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Adriaan Ten Kate * 

Primera historia 1 

1 ntroducción 

1 decenio de los ochenta marcó cambios importantes en el 
' pensamiento sobre las políticas comerciales que deben 

seguir los países del Tercer Mundo para promover su de
sarrollo económico. En los tres decenios siguientes a la segunda 
guerra mundial esas políticas se inspiraban, en gran parte, en una 
profunda desconfianza con respecto a las bondades delli bre juego 
de las fuerzas del mercado. Se pensaba que si bien el modelo de 
libre mercado podría funcionar en forma satisfactoria en el mundo 
industrializado, no ocurría así en las economías dependientes del 
Tercer Mundo. Es más, la situación de subdesarrollo se concebía 
normalmente como consecuencia directa del funcionamiento, le
jos de la perfección, de los mercados del mundo capitalista. 

Ese punto de vista justificaba un amplio intervencionismo del 

l. Una de~cripción amplia de los cambios en el pensamiento sobre las 
políticas comerciales en países en desarrollo puede verse en Banco 
Mundial, World Developmenl Reporl, 1987, Oxford University Press, 
Nueva York., 1987. 

sector público en prácticamente todas las esferas de la vida econó
mica el cual iba mucho más allá de lo que se acostumbraba en los 
país;s avanzados: sectores completos se reservaban pa~a el Esta
do; la inversión extranjera directa (lEO) se sometía a reglamenta
ciones severas; el Estado participaba en forma directa en muchas 
actividades productivas, y las políticas comerciales se orientaban 
a sustituir importaciones como medio para promover un creci
miento hacia adentro. Para muchos países del Tercer Mundo el 
desarrollo independiente logrado por las economías planificadas 
como la Unión Soviética y otros países del bloque socialista era, 
hasta cierto punto, un ejemplo a seguir. 

Aunque varias naciones en desarrollo tuvieron un éxito notable 
con la aplicación de tales políticas durante períodos prolongados 
(entre ellos México), a partir de los setenta empezaron a vislumbrarse 
las desventajas . Era claro que pocas industrias protegidas podían 
seguir el paso de los cada vez más rápidos avances tecnológicos 

* Consultor de la Oficina de Negociación del Tratado de Libre Co
mercio de la Secofi. El autor agradece los comentarios de Fernando de 
Mateo Venturini a una versión preliminar. Las opiniones son del autor 
y no coinciden necesariamente con las de la Secretaría. 
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internacionales. 2 En la mayoría de los casos, en ve7. de emparejar
se después de un período de aprendizaje, se queda han cada vez más 
atrás y se volvían dependientes en forma progresiva de la protec
ción que se les había otorgado para vencer las barreras de entrada. 
La participación directa del sector público en la actividad produc
tiva dio lugar a subsidios crecientes para cubrir los déficit de 
empresas públicas mal administradas y las reglamentaciones en 
materia de IED no surtieron los efectos esperados en cuanto a trans
ferencia de tecnología, integración nacional y exportación. 

No es de sorprender que en el decenio de los ochenta las imperfec
ciones de l libre mercado ya no eran las que más preocupaban, sino 
las de la intervención gubernamental. Este cambio de visión no 
surgió en los países en desarrollo, sino que naci"ó en el mundo 
avanzado, donde la disminución del papel del sector público se 
refleja en procesos como la reprivatización y la desregulación. Un 
cambio en el mismo sentido, pero aún más radical, ocurre en Eu
ropa del Este, donde las economías centralmente planificadas 
buscan transitar hacia la de mercado. Tal vez se deba concluir que 
el modelo de libre mercado también proporciona algunas buenas 
lecciones para el mundo en desarrollo. 

Éste es el contexto global de la liberación comercial de México del 
decenio anterior. Después de la crisis de la deuda de 1982, el 
Gobierno intentó estabi li zar la economía mediante un conjunto de 
medidas macroeconómicas en 1983 y 1984. Empero, ante los re
sultados insatisfactorios, a principios de 1985 se emprendió un 
ambicioso programa de li beración comercial. 

Tal vez hubiera sido más indicado recortar el gasto público, pero 
en esos tiempos tales recetas del FMI se consideraban recesivas y 
lo que necesitaba una economía tan endeudada como la mexicana 
era crecimiento no recesión. La falta de éste se atribuía a una 
estructura productiva ineficiente y obsoleta y las culpables eran las 
políticas proteccionistas, la participación contraproducente del 
sector público en la actividad productiva y la reglamentac ión irra
cional de la IED. Para destrabar las economías afectadas era nece
sario atacar el fenómeno de raíz. Esto implicaba liberación comer
cial, privatización de empresas estatales y una actitud más flexible 
con respecto a la IED, antes que austeridad en el gasto público. En 
ello se basaba el Plan Baker que se propuso en la reunión anual del 
FMI y del Banco Mundial en octubre de 1985 en Seúl. 3 Su objetivo 
era sacar a flote las economías fuertemente afectadas por la crisis 
internacional de la deuda. Algunos meses antes, aunque sin duda 
inspirado por las mismas ideas, el Gobierno mexicano inició su 
programa de liberación comercial. 

2. El modelo de sustitución de importaciones sólo puede funcionar en 
forma satisfactoria cuando el proceso de aprendizaje interno va más rá
pidoque los avances tecnológicos internacionales . U na de las razones del 
fracaso de ese modelo en los años ochenta es precisamente la revolución 
tecnológica internacional de los últimos decenios. 

3. Véase James A. Ba.ker, "StatementBefore theJointAnnual Meeting 
of the IMF and World Bank:", Treasury News, Washington, 1985. 

ajuste estructural en méxico 

La apertura comercial de México4 

ntes de la liberación comerc ial, el régimen de importación de 
México consistía principalmente de un sistema de aranceles 

ad valórem, complementado con precios oficiales para contrarres
tar la subfacturación, y de un sistema de controles cuantitativos en 
forma de cuotas y de simples permisos previos. Aunque los aran
celes llegaban para algunos productos hasta 100% ad valórem, hay 
consenso en que los controles cuantitativos eran el elemento más 
restrictivo del régimen de importación.s 

El programa de liberación comercial empezó en julio de 1985 con 
la eliminación de los controles cuantitativos para un gran número 
de fracciones arancelarias . En el decreto correspondiente se supri
mieron los permisos previos para casi todos los productos interme
dios y muchos bienes de capital. Sólo 908 fracciones arancelarias 
(de un total de 8 000) quedaron bajo control, la mayoría relativas 
a bienes de consumo final. 

En marzo de 1986 el programa de apertura dio un paso importante 
al darse a conocer el calendario de desgravación que estableció 
una reducción escalonada de todos los aranceles. Según el calen
dario, el arancel máximo, que después de la supresión de la tasa de 
100% a principios del año había quedado en 50%, se reduciría en 
cuatro pasos equidistantes para ubicarse en 30% en octubre de 
1988. 

Un tercer acontecimiento de trascendencia ocurrió en el verano de 
1986 cuando México entró al GATT. Aunque por regla general los 
compromisos adqu iridos con la adhesión no sobrepasaban lo pre
visto en las reformas de julio de 1985 y en el calendario de desgra
vación, tal ingreso se interpreta como una muestra del Gobierno 
mexicano de su firme intención de llevar el programa de apertura 
a sus últimas consecuencias, es decir, que ya no había marcha 
atrás. Ello se consideró importante para aumentar la credibilidad 
en el programa, que hasta entonces no había sido muy alta. 

Uno de los boletos de entrada al GA TT consistió en la obligación 
de eliminar el sistema de precios oficiales antes de que finalizara 
1987. Este sistema, que había aumentado su cobertura después del 
decreto de julio como reacción a la radical supresión de permisos 
previos, empezó a reducirse a partir de enero de 1986 y, de hecho, 
se eliminó gradualmente en el transcurso de 1986 y 1987. 

El último paso importante se dio en diciembre de 1987, con la 
puesta en marcha del Pacto de Solidaridad Económica (PSE), un 
programa heterodoxo de estabilización macroeconómica. Uno de 
sus elementos fue la desgravación arancelaria más allá de lo con-

4. Adriaan Ten Kate, "The Mexican Liberalization of 1985-1987: 
Lessons of Experience", en prensa. 

5. Para una descripción del régimen comercial de México en los se
tenta véase Beta Balassa, "Trade Policy in Mexico", World Development, 
vol. 2, núm. 9, septiembre de 1983, pp. 795-811. 
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CUADRO 1 

Producción inJerna protegida por permisos de importación 
(PorcenJajes) 

1980 l285_ l286 
Sectores Abril Junio Diciembre Junio Diciembre 

Agricultura 95.1 95.8 62.4 62.6 57.6 
Petróleo y gas natural 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Otra minería 27.4 51.8 4.3 4.3 4.3 
Alimentos 68.5 98.1 56.0 55.8 38.2 
Bebidas y tabaco 18.3 99.5 99.4 99.4 99.4 
Textiles 80.4 90.7 9.6 9.6 9.6 
Ropa y calzado 92.6 99.1 81.4 81.4 81.4 
Productos de madera 76.7 99.9 46.8 46.8 11.8 
Papel e imprenta 30.7 74.5 6.7 6.7 6.7 
Derivados de petróleo 90.4 94.3 87.4 87.4 87.2 
Productos químicos 41.3 86.8 24.8 24.8 21.9 
Minerales no metálicos 31.2 95.6 15.3 15.3 10.3 
Industria metálica básica 49.6 86.8 0.4 0.4 0.0 
Productos de metal 21.8 74.0 8.3 8.6 2.6 
Maquinaria y equipo 54.8 85.6 19.2 15.6 6.7 
Material eléctrico 51.3 97.2 40.8 36.9 31.6 
Equipo de transporte 77.3 99.0 77.0 76.8 64.2 
Otras manufacturas 51.8 91.8 22.9 22.8 18.3 

Producción total de bienes 64.0 922 47.1 46.9 39.8 

Fuente : Secofi. 

venido en el calendario mencionado. De hecho, con el Pacto las 
tasas se redujeron de una manera pareja a aproximadamente la 
mitad y quedó una estructura arancelaria con cinco niveles de O 
a 20 por ciento ad valórem. El propósito fue exponer a los produc
tores y comerciantes internos a una mayor competencia del exte
rior con el fin de frenar la inflación. Con ello concluyó el programa 
de apertura del régimen de importación, aunque en Jos años pos
teriores se eliminaron algunos controles cuantitativos y se realiza
ron ciertos ajustes a la estructura arancelaria. Empero, lo grueso de 
la apertura se efectuó de julio de 1985 a diciembre de 1987. En el 
cuadro 1 se registra la evolución de la cobertura de permisos pre
vios, en el 2 Jos promedios arancelarios y en el 3 Jos precios ofi
ciales durante la segunda mitad de los años ochenta. 

Después de la apertura del régimen de importación se emprendió 
una serie de medidas complementarias de suma importancia para 
continuar el ajuste estructural. Entre ell as se pueden mencionar: i) 
reforma del sistema aduanero; ii) cierta liberación del mercado 
fmanciero interno; i ii) flexibilización de la reglamentación de la 
IED; i v) desregulación de algunos servicios, entre los cuales des
taca el transporte terrestre de carga, y v) reprivatización de empre
sas públicas, sobre todo la desnacionalización de la banca. 

Resultados de la apertura comercial 

a apertura no rindió frutos en el corto plazo. El mecanismo 
mediante el cual supuestamente propicia un aparato produc

tivo más eficiente y más competitivo está lejos de ser directo. En 
una primera etapa la liberación comercial debe generar aumento en 
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l28Z l28.8 l28.2 l22Q 
Junio Diciembre Junio Diciembre Junio Diciembre Junio Diciembre 

57.6 42.2 44.3 42.2 42.2 38.4 38.4 33.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

4.3 0.0 
. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

31.7 25.9 25.9 23.0 25.3 20.5 20.2 16.6 
62.6 20.6 20.6 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 

9.6 7.0 2.4 3.1 3.1 1.0 1.1 0.1 
78.1 52.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
6.7 6.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 

87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 86.4 86.4 86.4 
18.0 2.5 2.5 2.4 2.4 2.1 1.6 0.5 
3.6 2.1 2.1 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1.6 J. O 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
6.1 3.0 2.4 4.8 4.8 2.8 2.1 2.1 

24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
64.0 58.0 57.4 41.4 41.4 4 1.0 39.4 39.4 
17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
35.8 25.4 232 21.3 21.8 19.8 19.6 179 

las importaciones, aunque ello no siempre ocurre. Por ejemplo, 
cuando la liberación se acompaña de una depreciación del tipo de 
cambio real, como sucedió en México en 1986, 1 as compras foráneas 
pueden disminuir en Jugar de incrementarse, y los efectos de la 
apertura quedan en la sala de espera. De hecho, en México el 
incremento de las importaciones como resultado de la apertura 
comercial se registró hasta 1988, cuando la apreciación del tipo de 
cambio real lo permitió. 

En una segunda etapa se supone que la mayor competencia deri
vada del aumento de las importaciones induce cambios en los pre
cios relativos que eliminan las distorsiones provocadas por las 
políticas proteccionistas del pasado. Pero tales cambios tampoco 
se producen en forma inmediata. La falta de canales adecuados de 
distribución y las prácticas restrictivas del sector privado impiden 
que haya un arbitraje fluido y que las señales de precios se trasmi
tan eficazmente de los mercados externos al interno. Varios estu
dios muestran que muchos años después de la liberación de las 
importaciones persistieron diferenciales de precios que de ningu
na manera encuentran explicación en lo que se mantuvo del régi
men comercial.6 

6 . En un esn1dio reciente sobre precios de articulas importados se 
cnconlró que muchos de ellos se vendían t\n México a prt\cios muy por 
encima de los externos, incluyendo todos los costos necesarios para traer
los a México (transporte, impuestos, cte.). Véase Adriaan Ten Kate y 
Fernando de Mateo Vcnturini, "Apertura comercial y eslructura de la 
protección en México: estimaciones cuantitativas de los ochenta", y 
"Apertura comercial y estructura de la protección en México: un análisis 
de la relación entre ambas", Comercio Exterior, vol. 39, núms. 4 y 6, 
respectivamente, México, abril y junio, 1989. 
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CUADR02 

Promedios arancelarios ponderados con producción 1 

(Tasas aO. valórem) 

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sectores Abril JIU!io Diciembre JIU!io Diciembre JIU!io Dicúmbre JIU!io Diciembre JIU!io Diciembre JIU!io Diciembre 

Agricultura 8.8 8.6 12.9 12.1 13.2 12.9 7.4 6.4 6.5 9.3 9.2 9.2 8.3 
Petróleo y gas natural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 8.6 8.6 8.6 
Otra minería 12.4 19.1 18.5 17.7 17.8 16.4 8.0 8.0 7.9 11.0 11.0 10.9 10.9 
Alimentos 24.0 22.6 31.5 29.2 28.8 26.4 13.6 11.6 8.7 11.6 11.9 11.9 12.5 
Bebidas y tabaco 72.9 77.0 77.0 41.4 40.1 37.4 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 
Textiles 21.7 32.5 44.5 37.2 37.2 33.3 14.7 14.7 14.2 14.8 14.8 14.8 14.8 
Ropa y calzado 32.0 46.8 48.2 41.4 41.4 37.1 18.7 18.7 18.1 18.5 18.5 18.5 18.5 
Productos de madera 29.2 37.0 41.2 37.0 37.0 33.5 17.7 16.8 16.7 16.9 16.9 16.9 16.9 
Papel e imprenta 21.7 19.6 22.1 19.3 18.7 18.3 9.6 4.6 4.8 6.8 6.7 6.8 6.8 
Derivados del petróleo 2.2 2.2 3.0 2.3 2. 1 2.0 1.0 1.1 1.1 10.2 4.4 4.4 4.4 
Productos químicos 30.8 28.7 31.8 26.5 27.7 26.0 13.1 12.9 11.7 13.5 13.4 13.4 13.5 
Minerales no metálicos 32.6 31.7 39.4 33.1 33.2 29.8 15.0 14.2 14.6 14.9 14.9 14.9 14.9 
Industria metálica básica 12.4 15.1 22.2 19.7 19.8 18.9 8.0 8.0 8.5 10.6 10.6 10.6 10.6 
Productos de metal 37.3 35.7 38.8 30.1 30.1 27.7 15.1 15.0 13.8 14.6 14.6 14.6 14.6 
Maquinaria y equipo 23.8 21.5 32.6 29.0 30.9 28.2 15.4 15.6 14.4 15.7 15.7 15.7 15.7 
Material eléctrico 30.6 35.5 46.2 38.4 38.5 34.9 17.4 17.4 17.2 17.4 17.4 17.4 17.4 
Equipo de transporte 41.6 39.2 41.6 29.0 31.9 28.6 14.4 14.8 14.4 16.0 16.0 16.0 16.0 
Otras manufacturas 44.4 50.8 53.1 37.9 37.8 33.8 17.7 17.6 17.2 18.0 18.0 18.0 18.0 

Producción total de bienes 22.8 23.5 28.5 24.0 24.5 22.7 11 .8 11.0 102 12.6 12.5 12.5 12 .4 - -- - ---- - ---
l. Estos promedios no incluyen la sobretasa uniforme de 5%, la cual se eliminó en diciembre de 1987. 
Fuente: Secofi. 

En la tercera etapa la industria interna debe entrar en un proceso 
de ajuste estructural, con la mayor competencia como estímulo 
para mejorar la eficiencia y con el nuevo sistema de precios rela
tivos comocriteriodirectivo. Este proceso implica una reasignación 
de recursos tanto dentro de las industrias como entre ellas. Se 
tienen que efectuar inversiones en capital fijo, lo cual implica 
formular nuevos proyectos, someterlos a evaluación económica y 
financiera y ejecutarlos . Todo eso lleva tiempo y éste es mayor si 
persiste la falta de credibilidad con respecto al carácter definitivo 
e irreversible de las reformas.7 

Por tanto, no cabe esperar que los efectos benéficos de una aper
tura comercial se presenten en un plazo muy corto. Al contrario, 
debe pensarse más bien en lapsos de cinco a diez años y, de hecho, 
el caso de México confirma ese punto de vista. 

Durante los primeros años de las reformas persistieron grandes 
desequilibrios. En 1987 -es decir, dos años después del inicio de 
la apertura- hubo una inflación de 150% y el peso se devaluó 120% 
frente al dólar, lo que no constituyó precisamente un ambiente 
favorable para efectuar las inversiones necesarias para la recon
versión industrial. Mientras tanto continuó el estancamiento de la 

7. Véase Demetrios Papageorgiou, Armeane M. Choksi y Michael 
Michaely, Liberalizing Foreing Trade in Developing Countries, The 
Lessons of Experience, Banco Mundial, Washington, 1990. Estos autores 
son más optimistas con respecto a los tiempos de respuesta de una eco
nonúa a los cambios de la apertura comercial. Sin embargo, ellos no 
separan Jos efectos de la apertura de Jos de Jos programas de ajuste 
macroeconómico. 

economía. Fue hasta 1989 que se obtuvo, por primera vez desde la 
crisis de 1982, un crecimiento de la economía significativamente 
positivo, aunque modesto (3.3%). Éste aumentó en 1990 a 4.4% y 
en 1991 fue de 3.6 por ciento. 

CUADR03 

Producción inJerna protegida por precios oficiales de importación1 

(PorcenJajes) 
-

1980 1985 1986 1987 
Abril Jwnio Dicitmbrt JIUUo Diciembre JIUUo Diciembre 

Agricultura 0.2 0.7 2.6 0.1 0.2 0.2 0.2 
Petróleo y gas natural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Otra minería 0.2 7.5 13.7 8.2 8.2 7.8 0.0 
Alimentos 2.0 7.2 8.7 3.5 3.5 2.5 1.2 
Bebidas y tabaco 42.2 57.7 57.5 30.4 15.5 0.0 0.0 
Textiles 0.3 37.9 67.1 67.1 67.1 58.2 0.0 
Ropa y calzado 0.3 29.6 40.2 15.4 15.4 14.4 0.0 
Productos de madera 2.6 8.0 31.4 30.3 30.3 10.7 6.5 
Papel e imprenta 11.2 26.9 43.4 34.3 32.9 27.7 0.0 
Derivados de petróleo 0.7 0.3 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 
Productos químicos 22.4 21.3 31.0 29.6 27.0 15.5 0.0 
Minerales no metálicos 29.5 30.4 31.5 31.7 31.0 26.6 0.0 
Industria metálica básica 20.0 19.1 49.0 39.5 40.2 31.9 1.9 
Productos de metal 36.2 40.6 47.5 40.4 40.4 26.6 3.3 
Maquinaria y equipo 28.2 27.1 33.3 26.7 29.1 23.5 0.1 
Material eléctrico 30.5 37.3 42.0 21.3 25.0 16.8 0.0 
Equipo de transporte 56.7 55.5 55.8 54.1 54.3 44.0 0.0 
Otras manufacturas 17.6 19.6 20.2 16.6 16.6 8.5 0.0 

Producción total de bienes 13.4 18.7 25.4 19.6 18.7 13.4 0.6 

l. A partir de 1988 la producción interna protegida por precios oficiales de 
importación dejó de ser significativa. 

Fuente: Secofi. 
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Un balance preliminar de la apertura comercial de México arroja 
resultados satisfactorios. En primer lugar, todo parece indicar que 
la apertura se logró y que los problemas de credibilidad ya se 
superaron.8 En segundo lugar, la apertura se ha manifestado en el 
aumento significativo del comercio exterior en relación con el PIB . 
En tercer lugar, la reconversión de la industria está en pleno pro
ceso. Los niveles de inversión se están elevando y existe una clara 
reorientación de la industria hacia los mercados de exportación. 
Aunque la importación está creciendo a tasas muy superiores a las 
de la exportación, éstas siguen siendo satisfactorias. Por último, 
pero no por eso de menor importancia, después de seis años de 
estancamiento se reanudó el crecimiento económico. Aunque las 
tasas todavía no alcanzan los niveles deseados, al parecer el cre
cimiento se ha consolidado y se acentúa cada día más. 

La segunda historia 

Introducción 

) 
urante los ochenta también se produjeron cambios profundos 
en la concepción de las políticas macroeconórnicas que de

bían adoptar los países del Tercer Mundo para estimular su desa
rrollo económico. En la posguerra, la concepción general era que 
las teorías que explicaban el comportamiento de la macroecono
mía en los países avanzados no eran aplicables en las naciones en 
desarrollo. Según esa idea, éstas jamás serían capaces de generar 
su propio ahorro. Elevar las tasas de interés internas no resolvería 
el problema, además de que mermaría el crecimiento. Atacar el 
déficit de ahorro por el lado del comercial9 mediante la devalua
ción tampoco tendría el efecto deseado, debido a la baja elasticidad 
precio de la demanda internacional por los productos de exporta
ción de los países en desarrollo. Así, el único resultado de las 
devaluaciones sería un deterioro de los términos de intercambio, 
ya de por sí muy castigados. Como consecuencia, no había otra 
opción que recurrir al financiamiento externo. 

La inflación también se interpretaba de una forma especial. A 
diferencia de las economías industrializadas, en las naciones en 
desarrollo tenía un carácter "estructural", de manera que los ins
trumentos tradicionales de las políticas monetarias y fiscal jamás 
serían capaces de mantenerla bajo control. 

Esos argumentos, poco controvertidos en los países en desarrollo 
en esos tiempos, proporcionaban a las autoridades una excusa 
perfecta para adoptar estrategias irresponsables: políticas de en
deudamiento interno y externo que en última instancia condujeron 
a varias naciones al caos económico. 

8. La importancia de la credibilidad para el éxito de los programas de 
ajuste apenas puede sobreestimarse. Véase Dani Rodrik, "Credibility in 
Trade Reform: A Policymaker's Guide", The World Economy, vol. 12, 
núm. 1, 1989. 

9. Por definición, el déficit de ahorro es igual al déficit comercial. 
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Los problemas de sobregasto como fuente inflacionaria no eran 
exclusivos de los países en desarrollo. El brote inflacionario y la 
larga recesión de las economías avanzadas en la segunda mitad de 
los setenta pueden atribuirse, por lo menos en parte, al mismo 
fenómeno. La diferencia consistía en que en los países industria
lizados el sobregasto no se justificaba tanto con rigideces estruc
turales, sino más bien con las curvas de Phillips y conceptos 
keynesianos maiinterpretados. 

La presión de las circunstancias dio lugar en los ochenta a una 
reconsideración de estas ideas. Los parámetros del modelo de 
Keynes, aunque rígidos en el corto plazo, se volvieron a someter 
a las leyes de la teoría neoclásica en términos más largos. De 
manera similar, la elasticidad precio de los productos exportados 
por los países en desarrollo, aunque baja en el corto plazo, en un 
plazo no muy largo resultó mucho más alta de lo que antes se había 
previsto con tanto vigor. Tal vez el cambio de enfoque más signi
ficativo consistió en una mayor atención a los efectos de largo 
plazo y en el reconocimiento explícito de que, en ese lapso, las 
leyes que rigen el comportamiento de las economías en desarrollo 
no eran tan distintas de las aplicadas en las economías avanzadas. 

La crisis de 1982 

se era el entorno ideológico dominante en México cuando su 
economía se precipitó a una crisis de pagos en los primeros 

años ochenta. Con una erogación por servicio de la deuda externa 
que se incrementaba a pasos gigantescos y un déficit fiscal sin 
precedente, la crisis de 1982 dio lugar a la suspensión de pagos y 
a la subsecuente crisis del sistema financiero internacional. 

Al acabarse las reservas internacionales en febrero, fue necesario 
devaluar la moneda mexicana de 26 a más de 40 pesos por dólar. 
Esto resultó insuficiente y en septiembre se estableció el control de 
cambios, después de una larga historia de libre convertibilidad. 
Asimismo, la totalidad de las importaciones se sometió al requisito 
del permiso previo. En el mismo mes se nacionalizó la banca como 
último estertor de una vieja forma de pensar, en la cual se acostum
braba atribuir a causas ajenas (en este caso, a los "sacadólares") los 
resultados de una mala administración. 

Esas medidas tampoco resultaron suficientes y en diciembre se modi
ficó el sistema de control cambiario, instaurándose dos tipos de 
cambio: uno controlado para las transacciones comerciales y para el 
servicio de la deuda contratada con anterioridad, y uno libre para las 
demás transacciones con el exterior. El primero se fijó en 90 pesos por 
dólar, deslizándose a un ritmo diario de 13 centavos de peso. El tipo 
libre se estableció en 150 pesos por dólar, que se sostuvo hasta finales 
de 1983, cuando ya se acercaba al controlado. 

Con todos esos acontecimientos, la inflación subió en 1982 a 100% 
anual, en comparación con tasas de alrededor de 25% en los años 
anteriores. Sin embargo, por efecto de las devaluaciones el tipo de 
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cambio real se depreció en forma significativa. En el cuadro 4 se presentaron una cuarta parte de las de l último trimestre de 1981. 
presenta la evolución del tipo de cambio real durante los ochenta. De forma menos espectacular , pero significativa, la exportación 

no petrolera repuntó y en el primer trimestre de 1984 duplicó la de 

Programa de estabilización 1983 -1985 los peores momentos de 1982 (véase el cuadro 5). Gracias a es tos 
resultados y al éxito en la restructuración de las obligaciones fi-

as medidas implantadas en 1982 afectaron en forma severa nancieras externas, fue posible restablecer e l control sobre la ba-
las importaciones. En el primer trimestre de 1983 apenas re- lanza de pagos y reanudar en 1983 los pagos del servicio de la 

deuda externa suspendidos desde 1982. 

CUADR0 4 El déficit financiero se redujo de 17.3% del PIB en 1982 a 9.5% en 
1985. Ello se logró en gran parte a expensas de la inversión públi-

México: inflación y movimienJos del tipo de cambio real 1 ca, pero también a los ajustes importantes en los precios de los 

lndice de precios Tipos de cambio bienes y servic ios proporcionados por el sector público. En ese 

&tadns Inflación Nominal Real período, además, se inició la desincorporación de empresas para-

Trimestre Unidos Mh:ico anual ConJrolado Libre Controlado Libre estatales. Aunque en una primera e tapa ésta se orientó principal-

1980 1 95.8 91.6 22.6 22.8 88.4 men te a cl ausurar empresas invendibles, se reflejó en una reduc-
2 98.3 96.8 25. 1 22.8 85.9 ción de los subsidios necesarios para mantenerlas funcionando. 10 

3 101.4 103.2 28.4 23 .0 83.7 
4 104.3 108.4 28.9 23.1 82.4 

1981 1 107.1 117.2 27.9 23.5 79.5 Una variable económica que respondió de manera menos satisfac-
2 109.6 124.3 28.4 24.1 78.7 toria a es tas medidas fue la inflación. Ésta decrec ió a un ritmo más 
3 110.5 130.9 26.8 24.8 77.5 lento que el previsto y deseado. De hecho, la anualizada, de casi 
4 111.8 139.3 28.5 25.7 76.4 

1982 1 113.0 155.6 32.8 34.4 92.4 100% a finales d e 1982, descendió a 80% en diciembre de 1983 y 
2 113.3 179.4 44.3 46.8 109.4 aproximadamente a 60% al concl uir 1984. De esa manera, quedó 
3 114.6 216.8 65.6 59.8 67.4 117.0 132.0 muy encima de l impuesto inflacionario de los déficit fiscales, pro-
4 115.9 261.4 87.6 55.9 80.1 91.8 131.6 bablemente como consecuencia de los enormes diferenciales de 

1983 1 115.5 331.3 112.9 102.4 148.7 132.2 192.0 
2 115.6 385.2 114.7 114.2 148.6 126.9 165.2 precios entre Méx ico y el exterior provocados por las devaluaciones 

3 116.2 435.4 100.8 126.1 148.4 124.7 146.7 de 1982. 
4 116.9 489.9 87.4 138.0 155.4 122.0 137.3 

1984 1 118.2 573.0 73.0 149.9 167.3 114.5 127.8 Durante todo este período el ritmo de devaluación se mantuvo 2 118.4 646.5 67.8 161.7 179.2 109.7 121.5 
3 118.5 711.0 63.3 173.7 191.1 107.2 117.9 notab lemente abajo de la inflación, lo que ocasionó que se aprecia-
4 118.8 785.7 60.4 185.7 203 .2 104.0 113.8 ra de manera continua e l tipo de cambio real. Como resultado, en 

1985 1 119.0 913.1 59.4 200.4 217.9 96.7 105.1 1984 hubo un repunte de las importaciones y una pérdida de di na-
2 119.6 1 001.9 55.0 218.6 236.0 96.6 104.3 
3 119.2 1107.8 55.8 275.3 336.2 109.7 134.0 mismo de las exportaciones. Así, al iniciar 1985 se vislumbraban 

4 120.5 1 261.8 60.6 333.5 451.1 118.0 159.6 de nuevo dificultades en la balanza externa. 
. 1986 1 118.8 1 521.9 66.7 422.9 463.7 122.3 134.1 

2 117.4 1 773.4 77.0 522.1 554.3 128.0 135.9 La ligera aceleración del deslizamiento cambiario fue incapaz de 
3 117.1 2 121.3 91.5 664.2 686.8 135.8 140.4 
4 118.3 2 562.9 103.1 836.2 846.7 142.9 144.7 contrarrestar las tendencias señaladas. A mediados de 1985 la si-

1987 1 119.0 3 186.9 109.4 1 01 5.9 1019.2 140.5 140.9 tuación se había deteriorado a tal grado que fue necesario actuar. 
2 120.3 3 977.9 124.3 1 229.1 1 232.3 137.7 138.\ Una buena lección, aprendida de la experiencia de 1982, fue que 
3 121.0 4 968.3 134.2 1 450.6 1454.3 130.9 131.2 
4 121.5 6 365.6 148.4 1 775.9 1 917.3 125.5 135.5 es preferible actuar a tiempo y no esperar a que se acaben las 

1988 1 121.4 8 841.8 177.4 2 240.5 2 265.8 113.9 115.2 reservas internacionales. 
2 122.8 9 855.3 147.8 2 257.0 2 297.5 104.2 106.0 
3 124.1 10 301.7 107.3 2 257.0 2 297.5 100.7 102.5 
4 125.3 10 618.4 66.8 2 257.0 2 297.5 98.6 100.4 El cambio de orientación 1989 1 127.5 11217.8 26.9 2 308.6 2 343.1 97.2 98.6 
2 130.0 11 671.7 18.4 2 407.7 2 434.0 99.3 100.4 
3 129.8 12 051.6 17.0 2 502.4 2 525.5 99.8 100.7 . 1 programa de apertura comercial de julio de 1985 cambió la 
4 131.3 12 602.6 18.7 2 593.9 2 630.9 100.1 101.5 orientación de la política macroeconómica. A partir de en-

1990 1 134. 1 13 853 .2 23.5 2 681.6 2 762.9 96.1 99.1 tonces, e l tipo de cambio dejó de ser un freno para la inflación y se 2 134.3 14607.2 25.2 2 789.3 2 818.7 95.0 96.0 
3 136.3 15 422.4 28.0 2 851.3 2 881.8 93.3 94.0 convirtió en el instrumento primordial para equi li brar la balanza 
4 139.8 16 332.7 29.6 2 918.7 2 923.4 92.5 92.0 de pagos. Se confiaba que con la mayor apertura la competenci a 

l. Base 1978. El tipo de cambio real se calcu ló con un índice al consumidor del exterior moderaría la inflación. De hecho, unos días después 
en México y el índice al mayoreo de Estados Unidos. Véase Sebaslian 
Edwards, Exclumge Rate Misa /igftiTII!nl in Deve/oping Countries, The Johns 
Hopkins University Press, Ballimore, 1988. Como 70% del intercambio de 
México es con Estados Unidos se tomó una sola contramoneda: el dólar. 10. Véase José Córdoba, "Diez lecciones de la reforma económica en 

Fuentes: Banco de México y Departamento del Trabajo de Estados Unidos. México", Nexos, núm. 158, febrero de 1990. 
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CUADROS 14 000 en 1988. Es decir, en tres años se duplicaron. A pesar de la 

Balanza comercial, por trimestre, 1980- 1990 1 
apertura comercial las importaciones decrecieron, debido a la fuerte 
depreciación del tipo de cambio real. Esta tendencia se revirtió a 

(Millones de dólares) 
principios de 1987 al modificarse la política cambiaria. 

Exportaciones Importaciones 

Productos Productos Sector Sector Durante 1986 se descuidó la inflación; al final de ese año la tasa 
Trimestre petroleros no petroleros Total privado público Total Saldo alcanzó magnitudes incluso superiores a las de 1982. Esto se debió 
1980 1 2022 1 399 3 421 2 365 1269 3 634 -213 principalmente a dos circunstancias: el repunte del déficit fiscal 

2 2 574 1215 3 789 2 791 1 691 4 482 -693 
3 2 882 1160 4 042 3 132 2017 5 149 -1107 derivado de la caída de los precios del petróleo, y la enorme 
4 2 940 1 319 4259 3 509 2121 5 630 -1371 subvaluación del peso mexicano. Después de las devaluaciones, 

1981 1 3 924 1 565 5 489 3 724 2131 5 855 -366 México se había vuelto un país muy barato comparado con el 
2 4004 1366 5 370 3 944 2262 6206 -836 
3 2 981 1 225 4206 3 478 2 321 5 799 -1 593 exterior y los precios externos presionaban los internos al alza. 
4 3 664 1 371 5 035 3 900 2190 6 090 - 1 055 Paradójicamente, la apertura, en lugar de frenar la inflación, la 

1982 1 3 165 1262 4 427 3 373 1690 5 063 -636 estimulaba. Por primera vez los productores nacionales entraban 
2 4008 1097 5 105 2649 1 495 4144 961 en contacto con el mundo exterior, donde los precios se encontra-
3 4627 1 023 5 650 1 885 1 257 3 142 2 508 
4 4677 1 372 6049 1129 958 2 087 3 962 ban muy por encima de los internos. 

1983 1 3 780 1 403 5 183 730 908 1 638 3 545 
2 4 054 1 503 5 557 1007 1 303 2 310 3 247 Con la balanza externa en condiciones favorables, pero con los 
3 4044 1 495 5 539 1 255 1 112 2 367 3 172 precios aumentando rápidamente, la inflación volvió a ser la in-4 4 140 1 883 6023 1252 982 2234 3 789 

1984 1 4 283 2 !53 6 436 1 267 1 092 2 359 4 077 quietud principal de las autoridades. Esto propició un cambio en 
2 4 121 1 930 6 051 1 458 1 125 2 583 3 468 la política cambiaría a principios de 1987 que consistió enmante-
3 4 129 1738 5 867 1 782 1310 3 092 2 775 ner el ritmo de deslizamiento por debajo de la inflación, con lo cual 
4 4 068 1 778 5 846 1 957 1264 3 22 1 2625 

1985 1 3 916 1 783 5 699 1 960 1 271 3 231 2468 el tipo de cambio real empezó a apreciarse nuevamente. Ello, sin 
2 3 291 1 624 4 915 2 244 1 135 3 379 1 536 embargo, no evitó que la inflación siguiera creciendo y al final de 
3 3 827 1 515 5 342 2272 962 3 234 2 108 1987 (después del desplome de la bolsa de valores de Nueva York 
4 3 734 1974 5 708 2 351 1024 3 375 2 333 que desencadenó una serie de movimientos especulativos) se pro-1986 1 1677 2 332 4 009 2 067 902 2 969 1040 
2 1407 2 362 3 769 2246 817 3 063 706 dujo otra fuerte devaluación del peso mexicano; el panorama se 
3 1 446 2 221 3 667 1962 731 2 693 974 había deteriorado a tal grado que nuevamente fue necesario tomar 
4 1777 2 810 4 587 1 814 596 2 410 2177 cartas en el asunto. 

1987 1 2030 2 798 4 828 1 910 603 2 513 2 315 
2 2 228 3 132 5 360 2 238 679 2 917 2443 
3 2 342 2 869 5 211 2 545 762 3 307 1 904 
4 2030 3 230 5 260 2 750 736 3 486 1774 El Pacto de Solidaridad Económica 

1988 1 1 801 3 473 5 274 3 007 720 3 727 1 547 
2 1 814 3 625 5 439 3 793 792 4 585 854 n diciembre de 1987 se puso en marcha el Pacto de Solidari-
3 1620 3 361 4 981 4 064 1100 5 164 - 183 
4 1 572 3 391 4963 4 479 940 5 419 -456 dad Económica (PSE). Este programa heterodoxo de estabi-

1989 1 1 853 3 55! 5 404 4 299 868 5167 237 lización fue producto de un acuerdo concertado entre el Gobierno, 
2 2 033 4 013 6046 4 987 998 5 985 61 los sindicatos y las cámaras industriales y comerciales. Las líneas 
3 1913 3 622 5 536 4 895 934 5 829 -293 de acción eran las siguientes: 4 2076 3 703 5 779 5 458 972 6 430 -651 

1990 1 1 983 4174 6157 5 009 933 5 942 215 
2 1 484 3 885 5 369 5 703 954 6657 -1288 i) Un fuerte ajuste en las tarifas de los bienes y servicios públicos 
3 2 934 4 151 7 085 7 026 1 080 8 106 -1021 y mayor austeridad en el gasto público para reducir el déficit fiscal. 
4 3 703 4 459 8162 7 814 1280 9 094 -932 

l . Excluye maquiladoras. 
ii) Un ajuste del tipo de cambio controlado para cubrir el diferen-Fuente: Banco de México. 
cial con el libre ocasionado por la devaluación de este último en 
noviembre de 1987, así como el congelamiento del tipo controlado 

del decreto de apertura el tipo de cambio nominal se devaluó 22% hasta junio de 1988. Desde entonces el tipo de cambio constituiría 

y hasta diciembre de 1986 el ritmo de deslizamiento fue superior el ancla para la inflación. 

a la inflación, con lo cual el tipo de cambio real se depreció aún más 
iii) Un aumento salarial único al inicio del Pacto y el compromiso (véase el cuadro 4). 
de indizar los salarios a la inflación a partir de marzo de 1988. 

En contra de los pronósticos pesimistas, las exportaciones reaccio-
iv) El compromiso de las cámaras de no elevar los precios y de los naron muy favorablemente a las devaluaciones. Las no petroleras 

crecieron de casi 7 000 millones de dólares en 1985 a cerca de sindicatos de no demandar incrementos salariales mayores que los 

10 000 millones en 1986, llegó a 12 000 millones en 1987 y a acordados. 



526 

v) La aceleración de la apertura comercial, ya descrita en la prime
ra historia, con el fin de frenar la inflación. 

Al principio el PSE se suscribió para un período de seis meses, pero 
se renovó en varias ocasiones. A la fecha está vigente el Pacto de 
Estabilización y Crecimiento Económico (PECE) con base, princi
palmente, en las mismas reglas que el PSE. 

Resultados del Pacto 

F notros países en desarrollo la aplicación de programas simi-
' lares no había tenido Jos efectos deseados. Salvo en algunas 

excepciones (Bolivia e Israel), habían provocado enormes friccio
nes. Tarde o temprano se habían descartado por un rebrote infla
cionario con obvias consecuencias para la credibilidad del próxi
mo intento. 

En México, empero,los resultados fueron favorables. Durante 1988 
la inflación mensual bajó de 15% en enero a aproximadamente 1% 
a partir de septiembre. U na de las razones fue que 1 a balanza fiscal 
mejoró considerablemente. El déficit operacional (es decir, exclu
yendo el componente inflacionario de los intereses de la deuda 
denominada en moneda nacional) bajó de 5.4% del PIB en 1987 a 
sólo 0.7% en 1988 (véase el cuadro 6). Todo esto se logró en un 
ambiente moderadamente recesivo y con estabilidad cambiaria. 
Después de un año de autodisciplina en precios y salarios, la esca
sez de productos era reducida y la economía funcionaba básica
mente según Jos principios del mercado. 

No hay consenso pleno sobre las razones por las que el Pacto 
mexicano dio resultados satisfactorios. Sin lugar a dudas se debe 
en parte a la flexibilidad de la instrumentación. Por ejemplo, cuan
do las fricciones se hicieron incontenibles, se concedieron aumen
tos de precios a ciertos productos e incrementos de salarios a algu
nos sectores, cuidando siempre que tales aumentos no se extendiesen 
a toda la economía. También se aduce que el éxito se debió a la gran 
concentración de poder político y económico, lo cual contribuyó 
de manera significativa a juntar los principales partidos en la mesa. 

CUADR06 

Balanza fiScal, 1982-1990 
(Porcentajes del PIB) 

1982 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

- 17.3 
-9.5 

- 16.1 
- 16.0 
- 12.3 
-5.6 
-3.5 

l." EXcluye los pagos de in~~.--~--

-7.2 
3.4 
1.6 
4.7 
8.0 
8.4 
8.2 

-5.1 
-3.8 
-2.4 

1.8 
-3.5 
- 1.7 

1.1 

2. Excluye el componente inflacionario de los intereses pagados sobre la deuda 
denominada en moneda nacional. 

Fuente: Grupo de Economistas y Asociados. 
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Otro factor que hay que mencionar es el cuantioso monto de reser
vas internacionales, el cual dotó al programa de una gran resisten
cia a ataques especulativos contra el tipo de cambio. Por último, 
pero no de menor importancia, parte de la explicación puede ser 
simplemente la suerte, en el sentido de que los precios rel ativos, 
los salarios y el tipo de cambio al inicio del Pacto no se encontra
ban demasiado lejanos de los que resultarían sostenibles en el 
mediano plazo. 

Recuperación del crecimiento 

urante 19891a economía mexicana continuó estabilizándose. 
La inflación se ubicó por debajo de 20% y se registró creci

miento económico, aunque todavía modesto (3.3%). La balanza 
fiscal mostró un saldo positivo en cuenta operacional y el tipo de 
cambio se mantuvo relativamente estable. 

En 1990 esas tendencias se fortalecieron. Tal vez el acontecimien
to más sobresaliente fue la renegociación sin precedente de la 
deuda externa pública con la banca comercial. Ésta se llevó a cabo 
en el marco del Plan Brady, del cual México fue el primer benefi
ciario. Los resultados de esta negociación alejaron el fantasma de 
la deuda externa del panorama y sentaron las bases para un creci
miento más sano en el futuro. Una de las principales consecuencias 
fue el espectacular descenso de las tasas internas de interés, que 
dio al Gobierno un margen de maniobra mucho más amplio que el 
que había tenido desde 1982. De hecho, para compensar la descon
fianza generalizada y contrarrestar la fuga de capitales, las tasas 
internas de interés se habían mantenido muy elevadas durante todo 
el período de crisis. 11 Esta situación cambió en 1990 cuando, por 
fin, hasta los más incrédulos se convencieron del éxito del progra
ma de ajuste. Otros factores que influyeron en el cambio fueron: 
í) la disposición de establecer un tratado de libre comercio con 
Estados Unidos y Canadá; íí) el anuncio de la reprivatización de la 
banca, y ííí) el aumento del precio del petróleo como consecuencia 
de las tensiones en el golfo Pérsico. Con esos acontecimientos 
empezó una nueva era caracterizada por el retomo de capital y la 
consolidación del crecimiento económico, que alcanzó 4.4% en 
1990. 

El ligero repunte de la inflación en 1990 --<:uya tasa anual alcanzó 
30%- se controló en los primeros meses de 1991. En este año, 
asimismo, continuó el crecimiento y el Gobierno encaró la enorme 
tarea de restablecer y fortalecer una infraestructura que se deterio
ró notablemente durante casi un decenio de austeridad de la inver
sión pública. 

La mayor preocupación del momento es la evolución de la balanza 
comercial, cuyo déficit ha crecido rápidamente. En el primer 
cuatrimestre de 1991 (incluyendo maquila) registró un saldo nega-

11. Recuérdese que al no tener acceso al crédito externo los déficit 
fiscales tenían que cubrirse con ahorro interno o mayor masa monetaria. 
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tivo aproximado de 1 500 millones de dólares, resultado de un 
incremento de 43% en la importación y 20% en la exportación no 
petrolera, respecto al mismo período de 1990. Sin embargo, este 
déficit más que se compensó por el retomo de capital y la IED. Con 
las reservas internacionales por encima de los 15 000 millones de 
dólares, no se esperan dificultades en el corto plazo. 

La conclusión general debe ser que los programas de estabiliza
ción macroeconómica han arrojado buenos resultados. La balanza 
fiscal está en equilibrio, las tasas de interés se encuentran en nive
les que ya no bloquean el crecimiento, la inflación se está des
acelerando otra vez y la balanza externa está bajo control. Todo 
parece indicar que México se está encaminando hacia un período 
de crecimiento robusto y sostenido. 

Síntesis 

a pregunta central de este apartado es: ¿A qué se debe la 
' recuperación del crecimiento económico de México, a la 

apertura comercial o al pwgrama de estabilización macroeco
nómica? 

Para contestar esa pregunta es preciso reconocer que ambos facto
res no son estrictamente excluyentes. Así, es difícil imaginar que 
la apertura se hubiera logrado sin el apoyo adecuado de la política 
macroeconómica, sobre todo de la cambiaria. Por otro lado, es 
probable que la apertura comercial haya tenido una influencia 
importante en el éxito de la estabilización macroeconómica, par
ticularmente en el aumento de la credibilidad en las medidas. Es 
más, hay quienes señalan que la apertura y la estabilización están 
tan estrechamente vinculadas que cualquier intento de separar sus 
efectos está condenado a fracasar. 

En lo que sigue se defiende un punto de vista ligeramente distinto. 
Se argumenta que de hecho la política cambiaria ha tenido una 
importancia crucial en la continuidad del programa de apertura, 
pero que el papel de la apertura en la estabilización macroeconómica 
ha sido limitado. Esto no significa que se le reste importancia; al 
contrario, no cabe duda de que ese proceso y las medidas de des
regulación han transformado la economía mexicana de una alta
mente ficticia en otra menos burocrática y más competitiva. Sin 
embargo, ese cambio apenas está rindiendo los primeros frutos y 
su plena maduración ocurrirá en el decenio de los noventa. 

PoUtica cambiaria y apertura 

s bien sabido que, hasta cierto punto, las políticas restrictivas 
1 j 

, de las importaciones y las devaluaciones del tipo de cambio 
son sustitutos. De hecho, un impuesto a la importación de 20% 
tiene el mismo efecto en el precio de un producto que una devalua
ción de la misma magnitud. Así, suprimir las restricciones a la 
importación puede compensarse con una devaluación. 
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Esto es precisamente lo que sucedió en los primeros años de la 
apertura comercial de México, es decir, en el período 1985-1987. 
La eliminación de las restricciones a la importación fue amortigua
da por un colchón cambiario de tal magnitud que el efecto de la 
apertura en la industria nacional prácticamente se anuló. Por con
siguiente, las importaciones, en vez de incrementarse como res
puesta a la apertura, se contrajeron y sólo fue hasta el último tri
mestre de 1987 cuando se recuperaron del efecto cambiario y 
alcanzaron los montos anteriores a la apertura (véase el cuadro 5). 
Durante todo el período la protección del régimen comercial fue 
remplazada por la protección cambiaria. 

Esto tuvo algunas consecuencias trascendentales para el proceso 
de apertura. Tal vez la más importante fue que se desalentó la 
oposición política al proceso. Según ésta, la apertura provocaría 
una ola de importaciones que inundaría el mercado interno y arra
saría con la industria nacional. Cuando al poco tiempo se vio que 
eso no ocurría, los argumentos de la oposición quedaron sin sus
tento y las autoridades tuvieron la oportunidad de continuar el 
proceso de apertura con las manos libres. Cuando años después (en 
1988 y 1989) aumentaron las importaciones, la apertura ya era un 
hecho irreversible. 

Otra consecuencia de la enorme subvaluación del peso mexicano 
en el período de 1985-1987 fue el diferimiento indefinido de la 
reconversión industrial, que supuestamente resultaría de la libera
ción comercial. Al no aumentar las importaciones no se expuso a 
la industria nacional a la competencia del exterior que debería de 
inducir ese proceso. 

La depreciación del tipo de cambio real hizo que el sesgo contra las 
exportaciones se revirtiera. Por tanto, el proceso de reconversión 
hacia las actividades exportadoras, iniciado después de las deva
luaciones de 1982, se fortaleció en los primeros años de la apertu
ra. Sin embargo, aun cuando las ventas al exterior aumentaron de 
forma espectacular, no cabe duda de que, en un principio, las se
ñales de precios sobrepasaron lo que resultaría sostenible en el 
mediano y largo plazos. De hecho, el auge exportador de primera 
hora provino en gran parte de compañías transnacionales que, con 
redes de distribución internacional bien establecidas y con el fin de 
abatir costos, transfirieron en forma temporal ciertos procesos pro
ductivos a México. Cuando en 1988 y 1989 el tipo de cambio real 
volvió a apreciarse a niveles más realistas, muchas de esas expor
taciones desaparecieron y sólo quedó, después de desvanecerse la 
cortina de humo, el producto de una reconversión permanente. 

Otra consecuencia de la fuerte subvaluación del peso en el período 
1985-1987 fue la falta de un ancla para la inflación. De hecho, con 
los precios internacionales muy por encima de los nacionales, los 
primeros jalaban a los segundos hacia el alza, lo cual agravó de 
manera considerable las dificultades de fines de 1987. 

En la actualidad parece existir consenso en que la depreciación del 
tipo de cambio real ocurrida en 1985 y 1986 fue exagerada. Es 
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probable que de haber sido menos aguda la transición hubiera sido 
menos costosa, se habría avanzado en la reconversión industrial y 
gran parte de la inflación de 1986 y 1987 se hubiera evitado. 

Apertura e inflación 

f, 1 inicio del proceso de apertura, la liberación de las importa-
ciones apareció como un instrumento muy importante para 

mantener baja la inflación. Al exponerlos a la competencia exter
na, los productores y comerciantes supuestamente no podrían 
aumentar los precios por encima de los internacionales más los 
aranceles. Esa idea tomó fuerza en 1987, cuando se aplicaba una 
apertura selectiva a productos cuyos precios internos aumentaban 
más rápido que el promedio. La desgravación acelerada en diciem
bre de 1987 formaba parte de un paquete de medidas (el PSE) 
destinadas a abatir la inflación. 

Existen dos requisitos que deben cumplirse para que esas medidas 
antiinflacionarias tengan el efecto deseado. En primer lugar, es 
necesaria la presencia de un arbitraje fluido para que las señales de 
precios se trasmitan de una manera efectiva de los mercados exter
nos al interno. Es preciso, asimismo, que las restricciones a las 
importaciones estén activas. Por ejemplo, cuando los precios in
ternos ya se encuentran por debajo de los externos, no es probable 
que la supresión de las restricciones a las compras foráneas los 
reduzcan aún más. Al contrario, en este caso la mayor apertura 
podría más bien conducir a un aumento de los precios internos 
como consecuencia de una mayor comunicación entre mercados. 

Al parecer, ninguna de las dos condiciones se cumplió durante los 
primeros años de la apertura de México. Por un lado, la falta de 
canales de distribución,las prácticas restrictivas del sector privado 
y una concepción general de que las relaciones de precios del 
momento eran transitorias, hicieron que el arbitraje entre los mer
cados externo e interno fuera muy parcial. Por otro lado, debido a 
las devaluaciones y a la política restrictiva de la demanda agrega
da, los precios internos se rezagaron con respecto a los externos, 
de manera que las restricciones a la importación no tenían mayo
res efectos. Por tanto, no debe sorprender que durante los primeros 
años la apertura prácticamente no tuviera efectos moderadores en 
la inflación, pues sólo incidió en pocos productos. En 1988 la 
situación se modificó: el tipo de cambio real regresó a los niveles 
de antes de la apertura, por lo que desapareció gran parte de los 
diferenciales negativos de precios. Desde entonces es probable 
que la apertura comb,nada con el tipo de cambio real hayan tenido 
un efecto moderador sobre la inflación. 

Apertura y credibilidad 

unque la apertura no haya contribuido en gran medida al 
control de la inflación, creó un nuevo ambiente en la política 

económica que ayudó a aumentar la credibilidad del programa de 
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ajuste. Si en 1985 sólo se hubieran tomado medidas macroeco
nómicas, sin apertura, probablemente el sentido déja vu habría 
prevalecido. Con una política comercial totalmente nueva se agre
gó un elemento pas encore vu, que era deseable dadas las circuns
tancias. Después de las experiencias traumáticas de la crisis de 
1982, así como el fracaso relativo de! programa de estabilización 
macroeconómica de los dos años siguientes, se había llegado a una 
situación en que "más valía nuevo por conocer que viejo por co
nocido". 

Esto no quiere decir que el programa de ajuste disfrutó de una alta 
credibilidad desde el principio. Todo lo contrario, en los primeros años 
de la apertura predominaban las críticas. La credibilidad se ha ganado 
muy lentamente y en ello han sido factores determinantes el calendario 
de desgravación arancelaria de marzo de 1986, la entrada alGA Tf,la 
continua eliminación de permisos previos, la desgravación acelerada 
en diciembre de 1987, la desregulación del sector de transporte, la 
desincorporación de empresas públicas, la liberación de las tasas de 
interés en el mercado fmanciero, la privatización de la banca y 
fmalmente, pero tal vez lo más importante de todo, el inicio de 
negociaciones con Estados Unidos y Canadá para un tratado de libre 
comercio. 

La prueba más difíci l se enfrentó a fmales de 1987 con la devaluación 
repentina del tipo de cambio libre y al desbordarse la inflación en 
diciembre de ese año. Empero, gracias a la respuesta favorable de la 
economía mexicana al PSE, fue posible controlar la crisis y en la 
actualidad todo indica que el problema de la credibilidad se ha 
superado en forma definitiva. 

Conclusión 

1 programa macroeconómico condujo a la economía mexicana a 
.1 la estabilización. La influencia de la apertura ha sido indirecta y 

tiene que buscarse no tanto en el supuesto efecto moderador sobre la 
inflación, sino en el fortalecimiento de la credibilidad del programa de 
ajuste. 

Sin embargo, la recuperación del crecimiento proviene en mayor 
medida del programa de apertura. Ésta hizo posible una resignación de 
recursos dentro de las industrias y entre ell as, lo cual aumentó la 
productividad de éstas y de la economía en su conjunto y generó un 
mayor crecimiento. Empero, debe considerarse que los fru tos de la 
apertura se producen en el largo plazo, por lo cual no es posible esperar 
que en el corto contribuya a estabilizar una economía en crisis. Esto es 
aplicable a México y a cualquier otro país. 

Por tanto, si la economía mexicana se transformara en el 
Wirtschaftswunder (milagro económico) de los años noventa, con 
tasas de crecimiento cercanas a 10% (para lo cual, al parecer, las 
condiciones iniciales se están dando), esto se debería más bien a la 
apertura comercial que a medidas de carácter macroeconómico. O 
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Corea del Sur: un espacio 
más para la diversificación 

México ingresó en mayo de 1991 a la Con
ferencia de Cooperación Económica del Pa
cífico , uno de los organismos más impo rtan
tes de la zona económica y comercial con 
mayor dinamismo del mundo . Con ello se 
pretende forta lecer los fluj os de inversión 
intercambio tec nológico y comerc io co n l o~ 
países del Pací fico asiá ti co. j apón ha sido 
hasta ahora el princ ipa l mercado en esa zona 
?ásicamente por los envíos de petró leo a 1 ~ 
1sla. S1n embargo, han surgido otros países 
corno destinos para las exportac iones mexi
canas. Corea del Sur es uno de ellos . En esta 
nota se describe el desempeño rec iente del 
comercio con dicho pa ís, partiendo de una 
revisión somera del intercambio de México 
con el exterior en los últimos d iez años . 

Las informaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicac iones nacionales y extran
¡eras y no proceden orig inalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., sino 
en los casos en que así se manifieste . 

La nueva situación de la balanza 
de pagos 

La evolución del sa ldo comercia l en el pe
ríodo 1980- 1991 estuvo marcada, en gran 
medida, por el comportamiento de las impor
taciones. Los principa les cambios del comer
cio neto con el exterior ocurrieron en los trie
nios 198 1- 1983 y 1989- 1991: el primero 
fue resultado de la drástica caída de las com
pras externas, lo que generó un superávit 
a típico en las estad ísticas histó ricas de la 
ba lanza co mercial. El segundo fue conse
cuencia de un repunte de las importac iones 
de ta l magnitud que invirtió nuevamente el 
signo del sa ldo comerc ia l. El défic it de 199 1 
pod ría ser superior al observado en 1980. 

Esa evolución denota un ciclo, desde el pun
to de vista cuantita tivo, que coloca a la ba
lanza comerc ia l en el punto de inicio del 
pe ríodo considerado. Sin embargo, la natu
ra leza del déficit rec iente parece ser distinta 
a la de antaño . Para explicarla se requ iere 
considera r los demás componentes de la 
ba lanza de pagos. En su tercer informe de 
gobierno el presidente Ca rlos Sa linas de 
Gortari expuso el fenómeno de la siguiente 
manera : 

"En la ba lanza de pagos encontramos una 
situación nueva que requiere explica rse en 
forma adecuada. Antes, cuando la cuenta 
co rri ente mostraba déficit y no se pod ían 
obtener mayores empréstitos del exterior, las 
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reservas ba jaban; ahora la situación es la 
opuesta. El déficit en cuenta corriente está 
creciendo, las reservas internacionales tam
bién están aumentando, el sec tor público no 
se endeuda y el gasto público no presiona 
las importaciones. La dinámica de ta les im
portac iones proviene del incremento de la 
inversión privada, que ha contra tado su fi
nanc iamiento, y del flujo de la inversión ex
tranjera."' 

En otras pa labras, la c lave del déficit rec ien
te es que ahora las importaciones son auto
financiables y no rep resentan, por ta nto , un 
factor de desequilibrio en la ba lanza de 
pagos. Se trata, además, de adquisic iones 
vincu ladas a la inversión, por lo que el sa ldo 
negativo del intercambio debe asociarse a 
la expansión de la economía. "S i tuviéramos 
superáv it en la cuenta corri ente de la ba lan
za de pagos-afirmó el Presidente-, Méxi
co estaría expo rtando cap ita les al resto del 
mundo. Lo que necesitamos es exactamente 
lo contra rio : obtener recursos del exterior que 
complementen el ahorro interno" _2 

C rec imiento económico con défic it comer
cia l parece ser la estrategia para el decenio 
de los noventa . En otros países, como Espa-

l . C ar los Sa linas de Gorlari , "Tercer Informe 
de Gobierno", Comercio Exterior, vol. 4 1 , núm. 
1 1 , M éxico, noviembre de 199 1 , p. 1 07 5. 

2. /bid. 
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ña, así ha ocurrido en la fase de recupera
c ión . Ello no quiere decir que la brecha que 
separa a las importaciones de las exporta
ciones deba crecer sin control, pues un défi
cit demasiado e levado pondría en riesgo su 
sano financiamiento. En este sentido, e l cre
cimiento de las exportaciones adquiere suma 
importancia no sólo como variable de a¡uste 
en los términos cuantitativos de la balanza 
de pagos, sino como indicador del cambio 
cua litativo del aparato productivo y del cre
c imiento de su oferta exportable . 

CUADRO 1 

México: exportación de mercancías por rama, 
(Millones de dólares) 

1980 1981 

Total1 16 284 21078 

Sector agropecuario 1 528 1 48 1 
Agricultura y silvicultura 2 1 404 1 378 
Ganadería y apicultura3 113 98 
Caza y pesca 11 5 

Industria manufacturera 3 544 4 068 
Alimentos, bebidas y tabaco4 772 679 
Textil, vestido y cuero5 185 181 
lnduslria de la madera6 55 59 
Papel, imprenta y editorial7 79 81 
Derivadas del petróleo8 427 611 
Petroquímica9 117 133 
Ouímica 10 393 457 
Plástico y caucho 11 18 23 
Olros minerales no metálicos 12 128 125 
Siderurgia 13 70 64 
Minerometalurgia 14 498 742 
Productos metálicos, maquinaria 
y equipo 

Transporte y comunicaciones 15 423 459 
Industrias diversas 16 221 289 
Eléctricos y electrónicos 17 109 110 

Otras manufacturas 48 50 
Productos no clasificados 1 5 

Industria extrac/iva 10409 14 516 
Petróleo crudo y gas natural 9898 13 830 
Extracción de minerales 

metálicos 18 266 408 
Extracción de otros minerales 19 245 278 

a. Cifras preliminares. 
1. Incluye el saldo neto de la industria maquiladora . 

Estructura de las exportaciones 
y diversificación de mercados 

Las ventas de mercancías al exterior en el 
período 1980-1990 crecieron a una tasa 
media anual de 6.5%. Salvo 1985 y 1986, 
el aumento fue continuo en ese decenio y e l 
valor total (incluyendo el saldo neto de las 
maquiladoras) pasó de 16 284 a 30 585 
millones de dólares. La disminución del valor 
de las exportaciones petroleras y el notable 
aumento de las de la industria automovi lísti-

/98Q-/990 

1982 1983 1984 1985 

2208/ 23 130 25 351 22 932 

1 234 1 188 1 461 1 410 
1 097 967 1 306 1 186 

133 214 150 215 
4 7 5 9 

3 359 5 380 6954 6 384 
707 725 822 751 
150 191 275 195 
52 82 98 72 
78 75 97 86 

261 738 1 244 1 351 
116 136 161 107 
442 628 756 674 

26 44 65 41 
140 210 289 313 
112 319 378 240 
378 562 510 402 

533 1 104 1580 1 572 
229 302 363 329 
91 180 227 176 
36 75 75 68 
8 9 14 7 

16603 15 667 15 735 13 818 
16101 15 143 15 196 13 309 

329 297 288 238 
173 227 251 271 

sección nacional 

ca provocaron un cambio radical en la es
tructura de las ventas: la participación de las 
manufacturas en el total pasó de 17 a 47 por 
ciento, en tanto que la de las exportac iones 
petroleras descendió de 60 a 30 por c iento 
(véase el cuadro 1 ). 

Aunque todavía el peso de la industria auto
movilística es muy grande, la cobertura de 
las exportaciones de manufacturas tiende a 
crecer y abarca cada vez más productos. La 
diversificación de mercados de destino, en 

1986 1987 1988 1989 1990° 
17 326 22 254 22 902 25 889 30585 

2 099 1 543 1670 1 755 2 163 
1 778 1 295 1 399 1 462 1 721 

309 225 239 246 390 
12 23 32 47 52 

7 766 10 549 12 185 13 070 15076 
937 1 313 1 363 1 268 1 095 
333 566 619 623 632 
lOO 135 182 198 168 
138 222 322 269 203 
640 632 618 424 892 

87 121 210 160 291 
830 1 093 1 385 1 537 1 679 
78 11 2 156 179 127 

375 447 521 567 525 
443 630 762 867 974 
474 630 805 1 033 963 

2 324 3 349 3 500 3 882 4 838 
521 724 1000 1 185 1 390 
363 435 588 670 888 
64 68 90 JOB 127 
59 72 64 lOO 284 

6088 8 451 6541 7 894 9537 
5 580 7 877 5 884 7 292 8 921 

239 268 321 284 316 
269 306 336 318 300 

los principales productos en cada rubro son: 2 . Algodón, café, jitomate y legumbres y hortalizas. 3.Ganado vacuno y miel de abeja. 4. Camarón 
congelado. 5 . Artículos de tela y tejidos de algodón y fibra vegetal e hilados y cordeles de henequén . 6. Diversos productos de palma, madera labrada 
y mu~bles y artefactos. 7. libros, almanaques y anuncias y publicaciones periódicas . 8 . Combustóleo, gas propano y butano y gasóleo. 9. Amoniaco. 
10. Acido fluorhídrico y farmacéuticos. 11. llantas y cámaras de caucho y manufacturas de plástico o resinas sintéticas. 12. Vidrio y sus manufacturas . 
13. Hierro o acero en diversas formas y tubos y cañerías . 14. Plomo refinado y cinc afinado. 15. Automóviles, motores y piezas sueltas. 16. Equipos 
para el acondicionamiento de aire y partes o piezas sueltas. 17. Cables aislados, partes y refacciones de radio y T.V. y piezas por a instalaciones eléctricas. 
18. Cobre en bruto o en concentrados y cinc en minerales concentrados. 19. Azufre, espatoflúor y sal común. 
Fuente: Carlos Salinas de Gortari, Tercer Informe de Gobierno, 1991, Anexo. 
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cambio, sigue siendo una tarea que requiere 
la mayor atención de la comunidad exporta
dora, sobre todo si se considera que el país 
ha reforzado y ampliado los conven ios bila
terales y regiona les con América La tina, Eu
ropa y la Cuenca del Pacífico. En pa labras 
de Humberlo Soto Rodríguez, titula r dei Ban
comext: "Es innegable que hay avances no
tables en la diversificación de las exportacio
nes en cuanto a mercados, pero también hay 
que reco nocer que lo a lcanzado es aún insu
ficiente . Con optimismo observamos cómo 
en a lgunos mercados tan importantes como 
Japón, Corea , A lemania, Francia, España y 
otros países de la C uenca del Pacífico ha 
crecido el número de productos mexica nos 
que se exporta n, aun cuando sus montos son 
relativa mente pequeños . Consolida r\y acre
centar estas exportaciones incipientes es uno 
de los retos que tenemos por delanle."3 

A continuación se revisa brevemente el inter
cambio comercial de México con Corea del 
Sur, uno de los mercados más importantes de 
la Cuenca del Pacífico y un espac io estraté
gico para hacer rea lidad el desa fío de la 
diversificac ión. 

Aspectos socíoeconómicos de Corea 

Demografía. Con un territorio de 99 222 
km 2 y una poblac ión de aproximadamente 
42 millones de habitantes, Corea ti ene una 
densidad demográfica de 422 personas por 
km 2 . La tasa de crec imiento de la población 
se redujo de 2.9% anual en el decenio de los 
sesenta a 1% en los ochenta. La proporción 
que vive en las ciudades, en cambio, aumen
tó de 32 a 69 por c iento del total en el perío
do 1965·- 1987. La mayoría se concentra en 
Seúl, ciudad que, además de ser la ca pital , 
se sitúa cerca de la frontera con Corea del 
Norte. Desde 1970 la población menor de 
14 años de edad ha decrec ido continuamen
te, en tanto que la que está en edad de 
traba jar ha aumentado más rápido que la 
total. Es probable que esa tendencia conti
núe en los noventa y, aunque el número de 

3. Humberto Soto Rodríguez, "Nuevos instru· 
mentas paro desa rrollar lo oferto exportable y 
diversificar los mercados de exportación", discur· 
so pronunciado en lo XX IV Convención Nocional 
de Comercio Exterior, mi meo., 14 de noviembre 
de 1991. 

traba jadores retirados se incrementará con 
cierta velocidad, disminui rá el promedio de 
personas dependientes por empleado . Ello 
afectará los pa trones generales de gasto y 
ahorro de la población. 

Aspectos sociales. La educación ha sido prio· 
rilaria en la política socia l del Gobierno , en 
espec ia l desde inicios de los sesenta , cuan· 
do se puso en marcha el programa de indus· 
lria li zac ión y de fomento a las exporlacio· 
nes . La proporción de estudiantes que cursa n 
estudios superiores entre la población de 20 
a 24 años de edad pasó de 6 a 33 por ciento 
en el período 1965- 1988 . 

Los servic ios de sa lud han aumentado en co· 
bertura y mejorado en ca lidad durante los 
últimos 20 años. El promedio de usuarios por 
servic io médico genérico (enfermera s, camas 
de hospital , médicos, etc. ) ha decrecido y la 
expecta ti va de vida de 1965 a 1987 pasó 
de 57 a 69 años de edad . 

La vivienda es una excepción. A pesar del 
g ran aumento de la industria de la co nstruc· 
ción, el incremento de lo vivienda residen· 
cia l no ha sido sufic iente pa ra satisfacer la 
demanda . El défic it habitacional es más 
marcado en las c iudades del sur, como Pusa n 
y Masan. 

Economía. En el quinquenio 1984-1988 el 
PNB de Corea creció a una ta sa anua l pro· 
medio de 1 1 . 2%; se estima que en 1989 el 
incremento disminuyó a 6.7%. El sector agro· 
pecuario y minero representa una déc ima 
parte del producto; las industrias manufactu· 
rera, de la construcc ión y de electricidad, 
gas y agua partic ipan con 44%, cifra similar 
a la del sector de servicios. La formación de 
capital fijo aumentó a ra zón de 11 . 1% anual 
en el período 1983- 1988. 

Cqrea vive su cuarto decenio de industriali· 
zac ión acelerada, basada en la exportación 
de manufacturas. La ventaja comparativa del 
país, fundada antes en los bajos costos de la 
fuerza do trabajo, se sustenta en la mano de 
obra calificada, la capac idad gerencial y el 
desarrollo tecnológico. Las exportaciones, an· 
taño concentradas en la rama textil y del 
vestido, incluyen ahora una proporción im· 
portante de vehícu los automotores, embar· 
caciones, circuitos integrados y artículos elec· 
trodomésticos. 
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Sin embargo, las exportaciones, y en gene· 
ra l el desempeño de la economía, dependen 
en g ran medida del suministro externo de 
energéticos. Entre o tras causas, la inestabili
dad del mercado petrolero ha provocado 
a lgunos períodos de desaceleración del cre
cimiento económico. 

El proceso de industria li zac ión orientada a 
las exportaciones comprendió tres fases. La 
primera , de 1963 a 1978, se caracteri zó por 
el establecimiento de una economía de re
construcc ión, posterior a la guerra, que in· 
c luía el control estatal del sistema bancario, 
la disminución de las tasas reales de interés, 
el subsidio a las exportaciones y la protec
ción comercial a industrias vulnerables . Los 
resultados fueron sorprendentes : el valor agre
gado en las manufacturas creció 1 n~ al año 
en términos rea les en ese período, la forma· 
c ión de ca pital fijo bruto lo hizo en 18% y el 
vo lumen de exportaci ones en 31 %. Tan sólo 
en el bienio 1976- 1978 el PIB crec ió 38% y 
las exportaciones de bienes y servicios 108 
por c iento. 

En· el período 1978-1980 se resintieron los 
efectos del sobreca lentamiento de la econo· 
mía . Los sa la rios aumentaron drásticamente 
y ello afectó la competitiv idad de las ventas 
al exterior . La s políticas monelmia, cambiaria 
y fiscal no lograron co rregir a tiempo las 
presiones inflacionarias ni los desequilibrios 
en las finanzas públicas. Por otra parte, el 
va lor de las importaciones de petróleo casi 
se triplicó, agravando el déficit de la balan· 
za comercial. El asesinato del presidente Park 
C hung Hee en 1979 y la inestabilidad polí
tica de esa época minaron el clima de con
fianza entre los inversionistas . Todo ello re
sultó en una ca ída del PIB de 3% en términos 
rea les en 1980 . 

El decenio de los ochenta fue un período de 
restri cción fisca l y de desaceleración de la 
expansión monetaria . El déficit de la cuenta 
corriente se corrigió y se logró un superávit 
de 14 300 millones de dólares en 1988 . El 
deflactor implícito del PIB se redujo de 25.6 
a 4 por ciento y la tasa de ahorro bruto au
mentó de 23.5 a 37.4 por ciento de 1980 a 
1987. Como proporción del producto, las 
exportac iones aumentaron de 27 .4 a 36 .3 
por ciento en ese lapso, en tanto que la 
participación de las importaciones disminu· 
yó de 34.3 a 32.8 por ciento. En términos 
absolutos, el desempeño de la balanza co
mercial de Corea se muestra en el cuadro 2. 
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CUADRO 2 

Corea: comercio exterior, 1980-1988 
(Millones de dólares) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Exporto· 
ciones 

17 504 .9 
2 1 253 .8 
21 853 .4 
24 445.1 
29 244.9 
30283.1 
34 714 .5 
47 280.9 
60 696.4 

Importo· 
ciones 

22 29 17 
26 131.4 
24 250.8 
26 192.2 
30 631 .4 
31 1357 
31 583 .9 
41 019.8 
51 816.6 

Soldo 
- 4 786.8 
-4877 .6 
-2 397.4 
- 1 747 .1 
- 1 386 .5 

- 852 .6 
3 130.6 
6 261 .1 
8 879.8 

Fuente: The Economist lntell igence Unit, South 
Koreo. Coun tr y Profile. 1990- 1991 , 
Business lnternationol, Londres, 1990, 
p4 1. 

Intercambio por productos 
y política comercial 

E n el período 1984-1988, las ven tas de 
Corea a l exterior se concentra ron en la rama 
de maquinaria y equipo de transporte. Los 
productos más importantes fueron los compo· 
nentes electrónicos y los automóviles; aqué· 
llos triplica ron su va lo r y éstos lo mu lti plicaron 
casi por 20. La maquinaria para ofic ina ocupa 
el tercer lugar en esa rama, seguida por las 
emba rcaciones y el equ ipo de telecomunica· 
ciones . 

Otras industrias importantes en la estructura 
de las exportacio nes son las del vestido , el 
ca lzado, la siderú rg ica , la textil y la de a li
mentos. 

Entre las importac io nes, resa ltan las compras 
de productos químicos, petróleo, componen· 
tes elec trónicos y siderúrgicos. La compos i
ción de las importaciones en el período 1984-
1988 se muestra en el cuadro 3. 

Corea ingresó a l GA TT en 1967. Poco des
pués modificó su ley aduanera y estableció 
una tar ifa arancelaria que comprende cuatro 
tipos de gravámenes: las tasas preferenc iales, 
las más bajas, que se aplican a los pa íses en 
desa rrollo con los que existe a lgún acuerdo 
comercial; las tasas negociadas con las partes 
contrata ntes del GATT ; un conjunto de tasas 
tempora les, y otro que se aplica a los pa íses 
no miembros del Acuerdo General. Desde 
1977 Corea ha liberado paulatinamente su 
comercio con el exterior mediante red uccio
nes en el número de tasas de la tarifa de 
importación, así como en el rango del im-

puesto. El a ra ncel promedio pa ra productos 
manufacturados pasó de 20.3% en 1985 a 
16.9% en 1988 y se espera una reducción 
aún mayor para 1993. Las restricciones cua n
titativas también han disminuido: unas 7 500 
fracc iones se li beraron del requisito de per
miso de importación y, a part ir de abril de 
1988, só lo 36 1 produc tos están sujetos a él. 
Prácticamente todos los b ienes manufactura
dos tienen aprobación au to mática de impor
tac ión desde 1989. 

Relaciones comerciales con Corea 

E 1 26 de enero de 1962 se establecieron 
o fi c ia lmente re lac iones d iplomáticas entre 
México y ese pa ís asiático. Desde entonces 
se han fi rmado a lgunos acuerdos para re fo r
zar y promover la cooperac ión económica. 
Destaca el convenio comercia l bila tera l del 
12 de d iciembre de 1966, mediante el cua l 
ambos pa íses se conceden el trato de nación 
más favorec ida. En 1971, junto con otros 14 
países, México y Corea aprobaron el Proto
co lo Relativo a las N egoc iac io nes Comer-

CUADRO 3 

sección nacional 

c ia les entre Países en Desarrollo. Ese instru
mento permi te la concesión recíproca de 
fac ilidades en el intercambio de unos 500 
productos, en su mayoría ma nufacturados. 

Reun iones pa rlamentarias, comités empresa
ria les, convenios cred itic ios y actividades co
merc ia les de promoción han comp lementa
do los esfuerzos de ambos gobiernos por 
reforzar las re lac iones bilatera les. A lgunos 
de los más rec ientes son: la primera reunión 
de la Comisión Mixta de Cooperac ión Eco
nómica, C ientífica y Técnica México-corea, 
rea lizada en abril de 199 1; el convenio entre 
Na fin y el Ko rea Long T erm C red it Bank, en 
ju nio de ese mismo año, pa ra promover la 
inversión del pa ís as iático en empresas mex i
canas manufactureras o de comerc io; la visi
ta a México del pres idente Roh T a e Woo en 
septiembre pasado (la primera de un gober
nante coreano desde 1962), en la que se 
firmaron acuerdos sobre cienc ia y tecno lo
g ía, turismo y planeació n económica y, en el 
á mbito reg io nal , el ing reso de México a la 
Conferenc ia de Cooperaci ón Económica del 
Pac ífico, en mayo de 199 1 . 

Corea: composición de las importaciones, 1984-1988 1 

{Millones de dólares) 

Producto 1984 1985 1986 1987 1988 

Alimentos y an imales vivos 1 622.3 1 397.6 t 421.9 1 62t.9 2 303 .5 
Trigo 424.2 441 .6 424 .8 429.5 542.5 
Maíz 491.2 421 .5 369.9 415 .5 579.6 

Materia s primas no comestibles 3 938 .5 3 8567 4 291 .2 5 896.5 7 742 .4 
Algodón 615 .9 531 .1 402 .4 514.3 7177 
Madera 571 o 489.1 489.9 661 .8 900.0 

Petróleo 5 770.6 5 572 .1 3 345.5 3 702 .1 3 6877 
Carbón y coque 726.1 1 042 .6 1 027.8 991.3 1 165.5 
Productos químicos 2 708.6 2 789.2 3 494 .5 4 5947 6 282.5 
Manufacturas por mater ial uti lizado 3 787.9 3 554 .8 4 566.6 6 255.0 79707 

Hierro y acero 1 205 .5 1 081 .9 1 t94 .8 1 653 .9 2 0817 
Metales no ferrosos 531 .2 464.0 675 .4 972.8 1 655.8 

Maquinaria y equipo de transporte 9 817 .5 10648.0 t o 794.6 13911.3 18 242 .5 
Componentes electrónicos 1 295 .4 1 t29.9 t 660.9 2 545 .5 3591 o 
Generadores eléctricos 799.9 754 .6 904 .8 1 013.3 1285 
Maquinaria eléctrica 471.6 461 .0 768 .3 883.9 1 134.4 
Máquinas de oficina 403 .6 470.0 781 .6 853 .4 1 457.2 
Equipo de telecomunicaciones 6 14.5 545.3 658.0 822.4 1 065.1 
Maquinaria metalmecánica 238.0 3597 659.8 734.0 986.9 
Maquinaria text il 22 1.1 188. t 2647 642.2 646.2 
Instrumentos de medic ión y control 401.0 468 .1 683 .3 841.8 t 139.6 

Total 3063 1.4 3 1 135.7 3 1 583.9 41019.8 5 1 816.6 

l. Productos selecc ionados. 
Fuente: The Economistlntelligence Unit , South Koreo: Country Profile, 1990- 199 1, Business lnternational , 

Londres , 1990, p. 43. 
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Toda esa labo r ha comenzado a ref leja rse 
en el interca mbio de bienes y servicios con 
Corea . De 1985 a 1990 el comerc io total 
con ese país más que se trip licó : de 11 3 
pasó a 354 mil lones de dólares y el va lor de 
las exportac iones se mantuvo en a lrededor 
de 100 millones de dólares (excepto en 1989, 
cuando reg istró un descenso notable) Las 
importac iones mostra ron un crec imiento ace
lerado: pasaron de 1 1 a 250 millones de 
dólares . Ello motivó q ue el sa ldo comercia l, 
positivo para M éxico en el pr inc ipio del 
pe ríodo, se convirtiera en défic it a parti r de 
1988 (véase el cuadro 4) . 

CUADRO 4 

las de acei tes crud os de petró leo q ue absor
biero n 7 4% de las exportaciones to ta les de 
ese a ño ( 102 mi llo nes de dólares). O tros 
cuatro productos (ácido terehá lico, policloru ro 
de vinilo, ca fé crudo en g rano y a lgodón en 
rama ) representaron una quinta parte del total . 
Estos cinco productos concentraron 93% de 
las ventas a Corea en 1990. Las importac io
nes procedentes de ese país, en ca mbio, 
muestran una diversifi cac ió n mucho mayor: 
60% del tota l en ese año ( 155 mil lones de 
dólares) abarcó unas 25 mercancías distin
tas. 

México: comercio exterior con Corea, 1985- 1990 
(Miles de dólares) 

--- - --
1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Exportaciones 102414 90 239 95 811 98 322 51 457 103 506 
Importaciones 11 078 17906 27 058 110945 204 904 250 301 
Comercia fatal 113 492 108 145 122 869 209 267 256 361 353 807 

Soldo 91 336 72 333 68 753 - 12 623 - 153447 - 146795 ---- - -
Fuente: "Sumario estadístico", Comercio Exlerior, va rios números. 

La oferta exportable, por prod uctos, a l mer
cado coreano ha ido toma ndo forma poco a 
poco. En los setenta, las ventas se caracteri
zaron por su escaso va lo r, su concentrac ión 
en una o dos merca ncías y la falta de cont i
nuidad en los envíos. Te las de a lgodón, pa rtes 
sueltas para maquinaria textil , azu fre, ho jas 
de afeitar , estructuras de hierro o acero para 
la construcc ión y otros constituyero n la d is
persa y escasa facturac ión de exportac iones 
en esa época. 

Durante la primera mitad del decenio de los 
ochenta la ofe rta exportable creció en va lor 
y en número de productos : los principa les 
fueron petróleo, ác ido tereftá lico, terefta lato 
de meti lo , a lgodón, minera l y concentrados 
de cobre y de c inc, ca fé, sa l, unidades pro
cesadore s de da tos, yeso, semiconductores, 
enzimas, acrilato de etilo, plomo refinado, 
conc has de abu ló n, ci nc sin a lea r y otros. 

En 1989 el número de fracc iones arance la
rias cuyo va lo r de expo rtac ión a Corea fue 
superio r a 200 000 dó lares ascendió a 35 
(véase el cuad ro 5). Un año más tarde, según 
información de la Secofi , se reg istraron ven-

Perspectivas 

E 1 sex to plan quinquena l de la República de 
Corea para el pe ríodo 1987- 199 1 otorgó 
prioridad a las polít icas de inversión y de 
desa rro llo soc ia l. Se establec iero n metas de 
crec imiento del PNB de a lrededor de 8. 2% 
en pro medio a nua l y se proyectó un incre
mento del ingreso per cápita de 2 300 a 
5 500 dóla res. Se planteó una meta de cre
c imiento de las exportac iones de 14% prome
d io a l año, así como una de 17% para las 
importaciones. Aun con esas previsiones, se 
espera que el quinquenio haya concluido 
con superávit en cuenta co rr iente. El p lan 
estableció, as imismo, la continuac ión de la 
políti ca de li berac ión comerci a l y una mayor 
aprec iac ió n del won respecto a l dólar esta
dounidense. 

Esas directri ces configuran un ento rno de po
lítica favorable a una mayor vincu lación eco
nómica y comerc ia l con el mundo . La estra
teg ia de diversificac ió n de las exportac iones 
de México tiene en Corea una g ran oportu
nidad de concretarse . Como dice Ado lfo 
Agu ilar Zinser, a pesar de ser nac iones d is-

533 

CUADRO 5 

México: principales productos exportados 
a Corea, /988- 1989 
(Miles de dólares) 

198B--r989" 

Ácido terehálico 
y sus sales 19 27 1 29618 

T erehalato de di metilo 12 504 24 596 
M inera les de cobre 

y sus concentrados 33 042 1994 1 
Plomo refinado 12 080 16746 
Algodón sin cardar 

ni peinar 4 478 16 459 
Policloruro de vinilo 

sin mezclar 5 998 5 875 
Etileno 2 406 4 745 
Sal 2 729 4 505 
Motores de corriente 

alterna monofásicos 2 093 4 393 
Cinc 4 007 3 944 
Cobre sin refinar n.d. 3 065 
Transistores 3 145 2 147 
Cátodos y secciones 

de cá todos n d. 1 858 
Plata en bruto 408 1 655 
Hilados sencillos de 

acetato de ce lulosa 1 400 1 655 
Unidades de 

procesamiento 
de datos 1 967 1 599 

Enzimas 1 182 1 542 
Coral y materias similares 1 664 1 295 
Ba lata, chicle y gomas 

naturales 924 1 239 
Equipo sanitario de 

porcelana 618 1 085 
Agentes de superficie 

orgánicos caliónicos 28 8 1 026 
Pa sta química de madera 

de conífero 12 180 970 
Gutapercha 326 883 
Ca rbonato de estroncio 208 722 
Hilados lexlurados de 

poliés ter 158 644 
Pigmentos 

y preparaciones 
a base de cadmio 204 623 

Pasta de linier de algodón 825 545 
Curtientes orgánicos 

sintéticos 824 5 19 
Anhídrido Itálico n.d . 497 
Dicromato de sodio 679 419 
Tableros de fibras de 

madera 593 339 
Colorantes dispersos 

y preparaciones 159 267 
Tejidos de lana peinada 

de gramaje 34 237 
Cerveza 63 210 -
n.d. No disponible. 
Fuente: Bancomexl, Cómo expor/ar a Corea, Mé-

xico, 1990, pp. 49-50. 
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tantes, "querámoslo o no Corea está en nues
tro desti no"." Por ello conviene aprovec har a l 
máximo los convenios de cooperación tec
nológica, frnanciera y comerc ia l pa ra bene
ficro mutuo. 

De la experienc ia coreana es importante des
tacar la prioridad a la educac ión y a l desa
rrol lo c ientífico y tecnológico. La promoción 
selectiva de las exportac iones fue o tro factor 
c lave para que Corea se constituyera en un 
competidor de pri mer nive l en los mercados 
internaciona les. La empresa Samsung es un 
ejemplo de cómo los productores coreanos 
han asimi lado y desarrollado tecnología avan
zada y se han espec ia lizado en un segmento 
definrdodel mercado . Esa transnaciona l, re
cuerda Agu ilar Zinser, llegó a ser la qu inta 

4 . Adolfo Agu ilar Zinser, "Coreo se escri be 
con K", El Financiero, 20 de enero de 1992. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Acuerdo para elevar la productividad 
y la calidad 

El Gobierno federa l y rep resentantes de d i
versas orga nizac iones de los sectores obre
ro, campesino y empresaria l susc ribi eron el 
25 de mayo el Acuerdo Naciona l pa ra la 
Elevac ión de la Productividad y la Ca lidad. 
En la medida en que la inflac ión se ha redu
cido, establece el documento, los sectores 
público y privado está n en condic io nes de 
centrar sus esfuerzos en la eliminación de los 
obstáculos y las ineficienc ias estructura les 
de la economía, como base pa ra desa rro llar 
la capac idad productiva del pa ís. El Acuer
do seña la cinco puntos básicos de consen
so, con base en los cua les se deberá n impul
sar seis g ra ndes líneas de acc ión : 

l. Modern izac ión de las estru cturas orga
nizativas del entorno productivo. 

• Fomenta r el diagnóstico y la actua lizac ión 
de las estructuras empresa ri a les. 

• Desarro llar metas e ind icadores explícitos 
de productividad, ca lidad y servicio . 

Paro lo elaboración de esta noto se consul to10n 
las siguientes fuentes : 

Boncornexf, Cómo exportar o lo República de 
Coreo, México, 1987, 79 páginas. 

-, Cómo exportar o Coreo, México 1990, 61 
páginas. 

- , lo República de Coreo y su comercio con 
México, México, 1978, 38 páginas. 

Elio Po ~ro , "México y lo Cuenco del Pacífico. 
Regreso al Oriente", Expansión, octubre de 
1991, pp. 83-92 . 

lnternalionol Trade Centre, Republic of Koreo: A 
Morket for Produds fr om Other Developing 
Countries, UNCTAD-GATI, Ginebra , 1983, 
14 páginas. 

"Recuento nocional" y "Sumolio estadístico", Co
mercio Exterior, var ios numeras. 

Secofi, Comparativo de exportaciones e importa
ciones t989-/990, microfilmado, México, 
1991. 

The Economisl lntelligence Unil, South Koreo. 
Country Profile, 1990-1991, Business lnlemo
lionol, Londres, 1990, 49 páginas. 
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más grande del Pacífico asiático, superan
do en 1989 las ventas de algunas g igantes 
japonesas como Sony . El Grupo Hyundai 
es otra multinac iona l coreana que compile 
en el difíci l mercado de automóvi les con 
firmas de la tal la de Honda o Mazda. 

El reto para Méx ico es enorme, pGro exi; ten 
bases para superarlo. Comercia r con Corea 
no sólo en los ámbitos internacionales sino 
también en su mercado requerirá que lo 
empresa mexicana incorpore nuevas tecno
logías, eleve su productividad y a lcance la 
ca lidad to tal. México y Corea son países 
de industria lización reciente que comparti
rán un mismo escenario económico en e! 
futuro cercano . La competencia leal y la 
cooperación comerc iales son la mejor divi
sa para enfrentar con éx ito el desafío. O 

Antonio Salinas Chávez 

• Promover relaciones más estrec has entre la trado r a l entorno eco lóg ico. 
unidad productiva y sus proveedores. 

• Fomentar y mejorar la re lación labora l así 
como un ambiente propicio de cooperación 
y par tic ipac ión. 

11. Supera c ión y desarro llo de la administra
c ión. 

• Fo rmació n, actua lizac ión y desarrollo de 
los administradores, acorde con las necesi
dades actuales. 

• Atenc ió n prio ritaria a la ca lidad y la pro
duciividad como nuevas formas de acceso y 
permanenc ia en el mercado. 

• Reva loración del proceso productivo , del 
traba jo y del traba jador como ob jetos de 
a tenc ión del admi nistrador. 

• Mayor a tenc ión a las metas y requerimien-
tos de largo plazo. · 

• Acercamiento a un enfoque administra tivo 
más amplio que vincule los intereses de la 
empresa, los proveedores y los consumido
res. 

• Atenc ión especial por parte del ad minis 

111. Mejoramiento de los recursos humanos 

• Capaci tación permanénte en todos los ni
ve les y asoc iada a cada puesto. Instrumen tar 
programas de read iestro miento según los 
cambios en los perfiles productivos y de intro
ducc ión a los puestos de traba jo; establecer 
moda lidades de capac itac ión novedosas en 
el campo y en la pequeña y mediana empre
sas, así como formas nuevas de reg istro y 
d ictamen de los programas por parte del 
Gobierno. 

• Condic iones del lugar de trabajo. Refo r
zar el cumpli miento de la normatividad al 
respec to; o rganiza r un programa intensivo 
de orientac ión y p revención de riesgos; de
sarrollar programas para mejorar el entorno 
eco lógico de la unidad productiva, y rocío 
na liza r el transporte de los traba jadores en 
tre el domicilio y la planta. 

• Motivac ión, estímulo y bienesta r de los tra 
ba jadores. Favorecer el flu jo constante de 
información, en todos los niveles, en torno a 
los ob jetivos y las po líticas de la empresa; 
abr ir al trabajador oportunidades de de a 
rrol lo di tintas a las ta reas a ltamente ruti na
rias, y reconocer, evalua r y esti mu lar el de 
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Principales indicadores del comportamiento de la economía y las finanzas públicas 
en el primer trimestre de 1992 a 

Producción y empleo 
PIB manufacturero 1 

Asegurados permanentes del IMSS 1 

Tosa de desempleo abierto2 

Precios y salarios 
lnflac ión3 

Incremento del INPP (sin petró leo)3 

Sa lario rea l med io de coti zación a i1MSS 1 

Sistema financiero 

0.5% 

3.4% 

3.2% 

4 .1 % 

3.8% 

3.3% 

Ba lanza de cap ita les6 

Inversión extra njera 6 

Balances del sect9r público9 

Financiero3 

C rec imiento rea l 1 

Sin desinco rporac ión bancaria3 

Primario3 

Sin desinco rporac ión ba ncaria3 

20 179 

12 301 

13.9 

235% 

0. 801 
30. 107 

17 .2 

Ahorro fi nanciero (M4-bil letes y monedas)4 7. 8% 

Tasa nomina l p romed io de los Cetes3 d isminuyó 4.8 puntos 
Sa ldo promed io del financ iamiento 

Deuda pública exte rna8 

Contratac ión3 

Amortizac ión3 

Endeudamiento neto3 

Posición deudo ra (inc luye 

3 899 .1 

2 402 .3 

1 496. 8 
del sistema ba ncario a l sector privado5 33 .2% rea l 

Balanza de pagos8 

Balanza comerc ia l (incluye maqui ladoras)2 

Exportac iones no petroleras 1 

Manufactu reras 1 

acumulac ión de activos )3 

Sa ldo neto7 
78 3 (reducc ión neta) 

67 222 .9 

80 75 1.8 

3 844.3 

Importac iones 1 

Ba lanza en cuenta corr ien té 

- 1 893.5 

4.3% 

12.8% 

22.5% 
- 13282.6 

a. Informac ión dada a conocer por la SHCP el 15 de mayo. 

So Ido bruto7 

Pago del servicio3 

Deuda pública interna 
Sa ldo bruto7

·
9 

Pago de intereses3·
9 

133 .048 

6 .6 

1. Enero-febrero de 1992/enero-febrero de 199 1. 2. Febrero de 1992 (c ierre). 3. Enero-ma rzo de 1992. 4 . Marzo de 1992 (tasa 
; promed io rea l anua l) . 5 . Enero-marzo de 1992/enero-marzo de 199 1. 6. Diciembre de 199 1 (cierre). 7. Ma rzo de 1992 (cierre). 

8. M illones de dólares . 9. Billones de pesos. 

sempeño, la inic iativa y la pa rtic ipación del 
traba jador. 

• Remunerac ión . Buscar que ésta contribuya 
a la motivación y estímulo del traba jador, 
refle je su contribución a la productividad y 
garanti ce equidad en la distri bución de los 
beneficios ; fo rta lecer el estímulo a la crea ti
vidad y reconocer los beneficios de la capa
c itac ión del traba jador y reducir la d isper
sión de las estructuras ocupac iona les y com
pac ta ' la brec ha entre niveles opera tivos y 
directivos. 

IV. Fortalec imiento de las relac iones labo
ra les. 

• Desarrollar fo rmas nuevas de diá logo pa ra 
concertar los programas de ca lidad y de pro
ductividad, así como para identifi car los ele
mentos de motivac ión necesa rios. 

• A lenta r una mayor partic ipac ión de lasco
misiones mixtas en los ámbitos de capac ita
ción, seguridad, hig iene y desa rro llo de la 
empresa . 

• Reconocer el derecho a la formac ión y par
tic ipación de los traba jadores y de sus orga
nizac iones sindicales. 

V. Modernizac ión y me jo ramiento tecno ló
g ico, inves tigación y desa rro llo. 

• Promover el desarro llo de una cultura tec
nológ ica y fomenta r el establec imiento de 
programas de ca lidad tota l. 

• Busca r la instrumentac ión de programas 
para la introducc ión de ca mbios tecno lóg i
cos. 

• Considera r en los programas las necesida-

des de readaptac ión de los recurso s huma
nos y, en su caso, la búsqueda de fuentes 
al ternat ivas de empleo. 

• Fomentar una mayor vinculac ión con los 
movimientos internacionales de productividad . 
y ca lidad. 

• Promover la inversión en investigación y 
modernización tecnológ icas . 

VI. Entorno macroeconómico y socia l propi
c io a la productividad y la ca lidad 

• Promover la estabilidad de precios, la re
cuperac ión del poder adqui sitivo, la inver
sión y e l crec imiento. 

• Instituir un marco regulatorio de la activi
dad económica que pro mueva la ca lidad, la 
efic iencia y la competitividad. 
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• Atender los requerimientos de infraestructu
ra económica y socia l. 

• Promover la efic iencia y la ca lidad en los 
servic ios públicos. 

• Favorecer un clima de confianza y desarro
llar sistemas de información para la toma de 
decisiones y el aná lisis sistemá tico de la pro
ductividad. 

• Acentuar la función gubernamenta l en el 
diá logo y el respeto en las relac iones labo
rales. 

Las partes convinieron en integrar una Comi
sión de Segu imiento y Evaluación de las obli
gaciones contenidas en este Acuerdo. 

In flación de 0.7% en mayo 

El Banco de México informó el 1 O de junio 
que en mayo la inflación fue de 0.7%, la 
acumulada a ese mes de 5.7% y la anua lizada 
de 16.3 por ciento. 

EIINPP, sin inc luir el petróleo de exportación, 
creció 0.6%, con lo que el incremento acu
mulado es 'de 5.4%. Si se considera el crudo 
de exportac ión los indicadores son 1, 6. 2 y 
13.3 por ciento, respectivamente. 

Índice nacional de precios al consumidor 
Va!Jas ió!!. eorcentual en ma o de 1992) 

Índice general 

Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y ca lzado 
Vivienda 

Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparc imiento 
Otros servicios 

Se oficializa la Sedeso 

0.7 

-0.1 
1.3 
0.7 
1.4 
2.5 
0.6 
0.5 
1.6 

El25 de mayo la Sec retaría de Gobernación 
publicó en el 0.0. un decreto que modifica 
la Ley O rgánica de la Administración Públi
ca Federa l, mediante el cua l se sustituye a la 

Sedue por la Secreta ría de Desarrollo Socia l 
(Sedeso). A la nueva dependencia le corres
ponde despachar unos 33 asuntos específi
cos establec idos en la Ley, que versan sobre 
la formulación, la conducc ión y la eva lua
ción de la política general de desarrollo soc ia l 
y en particular la de asentamientos humanos, 
desarrollo regional y urbano, vivienda y 
eco logía (véase el "Recuento nacional " de 
mayo de 1992). 

El 26 de mayo se informó que el presidente 
Carlos Sa linas de Gortari ratificó a Luis Do
naldo Colosio Murrieta como titular de la 
Sedeso. Días después se dio a conocer que 
la dependencia contará, en principio, con 
tres subsecretarías: la de Desarrollo Regio
nal, a ca rgo de Ca rlos Ro jas Gutiérrez; la de 
Desarrollo Urbano e Infraestructura, con José 

· Luis Soberanes Reyes al frente, y la de Vivien
da y Bienes Inmuebles, cuyo responsable es 
Alfredo Phillips Olmedo. También se crearon 
tres organismos descentralizados: el Instituto 
Nacional de Ecología, a ca rgo de Sergio 
Reyes Luján ; la Procuraduría Federal de Pro
tección al Ambiente, con Santiago Oñate 
Laborde como titular, y el Instituto Naciona l 
de Solidaridad que dirigirá Marco Antonio 
Berna! Gutiérrez. 

Declaración de Cancún 
sobre la pesca responsable 

Del 6 al 8 de mayo se rea lizó en Cancún, 
Quintana Roo, la Primera Reun ión Internacio
nal de Pesca Responsable, que congregó a 
representantes de 66 países y que cu lminó 
con la susc ripció~ de la llamada Declara
ción de Cancún. Esta contiene 20 recomen
daciones relacionadas con el mejoramiento 
de las prácticas internac ionales de pesca 
para no poner en ri esgo de extinción a las 
espec ies marinas y preservar la biodiversidad. 
Se establece también que las medidas de 
política comercial con fines ambientales no 
deben constituir una forma de restricción 
encubierta al comercio internaciona l. Se in
c luye en el documento una solic itud para que 
la FAO elabore el Código Internaciona l de 
Conducta para la Pesca Responsable, así 
como una recomendación a las Naciones 
Unidas para que declare el Decenio de la 
Pesca Responsable. 

sección nacional 

Estímulos a la actividad pecuaria 

El 20 de mayo el titular de la SARH anunció 
un programa de cinco medidas de promo
ción y apoyo a l sec tor ganadero, con el fin 
de lograr una tasa de crec imiento anua l su
perior a 4 por ciento: 

a] Concluir en un plazo de 30 días los a justes 
al Programa Integral para la Sustitución Pro
gresiva de Importaciones de Leche; b] refor
zar, en ese mismo lapso, los sistemas de 
control en puertos, aeropuertos y frontera s 
para evitar la introducción al país de produc
tos y animales contaminados o enfermos; e] 
en un plazo de 60 días implantar medidas 
para eleva r 20%, por lo menos, la produc
ción de semen para el mejoramiento genético 
del ganado y para acelerar la conc lusión de 
las plantas procesadoras de cárnicos; d] tener 
li sto un proyecto de ley sa nitaria en un lapso 
de 120 días, y e] revisar, antes de fin de 
año, el Reg lamento de la Ley de Asociacio-
nes Ganaderas. · 

----------------
---~--- -----

Se liquidan Siderúrgica del Balsas y Zincamex 

El14 de mayo la SHCP publicó en el 0 .0. dos 
resoluciones por las que se autoriza la diso
lución y liquidación de las empresas Siderúr
gica del Ba lsas, S.A. de C. V., y Zincamex, 
S.A. 

Vende Fertimex el Comple¡o 
Industrial Pa¡aritos 

El 15 de mayo se informó que Fertilizantes 
Mexicanos vend ió el Complejo Industrial Pa
jaritos a la empresa Agroquímica, S.A. de 
C.V. (filia l del Bancreser) . Los nuevos dueños 
invertirán 200 millones de dólares para mo
dernizar el complejo industrial de fertili zan
tes. 

El Grupo Vitro adquirió la empresa 
estadounidense ACI 

El 19 de mayo se informó que el Grupo Vitro 
compró, mediante su filial Vitro Plan, S.A. de 
C. V., la compañía estadounidense America 
lnc . (ACI) por un precio de 88 millones de 
dólares. La ACI procesa y distribuye artículos 
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de vidrio y es la principa l en los mercados 
del oeste y del sur de Estados Unidos. 

Restrucfuración de Pemex 

El 14 de mayo se informó que, por instruccio
nes del Pres idente de la República , se inten
sifica rá la moderni zac ión de Pemex pa ra 
restructurar a fondo la empresa. El proceso 
de reorganizac ión se continuará rea liza ndo 
con base en dos premisas: 1) mantener la 
prop iedad y el control del Estado sobre los 
hidrocarburos, y 2) conserva r la conducción 
cen tra l de Pemex en cada una de las áreas 
en que se estructuren las actividades de la 
empresa, desde la exploración hasta \ci co
mercia lización. El Presidente estableció un 
plazo de 30 días pa ra la presentac ión de los 
programas respectivos. 

Actividad de Pemex en el período 
enero-marzo 

Los días 2 1 y 25 de mayo se informó que las 
exportac iones de petróleo en el primer tri
mestre de 1992 ascendieron a 1 546 millo
nes de dólares, correspondientes a un pro
medio de l . 36 millones de barriles diarios. 
Estados Unidos adquirió 53.7% de las ven
tas, España 16.7%yel Lejano0riente9 .5%. 
Por tipo de petró leo, se informó que las ex
portac iones de\ Istmo alca nzaron 430 millo
nes de dólares (294 300 b/d ); las del Maya, 
859 mi llones (908 400 b/d), y las de l 
0 \meca, 257 millo nes de dólares ( 156 900 
b/d ). El prec io promed io ponderado de la 
mezc la fue de 14.6 dólares par barri l. En 
cuanto a la producc ión, en el lapso de refe
rencia se obtuvieron 4.88 mi llones de tonela
das de productos petroquímicos (6.8% más 
que en igua l período de 199 1), así como un 
promedio dia ri o de 1.575 mi llones de ba rri 
les de productos petro líferos. 

Modificaciones a la TIGE 

E\4 de mayo se publicó en el D. O. un decreto 
por el que queda exenta de arancel la expor
tac ión de hembras de ganado bovino . 

Resoluciones antidumping 

• La Secofi publicó en el D. O. de\ 7 de mayo 
una reso lución de carácter provisio nal que 
declara el inicio de una investigación ad mi
nistrativa sobre la importac ión de poliéster 
fibra corta procedente de Corea del Sur. Se 
presume que existe práctica deslea l de co
mercio en perjuic io de productores naciona
les. 

• El 8 de mayo se dec laró improcedente la 
solicitud de inic io de invest igación adminis
trativa, presentada por la Cámara Nacional 
de las Industrias Azuca rera y Alcoholera el 
15 de enero de 1992, sobre dumping en la 
importación de azúca r, en sus distintas mo
dalidades, procedente de Estados Unidos. 
No hubo pruebas de competencia deslea l ni 
de daño. 

• El 22 de mayo se declaró, med iante dos 
resoluciones de carácter provisional, el ini
cio de sendas investigac iones administrati
vas sobre posibles prácticas deslea les de 
comercio en la importación de: a ] bramante, 
manta, papelina y tela de rayón 100%, pro
cedentes de China, y b] te jidos de a lgodón 
y sus mezclas con fibras artificia les y sintéti
cas y demás similares, orig inarias de Hong 
Kong, Argentina, Bras il, Colombia, Corea, 
C hina, Ta iwa n y Paquistán . 

• El 25 de mayo se inic ió otra inves ti gación 
administra tiva sobre la importación desde 
Corea de bandas de hule de secc ión 
trapezoida l de uso industrial y en automóvi
les. Esa misma fecha se dieron a conocer 
cua tro reso luciones definiti vas sobre la im
portación de las sigu ientes mercancías : a ] 
tubo corrugado de celulosa regenerada 
Casing proveniente de Estados Unidos y de 
España, para el que se establecen cuotas 
compensa to rias definitivas de diversa mag
nitud según la empresa exportadora y la 
espec ificación técnica de la merca ncía; b] 
a lmidón mod ificado, ti po catión ico, marcas 
Amilofax 2 200 y Solvitose NX proveniente 
de los Países Ba jos; se conc luye la investiga
ción sobre esta última marca sin imponer cuota 
compensa to ria y, en el caso de Amilo fax 
2 200, se establece una cuota definiti va de 
16% sobre el precio de importación; e] jerin
gas hipodérmicas estéri les de plástico origi
narias de Estados Unidos; se modifica el 
monto de la cuota compensa toria provisio
nal para imponer una definitiva, que varía 
según la empresa exportadora y la especifi-
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cac ión técnica del producto, y d] va jillas o 
piezas sueltas de artículos de mesa y coc ina 
orig inarias de China; se establecen cuotas 
compensatorias definitivas de 23 y 26 por 
c iento según el materia l de fabricación de la 
merca ncía. 

• E\ 29 de mayo se anunció el inicio de inves
vesti gaciones ad ministrativas , mediante reso
luciones de ca rácter provisiona l, sobre las 
importac iones de lámina rolada en frío, lámi
na rolada en ca liente y placa en rol lo, pro
venientes de Estados Unidos. Se presume 
que existe práctica deslea l de comercio in
ternaciona l. 

Crédito del Banco Mundial 
para investigación agrícola 

El 7 de mayo se informó que el Banco Mun
d ia l conced ió a México un préstamo de 150 
millones de dólares pa ra respa ldar progra
mas de investigac ión y extensión agrícolas. 
El créd ito tiene un plazo de 15 años y tres de 
gracia . La tasa de interés va riará alrededor 
de 7.73 por c iento. 

Se colocan acciones "L" de Telmex 

La SHCP in fo rmó el 18 de mayo que el Go
bierno federa l co locó 500 millones de accio
nes "l" de Teléfonos de México correspon
d ientes a 4.7% del cap ital acc ionario de esa 
empresa. En México se vendieron 57 mil lo
nes de títulos, a un prec io unita rio de 8 690 
pesos. Los restantes 443 mi llones se coloca
ron en los mercados internaciona les median
te 22. 15 mil lones de American Depasi tary 
Shares (ADS) a un precio de 56 1/8 dólares 
por ADS. La oferta en el mercado mundial 
estuvo encabezada por instituciones finan
cieras de Estados Unidos, Ca nadá, Francia, 
Bélg ica, Luxemburgo, Suiza, Liechtenstein y 
el Re ino Unido. Como resultado de la opera
ción, se rec ibieron 478 984 . 1 mi llones de 
pesos y 1 205.7 mi llones de dólares, netos 
de comi siones, los cua les se depositarán en 
el fondo de contingencia del Gobierno fede
ral." 

Prórroga al acuerdo con el FM I 

El 20 de mayo el FMI extendió, por un año 
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más, el Acuerdo de Fac ilidad Ampliado 
aprobado por eso instituc ión el 26 de moyo 
de 1989 . Se auto ri zó también un incrementó 
de 466 .2 millones de DEG en los recursos 
amparados por d icho acuerdo (véase e l 
recuadro con el texto del Acuerdo en este 
número de Comercio Exterior) . 

Colocó Pemex bonos por 500 
millones de francos 

El 2 1 de mayo Pemex co locó en el mercado 
francés una emisión de bo nos por un monto 
de 500 mil lones de fra ncos. Los recursos se 
cona lr zo rán a programas de explo rac ión y 
desarro llo en la Sonda de Campecbe. La 
emisión tiene un plazo de dos años, pagará 
una tasa de interés de 10.75% a nua l y esta rá 
acompañado de un swap en dólares que 
permiti rá un rend imiento en esta d iviso de 
7.02%. El agente colocodor fu e el ba nco 
Paribos. 

Crédito del Banco Mundial 
para ciencia y tecnología 

El 28 de moyo se informó que el Ba nco 
Mund ia l autorizó un préstamo por 189 millo
nes de dólares poro proyectos de desarro llo 
tecnológ ico e investigac ión c ientífico : 150 
millones se dedicará n a nuevos programas 
de investigación del Conocyt; 30 mi llones o 
la creac ión del Centro N aciona l de M etro
logía; 3 millones o programas de no rmas y 
control de ca lidad, y los resta ntes 6 a apoyar 
las actividades del Instituto Mexicano de Pro
piedad Industria l. 

Apoya el BID can¡e de deuda por 
naturaleza 

El 28 de mayo se info rmó que el BID autorizó 
uno línea de créd ito por 100 mi llones de 
dólares poro apoyar un programo de con
versión de deuda externo en recursos pa ro 
reducir lo contaminación del ambiente. El 
préstamo proviene del capi ta l ord inario del 
Ro nco y se otorgó o un plazo de 20 años con 
toso de interés variable (actua lmente de 
7.92%). En la operac ión el Gobierno se 
compromete o apoyar actividades ecológi
cos en el mo rco del Programo Integra l de 
Lucho Contra lo Contaminación Atmosférico 
en la Zona Metropolitano de la C iudad de 
México. 

-
ccror fiscal y finunci ro 

Desincorporación bancaria 

• El 7 de mayo se publica ron en el 0.0. las 
bases particulares po ro lo desincorporoción 
del Banco Internaciona l. Se establece que 
d icho institución cuento con un capita l soc ia l 
de 395 000 millones de pesos, representado 
por 19 7 50 millones de acciones. El Gobier
no fede ra l es propietario de 72.04% 
de l cap ita l soc ia l pagado, es dec ir, de 
7 119 .567 millones de títulos representa tivos . 
De éstos, 5 040.396 millones corresponden 
o la serie "A" (5 1% del capita l socia l pago
do) y se ena jenarán mediante el mecan ismo 
de subasto. Los 2 079 . 171 millones de ac
c iones "B" (2 1.04% del copitall ;,e asignarán 
conforme al procedimiento de opc ión o com
pra . 

• El 15 de mayo se d io o conocer la convo· 
cotorio a la subasto pa ra lo desincoporoción 
del Banco del Centro. Serán objeto de la 
misma 976.833 millones de acciones pro 
p iedad del Gobierno federal, que represen
ton 66.3 1% del capita l soci,a l pagado y que 
se d ividen en 75 1.250 mil lones de lo serie 
"A" (5 1% del capita l) y 225 .583 millone" de 
acc iones "B" ( 15.3 1 %). 

Se emitió la Carta de Dere, Í':n< 
del Co ntribuyente 

El 22 de moyo lo SHCP dio o c:.moc"'r la 
Corto de los Derechos del Contribuyente 
Aud itado, durante la Primera Reunión Nocio
na l de Sínd icos del Contribuyente. El objeti
vo del documento es que los particulares 
conozcan los derechos que les correspon
den ante uno visito domiciliaria y evi ta r así 
que se les ionen sus intereses legítimos. A pa rtir 
de eso fecho la corto deberá entrega rse in
va ri ablemente ju nto con la orden de aud itoría 
por porte del sínd ico J el contribuyente. 

lteiacione~ e n el x c;taor 

XXXII Reunión Interparlamentario 
México-Estados Unidos 

Del 1 a l 3 de mayo se rea lizó en lo c iudad 
de Son Antonio, Texas, lo XXXII reunión de los 

sección nacional 

leg isladores mexicanos y estadounidenses. 
Lo decla ración con junto contiene 1 3 puntos 
que sintetizan los conc lusiones y recomenda
c iones del encuentro: 

1) lo importancia de las re laciones bilatera
les en un morco de entendimiento y respeto 
mutuo; 2} lo pertinencia de reforma r lo ONU 
paro que se adecue o la evolución del mun
do en los últimos cinco décadas y seo una 
organ izac ión más democrá tico y eficaz; 3} 
lo ra tificac ión de los princ ipios de no inter
vención, li bre determ inación de los pueblos, 
igua ldad jurídica de los estados y so lución 
pací fi co de los controversias; 4) la necesi
dad de segu ir apoyando los esfuerzos de los 
países de América Centra l poro a lcanzar la 
paz, promover el d iálogo y lograr lo concer
tac ión; 5) el reconoc imiento de los avances 
y la importancia de continuar comba tiendo 
ia producción, el trá fi co y el consumo ilícito 
de drooo~ . así como el " lavado de d inero" 
generodo por esos delitos; 6} el impu lso de 
prcar J:r,<Js p:1r,; Al respeto, la promoción y 
lo r' rvl.:>•.c rór: d'? los derechos humanos de 
les t:obo¡aJores migratorios mexicanos en 
territorio estadounidense; 7 ) el interés por 
establecer uno comisión bilateral sobre am
biente, encargado de asesorar o ambos 
gobiernos acerco de los repercusiones eco
lógicos de los proyectos que se realizan o lo 
largo de lo frontero; 8} ambos delegac iones 
presentaron a su contrapa rte un info rme so
bre sus ac tividades leg islativos en torno a l 
tratado de lib re comerc io y a lgunos conside
rac iones sobre el contenido deseable del 
documento fina l; 9) el imperativo de desa rro
llar la in fraestructu ra fronterizo pa ro propi
ciar un flujo comercia l efic iente, acorde con 
la liberación comercia l en Amé rica del Nor
te; 10) lo delegación mexicano informó so
bre el contenido, el alcance y el buen desem
peño del Programa de Protecc ión a l Delfín y 
del Programo Nacional de Pro tección de 
Tortugas Marinas; as imismo, expuso la con
venienc ia de a lcanzar soluc iones negoc io
das o los problemas asoc iados con los recur
sos marinos, con el fin de evitar acciones 
uni latera les. Lo delegación estadounidense 
seña ló a lo Comisión Interamericano del Atún 
Tropica l como el foro más adecuado para 
reso lver las controversias entre ambos paí
ses; 11) el reconocimien to de la importancia 
del sector turismo y la necesidad de promo
ve rlo en codo país, así como el proveniente 
de o tros regiones; 12) lo necesidad de impul
sor los programas de cooperación e inter
cambio educativo y cu ltura l, en especia l lo 
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propuesta de la delegación estadounidense 
para crear el Instituto de Estudios para Amé
rica del Norte, y 13} la importancia de acre
centar la coordinac ión institucional bilateral 
en torno a la Comisión Mixta de Coopera
ción C ientífica y Técnica. 

Eligen o México miembro del Conse¡o 
E¡ecutivo de lo Organización 
Mundial de lo Salud 

El 14 de mayo se informó que la Asamblea 
Mundial de la Salud, reunida dell3 all5 de 
ese mes en Ginebra, Suiza, designó a Méxi
co como nuevo miembro del Consejo Ejecu
tivo de la O rganización /V\undial de la Sa lud 
(OMS). Junto a otros diez países, México 
formará porte de esa instancia por un perío
do de tres años. 

Porticioocrón de Néxico en lo XXII 
Asamblea General de la OEA 

EllQ de mayo, en e: vigésimo segundo pe
ríodo ordinario de sesiones de la Asamblea 
General de la OEA, Fernando Solana pro
nunció un importante discurso que aportó 
ideas básicas poro el desarrollo del encuen
tro. 

Se refirió a cuatro cuestiones de particular 
interés para el organismo internacional: 1) la 
necesidad de fortalecer un contexto mundia l 
favorable a la libertad, al respeto de los 
derechos humanos y a la democracia, den
tro del más irrestr icto respeto al principio de 
no intervención; 2) la imposibilidad de impo
ner o pretender exportar modelos democrá· 
tices de unos países a otros; 3) la criticable 
actitud de los miembros de la OEA por no 
dedicar mayor a tención a los problemas de 
lo pobreza extrema , la desigua ldad soc ia l y 
el deteri oro del ambiente, y 4) la necesidad 
urgente de una nueva agenda y de un com· 
promiso más serio de esa dependencia con 
la rea lidad americana actual. 

El representante de México a firmó que pa ra 
fortalecer a la OEA no se requieren estructu· 
ras supra nacionales de ca rácter milita r; d ijo 
que e l país cons idera obsoleto e inútil el Tra· 
todo Interamericano de Asistencia Recíp ro
ca (TIAR ) y propuso la rea li zac ión de una 

Asamblea Extraordinaria dedicada específi
camente a la cooperación para el desarro
llo. 

Relaciones diplomáticos 
con Eslovenia y Croacia· 

El 26 de mayo se informó que el presidente 
Ca rlos Sa linas de Gortari envió sendos men
sa jes a sus homólogos de Esloven ia y de 
Croacia, para expresar la decisión del Go
bierno de establecer relaciones diplomáti
cas. La Cancillería designa rá a las personas 
que representarán a México en esas nacio· 
nes. 

Comunicaciones y transportes 

Nuevo puerto granelero 
en Lázaro Cárdenas 

El 20 de mayo se informó que Puertos Mexi· 
canos·puso en operación una nueva ter.rnina l 
granelero en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
la más grande y moderna del país. La termi
nal marítima tiene capacidad para rec ibir un 
vo lumen de hasta 80 000 toneladas y una 
ve locidaJ de descarga de 600 toneladas 
por hora. 

El nuevo puerto granelero cubre una superfi
cie total de 24 hectáreas y 534 metros de 
muelle, con dos posiciones de atraque y un 
edificio con 56 celdas pa ra el a lmacena
miento simulláneo de distintos productos. 

Acuerdo paro la ampliación 
de la infraestructura portuaria 

El 25 de mayo la SCT y la Sec retaría de 
Marina fi rmaron un acuerdo genera l con 
ob jeto de regular la operac ión de las insta· 
lociones y el equipo po rtuario, así como in· 
crementar las áreas de navegación de la 
Armada de México y la infraestructura de las 
termina les ma rítimas. 

El documento especif ica, entre otras cosas, 
la transferencia de terrenos, insta lac iones y 
equipo entre ambas secretar ías en los puer
tos de Verac ruz, Pich ilingue, Tampico, Ta
mauli pas, Topolobampo, M anzanillo y otros. 
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Cu stiones sociales 

Acuerdo Nacional para lo /lliodernizoción 
de lo Educaci(·,n Bás/(.o 

El l Q de mayo la SEP publicó en el 0.0. el 
Acuerdo Naciona l pa ra la Modernización 
de la Educación Básica, suscrito por el Go
bierno federa l, los gobiernos e tota les y el 
Sindica to Nac iona l de Traba jadores de la 
Educación (SNTE ). 

El documento contiene compromrsos impor
tantes que se ref ieren, entre o tros, a los ·si· 
guientes aspectos: 

a) cont inuar incrementando, a tasas superio 
res a l crec imiento del PIB, el gasto en educa
ción; b) aumentar de fo rma gradual e l núme· 
ro de días escolares efectivos en el año lectivo; 
e] fortalecer el fede ral ismo educotrvo, trans
firiendo a los gobiernos de los estados la 
conducción y operación del sistema de edu· 
cació n básica y norma l, así como los esta
blec imientos escola res, su admr nistración y 
los recursos finanderos correspond ie ntes; lo 
anterior no modifica el ca rácter nacional de 
la educación, de la au toridad educativa (SEP) 
ni del SNTE; d] reformular los contenidos de 
los mater ia les educativos (inc luidos los libros 
de texto gratuitos) medionte programas emer· 
gentes instrur:,entados y coord inados por la 
SEP, y e] mejora r y actua li zar la formación 
del magisterio, así como reva lo ri zar esa fun· 
c ión social. Esto último inc luye el establec i· 
miento de un salario profesiona l, un progra· 
ma especial de fomento a la vivienda y la 
creación de la carrera magisteria l. 

Al suscri bi r corno testigo de honor el Acuer· 
do, el presidente Carlos Sa linas de Gortari 
propuso explícita mente que el ciclo de educa· 
ción secundmia sea obliga torio . 

Premio de la Libertad al Pres idente 
Carlos Sa linos de Gortori 

El presidente Ca rlos Sa linas de Gortari y el 
min istro de Finanzas checoslovaco, Vac lav 
Klaus, rec ibieron el Premio de la Libertad 
l QQ2 en Suiza , se info rmó el 25 de mayo Lo 
d istinc ión lo o to rgó lo Fundac ión Max 
Sc hmidheiny, de lo Unive rsidad de Sa rnt 
Ga llen, en virtud de las reformas po líticos y 
económicas que los ga la rdonados han im
p la ntado en sus respec tivos países. O 
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Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

e enero a marzo del año en curso Jos flujos de inversión 
extranjera directa (IED) a México mantuvieron el dina
mismo de 1991. En Jos tres primeros meses del año el 

país recibió 3 039.3 millones de dólares, 1 072.6 millones más 
(54.5%) que en igual lapso del año anterior. Con ello, la IED 
acumulada en Jos tres años y tres meses del actual régimen llegó 

Se reproduce el documento "Evolución de la inversión extranjera 
directa en México (enero-marzo de 1992)", emitido en abril de este 

1 año por la Dirección General de Inversión Extranjera, de la Subsecre
l ~ría de Industria e Inversión Extranjera de la Secofi. Comercio Exte
L:!or hizo algunos cambios editoriales y puso el título. 
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a 20 828.4 millones de dólares, 54.8% más que de 1983 a 1988 
y representó un avance de 86.8% en la meta de captar 24 000 
millones de 1989 a 1994. Así, al cierre de marzo el saldo his
tórico de la inversión extranjera en el país ascendió a 44 915.8 
millones de dólares (véase el cuadro 1). 

Composición de la IED 

os 3 039.3 millones de dólares de IE D que se recibieron 
durante el primer trimestre de este año resultaron de 95 

proyectos de inversión por un valor de 1 001.3 millones que 
aprobó la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), 
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de 698 solicitudes de inversión por 346.8 millones que fueron 
inscritas en el Registro Nacional d~ Inversiones Extranjeras 
(RNIE) y de 1 691.2 millones de recursos que captaron los di
versos instrumentos del sector de renta variable del mercado 
mexicano de capitales (véase el cuadro 2). 

Entre los principales proyectos de inversión que aprobó la CNIE 

se encuentran Ispat Mexicana, S.A. de C. V., Cementos Apasco, 
S.A. de C.V., y PriceClub de México, S.A. de C.V. Lasempre-

CUADRO 1 

Inversión extranjera directa 
(Millones de dólares) 

Acumulada Sa ldo 
Anual Sexenal hist6rico 

1971 168.0 168.0 3 882.4 
1972 189.8 357.8 4 072.2 
1973 287.3 645. 1 4 359.5 
1974 362.2 1 007.3 4 721.7 
1975 295 .0 1 302.3 5 016.7 
1976 299. 1 1 601.4 5 315.8 
1977 327.1 327.1 5 642.9 
1978 383 .3 710.4 6 026.2 
1979 810.0 1 520.4 6 836.2 
1980 1 622.6 3 143.0 8 458.8 

1981 1 701.1 4 844.1 10 159.9 
1982 626.5 5 470.6 10 786.4 
1983 683.7 683.7 11 470.1 
1984 1 442.2 2 125.9 12 899.9 
1985 1 871.0 3 996.9 14 628.9 
1986 2 424.2 6 421.1 17 053. 1 
1987 3 877.2 10 298.3 20 930.3 
1988 3 157.1 13 455.4 24 087.4 
1989. 2 913.7 2 913.7 27 001.1 
1990 4 978.4 7 892.1 31 979.5 

1991 
Marzo 1 966.7 9 858.7 33 946.1 
Abril 2 729.4 1062 1.5 34 708.9 
Mayo 5 040.2 12 932.3 37 019 .7 
Junio 5 317.6 13 209.7 37 297.1 
Julio 5 789 .5 13 681.6 37 769 .0 
Agosto 6 896.5 14 788.6 38 876.0 
Septiembre 7 645.9 15 538.0 39 625.4 
Octubre 8 317.4 16 209 .5 40 296.9 
Noviembre 8 884.8 16 776.9 40 864.3 
Diciembre 9 897.0 17 789.1 41 876.5 

1992b 
Enero 1158.7 18 947.8 43 035.2 
Febrero 1 525.4 19 314.5 43 401.9 
Marzo 3 039.3 20 828.4 44 915.8 

a. A partir de 1989 se incluye la invers ión en el mercado de valores. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera de la Secofi. 
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Inversión extranjera directa acumulada en el año 
(Millones de dólares) 

-----
Mercado 

Período Total CNIE RNIE de valores 

1973 287 .3 18.6 268.7 
1974 362.2 28.1 334.1 
1975 295.0 99.5 195.5 
1976 299.1 86.5 212.6 
1977 327.1 50.4 276.7 
1978 383.3 114.3 269.0 
1979 810.0 311.2 498.8 
1980 1 622.6 1 055 .9 566.7 

1981 1 701.1 794.4 906.7 
1982 626.5 271.9 354.6 
1983 683.7 393.7 290.0 
1984 1 442.2 796.6 645 .6 
1985 1 871.0 1 337.6 533.4 
1986 2 420.9 1 559.8 861.1 
1987 3 877.2 3 260.7 616.5 
1988 3 157.1 2 448.3 708.8 
1989 2 913 .7 1 23 1.5 1 268.2 414.0 
1990 4 978.4 2 11 8.6 1 603 .8 1 256.0 
1991 9 897.0 4 871.7 2 143.5 2 881.8 

1992. 
Enero 1 158.7 742.8 122.0 293 .9 
Febrero 1 525.4 812.1 226.2 487 .1 
Marzo 3 039.3 1 ()() 1.3 346.8 1 691.2 

a. Cifras preliminares. 
Nota: Los montos de inversión informados por la CN IE y el mercado de 

valores se modificarán una vez que se disponga del valor de las 
emisiones de acciones "N", especiales o canje de "A" por 
"N"autorizadas por la CN IE. Dicho valor se ex luirá del registrado por 
el mercado de valores para adicionarse al de CNIE. 

Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera de la Secofi . 

sas que inscribieron los montos más importantes en el RNIE 

fueron: Nescalin, S.A. de C.V., CompañíaNestlé, S.A. de C. V. , 
e Inmobiliaria Carpir, S.A. de C.V. Asimismo, las principales 
empresas receptoras de inversión en bolsa fueron: Grupo Fi
nanciero Bancomer, Grupo Financiero Banamex-Accival y 
Telmex. 

Distribución sectorial de la IED 1 

os 1 348. 1 millones de dólares de IED provenientes de los 
1 proyectos aprobados por la CNIE y las inscripciones en el 

RNIE se destinaron principalmente a los sectores de servicios, 
comercio e industrial. En servicios se invirtieron 570.8 millo-

l. No incluye la invers ión captada en el mercado de valo s. 

1 
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CUADRO 3 Origen de la IED captada por la CNIE 

Inversión extranjera directa acumulada en el año, y e l RNIE 2 

por sector económico 
(Millones de dólares) a IED registrada en el primer trimestre de 1992 provino 

/!Idus- Ser- Extrae- Agro- principalmente de Estados Unidos, con 561.4 millones de 

Total tria/ vicios Comucio tivo pecuario dólares (41.6% de la IED que aprobó la CNIE y se inscribió en 

1976 299.1 310.9 63.9 8.1 -83.2 - 0.6 el RNIE); Suiza, 191.3 millones (14. 2%); Holanda, 28.8 (2.1% ); 
1977 327.1 212.1 -1.6 87.0 28 .5 1.1 Japón, 28.5 (2.1 %); Canadá, 22.9 (1.7%); el Reino Unido, 19.4 
1978 383.3 390.4 61.2 -68.6 1.0 - 0.7 ( 1.4% ); Francia, 18.9 ( 1.4% ), y de otros países el restante 35 .5% 
1979 810.0 591.7 1 11.5 38.1 69.0 - 0.3 
1980 1 622.6 1 285.7 1 31.3 118.0 86.7 0.9 (véase el cuadro 5). 

1981 1 701.1 1 405.6 319 .8 170.1 -189.0 -5.4 En saldos acumulados al cierre de marzo de 1992 el principal 
1982 626.5 381.3 235.5 1.2 6.7 1.8 emisor de recursos foráneos hacia México es Estados Unidos, 
1983 683.7 597.0 12.9 58 .6 15.0 0.2 
1984 1 429.8 1 269.6 122.2 31.5 5.7 0.8 2. No incluye la inversión captada en el mercado de valores . 
1985 1 729.0 1 165.8 435.3 109.5 18.0 0.4 

1986 2 424.2 1 918.9 323.1 151.2 30.8 0.2 CUADRO 4 
1987 3 877.2 2 400.5 1 433.9 -21.2 48.8 15.2 
1988 3 157.1 1 020.0 1 877.4 246.8 24.9 - 12.0 

Inversión extranjera directa por sector económico. 1989 2 499.7 982.3 1102.3 386.3 9.5 19.3 
1990 3 722.4 1 193.0 2 203 .0 171.3 94.0 61.1 Saldo histórico 

(Millones de dólares) 
1991 
Marzo 1 663. 1 101.1 1 458.7 47 .0 28.4 27.9 /!Idus - Ser- Extrae- Agro-
Abril 1 780.8 163.6 1 488.7 72.2 28.4 27.9 Total tria/ vicios Comercio tivo pecuario 
Mayo 2 036.7 294.3 1 579.1 104.7 28.5 30.1 1975 5 016.7 3 769.0 350.2 571.9 317.6 8.0 
Junio 2 126.9 345.0 1 613.2 108.2 28.6 31.9 1976 5 315.8 4 079.9 414.1 580.0 234.4 7.4 
Julio 2 264.5 400.7 1 660.0 143.1 28.7 32.0 1977 5 642.9 4 292.0 412.5 667.0 262.9 8.5 
Agosto 2 600.1 448.4 1 936.6 154.4 28.7 32.0 1978 6 026.2 4 682.4 473 .7 598.4 263 .9 7.8 
Septiembre 2 858.1 485.4 1 995.2 316.7 28.7 32.1 1979 6 836.2 5 274.1 585 .2 636.5 332.9 7.5 
Octubre 3 177.7 761.7 2 005.0 337.2 28.8 45.0 1980 8 458.8 6 559.8 716.5 754.5 419.6 8.4 
Noviembre 3 431.3 92 1.5 2 062.0 372.7 30.1 45.0 
Diciembre 3 565.0 963.6 2 137.9 387.5 31.0 45.0 1981 10 159.9 7 965.4 1 036.3 924.6 230.6 3.0 

1982 10 786.4 8 346.7 1 27 1.8 925.8 237.3 4.8 
1992' 1983 11 470.1 8 943.7 1 284.7 984.4 252.3 5.0 
Enero 864.8 213.0 448.0 201.1 0.6 2.1 1984 12 899.9 10 213.3 1 406.9 1 015.9 258.0 5.8 

1 Febrero 1 038.3 270.4 533.0 231.6 1.1 2.2 1985 14 628.9 11 379.1 1 842.2 1 125.4 276.0 6.2 
1 Marzo 1 348.1 383.8 570.8 388.1 3.2 2.2 1986 17 053.1 13 298.0 2 165.3 1 276.6 306.8 6.4 

a. Cifras preliminares. No incluye la inversión en el mercado de valores. 1987 20 930.3 15 698.5 3 599.2 1 255.4 355.6 21.6 

Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera de la Secofi . 1988 24 087.4 16 718.5 5 476.6 1 502.2 380.5 9.6 
1989 26 587.1 17 700.8 6 578.9 1 888.5 390.0 28.9 
1990 30 309.5 18 893.8 8 781.9 2 059.8 484.0 90.0 

1991 
Marzo 31972.6 18 994.9 10 240.6 2 106.8 512.4 117.9 
Abril 32 090.3 19 057.4 10 270.6 2 132.0 512.4 117.9 
Mayo 32 346.2 19 188.1 10 361.0 2 164.5 512 .5 120.1 
Junio 32 436.4 19 238.8 10 395.1 2 168.0 512.6 121.9 
Julio 32 574.0 19 294.5 10 441.9 2 202.9 512 .7 122.0 

nes, esto es 42.3% del total, en el comercio 388.1 millones Agosto 32 909.6 19 342.2 10 718.5 2 214.2 512.7 122.0 
(28.8%) y en la industria 383.8 millones (28.5%). Los sectores Septiembre 33 167.6 19 379.2 10777.1 2 376.5 512.7 122.1 

extractivo y agropecuario recibieron conjuntamente 5.4 millo- Octubre 33 487.2 19 655.5 10 786.9 2 397.0 512.8 135.0 

nes (0.4%, véase el cuadro 3). 
Noviembre 33 740.8 19 815.3 10 843.9 2 432.5 514.1 135.0 
Diciembre 33 874.5 19 857.4 10 919.8 2 447.3 515.0 135.0 

A marzo de 1992 el monto acumulado de IED recibida conjun- 1992 

tamente por la CNIE y el RNIE ascendió a 35 222.6 millones de Enero 34 739.3 20 070.4 11 367.8 2 648.4 515.6 137.1 
Febrero 34 912.8 20 127. 8 11 452.8 2 678.9 516.1 137.2 

dólares, de los cuales 57.5% se locali za en el sector industrial, Marzo 35 222.6 20 241.2 11 490.6 2 835 .4 518.2 137.2 
32.6% en servicios, 8% en comercio y 1.9% en los sectores a. Cifras preliminares. No incluye la inversión en el mercado de valores. 
extractivo y agropecuario (véase el cuadro 4). Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera de la Secofi. 
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CUADRO 5 

1 
1 

Inversión exJranjera directa acumulada en el año, por país de origen 1 

1 (M iliones de dólares) 

Estados Reino 
Total Unidos Unido AlemiJnia Japón Suiza 

1976 299.1 321.3 -68.6 34.5 6.0 7.6 
1977 327.1 123.3 1.5 66.4 130.7 75.8 
1978 383.3 245 .0 8.1 28.0 52.2 32.3 
1979 809.8 551.7 - 11.8 66.0 86.8 30.9 
1980 1622.8 1 078.6 48.6 170.8 123 .1 111.4 
1981 1 701.1 1 072.1 40.9 146.3 212.1 74.9 
1982 626.5 426.1 7.4 39.9 65.4 23.1 
1983 683.7 266.6 49.0 110.0 3.8 16.2 
1984 1 429.8 912.0 44.3 152.5 35.6 59.8 
1985 1729.0 1 326.8 56.4 55.5 79.3 141.2 

1986 2 424.2 1 206.4 104.3 218.6 142.2 34.1 
198'1 3 877.2 2 669.6 430.9 46.9 132.8 95.2 
1988 3 157.1 1 241.6 767.6 136.7 148.8 86.3 
1989 2 499.7 1 813.9 44.7 84.7 15.7 194.4 
1990 3 722.4 2 308.0 114.4 288.2 120.8 148 .0 

1991 
Marzo 1 663.1 1 074.9 17.3 22.2 33.6 11.6 
Abril 1 780.8 1 116.2 17.6 34.3 40.1 23.7 
Mayo 2 036.7 1 255.6 63.3 35.7 48.2 24 .8 
Junio 2 126.9 1 298.3 62:7 63.2 48.7 25.0 
Julio 2 264.5 1 367.0 65.6 64.2 53.0 28.6 
Agosto 2 600.1 1 673.0 65.8 64.2 53.1 31.9 
Septiembre 2 858.1 1 863.3 66.8 66.6 59.2 34.0 
Octubre 3 177.7 2 117.3 68.2 79.4 60.0 66.5 
Noviembre 3 431.3 2 319.7 71.5 79.5 60.5 67.0 
Diciembre 3 565.0 2 386.1 74.1 84.6 73.5 68.0 

1992. 
Enero 864.8 238 .0 16.4 10.7 6.0 99.9 
Febrero 1 038.3 301.4 17.3 14.8 7.0 191.2 
Marw 1 348.1 561.4 19.4 16.4 28.5 191.3 

l . No incluye la inversión en el mercado de valores. 
a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera de la Secofi. 

con 62.5% de la IED recibida por la CNIE y el RNIE. Le siguen 
Alemania con 5.8%; el Reino Unido, 5.7%; Suiza, 4.6%; Japón, 
4.4%; Francia, 4.2%; España, 2.1 %, y los países restantes, 10.7% 

(véase el cuadro 6). 

Resultados en materia de desregulación 

urante el primer trimestre del año los inversionistas ex
tranjeros emplearon con mayor intensidad los procedi

mientos y trámites administrativos que prevé el Reglamento de 
la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la In
versión Extranjera (RLIE), en especial el régimen de inversión 

Francia España Suecia Canadá Holanda Italia Otros 

-15.9 13.3 3.0 -39.2 34.5 2.6 
-l. O -2.1 -2.4 12.2 -45.8 -31.5 

4.9 28.0 39.6 -10.0 2.3 -47.1 
3.7 38.6 25.6 0.9 18.5 - 1.1 

19.5 80.0 10.9 17.5 -29.3 -8.3 
10.3 101.8 15.3 5.2 5.1 17.1 
6.8 40.4 -2.0 8. 1 1.9 9.4 

110.0 12.9 29.1 22. 1 1.0 63.0 
8.7 11.7 61.1 32.5 0.5 111.1 

10.7 14.0 5.5 34.9 0.6 4.1 

316.9 93.7 24.6 40.6 4.0 238.8 
31.2 125 .8 36.7 19.3 2.8 286.0 

152.4 34.1 32.5 33.9 0.0 523.2 
16.5 44.0 6.9 37.4 6.6 234.9 

181.0 10.8 13.3 56.1 126.1 4.6 351.1 

418.4 9.1 13 .8 18.9 9.3 1.2 32.8 
448.4 11.5 13.8 19.5 21.3 1.2 33 .2 
449.4 18.2 13.8 50.3 26.2 1.4 49.8 
449 .5 26.0 13.8 50.6 28.7 1.4 59 .0 
475.5 26.8 13.8 58.0 37.0 1.8 73 .2 
478.1 34.1 13.8 58.5 38.5 1.8 87 .3 
478.5 34.7 13.8 68.9 73.4 1.8 97.1 
481.4 35.0 13.8 74 .0 76.3 1.9 103.9 
481.5 37.3 13.8 74.1 116.8 1.9 107 .7 
500.5 43.5 13.8 74.2 121.1 1.9 123.7 

0.1 2, 5 0.5 19.0 28.6 0.0 443.1 
3.9 -D.2 2.6 20.0 28.8 0.1 451.4 

18.9 0.0 2.6 22.9 28.8 3.1 454.8 
·- - - -

automático. Éste, mediante el cumplimiento de un mínimo de 
requisitos, permite en forma automática (sin necesidad de so
licitar autorización de la CNIE) la participación de los inversio
nistas foráneos, en cualquier proporción, en la propiedad accio
naria de una empresa por constituirse o bien la compra de 
acciones en sociedades ya establecidas, lo cual resulta en una 
participación mayoritaria en el capi tal social de las mismas. 
Dicho régimen también permite ampliar actividades por medio 
de la apertura de nuevos establecimientos y el inicio de labores 
en nuevos campos económicos o líneas de productos. Así, de 
las 793 operaciones de inversión registradas en el primer tri
mestre de 1992, sólo 95 se sometieron a consideración de la 
CNIE; la discrecionalidad de ésta en la autorización de proyec
tos de inversión es cada vez menor (véase el cuadro 7). 

' 

l 
l 
1 
' 

___ ; 
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CUADRO 6 

lnversi6n extranjera directa por pa(s de origen. 1 Saldo hist6rico 
(Millones de d6lares) 

&tados Reino 
Total Unidos Unido Alemania Japón Suiza Francia &palia SW~cia Canadá Holanda Italia Otros 

1975 5 016.7 3 516.7 275 .9 311.0 100.3 215.7 90.3 45.2 50.2 145.5 45.2 220.7 
1976 5 315.8 3 838.0 207.3 345.5 106.3 223.3 74.4 58.5 53.2 106.3 79.7 223.3 
1977 5 642.9 3 961.3 208.8 41 1.9 237.0 299.1 73.4 56.4 50.8 118.5 33 .9 191.8 
1978 6 026.2 4 206.3 216.9 439.9 289 .2 331.4 78.3 84.4 90.4 108.5 36.2 144.7 
1979 6 836.0 4 758.0 205.1 505.9 376.0 362.3 82.0 123.0 116.0 109 .4 54.7 143.6 
1980 8 458.8 5 836.6 253.7 676.7 499.1 473 .7 101.5 203.0 126.9 25.4 135.3 
1981 10 159.9 6 908.7 294.6 823.0 711.2 548.6 111.8 304.8 142.2 132. 1 30.5 152.4 
1982 10 786.4 7 334.8 302.0 862 .9 776.6 571.7 118.6 345.2 140.2 140.2 132.4 161.8 
1983 11 470.1 7 601.4 351.2 972.9 780.4 587.9 228.6 357.9 169.3 162.3 33.4 224.8 
1984 12 899.9 8 513.4 395.5 1 125.4 816.0 647.7 237.3 369.6 230.4 194.8 33.9 335.9 
1985 14 628.9 9 840.2 451.8 1 180.9 895 .3 788 .9 248.0 383.6 235 .9 229.7 34.5 340.1 
1986 17 053.1 11 046.6 556.2 1 399.4 1 037.5 823.0 564.9 477.3 260.5 270.3 38.5 578.9 
1987 20 930.3 13 716.2 987.1 1 446.3 1170.3 918 .2 596.1 603.1 297.2 289.6 41.3 864.9 
1988 24 087.4 14 957.8 1 754.7 1 583.0 1 319.1 1004.5 748.5 637.2 329.7 323.5 41.3 1 388.1 
1989 26 587.1 16771.7 1 799.4 1 667.7 1 334.8 1198.9 765 .0 681.2 336.6 360.9 47 .9 1 623.0 
1990 30 309.5 19 079.7 1 913.8 1 955.9 1 455.6 1 346.9 946.0 692.0 349 .9 417.0 392.1 52.5 1 708.1 
1991 
Marzo 31 972.6 20 154.6 1 931.1 1 978.1 1 489.2 1 358.5 1 364.4 701.1 363.7 435.9 401.4 53.7 1 740.9 
Abril 32 090.3 20 195.9 1 931.4 1 990.2 1 495.7 1 370.6 1 394.4 703.5 363.7 436.5 413.4 53.7 1 741.3 
Mayo 32 346.2 20 335.3 1 977. 1 1 991.6 1 503.8 1 371.7 1 395.4 710.2 363.7 467.3 418 .3 53 .9 1 757.9 
Junio 32 436.4 20 378.0 1 976.5 2019.1 1 504.3 1 371.9 1 395.5 718 .0 363.7 467.3 418.3 53.9 1 757.9 
Julio 32 574.0 20 446.7 1 979.4 2 020.1 1 508.6 1 375.5 1 421.5 718.8 363 .7 475.0 429.1 54.3 1 781.3 
Agosto 32 909.6 20 752.7 1 979.6 2 020.1 1 508.7 1 378.8 1424.1 726.1 363 .7 475.5 430.6 54.3 1 795.4 
Septiembre 3J 167.6 20 943.0 1980.6 2 022.5 1 514.8 1 380.9 1 424.5 726.7 363.7 485 .9 465.5 54.3 1 805.2 
Octubre 33 487.2 21 197.0 1 982.0 2 035.3 1 515.6 1 413.4 1 427.4 727.0 363.7 491.0 468.4 54.4 1 812.0 
Noviembre 33 740.8 21 399.4 1 985.3 2 035.4 1 516.1 1 413.9 1 427.5 729 .3 363 .7 491.1 508.9 54.4 1 815.8 
Diciembre 33 874.5 21 465.8 1 987.9 2 040.5 1 529. 1 1 414.9 1 446.5 735 .5 363.7 491.2 513 .2 54.4 1 831.8 
1992. 
Enero 34 739.3 21 703.8 2 004.3 2 051.2 1 535.1 1 514.8 1 446.6 738 .0 364.2 510.2 541.8 54.4 2 274.9 
Febrero 34 912.8 21 767.2 2 005.2 2 055.3 1 536.1 1606.1 1 450.4 735.3 366.3 511.2 542.0 54.5 2 283.2 
Marzo 35 222.6 22 027.2 2 007.3 2 056.9 1 557.6 1606.2 1 465.4 735.5 366.3 514.1 542.0 57.5 2 286.6 

l . No incluye la inversión en el mercado de valores. 
a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera de la Secofi. 

CUADRO? 

/nversi6n extranjera directa (IED) autorizada por la CN/E, 
por tipo de solicitud . Marzo de 1992 En el lapso señalado se constituyeron 208 nuevas sociedades 
(Millones de d6lares) 

con inversión extranjera en su capital social. De esa cifra, 171 
Tipo de Inversión IED en el Número de (82.2%) lo hicieron al amparo del régimen automático que pre-
solicitud total IED primer año proyectos 

Total 1 347.34 1 001.30 225 .15 95 
vé el RLIE y sólo 37 (17.8%) requirieron de autorización de la 

Adquisición CNIE. Cabe señalar que el total de empresas constituidas en ese 
de acciones 464.39 284.50 88.44 20 lapso fue 36.8% superior a las que se constituyeron en el mismo 

Fideicomisos 145.17 133.52 39.65 9 período de 1991 (152) . 
Nuevas actividades 82.34 82.28 31.33 7 
Nuevas sociedades 636.11 483.24 54.90 37 

Asimismo, 50 de las nuevas empresas se constituyeron median-Nuevos estable-
cimientos 13.92 13.11 7.07 10 te coinversiones con empresarios mexicanos, quienes aporta-

Replanteamientos 5.41 4.65 3.76 12 ron 85.3 millones de dólares, 84.5% del total invertido en estas 
Nuevas líneas de sociedades (100.9 millones), mientras que los socios extranje-productos 
Fusiones ros participaron con 15.6 millones (15.5%). Esto significa que 

CNIE: Comisión Nacional de Inversión Extranjera. la IED cumple cabalmente el doble papel de complementar el 
Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera de la Secofi. ahorro interno y fomentar le inversión interna. D 
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urante la posguerra, siete rondas de negociaciones comer
ciales multilaterales han contribuido a reducir de manera 
significativa el promedio de los aranceles al comercio ex-

terior. Antes de los años cuarenta, la media de los países industria
lizados era de aproximadamente 40%. Al cabo de las seis primeras 
rondas [Ginebra (1947-1956), Annecy (1949), Torquay (1951), 
Dillon (1962) y Kennedy (1967)], el gravamen promedio de esas 
naciones había descendido a 8%. La reducción progresiva de los 
aranceles continuó y, como resultado de la Ronda de Tokio ( 1979), 
llegaron hasta promedios de 5.6, 5.5 y 4.8 por ciento en la Comu
nidad Europea (CE), Japón y Estados Unidos, respectivamente, 
según estimaciones del GATT. Esta liberación comercial ha con
tribuido, sin duda, al crecimiento económico mundial. 

Sin embargo, a pesar de estos promedios relativamente bajos de 
los países desarrollados, la tendencia hacia una mayor liberación 
comercial global ha encontrado dos importantes obstáculos: los 
elevados aranceles en sectores y productos de importancia y el uso 
cada vez más frecuente de medidas no arancelarias. Ambos frenos 
se han convertido en una creciente preocupación para los países en 
desarrollo. 

*Los autores son, respectivamente, consultora y funcionarios de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCfAD). Parte de este trabajo se realizó con el patrocinio del Pro
grama PNUD/UNCfAD de Asistencia a los Países en Desarrollo. Los 
au tores agradecen la asistencia técnica y los valiosos comentarios de 
Sergio Delgado, Rafael Sánchez y Wojciech Stawowy. 

El segundo de estos elementos, la protección no arancelaria, en 
particular en su versión moderna con ropajes técnicos (normas 
técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, etc.), forma parte 
central de la temática del comercio actual y se le considera uno de 
los problemas más importantes en las negociaciones multilaterales. 
La estructura arancelaria, en cambio, aunque ha recibido atención 
en términos globales no se percibe como un obstáculo importante 
para el acceso a los mercados. Es bien sabido que los aranceles que 
Estados Unidos o la CE imponen a los textiles, la ropa o los produc
tos hortifrutícolas son muy elevados, guardando poca relación con 
los mencionados promedios de 5o 6 por ciento. En cambio, poco 
se ha examinado en conjunto la amplia cobertura de los aranceles 
elevados, así como su mayor incidencia en las exportaciones de los 
países en desarrollo, particularmente las de productos más proce
sados (escalonamiento arancelario) . 

En efecto, como se mostrará en este trabajo, la incidencia de los 
aranceles elevados es desproporcionadamente mayor en las im
portaciones procedentes de naciones en desarrollo que en el co
mercio entre países industrializados. Al mismo tiempo, los aranceles 
de éstos tienden a ser más altos para productos con mayor proce
samiento, lo que constituye un obstáculo adicional al desarrollo 
(maduración económica) de los sectores afectados. Por otra parte, 
generalmente los acuerdos preferenciales que podrían ampliar el 
acceso a esos mercados de los países en desarrollo no han sido muy 
útiles para contrarrestar los efectos de los aranceles elevados, pues 
muchos de los renglones sujetos a éstos no están incluidos en el 
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 

El inicio de la Ronda de Uruguay ( 1986) marcó un nuevo rumbo 
en la historia de las negociaciones comerciales multilaterales, al 
incluirse sectores que en el pasado habían quedado sujetos a reglas 
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especiales y limitantes, o simplemente fuera de las negociaciones, 
tales como agricu ltura, textiles y vestido, servicios y propiedad 
intelectual. Otro avance de la Ronda de Uruguay, que se relaciona 
con la anterior y es de igual importancia por los efectos esperados 
y los retos que presenta, fue lograr la participación efectiva de los 
países en desarrollo en las negociaciones. Desde esta óptica, ad
quiere particular importancia examinar cuáles pueden ser los al
cances de la Ronda de Uruguay para reducir los aranceles elevados 
que afectan a los países en desarrollo exportadores y así disminuir 
en lo posible el escalonamiento arancelario. 

En este trabajo se hace un análisis de la incidencia de las crestas y 
el escalonamiento arancelarios a que se enfrentan las exportacio
nes de los países en desarrollo, los latinoamericanos en particular, 
a tres de los más importantes mercados del mundo: Estados Uni 
dos, Japón y la CE. 1 En la primera parte se identifican los sectores 
donde se concentran los aranceles elevados. Éstos, como se verá, 
aumentan en la medida en que los productos tienen un may..>r valor 
agregado. En la segunda parte se hace una evaluación somera de 
las ofertas presentadas durante la Ronda de Uruguay y se estudia 
en particular las ventajas que representan para los países en desa
rrollo, desde el punto de vista de mejoras y reducción en la inciden
cia de los aranceles altos. 

Definición e incidencia de los aranceles elevados 

A pesar de la progresiva reducción de los aranceles de las eco
nomías industrializadas, en ciertos sectores y productos, tan

lO primarios como manufacturados, aquéllos son mucho más ele
vados que el promedio. Algunas de las mercancías sujetas a ellos 
son de importancia capital para la estrategia exportadora de los 
países en desarrollo. . 

Cualquier definición de "arancel elevado" tiene que ser, por fuer
za, arbitraria. En un análisis de la distribución de los promedios de 
las tasas arancelarias prevalecientes después de la Ronda de Tokio 
se demuestra que 66.9% de las líneas arancelarias de la CE, 82.8% 
de las de Japón y 83.1% de las de Estados Unidos oscilaban entre 
cero y diez por ciento; los aranceles mayores de 10% se concen
traban en el rango de 10 a 15 por ciento, correspondiendo 14.5% 
a la CE, 8.6% a Japón y 8.1% a Estados Unidos.2 Los aranceles 
entre 15 y 20 por ciento en estos tres mercados era de 3.7, 3.7 y 3.1 
por ciento, respectivamente. Esta distribución indica que si bien la 
mayor parte de los aranceles en esos países es menor a 10%, una 
proporción significativa de sus importaciones se grava con tasas 
superiores. Dada esta distribución, Erzan y Karsenty definen al 
arancel alto como el mayor de 10% ad valórem. Es la definición 
que se utilizará en este trabajo. 

l. En 1984 estos tres países industrializados absorbieron 88% de las 
importaciones provenientes de las naciones en desarrollo. 

2. Erzan y Karsen ty, Products F ac ing H igh T ar iffs in M ajorDe ve loped 
Market Economies, Discussion Paper, núm. 22, UNCT AD, pp. 2-4. 

aranceles elevados: desventaja para el mundo en desarrollo 

Si se toma como punto de partida las tasas arancelarias base de la 
Ronda de Uruguay, se observa que casi 1 DO 000 millones de dóla
res en importaciones de productos no agrícolas3 de la CE, Estados 
Unidos y Japón, se realizan con un arancel de nación más favore
cida (ANMF) de más de 10%. De ese total, 57 000 millones de 
dólares provienen de países en desarrollo. La proporción de las 
importaciones desde estas naciones a las que se aplican aranceles 
elevados es 59%, es decir, mucho mayor de lo que se supondría, 
dada su menor participación en las compras externas totales de 
estos países (33%). Un gran número de productos con aranceles 
elevados están excluidos de los SGP de estos mercados industria
lizados, o reciben menores beneficios que otros sectores arancela
rios . 

~n ]q s tres mercados considerados el perfil de las exportaciones de 
lvs paí~cs en desarrollo a los quc se aplican aranceles elevados 
presenta una gran similitu d: se trata básicamente de textiles y 
vestido, calzado, prod uct os de vidrio, cerámica y metal. Asimis
mo, un número considerable de subsectores de exportación de 
productos derivarlos de la e~ tJ a ce 1un de recursos naturales (DER N) 
y productos tropicales también se enfrentan a aranceles superiores 
al promedio, por no mencionar el tarnhién distorsionado pero más 
complejo terreno de la agric ultura . 

Con frecuenci a se ha señalado la necesidad de que los países en 
desarrollo aumenten sus exportaciones manufactureras. Así, por 
eJemp\(,, : -•~ :"xlría elevar el grado de procesamiento de los produc
tos •;; rícnlas y tropicales para que alcanzaran un valor agregado 
mud ,, : :nayor qu:.: el que típicamente prevalece. Sin embargo, esos 
esfucr7A'S sólo tendrán éxito si las economías industrializadas 
importadoras reducen el escalonamiento arancelario que les per
mite mantener tasas elevadas de protección efectiva para sus in
dustrias. Por lo mismo, los países en desarrollo tienen un interés 
considerable en c.:¡ue se reduzcan los aranceles elevados. 

Como se observa en el cuadro 1, la proporción de los productos 
comerciados entre las naciones industrializadas que sufre arance
les elevados en sus propios mercados es menor que la de exporta
ciones de países en desarrollo. 

En escala sectorial, las importaciones de los países industrializa
dos también se enfrentan a una menor proporción de crestas que las 
nac irmes en desarrollo. Por ejemplo, en el mercado comunitario 
Jo., textiles y la ropa pagan un arancel medio ponderado de 9.7% 
cuando provienen de los primeros y de 12% si su origen es las 
segundas; para calzado los niveles son de 9. 7 y 13.9 por ciento, 
respectivamente, y para productos alimenticios de 11.4 y 11.7 por 

3. Incluye productos tropicales y productos extraídos de la explota
ción de recursos naturales, menos petróleo. Por lo tanto, esta estimación 
se refiere a las mercancías consideradas en cualquiera de los grupos ne
gociadores de acceso a los mercados de la Ronda de Uruguay, excepto el 
grupo negociador sobre agricultura. 
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CUADRO 1 

Importaciones según el arancel (nación más favorecida) 
(Millones de dólares) 

Antes de la Ronda de Uruguay Después de la Ronda de Uruguay 

Hasta 10% 2 Mayor de JO% Hasta 10% 2 Mayor de /0% 

Participación Participación Participación Participación 
Total 1 Valor porcentual Valor porcentual Valor porcentual Valor porcentual 

{1) (2) 3=211 (4) 5=411 (6) 7=611 (8) 9=811 
CE 

Total 331 473 210 459 63.0 48 934 14.7 243 361 73.0 10763 3.2 
Países industrializados 218757 154 189 70.0 19 740 9.0 170 457 78.0 3 725 1.7 
Países en desarrollo 96 411 47 758 49.0 26 887 27.9 62 750 66.0 6 162 6.4 
SELA 17 188 7 626 44.0 2 757 16.0 6 028 35.0 1 757 10.2 

Estados Unidos 
Total 383 645 272 773 71.0 36 922 9.6 167 850 44.0 32 548 8.5 
Países industrializados 250 605 184 665 74.0 15 981 6.4 112 665 45.0 12 461 5.0 
Países en desarrollo 131 550 87 446 66.0 21 629 16.4 54 736 42.0 19 900 15.1 
SELA 36 516 24 521 67.0 3 634 10.0 16 442 45.0 3 120 8.5 

Japón 
Total 138 490 76 947 56.0 12 753 9.2 51 999 38.0 5 858 4.2 
Países industrializados 78 023 40 479 52.0 3 416 4.4 19 887 25.0 1 402 1.8 
Países en desarrollo 56 220 34 960 62.0 9 247 16.5 30944 55.0 4"404 7.8 
SELA 5 866 3 393 58.0 238 4.1 1 938 33.0 166 2.9 
l. Incluye importaciones libres de arancel y excluye agricultura. 
2. Excluye importaciones libres de arancel. 
Fuente: Base de datos de la UNCTAD y elaboraciones de los autores. Los datos de la CE y Japón son de 1988; los de Estados Unidos de 1989. 

ciento.4 En el mercado estadounidense la situación es similar: para 
productos alimenticios los niveles son de 4.5 y 11.2 por ciento; en 
textiles y vestido, 13.1 y 17.2 por ciento, y en calzado, 1.4 y 10.2 
por ciento. 

En la segunda mitad de los ochenta algunos países industrializados 
tomaron medidas unilaterales de liberación que en ciertos casos 
afectaron a categorías importantes de mercancías. Japón, por ejem
plo, a los "no sensibles" desde hace varios años les aplica un ANMF 
menor que sus niveles consolidados (Ronda de Tokio). 

Otro ejemplo de liberación unilateral es Australia. En mayo de 
1988 se anunció un programa de reducción gradual de aranceles, 
conforme al cual los mayores de 15% descenderían en forma es
calonada a esta cifra, y los ubicados entre 10 y 15 por ciento pasa
rían a 10%. Estas disminuciones no se aplicarían a productos sujetos 
a cuotas, como textiles y vestido, calzado y automóviles. Sin 
embargo, en estos sectores también se están reduciendo los aran
celes promedio, mediante, principalmente, la eliminación de cuo
tas restrictivas en los aranceles primarios. 

4. Secretaría de la UNCT AD, "Protectionismand Structural Adjustment; 
Statistical lnformation Annex", TD!B/1282/Add.1, 22 de enero de 1991, 
cuadros 1.18, y 1.19. 

Austria también ha efectuado reducciones arancelarias efectivas a 
partir de enero de 1990. Esta medida se tomó como una concesión 
adelantada en el contexto de la Ronda de Uruguay, pero está limi
tada a dos años. 

La Ronda de Uruguay 

n la reunión de MontreaP se adoptó la decisión de fijar una 
meta al menos tan ambiciosa como la lograda por los parti 

cipantes en la Ronda de Tokio (33% de reducción global de los 
ANMF). Posiblemente se alcance ese objetivo si la Ronda de Uru
guay llega a feliz término. Por lo menos ésa era la expectativa en 
los meses previos a la reunión de Bruselas en diciembre de 1990, 
donde se esperaba concluir la Ronda. 

La imprevista prolongación de la Ronda de Uruguay como conse
cuencia de la ruptura de las negociaciones en Bruselas añade un 
elemento de gran incertidumbre respecto a los resultados finales y 
logros de aquélla. En el campo arancelario una evaluación comple
ta de las concesiones finales sólo podrá llevarse a cabo cuando la 
Ronda concluya. Sin embargo, es posible hacer una evaluación 
preliminar de las concesiones arancelarias de los tres mercados 

5. Revisión de medio período de la Ronda de Uruguay, abril de 1989. 
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CUADRO 2 

Valor de las importaciones de la CE provenientes de países del SELA por arancel de nación más favorecida 
(Millones de dólares) ---- Antes de la Ronda de Urug ,i;iy Después de la Ronda de Uruguay 

Ubre Nodis- Libre Nodis-
Producto acceso Hasta JO % Más de JO% ponible 

Tropicales 280 3064 1 347 
Derivados de la extracción 

de recursos naturales 2 805 960 652 
Textiles 1 462 211 
Otros productos 3 571 3 140 547 

Toral 6 657 7 626 2 757 
Fuente: Base de datos de la UNCTAD y elaboraciones de los autores. 

que aquí se estudian con base en los aranceles efectivos antes de 
la Ronda de Uruguay, la composición de los flujos de comercio 
identificados por origen, las técnicas de recorte arancelario utili
zadas y alguna indicación de los productos y líneas incluidos en los 
ofrecimientos de los países en materia arancelaria hasta la reunión 
ministerial de Bruselas. 

Esta evaluación preliminar se refiere a las ofertas arancelarias para 
todos los productos, excepto los comprendidos en el grupo de 
negociación sobre agricu lmra.6 Es decir, se incluyen los aranceles 
negociados en el grupo de aranceles propiamente dicho (que, si 
para todos los participantes incluye manufacturas, sólo para algu
nos incluye otros sectores), así como los gravámenes pertenecien
tes a los grupos de negociación sobre productos tropicales y DERN. 

Oferta de la Comunidad Europea 

P osiblemente la oferta de la CE en materia de aranceles eleva
dos es la más favorable, ya que se basa en una fórmula que 

tiene un efecto arrnonizador, pues recorta en mayor proporción los 
aranceles elevados que los más bajos.7 Dado que los países en 
desarrollo tienen una participación relativamente alta en las im
portaciones comunitarias con aranceles elevados, éstos en princi
pio se beneficiarían más que los socios comerciales desarrollados. 

6. En el sector agrícola, las ofertas que se hicieron antes de la reunión 
ministerial de Bruselas son aún provisionales y están supeditadas a resul
tados concretos en medidas de frontera, reducciones en apoyos internos 
y subsidios a la exportación. 

7. La reducción (R) es igual al arancel base (O) más 20, o R=D+20, 
para aranceles de 30% o menos. Los aranceles de 30% o más se recortan 
a la mitad, hasta un arancel máximo de 20%. Así, para un arancel de 10% 
la reducción ofrecida es 30%. Por esta fórmula, los aranceles de hasta 
13.3% se recortan en un tercio, mientras que la reducción arancelaria es 
progresivamente más alta para aranceles mayores que 13.3 por ciento. 

111 

31 
o 
6 

148 

Total acceso Hasta JO% Más de JO% ponible Total 

4 802 2 880 668 1 146 108 4 802 

4 448 2 805 1 018 594 31 4 448 
674 1 673 o 674 

7 264 3 571 3 670 17 6 7 264 

17188 9 257 6 029 1 757 J45 J7 J88 

Se hicieron concesiones importantes en productos industriales. De 
hecho, la aplicación de la fónnul a comunitaria de recorte reduciría 
los aranceles en el sector textil a menos de 10% ad valórem. Para 
objetos de vidrio, cocina y mesa, el nivel sería de menos de 10%. 
Sin embargo, otros sectores quedan aún sujetos a aranceles eleva
dos. Por ejemplo, los ANMF para ciertos artículos, como calzado, 
se reducirían de 20 a 12 por ciento ad valórem, que si bien es un 
descenso importante, el arancel final aún es elevado. 

Del mismo modo, la oferta europea en productos DERN excluye 
los pesqueros cuyos aranceles fluctúan entre 10 y 22 por ciento. 
Esto es desfavorable para un buen número de países en desarrollo 
que son potencialmente exportadores. En los productos DERN, la 
CE aplica un arancel medio de 11.2% ad valórem a las importacio
nes provenientes de América Latina, que ofrece reducir a 10.1 por 
ciento. 

En algunos sectores las importaciones comunitarias reflejan clara
mente el escalonamiento arancelario. Por ejemplo, el tabaco sin 
elaborar paga un arancel promedio de 13%, mientras que el manu
facturado causa más de 66% en promedio. En el caso del café, el 
crudo está gravado con 4% mientras que el tostado (descafeinado) 
es de 15%. El arancel promedio simple es 13.7%. En el sector de 
cuero, calzado y artículos de viaje los promedios simples aumen
tan de cero, para materias primas, a 3.7% para semimanufacturas 
y 6.9% para productos manufacturados. 

Estados Unidos 

n 1989 sólo 17.1% de las importaciones de los países en 
• desarrollo entró a este país libre de arancel. Del 89.2% que 

tuvo algún gravamen, 59.2% pagó aranceles de entre 2.5 y 10 por 
ciento y 16.4% de entre 10 y 40 por ciento. 

En lo referente a manufacturas, Estados Unidos basó su negocia
ción arancelaria en el enfoque de pedido y oferta complementada 
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por su propuesta de "cero por cero", es decir, mercado libre para 
ciertos sectores y eliminación total de medidas no arancelarias, 
sujeto a una completa reciprocidad por parte del país exportador. 
Entre las mercancías que tendrán este tratamiento están, entre otros, 
madera y papel, ciertos productos químicos, acero (con una pro
puesta mucho más ambiciosa) y aluminio. 

Para las mercancías no incluidas en esa propuesta se anunció una 
serie de "reducciones potenciales" que serían efectivas sólo si 
respondiesen a pedidos de otros participantes y a cambio de con
cesiones aceptables tanto en medidas arancelarias como en no 
arancelarias. 8 En agricultura la posición estadounidense fue exac
tamente la contraria, al preferir un enfoque de fórmula, en el cual 
ofrece una reducción lineal de 75 por ciento. 

A pesar de que los aranceles estadounidenses son relativamente 
bajos en promedio, si se toman en cuenta diferentes categorías de 
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val ente ad valórem, en tanto que el de jugos de frutas que conten
gan más de 1% de alcohol etílico por voi u m en es 644.9 por ciento. 9 

El escalonamiento arancelario se da en varias categorías de pro
ductos; por ejemplo, las importaciones de pescado y moluscos 
frescos o congelados tienen acceso libre sobre la base ANMF, pero 
si presentan cierto grado de procesamiento se les aplica un arancel 
que aumenta significativamente en relación con el nivel de valor 
agregado: 35% para el atún enlatado y para harinas de vegetales, 
como ajos y cebollas. 10 

Si las condiciones de reciprocidad se cumplieran en todos los sec
tores (excluyendo textiles), seguramente la reducción ofrecida cum
pliría con la meta de Montreal. En textiles, sin embargo, la 
reducción del ANMF que se ofrece es muy modesta. Dado que 
éstos contribuyen en forma importante a las exportaciones de los 
países en desarrollo, la concesión arancelaria promedio de todos 

Importaciones de Estados Unidos provenientes de países del SELA por arancel de nación más favorecida 
(Millones de dólares) 

Antes de la Ronda de Uruguay Después d e la Ronda de Uruguay 

Libre 
Producto acceso Hasta 10% 

Tropicales 2 628 1 761 

Derivados de la extracción 
de recursos naturales 2 540 3 206 

Textiles 943 
Otros 3 193 18 611 

Total 8 361 24 521 
Fuente: Base de datos de la UNCTAD y elaboraciones de los autores. 

productos se nota una gran dispersión ya que el arancel medio 
ponderado es de 2% para madera, papel y materiales impresos y de 
17.2% en fibras y productos textiles. Como se desprende del cua
dro 3,las exportaciones de textiles de los países de América Latina 
a Estados Unidos que enfrentaron gravámenes superiores a 10% 
tuvieron un valor de 2 605 millones de dólares. Después de las 
concesiones efectuadas en la Ronda de Uruguay el valor de esas 
exportaciones se reduciría apenas a 2 497 millones (- 4.1% ). 

El rango de los aranceles aplicados por este país varía también 
respecto a cada producto. Así, el arancel específico a hojas de 
tabaco cortadas, molidas o pulverizadas representa 701% del equi-

8. En el sector siderúrgico, por ejemplo, este proyecto forma parte del 
"Programa de liberación de la importación de acero". Las reglas para 
reducir, consolidar y, cuando sea apropiado, eliminar los aranceles 
en este sector se han incluido en los "Acuerdos de consenso" a los que ha 
llegado con varios socios comerciales (Australia, Brasil, CE, Finlandia, 
México, Japón, República de Corea y Trinidad y Tabago). 

Libre 
Más de 10% Total acceso Hasta JO% Más de 10% Total 

233 4 622 2 869 1 753 1 4622 

10 5 756 4 266 1 486 3 5 755 
2 605 3 548 17 1 034 2 497 3 548 

786 22 590 9 802 12 169 619 22590 

3 634 36516 16 954 16 442 3 120 36516 

los productos no agrícolas, ponderada por las importaciones de 
países en desarrollo, sería mucho menor que dicha meta. 

Japón 

apón busca armonizar las estructuras arancelarias mediante la 
"fórmula canadiense" ,11 es decir, efectuando cortes más pro

fundos a los aranceles más altos. Sin embargo, excluye ciertos 
productos de interés para la exportación de los países en desarro-

9. GATT, TradePolicyReview. The UnitedStatesofAmerical989, 
Ginebra, marzo de 1990, p. 199. 

10.lbid. 
11. R=32+D/5, donde Res la reducción y Del arancel base, para llegar 

a una reducción máxima de 38%. Después de aplicar esta fórmula, los 
aranceles se redondean hacia abajo a números enteros o mitades. Las 
tasas que caen por abajo de 3% se eliminan. Esta fórmula recorta los 
aranceles de 10 a 6.6 por ciento; solamente los mayores de 15% conti
núan por encima de 10 por ciento. 
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Valor de las importaciones de Jap6n provenienJes de pafses del SELA por arancel de nación más favor ecida 
(Millones de dólares) 

Antes de la Ronda de Uruguay Después de la Ronda de Uruguay 

Producto Libre acceso Hasta JO% Más de JO% Total Libre acceso Hasta JO % Más de JO% Total 

Tropicales 565 55 150 
Derivados de la extracción 

de los recursos naturales 619 1 936 40 
Textiles 19 33 14 
Otros 1 032 1 369 34 

Total 2 235 3 393 238 
Fuente: Base de datos de la UNCfAD y elaboraciones de los autores. 

llo, como los tropicales, pesqueros, vestido, artículos de piel, cal
zado, valijas y maletas. En consecuencia, la profundidad del recor
te en el ANMF promedio ponderado con importaciones de naciones 
en desarrollo parece menor que con las de países industrializados. 

Los ejemplos más importantes que ilustran las crestas arancelarias 
y el escalonamiento son el café, las frutas tropicales y el cacao. Las 
importaciones de café sin tostar son libres, pero si el producto es 
tostado se le aplica un arancel de 20% y de 24.2% cuando se trata 
de extractos y preparaciones. Las frutas tropicales tienen un arancel 
de 9.1 %; en conserva, 21%, y preparados o en jugo, 27.5%. Los 
granos de cacao tienen libre acceso mientras que en pasta el arancel 
es de 15% y en polvo, de 21.5%. En ninguno de los tres casos Japón 
ha hecho oferta alguna de reducciones en la Ronda de Uruguay. 12 

Conclusiones 

D el examen de los tres mercados se deduce que aun cuando las 
concesiones en los ANMF ofrecidos por ia CE, Estados Uni 

dos y Japón son globalmente satisfactorias, al desglosarse por sec
tores o productos individuales de interés para los países en desarro
llo el rango es insuficiente. Como resultado se cumple con la meta 
de 33% en el recorte de ANMF aplicada en términos globales; no 
obstante, si se consideran las ofertas sectoriales no se alcanzaría en 
los casos de productos tropicales, algunas categorías DERN, texti
les, vestido y otros artículos manufacturados como calzado, cerá
mica y objetos de vidrio, entre otros. 

Después de la puesta en práctica de las concesiones arancelarias 
(1988-1989), el valor de las importaciones procedentes de los paí
ses en desarrollo sujetas a aranceles elevados se reduciría de 57 000 
millones de dólares a 30 000 millones. Sin embargo, la discrimi-

12. UNCTAD, Selected Jssues on Restrictions to Trade, UNCf AD/ ITP/ 
24, 12 de marzo de 1990, p. 68. 

770 591 67 112 770 

2 595 1 774 790 31 2 595 
66 19 45 2 66 

2 435 1 378 1 036 21 2 435 

5 866 3 762 1 938 J66 5 866 

nación contra estos países aumentaría ya que, tomando los tres 
mercados en su conjunto, su participación pasaría de 59 a 62 por 
ciento. El escalonamiento de los aranceles también continuaría. 

De conformidad con la estrategia de desarrollo y los objetivos de 
crecimiento económico, en años recientes un número considera
ble de países en desarrollo ha llevado a cabo medidas unilaterales 
de li beración de importaciones. Este proceso, que en muchos 
casos se inició antes de la Ronda de Uruguay, ha continuado de 
forma gradual. Las reformas de la política comercial en algunos 
de ellos han logrado reducir aranceles, simplificar las estructuras 
arancelarias, desmantelar numerosas medidas no arancelarias y 
aumentar significativamente sus consolidaciones arancelarias en 
el GATT. 

Algunos países en desarrollo de América Latina han hecho recor
tes arancelarios mayores que los comprometidos por los princi
pales países desarrollados. La aplicación de estas medidas ha sido 
muy costosa para las economías de aquella región y ha implicado 
sacrificios financieros onerosos, con efectos negativos en las es
feras económica y social. 

De acuerdo con la decisión adoptada en Montreal, las medidas de 
liberación autónoma requieren de crédito y reconocimiento. Sin 
embargo, no hay evidencia de que los países en desarrollo parti
cipantes en la Ronda de Uruguay los hayan obtenido. 

A pesar de la liberación unilateral que un creciente número de 
países en desarrollo ha llevado a cabo, y de su participación activa 
en la Ronda de Uruguay, no han obtenido ventajas considerables 
en la reducción de los aranceles elevados que afectan a sus expor
taciones. Al iniciarse la Ronda esos países se enfrentaban al doble 
problema de aranceles elevados y amplias medidas no arancela
rias en sectores de interés actual o prospectivo para ellos. Respec
to de los primeros, las ofertas presentadas por los países industria
lizados durante esta Ronda, pese a ser significativas en su perfil 
general, siguen sin atacar en forma satisfactoria el problema. O 
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EL SALVADOR 

Paisa¡e después de la batalla 

Pa ra el país más pequeño pero más densa
mente poblado de América Latina, el 16 de 
enero de 1992 constituyó una de las fechas 
más memorables de su histo ria reciente. Ese 
día, en el Castillo de Chapultepec de la ciu
dad de México, el Gobierno y la guerrilla 
sa lvadoreños dieron fin a un largo período 
de guerra c ivil y a un complejo proceso de 
negociaciones que se pro longó por varios 
años. En esa ocasión e l presidente Alfredo 
Cr isti ani y el líder del Frente Farabundo Martí 
para la Li berac ión Nacionai(FMLN), Shafick 
Handa l, suscribi eron el acuerdo de paz que 
compromete a ambas pa rtes en la reconcilia
ción y reconstrucción nacionales. 1 

El pacto establece cambios sig nifica tivos en 
los sistemas po lítico y militar, o rientados a 
errad icar los focos de tensión socia l, prevé 
medidas para aliviar la crítica situac ión eco· 
nómica y el secula r problema de la tenencia 
de la tierra, y define un período de transición 

1 . El seguimiento de las negociaciones de 
paz puede consultarse en el "Recuento latinoame· 
ri ca no" de Comercio Exlerior, a pa rtir del vol. 37, 
núm. 3, de 1989. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales yexlran· 
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N .C., sino 
en los casos en que así se manifieste. 

hacia la pacificac ión total, con base en un 
riguroso ca lendario pa ra el cumplimiento de 
los compromisos. Dos semanas después, en 
acatamiento del primer punto , cesó el enfren
tamiento armado, hecho que ma rcó formal· 
mente el fin de 12 a ños de guerra, cuyas 
consecuencias económ icas y soc ia les fueron 
devastadoras . 

Además de las cuantiosas pérdidas de vidas 
humanas --calculadas en más de 60 ()()()---, 
de los considerables daños a la infraestruc
tura y de los graves desequilibrios estructura
les orig inados par la "economía de guerra", 
el conflicto armado profundi zó la c ri sis eco
nómica iniciada a fines del decenio de los 
setenta. 

De 198 1 a 1990 el PIB g loba l de El Sa lvador 
acumuló una ca ída de 1 .7%, el producto por 
habitante disminuyó 15.3% (con lo que retro
ced ió al nive l de los setenta), la inversión 
privada y los sa larios rea les registraron una 
notable contracc ión, el desequilibrio externo 
se acentuó y el déficit fi sca l con respecto al 
producto se mantuvo elevado. En el ámbito 
laboral, la c ri sis se manifestó en a ltas tasas 
de cesantía, en el crecim iento desmesurado 
del empleo informal -el cual absorbió cer· 
ca de la mitad de la PEA- , y en la emigra· 
ción masiva de traba jadores ca li ficados a 
otros países, principalmente Estados Unidos. 

El aba timiento de la acti vidad económica 
ahondó el deterioro de las condiciones de 
vida de un importante segmento de la pobla
c ión. Los da tos disponibles refle ja n grandes 
carenc ias en cuanto a nutrición, sa lud , edu
cac ión y vivienda, cuyas magnitudes co lo· 
can a l país por debajo de los promedios 
latinoamericanos en lo relativo a indicado
res socia les. La proporción de pobres en El 
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Sa lvador es la más elevada de los países 
centroamericanos; 28% de los mayores de 
15 años son analfabetos, la desnutrición 
afecta a casi la mitad de la población infan
til, y la ingesta promedio d iaria de ca lorías 
por habitante se encuentra 20% por debajo 
de la med ia latinoamericana. 2 

Así, para consolidar la paz rec ién a lcanza
da y reiniciar la recuperación económica con 
un mayor b ienestar soc ial, la nación salva
doreña deberá encararse a enormes retos. 
Po r ejemplo, según datos o ficiales, sólo para 
reconstruir la infraestructura el país necesita 
a lrededor de 1 500 mi llones de dólares. 

Aunque el fin del entrentamiento armado es 
una rea lidad, el acatamiento de los acuer
dos de paz ha sufrido un serio retraso ya que 
sus princ ipa les puntos en materia de des
movilización mi li tar no se han cumplido en 
los plazos previstos; tampoco se ha podido 
lograr un consenso para llevar a cabo un 
foro económico-soc ia l entre empresarios, tra
bajadores y Gobierno, ni mucho menos para 
inic iar el reparto agrario. Ambas aspectos 
ocupa n un lugar importante en la agenda de 
reformas económicas. 

La pacif icación en El Sa lvador es un proceso 
irreversible; a l menos así lo consideran las 
antiguas partes en conflicto. Ese proceso 
constituye el paso obligado para que el país 
esté en posibilidad de revertir el deterioro de 
la eco nomía y del nivel de vida de los salva· 
doreños. La consolidación de la paz tiene, 
también, una importancia primordia l ante las 

2. CEPAL, Cenlroamérico: no/os sobre lo siluo· 
ción de lo pobreza y polílicos sociales, Santiago 
de Chile, 28 de junio de 199 1, p. 11. 
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dificultades y tensiones en Centroamérica 
que, si bien han amino rado, no dejan de 
significa r un fac tor de riesgo para la estabi
lidad política de la reg ió n. 

Con el p ropósito de ofrecer a lgunos elemen
tos explicativos de la relativa situación de 
incertidumbre que vive El Sa lvador, en esta 
nota se describen los principa les rasgos de 
su evolución económica en el decenio de los 
ochenta y su interrelación con la d inámica 
social y política . Posterio rmente se comenta n 
los puntos principales de los acuerdos de 
paz y a lgunos de los problemas a que se 
enfrenta el proceso pac ificador. 

Perfil socioeconómico 

E 1 Salvador heredó del pasado colonia l una 
economía agroexportadora supeditada a los 
requerimientos de materia s primas de los 
países centrales. De la producc ión del ca· 
cao, actividad principal en el sig lo XVI , pasó 
a l cultivo del añil (o jiquilite, como reg io
nalmente se le conoce desde la época pre
hispánica) que constituyó la base de la eco· 
nomía y el principa l rubro de exportación 
hasta mediados del siglo XIX cuando la opa· 
rición de co lorantes sintéti cos marcó su de
cadencia . El añil cedió su lugar a l cultivo del 
café que pronto adquirió un gra n auge, has
ta convertirse en la principal fuente de acu· 
mulac ión económica y, poco más ta rde, en 
el vehículo que permitió a la economía sa lva· 
doreña insertarse en el mercado mundial. 
Desde entonces la evolución de ésta ha es
tado influida de manera determinante por la 
oferta y la demanda del grano y sus coti za· 
ciones internaciona les. 

El gran impulso de este producto también 
contribuyó a la conformación de una nueva 
estructura socia l a l acelerar la concentración 
de la propiedad y la expropiac ión de las 
tierras comunales. En la cima de la pirámide 
socia l se consolidó la o ligarquía terra tenien· 
te cafeta lera que, apoyada por los gobier· 
nos en turno, ejerció un férreo control po lítico 
y ur. poder económico indiscutible. Como 
soporte princ ipa l se situaron las clases popu· 
lares y, dentro de ellas, el gra n segmento de 
los peones y jornaleros sin tierra . 

M erced a las favorables condic iones del 
mercado internac iona l del café, durante los 
dos primeros decenios del sig lo XX la econo
mía sa lvadoreña a lcanzó una relativa pros-

peridad que se acrecentó a fines de los ve in· 
te. En esos años cerca de 80% de la renta 
naciona l dependía directamente del cultivo 
y la comercia lización del a romático, en tan· 
to que menos de 15% correspondía a los 
sectores industria l y minero 3 En 1928 el in· 
g reso naciona l creció cerca de 20% gracias 
a una producc ión sin precedente del café y 
a l extraord inario nive l que a lcanza ron los 
precios internac iona les. Sin embargo, esta 
situac ión cambió drásticamente a fines de 
1929 en virtud del súbito derrumbe de las 
coti zac iones de las materias primas· en los 
mercados bursátiles de Londres y Nueva York. 
Para la economía sa lvadoreña, el ca fé se 
convirtió, entonces, en la correa de trasmi· 
sión de la g rave crisis mundia l, poniendo a l 
descubierto la g ran vulnerabilidad y las limi· 
loc iones del modelo de desarrollo primario 
agroexportador. 

Aunque la cr isis tocó fondo en 1932 , sus 
secuelas depresivas ma rcaron el comporta· 
miento de la economía sa lvadoreña duran te 
los años treinta y sólo pudo recuperarse hasta 
después de la segunda guerra mundia l. A 
partir de entonces, y hasta fines de los seten· 
ta, El Sa lvador registró una expans ión eco· 
nómica muy d inámica, a pesa r de los a ltiba
jos en a lgunos años relacionados estrecha· 
mente con las ba jas cíc licas de los prec ios 
internaciona les del ca fé. De 1950 a 1980, el 
PIB rea l ma ntuvo un creci miento promed io de 
4.4% anual, mientras que el producto por 
habitante lo hizo en 1.3%. 4 Los princ ipa les 
factores de ese d inamismo fueron el ing reso 
de un fluj o importante de recursos a la eco
nomía, deri vado del incremento significa tivo 
de la producción agroexportado ra y su rela
tiva diversificac ió n, y el proceso industria· 
li zador que introdujo pro fundos cambios en 
la estruc tura productiva. 

Las favorables condiciones del mercado in· 
ternac ional del ca fé, gestadas por el auge 
de la posguerra, representaron mayores in· 
g resos pa ra la econo mía sa lvadoreña. A ello 
se sumó el encumbra miento del cultivo del 

3. Véase Ra fael Ganzá lez Rubí, 'El Salvador: 
Razones y sinrazones de la crisis", Comercio 
Exterior, vol. 35, núm . 3, México, septi embre de 
1985, p. 873-879. 

4. Véase Gert Rosenthal, "Principa les rasgos 
de la evolución de las economías centroamerica· 
nas desde la posguerra" , Cent10américa: crisis y 
política internacional, México, CECADE-CIDE, Si· 
glo XXI Ed itores, México, p. 20. 
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a lgodón, que permitió diversificar las agro· 
exportaciones y, por ende, contar con una 
fuente adiciona l de d ivisas. De esa manera , 
y aun cua ndo el café siguió siendo el eje 
principal de la economía, la producción 
algodonera contribuyó al incremento de las 
exportaciones desde los últimos años cincuen· 
ta hasta med iados de los sesenta (en 1956, 
por e jemplo, represen tó 16% de los ingresos 
por ventas a l exterior)5 

Aunque el proceso de industria lizac ión se 
inic ió ta rdíamente --en comparac ión con 
otros pa íses la tinoamerica nos-, pronto acu· 
só cierto dinamismo. Las actividades indus
tria les y, junto con ellas, los servic ios adqui
ri eron una mayor releva ncia en el p roducto 
g loba l y su crec imiento superó a l de la eco· 
nomía en su con junto y, dentro de ésta, al de 
la agricultura. Mientras que en los años cin· 
cuenta el sec tor agropecua rio crec ió a un 
ritmo a nua l de 3%, la industria avanzó 5.5% 
y los servic ios 6% . De igua l manera, la par
tic ipación del p roduc to agropecuario en el 
PIB g loba l descend ió de 43.3 a 37.2 por 
ciento, en tanto que la del sector industria l se 
elevó de 15 .4 a 16 .8 por ciento y la de los 
servicios de 4 1. 3 a 46 por ciento.6 

A principios de los sesenta El Sa lvador se 
adhirió , junto con los demás países del istmo 
(excepto Panamá ). a l Tra tado de Managua 
que dio origen a l Mercado Común Centro· 
america no. El propósito fundamental del 
proyecto intE!g rac ionista era li bera r el comer· 
c io intrarreg iona l med ia nte el desa rme a ran· 
ce/ario y, por esa vía, estimular la inversión 
industria l y la d iversi fi cació n productiva de 
las economías. La opción integradora surtió 
un rápido efecto en el ritmo de la actividad 
económica sa lvadoreña y aceleró el d ina· 
mismo de la industr ia y los servic ios. A ello 
contribuyó la mbién, en 1964, la recupera
ción coyuntura l del mercado del ca fé que se 
había deprimido a fines de los años cincuen· 
la . De esa manera, de 1960 a 1967 el PIB 
g loba l aumentó a una tasa promedio anual 
de 6 .3%, mientras que los sec tores industria l 
y de servic ios mostraron un d ina mismo ma· 
yor, con tasas de 10.4 y 6. 8 por ciento, 
respectivamente; el crec imiento del sector 
agropecuario fue de só lo 3.5% a nua /. 7 

5 . Véase Ra fael González Rubí, op. cit., p. 
875. 

6. /bid., p. 876. 
7 . ldem. 
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El d ina mismo de los serv1c1os básicos se 
apoyó en el aumento sostenido de la inver
sión pública, la cua l se orientó, en mayor 
medida, a l desa rro llo de la infraestructura 
física . En el pe ríodo a lud ido, los ru bros del 
sector que más destacaron fueron la electr i
cidad y el transporte y comunicac iones, en
tre otros, merced a la acc ión qubernamenta l. 
Asimismo, sobresa lió la evo l~c i ón favorable 
del comercio y los servic ios financieros, g ra
cias a l impulso de los bancos de fomento y 
del Banco Centra l. 

El desa rrollo industria l se nutrió, también, del 
aumento sostenido de la inversión privada, 
en la que el capita l extranjero tuvo un peso 
importante. Los flujos de inversión de origen 
nac iona l prov inieron, sobre todo, de los 
a ntiguos terra tenientes ca feta leros, así como 
de la é li te a lgodonera que, alentados por las 
expecta ti vas de la industria lizac ión, adopta
ron una nueva actitud en cua nto a l uso del 
excedente económico generado por las agro
exportac iones . La incursión de éstos en la 
industri a, los servicios y otras á reas les per
mitió "moderni za rse" y crea r vínculos con los 
nuevos g rupos empresa ria les li gados a las 
nuevas actividades producti vas o a las cor
poraciones tra nsnac ionales . Ello condu jo, du
rante los años sesenta y setenta, a c ie rtos 
reacomodos en la estructura del poder que 
aumentaron la importancia po lítica de los 
g ru pos auténtica mente empresa ri a les, aun
que persisitió la hegemonía de los sectores 
dominantes trad ic ionales . 8 

La industr ia li zac ión de El Sa lvador se desa
rrolló, a l igua l que en el resto de los pa íses 
la tinoa merica nos, con g randes limitaciones 
estructura les, que marca ron el rumbo y la 
natu ra leza del proceso. El atraso tecnológ i
co, la debi lidad estructura l del aparato pro
ductivo y las limitaciones del mercado inte r
no, por c ita r sólo a lgunos aspectos, contri bu
yeron a que el crec imiento industria l se con
centra ra casi exc lusivamente en la produc
c ión de bienes de consu mo duradero y de 
a lgunos intermed ios, debiéndose importa r 
aquellos más elaborados, como los de capi
tal. Aunque lo a nteri or no fue un hecho exclu
sivo de El Sa lvado r, los datos muestran que 
este pa ís fue uno de los que sufrió co n mayor 
rigor esta prob lemática. En 1969 , las indus
trias de consumo fina l generaron 75% del 

8 . ldem. 

producto manufacturero; las ramas interme
d ias aporta ron 18%, y el resta nte 7% corres
pond ió a las metal mecánicas: "Tal estructu ra 
se compa ró muy desfavorablemente con la 
del con junto de pa íses la tinoa merica nos , 
donde 52% de la producc ión industr ia l en 
1965 fue de bienes de consumo, 33% de 
b ienes intermed ios y 15% de productos meta l
mecánicos" .9 

O tra limitación importante pa ra la industria
lizac ión sa lvado reña fue la débil demanda 
interna producto de la secula r desigua ldad 
de la d istribuc ión del ing reso . Aunque se 
cuenta con muy poca info rmac ió n, la d ispo
ni ble muestra que los beneficios del crec i
miento económico no só lo se repa rt ieron 
inequilaliva mente, sino que además la des i
gua ldad tend ió a ensancharse. Así, mientras 
que en 196 1 el 20% más pobre de la pobla
c ión perc ibió 5.5% del ingreso generado y el 
20% más iico absorbió 33 .3% del mismo, los 
porcenta jes co rrespond ientes a 197 4 eran 
de 2.8 y 66.4, respectiva mente. 10Asimismo, 
los referidos a 1976- 1977 muestran que 
62 .9% de las fami lias sa lvadoreñas sobrevi
vía con un ing reso d iario inferio r a 82 centa
vos de dólar y rec ibía apenas 28.7% del 
ingreso nac iona l; una proporc ión simi la r la 
absorbía el grupo privileg iado de 6.2% de 
las fa milias. Vi sto por el lado de los factores 
de la producción, se estima que de cada 
colón de ing reso generado dura nte 197 1-
1979, sólo 44 centavos se destinaron a suel
dos y salarios, mientras que 56 correspon
d ieron a ganancias, intereses y rentas . 11 

Con todo y que los ind icadores demográfi
cos y soc ia les muestran que durante los tres 
decenios en estud io se reg istraron aprec ia
bles mejo ras de los niveles de vida, El Salva
dor permaneció entre los países más rezaga
dos de Améri ca La tina y una parte mayorita
ri a de la poblac ión siguió en la pobreza . A 
fines de los setenta , 68. 1% de los sa lvadore
ños no a lcanza ba a cubrir sus neces idades 
básicas, es decir, eran pobres, en tanto que 
más de 50% vivía en estado de ind igencia 
extrema, la cual a fectaba en mayor medida 
a la población rura l. 

9. ldem. 
10. VéaseGert Rosentha l, op. cit., pp . 34-38 . 
1 1. Manuel Sevilla, La concentración econó-

mico en El Salvador, Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales, Managua, lebrero de 
1985, p. 8, citado por Rafael Gonzólez Rubí , 
op. cit., p. 878. 
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Entre los cambios más importantes q ue trajo 
consigo el proceso industria lizador destaca 
el proceso de urbanizac ión y, aunado a ello, 
el surgimiento de una c lase media urbana 
casi inexistente en e l pasado. Aun cuando el 
país sigue siendo esencia lmente rura l, la 
proporc ión de habi ta ntes que vive en las 
c iudades ha ido en aumento : pasó de 18 o 
39 por c iento de 1950 a 1965 y 15 años más 
tarde ascend ió a 44%.12 Asimismo, mientras 
que de 1965 a 1980 la poblac ión tota l cre
c ió a una laso promedio a nua l de 2.8%, la 
urbana lo hizo en 3. 2 por ciento . 13 

Fin de la prosperidad y surgimiento de la 
inestabilidad política. El año de 1979 mor
có el fin de casi tres décadas de crecimiento 
eco nómico de la nación centroamericana y 
el inicio de un largo período de crisis econó
mica y soc iopolít ica que se prolongó durante 
los años ochenta. La secular desigualdad 
soc ia l, el la tente desco ntento frente a l régi
men y las agudos contrad icciones entre las 
c lases dominantes fueron, entre o tros, los 
princ ipa les factores que conduje ron .a la 
acumu lación de g randes tensiones. Estas 
d ieron paso, en la segunda mitad de los 
setenta , a c011flictos políticos cada vez más 
intensos en el seno de la soc iedad salvado
reña. 

El 15 de octubre de 1979 una junta cívico
mil itar destituyó de la presidencia, mediante 
un golpe de Estado, a l genera l Humberl0 
Romero , y se pronunció por una serie de 
cambios económicos y po líticos , entre los 
que destaca ron las reformas agra rio y ban
caria (esta última destinada o nacionalizar 
los bancos privados). así como la esta lizoc ión 
del comercio exteri or. El acontec imiento des
perló g ran recelo entre las fracc iones oli
gá rquicas conservadoras porque, además 
de los proyectos refo rmistas, la ju nta tenía el 
propósito de da r cabida a las demandas de 
democrac ia y respeto a los derechos huma
nos que desde hacía tiempo planteaban las 
fuerzas oposi toras a l régimen de Romero . La 
reacc ión conservadora fue categórica y co-

12. Los datos de 1950 y 1980 son de Gert 
Rosenthal, op. cit ., p. 2 1, y los correspondientes 
a 1965 del Banco M undial, Informe sobre el de
sarrollo mundial 199 1. La tarea ocucionte del de
sarrollo, W ashington, 1991 , p. 288 . 

13. Banco Mundial, op . cit ., pp. 278 y 288 . 
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menzó a ejercer fuertes presiones pa ra resta
blecer la correlac ión de fuerzas en el apara
lo esta ta l. Aunque la junta se ma ntuvo en el 
poder hasta 1982, e inc luso logró poner en 
ma rcha las reformas anunciadas, pro nto ce
d ió a la presión conservadora a l tener que 
recomponer su orga nización y aba ndona r 
su inicia l proyecto reformista. La efervescenc ia 
sociopolítica de 1979 fue decisiva en la caída 
de la actividad econó mica- ese año el PIB 
decreció 1 .7% -, pues propic ió una fuga 
masiva de divisas y una contracción severa 
de la inversión privada, que se refle jaron en 
el estanca miento del apara to productivo. 

En el transcurso de 1980 se incrementó la 
agitación política. Entre los hec hos más so
bresa lientes figuran los recurrentes intentos 
de golpes de Estado - frenados por el Go
bierno estadounidense- y la o rganización 
del movimiento popular opositor, que en bre
vísimo lapso adquirió carácter masivo. Su 
fuerza y cobertura se hicieron patentes en 
varias ocas iones, como el 29 de marzo, 
cua ndo las exequias de monseñor Arnulfo 
Romero se convirtieron en una inmensa ma
nifestac ión popular - reprimida en fo rma 
sangrienta por el Gobierno-, o en las huel
gas genera les de julio y agosto que para liza
ron a l país. De enero a octubre de ese año 
se llevó a cabo el p roceso de unificac ión de 
diversas o rganizaciones guerrilleras y pa rti
dos políticos que confluyeron en la consoli
dación del FM LN. En enero de 198 1 esta 
orga nizac ión lanzó su primera ofensiva mili
ta r, hecho que marcó el inic io del enfrenta
miento a rmado. 

Crisis y economía de g uerra: e l 
sinuoso camino de los ochenta 

E 1 decenio de los ochenta fue el escenar io 
tempora l en el que se desa rro lló una de las 
peores cr isis económicas de la historia sa lva
doreña . De 198 1 a 1 990 el PIB g lobal acu
muló una ca ída de 1 .7% y el producto por 
habitante se redujo 1 5 . 3%, casi el doble de 
la d isminución promed io de América La tina . 1 ~ 
Durante los tres p rimeros años de la década 
la actividad económica se co ntra jo notable
mente en virtud de la tendencia recesiva in i
ciada en 1979. Desde ese a ño hasta 1983 
el PIB acumuló una ca ída de 22.8% y el pro· 

14. CEPAl, op . cit., p. 5. 

dueto por habitante retornó a su nivel de 
princ ipios de los sesenta, a l ba jar 28.9%. La 
inversión se redujo notablemente, lo que se 
expresó, entre otros aspectos, en un decre
mento de 43.9% en el sector de la construc
ción. As imismo, la producc ión agropecuaria 
y la manufacturera sufrieron se rios retrocesos 
(20.8 y 36 por ciento, respectivamente). A 
todo lo anterior se sumó el cese de los flujos 
de inversión foránea y una cuantiosa sa lida 
de capita les, que en el bien io 1979-1980 
ascend ió a más de 400 mi llones de dóla
res.15 

El sec tor externo siguió también un curso muy 
desfavorable. De 1979 a 1983 la cuenta 
corrien te acumuló un déf¡, ¡;de 768 millones 
de dólares, y la relac if,n Je prec ios del inter
cambio se deterio ró cas1 20%. La deuda 
externa se duplicó a l ascender a 1 89 1 millo
nes de dólares y se desti nó una proporció •1 
cada vez mayor del va lor de las exportacio
nes para sa ldar su servicio (7. 8% en 19 79 y 
62.5%en 1983 ). Lo a nterior, sumadoa ldéfic1t 
comercial, suscitó una escasez de divisas 
que presionó las reservas internacionales y 
ob ligó al Gobierno a lega lizar el mercado 
para lelo, lo que produjo una fu erte Jeva:ua
c ión del tipo de cambio. 

La inflación también afec tó en foqr,o severa 
a laeconomíasa lvadoreiia De i::.>/90 1983 
el índ ice de precios al consL·'ll l·!lr ~,,áJ , ó más 
de 70%, por lo que el costo de lu vida se 
encarec ió de manera no table ante la inmo
vilidad de los sa larios nomina les. La espira l 
in flac ionaria estuvo estrechamente vincu la
da a l fuerte incremento del défic it fisca l, c¡ue 
en el período citado pasó dP. 9 1 a 1 469 
millones de dólares (equiva lentes a 15 . 1% 
del PIB). La ma811iruJ d ~:~j défi c it se explica 
por la debilidad de los ingresos públicos pero, 
sobre todo, por el g ran incremento del gasio 
militar. 

El 2 de mayo de 1982 , con el respo ldo,de los 
milita res y los sectores conservadores, Alva ro 
Magaña asumió provi siona lmente la pres i
dencia de El Sa lvador. El nuevo régimen , 
que se autodefinió como de unidad nac1o· 
na l, suspendió las reformas y estableció de 
hecho una economía de guerra, caracteri za
da por una severa austeridad y por el aumen
to del gasto mi litar . El financiamiento de éste 

15. Véase Rafael Gonzá lez Rubí, op . cit., p. 
879. 
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provino, en parte, de los impuestos especia
les que gravaron a casi toda la sociedad civil 
y del crédito interno. Otra fuente importante 
de recu rsos para cubri r el costo de la guerra 
fue la ayuda estadounidense, que se incre
mentó en el transcurso del decen io. 

A partir de 1984 el PIB global comenzó a 
recuperarse (en 1983 creció só lo 0.8%), 
aunque el crec imiento durante el resto de la 
década fue insuficiente pa ra a lcanzar los 
niveles de los años seten ta. Las causas de la 
tímida expansión económica fueron, entre 
otras: el conf licto a rmado, que se agudizó 
en c iertos períodos y provocó la desa rticula
c ión del proceso productivo y la desviación 
permanente de recursos; el comportamiento 
erráti co -pero con tendencia dec linante
del mercado internaciona l del café y de otras 
agroexportac iones ; la adopc ión de políti
cas econó mica5 que inhibieron la inversión 
pnv•Jda: los cond ic iones climatológ icas ad
ver:;m_ que en a lgunos períodos afectaron 
ia producc ión ag ríco la, y el terremoto de 
1986. 

De 1981 a 1989 el sector agropecuario tuvo 
un comportamiento desfavorable. En particu
lar, la agricultura sufrió un retroceso: sa lvo en 
1984 y 1987, reg istró tasas negativas de 
crecimiento, 16 lo que afec tó tanto a los pro
ductos de exportac ión como a los de consu
mo interno . El cu ltivo del café se enfrentó a 
un panorama poco alentador: por una pa rte, 
los precios i ~ ternac iona les ma ntuvieron nive
les promedio rela tiva mente ba jos, e incluso 
en 1989 cayeron drásticamente (de enero a 
octubre descend ieron de 165 a 70 dólares 
por quinta l como consecuenc ia de la ruptura 
del acuerdo de la O IC); 17 por otro lado, las 
acciones de guerra a fectaron el cultivo, el 

16. CE PAL: Notos poro el estudio económico 
de América Lo tino y el Caribe, 1985, El Salvador, 
LC/MEX/L. 3 2, 19 de junio de 1986; Estudio eco
nómico de América Latina y el Caribe, 1988, El 
Salvador, LC/L.50 1 / Add . 9, julio de 1989; Nolas 
poro el estudio económico de América Latina y el 
Caribe, 1989, El Salvadot, LC/MEX/l 139, 26de 
septiembre de 1990; Centr oamérica: notas sobre 
la situación de la pobreza y políticas sociales, 
lC /MEX/L.155 , 28 de junio de 1991 , y El Salva
dor: situación económica de 1990, LC/MEX/L. 1 71 , 
30 de octubre de 1991 . 

17. Véase Ale jandro González, "La economía 
de El Sa lvador ", Idea Económica, Univers idad 
Iberoamericana, México, núm. 1, marzo-abri l de 
1992, p . 39. 
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co rte y el transporte del g rano, por lo que la 
ofe rta exportable d isminuyó. Su partic ipac ión 
en el valor de las ventas externas tota les pasó 
de57.2%en 1980a43.2%en 1990. 18 

La modesta recuperación de la economía a 
partir de 1983 contr ibuyó a rean imar e l sec
tor manufacturero, el cual había sufrido un 
se rio retroceso en los tres años anteriores . En 
el período 1985- 1989 creció por encima 
del PIBglobal. Los bienes industriales de mayor 
peso fueron los a li mentos procesados, los 
textiles, el vesti do, el papel y sus derivados, 
así como los productos minerales no metáli
cos. N o obstante, e l desarrol lo industria l se 
enfrentó a graves problemas que impidieron 
su expans ión. Entre ellos destacan las mayo
res d ificul tades para importar insu mes debi
do a la depreciación del tipo de cambio, a 
la política credi ticia restrictiva hacia el sector 
privado y a las elevadas tasas de interés. 
Asimismo, en el transcurso de la década 
continua ron la subutilizac ión de la capaci
dad insta lada y los bajos niveles de ocupa
c ión. 

En el período 1980-1984 la industri a de la 
construcción dec linó 22% como resultado de 
la ca ída drást ica de la invers ión bruta fija. 
Sin embargo, a mediados del decenio co
menzó a recuperarse y adqui ri ó un ritmo de 
crecimiento mucho más dinámico que la pro
ducción manufacturera. En 1987 el sector 
crec ió en un monto sin precedente ( 1 1 .4%) 
como consecuencia de los esfuerzos de re
construcción a raíz del terremoto que asoló 
a l pa ís en octubre del año anterior. Además 
de las numerosas pérd idas humanas, el sis
mo causó graves daños a la economía, cal
culados en 870 millones de dólares (23% del 
PIB en 1986 ). 10 

Al comportamiento favorable de la industria 
constructo ra contribuyó la ed ificac ión de 
inmuebles residencia les y comercia les, mien
tras que la co rrespond iente a l sector público 
permaneció estancada. Es interesante seña
lar que el proceso de urbanización de déca
das anter iores continuó en aumento en los 
ochenta, pero ahora la migración masiva 

18. CEPAL, El Salvador: situación económica 
de 1990, op. cit., p. 29. 

19. Dolos de la CEP!\l ci tados por María 
Alcidia, "El Sa lvado r: la guerra y la economía en 
nueva el opa", Iatinoamérica Hora Cero, año 1, 
núm. 1, julio de 1987, p. 8. 

del campo hac ia las ciudades obedeció, en 
g ran medida, a los estragos de la guerra en 
las zonas rurales. En ese sentido, la ed ifica
c ión de casas habitación urbanas para los 
estra tos de medianos y ba jos ingresos regis
tró una relativa expans ión . 

El peso re lativo de los servic ios en el PIB glo
bal pasó de 53.6% en 1980 a 55.2% en 
1990, mientras que el de la producción de 
bienes descendió de 46.4 a 44.8 por ciento 
en el mismo período. 20 Los rubros de mayor 
importancia en el sector servic ios fueron: el 
financiero y de segu ros; el comercio, y los 
servic ios comuna les, soc iales y personales, 
entre otros. Los servic ios básicos, por su parte, 
registraron un débil creci miento durante los 
ochenta. Entre los rubros que más destaca
ron están la electric idad y el transporte que, 
sin embargo, se vieron afectados por las a lzas 
continuas de sus tarifas y de los combusti
bles. 

Empleo y salarios . Entre las manifestaciones 
más elocuentes de lo cris is económica que 
a fec tó a l país centroamericano están el des
empleo , el subempleo y el deterioro de los 
salarios reales, re troalimentado por la infla
ción. Aun cuando en un estado de guerra las 
estimaciones en materia laboral podrían es
tar sesgados por la creciente movilización 
militar, los indicadores d ispon ibles dan cuenta 
de que la desocupac ión de la fuerza laboral 
creció de manera explosivo. Datos corres
pondien tes o 1988 indican que el desem
pleoy subempleo urbanos a lca nzaron o 5 1% 
de la PEA, y que en el área rural la desocu
pación fue de 7 1 %. 21 As imismo, se ca lcu la 
que de 1985 o 1989 la toso de desempleo 
abierto se mantuvo a lrededor de l 3 por c ien
to.22 

El desplazamiento de la mano de obra y la 
fa lta de oportunidad es de trabajo contribu
yeron a l crecimiento del sector informal que, 
a l igua l que en varios países de América 
Latino, constituyó uno de los tendencias eco
nómicos sobresa lientes de los ochenta. Algu-

20. CEPAL, El Salvador: situación económica 
de t990, op. cit., p. 23. 

21 . Dolos del M in islerio de Planificación de El 
Salvador, citado par Alejandro Ganzález, op. 
cit ., p. 39. 

22. CEPAL, Notas para el estudio económica 
de América la tina y el Car ibe, 1989, El Salvador, 
op. cit., p. 9. 
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nos fuentes no ofi c ia les indican que el em
pleo informal acogió a casi la mitad de lo 
PEA. 23 A su vez, lo emigración masiva hacia 
otros países fue otro consecuencia directa de 
la desocupación. Aunque la información 
disponible es muy limitada y contradictoria, 
se ca lcula que 1 O% de la población total en 
1980 (4 .5 millones de habitantes) emigró a 
Estados Unidos. 24 Es importante considerar 
que en su gran mayoría son indocumenta
dos, lo que aumento su vu lnerabil idad labo
ral. 

Durante los ochenta los sa larios rea les sufrie
ron un agudo proceso de deterioro como 
consecuencia de las pres iones inflacionarias 
- las cuales incidieron en mayor medida en 
los a limentos y bienes de consumo básicos
y del estancamiento de los sa larios mínimos 
nominales. Se estima que en el período 198(}-
1985 el poder adquisitivo de los salarios se 
contrajo en promedio 45 o 50 por ciento,25 

y que en 1986- 1990 la caída fu e de casi 
40%. 26 Asimismo, considerando lo tenden
cia histó rico de los sa larios mínimos, en 1990 
el valor de éstos representó aprox imadamen
te 30% del que tenían en 1978. 

La ca ída de la actividad económica y, junto 
con ella, la eros ión del poder adqu isitivo, 
ahonda ron el deterioro de las condiciones 
de vida de lo mayoría de los sa lvadoreños y, 
por ende, el grado de pobreza que alcanzo 
o 87% de lo población (el más alto de Cen
troomérica). El atraso afecto igual o los me
dios urbanos que o los rurales, aunque en 
estos últimos son peores los condiciones de 
vida . Las c ifras muestran lo siguiente: 28% de 
la población adulto es analfabeta, la desnu
tric ión afecto o cas i la mitad de la niñez, y 
el consumo promedio d iario de calorías se 
sitúa en niveles infe ri ores a la media latinoa
mericana. 

Ante los necesidades crec ientes en los romos 
de defensa y seguridad , el Gobierno sacrifi
có el gasto y lo inversión sociales. Ello dis-

23 . Alejandro González, op. cit., p. 37. 
24. Silvia Arzate R., "El desarrollo económico: 

un gran reto para El Salvador", El Día, México, 
14 de enero de 1992 . 

25. CEPAL, Notas para el estudio económicc 
de América latina y el Caribe, 1985, El Salvador, 
op. cit., p. 31. 

26. CEPAL, El Salvador: situación económicc 
de 1990, op. cit., p. 14 . 
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torsionó en gran medida el presupuesto ofi
cial y provocó el desvío de recursos en favor 
del rubro militar. En 1989, los gastos de 
defensa representaron 27.9% del presupues
to gubernamenta l, mientras que los de edu
cac ión y sa lud absorbieron 17.6 y 7 .4 por 
ciento, respectivamente . Asimismo, el peso 
del gasto soc ial dentro del PIB g loba l dismi
nuyó de 6 a 2 .4 por ciento durante los años 
ochenta . 

El sector externo. La profunda crisis que diez
mó a la economía salvadoreña durante los 
ochenta se reflejó nítidamente en el sector 
externo, que reg istró un severo desequilibrio. 
Durante todos esos años la cuenta corriente 
fue deficitaria debido al resultado negativo 
de la ba lanza comercia l. A este resultado 
contribuyeron, también, las fuertes caídas en 
la relación de precios del interca mbio , que 
acumuló un deterioro de 47.6%en el período 
1981-199 1. 

El comercio exterior de El Salvador se ca rac
terizó por un comportamiento desfavorable 
de las exportaciones y un incremento progre
sivo de las importaciones. El va lor corriente 
de las primeras permaneció prácticamente 
estancado, e incluso registró descensos no
tables en 1987 y 1989. Esta situac ión obede
ció, sobre todo, a la caída de los precios 
internaciona les del café y de otros productos 
como el azúcar y el algodón . La s ventas 
externas del aromático también se vieron 
afectadas por el establecimiento de cuotas 
de exportación -que d ificu ltó colocar el gra
no en. los mercados internac iona les- y el 
descenso de la producción. Las compras 
foráneas evoluciona ron en forma dinámica, 
con tasas de crec imiento mayores que las del 
PIB g loba l en casi todos los años, aunque ello 
se debió a l aumento del va lor unitario de los 
bienes importados . 

El comportamien to de la balanza de pagos 
del país centroamericano da cuenta de un 
hecho singular: la importanc ia crec iente de 
las transferencias unilaterales, particularmente 
de las remesas familiares. En e l transcu rso 
del decenio se registró una afluencia cada 
vez mayor de dólares provenientes de los 
trabajadores migratorios: mientras que en 
1988 estos envíos representaron poco más 
de un tercio del va lor de las exportaciones, 
en 1990 se habían convertido en la principa l 
fuente generadora de divisas, en virtud de 
que superaron los ingresos aportados por el 
café. Según datos oficia les su monto pasó 

de 100 millones de dólares en 1983 a cerca 
de 350 millones en 1990_27 Estas remesas 
-aunadas a la ayuda externa- permitieron 
al país incrementar sus reservas internacio
nales y financiar por (:)SO vía pa rte del défic it 
en cuenta co rriente. 

La ayuda foránea constituyó un factor de gran 
importancia durante los ochenta. Para el sec
tor externo y la economía en genera l, las 
transferencias ofic iales fueron un auxilio de
cisivo para sostener la guerra y sortear los 
embates de la crisis económica. Gracias a 
estos recursos el país pudo disminuir la nece
sidad de contratar mayores empréstitos con 
la banca internacional y satisfacer, durante 
va rios años, el servicio de la deuda. Según 
fuentes estadoun idenses, de 1985 a 1989 
Wash ing ton otorgó a El Salvador 2 05 1 
millones de dólares en créditos y tran feren
c ias unilatera les, ci fra que con trasta con la 
del período 1976- 1985, que ascend ió a 
1 68 1 millones de dólares. Asimismo, la ayu
da militar sumó 533 millones de dólares 
durante el primer lapso citado, 28 aunque es
timaciones extraoficiales señalan que por este 
concepto el gobierno conservador de Reagan 
apo rtó 6 000 millones de dólares a El Sa lva
dor29 

La política del nuevo gobierno 

E 1 1 de junio de 1989 el líder de la Al ianza 
Republicana Naciona lista (Arena ). A lfredo 
Cristian i, asumió la pres idencia de El Salva
dor. De inmed iato a nunció su propósito de 
terminar la guerra civi l, para lo cua l propuso 
a l FMLN inic iar un diá logo directo . Además, 
dio a conocer un programa de estabili za
c ión y ajuste poro corregir los desequilibrios 
macroeconómicos. Entre sus principales medi
das se hallaban devaluar la moneda y li be
rar el mercado de cambios; profundizar la 
apertura comercia l mediante una acelerada 
desgravación arancelaria, e inic iar un pro
g rama de saneamiento de las instituciones 
financieras con miras a pri va tiza rlas, esto 
último con base en una estrategia para redu
c ir la presenc ia del Estado en la economía. 

27. /bid. , p. 10. 
28. U. S. DepartmentofCommerce, Stalislical 

Abstrae/ of the Uniled Sta/es, 1991, The National 
Data Book, Washington, 1991 , pp. 801-802. 

29. "ForgoHenCentraiAmerica, TheNew York 
Times, 26 de mayo de 1992. 
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Asimismo, anunció la privatizac ión del co
mercio exterio r, particu larmente del café, lo 
que ocurrió un mes después. 

Durante 1990el programa estabilizador avan
zó en los objetivos de disminuir los déficit 
fi sca l y externo. La política cambiaría se cen
tró en la deva luación del colón y la li bera
c ión del mercado de divisas por lo cua l se 
autorizó el establec imiento de casas de cam
bio. Con respecto a la po lítica comercial, 
ese año continuó el ca lenda rio de desgrava
c ión arancelaria y apertu ra, mediante una 
baja de 35% en el arancel máximo. La polí
tica monetaria y credi ticia tuvo un carácter 
restrictivo y se basó en la reducción del cré
d ito, las elevadas tasas de interés y la limi
tación de préstamos. Asimismo, se empren
d ieron programas para sanear las institucio
nes financiera s y bancarias, y pa ra reorga
niza r el resto de las empresas del sector pú
b lico. 

En 1990 la actividad económica creció 3.4%, 
la tasa más elevada en cas i u'n decenio. Este 
resultado obedec ió a l incremento de la pro
ducción agríco la, debido a las buenas con
diciones c limáticas, lo que permiti ó eleva r la 
oferta de los principales rubros exportables. 
Aunque la inversión co ntinuó deprimida, los 
sectores manufacturero y de servic ios tuvie
ron un comportamiento favorable. No obs
tante, el índice de precios se mantuvo eleva
do, debido en parte a los efectos del progra
ma estabili zador. La inflación continuó dete
riorando el poder adquisiti vo de los sa larios, 
a pesc r de los incrementos nominales en ju
nio. 

El sector externo, por su parte, sigu ió mos
trando un desempeño desfavorable, pero se 
reg istró una mayor captación de ingresos del 
exterior por concepto de remesas familiares, 
lo que permi tió no sólo solventar el desequi
li brio a lud ido sino incluso acumular reservas 
internaci ona les. 

El acuerdo de paz 

A l cabo de arduas negoc iaciones el 16 de 
enero de este año los representantes del FMLN 
y el pres idente Alfredo C risti a ni firmaron un 
acuerdo de paz que puso fin a 1 2 años de 
guerra civil. Los p rincipa les puntos del acuer
do son : 1) Alto al fuego que regirá entre el 1 
de febrero y el 31 de octubre, período en el 
cual deberán cumplirse los acuerdos con la 
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supervisión de la Comisión Nacional para la 
Consolidación de la Paz (Copaz) y de la 
misión de las Naciones Unidas para El Sal
vador (Onusa l). 2) Reducción a la mitad del 
ejérc ito (actualmente con 63 000 efectivos). 
3) Disolución del apa rato de inteligenc ia mi· 
litar, de los cuerpos de seguridad, de la Guar· 
dio Nacional y de los bata llones de contra in· 
surgenc ia. 4 ) Liberación de presos políticos 
y suspe nsión del rec lutamiento forzoso. 
5 ) Establecimiento de la Comisión de la Ver· 
dad, encargada de investigar las violado· 
nes a los derechos humanos durante los 12 
años de vio lenc ia en el país. 6) Creación de 
una Policía Nacional C ivil. 

El FMLN aceptó reducir gradualmente su 
contingente cada tres meses, a partir del 1 
de febre ro, hasta su desmantelamiento total 
antes del 3 1 de octubre, así como reintegrar· 
se a la vida política. 

El acuerdo de paz prevé profundas reformas 
a l sistema de tenencia de la tierra, a la cua l 
tendrán acceso los campesinos y los excom· 
batientes de ambas partes. Asim ismo, inclu· 
ye el compromiso de establecer un foro de 
concertación económico-socia l, con la par· 
ticipación del Gobierno, los trabajadores y 
los empresarios. 

El1 de febrero, y en cumplimiento del primer 
punto del acuerdo, cesó el enfrenta miento 
armado. Empero, en las semanas sigu ientes 
comenzó a surg ir una intensa lucha política 
que podría poner en peligro la consolida
ción del proceso de paz. Los motivos de las 
nuevas tensiones son los desacuerdos sobre 
la nueva estructura de propiedad creáda en 
los hechos durante los años de guerra. 

Los representantes gubernamentales sostie· 
nen que han continuado las invas iones de 
tierras, lo cua l contraría lo establec ido en los 

acuerdos. En contraposic ión, el FMLN a lega 
que el Gobierno mantiene una campaña para 
enfrentar a campesi nos con propietarios de 
tierra y que, además, la ley establece que los 
predios de más de 245 hectáreas se deben 
entregar a los campesinos, con facilidades 
para la compra . 

La d isputa ha provocado una serie de reac· 
c iones en cadena: a fines de febrero, la 
Cáma ra de Comercio e Industr ia salvadora· 
ña anunció que no participaría en el foro 
económico y socia l si no cesa n las que con· 
sidera ocupaciones ilegales de tierras. Un 
mes después, el Viceministro de Defensa 
anunció que el e jérc ito no se concentra ría en 
los lugares y fechas acordados en tanto no 
existan garantías para la paz. A mediados 
de abr il , el FMLN declaró que el Gobierno 
estaba incumpliendo los acuerdos en cuanto 
a disolver las defensas civiles y desarticular 
la G uardia Nacional y la Policía de Hacien· 
da; a fines de ese mes el movimiento insur· 
gente denunció que el ejército tomó posicio· 
nes en Chalatenango, en abierta vio lación 
a l acuerdo de paz. Ante este c lima de mu· 
tuas acusac iones y tensión, a ltos funciona· 
rios de la ONU insta ron a las pa rtes a redo
blar esfuerzos para cumplir, antes del 3 1 de 
mayo, con una serie de compromisos previs· 
tos en el acuerdo de paz. 

Conclusiones 

La caída dramática de las principales var ia· 
bies económicas y el deterioro de los indica· 
dores sociales son los rasgos esenc ia les de 
la historia reciente de El Sa lvado r. La crisis 
evidenció, una vez más, las graves limitacio· 
nes estructurales de la economía, sujeta a los 
va ivenes del mercado mundial del café . La 
guerra c ivil desa ngró al país y su costo huma· 
no, económico y soc ia l, causó profundas 

latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión de gobernadores de bancos 
centrales 

Los días 4 y 5 de mayo se realizó en San 

Sa lvador la XXIX Reunión de Gobernadores 
de Bancos Centrales de América y España. 
Los funcionarios destacaron el retorno de los 
países de la región a los mercados interna· 
c ionales de capital, a l cua l consideraron un 
síntoma de la superación de la crisis de la 
deuda externa. 
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heridas difíci les de restañar. 

Si bien el aca llamiento de las armas repre
senta una victoria ejemplar de todos los sa l· 
vadoreños, el proceso de pacificación se 
enfrenta a un panorama arduo en virtud de 
la dificu ltad para llevar a la práctica los puntos 
fundamentales del acuerdo de paz. En ese 
sentido, dentro de la agenda de reformas 
eco nómicas y soc ia les ex isten dos aspectos 
que demandan la atención y la concertación 
inmed iatas de las antiguas partes en conflic· 
to: el reparto agrario y un pacto soc ial que 
permita reconstruir el país y reactivar la eco· 
nomía. 

La tenencia de la ti erra constituye un elemen· 
lo centra l en las nuevas perspectivas econó· 
micas, en vi rtud de que la actividad agro· 
pecuaria sigue siendo el principa l sector 
productivo y la base de las exportaciones. 

La reconstrucción económica, por su parte, 
requiere que se reo rienten de inmedia to los 
recursos públicos, no só lo pa ra atender las 
ingentes necesidades socia les, sino también 
para rehabi litar la infraestructura dañada por 
la guerra. 

La ayuda internacional será de suma impor· 
tancia en la reconstrucción. En ese sentido, 
es prec iso que los gobiernos presentes en 
ocasión de la firma de los acuerdos de paz 
hagan rea lidad sus compromisos de ayuda 
económica y de as istencia a programas so· 
cia les. También se rían inva luables los acuer· 
dos comerciales que impulsen el creci miento 
y la diversificac ión de las exporta ciones sal
vadoreñas y dinamicen la inversión produc· 
tiva. Todo ello sería una respuesta congruen· 
te con el entusiasmo y la solidaridad que 
despertó el acuerdo de paz. O 

Alicia Loyola Campos 

En auge las bolsas latinoamericanas 

En el informe anua l de la Corporación Finan· 
c iera Internacional, d ivulgado el 6 de mayo, 
se d io a conocer que de las seis bolsas con 
mayor dinamismo en 1991, cinco son lati· 
noamericanas. Lo de Argentina ocupó el pri· 
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mer luga r, con un crecimiento de 392%. El 
segundo correspondió a Colombia ( 17 4%), 
segu ida de las de Bras il ( 152%), México 
( 1 00%) y C hile (90%). El organismo, fi lia l del 
Banco Mund ia l, a tri buye este auge a las 
reformas económicas en ma rcha, como las 
privatizac iones y la mayor apertura a la in· 
versión. 

XX II Asamblea de fa OEA 

Con la asistencia de los representantes de 
los 34 pa íses miembros, del 17 a l 20 de 
mayo la O EA rea li zó en la capita l de Bahamas 
su XX II Asamblea O rdinaria. Como fruto de 
los traba jos se emitió la Dec larac ión de 
Nassau, en que se establecen los compromi· 
sos de promover la liberación del comercio 
hemisférico, intensifica r los esfuerzos inte· 
gracionistas, alentar el desarro llo sustentable 
del á rea y luchar contra la pobreza extrema . 

El documento también cons idera la defensa 
de los derec hos humanos y de la demacra· 
c ia, por lo que se d ispone la posible suspen· 
sión de las naciones que a tenten contra ella . 
Además, se hace referencia a la erradi cación 
del ra cismo en Améri ca y a l respa ldo de los 
acuerdos que surjan de la Conferencia de la 
ONU sobre Ambiente y Desarro llo en Río de 
Janeiro. El documento se aprobó por consen· 
so, aunque Perú se exc luyó de la votac ión. 

Durante las sesiones se aprobó también un 
proyecto de resolución que presentaron Ar· 
gentina, Brasil, C hile, Colombia, Ecuador, 
Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Pa
raguay y Uruguay, para que la O EA prec ise 
el vínculo juríd ico instituc ional de la Junta 
Interamerica no de Defensa con dicha enti· 
dad. Argentina urgió a la Asamblea M iniste· 
ria llnterameri cana a convocar , antes del 3 1 
de dic iembre de 1992, a una reunión ex· 
traordinaria pa ra tratar la propuesta de sus· 
pensión de los países que no respeten la 
democracia , po ro lo cua l se ría necesa rio 
mod ificar la ca rta orgánica de la OEA. 

En el documento fina l se instó a l Gobierno 
peruano po ro que a la mayor brevedad haga 
efectivo el retorno a l sistema democrá tico 
representa tivo , con respeto a l principio de la 
separación de poderes y a l Estado de dere· 
cho . 

También se decid ió convoca r a una asa m· 

blea extraordina ria a fin de que se cons idere 
la aprobac ión de las reformas a la ca rta del 
organismo. 

O tra resoluc ión, aprobada el 22 de mayo, 
se o rienta a apoyar la democracia en Vene· 
zuela, tras el frustrado golpe mil itar del 4 de 
febrero. La XX III Asamblea se llevará a cabo 
en Managua. 

Acceso a créditos del BE/ 

Los min istros de Econo mía y Finanzas de la 
CEE aproba ron el 19 de mayo que el Banco 
Europeo de Inversiones cana lice créd itos para 
proyectos en pa íses de América La ti na que 
tengan signados acuerdos de cooperación 
bila tera l con miembros de la Comu nidad. 
Pa ra estos préstamos se cuen la con un fondo 
de unos 300 millones de dólares a nuales 
(250 millones de UCE), el cua l pod rá incre
mentarse cada tres años . 

Cooperación integradón 

Reunión Mercosur - Comunidad Europea 

Dura nte una reunión ministeria l en G ui maraes, 
Po rtugal, el 2 de mayo las delegac iones del 
Mercado Común del Sur (Mercosu r) y la CE 
firma ron un acuerdo para la transferencia de 
know-how comunita rio sobre integrac ión en 
materia de reg ímenes aduaneros, reg las filo
sanita rias y estanda rización de mercade rías . 

Impulso al desarrollo pesquero 

Los días 4 y 5 de mayo se llevó a coba en 
Ca ncún , México, la Primera Reunión Extraor· 
dinaria de la Conferencia de M inistros de la 
O rganizac ión La ti noameri ca na de Desa rro· 
llo Pesquero (O idepesca ) y del SE lA. Se co n· 
vino en la necesidad de ga ran tizar la segu· 
ridad a limenta ria y de estab lecer meca nismos 
para captar los recursos necesarios. Tam· 
bién se aprobó la incorporac ión del sec tor 
productivo a la O ldepesca, med ia nte un 
comité consultivo . 

Apoyo a la industria minera 

En el marco de la Fe ria Internac iona l de San-
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tiago de Chile, los ministros del ramo minero 
de Argentina, Boli via, Brasil , Colombia, C hi
le, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay 
y Venezuela susc ri bieron el 14 de mayo un 
acuerdo de complementac ión y cooperación 
en esa industria. 

Perú deroga salvaguardia 

El M iniste rio de Industrias de Perú derogó el 
17 de mayo la sa lvaguard ia genera l comer
c ia l transito ria no disc riminatori a establec i
da el 30 de abril , la cua l, según los observa· 
dores, ponía en riesgo el Pac to And ino. 

Encuentro del Mercosur en Buenos Aires 

Con el fin de ana li zar los vínculos de sus 
países con el FMI, entre otros temas, el 22 de 
mayo se reunieron en Buenos Ai res los min is
tros de Economía y los presidentes de los 
bancos centra les del Mercado Común del 
Sur (Mercosur ). Ta mbién se exa mina ron la 
si tuación de la deuda externa, la fijac ión de 
un ara ncel externo común en 1995, el esta
bleci miento de un g rava men único para los 
miembros del Mercosur, la coordinación de 
acc iones en el GATT y el ing reso de Pa ra
guay a este organismo . 

Productos básicos 

Restricciones europeas al banano 

Los pres identes de Costa Rica, Honduras y 
Pa namá inicia ren el1 7 de mayo una g ira por 
Europa con e l propósito de d isuad ir a la CE 
de imponer cuotas a las exportac iones de 
banano de Améri ca La tina, a fin de proteger 

. la producción Y, competit ividad de sus exco
lonias en As ia, A frica y el Ca ribe. A cambio, 
los manda ta rios propusieron establecer un 
a rance l único genera l de 20% para las im
portaciones de la fruta y destina r esos recur
sos a l desarrollo de los pa íses que la CE 
pretende proteger. Se espera que el Conse
jo de M inistros de la Comunidad emita una 
decisión sobre esta propuesta antes de julio. 

Si persisten las cuotas impuestas, Costa Rica 
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y Colombia entablarán una demanda ante el 
GATT por considerar que d icha restricción 
a tenta contra el princ ipio de libre comerc io. 

Crisis cafetalera 

El Instituto dei .Café de Costa Rica informó el 
22 de mayo que reanudará la venta de gra
no al mercado internacional, a l considerarse 
cumplidos los ob jetivos de la suspensión d is
puesta nueve días antes como protesta por 
los ba jos prec ios. 

Por otra parte, se informó que el l B de mayo 
en Río de janeiro, Brasil y Colombia -pro
ductores de casi 50% de la oferta mundia l de 
café-coinc idieron en que es preciso antici
par el nuevo Acuerdo Internacional del Café, 
previsto para octubre de 1993. Según el los, 
este adelanto permitiría regular el mercado y 
faci litar la recuperac ión de los precios que 
llegaron a su nivel más ba jo en los últimos 
22 años . 

~---------

.enfroamerica -- -- -------------
El "Triángulo de l Norte" 
hacia el libre comercio 

Los pres identes Rafael Leonardo Cal le jas, de 
Honduras, Alfredo Cr isti an i, de El Salvador, 
y j orge Serrano, de G uatemala, susc ribieron 
el 12 de mayo la Dec laración de Nueva 
Ocotepeque en la c iudad hondureña del mis
mo nombre. En el la los países del "Triángulo 
del Norte" centroamericano se comprome
ten a adopta r un ara ncel de importac ión 
máximo de 20%, así corno a fac ilitar el esta
blecimiento de bancos y soc iedades finan
cieras con miras a integrar una comunidad 
económica subregiona l. El acuerdo entrará 
en vigor a princ ipios de 1993 . Se tiene pre
visto que Nicaragua y Costa Rica se incorpo
ren a l fina liza r d icho año. 

Por su parte, Honduras y El Sa lvador firma
ron un acuerdo de li bre comerc io --BI cua l 
entrará en vigor a partir del l de enero de 
1993-que, además de eliminar trabas aran
celarias, abre la posibilidad de ampliar los 
nexos financieros y mejorar la infraestructura 

. ·, rtt 10.('-"' 

Cooperación bancaria 
de Colombia y Venezuela 

Los bancos de Bogotá y Provinc ia l de Vene
zue la suscribieron el lO de mayo un Acuerdo 
de Corresponsa lía Privilegiada, a fin de aten
der de manera con junta los servicios de trans
ferencia de recursos y transacc iones de co
mercio exterior . Las insti tuc iones convinieron 
también en integrar uno comisión mixta pa ra 
ag il izar los trámi tes de importación y expor
tación. 

Nuevo formo de pago de adeudos 
de Cubo o Colombia 

El 20 de mayo en Bogotá dio a conocer un 
meca nismo de compensac ión por el que 
Cuba pagará su deudo con Colombia (unos 
37 mi llones de dólares). Con este sistema, 
operado por el Banco de la República, c inco 
de cada d iez dólares que Colombia importe 
en productos cubanos se desti narán a amor
tizar el adeudo . 

Argentina 
-------

Reducción de lo deudo con España 

España y Argentina suscribieron el 5 de mayo 
un acuerdo preliminar para reducir 50% la 
deuda pública con los bancos españoles, 
informó el ministro argentino de Economía, 
Domingo Cava llo. El Gobierno emitirá bo
nos por 50% del débito o l 30 de abri l último, 
que los bancos can jeará n por el monto total. 

Cooperación con Turquía 

Durante la primera visita oficia l de un presi
Jente latinoamericano o Turquía, ei B de mayo 
el pres idente Carlos Menem susc ri bió en 
Ankara acuerdos sobre inversiones mutuas, 
cooperac ión comercial y cultural, suspensión 
de visas y fomento del turismo. Menem des
tacó la necesidad de identificar áreas de 
cooperación en la producción con junta de 
reactores nucleares de 50 megavatios. 
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Continúan las des incorporociones 

Un consorc io chileno encabezado por las 
empresas Endesa y Enersis, adquirió 60% de 
las acc iones de la central eléctri ca Costane
ra , la mayor de la esta tal Servicios Eléctricos 
del Gran Buenos A ires. La ad judicación se 
hizo por un monto de casi 9 1 millones de 
dóla res . El Gobierno retend rá y subastará 
30% de las acciones, mientras que el resto 
quedará en manos de los traba jadores. La 
información se d ifu ndió el 15 de mayo. 

Aumento la vento de automotores 

De acuerdo con un informe de la Asociación 
de Fábricas de Automotores, divulgado el1 6 
de mayo, durante el primer trimestre del año 
la producción naciona l de automotores au
mentó 166.7% con respecto al mismo lapso 
de 199 1. As imismo, la venta respectiva se 
incrementó l 13 .B por ciento. 

Envío de gas natural o Chile 

Un promedio d ia rio de ci nco mi llones de 
metros cúbicos de gas natu ral argentino se
rán transportados a C hile por un consorcio 
trinac iona l de Argentina, España e Ita lia, se 
informó el lB de mayo en Buenos A ires. Para 
ello se co nstrui rá un gasoducto de 1 200 km, 
ta l corno se previó en el Acuerdo de Comple
mentac ión Económica entre C hile y Argenti
na, firmado en agosto de 199 1 . 

Se incremento lo cosecho de granos 

La Secreta ría de Ag ricultura, Ganadería y 
Pesca informó el 19 de mayo que la reciente 
cosecha de g ranos ascend ió a 39. 1 mi llones 
de toneladas, casi un millón más que en 199(} 
199 1 . El maíz fue el cultivo de mayor produc
ción neta ( ll millones de toneladas ). segui
do del trigo con l O millones de toneladas. 

Bo ivia 

Decrece lo inflación 

El Instituto N acional de Estadísti ca informó el 
B de mayo que dura nte abril se registró una 
inflac ión de0.26%, la menor tasa del año. La 
acu mulada de enero a abri l fu e de 5.6 por 
c iento . 
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Relaciones fructíferas con China 

Al término de una visita oficia l a China, el 
presidente Jaime Paz Zamora anunció el 12 
de mayo la obtenc ión de créd itos sin intere
ses por 14 mi llones de dólares: 4 mi llones se 
destinarán a las Fuerzas Armadas y los lO 
restantes a diversos proyectos, entre otros 
uno cultural en Oruro, otro para construir una 
central hidroeléctrica y uno de apoyo a pe
queños y medianos agricultores. 

Con ello, consideró el mandatario, se afian
zaron las bases de la cooperación bi la tera l, 
no obstante el desacuerdo bo livia no por el 
bajo prec io que C hina fija a l esta ño, del que 
el país mediterráneo es un importante pro
ductor. 

Brasil 

Regreso del Banco Central al mercado 
cambiario flotante 

El Banco Central anunció el 5 de mayo su 
retorno a los mercados de oro y flo tación de 
cambios, de los que se retiró durante seis 
meses. Para ello abrió una mesa de opera
ciones para el dólar turístico, similar a o tra 
que controla las tasas oficia les de la divisa 
para el comercio exterior. 

Se renegocian deudas con Brasil 

El Ministerio de Economía informó el 12 de 
mayo que Brasil , como acreedor, aceptó un 
sistema de pago para que pa íses deudores 
salden sus deudas mediante la adquisición 
de títulos de la deuda externa brasileña, la 
mayor de las naciones en desarrollo. Así, el 
Comité de Evaluación de los Créditos Exte
riores negoció los débitos de Paraguay, Bo
livia y .Suriname. 

Sigue la inflación a la ba¡a 

De acuerdo con el informe del 12 de mayo 
de la Fundación Getu lio Vargas, en este año 
la inflación descendió de 24.7 y 20.7 por 
ciento en febrero y marzo a 18.5% en abril. 
El Instituto Brasileño de Geografía y Estadís-

tica proporcionó datos semejantes al situar 
la inflación acumulada en los primeros cua
tro meses del año en 130.3%, y la de los 
últimos \2 meses en 676.2 por ciento. 

Continúa la desestatización 

El 19 de mayo se decretó la venta de las 
acc iones de las empresas petroquímicas de 
la compañía estata l Petrobras. 

Disminuye el superávit comercial 

De enero a abril último, el comerc io exterior 
a lcanzó un valor sin pr<"cedente de 16 803 
mi llones de dólares ; de él, lO 625 millones 
correspond ieron a exportaciones y 6 178 mi
llones a importaciones, montos 1.9% inferior 
y 3.8% superior, respectivamente, a los del 
mismo período en \991, informó el 20 de 
mayo el Ministerio de Economía. Las impor
taciones de petróleo alcanzaron un volumen 
promedio de 526 000 b/d, lo que represen
tó un crec imiento de 33.8%. Así, el superávit 
en el primer cuatrimestre de 1992 fue de 
4 447 mi llones de dólares (8 .9% menor que 
en el mismo período del año a nterior) . 

Colombia 

Continúa la crisis energética 

El Instituto de Hidrología y Meteorología in
formó el 12 de mayo que durante las sema
nas anteriores las precipitaciones pluvia les 
reg istraron una reducción de 40% respecto 
de sus niveles histó ricos. El Gobierno deci
dió intensificar las medidas de ahorro de 
energía y en Bogotá d ispuso la supresión del 
a lumbrado nocturno en ed ificios públicos; 
además, prohibió la extracción de agua del 
río Bogotá, lo que afectó los servic ios de 
riego e incrementó el desempleo en el sector 
agroindustrial. 

Reduce Estados Unidos garantías 
de créditos 

El Departamento de Agricu ltura de Estados 
Unidos anunció el 20 de mayo que para el 
año fiscal de \992 (octubre-septiembre) se 
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reducirán a 60 millones de dólares (40 millo
nes menos) las garantías de créditos que 
concede a Colombia . La medida, cuyas 
causas no fueron expuestas, incide en el pro
grama de préstamos a corto plazo para fi
nanciar la compró de productos agrícolas 
estadounidenses . 

Se reduce la superficie de cultivo de café 

Conforme a lo pactado con Brasil una sema
na antes, en Río dejaneiro, Colombia retira
rá \ 50 000 hectáreas de la producción de 
ca fé a fin de reordenar el comercio interna
ciona l y mejorar la preca ria situación de los 
precios, informó el Gobierno el25 de mayo. 
Con esta medida la cosecha actua l se redu
cirá de 16.8 mi llones a 15 mi llones de sacos 
de 120 kg. Asimismo, se buscará diversificar 
la act ividad ag rícola , pues la Federación de 
Cafeteros de Colombia pagará a quienes se 
interesen en bonos para la sustitución del 
cultivo . 

Cuba 

Convenio con Francia para servicios 
de exploración petrolera 

Cuba Petró leo y la Compañía Genera l de 
Geofísica de Francia suscribieron en La Haba
na un convenio para la prestación de servi
c ios de exploración petrolera a sociedades 
extranjeras como la Northwest Ca nadian y 
la Taurus de Suecia, con acuerdos de bús
queda de petróleo en la isla. La compañía 
francesa ofreció la información el 29 de abril. 

hile 

En puerta el libre comercio 
con Estados Unidos 

Tras una visita de tres días del presidente 
Patricio Aylw in a Estados Unidos, la Casa 
Blanca anunc ió el 13 de mayo la decisión de 
negociar un tratado de libre comercio con 
Chile tan pronto conc luya el que se discute 
con Canadá y México. 
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Más inversión externa 

Como resultado de la política de apertura 
económica, en el transcurso de 1992 el Go
bierno aprobó inversiones extranjeras por 
1 690 millones de dólares. Ello lo informó el 
26 de mayo el Ministerio de Economía. 

Ecuudor 
------~---

Aumentan las exportaciones de crudo 

En los primeros cuatro meses de 1992 el 
país exportó 22 .4 millones de barriles de 
crudo (2 .7 millones más que en el mismo 
período del año anterior). Al 6 de mayo, 
cuando _se dio la noticia, la co ti zac ión me
dia se situó en 16.85 dólares el ba rril , contra 
15.35 dólares del 1 de abril último. 

Adelante la liberación de fa economía 

Pese a la oposición de la mayoría del Con
greso, el Gobierno puso en vigencia la Ley 
de Régimen Monetario y Banco del Estado 
publicada el 7 de mayo en el Registro Ofi
cial. Con ella se prente dar cierta indepen
dencia a la autoridad moneta ria frente a l 
Gobierno y restarle importancia como pres
tamista. En la Ley se establecen límites a la 
emisión de circu lante, sobre todo en relación 
con el sector público y el Gobierno central. 

Se renegocian débitos con japón 

Fl Ministerio de Finanzas acordó el 20 de 
mayo en Tokio la renegociación de 30 millo
nes de dólares de la deuda oficial con Ja
pón, que asciende a unos 1 800 millones de 
dólares y representa poco menos de 1 5% del 
total del débito externo de 12 500 mil lones 
de dólares. 

El Salvador 
---------------------

Ecos de pacificación 

En la difícil senda hacia la paz y en medio 

de una severa crisis energética , el presidente 
Alfredo Cristiani dio a conocer el1 O de mayo, 
ante miembros de la gobernante Alianza 
Republ icana Nacionalista (Arena ), que en 
octubre los efectivos del ejército se reducirán 
de 55 000 a 31 000. 

Unos días después anunció que a partir del 
día 21 se iniciaría el rec lutamiento de ele
mentos para la nueva Policía Nacional C ivil , 
la cual deberá integrarse con 60% de perso
nas ajenas al conflicto y el resto con miem
bros del ejérc ito y exrebeldes. También dijo 
que se acordó con el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN ) una nue
va fórmula para agili zar el cumplimiento de 
los acuerdos de paz. Asimismo, se manifestó 
en favor de la lega lización de éste como 
partido político. No obstante, en protesta 
por el atentado a uno de sus dirigentes, el 22 
de mayo el FMLN se retiró temporalmente de 
la Comis ión Naciona l para la Consolida-
ción de la Paz. · 

Por otra parte, en apoyo de la paz, el Go
bierno estadounidense suspendió por un año 
la deportación de ilegales sa lvadoreños, 
informó el presidente C ristian i el1 4 de mayo. 

'iClltí 

Se instaura un "gobierno 
de consenso" 

Por acuerdo suscrito el 8 de mayo por el 
ejérc ito, el Primer M inistro y los presidentes 
del Senado y la Cámara de Diputados, el 
rég imen golpista insiauró un "gobierno de 
consenso", a fin de terminar con el ais lamien
to diplomático del país, reactivar la econo
mía y preservar la paz soc ial. El documento 
establece la creación de un Conse jo Electo
ra l pa ra desconocer a l presidente derroca
do, Jean Bertrand Aris tide, y adelantar comi
cios. Entretanto, Joseph Nerette funge como 
presidente provisional. 

El acuerdo -que ca ncela el retorno de Aris
tide- fue ratificado el 20 de mayo y desen
cadenó numerosas protestas. La OEA desco
noc ió el acuerdo, según declaración de su 
Sec reta rio Genera l en Nassau, Bahamas, el 
21 de mayo. 
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narná 

Levanta Estados Unidos 
el embargo atunero 

El Departamento de Comercio estadouniden
se, después de analizar algunos recursos de 
apelación interpuestos por Panamá, decidió 
leva ntar el embargo atunero, se informó el 
14 de mayo . La med ida aca rreaba a l país 
centroa mericano pérdidas por más de 60 
mi llones de dólares anua les. 

arogu 

Más apoyo del Banco tlltundial 

Voceros de una misión oficial del Banco Mun
dial informa ron el 19 de mayo en Asunción 
que el organismo incrementará su ayuda fi
nanciera al país meridional, sobre todo para 
proyectos de producción, asistencia socia l y 
reformas del secto r público. No se deta lla
ron los términos del apoyo. 

Asistencia financiera de la CE 

En el marco de una visita oficia l a Paraguay, 
el comisario para las relaciones con América 
Latina de la CE, Abel Matutes, suscrib ió con 
el Gobierno un convenio de asistencia finan
ciera no rembolsable por 13 millones de 
dólares. Los recursos se destinarán al asenta
miento de 4 000 familias de ca mpesinos en 
colonias agrícolas, según se informó el 27 
de mayo en Asunción. 

erú 

Esboza Fu¡imori luz a fa democracia 

Por medio del Ministerio del Exterior el go
bierno de emergenc ia de Alberto Fuj imori 
informó el 1 de mayo que se había designa
do una comisión ministeria l para el "diálogo 
nacional por la paz y el desarrollo". Los te
mas que se tra tarán son la reforma de la 
Constitución, la nueva estructura del Congre
so y del Poder Judicial, la pac ificac ión y la 
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ley de partidos políticos. Sin emba rgo, días 
después se supo que una delegac ión de la 
OEA había fracasado en su acc ión med iado
ra, pues el presidente Fujimori rec hazó una 
propuesto de los partidos políticos opos ita
res de convocar a una Asamblea Constitu
yente con la previa renuncia del gobierno 
elegido en 1990. El mandatario insistió en 
que la mejor expresión de democracia es la 
rea lización de un p lebisci to. 

A tono con los medidas de urgencia, el 6 de 
mayo se emitió un decreto-ley que estable
ce, entre otras medidas, la pena de cadena 
perpetua pa ra los terroristas. En o tros decre
tos del 11 de mayo se d ispuso la reactiva
ción del Ministerio de la Presidencia y la 
fusión de los de Transportes y Comunicacio
nes con el de Vivienda y Construcc ión. 

En un intento de reivindicarse ante la XX II 
Asamblea Anual O rdinaria de la OEA, en 
Nassau, Bahamas, el 18 de mayo el presi
dente Fujimori se comprometi ó a restablecer 
los derechos const ituc io nales con la prome
sa de convoca r a elecciones para un Con
greso Constituyente. Las delegaciones aco
gieron los o frec imientos de Fujimori y le 
instaron al pleno respeto a los derechos hu
manos, lo que vig ilará la Comisión Interame
rica no de Derechos Humanos . En la Declara
ción de Nassau, adoptada el 20 de mayo 
por la Asamblea , se estab lece que Perú debe 
restaurar el sistema democrá tico representa
tivo, el princip io de separación de poderes 
y el Estado de derecho. 

La CE decidió el 4 de mayo asigna r a Perú 
una ayuda a limenta ria extraordinar ia de 
40 000 to neladas de cereales en 1992, pero 
reafirmó su determinación de ·no brindar nue
vos apoyos en tanto no se normalice la situa
ción po lítica. 

En cambio, e l anuncio de dos créd itos, uno 
del Banco Mundial por 1 1 mi llones de dóla
res y otro del BID por 83 millones, representó 
el fin del a islamiento financiero de Perú tras 
el virtua l golpe de Estado del 5 de abril. El 
primer préstamo se destinará a programas 
alimentarios y el del BID se orientará al sector 
so lud. Lo anterior fue divulgado el 20 de mayo 
por el Ministeri o de Sa lud. 

Cierre de instituciones financieras 

Con la incertidumbre de los ahorradores, va-

ri as instituciones financiera s suspendieron 
operaciones por falta de liquidez atri buida a 
los excesivos intereses ofrecidos. En la li sta 
figuran el Ba nco CCC, la Caja de Ahorros de 
Lima, el Bancoop, la Coopera tiva Regiona l 
del Centro y la financiera Peruinvest, según 
se d io a conocer el 22 de mayo. 

Se subasta importante mina de cobre 

La mina de cobre Condestable fue subasta
da el 26 de mayo en la Bolsa de Valores de 
Lima, siendo la primera de las 14 empresas 
con participación esta tal mayorita ria que se 
somete a este proceso. La Soc iedad Corre
dores Prodebolsa se ad judicó 80% de las 
acc iones, a un prec io de 0.69 soles (a lrede
dor de 0.60 centavos de dólar) por cada 
acc ión. 

Programa de privatización 

El primer ministro Patrick Manning informó el 
19 de mayo en Puerto Espa ña que el Gobier
no dispuso la venta de parte de sus industrias 
para solventar el pago de la deuda externa 
de cerca de 2 000 millones de dólares. La 
venta será asesorada por la Corporación 
Internac iona l de Finanzas e iniciará en el 
sector petroquímico. 

Uruguay 

Se e leva e l precio de los combustibles 

A pa rtir del 8 de mayo el precio de los com
bustibles aumentó 7%, según informó la Ad
ministrac ión Nacional de Combustibles, Al
cohol y Pórtland . 

l/ene:;:uda 

Continúan las medidas de austeridad 

Dentro de las medidas gubernamenta les de 
austeridad, el M inisterio de Economía infor-
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mó el 1 3 de moyo que el presupuesto apro
bado para 1992, de 1 1 938 millones de 
dólares (77 5 971 millones de bo lívares), su
frirá un segundo recorte de 281.5 mi llones 
de dóla res ( 18 300 millones de bolívares). 
Por otra parte, continuó la ola de paros y 
protestas en contra del a lza de prec ios y en 
demanda de me jo res sa la rios . El presidente 
Ca rlos Andrés Pérez ca lificó de ilega les esas 
demostraciones . 

Coinversiones para explotación 
de hidrocarburos 

La po raestato l Petróleos de Venezuela anun
ció el 19 de mayo la firma de co rtas de 
intención con una empresa francesa paro la 
explotación y producc ión de crud o en áreas 
de alto riesgo, y el desarrollo de lo faja del 
O rinoco. El Gobierno puntualizó que no se 
trata de una privatización, ya que lo explo
tac ión petrolera const ituye el e je de la eco
nomía del país. 

Liberación de precios 

El 24 de mayo el M inisteri o de Industrio y 
Comercio anunció la li beración de los pre
cios o pa rtir del 1 de junio. Quedan a l mar
gen de esto medida las sa rd inas, los cigarri
llos, los li co res, 40 medicinas básicas y el 
transporte público urbano, cuyos prec ios se 
mantendrán f¡¡os. 

Caen las reservas internacionales 

En los primeros cinco meses de 1992 , las 
reservas internac iona les cayeron en 53 1 mi
llones de dólares debido a l défi cit en los 
cuentas del Ba nco Centra l de Venezuela, 
según informes ofic ia les del 25 de mayo. 

Nuevos impuestos 

Con el acuerdo de los partidos gobernantes, 
Acc ión Democrática y Comité de O rganiza
ción Polít ica Electora l Independiente, el 20 
de mayo el presidente Car los Andrés Pérez 
dispuso la aplicac ión de nuevos impuestos o 
renglones productivos pa ra abatir un déficit 
fiscal estimado de 3 076 mi llones de dóla
res. Con igual propósito, ordenó la reorga
nización de la administración pública. O 
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Introducción 

a asociación en participación entre empresarios agropecua
rios y productores sociales permite conjuntar los recursos 

1 del sector social con la tecnología, la experiencia adminis
trativa y el dominio del mercado de los productores privados para 
alcanzar mayor productividad en el campo, inducir w1 cambio en su 
dinámica de trabajo y mejorar las condiciones de vida de los 
agricultores. 

Se parte de la idea de que este vínculo permitirá a los productores 
sociales conocer nuevos paquetes tecnológicos, formas de transfor
mación industrial de sus productos, canales comerciales, prácticas 
de administración empresariales y, en última instancia, apropiarse 
de las ganancias de productividad generadas en el sector. 

Las asociaciones constituyen un contrato por el que los agentes 
sociales aportan bienes y servicios para el desarrollo de una 
actividad productiva o comercial y coparticipan en las utilidades o 
pérdidas de la misma. Los productores sociales aportan su tierra y 
mano de obra y los empresarios tecnología y mercado. El capital 
necesario lo financia la banca. 

Esta figura asociativa no se contradice con las características de la 
propiedad social de la tierra, dado que cada agente mantiene la 
posesión de los bienes que aporta y sólo se reparten los resultados. 

* Investigadores, respectivamente, del Departamento de Producción 
l Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y 

del Centro para la Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Este trabajo recoge los principales plantea

' mi en tos de un estudio más amplio titulado "Factores de éxito y fracaso 
1 de· las asociaciones de empresarios agropecuarios y productores rura

les en México", realizado por los autores para la Oficina de la FAO en 
1 Santiago de Chile, en el marco del proyecto sobre cadenas agroin

dustriales. 

Una de sus grandes virtudes para la modernización del campo es 
que no requiere que se transforme la estructura agraria. 

No es nueva la idea de las asociaciones de productores con diferente 
nivel de desarrollo como medio para transformar el campo mexica
no. Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA) tienen el Programa Especial de Asociación de Empresarios 
Agropecuarios con Productores de Bajos Ingresos, con más de diez 
años de experiencia y que ha impulsado más de 200 asociaciones. 
En la actualidad funcionan aproximadamente 37. 

El ambiente económico, social y político de la actualidad, vincula
do al proyecto de modernización, es diferente. Por un lado, el 
Gobierno quiere reducir su participación directa en la producción 
y está dispuesto a dar mayor apoyo a este tipo de propuestas; por 
otro, los empresarios necesitan adecuarse a los retos que les impone 
la apertura económica y requieren establecer acuerdos de largo 
plazo con los productores rurales para realizar inversiones que 
eleven su competitividad. 

Existe pues un clima favorable para el desarrollo de estas asociacio
nes y la experiencia pionera de los FIRA es punto de referencia 
indispensable para avanzar sobre bases más seguras. 

El objetivo de este trabajo es analizar tres asociaciones de ejidatarios 
con empresarios agropecuarios promovidas por los FlRA, e identi
ficar los factores que determinaron su éxito o fracaso. La pr incipal 
fuente de información es un conjunto de entrevistas a cada agente 
participante en dichas asociaciones. 

En primer término se anotan los rasgos generales de la metodología 
aplicada. Enseguida se describe brevemente cada caso y se evalúan 
los factores que han determinado su buen o mal resultado. Luego se 
presentan los factores que determinan el éxito de una asociación y, 
por último, se reflexiona acerca de las potencialidades y limitacio
nes de las asociaciones como medio para la modernización del 
campo. 
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Unas palabras sobre la metodología 

a investigación de los casos se efectuó a partir de entrevistas 
....J con los diferentes agentes involucrados y del análisis de sus 

respectivos contratos de asociación. En las entrevistas se buscó 
identificar los aspectos que permitieran caracterizar el funciona
miento de una asociación, así como detectar los factores cruciales 
de éxito o fracaso, a saber: 

• Agentes sociales involucrados: caracterización productiva y 
social. 

• Antecedentes de la asociación: agente promotor, motivaciones de 
los productores de bajos ingresos y de los demás, experiencias 
anteriores. 

• Caracterización de la asociación: figura asociativa, aportaciones, 
descripción de la cade.na productiva, fuente y tipo de crédito. 

• Funcionamiento de la asociación: proceso de toma de deeisiones, 
administración del crédito, asistencia técnica y capacitación, meca
nismos de seguimiento y control. 

• Opiniones de los agentes sobre el funcionamiento de la asocia
ción. 

Es importante señalar que los tres casos no constituyen una muestra 
representativa y en consecuencia no se puede generalizar a partir de 
ellos. Sin embargo, la investigación con los FIRA permitió conocer 
la problemática de otras asociaciones, como aquellas en que parti
cipan las empresas Trasgo y Sanfandila, entre otras. Es necesario 
distinguir la opinión de los FIRA respecto de cada asociación de la 
de los otros agentes involucrados. Los productores parten de la 
experiencia de la asociación en que participan, mientras que el 
marco de referencia de los FIRA incluye la de otras asociaciones. 
Por lo anterior las conclusiones del estudio trascienden los tres 
casos analizados y subsanan en cierta medida las limitaciones de la 
no representatividad estadística. 

En la selección de los casos se buscó incluir diferentes formas de 
asociación; experiencias exitosas y frustradas, y asociaciones con 
diferentes etapas de desarrollo. 

Las asociaciones analizadas fueron: 

• Expohort-Amealco, asociación en participación (AP) fracasada y 
reorganizada como AP nuevamente. 

• Expohort-Amaxcala , AP exitosa y reorganizada mediante con
tratos de compraventa. 

• Avícola El Acebuche (sociedad anónima), exitosa. 

asociación en participación 

Descripción de las tres experiencias 

Exportadora de Hortalizas S.A. de C. V. Sector de 
producción núm. 2 del ejido Santiago Mexquititlán, Amealco 

1 municipio de Amealco, en Querétaro, es una zona de valles 
.:..J altos donde se produce maíz en un ciclo al año; el agua, 

abundante, proviene de una derivadora del río Lerma, de presas y 
de 34 pozos con sus bombas construidos por la SARH. El valle de 
Amealco constituye un microclirna húmedo. 

Los ejidos de Amealco son muy antiguos, por lo cual la tierra está 
excesivamente fraccionada. La superficie de las parcelas oscila 
entre un cuarto y 2 ha. La población pertenece a la etnia otomí. Las 
familias viven aliado de sus tierras, que trabajan de forma indivi
dual. 

La Exportadora de Hortalizas (Expohort) concibió un proyecto de 
producción mediante la asociación entre empresarios y ejidatarios. 
Se trata de una empresa grande e integrada dedicada al procesa
miento agroindustrial y la exportación de hortalizas; cuenta con 
una planta procesadora de 500 empleados, ranchos para la produc
ción de hortalizas y viveros para la reproducción de las plántulas. 
Expohort está en fase de expansión y requiere nuevos productores 
para abastecer su planta procesadora. 

Se prefirió la figura de la asociación para resolver el abasto de 
materias primas por la necesidad de desarrollar agricultores capa
ces de abastecer la planta congeladora de la empresa con hortalizas 
con calidad de exportación. Esto le permite utilizar de forma 
eficiente sus capacidades de procesamiento agroindustrial y pro
mover la expansión de su actividad industrial y comercial sin 
dedicar recursos frescos a la producción primaria. La empresa 
asume riesgos ya que tiene corresponsabilidad en el proyecto. En 
efecto, es deudora solidaria del crédito otorgado por la banca 
comercial a los ejidatarios. 

Se constituyeron tres sectores de producción, integrados por 30 
ejidatarios, que aportaron 68 ha en total. La empresa firmó un 
contrato de asociación con cada sector a fin de obtener los créditos 
de la banca. Sin embargo, ésa fue una formalidad, pues el proyecto 
se organizó conjuntamente con un presupuesto global. 

La asociación en participación con el sector de producción núm. 2 
del ejido tenía por objeto abastecer de hortalizas la planta 
congeladora de la Expohort. El paquete tecnológico de cultivo está 
constituido por plántulas, fertilizantes y agroquírnicos que cum
plen con las normas internacionales y que proporcionó la empresa. 

El contrato de asociación se firmó el 27 de marzo de 1990. Los 
ejidatarios se comprometieron a aportar: 1) las tierras, 2) el capital 
de trabajo (crédito bancario), y 3) la mano de obra. La Expohort se 
comprometió a proporcionar asesoría técnica especializada gratui
ta y mercado. 
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Principales resultados 

La asociación efectuó un cultivo de coliflor en el ciclo abril-julio 
de 1990 sin que se lograran los resullados esperados: sólo se 
obtuvieron 5.8 ton por hectárea frente a las 9 ton previstas. Las 
pérdidas ascendieron a 50 000 dólares. 

En primera instancia el quebranto se puede vincular a un problema 
de origen natural. Las lluvias, que normalmente llegan en agosto, 
cayeron en julio con una intensidad inusual. Esto dificultó la 
cosecha e impidió recoger 30% de la producción. Sin embargo, los 
agentes están conscientes de que hubo otros factores fundamenta
les en el resultado económico relativos al funcionamiento de la 
asociación y a la definición del proyecto. 

Problemas originados en el proyecto 

1) Mala presupuestación: los costos se subestimaron en casi todas 
las labores y en los insumos. 

2) Jro-;xperiencia de los ejidatarios en los cultivos y en el paquete 
t-.;nológico. 

3) Poco conocimiento de los técnicos sobre las características del 
suelo. 

4) Elevados costos del flete y excesivas pérdidas en el traslado del 
producto por la lejanía entre el ejido y la planta (100 km aproxima
damente). 

5) Siembra tardía sin escalonamiento. 

Problemas originados en la asociación 

1) La tierra de cada sector se consideró como una sola unidad 
productiva. El trabajo se organizó en forma colectiva con la 
dirección del jefe de campo. La empresa trasladó la forma de 
organización del trabajo en sus ranchos a un entorno muy diferente, 
lo que motivó el desinterés de muchos ejidatarios. 

2) La concertación era débil y las tierras no estaban compactadas. 

3) La administración de los recursos realizada por la empresa fue 
demasiado flexible, lo que permitió que todos los costos reales 
superaran los presupuestados. 

4) Se traslaparon las responsabilidades de los agentes. 

5) Hubo una demora en el crédito. 

6) El comité de seguimiento no funcionó. 
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Los resultados económicos no permitieron cumplir los compromi
sos fmancieros con la banca. Se generó un conflicto al deslindar las 
responsabilidades de cada agente. Los FIRA intervinieron en un 
intenso proceso de concertación logrando que la empresa asumiera 
su corresponsabilidad y 30% de las pérdidas, de acuerdo con el 
contrato. A su vez, los FIRA refinanciaron la parte de la deuda que 
correspondía a los ejidatarios (70%) mediante el fondo de garantía 
FEGA. 

A partir de esta experiencia de trabajo conjunto, y una vez que se 
resolvió el problema del adeudo con la banca, se redefmieron los 
términos de la asociación para producir en el ciclo marzo-junio de 
1991. Las principales modificaciones del contrato fueron las si
guientes: 

1) Organización individual del trabajo. Cada ejidatario laborará en 
su parcela y se llevará una contabilidad de sus costos y resullados. 

2) Los ejidatarios deberán contratar un técnico para que los auxilie 
en la administración de los recursos de su parcela. 

3) Un presupuesto fijo para cada labor. El ejidatario decidirá si 
trabaja con su familia o contrata mano de obra. 

4) El primer empaque se desarrollará en el campo. La empresa se 
comprometió a instalar un centro de recepción del producto, donde 
se cortarán y seleccionarán las hortalizas que se transportarán a la 
planta. Dos mujeres del ejido se capacitarán en la planta. 

5) Se mantendrá el uso colectivo de la maquinaria y el transporte, 
lo que hace necesaria una fuerte concertación para evitar controver
sias. El reglamento interno de trabajo pasará a ocupar un lugar 
central. 

6) Se seleccionó mejor al grupo. Los principales criterios utilizados 
fueron los siguientes: interés en la asociación y ser considerados en 
el crédito. 

Exportadora de Hortalizas, SA. de C.V. Sector de 
producción núm. 2 , "Tierra Negra", del ejido Amazcala 

1 análisis de Amazcala tiene como referencia el caso de 
Amealco. La empresa y la institución promotora son las 

mismas y el proyecto y el contrato de asociación, similares; pero 
los resultados fueron muy diferentes. Esto se vincula a los orígenes 
de la asociación y a las características de los ejidatarios asociados. 

El municipio de Marqués, donde se ubica el ejido, está en la parte 
baja del estado de Querétaro, en la zona que pertenece al Bajío. La 
tierra es buena, pero el agua no es abundante. La agricultura es 
diversificada: se cultiva maíz, trigo, sorgo, hortalizas y alfalfa en 
tierras de riego y temporal. 
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Las parcelas tienen en promedio 8 ha. Tradicionalmente se cultiva 
maíz en un ciclo al año. Las familias viven en el poblado de 
Amazcala, cerca del ejido. La tierra se trabaja en forma individual, 
aunque existe una menor resistencia a la colectivización en el caso 
de Amealco. 

Principales resultados 

La asociación entre la Expohort y Jos ejidatarios de Amazcala 
comprendió dos cultivos de coliflor en 1990. En el primer ciclo se 
sufragaron los costos y en el segundo se obtuvieron algunas 
utilidades, a pesar de que hubo que cubrir también un segundo 
crédito refaccionario para la compra de un tractor. En ambos casos 
los resultados significan un éxito. 

Aunque en el primerciclode 1990nohuboutilidades,los ejidatarios 
recibieron por concepto de remuneraciones alrededor de dos millo
nes de pesos (700 dólares) en el año, mientras que en el cultivo de 
maíz hubieran recibido alrededor de un millón (350 dólares) al final 
de la cosecha. Adicionalmente cubrieron sus compromisos con la 
banca derivados del crédito de avío y amortizaron el primer 
vencimiento del préstamo refaccionario para un pozo, lo que 
denota un proceso de capitalización. 

En el segundo ciclo obtuvieron algunas utilidades, además de Jos 
ingresos por remuneraciones, pese a que hubo que cumplir el 
compromiso del crédito de avío y amortizar Jos vencimientos de 
dos préstamos refaccionarios, el del pozo y el del tractor. 

Factores de éxito originados en el proyecto 

1) Los técnicos conocían las características naturales (clima, suelo 
y agua) y tenían experiencia en las condiciones de producción en el 
Bajío, ya que la mayor parte de los ranchos que abastecen la planta 
están en esta zona. 

2) El proyecto se desarrolló en zonas aledañas a la planta, lo que 
red u jo los costos asociados al transporte, tanto por el flete como por 
las pérdidas de producto. 

3) A pesar de que se sembró tarde, las características de pluviosidad 
de la zona no determinaron altos riesgos naturales. 

Factores de éxito originados en la asociación 

1) El grupo de ejidatarios ya tenía experiencia de trabajo conjunto: 
la perforación y el equipamiento de un pozo para riego. Tal 
experiencia y la identificación de afinidades entre los participantes 
permitió que al iniciarse el proceso de asociación el grupo estuviera 
en condiciones de actuar unido y de negociar con la empresa. 

asociación en participación 

2) Se distribuyeron responsabilidades entre todos Jos miembros del 
grupo, la cual permitió una mayor compenetración en el proyecto 
y la consolidación del grupo. 

3) Los ejidatarios asumieron su responsabilidad de trabajar y se 
consideraron dueños del proyecto. 

4) Como las parcelas de los socios eran colindantes, las tierras se 
trabajaron en forma compacta, lo cual permitió usar Jos recursos 
con mayor eficiencia. 

5) El comité de seguimiento funcionó con regularidad. 

Los resultados exitosos confim1aron las expectativas de los 
ejidatarios sobre las ventajas de la asociación para cambiar sus 
condiciones productivas e incrementar sus ingresos. Son conscien
tes de que están en un proceso de capitalización. Sienten que han 
dado un paso cualitativo: ganaron la confianza del banco y avanzan 
en la asimilación de una nueva tecnología de cultivo. 

Lo ejidatarios solicitaron a la empresa un cambio en los términos 
de la asociación. Como ya no requieren el deudor solidario, prefie
ren un contrato de compraventa por el que la empresa se compro
meta a brindar la asistencia técnica, financiar el paquete tecnológi
co y comprar sus productos, sin participar en los riesgos del 
proyecto ni en las utilidades generadas en la producción primaria. 

Av{cola El Acebuche, S.A. de C. V.. 

a asociación se concertó en 1979, entre la empresa avícola 
Bachoco y un grupo de diez campesinos del ejido El 

Acebuche. Ésta fue una de las primeras experiencias de asociación 
impulsadas por los FIRA. 

Bachoco es una empresa grande e integrada en toda la cadena 
avícola para surtir al mercado nacional. El grupo de diez ejidatarios 
constituyó la Sociedad de Producción Rural de Solidaridad Ilimi
tada El Acebuche para ser sujetos de crédito. Adquirieron un 
terreno, al parecer con dinero de la empresa, donde construyeron 
las casetas de la granja. Bachoco capacitó en sus propias granjas a 
los ejidatarios en la producción avícola. 

Se optó por la modalidad de asociación con participación de capital 
de riesgo en activos fijos. Se creó una sociedad anónima en la cual 
participan Bachoco (50% del capital social), la Sociedad de Pro
ducción Rural y tres integrantes de la misma (50%). Estos últimos 
se incluyeron para cumplir con el requisito legal de al menos cinco 
socios para constituir una sociedad anónima. Ésta se denominó 
Avícola El Acebuche, S.A. de C.V. 

La granja se dedica a producir huevo para plato y tiene capacidad 
para 45 000 aves y 700 ton de huevo. Las responsabilidades están 
distribuidas entre los socios. Bachoco se ocupa de la administra-
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ción, la asistencia técnica y la comercialización. Los ejidatarios 
atienden directamente las granjas y aseguran la calidad de la 
producción. 

Principales resultados 

En diez años la Avícola El Acebuche ha obtenido buenos resultados 
económicos y sociales. Los miembros de la Sociedad de Produc
ción Rural obtuvieron 2 000 jornales al año, sus ingresos anuales se 
multiplicaron alrededor de 12 veces y sus familias tuvieron acceso 
a seguridad social, mejores viviendas y educación. 

La granja alcanzó altos grados de eficiencia en varios indicadores, 
algunos superiores al promedio de las granjas de Bachoco. Tal es 
el caso del índice de conversión de kilogramo de alimento en 
kilogramo de huevo y de los porcentajes de postura por ave 
encasetada y de mortalidad. 

La empresa ha generado utilidades todos Jos años, con excepción 
de 1989, cuando se instituyó el control de precios del huevo a 
grar.;t, lo que quitó rentabilidad a la actividad. En consecuencia, 
:~ empresa innovó su proceso de comercialización al presentar el 
producto en la docenera. Esto permitió que en 1990 se obtuvieran 
nuevamente utilidades y mostró a los ejidatarios una nueva faceta 
de las ventajas de trabajar conjuntamente con una empresa integra
da, bien establecida, con experiencia en el ramo y dominio de la 
tecnología de producción y comercialización. 

Factores de éxito en el proyecto 

El proyecto económico estuvo bien planteado desde sus orígenes, 
en cuanto a la definición del producto final, la calidad de la 
asistencia técnica, la seguridad de la comercialización, etc. Esto fue 
posible por la experiencia de Bachoco en esta actividad. 

Factores de éxito y problemas originados en la asociación 

Los factores de éxito son: i) la aftnidad del grupo y el papel del líder 
de la Sociedad de Producción Rural, ii) todos los socios ejidales 
trabajan en la granja; iii) la empresa ha cumplido sus compromisos 
de brindar asistencia técnica de calidad y asegurar la comercializa
ción de los productos. 

En lo que respecta a los problemas, el principal es que los ejidatarios 
no han asumido su papel de socios de Bachoco en la Avícola El 
Acebuche, por las siguientes causas: 

a] Existen diferencias culturales que limitan el diálogo y explican 
la desigual capacidad de negociación entre ambos asociados. 
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b] Los ejidatarios reconocen que la empresa tiene mayor capacidad 
para administrar el proyecto y aceptan los argumentos que ésta 
presenta aunque no estén convencidos. Esto reduce el margen de 
diálogo y la confianza en la empresa, dando lugar a confrontaciones 
cuando las discrepancias se acentúan. Un ejemplo de esto fue la 
pugna por el cambio del encargado de la granja. Desde los injcios 
de la asociación, Bachoco capacitó a uno de los ejidatarios para que 
cumpliera esa tarea. Esta persona se excedió en el desempeño de sus 
funciones, lo que generó inconfornüdad en el resto del grupo. Los 
ejidatarios propusieron su cambio pero no fueron capaces de 
exigirlo con la fuerza que les da la posesión de la mitad de las 
acciones. Bachoco tampoco reconoció ese derecho, hasta que 
estallaron y pusieron en tela de juicio a la asociación. El conflicto 
se resolvió después de meses pero generó desconfianza respecto a 
la empresa. 

e] Bachoco no cumplió con el compromiso de capacitar a los 
miembros de la Sociedad de Producción Rural en materia de 
administración del proyecto. Esto ha generado, más que una distri 
bución de responsabilidades, una disociación de los productores 
respecto a la actividad propiamente empresarial, a la cual también 
están obligados en su calidad de socios. 

d] Tanto la empresa como los ejidatarios confunden el doble 
carácter de éstos como socios de Bachoco en la asociación y 
empleados de la Avícola El Acebuche. En este sentido, otro 
elemento interesante es que muchas de las pugnas entre los agentes 
tienen su origen en problemas de orden laboral, como si se genera
ran entre un patrón y sus empleados. 

Los aspectos anteriores han provocado carencia de canales de 
comunicación entre los socios y de transparencia en el manejo de 
los recursos. 

La preponderancia del sentimiento de empleados por encima del de 
socios ha frenado el desarrollo de una capacidad empresarial, lo que 
se muestra en: i) la desmotivación para tomar decisiones de creci 
miento de su granja, ii) la importancia asignada a su responsabili
uad en la producción de maíz en su parcela de temporal como 
Jimitante para dedicarse de tiempo completo a la granja, y iii) la 
poca valoración de las ventajas asociadas a sus conocimientos 
técnicos en producción avícola y a la estabilidad que les da la 
asociación con una empresa asentada en el ramo, manifiesta en que, 
ante la idea de crecer, consideran la posibilidad de probar otras 
actividades, como la cría de becerros. 

No tienen la asesoría necesaria para superar los problemas plantea
dos. Los FIRA les prestaron asistencia más cercana en las primeras 
etapas de la sociedad, cuando debían cubrir su crédito refaccionario. 
Ahora las necesidades son otras: el problema no es el riesgo de 
quebranto sino la posibilidad de desarrollo. Se requiere fortalecer 
los aspectos que aseguren la madurez de los productores de bajos 
ingresos como socios y así la de la asociación. Al respecto no tienen 
asesoría ni la han buscado. 
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El representante de la empresa manifestó que la principal motiva
ción para asociarse con los ejidatarios fue realizar una labor social. 
Pero la experiencia le ha mostrado que se logran altos niveles de 
productividad como resultado del esmero y la dedicación de los 
campesinos en el manejo de su granja. Asimismo, reconoció la 
responsabilidad de la empresa en cuanto a la limitación derivada de 
que los ejidatarios no actúen como socios de Bachoco, sino como 
empleados. 

Hoy la empresa participa en cuatro asociaciones, con una capaci
dad para 21 O 000 gallinas ponedoras. Los problemas y los resulta
dos no son muy diferentes a los de El Acebuche. Sin embargo, la 
experiencia de ésta es la más favorable, pues ya se cubrió el crédito 
refaccionario. En otros casos, los altos costos financieros limitan 
las utilidades y generan mayores dudas en los ejidatarios. 

La experiencia de las asociaciones, en un momento económico y 
social en el que obtener la mayor productividad ocupa un lugar 
central, propició que la empresa pensara en esta opción para sus 
proyectos futuros de expansión. Sin embargo, ha replanteado la 
modalidad de asociación. Se busca crecer sin invertir recursos 
frescos propios, aprovechar los preferenciales que la banca otorga 
a los productores de bajos ingresos y reducir el capital inmovilizado 
en activos fijos, entre otros aspectos. 

En este sentido, se considera una forma de asociación tipo contrato 
de compraventa, en la que la empresa participe como deudor 
solidario y se responsabilice por la asistencia técnica y la comercia
lización, mientras los ejidatarios se encargan de la fase productiva 
en forma independiente. El precio podría fijarse agregando a los 
costos un margen de utilidad. Ello estimula la productividad pues, 
si ésta crece, se abate el costo y aumenta la utilidad. Así opera la 
empresa Trasgo en la zona de La Laguna. 

Los· ejidatarios no muestran gran interés por promover un creci
miento de la Avícola El Acebuche. Esto se debe a que, por un lado, 
los ingresos obtenidos no constituyen un estímulo suficiente y, por 
otro, tendrían que dedicar más tiempo al trabajo en la granja y 
descuidar su parcela. 

Factores de éxito o fracaso de las asociaciones analizadas 

l margen de las características de cada caso,Ia experiencia de 
las tres asociaciones muestra que tienen problemas comu

nes. La forma en que los perciban y los resuelvan determina que se 
transformen en factores de éxito o de fracaso. 

Como se señaló, los casos analizados no constituyen una muestra 
representativa; sin embargo, los problemas son similares a los que 
detectaron los FIRA en muchas de las asociaciones que han promo
vido. Por esto, a continuación se expone una suerte de sfutesis de los 
tres casos y de generalización de un conjunto de factores cruciales 
que pueden determinar el éxito de una asociación. 

asociación en participación 

Las asociaciones entre productores de bajos ingresos (PBI) y otro 
productor (OP) están sujetas a un conjunto de riesgos ubicados en 
tres ámbitos: el desarrollo del proyecto productivo, la exposición 
de éste a las condiciones naturales y la relación entre los agentes. 
Como los riesgos derivados de los dos primeros ámbitos son 
similares a los de cualquier proyecto productivo en el campo, no 
se analizan aquí. Se consideran sólo los que surgen de la relación 
entre los agentes sociales participantes, los cuales desempeñan un 
papel determinante en el éxito o .fracaso de las asociaciones. 

Conviene tener en cuenta las particularidades de los agentes. De 
un lado, está por lo general una empresa consolidada (OP), que 
actúa con una lógica de mercado y se presenta ante el exterior 
como una sola voluntad. Del otro, se trata casi siempre de 
ejidatarios (PBI) acostumbrados al trabajo individual, que se 
reúnen a fin de constituirse en sujetos de crédito, muchas veces en 
el momento en que integran la asociación; por ello no son un grupo 
consolidado con una única voluntad. Debido a estas característi
cas,los riesgos derivados de la relación entre los agentes aparecen 
tanto dentro de los PBI como entre el OP y los PBI. 

Fortaleza del proceso de concertación y grado de 
convencimiento de los agentes 

1 OP y los PBI actúan en función de lógicas productivas 
' ' diferentes, no están acostumbrados a trabajar en conjunto y 

no se conocen. Por ello, la asociación comienza por un proceso de 
concertación, es decir, el acercamiento entre los agentes para que 
expresen sus respectivas motivaciones y expectativas respecto al 
proyecto y acuerden las modalidades y los alcances de éste. Sin 
embargo, la concertación no se restringe a la etapa inicial de la 
asociación; por el contrario, es un mecanismo permanente cuya 
función es solucionar los conflictos de intereses que surgen entre 
ellos. 

Es importante que este proceso sea democrático y que permita que 
cada agente se autoconvenza de las ventajas de la asociación en 
relación con sus propios objetivos. Así, el OP debe ver la posibi
lidad de un negocio que combina motivaciones de orden económi
co y social, y que puede redituarle en el largo plazo mayores 
beneficios económicos. 

Asimismo, es fundamental que los PBI se convenzan de que la 
asociación puede permitirles cambiar su dinámica productiva, 
conocer nuevas tecnologías e incrementar sus ingresos sin perder 
sus derechos sobre la tierra. 

La concertación y el convencimiento determinan el grado de 
compromiso de los agentes con la asociación y el empeño con el 
que emprenderán las acciones para alcanzar sus objetivos y 
solucionar dificultades. 
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Respeto a la lógica productiva de cada agente 

a motivación económica es sólo uno de los factores que 
explican la actitud productiva de los PBI. También los 

incentiva la seguridad alimentaria, la valoración social mediante la 
tierra y la integración a la comunidad. Por su parte, el principal 
aliciente del OP es el económico. Aquí radica un agudo punto de 
conflicto entre los agentes, derivado de una diferente filosofía de 
la vida. 

Un claro ejemplo de lo anterior se presentó en una de las asociacio
nes con Expohort. Uno de los PBI manifestó cierta decepción 
porque no sembraban hortalizas en su parcela. Se le explicaron las 
razones económicas de ello. Él lo entendió pero insistió en su deseo 
de verla sembrada. 

Con la asociación OP-PBI se pretende que los segundos produzcan 
según una lógica de mercado, pero este proceso no se puede 
acelerar al extremo en que el OP se sienta avasallado. Es importante 
respetar sus tiempos, pero deben ser suficientemente rápidos como 
para que el OP tenga motivación económica y no sienta que realiza 
una mera labor social. 

Afinidad del grupo de los PBI y solidez del OP 

a afmidad del grupo de los PBI en cuanto a motivaciones, 
expectativas y características culturales es un elemento de 

suma importancia en dos planos: 1) facilita la comunicación y la 
cooperación en el trabajo diario del grupo, lo que redunda en mejor 
productividad, mayor asimilación de la tecnología, etc., y 2) 
permite que actúen como bloque en su relación con el OP. Esta 
afinidad se logra en la experiencia del trabajo conjunto. En este 
sentido, es importante que sea adecuada la selección de los grupos 
de PBI, dando preferencia a los que ya tengan dicha experiencia. 

Por otra parte, en la medida en que el OP sea una empresa 
establecida e integrada en la línea de producción de la asociación, 
conozca mercados y políticas de comercialización y domine la 
tecnología utilizada en el proyecto, se asegura una mayor estabili
dad a la asociación ante quebrantos, mejor calidad en la asistencia 
técnica y mayor asimilación de tecnología por los PBI. 

Asunción del papel de socios por parte de los PBI, 
reconocimiento mutuo de la diferente forma de negociación 
de cada agente y transparencia en el manejo de los recursos 

n las asociaciones normalmente se distribuyen las responsa
bilidades. El OP se encarga de administrar los recursos, 

prestar la asistencia técnica y de la comercialización, mientras que 
los PBI se dedican a producir. Ello obedece a las habilidades y 
experiencias de cada agente. 
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El OP tiene una percepción completa del funcionamiento del 
proyecto, ya que por medio de la asistencia técnica y de los 
requerimientos de recursos conoce la evolución del proceso pro
ductivo. Sin embargo, los PBI están desvinculados de las áreas 
responsabilidad del OP, no tienen acceso directo a la irtformación 
sobre el desempeño global del proyecto. Se requiere un canal para 
trasmitírsela a los PBI. 

En el contrato se establecen los canales de comunicación, reunio
nes periódicas de seguimiento y control, en las que deben participar 
los socios, los FIRA y el banco comercial. Sin embargo, aunque se 
realicen, tampoco aseguran que la información se trasmita. El OP 
no brinda informes regulares de cómo se está ejerciendo el presu
puesto ni de los resultados parciales del proyecto, por lo menos con 
la claridad necesaria para los PBI, lo que genera intranquilidad y 
desconfianza. Éstos desean estar informados pero les es difícil 
manifestarlo. A su vez, el OP no entiende esa dificultad: espera que 
le exijan para dar. 

Se combinan dos comportamientos divergentes: el OP está acos
tumbrado a tratar con negociadores duros y responde a presiones; 
los PBI no están capacitados para negociar de esa forma y no exigen 
sus derechos de socios. Se genera un círculo vicioso en el cual el 
patemalismo empresarial y la inmadurez de los PBI impiden que 
cada agente asuma su papel y valore al otro en su justa medida, 
dificulta el proceso de aprendizaje de la gestión de los recursos por 
parte de los PBI, resta transparencia a la administración de los 
recursos que hace el OP, aunque no haya irregularidades, y amenaza 
constantemente el proceso de asociación. 

Distribución de responsabilidades, asesor la externa y 
capacitación empresarial de los PBI 

a falta de comunicación entre los agentes puede superarse, en 
el corto plazo, si los PBI contratan un asesor externo. Este 

técnico debe brindar asesoría permanente y capacitación en aspec
tos en los cuales la formación de los PBI tiene limitaciones y se 
sienten más inseguros, como administración, contabilidad, merca
do y negociación. Es fundamental que lo contraten directamente los 
campesinos, para que tenga su confianza, sea independiente de la 
empresa y pueda servir de interlocutor con el OP. 

La distribución de responsabi lidades en el trabajo y la participación 
de los PBI en la toma de decisiones y en el control de los recursos 
es importante para que ellos acepten su calidad de socios y desarro
llen capacidades empresariales. Esto puede contribuir a que los 
ejidatarios no se sientan asalariados en su propia tierra; tengan más 
interés en los resultados de la producción; se involucren más en la 
asociación y aumenten su asimilación de tecnología. Ello generará, 
en un plazo más largo, un nuevo tipo de relación con OP. 

La experiencia en el caso de Amaxcala muestra que la contratación 
de un técnico por los productores, mediante el Programa de Aseso-
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res de los FIRA, conttibuyó a consolidar la organización interna del 
grupo de campesinos, aumentar su capacidad de negociación ante 
el OP y asimilar mejor un conjunto de nuevas experiencias admi
nisiTativas y técnicas. A su vez, la disttibución de responsabilida
des entre los PBI hizo posible una mayor valoración personal de 
cada ejidatario y una mejor y más rápida asimilación de la tecno
logía por parte del grupo en su conjunto. 

Transparencia en el contrato de asociación 

':"4 n los párrafos anteriores se señala que el éxito de una 
asociación depende en lo fundamental de cómo funciona en 

la práctica el grupo de PBI y sobre qué bases se establecen las 
relaciones con el OP. Esto involucra aspectos que no podrían 
incluirse en el contrato de asociación. 

Los problemas cotidianos vinculados al funcionamiento de una 
asociación se resuelven a partir de la concertación entre los agentes. 
Sin embargo, es importante un contrato que formalice los aspectos 
básicos de la concertación y asegure cierta transparencia en el 
proceso asociativo. Esto es de singular importancia en los casos de 
quebranto, a la hora de dilucidar responsabilidades. 

Los aspectos que debe contener un contrato de asociación para 
asegurar dicha transparencia son: 

• Las aportaciones de cada asociado, 

• los compromisos de cada agente participante, 

• un compromiso de corresponsabilidad de los dos asociados, 

• la definición de las responsabilidades, 

• la especificación de la actividad fundamental de la asociación, 

• la determinación del punto de la cadena productiva hasta el que 
cubre la asociación y el precio para el reparto de las utilidades, 

• cómo se distribuirán las utilidades y las pérdidas, en su caso, 

• los mecanismos de control, 

• la duración, y 

• los mecanismos de ajuste del contrato conforme a la experiencia. 

Es importante que los contratos sean precisos y a la vez flexibles 
para asegurar transparencia y evitar que se conviertan en una 
camisa de fuerza cuando surjan problemas imprevistos. Como cada 
caso es diferente es importante evitar la copia de modelos de 
contratos correspondientes a otras realidades. 

asociación en participación 

Potencialidades de las asociaciones para 
la modernización del campo 

n México la modernización del campo se entiende como un 
proceso de transformación de los agentes productivos, las 

instituciones de fomento y los instrumentos de política rural para el 
desarrollo de las relaciones mercantiles y el funcionamiento de los 
mecanismos de mercado. Se espera con esto inducir cambios en la 
dinámica productiva (incorporando el cambio técnico en el campo) 
que se traduzcan en un estímulo constante al incremento de la 
productividad, el empleo y el ingreso. De esta forma se pretende 
resolver el tradicional problema de los diferenciales de productivi
dad e ingresos entre la población rural y la urbana. 

La integración entre el agro y la industria ocupa un lugar destacado 
en el logro de estos objetivos. Ésta ha probado tener capacidad para 
difundir el cambio técnico e impulsar el crecimiento del producto 
y la productividad del trabajo. En este sentido, la agroindustria, 
cuyas actividades requieren insumos de origen agropecuario, es el 
principal vínculo entre el agro y la industria, pues permite la 
integración hacia adelante de aquellos productos. 

Un camino hacia dicha integración y para la modernización del 
sector agropecuario mexicano lo constituyen las asociaciones entre 
empresarios y productores rurales. El vínculo entre estos agentes 
alienta la integración y permite irradiar al agro los frutos del cambio 
técnico en la industria, trasmitir sus ritmos de trabajo y hábitos 
empresariales, etcétera. 

En México hay condiciones muy favorables para promover este 
vínculo. Las agroindustrias mexicanas se enfrentan a la necesidad 
de elevar su competitividad para ingresar en nuevos mercados o no 
sucumbir ante la competencia externa en el suyo, ante la acelerada 
liberación comercial y la próxima firma del tratado de libre comer
cio de los tres países norteamericanos. 

Para elevar la productividad y la calidad de sus productos, las 
agroindusttias necesitan integrarse hacia atrás y asegurarse un 
abastecimiento de productos primarios de alta calidad. Asimismo, 
deben especializarse y aumentar los recursos destinados a los 
últimos eslabones de la cadena productiva. Las asociaciones con 
los productores rurales pueden ser una solución a estos problemas, 
en la medida en que aseguren un suministro de materias primas con 
la calidad requerida y puedan dedicar sus recursos a la producción 
industrial. 

Las asociaciones entre empresarios y productores rurales constitu
yen una vía para la modernización del campo con equidad, dado que 
permiten incorporar a los campesinos en una nueva dinámica 
productiva de carácter mercantil sin que por ello pierdan la pose
sión de la tierra. 

Si la modernización incluyera una transformación de la estructura 
agraria, como permitir la universalización de la propiedad privada, 
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casi todos los productores del campo se convertirían en asalariados 
rurales. 

Como los campesinos conservan en las asociaciones la propiedad 
de sus tierras, tienen segura una posición de fuerza en la pugna 
social por el reparto del ingreso. En este sentido, aquéllas hacen 
posible que el proceso modernizador se desanolle en 1m ámbito de 
mayor equidad y respeto a los derechos de todos los productores. 

Esta ruta hacia la modernización requiere de concertación y 
autoconvencimiento de los sectores sociales involucrados. Ello, 
aunque hace más lento el proceso, asegura una mayor estabilidad 
y legitimidad a la modernización, pues respeta, en un ambiente 
democrático, los derechos, intereses y tiempos de cada participante. 

Las asociaciones tienen grandes potencialidades para la moderni
zación del campo, pero no constituyen ut1a respuesta global e 
inmediata a los problemas que éste presenta. Para que funcionen se 
requiere, sobre todo en las primeras etapas, que las instituciones 
promotoras hagan una gran labor de concertación y asesoría. Es 
necesario que contribuyan a asegurar la transparencia y apoyen a 
los productores en la defensa de sus intereses. Una acelerada 
multiplicación de estas asociaciones entraña el riesgo de rebasar la 
capacidad de concertación y seguimiento de dichas instituciones, 
lo que puede generar resultados contraproducentes. 

Como se dijo, este camino hacia la modernización debe respetar 
ciertos tiempos para lograr sus objetivos. Si bien en el corto plazo 
puede incrementar la producción, la productividad y el empleo en 
el campo, así como mejorar los ingresos de muchos agricultores, es 
difícil que logre una amplia transformación estructural de la diná
mica productiva. Éste sólo puede ser un objetivo de largo plazo. No 
cabe pensar que el campesino adquirirá capacidad empresarial en 
cuanto se asocie con un empresario; una dinámica productiva de 
700 años no se cambia en unos meses. Sin embargo, en la medida 
en que trabaja junto a agentes productivos diferentes adquiere 
conocimientos y habilidades que favorecen el cambio. 

Como en el proceso de asociación el incentivo económico de los 
empresarios es muy fuerte, cabe esperar que se concentre en zonas 
donde los proyectos productivos tengan menores costos y riesgos 
y con productores con un cierto nivel de desarrollo. 

Lo anterior muestra la necesidad de transformar la participación del 
Estado en el desarrollo rural, la cual deberá tener un carácter más 
selectivo. En algunas áreas tendrá que orientarse a crear condicio
nes para el funcionamiento eficiente de las asociaciones, mediante 
obras de infraestructura, la definición de políticas de estímulos, 
impuestos y subsidios, de crédito y fmanciamiento, de comercio 
exterior, de desarrollo científico y tecnológico, etc. Sin embargo, 
en otros .casos deberá participar directamente en la promoción del 
desarrollo, impulsando proyectos de alto riesgo, pero con gran 
potencialidad en la transformación de las condiciones socioeco
nómicas. 

571 

Finalmente, conviene señalar que, si bien parece promisoria la ruta 
de las asociaciones para modernizar el campo mexicano, ello debe 
partir de una estrateg ia global de desarrollo agropecuario y 
agroindustrial. Al respecto debe mencionarse que la Subsecretaría 
de Política y Concertación de la SARH elaboró un amplio estudio 
sobre el establecimiento de los corredores agroindustriales. Esto 
pennitió avanzar en la delimitación de la estrategia de desarrollo 
agropecuario y agroindustrial, pues identificó oportunidades de 
inversión en cada región con base en de las ventajas comparativas, 
los inversionistas potenciales, los mecanismos de asociación de 
agentes, las fuentes de financiamiento y las formas específicas de 
participación del Estado. 

Dicho estudio permitió definir en cada corredor un conjunto de 
proyectos con grandes posibilidades de convertirse en pivotes del 
desarrollo de la región y confluir en un. proyecto nacional. Muchos 
de éstos se han propuesto con base en modelos de asociación de 
empresarios con productores del sector social y se encuentran en 
diferentes grados de avance. Ahora el reto es conjuntar en una 
misma dirección los esfuerzos de los sectores público, social y 
privado y crear las condiciones para el éxito y la generación de 
efectos mulliplicadores de tales proyectos productivos. O 
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La industria automovilística 
en el umbral del mercado único 

"El problema con la industria 
automovilística europea es que hay 

demasiadas plantas, demasiados 
empleados, demasiados autos 

pequeños y muy pocas ganancias. " 

Lee !acocea 
Exd irector general de la Chrysler 

( on la creación del mercado único, a partir 
del 1 de enero de 1993, en el que habrá 
libre movimiento de factores, mercancías y 
servicios, la Comunidad Europea (CE) dará 
un gran sa lto en el proceso de integración 
que inició en 1957 . Tal mercado de esca la 
continental-con unos 350 millones de habi
tantes- brinda a las empresas ubicadas en 
él grandes pos ibilidades de expansión y ga· 
nancias. 

A partir del anunc io del p lan para crear el 
mercado único, la CE -que agrupa a 1 2 
países- se convirtió en un poderoso imán 
para la inversión no comunitaria, temerosa 
de que aquél se transformara en una fortale· 
za contra los productos extra njeros . Además, 
se generó un d inámico proceso de fusiones 
y nuevas inversiones de las empresas en el 
área con objeto de enfrentar la feroz compe· 
tencia que despertará la expa nsión del mer· 
cado. 

El sector automovilístico de la CE -que da 
cuenta de más de 7 y 8 par c iento del empleo 

los informaciones que se reproducen en esto 1 
sección son resúmenes de noticias aparecidos en 
diversos publicaciones nocionales y extranjeros y 1 
no proceden originalmente del Banco Nacional 1 

de Comercio Exterior, S.N.C., sino en los cosos '¡ 

en que así se manifieste. . 

manufacturero y el PIB comunitarios, respec· 
fivamente- no escapa a este proceso de 
renovación (véase el cuadro 1 ). Las compa· 
ñías del ramo se preparan para hacer frente 
a la férrea competencia por un mercado de 
autos que desde hace a lgunos años es el 
más importante del mundo. Si además se 
considera el plan de la CE y la AELC (Asocia· 
ción Europea de Li bre Comercio ) para crear 
-también para el primer día del año próxi· 
mo- una zona de li bre comercio, se com· 
prenderá que existen razones de sobra para 
la eufo ria y la competencia entre las empre· 
sas automovilísticas , que buscan fortalecer 
su posición en Europa. Se ca lcula que con la 
firma del acuerdo, en el que participarán 19 
países y unos 400 millones de consumido res, 
el mercado común CE-AELC absorberá ce rca 
de 40% de las ventas mundiales de vehícu· 
los. 

A la competenc ia que deberán librar entre sí 
los productores eurooccidenta les de autos 
hay que agregar la derivada de la creciente 
producc ión de los llamados "trasplantes" 
japoneses y las importaciones proven ientes 
de Estados Unidos, japón, Europa O rienta l y 
a lgunos países de industrial ización rec iente. 

CUADRO 1 

La evolución del mercado 

A pesar del escaso dinamismo económico 
de Europa Occidental, su mercado de autos 
mantiene una tendenc ia ascendente . Se ca l· 
culo que en 199 1 se vendieron 13.5 millones 
de un idades ( 12 .5 en la CE), en compara· 
ción con 13.3 mi llones del año anterior ( 12 
en la CE) . 

En 1991 el descenso de las ventas en a l· 
gunos pa íses eu ropeos fue más que compen· 
sado por el enorme crec imiento en el merca· 
do a lemán como resu ltado de la unificac ión. 
Se estima que éste absorbió un tercio de los 
autos vendidos en la región. Las ventas en el 
pa ís germano sa lta ron a 4.2 millones de 
vehículos, en contraste con un millón en 1990, 
año de la unificación. 

En el primer trimestre de 1992 las ventas en 
Europa Occidenta l llegaron a 3.7 millones 
de vehícu los, monto ligeramente superior a 
los 3.6 millones en 199 1. Los mercados más 
dinámicos son España y Portugal, donde las 
adquisic io nes a umentaron 34 y 26 por cien· 
to respecto a l mismo período del año ante· 
rior . 

Europa: lugar de las 10 empresas automovilísticas entre las 200 más importantes 
del continente por sus ventas, 1990 
(Millones de dólares y variación porcentual respecto a 1989) 

Ventas Ganancias 
lua.ar Compañía País Monto % Monto 
4o,b Doimler Benz Alemania 50460 11.9 2 130 
so.b Fiot Italia 45 143 10 o. 2462 
6o,b Volkswogen Alemania 40 168 4. 1 1 4 12 
14 Renoult Francia 28 373 n.d n.d 
15o,b Peugeot Francia 27741 4.6 2 44 1 
42° BNIW Alemania 16040 2.5 902 
45 Opel Alemania 13 992 n.d n.d 
48° Volvo Suecia 13 486 - 8.6 - 53 
59 Ford Reino Unido 12 958 n.d n.d 
64 Ford Alemania 12 249 n.d n.d 

Total 2606 t0 

a. Incluido entre los 500 empresas europeos más grandes por su capital. 
b. Incluido entre los 25 empresas europeos más grandes por el número de empleados. 
Fuen te: ·Europeon Top 5oo· , Financia/ Times, 13 de enero de 1992. 

% 

-62.2 
-4 1.4 
- 19.9 

n.d 
- 15.4 

5.5 
n.d 

- 104 .9 
n.d 
n.d 

Empleo das 

376 785 
303 238 
261 038 

n.d 
159 100 
65 792 

n.d 
68 797 

n.d 
n.d 
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En la distribución del mercado por empre
sas, la Volkswagen (VW)1 es líder, con una 
participación de 16.4% en 199 1 (véase la 
grá fica 1 ). En años rec ientes la empresa a le
mana desplazó del primer lugar a la Fiat,2 
que en 199 1 captó 12.8% del mercado . Esta 
últi ma se ha quedado poco a poco a la zaga: 
en 1990 capturó 14 .2% del mercado, mien
tras que la VW obtuvo 15 .4%. En el primer 
trimestre de 1992 se agudizó esa tendencia. 

GRÁFICA 1 

Distribución del mercado eurooccidental 
de autos, 199 1 
(Porcenta¡es) 

Ford 
11.9 

Otros 
12.4 

Peugeot 
12 .1 

\blkswoRen 
16.4 

Fiol 
12.9 

Productores 
¡oponeses 

General 12.3 
Molors 
12. 1 

Fuente: Joel Hovemonn, 'Europeon Cor Morket 
Hits Rood in Fits ond Stors', Los Angeles 
Times, 5 de moyo de 1992 . 

Noto: lo categoría 'Otros' incluye lo BMW y lo 
Mercedes-Benz. 

La explicación del encumbramiento de la VW 
radica en sus dec id idos p lanes para transfor
marse y modernizarse. El a lcance de éstos 
no se limita a sus operaciones en Eu ropa, 
sino que se extiende a todo el mundo. En 
compa rac ión, la Fiat depende en g ran med i
da de su mercado loca l y sus programas de 
expansión son más modestos . 

La aceleración japonesa 

A 1 igual que en Estados Unidos, la penetra
ción de los autos japoneses en el mercado 

l. la VW con trolo o la Aud i (Aleman ia!. la 
Sea! (España) y lo Skodo (Checoslovaquia). 

2. lo Fíat controla a lo Alfa Romeo, la lancia, 
la Autobionchi , lo lnnocenti y la Ferrori . Es decir , 

eurooccidental ha sido impresionante. Se ca l
cu la que en 1990 éstos absorbieron 1 1 .7% 
de ese mercado l 1 O% en la CE y 30% en la 
AE lC) . Además, como suced ió en ese país 
americano los llamados acuerdos de restric
ción voluntaria a las exportac iones suscritos 
con Japón no han hecho sino aumentar la 
inversión y los traspla ntes de compañías de 
ese país en la CE, y por tanto la competencia 
para los productores eu ropeos de automoto
res. 

No hay fabr ica nte europeo que pueda com
petir con los japoneses. De acuerdo con un 
estudio de la CE, se necesitan 35 horas para 
produc ir un auto en las fábricas ubicadas en 
la Comunidad; enJapón, só lo 17. Ello expli
ca la preocupación de la burocra cia de Bru
selas por limitar las importaciones de autos 
del país asiá tico. 

En julio de 199 1, las autoridades de la CE y 
Japón llegaron a un acuerdo que lija un límite 
máximo a las importaciones de vehícu los 
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Producción de trasplantes ¡aponeses en la CE 
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desde ese país, lo que da un respiro a las 
compañías europeas en lo que resta del 
decenio. El convenio seña la que hasta 1999 
aqué llas ascenderán a l . 23 millones de 
vehículos por año, en comparación con 1.24 
millones en 1989. 

El convenio, sin embargo, de jó el cami no 
libre a la inversión japonesa en los trasplan
tes y a la c ircu lación en la CE de los vehículos 
fabricados por éstos. Las au toridades de 
Bruselas esti man que las compañías niponas 
asentadas en la Comunidad podrían produ
c ir 1. 2 millones de autos y vehículos comer
cia les ligeros en 1999, en comparación con 
257000en 1990. Sin emba rgo, la Economist 
lnte ll igence Unit prevé que ascenderán a 1.8 
mil lones de unidades (véa nse las gráficas 2 
y 3). 

Cabe seña lar que el acuerdo entre la CE y 
Japón comprende subcuotas a la importa
c ión de vehícu los en c inco países: España 
(79 000 unidades). Franc ia l 150 000). Italia 

200 

200 

150 

200 

Total 

1991:341000 

1995: 1 137 000 

350 

300 400 

Miles de vehículos 

199 1 1995 

casi todo lo industrio automovilística ita liana. Fuente: Asociación Mexicano de lo Industria Automotri z, A.C. 
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GRÁFICA 3 

Producción de trasplan tes ¡aponeses 
{Miles de unidades) 

1999 1 830 

19Q5 1 2 15 

1990 257 

o 1 000 2 000 

Fuente: "The European", El País, 1 5 de marzo 
de 1992 

( 138 000), Portugal 123 000), y el Reino Unido 
1190 000). Sin emba rgo, esta s naciones pro
metieron eliminar las restr icc iones a l final de 
1992 . La idea, según el acuerdo, es que a l 
terminar el milenio el mercado de vehícu los 
de la CE eslé completamente desregulado. 

Como el convenio só lo abarca las exporta
c iones desde Japón, los fabricantes de este 
país quedaron en libertad de envia r a la CE 
cua lquier cantidad desde Estados Unidos o 
algún otro punto. 

Sin emba rgo, además del acuerdo y debido 
a los pobres resu ltados de a lgunos producto
res de la Comun idad, sus problemas finan
cieros para restructu rarse con vistos o uno 
mayor competitividad y la caído del merco
do, lo Comisión Europeo pid ió recientemen
te al Ministerio japonés de Industrio y Comer
cio Internac ional un recorte en 1992 o los 
exportaciones de autos de Japón o lo Comu
nidad . En respuesto, o fines de abril , el M i
nisterio nipón acordó reducirlos 5 por ciento . 

La lucha por no quedarse atrás 

Los compañías europeos y estadouniden
ses están haciendo todo lo posible paro no 
perder más del mercado comunitario ante 
sus competidores japoneses. Poro ello, lo 
mayoría ha iniciado importantes programas 
de restructuroción y modernización. El más 
ambicioso es quizá el de lo VVV, de carácter 
g lobal, que no sólo busco aumentar su par
ticipación en el mercado euroocc identol, sino 

también en los de Europa O rienta l, América 
y C hina . 

La VVV planeo invertir unos 31 000 millones 
de dólares en los próximos c inco años para 
expandir sus operac iones. Calcu lo que cuan
do acabe de restructurorse, su producción 
mundial aumenta rá de unos 3 mi llones de 
vehícu los a l año o más de 4 millones . 

En un intento por acelerar su nuevo estra te
g ia, reducir sus costos -de los más a ltos de 
lo industrio- y a umentar su productividad, 
lo VVV a nunció a fines de marzo el despido, 
en un lapso de c inco años, de 1 2 500 traba
jadores de sus plantos en Alemania 19.6% de 
su fuerzo labora l en ese país ). Además, lo 
empresa expande sus ac ti vidades en pa íses 
con ba jos costos sa laria les. 

En Checoslovaqu ia lo VVV adqui ri ó 31% de 
lo Skodo, proporción que se espero a umen
tará o 70% en 1995. En tota l, lo VVV invert irá 
6 500 millones de dólares en esa compañía, 
que fabrico quizá el único auto de Europa 
O rienta l capaz de competir en el mercado 
eurooccidental. Además de fortalecer su po
sic ión en los mercados del Este europeo , que 
se espero tendrán un fuerte dinamismo, los 
operac iones de lo VVV en lo Skodo busca n 
tomar ventaja de los bajos costos sala riales 
en C hecoslovaqu ia. Al momento de lo tran
sacc ión, el traba jador promed io en lo Skodo 
ganaba unos 100 dóla res mensuales, en com
parac ión con 2 700 de un obrero en lo plan
ta de Wo lsburg, A lemania, la más grande 
de la VVV y del mundo 

En el territo rio de la extinto Alema nia O rien
tal, la VVV p lanea invertir más de 3 000 mi
llones de dóla res po ro modernizar la pla nta 
que fabricaba los autos Traban!, caracterís
ticos de aquel país. En la ac tua lidad, sus 
6 500 traba jadores reciben entrenamiento y 
se espero que la pla nta genere unas 250 000 
unidades a l año. 

Cabe señalar que, par su monto, la invers ión 
de la VVV en la Skoda es la más importante 
en lo que fuera Alemania Orienta l desde que 
ocurrió la unificac ión. 

En China y México la VVV también ampliará 
sus operaciones. En este últi mo el sa la rio 
mínimo asciende o unos 1 30 dó lares men
sua les, muy inferior a l que se paga en Alema
nia, pero superi or a l de los checos lovacos. 
Así, mientras que Checoslovaqu ia brinda 
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ba jos costos sa lariales o lo empresa a lema
na para penetrar en el mercado europeo, 
México los ofrece poro entrar en el de Amé
rico del Norte, el cua l se expa ndirá con la 
inminente firma del tra tado de libre comercio 
en tre este país, Canadá y Estados Unidos 
(véase la grá fica 4). 

Las perspectivas para la VVV parecen inmejo
rables. A pesa r de los problemas económi
cos de Alemania y los altos tosas de interés 
en ese pa ís, los ventas de lo empresa - que 
tiene 27% de este mercado- siguen en au
mento. Además, durante el p rimer trimestre 
de 1 992 su portici poc ión en el mercado eu
ropeo aumentó ligeramente 1 17%, frente o 
16.4% en todo 199 1 ). Lo anterio r contribuyó 
o genera r ganancias de 1 23. 1 millones de 
dólares, en contraste con 1 1 8. 9 millones 
durante el mismo período del año anterior. 

De acuerdo con funcionarios de lo compa
ñía, los ped idos tonto poro lo VVV como poro 
lo Audi a lcanza n c ifras históricos y se espero 
que sus ventas aumenten 1 O% este año. 

Lo VVV no es lo único empresa automovi lísti
co alemana con a ltos costos y fuerzo laboral 
excesiva. La Mercedez Benz anunció, a fina
les de abril, que despediría 20 000 traba ja
dores en los próx imos do~ años . Lo med ida 
es sólo porte de un amplio programo pa ra 
reduc ir los costos entre 1 O y 1 2 par c iento. Al 
respecto , el director de la co mpañía , Werner 
Niefer, seña ló que "es necesario introducir 
con urgencia el plan de corto p lazo si que
remos continuar siendo competitivos , en es
pecia l ante los japoneses". 

La otra empresa alemana que prevé d ismi
nuir su plantil la en 3 000 traba jadores este 
año es la BMW . 

De hecho, a lgunos expertos esperaba n des
de hace tiempo recortes de persona l en la 
industria a lema na de automotores, pues en 
los últimos diez años mientras que en los 
otros países de la CE se perdi eron 4 1 O 000 
puestos de trabajo en esa industria, en Ale
mania aumentaron en 79 000. 

Los a ltos costos y la necesidad de moderni
zarse no son só lo preocupac iones de la in
dustria automovi lísti ca a lemana. Otros p ro
ductores europeos, así como los estadouni
denses que operan en la CE - la Ford y la 
Genera l Motors IGM), princ ipalmente-, se 
prepa ran para enfrenta r la fuerte competen-
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GRÁFICA 4 

Operaciones de la Volkswagen en México por número de unidades, /986-/99/ 
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c ia de los trasplantes japoneses. Sin emba r
go, ninguno de estos producto res tiene una 
estra teg ia de la magnitud de la de VW. 

La Fia t, hasta hace poco el mayor productor 
y vendedor de autos en Europa Occidenta l, 
tiene una estrateg ia mucho más loca l. Sus 
planes de expa nsión incluyen aumentar su 
par ti cipación en la empresa estata l polaca, 
FSM, 3 así como en la VAZ, de la antigua 
URSS, que desde 1970 produce con li cencia 
de lo Fia t. 

La compañía ita liana planea invertir unos 
35 000 millones de dólares en esta década 
para moderni zar sus plantas y lanzar 18 
nuevos modelos . Su princ ipa l prob lema es 
que 70% de su producc ión se d irige a los 
mercados más proteg idos de la CE (Italia y 

3. El 21 de moyo se anunció que la emp1 eso 
pogarío 2 000 mil lones de dólares po1 uno par ti
cipación de 90% en lo empresa polaco. El acuer
do morco la operación más importante, por su 
monto, entre Polonia y uno empresa occidental. 

Francia l. lo que la hace muy vu lnerable a la 
penetración japonesa 

Aun en su propio mercado, Ita li a, la partici
pación de la Fiat cayó de 60% a mediados 
de los ochenta a 47% en la actua lidad. Como 
consecuenc ia, las ganancias de la compa
ñía se derrumbaron 66% en 1991, en co mpa
ración con el monto máximo que alcanzaron 
en 1989. 

Los dos fabri ca ntes franceses más importan
tes de autos, la Renau lt y la Peugeot, luchan 
en la actua lidad por defender su porción del 
mercado europeo. Sus perspectivas, sin em
bargo, no son muy optimi stas. En 1990 la 
Renault se a lió co n la Volvo, lo que dio na
c imiento a l mayor producto r europeo de 
vehículos pesados. las versiones sobre los 
térmi nos de la operac ión d ifieren. Por una 
parte, se dice que con el propósito de a lige
ra r el peso de su deuda (4 800 millones de 
dóla res, la mayor entre los productores euro
peos de autos l. la Renault ca njeó con la com
pañ ía sueca 25% de pa rti cipac ión en la 
empresa a cambio de 1 100 millones en 
recursos frescos. 
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O tra ve rsión seña la que con la alia nza la 
Renau lt obtuvo una participación de 45% en 
la división de la Volvo que fabri ca camiones, 
25% en la que fabrica autos y 8. 24%en Volvo 
A.B. , empresa contro ladora. La Vo lvo logró 
a cambio una partic ipac ión de 20% en la 
Renau lt y una de 45% en las operaciones de 
la Renault en camiones. 

Cua lesquiera que hayan sido las condicio
nes, se espera que la al ianza ayude a am
bas empresas a recortar costos y modernizar 
su producción, lo que les dará una ventaja 
competitiva en el mercado eu ropeo . 

Para a lgunos analistas, el conven1o no ha 
dado los frutos esperados. Por su parte, los 
funcionar ios de ambas empresas afirman que 
éstos son me jores que los previstos. En par
ticu lar, la Volvo afirma que la alianza le per
miti rá ahorra r unos 650 mi llones de dólares 
a l finalizar la década mediante e l uso con
junto de chasises, motores y cajas de veloc i
dades, entre otros. 

A pesar de los esfuerzos pa ra reduc1r costos, 
entre los que destaca el recorte de 40 000 
puestos de traba jo desde 1986, los ingresos 
de la Renau lt disminuyeron 87% en 1990. En 
el año siguiente las espera nzas d e que esta 
tendencia se revirti era se desvanec ieron cuan
do una huelga de tres semanas en varias 
pla ntas de la compañía contra rrestó la evo
lución positiva que habían mostrado sus in
gresos durante nueve meses. A e llo se agre· 
gó la caída de 12% en ese mismo año del 
mercado francés. A pesar de todo, la Renaul l 
obtu vo ga nancias por 730 millones de dóia 
res en 199 1, el doble que en 1990. A Ade 
más, su participación en el mercado euro 
pea durante el pri mer trimestre de este añc 
ascendió a casi 1 1%, en contraste con 1 0 '1, 
quecaptóen 199 1. 

En lugar de d isminu ir el número de puesto: 
de trabajo, la Peugeot -el productor francé: 
más importante- decidió organizar despi 
dos temporales de 80% de su fuerza laboral 
la cua l asciende a unos 160 000 traba jade 
res. Además, para aumentar su productiv 
dad, la compañ ía ap licó en varia s p lantas le 
estrategia de concentra r la producción d, 
c inco días en cua tro. 

4. los fuentes difieren o este respecto, yo qu 
algunas manejan 560 millones. 



576 

El año pasado la Peugeot invirtió 2 600 mi· 
llones de dólares y tiene planeados varios 
proyectos en Argelia, China, Egipto, Irán , 
libia, Rumania, Turquía y Venezuela. 

La situación financiero de la Peugeotes mucho 
menos grave que la de la Renault y se en
cuentra en mejores condiciones de hacer fren· 
te o la competencia japonesa. 

La Ford y la GM, las dos compañías estado
unidenses establecidas en Europa, son un 
dolor de cabeza poro los productores euro· 
peos. Debido a lo fuerte competencia en su 
país de origen, los ingresos de ambos em
presas dependen en buena med ida de sus 
operaciones en el viejo continente. Por tal 
razón, están dispuestas a afrontar de lleno la 
competencia en ese mercado con el fin de 
defender sus ingresos. 

Mientras que en 199 1 la GM reg istró pérdi
das en sus operaciones en América del Norte, 
en Europa obtuvo l 800 millones de dólares 
de ganancias. Sin embargo, esto no fue 
suficiente para que la compañía lograra 
números negros en sus operaciones globales: 
las pérdidas ascendieron a 4 500 millones. 

Pa ra convertirse en el proveedor europeo de 
menores costos y obtener ganancias por 
quinto año consecutivo , la GM en Europa 
sigue una estrategia de producc ión distinta 
de la que aplica en Estados Unidos. La divi
sión en Europa ha rea li zado grandes esfuer
zos para aumentar la productividad, la ca li
dad de sus productos y reducir costos. Emu
lando o las compañías japonesas, la GM ha 
formado en sus plantas grupos de trabajo 
para mejorar sus productos, e liminar las 

CUADRO 2 

ineficiencias y reso lver los problemas en la 
producción. Además, instauró el sistema de 
entrega de partes " justo a tiempo". 

En años rec ientes, la compañía también lle
gó a un acuerdo con los sindicatos de sus 
plantas en Amberes y Bochum (Bélg ica ) y 
Za ragoza (España ) para que la jo rnada de 
la primero se extienda a 20 horas y la de los 
otras dos a 24 . 

Además, en octubre de 199 1, la GM lanzó 
su modelo Astro que ti ene como ob jeto des
plazar a l Golf de la VW como el auto más 
vendido en Europa. 

En l 989 la empresa adquirió 50% de la com
pañ ía sueca Saab. La operación, sin emba r
go, no ha dado los frutos esperados . Debido 
a la caída de sus tres principa les mercados 
(Estados Unidos, Suec ia y el Reino Unido ), la 
Saab reg istró pérd idas en 1990 y 199 1. El 
monto de éstas que la GM absorbió, ascen
d ió a unos l l OO millones de dólares. Sin 
emba rgo, debido a sus esfuerzos por recor
tar costos, durante el primer trimestre de este 
año, la Saab reg istró pérdidas de sólo 49 .5 
millones de dólares, menos de un tercio de 
las que tuvo durante el mismo período de 
199 1 ( 16 l millones). Se espera que la com· 
pañ ía obtenga números negros en su opera
ción a mediados de este año . 

Un signo de los buenos tiempos que la GM 
vive en Europa es su plan para aumentar 
25% su capac idad de producción en el con
tinente la unas 2 millones de unidades para 
1995). Además, la empresa expande sus 
actividades en la antigua Alemania O rienta l 
y en Hungría. 

Los empresas europeos de automóviles y parles en lo economía mexicano, 1990° 
(Millones de pesos y variación porcentual respecto o 1989} 
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En contraste, la Ford enfrenta tiempos difíci· 
les en Europa . Su princ ipa l mercado en el 
continente, el del Reino Unido, sufre una fuer
te recesión . Además, en 1989 debió desem
bolsa r 2 500 millones de dólares para absor
ber o la compañía britán icajoguar, que opero 
con números rojos. 

A diferencio de la GM, lo Ford reg istró en 
1991 pérdidas de casi l 000 millones de 
dólares por sus operaciones en Europa. Ta l 
situación contrasto con los resultados de las 
compañías o fines de los ochenta , cuando lo 
Ford obtenía mayores ganancias que lo GM. 

México y los productores 
europeos 

Lo VW es lo empresa au tomovilístico euro
peo más importante en México: no sólo posee 
25% del mercado nocional de vehícu los, sino 
que además ocupa el quinto lugar en el pa ís 
por su monto de ventas y el mismo puesto por 
su volumen de exportac iones. Además, la 
VW do empleo o casi 20 000 personas, 
cantidad que aumentó 16.2% de 1989 o 1990 
(véase el cuadro 2). 

Desde hoce tiempo lo empresa rea lizo im
portantes inversiones en México poro om· 
pliar su capacidad de producción, que se 
espero que aumente 50% en los próximos 
años. En 1990 rea lizó inversiones por 355 
233 millones de pesos, 202.4% más que en 
1989. En el con-texto de su estrateg ia g lo
ba l, a l parecer con el aumento de su capa
cidad de producción lo VW pretende fo rta le
cer su posición en Améri ca del Norte y tomar 
venta ja de lo inminente creación de uno zona 

lugar en lugar en Venias fxporlociones Exportación/ Nuevos inversiones Personal Origen del 

los 500 los 250 Compañía Volar % Volar % venias (%} Vo/01 % Tolo/ % copilo/(%} 

5 5 Votkswogen 5 000 717 65 .4 1718377 49.45 34 .36 355 233 202 .4 19 739 16 2 Alemania ( 1 OOJ 
37 ¡¡ Renoull 649 928 17.1 649 928 17.13 100.00 24 150 34 .1 1 1 lA - 9.5 Francia ( 1 00) 

117 171 Motores Perkins 198 4 16 -4.0 3 688 65.75 1.86 1 17 625 - 10.3 566 8.4 Reino Unido ( 19) 
132 52 Nemol, S.A. 166 939 - 32 .8 49937 -49.14 29.91 2127 - 71.9 1 035 - 10.8 Estados Unidos/ 

Ita lia (40) 
308 182 Super Diesel 4 1 481 - 8.4 2 960 - 14 .08 7.14 2158 n.d 288 - 6.1 España 11 0) 

Tolo/ 605748 1 48 .5 2 424 890 50 1 293 22742 12.5 

o . lncluy~ empresas a.utomovilísticas establecidas en. Europa, así como empresas con capital europeo. las 500 y los 250 empresas en lo primero y segunda columnas 
se refteren o los mas rmportontes poro la economta mextcona por los ventas y los exportaciones, respectivamente . 

Fuen te: Expansión, 21 de agosto y 2 de octubre de 1991 . 
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de libre comercio entre México, Canadá y 
Estados Unidos. De hecho la VVI/ se ha bene
ficiado del auge del mercado mexicano. 
Después de la larga reces ión, la empresa 
a lema na aume ntó considerablemente sus 
ventas. Además, ha usado su producción en 
México como base para penetrar en el mer
cado de América del Norte, donde sus ven
tas aumenta ron de casi nada en 1986 a 50 
396 unidades en 199 1 (véanse e l cuad ro 3 
y la g ráfica 4 ). 

CUADRO 3 

Exportaciones de la Volkswagen desde México 
(Número de unidades) 
Destino 1986 1987 t988 1989 1990 199 1 
América 7 31 44 1 21 667 45 993 50 396 

Norte o 7 41 21 413 45 993 48 565 
Centro 6 24 389 40 o 544 
Sur 1 o 11 214 o 1 287 

África o o 12 13 o 1 
Asia 70 o 3 o o 10 
Europa 7 54 17 22 o 39 
Otros o o o o 244 67 

Total 84 85 413 21702 46 237 505 13 
Fuente: Varios números del Órgano Informativo de lo 

Asociación Mexicana de la Industria Aula-
molriz, A.C. 

Existen otras cua tro empresas con capita l eu
ropeo o vinculadas a compañías europeas 
que en 1990 tuvieron un lugar preponderan
te en la economía mexica na, tanto por el 
volu men de ventas como por el de exporta
ciones (véase el cuadro 2). Entre éstas desta
ca la Renau lt, que dejó de producir vehículos 
para el mercado nacional, pero que genera 
importantes exportac io nes para el país, en 
particu lar motores con destino a Francia . 

Cabe seña la r que las c inco compañías ci ta
das en el cuadro 2, además de genera r un 
importa nte vo lumen de ventas y exportacio
nes, dieron empleo a 22 742 personas en 
1990. 

O tra empresa con presencia significativa en 
México es la a lemana Mercedes Benz, que 
tras adqu irir la mayor parte de las acc iones 
de la Fábrica de Autotransportes Mexicanos 
fundó en 199 1 la Mercedes Benz México 
para producir camiones y tractocamiones. 

Mercedes Benz México anunció inversiones 
por unos 11 7 millones de dólares en los próx i
mos años pa ra amplia r su capacidad de 
producción en toda c lase de vehículos. 

And reas Sperl, director genera l de la nueva 
empresa, seña ló: "En el corto plazo, nuestro 
interés radica en insta lar una ensambladora 
de automóvi les para aprovechar los benefi
cios del tratado de li bre· comercio". Añadió 
que aparte del atractivo mercado interno de 
México, éste es "estratégico como base de 
operac iones hac ia Norte, Centro y Sud
américa". 

Cabe señalar que otra importa nte empresa 
a lemana, la BMW, se ha interesado por 
operar en M éxico . 

En contraste con el aumento de operaciones 
de las empresas automovi lísticas europeas 
en el país, la penetración de la industria 
mexica na en el mercado europeo pasa por 
un ma l momento . Después de a lcanzar un 

GRÁFICA 5 
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monto sin precedente en 1989, las exporta
c iones a ese mercado se derrumbaron (véa
se la gráfica 5). En su estrategia de ventas al 
exterior, el ob jetivo de las empresas en M é
xico es penetrar e l mercado del continente, 
en espec ia l los de Estados Unidos y Cana
dá. 

Conclus ión 

No hay descanso para las compañías auto
movilísticas que opera n en Europa. Desde 
hace tiempo este continente se convirtió en el 
mercado de autos más competido y a trayen
te. A l igua l que en Estados Unidos las com
pañ ías japonesas han ganado terreno pau
la tinamente y a l parecer son las más prepa
radas para saca r provecho del mercado úni-

México: exportaciones de vehículos a Europa, 1986- 199 1° 

1991 

1990 

1989 

1988 

1987 

1986 

39 
16 
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55 

o 
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210 
84 

200 

Volkswogen 

358 

399 

311 

316 
370 

340 
347 

400 

Número de vehículos 

Nisson 

600 

Chrysler 

713 

744 

800 

Total 

o. Incluye Alemania, Austria , Bélgica, Checoslovaquia, España, Finlondo, Francia Holanda, Hungría, Islandia 
Italia, Noruego, Polonia, Suiza y la URSS. 
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co. Sin emba rgo, no hay que o lvida r que 
debido o su a lto peso en el sector industria l 
y a los numerosos empleos d irectos e indirec
tos que genera (unos 11 mi llones de trabo
jos), la industria automovil íst ica europea e jer
ce una fuerte p resió n po lítica. Es poco pro
bable que la burocracia de Bru selas permita 
la producc ión ilimitada de los trasp la ntes 
japoneses o bien la importación irrestricta de 
autos cuando finalicen el milenio y el acuer
do con japón, sin que a ntes tenga que tomar 
medidas protecc ionistas. As í, estará a prue
ba la afi rmación de los func ionarios de la CE 
de que el mercado único no se convertirá en 
una fortaleza po ro el resto del mundo. O 

Juan Rocha 

Las negociaciones de 
paz en el Medio Oriente: 
¿diálogo imposible? 

U no puede imaginar el confli cto en el Me
d io Oriente como un poliedro de filosas aris
tas . Es difíci l P<;Ha sus protagonistas tocar lo 
sin lastimarse. Esa es la impresió n que de ja 
el esfuerzo pacif icador copa troc inado por 
Estados Unidos y Rusia (que asumió el com
promiso de la extinta UR SS) después de va
rias reuniones. 

En Madrid , el 30 de octubre de 199 1, co
menzó la Conferenc ia de Paz pa ra Medio 
Oriente, que se derivó en ot ros encuentros. 1 

Los ambiciosos ob jeti vos fueron ventila r los 
temas bila tera les vincu lados a l confli cto ára
be-israelí (I srael frente a los pa les ti nos, j orda
nia, Siria y Líbano) para instaurar formas de 
cooperación entre los pa íses de la reg ión. 
Las reun iones multilaterales celebradas en 
mayo pasado versaron sobre desa rro llo (Bru
selas). desarme (Washington). agua (Viena ), 
refugiados (Ottawa ) y ambiente (Tokio) 

l . En Washington hubo tres, una del i O al 12 
de diciembre de 1991, que cont in uó del 13 al 16 
de enero siguiente; otra del 24 de febrero al 4 de 
mar zo y la última del 27 al 30 de abril. la etapa 
preparatoria de las multilaterales se llevó a cabo 
en Moscú (28 y 29 de enero). 

Para la elaboración de es la nota se consultaron 
los siguientes trabo ¡os: 

Casa mayor, Ramón, "Prohibido detenerse", El 
País, 15 de marzo de 1992 . 

Marlínez Staines, Javier, "Mercedes·Benz: el 
contraa taque europeo", Expansión, 16 de oc
tubre de 1991 . 

Expansión, ··los 500 empresas más impor tantes 
de México", 2 1 de ogoslo de 199 1; "los 
exportadoras e importadoras más importan
tes de México", 2 de octubre de 199 1 . 

Business Week, "life Aher lee al Chrysler", 30 
de marzo de 1992; "Why Eaton Gol No
ticed", 30 de marzo de 1992. 

Financio/ Times, "European T op 500", 1 3 de 
enero de 1992; "F íat lo Pa y $2 bn for 90% 
Stake in Polish Carmaker", 2 1 de mayo de 

Sin embargo, aunque parece que se trataro n 
casi todos los temas, pod ría decirse que no 
se log ró nada en los de li cados puntos de la 
agenda y las pos ic iones de los protagon is
tas. 

Israe l se opone a la fo rmación de un Estado 
pa lestino independiente y al regreso de los 
2.5 millones de exiliados. Podría acepta r una 
"a utonomía " palestina en los territo ri os ocu
pados, pero no negocia ría el estatus deje
rusa lén Este 2 Demanda su derecho a exic.fi r 
y el establec imiento de fronteras seguras por 
medio de tratados de paz con sus vec !res 
Siria, j o rdan ia y Lí ba no. 

Desde Mad ri d, y pese a la vinculación del 
proceso paci ficador con el compromiso de 
devo lver los territo rios ocupados desde 1967 
(Gaza, C isjo rdania y jerusalén Este) manifes
tado por los dos patroc inadores, Israe l se 
opuso a intercambiar tierras por paz. A lo 
más que se llegó en este terreno fue a discu
tir, sin acuerdo final, la propuesta pa lestina 

2. De hecho esta idea se planteó originalmente 
en el Acuerdo de Campo David ( 1978) que firmaron 
Estados Unidos y Egipto por el que se otorgabo 
autonomía administra tiva, sin reconocer su naciona
lidad, a los habitantes de Cisjordonia y Gaza por 
cinco años. Después de ese lapso se decidiría su 
eslalus defrnitivo. los palestinos plantean que Jerusa· 

sección internacional 

1992; "Japon Agrees lo Cut Car Exporls lo 
EC", 24 de abril de 1992. 

The New York Times, "VVI/ Nel Up 3.6% in 
Ouarler", 7 de mayo de 1992; "Saab-Scan ia 
Profit Soors", 12 de mayo de 1992. 

lohr , Steve, "Sweden Agrees lo let Volvo Ra ise 
lts Stake in Procordia", The New York Times, 
5 de mayo de 1992. 

Cohen, Roger, "Renault and Volvo Discuss Pos
sibi lity of M erger", The New York Times, 8 de 
mayo de 1992. 

Havemann, Joel, "European Car Markel Hi ts 
the Road in Fits and Starts", Los Angeles Ti
mes, 5 de mayo de 1992. 

Zagorin , Ada m, "The Big Gamble", Time, 9 de 
marzo de 1992 . 

Done, Kevin, "Transplants Pul Heart intojapon", 
Financio/ Times, 1 8 de diciembre de 199 1 . 

de a utono mía denominada Modelo para la 
Autoridad Interi na de Au togobierne . Éste es 
bás ica mente un plan para crea r un Estado 
palestino independiente en los territo rios ocu
pados; que pide la sa lida de las fuerzas 
israelíes y su remplazo por poderes e jecuti
vo, leg islativo y jud ic ia l pa lestinos, li bremen
te eleg idos en septiembre de este año . 

La contra propuesta hebrea fue el pla n Ideas 
para la Coex istenc ia Pacífica durante e l 
Pe ríodo Interino. Se p ropone dar a los pales
tinos el control de diversos asuntos: agri cul
tura , educac ión y cultura, presupuesto e im
puestos, sa lud, industria, comercio y turismo, 
traba jo y bienestar soc ia l, policía loca l, tri
buna les y prisiones sólo pa ra ma teria s sin 
ma ti z po lítico, transporte loca l y comunica
c iones, asuntos municipa les y relig iosos. N o 
se otorga jurisd icción sobre los judíos que 
habitan en estos territo rios, pues tendrían sus 
propias au to ridades municipales. Dicho de 
otro modo, ese p lan no da contro l geográ fi
co sobre un territo ri o específico y sus habi
tan tes. 

lén Este sea la capital de su nación. Para los 
antecedentes históricos véase Antonio Salinos Chávez, 
"Israel, políticas de rea juste económico", Comercio 
Exterior, vol. 38, núm. 11, f./léxico, noviembce de 
1988, pp. 1020-1021. 
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A la proposición palestina de rea li zar comi
cios generales "nacionales" en los territorios 
ocupados, Israel respondió con un proyecto 
de elecciones municipa les "p iloto", es decir, 
sólo entre algunos sectores de la población 
(30% de la de C isjordania y Gaza). En este 
campo tampoco hubo conciliación. 

Israel mantuvo su posición inicial en cua nto 
a los palestinos en el exterior, lo que se refle
jó en su rechazo a que formaran parte de la 
delegac ión negociadora . Su razonamiento 
es que si parti cipan en las conversaciones de 
paz, más tarde habría que permitir su regre
so. Además existe el riesgo de que se inc luya 
en la representación a miembros de la O r
ganización para la Liberación de Palestina 
(OLPL con los cuales Israel no deseo nego
ciar.3 

Cabe señalar que en las dos primeras reunio
nes Isra el sostuvo que la representación pa
lestina se integrara a la de Jordania. Este 
obstáculo se sa lvó a l aceptar ambos interlo
cutores un procedimiento de "doble vía": tras 
una primera reun ión conjunta, los jordanos y 
palestinos se reu nirían en sendos grupos con 
los israe líes. Aunque parece cues ti ón de pro
cedimiento, la posición palestina se apoya
ba en la defensa del reconocimiento de su 
identidad nacional. 

Los ob jetivos de Siria y Líbano, por separado 
y amparados en las resoluciones 242 y 425 
del Consejo de Segur idad de la ONU, eran 
lograr la devolución de las estratég icas Altu
ras del Golán que Israel ocupó en 1967 y el 
inmed iato e incondicional retiro de los solda
dos isra elíes de la llamada "zona de seguri
dad " que Israel establec ió en 1985 al sur de 
Líbano con el fin de prevenir ataques pales
tinos al norte de su territorio. Jordania discu
tió con los israelíes la definición de sus límites 
fronterizos a lo largo de sus 350 km de 
colindancia. 

Los tres países árabes co inc idían con los pa
lestinos en el imperati vo de que Israel se re
tirara de los territorios que se anexó tras la 

3. En 197 4 lo Asamblea General de lo ONU 
concedió o lo OLPel estolus de observador y en 1988 
aprobó usar el nombre de Palestino en su lugar, sin 
alterar su eslolus. En 1989, 93 de los 1 éiJ estados de 
lo ONU habían reconocido al Estado palestino que un 
año antes había proclamado el Conse¡o Nacional 
Palestino, instancia máxima de lo OLP. 

guerra de 1967. Siria y Líbano inc luso des
cartaban su participación en las p láticas 
multilaterales si antes no se cumplía esta con
dición. 

Al igua l que con los palestinos, en el debate 
sobre estos temas parec ió hacerse de lado el 
origen hi stórico de las dema ndas. Israel ase
guró a Líbano que no lo mueve ningún interés 
territorial y que se retiraría de la "zona de 
seguridad" una vez que se garantiza ra la 
tranqu ilidad de su frontera norte. Ante los 
sirios sostuvo que devo lve ría el Golán sólo si 
se logra un tratado de paz. Con Jordania 
tampoco hubo acuerdo. 

En suma, a lo largo de lm conversaciones 
bila terales, se trataron los asuntos esenc iales 
pero nadie obtuvo lo que deseaba. Esto afectó 
el desempeño de las reuniones. 

En Moscú sólo participaron Isra el y Jo rdania. 
Siria y Líbano no as istieron en vista del nulo 
éxito de las reun iones anteri ores y los pa les
tinos no tomaron parte en la Conferenc ia 
porque si bien estuvieron en esa c iudad , no 
se aprobó la ampliac ión de su grupa nego
ciador con representantes de Jerusalén Este y 
de la diáspora. 

Los temas del debate multilateral implicaban 
cuantiosas inversiones que en opinión de a l
gunos ana listas co rrerían por cuen ta de los 
países árabes ri cos que no han enfrentado 
un conflicto bélico con Israel. Sin embargo, 
Arabia Saudita, Egipto y Marruecos manifes
taron que no contraerían compromiso regio
nal a lguno mientras no se solventaran los 
temas básicos de las reuniones bilaterales . 
La continuación de estas conversaciones en 
Bruselas y Ottawa se llevó a cabo sin la 
presencia de Israe l como respuesta a la 
participación en ellas de los palestinos en el 
exilio aprobada por Estados Unidos y Rusia. 
Siria y Líbano no as istieron a ninguna por 
cons iderar que antes de las reu niones multi
la tera les debieron haberse logrado prbgre
sos firmes en las bi la tera les. Con este co
mienzo cabe esperar resultados muy pobres, 
pues no participaron tres de los cinco perso
najes principales en la búsqueda de la paz. 

Después de estos resultados cabe preguntar
se: ¿Cuáles son las posibilidades rea les de 
éxito de la Conferencia de Paz en el Medio 
Oriente? ¿Cuáles, cuando parece que se 
habla un id ioma d istinto o só lo se busca 
"ganar"? ¿Cuá les, cuando por e jemplo se 
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hace una lectura di ferente de las reso lucio
nes de la ONU? 

Algunos observadores abrigan esperanzas 
en las futuros elecc iones en Israel, cuyo cam
paña comenzó el 9 de abril anterior. En ella 
el Partido Laborista, princ ipal opositor del 
gobernante partido Likud (conservador). plan
teo conceder en un plazo de 6 a 12 meses 
la autonomía pa lestina por un período de 
c inco años en todos los ámbitos, con excep
c ión de seguridad y re laciones exteriores. 
Sin emba rgo, ac laró que no permiti ría que 
Israe l regresara a sus frontera s anteriores a la 
guerra de 1967, como lo estipu lan las reso
luciones 242 y 338 del Consejo de Segun
dad de la ONU. Llegó incluso a proponer 
que las diferencias con Siria podrían resol
ve rse si Damasco arrienda a Israel las Alturas 
del Golán. 

En cuanto a la influencia que pueda tener el 
resultado de las elecciones de noviembre 
próximo en Estados Unidos, no parece ha
ber muchas inquietudes. Ha quedado cla ro 
el interés de los copatroc inadores por lograr 
la pacificación en el Medio Oriente . Para 
Rusia -así como antes pa ra la URSS- es 
fundamental la paz en una región tan próxi
ma. Para Estados Unidos, con el fin de la 
guerra Iría, Israel dejó de representar un punto 
estratégico para la defensa de sus intereses, 
no sólo par argumentos armamentistas sino 
porque no necesita ya quien detenga la ex
pansión de la que fue una de las dos poten
cias mundia les. Sin embargo, la pacifica
c ión regional constituye un factor importante 
para atraer inversiones de diversas partes 
del mundo, por ejemplo de la CE y de Japón. 

De todos modos subyace un problema de 
fondo: el derecho de los palestinos a exisl1r 
como Estado independiente con un territorio 
propio. Pese a la guerra y a la lentitud del 
p roceso los pa lestinos no ce jan en su deseo 
independentista y ma ntienen su empeño par
licipa livo . Las reuniones, apadrinadas por 
dos países a jenos a la región , muestran que 
se quiere soluc ionar el conflicto . Esa volun
tad es quizá la única cara no filosa del 
poliedro y acaso en un futuro sea la base 
para hacer el diálogo posible en la búsque
da de otros caminos hacia la paz. O 

Elena Cabello 



documento 

Banco de México 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Durante 1991, México continuó realizando importantes 
avances a fin de alcanzar los objetivos de política económi
ca plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. 

Mediante esta estrategia de mediano plazo, respaldada por un Acuer
do de Facilidad Ampliada concertado con el Fondo, se ha buscado 
la estabilidad de precios y el crecimiento económico sostenido a fm 
de mejorar los niveles de vida de los mexicanos. Como se establece 
en nuestra carta del11 de abril de 1989, y se reitera en las subsecuentes 

Se reproduce el texto de la carta enviada el 20 de abril de 1992 por el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella, y el 
director general del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, a 
Michel Camdessus, director-gerente del FMI. Comercio E:uerior hizo 
pequeños cambios editoriales. 

preparadas en el contexto del Acuerdo, la estrategia económica de 
mediano plazo se basa en la aplicación de políticas fiscales, cre
diticias y estructurales orientadas a aumentar el ahorro interno de 
los sectores público y privado, a reducir la inflación y a aumentar 
la eficiencia económica. A continuación se describen los progre
sos conseguidos a la fecha en la instrumentación de la estrategia 
económica, así como la orientación de la política para 1992; esto 
último, en el marco de las medidas aprobadas por el Congreso en 
diciembre del año pasado. 

2. Por tercer año consecutivo, en 1991 el crecimiento de la activi
dad económica fue mayor que el de la población, al registrar el PIB 
real un aumento de 3.6%. La inflación se redujo de manera signi
ficativa, lo que se reflejó en un incremento de los precios al con
sumidor de 18.8%, cifra que se compara favorablemente con la de 
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29.9% registrada el año anterior. El empleo aumentó y el gasto 
público en las áreas sociales y en infraestructura se expandió de 
manera significativa. Se continuó avanzando en el proceso de mo
dernización de la industria, y tanto la inversión como la posición 
competitiva de la economía se fortalecieron. 

3. Uno de los factores determinantes de esta evolución ha sido el 
continuo saneamiento de las finanzas públicas. En 1991, el sector 
público no financiero registró un superávit global equivalente a 
1.9% del Pffi, lográndose por primera vez en muchas décadas un 
resultado superavitario en este renglón. A este resultado contribu
yeron de manera importante los ingresos por concepto de la priva
tización de empresas públicas, equivalentes a 3% del Pffi, y la 
reducción del pago de intereses resultado de la caída de los réditos 
internos y externos, así como del marcado descenso de la deuda 
pública en términos reales. Con la exclusión de los ingresos pro
venientes de la privatización de empresas públicas, el superávit 
primario de caja del sector público no financiero se situó en 1991 
en 5.5% del Pffi . 

4. Durante 1991 continuó la expansión del ahorro financiero del 
sector privado, que alcanzó una tasa de crecimiento anual de alre
dednr de 7% en términos reales. El crédito de la banca comercial 
~~. sector privado se expandió en alrededor de 35% en términos 
reales, en tanto que las reservas internacionales aumentaron con
siderablemente. En 1991 se hicieron progresos adicionales en la 
modernización del sistema financiero al eliminarse los requeri
mientos marginales de liquidez impuestos a los bancos y privati
zarse nueve bancos comerciales que poseen aproximadamente dos 
tercios de los activos de la banca comercial. 

5. Durante 1991, el Gobierno mexicano continuó instrumentando 
políticas de reforma estructural en el contexto de su estrategia de 
mediano plazo. Además de la privatización de los bancos, el Go
bierno vendió la mayoría de sus acciones en la compañía telefónica 
y desincorporó, entre otras, tres empresas siderúrgicas y diversas 
plantas de fertilizantes. Asimismo, se pusieron en marcha medidas 
orientadas a aumentar la competitividad, entre las que cabe citar el 
programa para la modernización de las empresas industriales me
dianas y pequeñas, la remoción de obstáculos para la exportación, 
la eliminación de los controles cambiarios, y la desregulación de 
actividades en el sistema financiero, servicios portuarios, energía, 
transporte aéreo y propiedad intelectual. También se avanzó en las 
negociaciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos y 
Canadá, se firmó un acuerdo de este tipo con Chile, y se iniciaron 
negociaciones similares con Colombia, Venezuela y los países de 
América Central. 

6. En 1991,los resultados de la balanza de pagos fueron favora
bles. Las reservas internacionales netas tuvieron un incremento de 
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7 400 millones de dólares. Con ello, se sobrepasó con mucho la 
meta del programa. Así, al cierre de 1991 el saldo de las reservas 
internacionales brutas ascendía a 17 500 millones de dólares, cifra 
equivalente a 5.5 meses de importaciones de mercancías (3 . 9 meses 
a finales de 1990). El valor de las exportaciones creció de manera 
moderada, dado que el fuerte aumento de las ventas no petroleras 
fue compensado en su mayor parte por la caída de los precios del 
petróleo. El valor de las importaciones aumentó significativamente, 
debido en lo fundamental a las mayores compras de bienes inter
medios y de capital. Así, el déficit de la cuenta corriente se expan
dió en 1.8 puntos porcentuales del PIB, alcanzando 4.7% del 
producto. Dicho déficit estuvo vinculado con cuantiosas entradas 
de inversión extranjera directa y otros flujos de capital privado, 
como reflejo de un incremento del cociente de inversión a ahorro 
privado. Los ingresos de capital permitieron la mencionada acu
mulación de reservas internacionales netas. 

7. México ha recuperado el acceso a los flujos internacionales de 
financiamiento voluntario en condiciones cada vez más favora
bles. Esto subraya la creciente confianza de la comunidad finan
ciera internacional en las perspectivas económicas del país. En 
1991, el endeudamiento del sector público en los mercados inter
nacionales de bonos alcanzó 1 700 millones de dólares. También 
los prestatarios del sector privado se beneficiaron del acceso al 
financiamiento en los mercados internacionales de bonos y papel 
comercial. Diversas empresas mexicanas fortalecieron su base de 
capital al colocar con éxito en el extranjero acciones por un monto 
de alrededor de 3 600 millones de dólares. En el contexto del 
acuerdo financiero de México con la banca internacional, el Go
bierno convirtió 565 millones de dólares de pasivos externos se
gún el modelo de canje de deuda por acciones. Por su parte, los 
desembolsos de dinero nuevo de esta fuente sumaron 208 millones 
de dólares en 1991 y se estiman en 204 millones para 1992. Dentro 
de los límites prudentes de endeudamiento externo fijados por el 
Congreso, el Gobierno pretende continuar beneficiándose de las 
oportunidades abiertas a México a raíz de la recuperación de su 
acceso a los mercados internacionales de capital. 

8. Los objetivos de política económica para 1992 aprobados por el 
Congreso incluyen una reducción significativa de la tasa de infla
ción, la consolidación de la recuperación de la actividad económi
ca, la continua modernización de la economía nacional, y el forta
lecimiento de las políticas sociales para contribuir al mayor bienestar 
del pueblo mexicano. En 1992 las políticas financieras se orienta
rán a reducir la tasa de inflación a alrededor de la mitad de la cifra 
observada en 1991. Se espera que, de manera sumultánea, la eco
nomía mantenga el sólido ritmo de crecimiento observado en los 
años recientes. El Gobierno mexicano considera que estos objeti
vos son congruentes con el logro de una tasa real de crecimiento 
del PIB de 6% anual para 1994, y una tasa de inflación que descien
da gradualmente hasta llegar a niveles similares a los de los prin
cipales socios comerciales de México. 
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9. Estos objetivos se alcanzarán mediante un manejo congruente 
y estricto de las políticas fiscal, monetaria y cambiaría, en conjun 
tocon las reformas estructurales que se requieran y en el marco del 
Pacto para la E~tabilidad y el Crecimiento Económico (PECE). Con 
el fin de mejorar las condic iones de vida de los mex icanos, las 
políticar. previstas en el programa económi co serán respaldadas 
por acciOnes para aumentar el acceso de la población a los progra
mas de educación, salud y servicios sociales básicos, tal como se 
estipula el Programa Nacional de Solidaridad. Así, en el contexto 
de políticas económ icas prudentes, el Gobierno mexicano redo
blará sus esfuer7os en aquellos programas cuya tarea es proteger 
a los segmentos más pobres de la pob lación. Los objetivos ma
crocconómicos para 1992 consideran un aumento del ahorro na 
cional, renejo de esfuerzos tanto del sector público como del 
privado. El crecimiento de la producción será propiciado por una 
mayor participación de la inversión interna en el PIB. 

1 O. En noviembre de 1991 e l Gobierno mexicano y los diversos 
sectores de la soc iedad suscribieron un acuerdo para prolongar el 
PECE hasta e l cierre de enero de 1993. En es te contexto, se decidió 
que se unificaran los mercados cambiarios libre y controlado, y se 
pennilló al peso nuctuar libremen te en una banda que se amplía 
por med1o de pequefios ajustes diarios. El límite superior de dicha 
banda se deprecia frente al dólar de Estados Unidos a razón de 20 
centavos diarios (equivalente a una depreciac ión anual de 2.4%). 
Además, en la fec ha citada se aumentó el sa lario mínimo 12%, se 
redUJO la tasa del impuesto al valor agregado de 15 y 20 por ciento 
a 10%, y se acordaron modificaciones comiderables a los precios 
y las tarifas de bienes y serv icios del sector público, part icular 
mente a los de pnxluctos petrolíferos y a los de la electricidad. Sin 
duda, la ex temión del PECE y el presupues to público para 1992 
proporcionan un marco de política adecuado para la consecución 
de los objetivos de l programa. 

11. Durante 1992 el Gobierno mexicano buscará un fortalecimien
to adicional de las finanzas públicas como instrumento esencial 
para coTJsolidar el proceso de es tabilización. En particular, el logro 
de la meta de inflación requerirá de un continuo esfuerzo fiscal, 
especialmente en el primer semestre del año. El presupuesto para 
1992, aprobado recientemente por el Congreso, se realizó sobre la 
hase de un prf'cio promedio paía la mezcla mexicana de petróleo 
de exportación de 14 dólares por barril, y se prevé un superáv it 
fiscal primario de 6% dd PIB , ~xcluyendolos ingresos por la venta 
de empresas públicas. Este esfuerzo fiscal es congruente con la 
obtenc1ón de un superávit en la posición fisca l global (requeri 
mientos de financiamiento del sector público) de 0.8% del PTB, sin 
considerar los ingresos provenientes de la privati1.ación. Además .• 
las cuentas fisca les se fortalecerán por los ingresos provenientes 
de la venta de empresas públicas, proyectados en alre.dedor de 
2.3% del PIB en 19Q2, y que contribuirán a efectuar reducciones 
adicionales en la deuda del sector público. Si se incluyen Jos ingre
sos por concepto de privatizaciones , el superávit fisca l global a<;-
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cenderá a una cifra estimada de 3.1% del PIB en 1992. 

12. Con e l presupuesto para 1992 se busca consolidar las reformas 
fiscales introducidas con anterioridad, fortalecer las finanzas pú
blicas, incluyendo las de las empresas del Estado, y propiciar la 
redis tribución de la carga fiscal para favorecer a los segmentos de 
la población de menores ingresos y estimular la protección del 
ambiente. De esta forma, se redujo la tasa del impuesto al valor 
agregado y se aumentaron significat ivamen te los precios de la 
gasolina y la electricidad. En 1992 el Gobierno instrumentará di
versas medidas encaminadas a ampliar la base impositiva, inclu
yendo el cobro del impuesto al valor agregado sobre los intereses 
aplicados a los créditos para el consumo, y a reducir las deduccio
nes y exenciones fiscales . A pesar del descenso esperado en el 
precio del petróleo, se proyecta que en 1992 los ingresos públicos 
totales serán de un monto similar al alcanzado el año anterior. 

13. Se esti ma que para 1992 el gasto público, excluyendo el pago 
de intereses, permanecerá constante en términos reales. Dado el 
descenso esperado en ei pago de intereses, cabe esperar una reduc
ción del gasto público total de 7% en términos reales. Como con
secuencia de una mayor selectividad en el gasto, el Gobierno 
mexicano podrá aumentarlo de manera significativa en algunos 
renglones prioritarios. De ahí los incrementos planteados en los 
desembolsos en educación, salud, protección del medio ambiente 
y desarrollo rural. También se expandirán los gastos para la crea
ción de infraestructura agrícola, petrolera, eléctrica y de comuni
caciones y transportes . 

14. Durante 1992 el Gobierno continuará avanzando en el proceso 
de reforma estructura l. En lo que se refiere a la privatización, en 
abril se vendió la empresa constructora de carros de ferrocarril y 
se pretende desincorporar los bancos comerciales que todavía 
están en manos del Gobierno, la mayor compañía de seguros del 
país y las cadenas públicas de televisión, así como disminuir la 
participación gubernamental en la compañía telefónica hasta 5%. 
En el sector agrícola está en marcha una reforma de gran alcance. 
La enmienda constitucional, aprobada por el Congreso en noviem
bre de 1991, ha abierto la posibilidad de modificaciones en el 
régimen de tenencia de la tierra y ha sentado las bases para elimi
nar la incert idumbre que había desestimulado la inversión en las 
zonas rurales. La expectativa es que la mayor flexibilidad y segu
ridad en la tenencia de la tierra en el sector rural estimularán una 
inversión más elevada que revierta el deterioro de la productividad 
agrícola observado durante los últimos 25 años . 

15. La política monetaria se enfocará ·a reducir la inflación y a 
apoyar Jos objetivos macrocconómicos del programa, particular
mente el fortalecimiento continuo de la balanza de pagos global. 
Con este propósito, el Banco de México continuará apoyándose en 
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las operaciones de mercado abierto, en lugar de recurrir al uso del 
encaje legal o de otros instrumentos de control monetario que 
disminuyen la eficiencia de la intermediación financiera. 

16. El Gobierno confirma su propósito de continuar estimulando 
durante 1992 la modernización del sistema financiero mexicano. 
En el curso del año se han privatizado otros seis bancos comercia
les, con lo cual la proporción de activos de la banca comercial en 
manos del sector privado asciende a más de 90% del total. Se 
espera que la privatización bancaria concluya durante 1992. Por 
otro lado, se harán esfuerzos adicionales a fin de revisar el marco 
regulatorio y fortalecer la supervisión del sistema financiero. La 
eficiencia de este último se incrementará mediante nuevas medi
das, entre las que destaca la revisión de Jos requerimientos de 
capitalización para las empresas de seguros y la creación de diver
sos mercados a futuro. Además, el Sistema de Ahorro para el Retiro, 
aprobado en febrero de 1992, contribuirá a estimular el ahorro 
interno y la actividad financiera. Este sistema establece que las 
empresas depositarán 2% del salario de cada empleado en cuentas 
individuales de reüro abiertas en instituciones financieras. 

17. Como se anunció en la ampliación de la vigencia del PECE 

hasta finales de enero de 1993, el peso se depreciará diariamente 
frcn•, aí dólar de Estados Unidos por un monto equivalente a una 
'n Jd máxima de 2.4% durante 1992. El Gobierno mexicano consi
dera que la actual política cambiaria es adecuada para reducir la 
iníhción y mantener la competitividad de la economía. Ello, par
ticularmente en vista de la sólida expansión de las exportaciones 
no petroleras, la mayor productividad, la menor carga de la deuda 
externa y el aumento sostenido de las reservas internacionales 
netas. Como se señaló antes, recientemente se eliminaron Jos con
troles cambiarios, Jo que puso fin el mercado dual creado a finales 
de 1982. El sistema can1biario mexicano está libre de restricciones 
a los pagos o transferencias en transacciones internacionales. 

18. Se espera que las políticas dese no, conduzcan a un fortale
cimiento adicional de la balanza de pagos global y pennitan una 
acumulación de reservas internacionales netas de 1 500 millones 
de dólares en 1992. Este objetivo de balanza de pagos, del cual se 
excluyen los ingresos en divisas por concepto de la privatización 
de empresas públicas, supone una sólida expansión de las expor
taciones no petroleras y un descenso notable en la tasa de creci
miento de las importaciones. 

19. Como un reflejo de Jos logros del programa de ajuste, la deuda 
total del sector público (interna y externa) se ha reducido, a partir 
de su nivel máximo observado en 1986, a la mitad como propor
ción del tamaño de la economía, situándose en aproximadamente 
44% del PIB a finales de 1991. El Gobierno mexicano reitera su 
compromiso de continuar con políticas pr:udentes de endeudamien
to, proporcionando apoyo adecuado a los proyectos congruentes 
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con los objetivos de crecimiento económico a mediano plazo. El 
coeficiente de deuda pública externa neta a PlB cayó de 34% a 
finales de 1990 a 27% a finales de 1991. La posición de la deuda 
pública ex terna continuará fortaleciéndose dur~nte 1992, como 
reflejo de los efectos del paquete fmanciero suscrito con la banca 
comercial internacional y del menor ritmo de nuevo endeudarnien 
to. La deuda pública interna, por su parte, cayó como proporción 
del PIB de 23% a finales de 1990 a 17% a finales de 1991 ,y el plazo 
promedio de los instrumentos se alargó de 267 a 418 días. Se 
espera que en 1992 la deuda pública interna caiga nuevamente 
como proporción del PIB. 

20. El Gobierno mexicano continúa comprometido con la conso
lidación de los avances en materia de liberación-comercial. Se 
seguirá protegiendo a los productores internos contra prácticas 
desleales en el exterior, pero se evitarán barreras comcrctales in
justificadas. Durante 1992 se instrumentará el acuerdo comercial 
suscrito con Chile. Asimismo, se esperan progresos significativos 
en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá, Colombia, 
Venezuela y los países de Centroamérica. Con estos tratados se 
asegurará el -acceso de las exportaciones mexicanas a los mercados 
de sus principales socios comerciales y se consolidará la apertura 
de las economías. Se crearán, así, las condiciones propicias para 
una mayor inversión y empleo, y se facilitará la transferencia de 
tecnología avanzada. 

21. Las autoridades mexicanas consideran que las políticas y me
didas programadas para 1992, descritas en esta carta, son apropia 
das para alcanzar los objetivos de la estrategia económica fijada en 
el Plan Nacional de Desarrollo y son congruentes con el presu
puesto aprobado por el Congreso. Como un procedimiento regular 
en la instrumentación del programa, y con objeto de preserv ar Jos 
considerables avances en la estabilización de la economía y el 
ajuste estructural, las autoridades reiteran su disposición para 
adoptar medidas adicionales si fuera necesario. A fin de contri huir 
a la profundización de los esfuerzos de ajuste y a completar el 
proceso de reforma estructural, el Gobierno mexicano solicita la 
extensión para un cuarto año del Acuerdo de Facilidad Ampliada 
aprobado el 26 de mayo de 1989, así corno un incremento de los 
recursos de dicho Acuerdo por una suma equivalente a 466.2mt 
llones de derechos especiales de giro ( 40% de la cuota). Las auto
ridades también solicitan que tanto el seguimiento del programa 
como la disposición de los recursos del Fondo se realicen de ma 
nera semestral, con metas indicativas trimestrales. En vi~ta de la 
fortaleza actual de la economía y de la cuantía de las reservas 
internacionales, las autoridades no pretenden utilizar los recursos 
que el FMI ponga a disposición del país, a menos que las autorida
des consideren que las circunstancias Jo justifican. Como se espe
cifica en nuestra carta del ll de abril de 1989, el Gobierno de 
México y el Fondo realizarán consultas de manera periódica de 
conformidad con las políticas vigentes. El programa económico 
para 1992 se revisará de manera conjunta con el Fondo antes del 
30 de noviembre de este año. D 
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Banco Nacional de Comercio Exterior 

Comercio exterior 

a participación de México en el comercio internacional es 
uno de los aspectos fundamentales para modernizar la eco
nomía y elevar el bienestar de la población. En este sentido 

se impulsaron las actividades de comercio exterior con diversas 
medidas de fomento industrial, promoción comercial y desregula
ción y se avanzó en las negociaciones comerciales con varias 
naciones. 

Si bien el ámbito internacional se caracterizó por el lento creci
miento de la economía, la recesión en Estados Unidos, la inestabi
lidad del mercado petrolero y el proteccionismo en algunos países, 
todo lo cual incidió de manera negativa en la demanda mundial, en 
el caso de México, sin embargo, la creciente competitividad de su 
planta productiva permitió que las exportaciones no petroleras 
continuaran creciendo a tasas elevadas por sexto año consecutivo. 

La balanza comercial, incluyendo maquiladoras, registró un déficit 
de 7 065 millones de dólares, comportamiento que resulta con
gruente con la mayor inversión para ampliar y modernizar la planta 
industrial , el crecimiento de la economía y la mayor actividad 
exportadora. 

Exportaciones 

urante 1991 se realizaron ventas al exterior por un total de 
27 175 millones de dólares. Sobresale el desempeño de los 

productos no petroleros, cuyas exportaciones alcanzaron 19 009 
millones de dólares, con un crecimiento de 12.8%; por su parte, las 
de bienes petroleros disminuyeron 19.2%, para ubicarse en 8 166 
millones de dólares, debido a la inestabilidad del mercado. 

1 

Se reproduce el informe de actividades del Bancomext en 1990. Se 1 
excluyen el apartado referente a la evolución de la economía nacional, ·¡ 

algunas gráficas y cuadros y el anexo de dictamen y estados fmancie
ros. 

De las exportaciones no petroleras, las de los sectores agropecuario 
y manufacturero registraron crecimientos de 9.7 y 14.4 por ciento, 
respectivamente. 

Las que el primero realizó en 1991 se caracterizaron por un gran 
dinamismo, tanto en lo que se refiere a los productos tradicionales 
corno a los que empiezan a sobresalir en el mercado internacional. 
Este cambio muestra la mayor diversificación de las exportaciones 
del sector y la importancia que están adquiriendo productos cuyos 
envíos al exterior eran modestos hace unos cuantos años. Así, las 
ventas externas de frutas se duplicaron en 1991, al ubicarse en 283 
millones de dólares, con lo cual su participación en las totales del 
sector se elevó a 12%, seis puntos más que el año anterior. Destacan 
los mangos, uvas, plátanos y naranjas. 

Entre los productos tradicionales sobresalieron por sus crecimien
tos: melón y sandía (57%), café (11 %) y legumbres y hortalizas 
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1 año de 1991 fue de particular importancia por la consoli
dación de los objetivos que nos fijamos como entidad 

encargada de promover y fmanciar las exportaciones no petro
leras. Los resultados del comercio exterior de México fueron 
satisfactorios. 

Las exportaciones totales ascendieron a poco más de 27 000 
millones de dólares. Este resultado se logró a pesar de que las 
exportaciones petroleras se redujeron en más de 19%, alcanzan
do un nivel cercano a los 8 000 millones de dólares. Sin 
embargo, las ventas externas no petroleras mantuvieron su 
dinamismo y superaron las expectativas, al registrar poco más 
de 19 000 millones de dólares. Esta cifra significó un crecimien
to de casi 13% y representó el70% del total de las exportaciones. 

Asimismo, las importaciones tuvieron una tasa de crecimiento 
de 23%, rebasando los 38 000 millones de dólares, de los cuales 
al sector privado correspondió más de 92 por ciento. 

El saldo de la balanza comercial, incluido el efecto de las 
exportaciones de la industria maquiladora, fue negativo en 7 065 
millones de dólares. Sin embargo, esto no es motivo de preocu
pación, ya que el déficit de la balanza comercial está debida
mente financiado y obedece en buena medida a las importacio
nes de bienes de capital que apoyarán la generación de la oferta 
exportable futura. 

Entre los logros obtenidos por el Bancomext en 1991 destacan 
los siguientes: 

• La canalización de recursos por 14 601 millones de dólares a 
la comunidad que participa en el comercio exterior por medio 
del sistema bancario mexicano. 

• El aumento de clientes atendidos, que ascendieron a 6 783, 
de los cuales 3 398 fueron nuevos. 

(14%). Las ventas de tomate, que normalmente constituye el 
principal producto de exportación del sector, disminuyeron 39%, 
debido a una baja de casi 50% en los precios, sobre todo en Estados 
Unidos, el principal mercado de destino. 

Las exportaciones de manufacturas se han convertido en el renglón 
generador de di visas más importante del país; en 1991 alcanzaron 
16 090 millones de dólares. Su participación en el total exportado 
de ese año llegó a 59%, siete puntos más que en 1990. 
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• La presencia del Bancomext en las distintas regiones del país 
hizo posible que un mayor número de exportadores tuviera 
acceso a los apoyos financieros que otorga la Institución. Así, 
las oficinas regionales canalizaron 52% del financiamiento. 

• El esfuerzo realizado para diversificar las fuentes de fondeo, 
así como el desarrollo de nuevos esquemas de financ iamiento. 
Especial atención merecen los recursos captados en los merca
dos internacionales de capitales; las emisiones en el euromercado 
y en Londres, y la realizada en dólares canadienses. Lo anterior 
fue resultado de la confianza que nuestro país ha ganado en los 
mercados financieros mundiales. 

• La instrumentación de novedosos mecanismos financieros 
como el financiamiento automático de la cartera de exportación 
(FACE), el factoraje, y el financiamiento de paquetes de impor
taciones mensuales realizadas por exportadores (Profime). 

• El inicio de operaciones en septiembre pasado del Centro de 
Servicios al Comercio Exterior que, al ofrecer información 
oportuna y veraz, asesoría y capacitación, constituye un fuerte 
apoyo para la comunidad exportadora. 

• Finalmente, la situación financiera del Bancomext se sigue 
consolidando sanamente sin recibir partida presupuestaria del 
Gobierno federal. 

De ahí que exhortemos a continuar fortaleciendo el comercio 
exterior de México, con el invaluable apoyo del Gobierno 
federal,la entusiasta participación de la comunidad exportadora 
y los intermediarios financieros, así como el irrenunciable 
compromiso del Banco. 
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1 
Humberto Soto Rodrfguez J · 

En 1991 se incrementaron las exportaciones de prácticamente 
todas las ramas de la industria manufacturera, lo que indica una 
diversificación importante. Los artículos de plástico y caucho, los 
productos minerales no metálicos, los textiles, los artículos de 
cuero y la industria automovilística registraron tasas de crecimien
to superiores a 20 por ciento. 

La industria automovilística es la principal generadora de divisas 
del sector manufacturero, con 35% del valor de las exportaciones. 
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CUADR02 

Exportaciones de manufacturas 
(Millones de d!ljares) 

Concepto 

Tota l 
Alimentos bebidas y tabaco 
TextJes e industria del cuero 
Indu;lfia de la madera 
Papel, imprenta e i•1dustria ed itorial 
Q-uírnica 
Productos de plástico y caucho 
Productos minerales no met.ál icos 1 

Stderurgia2 

Minerometalurgia3 

Productos m.:tálicos, maquinaria 
y eq'upo• 

Indust ria autclffi<Nil ístic.a 
Otras tndus lrias5 

1990 

14 067 
1 095 

632 
168 
203 

1 679 
127 
524 
973 
963 

7 292 
4 667 

411 

/991" 

/6090 
1 216 

764 
190 
232 

1 975 
173 
647 

1034 
751 

~ 742 
5 642 

366 

Variación 
Monto % 

2 023 14.4 
121 11.0 
132 20.8 
22 13.0 
29 14.2 

296 17.6 
46 36.2 

123 23.4 
61 6.2 

-212 -22.0 

1 450 19.8 
975 20.8 

-45 - 10.9 
~---

a. Clfras prelimin:.Hes. 
Incluye productos corno: · 
l. Vidrio o cri>tal ; ladrillos, tabiques, losas y tejas; cemento; aparatos de uso 

sanitario. 
2 . Tubos y cañerías; láminas y barras; productos diversos. 
3. Plata en bam1s; cohre en barras y perfJes: cinc afinado; tubos y cañerías de 

cohre. 
4. ComputaJor4s; partes o p iezas para maquinaria; aparatos e instrumentos 

eléctncos; cables para electricidad; ci!ltas magnéticas; aparatos fotográficos y 
cinematográficos. 

5. Juguetes, artículos pdrd deporte y glubos . 

Destacan las ventas de automóviles para el transporte de personas, 
con la cifra sin precedente de 3 612 millones de dólares. El 
favorable comportamic11tn de la rama del plástico y caucho se debe 
a las mayores ventas de las manufacturas de materias plásticas, que 
pasaron de 83 a 134 millones de dólares, y en donde figuran 
productos como hojas y películas de celulosa, caj as y jaulas de 
plástico, entre otros. 

En los productos de minerales no metá licos sobresalieron vidrio, 
aparatos de uso sanitario, mármol, granito, y manufacturas de yeso. 

Ttxlos lo~ productos que integran la rama texti l y del cuero crec ie
ron; sobre~alcn fibras textiles, anificialcs o sintéticas, calzado y 
artículos ue fibras artificia les o lana. 

En la rama de maquinaria y eyuipo, destacan las partes o piezas 
sueltas para mayuinaria, es tufas y computadoras. En ali mentos y 
bebidas sobresalen por sus crecimientos las exponaciones de 
camarón congelado, carne de pollo en trozos, legumbres y frutas 
preparadas o en conserva, cerveza, tequila y otros aguardientes. De 
productos químicos destacan los crc<.-imientos de colores y barni
ces preparados, ác idos policarboxnicos y otros productos farnla
céuticos (medicamentos que contienen penici lina, antibióticos, 
vitamina, jabones, etc.) . En la industria editorial el rubro de libros 
cast duplicó sus ventas, al pasar de 35 a 66 mi llones de dólares. Tal 
éxtto se debe en part-.: a qu-.: Argentina y España han canalizado a 
Méx ico una parte de ~u pn><lt.Jcción bibltográfica. 
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La industria maquiladora continuó su tendencia ascendente en lo 
relativo a la creación de establecimientos, personal ocupado y 
generación neta de divisas, la cual alcanzó un monto de 4 117 
millones de dólares, cifra superior 13.3% a la del año anterior. 

Destino de las exportaciones 

La diversificación de los mercados fue un elemento fundamental 
para que las exportaciones continuaran su dinámico crecimiento en 
1991 . Si bien Estados Unidos es el principal país de destino de las 
exportaciones mexicanas, en 1991 su participación disminuyó de 
78 a 73 por ciento del total exportado, en tanto que ganaron 
importancia las ventas a Canadá, algunos países de América Latina 
(Argentina, Colombia y Chile), Europa occidental (Alemania y 
Francia) y Asia (Corea del Sur y Japón). 

GRÁFICA! 

México: destino de las exportaciones 
( PorcenJajes) 
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l omo resu lt ado del dinamismo de la actividad económica y la 
modernización de la planta industrial, en 1991 se importaron 

bienes por 38 357 millones de dólares, monto que representa un 
crecimiemo anual de 23.4 por ciento. 

La tasa de crecimiento de 25% que registraron las compras externas 
de bienes intermedios indica un mayor grado de integración de la 
planta productiva al mercado internacional, fortaleciéndose de esta 
manera su eficiencia y competitividad así como el creciente acceso 
de los productos mexicanos a los mercados externos. Algunas 
mercancías que contribuyeron al crecimiento en este renglón fue
ron; material de ensamble para automóviles , láminas de hierro o 
acero, partes y componentes eléctricos, mezclas para uso indus
trial, artefactos de pasta y resina, barras y lingotes de acero. 
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Las importaciones de bienes de capital mantuvieron un nivel 
elevado, al aumentar 27% y situarse en 8 650 millones de dólares. 
Ello fue resultado de las mayores compras de computadoras, 
aparatos eléctricos y electrónicos, aparatos para telecomunica<:io
nes, imtrumentos de medida y análisis, máquinas para elevar carga, 
así corno de produ<:tos que se utilizan en la mayoría de las ramas 
económicas para optimizar los procesos de producción. 

Las compras de bienes de consumo dismi.Ituyeron signific.ativa
mente su ritmo de crecimiento, situándose en 12%, lo que contrasta 

. con un incremento de 45% en 1990, como consecuencia de las 
menores adquisiciones de productos básicos como frijol (-94%), 
leche en polvo (-80%) y azúcar (-53%). 

Pafses de origen de las importaciones 

La mayoría de los productos importados proviene de Estados 
Unidos, Alemania, Japón, Francia y Canadá. Sus envíos represen
taron 81% del total, el cual se integró en 65% por insumos, 23% por 
bienes de capital y el resto, 12%, por bienes de consumo. En el caso 
de América Latina sobresalieron las compras a Brasil, Argentina y 
Perú; en el de Asia, las de China, Hong Kong y Corea del Sur, y en 
el de Europa del Este, las de Polonia, Checoslovaquia y la Comu
nidad de Estados Independientes. 

GRÁFICA2 

México: origen de las importaciones 
(Porcentajes) 
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El Bancomext mantuvo como objetivos principales en 1991: 

• Otorgar financiamiento competitivo a los productores mexicanos 
a fin de que se encuentren en condiciones similares a las de sus 
competidores en el mercado internacionaL 
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• Impulsar las inversiones para aumentar la producción exportable 
y modernizar las cadenas productivas. 

• Estimular la diversi Gcación de las exportaciones por productos y 
mercados. 

En 1991 el Bancomext wncedió financiarnie11to por 14 601 millo
nes de dólares, de los cuales 8 101 millones fueron recursos propios 
y 6 500 mediante d Comité de Operaciones Internacionales Ban 
carias (COl) . 

Los apoyos a corto plazo as<:endieron a 13 379 millones de dólares, 
es de<:ir, 91.6% del crédito totaL Estos recursos permitieron finan
ciar el capital de trabajo y las ventas de empresas exportadoras, 
incluyendo la importación ele materias primas, partes y refacciones, 
así como garantías a la exportación. 

El financiamiento para la imporla<:ión de materias JJriwas, partes y 
componentes se otorgó por medio de líneas de crédito de bancos 
comerciales extranjeros; con ello se logró un uso mejor y más 
racional de las divisas con que cuenta el país. 

El Banco incrementó 26% las garanlías concedidas a la exportación 
para facilitar a las empresas medianas, pcqueflas y micro el acceso 
al financianuento. El total de recursos canalizados a este fin llegó 
a 1 068 millones d~:; dólares, 79% de los cuales tue para garantizar 
a la banca comen.:ial el pago de <:rédttos concedidos a empresas 
exportadoras para cubrir primordialmente sus necesidades de capi
tal ele trabajo. 

Se apoyó con 1 209 millones ele dólares proyectos de inversión a 
largo plazo en los sectores turismo, manufacturas y scrvi¡;ios, y 
agropecuario, entre otros. 

La mayor complemcntariedacl con el sistema financiero pennitió 
fortalecer las operaciones de redescuento e inducir una participa
ción directa más amplia de la banca comercial en el financiamiento 
del comercio exterior. Las operaciones de rcdescuento representa
ron 88'i'o del crédito totaL 

Para facilitar y ampliar el acceso al crédito a un mayor número de 
empresas exportadoras, se establecieron nuevos mecani:,mos fi -

CUADRO 3 

Apoyosfinancieros al cortleJcio exterior enl991 

(Millones de dólares) 

Plazo Bancomex/ COI-BCM 

Corto 6 879 6 500 
Largo 1 222 

Total 8 lOJ 6 500 

L'Ol: Comité de Operaciones Internacionales Batocarias. 

----
Total 

13 379 
1 222 

14 601 

BCM: Recursos de la banca comercial mexicana para el comercio t!>.terior, 
adicionales a los de BancomeAL 
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nancieros, tales como el Financiamiento Automático de Cartera de 
Exportación (FACE), el Programa de Financiamiento de Importa
ciones a Exportadores (Profime), la tarjeta de crédito Exporta y el 
factoraje. Así, se concedieron recursos a 3 398 empresas nuevas, en 
gran parte medianas y pequeñas, con lo que ascendió a 6 783 el 
número de empresas atendidas. 

En los últimos tres años el Bancomext ha seguido una estrategia 
encaminada a fortalecer su presencia regional y lograr una mejor 
coordinación con la banca comercial en el interior del país. Como 
resultado, por primera vez más de 50% del financiamiento total se 
canalizó por medio de las oficinas regionales, que contrasta con el 
38% que manejaron en 1989. 

GRÁFICA3 

Bancomext: crédito otorgado por medio del sistema 
bancario mexicano 
(Distribución porcentual) 
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U no de los objetivos más importantes de la Institución es 
impulsar y consolidar el potencial exportador del país. Con 

este fin se formularon programas integrales financiero-promo
cionales para brindar apoyo a los diferentes sectores de acuerdo con 
los ciclos de producción y las necesidades de inversión y moderni
zación de sus procesos productivos. 

El Banco continuó su estrategia de fortalecer la competitividad y la 
eficiencia de la planta manufacturera del país e impulsar la incor
poración de un mayor valor agregado a los productos que se 
exportan. Este esfuerzo se refleja en el monto de los recursos 
canalizados al sector: 12 161 millones de dólares, 83.3% del total. 

GRÁFICA4 

Bancomext: participación de las oficinas regionales 
en el otorgamiento del crédito 
(Porcentajes) 
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En 1991 se financió a un total de 2 747 empresas del sector 
manufacturero, de las cuales 70% correspondió a las "empresas a 
desarrollar". 

El fmanciamiento otorgado al sector se canalizó principalmente a 
los fabricantes de maquinaria y equipo, productos químicos, ali
mentos, bebidas y tabaco, productos textiles e industria del vestido, 
que en conjunto absorbieron 60% del crédito. En cuanto a produc
tos específicos, destaca el apoyo a los automóviles, refacciones y 
partes, aparatos eléctricos y motores. 

Se canalizaron 925 millones de dólares a las empresas de comercio 
exterior para integrar y consolidar oferta exportable adecuada a los 
requerimientos de los mercados internacionales. 

A la industria maquiladora y sus proveedores se les apoyó con 755 
millones de dólares, financiamiento dos veces y media superior al 
de 1990. 

CUADR04 

Apoyos financieros sectoriales 
(Millones de dólares) 

"Cortop_law Uirg_o p_lazo Total -
Sector Monto % Monto % Monto % 

Manufacturas y servicios 1 11 284 84.3 877 71.8 12 161 83.3 
Minero 801 6.0 29 2.3 830 5.7 
Agropecuario 1 152 8.6 89 7.3 1241 8.5 
Turismo 0.0 195 16.0 195 1.3 
Pesca 142 1.1 32 2.6 174 1.2 

Total 13 379 100.0 1222 100.0 14601 100.0 

l. Incluye maquil.adoras. 
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Con el fm de acelerar el desarrollo de sectores con alto potencial de 
exportación se formuló e inició la instrumentación de los progra
mas integrales para los sectores textil y de la confección, así como 
del cuero y calzado. 

GRÁFICAS 

Bancomext: jinanciamienJo por tipo de empresa 1 

(Número de empresas) 
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l. Se consideran empresas a desarrollar las que tienen ventas hasta por2 millones 
de dólares; intermedias, entre 2 y 20 millones, y consolidadas, mas de 20 
millones. 

Agropecuario 

Se otorgaron 1 241 millones de dólares para financiar las ventas, 
producción, acopio, existencias y equipamiento del sector. Los 
recursos se orientaron fundamentalmente a la producción de le
gumbres y hortalizas, frutas, café, té y especias. 

Para atender de manera oportuna y adecuada a los productores, el 
financiamiento se canalizó principalmente por medio de la banca 
comercial y de los fideicomisos instituidos para impulsar la agri
cultura. Con ello, además, se aprovecha la experiencia e infraes
tructura regionales. 

Minerometalúrgico 

Los créditos al sector ascendieron a 830 millones de dólares, de los 
cuales 96% se destinó a capital de trabajo. 

Con este programa se benefició a 70 empresas localizadas en 18 
entidades federativas, entre las que destacan San Luis Potosí, 
Coahuila y Sonora por su potencial geológico-minero. 

Se apoyaron 75 productos, de los cuales los más importantes fueron 
cinc, plomo, cobre, estaño, carbonato de estroncio, espatoflúor, 
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GRÁFICA6 

FinanciamienJo por rama manufacturera 
(Participación porcenJual) 
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l. Incluye industria de la madera, fabricación de productos de plástico, industria 
del papel, imprenta e industria editorial. 

yeso natural y plata. Este último se financió en su etapa de 
producción. 

Turismo 

Los créditos a este sector, por 195 millones de dólares, se destina
ron a incrementar y mejorar la oferta hotelera. Así, se concedió 
financiamiento para construir, remodelar y ampliar instalaciones 
tanto en las categorías gran turismo, como cinco, cuatro y tres 
estrellas. 

GRÁFICA 7 

Crédito al sector agropecuario 
(Participación porcenJual) 
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Se canalizaron 45 millones de dólares para restructurar pasivos de 
14 empresas, lo que permitió mantener en operación más de 5 000 
cuartos, 300 condominios, 25 villas y otros servicios turísticos 
complementarios. 

Dada la importancia del sector en la generación de divisas, se 
modificaron las reglas de funcionamiento del programa para atraer 
la inversión hacia ciudades intermedias, disminuir el déficit de la 
oferta hotelera en ellas y complementar los servicios turísticos 
regionales. 

Entre los proyectos turísticos apoyados destacan un megaproyecto 
en Baja California Sur y los desarrollos ubicados en Cancún, 
Acapulco y Puerto Vallarta, los cuales requirieron una inversión 
total superior a 300 millones de dólares. 

Pesca 

Los apoyos a la actividad pesquera de exportación sumaron 174 
millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 21% con 
relación al año anterior. 

El sector requirió fundamentalmente financiamiento a corto plazo 
para impulsar la producción y las ventas, originando así que 62% 
de los recursos totales fuera para capital de trabajo. 

Sobresalió el otorgamiento de garantías, cuyo monto ascendió a 34 
millones de dólares, es decir, 20% de los apoyos concedidos en el 
año. 

La asignación de crédito a largo plazo representó 18% del total y 
se destinó de manera preferente a la adquisición y reparaciones 
mayores de embarcaciones camaroneras, motores, equipos de 
refrigeración y captura. 

El crédito tanto a corto como a largo plazos permitió mantener la 
oferta exportable de las pesquerías principales como camarón, 
langosta, abulón, atún y otras especies de escama fina. 

Fuentes de recursos 

a actividad crediticia del Banco se sustenta en la captación de 
recursos externos. Por ello se han profundizado las acciones 

para disminuir los costos de estas operaciones, diversificar las 
fuentes, ampliar los plazos y establecer mecanismos innovadores 
para administrar los riesgos. 

En 1991 la Institución captó 3 915 millones de dólares, cifra que 
representa un incremento de 57% respecto al año anterior. La 
mayor parte de esos recursos provino de fuentes "no tradicionales": 
venta de cartera de exportación y precxportación, emisiones de 
bonos y operaciones de factoraje. Mediante el primer procedimien-
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to se obtuvieron 1 786 millones de dólares, lo que constituye un 
incremento de más de 200% con relación a 1990. El costo de los 
recursos se red u jo considerablemente gracias a que por primera vez 
participaron 45 bancos extranjeros en este esquema. 

GRÁFICAS 
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La contratación de líneas de crédito del exterior para financiar las 
importaciones de in sumos y maquinaria se incrementó más de 30% 
gracias a que se incorporaron líneas de financiamiento flexibles 
para apoyar operaciones de importación, sin que sea una limitante 
el mercado de origen de los bienes, lo que se traduce en un beneficio 
directo para los importadores. 

El Bancomext realizó tres emisiones de bonos en el mercado 
internacional por un monto de 228 millones de dólares, cifra casi 
cuatro veces superior a la de 1990. 

Las características principales fueron: 

• Emisión a un año en el euromercado por 75 millones de dólares 
para ser colocada simultáneamente en México y el exterior. La 
operación representó un hecho sin precedente en el mercado 
financiero nacional. 

• Emisión de bonos en el euromercado de Londres por un monto de 
100 millones de dólares. 
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• Emisión en dólares canadienses en el euromercado por el equiva
lente a 52 millones de dólares estadounidenses. Con ello México es 
el primer país de América Latina en colocar bonos en ese mercado 
y en aquella moneda. 

Actividades promocionales 

1 f na de las estrategias principales en que se basan las activida-
des de promoción externa consiste en la estrecha vinculación 

con las actividades de detección, desarrollo y promoción de la 
oferta exportable. En forma cada vez más importante se ha traba
jado en el desarrollo de proyectos específicos con prioridad sobre 
la promoción general. 

Se están desarrollando estrategias comerciales acordes con las 
oportunidades y condiciones de acceso que presentan las diversas 
regiones económicas mundiales. Con ello se atiende el imperativo 
de diversificar los mercados a los que las empresas mexicanas 
pueden ingresar con mayores posibilidades de éxito. 

• América del Norte. La estrategia promociona! se dirigió a detectar 
y promover la oferta exportable mediante el desarrollo de provee
dores y la búsqueda de una mayor integración de las cadenas 
productivas orientadas a la exportación a Estados Unidos y Canadá. 
Se evaluaron alternativas para aprovechar las oportunidades que 
presenta la creciente interrelación de las economías en América del 
Norte a fin de comercializar los productos mexicanos. 

• Asia y Ocean(a. Se concedió especial atención a la tarea de 
fortalecer la imagen de un México competitivo y con una planta 
industrial en proceso de modernización a fin de concretar inversio
nes y asociaciones como un medio para incrementar el comercio. 
Durante 199lla apertura de las consejerías comerciales de Hong 
Kong y Singapur permitió complementar la actividad promociona! 
en esta región. 

• Europa. Continuaron los esfuerzos para consolidar la presencia 
de grupos de productos en los mercados establecidos y ampliarla en 
los nuevos. Se atendió especialmente la detección de posibles 
coinversionistas y el estudio más específico del mercado de Europa 
del Este con el objetivo, principalmente, de detectar a las nacientes 
empresas importadoras (comercializadoras) y de dar seguimiento 
a los procesos de restructuración de las economías. 

• América Lati~~a. La estrategia para Centroamérica y el Caribe se 
encaminó a disminuir los desequilibrios comerciales con los países 
de la zona y buscar mecanismos para alcanzar una mejor com
plementación económica. En América del Sur se abrieron oportu
nidades comerciales para los productos mexicanos tras de alentarse 
la inversión de capitales y proyectos de ingeniería fmanciera y 
comercial que permitan minimizar el riesgo y fortalecer el comer
cio bilateral. 
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Promoción selectiva 

as actividades del Bancomext se orientaron fundamentalmen
te a detectar y brindar apoyo a las empresas mexicanas 

productoras de bienes y servicios no petroleros, a fin de que 
incrementen su participación en los mercados internacionales de 
forma permanente. Se incorporó un mayor número de productos 
provenientes de empresas medianas y pequeñas que cuentan con 
ventajas competitivas y mayor valor agregado. 

La estrecha coordinación entre las labores de promoción externa y 
de identificación de oferta exportable ha permitido al Bancomext 
elaborar apoyos financiero-promocionales integrales para las em
presas involucradas en la exportación de un producto o grupo de 
productos en un nicho de mercado específico, así como para 
impulsar el desarrollo de la oferta exportable en varios sectores 
económicos; tal es el caso de los programas siguientes: Programa 
de Apoyo Integral al Sector Textil de Exportación; Programa de 
Apoyo Integral al Sector Cuero y Calzado de Exportación; Finan
ciamiento y Promoción de las Empresas de Comercio Exterior; 
Programa para Fomentar el Ahorro de Energía Eléctrica para 
Empresas Vinculadas al Comercio Exterior, y Promoción de Ferias 
Mexicanas de Exportación. 

CUADROS 

Acciones promociona/es 
Identificación y promoción de oportunidades de exportación 
Desarrollo de proveedores 
Impulso de la coinvernión 
Eventos internacionales 
Asesoría especializada 
Elaboración de estudios y material promociona! 
Proyectos produ~-me~do 

Oportunidades de exportación 

Durante el año se detectó y promovió una gran variedad de 
productos que cuentan con las características requeridas en los 
diferentes mercados internacionales. En el sector agropecuario y 
pesquero, dada la amplia gama de productos y la atomización de los 
productores, la oferta exportable se detectó con base en una 
clasificación de los productos y en la regionalización de las zonas 
productoras. Destaca la promoción de cerca de 100 empresas 
agro industriales. 

Como resultado de la identificación se difundieron en el extranjero 
las características y ventajas de productos como las hortalizas y 
legumbres, cítricos y agroindustriales de mayor valor agregado. Si 
bien la tendencia es seguir participando en el mercado estadouni
dense, en Europa hubo una excelente aceptación de los cítricos, los 
mangos y hortalizas mexicanos, y por primera vez se exportó atún 
y sardina enlatados a países de Europa del Este y a Centro y 
Sudamérica. 
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Política comercial 

En 1991la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones 
(Compex) amplió su ámbito de actividades. A su labor de gestoría 
en problemas específicos, que desempeña desde su creación en 
junio de 1989, se añadió la de instrumentar medidas para remover 
diversos obstáculos a la actividad exportadora. Éstas se incorpora
ronalPrograrnade los 100díasdePromocióndelasExportaciones. 
E 1 octubre, y como un tercer ámbito de trabajo, se inició la 
p• omoción de proyectos concretos de exportación. 

Como resultado de las acciones de promoción y con la participación 
del Bancomext se detectaron y evaluaron más de 300 proyectos, de 
los cuales 55 ya se encuentran en marcha. Los sectores económicos 
en donde se ubican estos proyectos que darán resultado en el corto 
plazo son: agropecuario (9); alimentos y bebidas (12); textil, 
confección y calzado (10); muebles y productos de madera (10); 
manufacturas de mármol y cerámica (3); automóviles (4), y otras 
industrias (7). 

Con objeto de fomentar la realización de ferias y exposiciones que 
impulsen las exportaciones mexicanas en los mercados internacio
nales, el18 de junio se publicó en el Diario OfiCial el Decreto para 
el Fomento de Exposiciones y Ferias para la Promoción de Expor
taciones. 

En 1991 comenzó a aplicarse el Programa para la Modernización 
y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana 1991-1994, 
cuyo principal objetivo es promover su desarrollo en escala regio
nal y apoyar la desconcentración industrial. 

Con objeto de extender los beneficios de la promoción a un mayor 
número de empresas entró en vigor el Decreto de las Empresas 
Altamente Exportadoras (Altex). Asimismo, se autorizaron 351 
programas de importación temporal para producir artículos de 
exportación (Pitex). 

Entre los principales productos químicos que es posible iniciar o 
consolidar exportaciones destacan: carbonato de estroncio, polies
tireno, polietileno y anhídrido ftálico a Alemania; jabón de coco, 
cosméticos y sacos de polipropileno a Canadá; ácido sulfúrico, 
acrilonitrilo y metano! a Chile; poliestireno, polipropileno, 
polietileno y acrilonitrilo-butadieno estireno a Italia; polietileno, 
duetos de PVC y polietileno de alta densidad al Reino Unido, y 
manufacturas de hule a Venezuela. 

Durante el año se identificaron alrededor de 150 empresas del 
sector textil, cuero y calzado, que cuentan con posibilidades de 
exportar en el corto y mediano plazos. Asimismo, la promoción 
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Se continuó impulsando a las empresas de comercio exterior 
(Ecex), mediante la aplicación de la tasa cero del impuesto al valor 
agregado a sus proveedores nacionales. 

En cuanto a la apertura comercial, se continuaron manejando cinco 
niveles arancelarios en las importaciones que van de cero a 20 por 
ciento. La tasa media arancelaria permanece desde 1989 en alrede
dor de 11 por ciento. 

Con Estados Unidos y Canadá se iniciaron las negociaciones para 
un tratado de libre comercio que permita aprovechar la complemen
tan edad económica de los tres países. 

El 22 de septiembre se firmó el Acuerdo de Complementación 
Económica México-Chile. Asimismo, se iniciaron los trabajos 
preparatorios para un acuerdo de libre comercio con Colombia y 
Venezuela. 

En enero se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, México, la reunión 
cumbre de países centroamericanos, en cuyo marco se suscribieron 
un Acuerdo General de Cooperación, el compromiso común para 
preservar y fortalecer el Diálogo de San José, y el Acuerdo de 
Complementación Económica con perspectivas de formar una 
zona de libre comercio a más tardar en 1996. 

En abril se suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación con la 
Comunidad Europea El documento denominado "Acuerdo de 
Tercera Generación" contiene 45 artículos de cooperación econó
mica, financiera, comercial y técrllca. 

En mayo durante la VII Reunión de la Conferencia de Cooperación 
Económica de la Cuenca del Pacífico, México ingresó formalmen
te a este foro, lo que propiciará mayores flujos de inversión y 
comercio. 

externa de empresas del sector ha impulsado las ventas de produc
tos textiles para decoración, blancos para el hogar, hilados, confec
ciones, calzado de material sintético y bota vaquera en los merca
dos de Estados Unidos, Italia, Alemania, Dinamarca y Centro y 
Sudamérica. 

En los sectores meta1mecánico, siderúrgico y de bienes de capital 
se detectó y difundió la oferta de diversas empresas. Destacan los 
fabricantes de chumaceras para locomotoras, válvulas de gran 
diámetro para la industria petrolera y revolvedoras de cemento, así 
como las empresas con capacidad de subcontratación para 
maquinados de piezas de acero y elaboración de piezas y partes para 



comercio exterior, junio de 1992 

diversas maquinarias. De esta manera, se promovieron productos 
en los mercados de Europa, Taiwán, y Centro y Sudamérica. 

Como resultado de la labor de detección de oportunidades comer
ciales en el exterior y de la identificación de oferta exportable en 
distintas regiones y sectores económicos del país, se concretaron 
exportaciones por 469 millones de dólares. Por región geográfica 
el monto se distribuyó de la siguiente manera: América del Norte, 
164.4 millones; América Latina, 108.7 millones; Asia y Oceanía, 
107.4 millones, y Europa, 88.4 millones de dólares. 

Desarrollo de proveedores 

En virtud de que las cadenas de tiendas departamentales tienen una 
amplia participación en la comercialización de artículos de consu
mo en los mercados externos, el Banco ha desarrollado un progra
ma de proveedores para aprovechar estos canales que abren mayo
res posibilidades de acceso a los productos mexicanos. Sobresalen 
los avances con las cadenas Sears Roebuck, J.C. Penney's, ambas 
estadounidenses, y W oodward 's, canadiense, las cuales han empe
zado a adquirir productos textiles mexicanos. 

Impulso de la coinversión 

Se avanzó en el proceso de localizar empresas mexicanas interesa
das en coinvertir con empresas extranjeras, adquirir tecnología, 
establecer canales de comercialización y realizar actividades de 
subcontratación. 

Junto con el Consejo Mexicano de Inversión se establecieron las 
bases para llevar a cabo una eficiente promoción directa con las 
empresas altamente susceptibles de invertir en México. Se elaboró 
un plan de trabajo para compartir inforn1ación en materia de 
promoción de inversión extranjera e implantar un esquema de 
orientación de prospectos para facilitar y brindar oportunidades de 
negocios. 

Durante 1991 el Banco promovió proyectos por un monto de 37.5 
millones de dólares: 25.5 millones provenientes de empresas me
dianas de América del Norte, 7.5 millones de Asia y Oceanía y 4.5 
millones de Europa. 

Ferias internacionales 

Parte importante de Jos esfuerzos de promoción de la oferta expor
table de productos que cumplen con las características requeridas 
en el mercado internacional es la participación en ferias, misiones, 
exposiciones y viajes individuales de negocios, pues ello ofrece 
oportunidades para diversificar mercados y establecer canales de 
comercialización y formas de asociación. 
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Se brindó apoyo a 526 empresas, en su gran mayoría medianas y 
pequeñas, para que participaran en 37 ferias internacionales en las 
principales ciudades del mundo (16 en América del Norte, 15 en 
Europa, 4 en América Latina y 2 en Asia y Oceanía), reportando 

-ventas a corto y mediano plazos por 197.4 millones de dólares. 

Destaca la realización de Mexicomer 91 en Madrid, España, donde 
participaron 202 empresas con el objetivo de dar a conocer en toda 
Europa la oferta exportable y las posibilidades de inversión en 
México. 

Misiones comerciales 

Se organizarc,1 14 misiones comerciales de compradores (5 de 
Europa, 3 de América del Norte, 3 de Asia y Oceanía, y 3 de 
América Latina). Participaron 97 empresarios extranjeros y se 
concertaron compras, a corto y mediano plazos, por 38.9 millones 
de dólares. 

Asimismo, se atendieron 126 visitas individuales de compradores 
extranjeros y se apoyó a 174 empresarios mexicanos en la promo
ción de sus productos en el exterior. 

Proyectos producto-mercado 

Con la finalidad de incrementar las ventas externas de un producto 
o líneas de productos en nichos de mercado determinados, se 
instrumentaron 15 proyectos producto-mercado nacionales y un 
número importante de proyectos regionales. 

Los diversos proyectos representan a los sectores agrícola, apícola, 
pecuario, pesquero, agroindustrial, de muebles, de material de 
construcción, textil y de confección, de calzado, editorial, metalme
cánico, de autopartes, químico y maquilador. 

Los mayores avances se han dado en Jos proyectos siguientes: 

• Mango a Bélgica y Luxemburgo. 

• Flores cortadas a Estados Unidos. 

• Calabaza a Japón. 

• Muebles y artículos decorativos a Francia. 

• Desarrollo de proveedores de prendas de vestir a Estados Unidos. 

• Exportaciones de artículos decorativos a California, Estados 
Unidos. 

De la consolidación de grupos de empresas han surgido dos tipos 
de asociaciones empresaria.les de gran interés: 
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Centro de Servicios al Comercio Exterior Secofi-Bancomext 

El Centro de Servicios al Comercio Exterior Secofi-Banco
mext (CSCE) :nició sus operaciones en septiembre. Con ello el 
Banco consolidó la prestación de los servicios de información, 
asesoría y capacitación que otorgaba a la comunidad relaciona
da con el comercio internacional. Al concentrarse las fuentes de 
información y asistencia profesional en un nuevo edificio 
especialmente adaptado y equipado con los más avanzados 
sistemas de cómputo y comunicaciones por satélite es posible 
brindar un servicio más eficiente, oportuno y de cobertura 
nacional por conducto de las oficinas regionales del Banco. 

El CSCE ofrece a la comunidad de comercio exterior los 
servicios de: 

• Información relevante para facilitar la toma de decisiones en 
comercio exterior. 

• Asesoría técnica, comercial y financiera para canalizar de 
manera más eficiente los esfuerzos de empresas e institucio
nes en materia de comercialización internacional. 

• Formación técnica de la comunidad de comercio exterior, 
para que conozca y aplique los procedimientos de comercia
lización internacional necesarios para el acceso exitoso de sus 
productos en los mercados extranjeros. 

La prestación de los servicios mencionados se apoya en: 

• El sistema automatizado de captación de información comer
cial internacional más avanzado del país. 

• Acceso automático a los bancos de datos sobre comercio 
internacional más importantes de México y el mundo. 

• Acervo documental especializado en comercio exterior con 
más de 10 000 títulos para consulta. 

• Acuerdos de producción compartida y maquila para consolidar la 
cadena de producción de un producto. 

• Consolidación de compras grupales de insumos tanto nacionales 
como importados, con el beneficio en precios y normas de calidad 
homogéneos. 

Apoyos financiero-promociona/es 

-, 1 Programa Integral de Financiamiento Promociona! se con
cibió para apoyar acciones que permitan iniciar, aumentar y 

consolidar la presencia de bienes y servicios de México en el 

• Acervo hemerográfico con más de 480 colecciones especia
lizadas. 

• Personal experimentado y capacitado para ofrecer asesoría en 
negocios de comercio exterior. 

• Una experimentada plantilla de instructores nacionales y 
extranjeros así como un programa amplio y completo de 
formación técnica en comercio exterior. 

Centro de Servicios al Comercio Exterior 
Secoji-Bancomexl 
Cursos 

Comunidad de comercio exterior 
Participantes 
Horas de instrucción 

Asesorías 
Exportadores iniciales 
Exportadores reales 
Organismos públicos y privados 

Licitaciooes difundidas 
Consultas registradas 

119 
2 201 
3 000 

1136 
632 
68) 

364 
8161 

Se dieron a conocer 1 02licitaciones en el Bolet(n de Oportuni
dades Comerciales Internacionales (BOC{). Gracias a esta 
labor las empresas mexicanas se adjudicaron contratos para 
exportar bienes y servicios en Centro y Sudamérica principal
mente. 

En materia de publicaciones se continuó con la elaboración y 
difusión del Directorio de Exportadores 1991, del BOCJ y del 
Bancomext-Enlace con la Comunidad de Comercio Exterior. 

exterior. Con este propósito se financian acciones para investiga
ciones de mercado, de productos y de servicios, así como para 
instrumentar técnicas de producción, administración y comerciali
zación. Asimismo se apoyan acciones de promoción como publici
dad, viajes a distintos mercados e instalación de tiendas en el 
extranjero. Un tercer grupo de acciones apoyadas es el relacionado 
con la defensa del comercio exterior de México contra prácticas 
desleales como el dumping. 

Por medio de este programa se canalizaron 53 millones de dólares 
a la comunidad exportadora. Cabe resaltar la participación de las 
acciones de estudios de mercado y para el desarrollo de nuevas 
tecnologías que representaron 16% de los recursos canalizados. D 
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Dirección Ejecutiva de Promoción de Oferta Exportable 

Gerencia de AlUÍlisis Macroeconómico y Estadístico del Comercio Exterior 

Comercio exterior de México, LAB (resumen) 1 

(Enero, miles de d!JlaresF 

Concepto 1991 

Exportación' 2 325 138 
Del sector público 852 538 
Del sector privado 1 472600 

Importación • 2 876 868 
Del sector público 342 712 
Del sector privado 2 534 156 

Saldo -551 730 
Del sector público 509 826 
Del sector privado - 1 061 556 

- ----

r 

---- ------------·----
Variación 

1992 Absoluta 

2110400 - 214 738 
658 162 - 194 376 

1 452 238 - 20362 

3 318 715 441 847 
257262 - 85 450 

3 061 453 527 297 

- 1208315 - 656 585 
400900 - 108 926 

-1609215 - 547 659 
---- ------ ----

595 

Relativa 

-9.2 
-22.8 
- 1.4 

15.4 
- 24.9 

20.8 

119.0 
-21.4 

51.6 

1 • Elaborado por Jesús Ruiz Ramírez, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la 1 

SPP-SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al ftnal de la sección. 
--- ____ ¡ 
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México: balanza comercial (LAB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero, miles de dólares? 
---

Variación 199211991 
Exportación 3 Importación ' Saldo Exportación Importación 

Concepto 1991 1992 1991 1992 1991 1992 Abso/uJa Relativa AbsoluJa Re/aliva 

Total 2 325 138 2 110 400 2 876 868 3 318 715 -551 730 - 1208315 - 214 738 -9.2 441 847 15.4 
Bienes de consumo 569 148 623 431 464 713 507 897 104 435 115 534 54 283 95 43 184 93 
Bienes de uso intermedio 1 620 231 1 356 555 1 799 723 2052618 - 179 492 - 696 063 - 263 676 -16.3 252 895 14.1 
Bienes de capilAI 135759 130 414 612 432 758 200 - 476 673 -627 786 -5 345 -3.9 145 768 23.8 

Agricullura y silvicultura 222 045 198 911 107 53! 128 293 114 514 70 618 - 23 134 - 10.4 20762 19.3 
Bienes de consumo !57 711 136 054 11700 13 721 146011 122 333 -21 657 - 13.7 2021 17.3 
Bienes de uso intermedio 64 334 62 857 94 467 113 474 -30 133 -50617 - 1 477 . -2.3 19 . .007 20.1 
Bienes de capit.al 1364 1098 -1364 -1098 -266 -19.5 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 58 595 30501 30 398 37 543 28197 -7042 - 28 094 -47.9 7 145 23.5 
Bienes de consumo 3 030 5 785 3 186 541 - 156 5 244 2 755 90.9 -2645 -83.0 
Bienes de uso intermedio 55 534 24 416 20198 32 915 35 336 - 8 499 -31118 - 56.0 12 717 63.0 
Bienes de capilAI 31 300 7 014 4 087 - 6 983 -3 787 269 867.7 -2 927 - 41.7 

1rtdustria exJractiva 753 722 548 686 49 662 39 937 704 060 508 749 -205 036 -27.2 -9 725 -19.6 
Bienes de uso intennedio 753 722 548 686 49 662 39 937 704 060 508 749 -205 036 -27.2 -9 725 -19.6 

1rtdustria manufacturera 1 270 350 1322 656 2 664 737 3 094 424 - 1 394 387 - 1 771 768 52 306 4.1 429 687 16.1 
Bienes de consumo 408 386 481 592 449 533 490 465 -41 147 -8 873 73 206 17.9 40932 9.1 
Bienes de uso intermedio 726 982 711 365 1 615 298 1 851 618 -888316 -1140253 -15 617 - 2 .1 236 320 14.6 
Bienes de capit.al 134 982 129 699 599 906 752 341 - 464 924 - 622 642 - 5 283 -3.9 152 435 25.4 

Otros productos no clasificados 20 426 9646 24 540 18 518 - 4 114 - 8 872 -10 780 - 52.8 -6022 - 24.5 
Bienes de consumo 21 294 3 170 -273 -3 170 -21 -100.0 2 876 978.2 
Bienes de uso intennedio 19 659 9 231 20098 14 674 -439 - 5 443 - 10 428 - 53.0 -5 424 -27.0 
Bienes de capilAI 746 415 4 148 674 -3 402 -259 -331 -44.4 - 3 474 -83.8 ---- -----

México: balanza comercial (LAB) por sector de origen 
(Enero, miles de dólares) 2 

1991 1992 

Exportación 3 Importación ' Exportación 3 Importación ' Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1991 1992 

Total 2 325138 100.0 2876 868 100.0 2 110 400 100.0 3 318 715 100.0 - 551 730 -1208315 

Agricultura y silvicultura 222 045 95 107 53! 3.7 198 911 9.4 128 293 3.9 114 514 706!8 
Ganadería y apicultura 54 909 2.4 29 870 1.0 24 214 1.1 37 087 1.1 25 039 -12 873 
Caza y pesca 3 686 0.2 528 6287 0.3 456 3 !58 5 831 
Industria extractiva 753 722 32.4 49662 1.7 548 686 26.0 39 937 1.2 704 060 508 749 

Petróleo y gas natural 694 708 29.9 3 495 0.1 514 518 24.4 1 54! 691 213 512 977 
Minerales metálicos 28 491 1.2 28 178 1.0 8 684 0.4 15 838 05 313 -7 !54 
Minerales no metálicos 30 523 1.3 17 989 0.6 25 484 1.2 22 558 0.7 12 534 2 926 

Industria manufacturera 1270 350 54.6 2 664 737 92.6 1 322 656 62.7 3 094 424 93.2 - 1 394 387 -1 771 768 
Atimenlos, bebidas y Labaco 78 305 3.4 250 036 8.7 82 270 3.9 245 337 7.4 - 171731 -163 067 
Textiles y prendas de vestir 42 394 1.8 73 650 2.6 42217 2.0 106 861 3.2 -31256 -64 644 
Pieles y cueros y sus manufacturas !O 120 0.4 9 922 0.3 11 571 05 18 093 05 198 -6522 
Maderas en manufacturas 11 053 05 16560 0.6 14 670 0.7 30571 0.9 -5 507 -15 901 
Papel, imprent.a e industria editorial 23 082 1.0 98 503 3.4 14 579 0.7 123 453 3.7 -75 421 -108 874 
Derivados del petróleo 65 524 2.8 112594 3.9 65 423 3.1 99 352 3.0 -47 070 -33 929 
Petroqufmica 35 314 15 37 51! 1.3 30371 1.4 28 580 0.9 -2197 1791 
Química !53 626 6.6 267 549 93 141 303 6.7 288 269 8.7 -113 923 - 146 966 
Productos de plástico y de caucho 9209 0.4 75 688 2.6 11583 05 96!56 2.9 -66 479 -84 573 
Maoofacturas de minerales no met.ál icos 43 398 1.9 26135 0.9 48 515 23 34 733 1.0 17263 13 782 
Siderurgia 73 489 3.2 170 491 5.9 66127 3.1 213 304 6.4 -97 002 -147 177 ~ 
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1991 1992 

Exportación 3 Importación 4 Exportación 3 Importación 4 S a /Jo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1991 1992 

Minerometalurgia 72672 3.1 36672 1.3 69566 33 43 199 1.3 36000 26367 
Vehícu los para el transporte, sus 

¡¡artes y refacciones 414 154 17.8 52 8171 18.4 500 089 23.7 597 945 18.0 - 114 017 -97 856 
a) Autotransporte 411 344 17.7 ~87 658 17.0 496 009 23.5 550 55! 16.6 - 76314 -54 542 
b) AerotranspcKte 1644 0.1 12 792 0.4 2 772 0.1 36 825 1.1 - 11148 - 34 053 
e) Ferrocarril 1166 0.1 17 322 0.6 328 9264 03 - 16 156 -8936 
d) Navegación 10 399 0.4 ?80 1305 - 10 399 -325 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipos industriales 238 010 10.2 961 255 33.4 224 372 10.6 1 168 571 35.2 -723 245 - 944 199 
a) Para la agricultura y ganadería 1474 0.1 13 483 05 825 11338 03 - 12009 - 10 513 
b) Equipo profesional y científico 2298 0.1 61021 2.1 1610 0.1 85 816 2.6 -58 723 - 84 206 
e) Equipos y aparatos eléctricos y 
electrónicos 71957 3.1 318 360 11.1 76032 3.6 347 471 10.5 -246 403 -271439 
d) Aparatos de fotografía, óptica y 
relojería 6546 0.3 31941 l.l l3 151 0.6 36175 l.l -25 395 -23 024 
e) Alhajas y obras de metal común 413 2 152 0.1 946 2 545 0.1 - 1739 - 1599 
f) Maquinaria, equipos y productos 
diversos 155 322 6.7 534 298 18.6 131 808 62 685 226 20.6 - 378 976 -553 418 

Productos no clasificados 20426 0.9 24 540 0.9 9646 0.5 18 518 0.6 -4 114 -8 872 

México: principales artículos exportados (LAB) por sector de origen 1 

(Enero, miles de dólares) 2 

Toneladas 
Variaci6n 

Miles de dólares 
Variación 

Concepto 1991 1992 relaJiva 1991 1992 relaJiva 

Total 2 325 138 2 110 400 - 9.2 

Agricullura y silvicul/ura 222 045 198 911 - 10.4 
Legumbres y hortalizas frescas ' 160 470 127417 -20.6 87 992 84 893 -3.5 
Café crudo en grano ' 24050 26 515 10.2 42 905 39270 -8.5 
Jitomate' 64327 43 248 -32.8 34115 20 895 -38.8 
Frutas frescas, n.e. 27 421 42266 54.1 9 941 17 560 76.6 
Algodón J 7 133 9 371 31.4 11446 11455 0.1 
Melón y sandía 30421 19 514 -35.9 9 173 5 231 -43.0 
Semilla de ajonjolí 4 215 2663 -36.8 4 281 3 506 -18.1 
Garbanzo 6005 2 310 -61.5 4100 1 857 - 54.7 
Ixüe de lechuguilla 883 805 1 298 1233 -5.0 
Fresas frescas ' 1 790 1 039 -42.0 2112 1041 -50.7 
Especias diversas 1433 605 - 57.8 1 327 802 -39.6 
Tabaco en rama 418 619 48.1 1100 375 - 65.9 
Cera vegetal 56 2 - 96.4 147 6 -95.9 
Otros 12108 10787 - 10.9 

Ga/'UJdería y apicul/ura 54909 24214 -55.9 
Ganado vacWJo >.J 50 837 20363 - 59.9 
Miel de abeja 3 952 3 359 - 15.0 3 847 3 512 - 8.7 
Otros 225 339 50.7 

Caza y pesca 3 686 6287 70.6 
Pescados y mariscos frescos 860 872 1.4 2497 5242 109.9 
Langosta fresca y refrigerada 2 4 28 600.0 
Otros 1185 1 017 - 14.2 

lnduslriJJ exJrac/iva 753 722 548 686 -27.2 
Petróleo crudo (miles de barriles) 42049 42183 0.3 694 708 514 518 -25.9 
Minerales metálicos 28 491 8684 - 69.5 

Cinc en minerales concentrados 27670 11491 -58.5 7 685 3 416 -55.5 
Cobre en bruto o en concentrados 28 713 7 361 - 74.4 16829 3 199 -81.0 
Manganeso en minerales concentrados 695 2 194 215.7 200 404 102.0 -+ 
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Toneladas 
Variaci6n 

Miles de d6lares Variaci6n 
Concepto 1991 1992 relaliva 1991 1992 relaliva 

Plomo sin refmar o en concentrados 541 547 1.1 379 349 -7.9 
Otros 3 398 1 3!6 -61.3 

Minerales no metálicos 30523 25484 -16.5 
Sal común 362 345 1 001644 176.4 6075 12 855 111.6 
Azufre 167 169 111 503 - 33.3 19417 9 420 - 51.5 
Yeso 302 881 227 482 - 24.9 1782 1 283 - 28.0 
Espatoflúor 15 271 9 292 - 39.2 1 327 830 -37.5 
Otros 1 922 1096 - 43.0 

Industria manufactwera 1 270 350 1 322 656 4.1 
Alimentos, bebidas y tabaco 78 305 82270 5.1 

Legumbres y frutas preparadas o en conserva 18 884 20011 6.0 14389 17 710 23.1 
Camarón congelado ' 1 530 1 370 - 10.5 18 568 15 503 -16.5 
Cerveza 18 568 20647 11.2 9059 9 298 2.6 
Tequila y otros aguardientes 3 320 3 006 -9.5 5 614 5 687 1.3 
Café tostado 2 355 1 881 -20.1 5 547 3 979 - 28.3 
Abulón en conserva 32 72 !25.0 2527 3 022 19.6 
Langosta congelada 95 120 26.3 1295 1920 48.3 
Jugos de frutas, n.e. 1 473 1 241 - 15.8 951 1624 70.8 
Carnes de ganado, excepto equino 222 151 -32.0 1162 630 -45.8 
Jugo de naranja 1 984 507 -74.4 1 838 582 -68.3 
Manteca de cacao 284 178 - 37.3 905 500 -44.8 
Extractos alcohólicos concentrados 740 204 -72.4 596 316 -47.0 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 7 899 261 
Atún congelado 358 100 -72.1 341 85 - 75.1 
Azúcar 10 4 
Otros 15 513 21 149 36.3 

Textiles y prendas de vestir 42394 42217 - 0.4 
Fibras textiles, artificiales y sintéticas 7654 6 425 -16.1 16822 !5 238 - 9.4 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 1 864 1 880 0.9 7076 7 315 3.4 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales o lana 3 136 2246 -28.4 7 305 6265 - 14.2 
Mechas y cables de acetato de celulosa 1003 1362 35.8 3 030 2 889 - 4.7 
Hilados de algodón 151 386 155.6 535 1 354 153.1 
Hilados y cordeles de henequén 19 25 31.6 82 119 45.1 
Otros 7 544 9 037 19.8 

Pieles y cueros y sus manufacturas 10120 11 571 14.3 
Calzado 460 467 1.5 6570 7 083 7.8 
Artículos de piel o cuero 351 925 163.5 2605 4 148 59.2 
Pieles o cueros preparados de bovino 202 61 -69.8 945 340 -64.0 

Madera en manufacturas 11053 14670 32.7 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 5 6 834 8 839 29.3 
Muebles y artefactos de madera 3 940 3 794 -3.7 3 392 3 803 12.1 
Otros 827 2028 145.2 

Papel, imprenta e industria editorial 23 082 14 579 -36.8 
libros, almanaques y anuncios 886 514 - 42.0 5 818 3 406 -41.5 
Publicaciones periódicas 358 257 -28.2 708 1 311 85.2 
Otros 16556 9 862 -40.4 

Derivados del petróleo 65524 65 423 -0.2 
Gasóleo (gas oi/, miles de m') 103 1 363 a 16867 31745 88.2 
Combustóleo (fue/ oil) 14186 235 716 a 1 821 14 301 685.3 
Gas butano y propano (miles de m') 188 113 -39.9 18180 11 933 - 34.4 
Otros 28656 7 444 -74.0 

Petroquúnica 35 314 30 371 -14.0 
Cloruro de polivinilo 12 786 25767 101.5 5 520 11 750 112.9 
Amoniaco 53 345 105 028 96.9 6013 10281 71.0 
Etileno 21046 21534 2.3 16052 5 548 -65.4 
Polietileno 5 886 5684 -3.4 6260 2 708 -56.7 
Otros 1469 84 -94.3 

Química !53 626 141 303 -8.0 
Ácidos policarboxílicos 33 645 34305 2.0 20 115 19281 - 4.1 
Materias plásticas y resinas sintéticas 12538 14081 12.3 18240 !6555 -9.2 
Placas y películas diversas 3 234 7045 117.8 5209 9 103 74.8 
Colores y barnices preparados 5241 6738 28.6 9225 7 178 -22.2 
Ácido fluorlúdrico 7fm 6892 -9.4 7 525 6 313 -16.1 
Productos farmacéuticos, n.e. 605 2413 298.8 2287 4434 93.9 
Compuestos heterocíclicos 296 594 100.7 1 488 3 120 109.7 -+ 
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Toneladas 
Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 1991 1992 re/aJiva 1991 1992 relativa 

Compuestos de funciones nitrogenadas 1002 1 339 33.6 4079 2 955 -27.6 
Abonos químicos y preparados 85 677 20375 - 76.2 14190 2 746 -80.6 
ÓXido de cinc 3 281 2977 -9.3 2 863 2667 -6.8 
Sulfatos y sulfitos diversos 2622 2 937 12.0 1539 2012 30.7 
Sulfato de sodio 8 784 15 542 76.9 1 152 2008 74.3 
ÓXido de plomo 3 778 2562 -32.2 2629 1 723 -34.5 
Honnonas naturales o sintéticas 4 2 -50.0 1 455 1248 -14.2 
Sílices, fósiles y tierras activadas 2 839 2061 -27.4 1 008 851 -15.6 
Otros 60622 59109 -2.5 

Productos de plástico y de caucho 9 209 11 583 25.8 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 2 731 4 639 69.9 6097 9 693 59.0 
Otros 3 112 1 890 -39.3 

Manufacturas de minerales no metálicos 43 398 48 515 11.8 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 24 398 26048 6.8 23 519 26232 11.5 
Ladrillos, tabiques,losas y tejas 19759 23 042 16.6 4174 5 531 32.5 
Cementos hidráulicos 77666 96287 24.0 3 973 3 854 -3.0 
Otros 11732 12 898 9.9 

Siderurgia 73 489 66127 -10.0 
Hierro en barras y en lingotes 37 968 37064 -2.4 24 584 20923 - 14.9 
Tubos y cañerías de hierro o acero 28472 28985 1.8 18 347 20753 13.1 
Hierro o acero manufacturado en diversas fonnas 10579 8260 -21.9 16683 10958 -34.3 
Ferroligas en lingotes 10421 6 851 -34.3 6507 5 118 -21.3 
Hierro o acero en perfiles 3 740 436 -88.3 1322 177 -86.6 
Otros 6046 8 198 35.6 

Minerometalurgia 72672 69566 -4.3 
Cobre en barras 7 464 10440 39.9 16983 22 721 33.8 
Plata en barras 1% 130 -33.7 26166 16327 -37.6 
Cinc afmado 7 533 8 699 15.5 9 384 9730 3.7 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 1194 982 -17.8 4107 3 301 -19.6 
Otros 16032 17 487 9.1 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 414 154 500089 20.7 
a) Autotransporte 411 344 496 009 20.6 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 24021 34277 42.7 262411 320 948 22.3 
Motores para automóviles (piezas) 110 939 112 957 1.8 90283 96540 6.9 
Partes sueltas para automóviles 9057 5 705 -37.0 28 341 23 804 -16.0 
Partes o piezas para motores 1669 2464 47.6 8 762 9357 6.8 
Muelles y sus hojas para automóviles 3 131 3 285 4.9 4 318 4 187 -3.0 
Chasises con motor, para toda clase de vehículos (piezas) 204 42 -79.4 1408 511 -63.7 
Otros 15 821 40662 157.0 
b) Aerotransporte 10 12 20.0 1644 2 772 68.6 
e) Ferrocarril 1166 328 - 71.9 
d) Navegación 980 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 238 010 224 372 -5.7 
a) Para la agricultura y ganadería 1474 825 -44.0 
Máquinas y aparatos agrícolas ' 898 460 -48.8 
Otros 576 365 -36.0 
b) Equipo profesional y científico 2 298 1610 -29.9 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 71957 76032 5.7 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e. ' 17 832 20478 14.8 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 752 611 -18.8 10359 10 178 -1.7 
Cables aislados para electricidad 2687 1 439 -46.4 12 356 7 325 -40.7 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 1 090 2 173 99.4 4 360 3 527 -19.1 
Transfonnadores eléctricos' 1 940 3 297 69.9 
Maquinaria, aparatos e instrumentos para 
comunicación eléctrica 1 299 745 -42.6 
Otros 23 811 30482 28.0 
d) Aparatos de fotograña, óptica y relojería 6546 13 151 100.9 
Aparatos fotográficos y cinematográficos' 5 797 11 392 96.5 
Otros 749 1 759 134.8 
e) Alhajas y obras de metal 413 946 129.1 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos !55 322 131 808 -15.1 
Maquinaria para proceso de infonnación' 35339 25 960 -26.5 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n .e. 3 410 1 916 -43.8 31826 2523 1 -20.7 
Motores y máquinas motrices ' 3 293 6198 88.2 
Baleros, cojinetes y chumaceras 1060 1002 -5.5 5 540 5 807 4.8 
Uaves, válvulas y partes de metal común 636 677 6.4 4224 4660 10.3 -7 
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Toneladas Variación 
Miles de dólares 

Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Grupos para el acondicionamiento de aire ' 4 906 3 212 - 34.5 
Envases de hojalata y de hierro o acero 1476 2004 35.8 2179 2'}[)7 1.3 
Juguetes, juegos y artículos para depone 367 299 - 18.5 3 576 2 088 - 41.6 
Productos manufacturados de aluminio 4365 490 - 88.8 2 501 2 014 - 19.5 
Herramientas de mano 763 204 - 73.3 1670 1662 -0.5 
Otros 60268 52769 -12.4 

ProdJlctos no clasificados 20426 9 646 - 52.8 

México: principales artfculos importados (LAB) por sector de origen 1•
4 

(Enero, miles de Miares) 2 

Toneladas 
Variación 

Mi/es de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

ToúJI 2 876 868 3 318 715 15.4 

Agricultura y silvicultura 107 531 128 293 19.3 
Sorgo 42137 527 908 a 4 430 61607 a 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 29947 42423 41.7 129'}[) 16478 27.5 
Frutas frescas o secas 5474 13 115 139.6 3 919 8 598 119.4 
Semilla de soya 87522 34700 -60.4 19021 7 879 - 58.6 
Caucho natural 9500 4751 - 50.0 8 390 4 183 - 50.1 
Semilla de algodón 12485 12556 0.6 12689 3 232 -74.5 
Maíz 171785 21150 -87.7 18986 2 538 -86.6 
Trigo 75404 8 339 -88.9 7 639 1081 - 85.8 
Frijol 4133 297 -92.8 2 362 270 -88.6 
Cebada en grano 2532 4 - 99.8 371 2 -99.5 
Otros 16804 22 425 33.5 

Ganaderfa y apicultura 29 870 37087 24.2 
Ganado vacuno (cabezas) 9812 32915 235.5 8 492 20213 138.0 
Pieles y cueros sin curtir 8262 9037 9.4 11 301 11432 1.2 
Lana sin cardar ni peinar 438 363 -17.1 2'}[)7 1 362 - 38.3 
Otros 7870 4080 -48.2 

Caw ypesca 528 456 - 13.6 

Industria a tractiva 49662 39937 - 19.6 
Minerales metálicos 28 178 15 838 -43.8 

Mineral no ferroso 7334 43 475 492.8 891 10013 a 
Mineral de estaño 290 324 11.7 545 249 -54.3 
Otros 26742 5 576 - 79.1 

Minerales no metálicos 21484 24099 12.2 
Fosforita y fosfato de calcio 138495 132 107 - 4.6 5 073 5370 5.9 
Combustibles sólidos 14656 67678 361.8 2008 3 940 96.2 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 35208 34 458 - 2.1 2753 3 699 34.4 
Piedras minerales y diamantes industriales 6821 6173 - 9.5 1623 1535 - 5.4 
Amianto, asbesto en fibras 2970 1925 - 35.2 1 557 1 113 -28.5 
Otros 8 470 8 442 - 0.3 

Industria maruifacturera 2 664 737 3 094 424 16.1 
Alimentos, bebidas y tabaco 250036 245 337 - 1.9 

Carnes frescas o refrigeradas 29550 42 338 43.3 44 740 62642 40.0 
Leche en polvo 15392 19 285 25.3 32 998 33 010 0.0 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 44369 39 569 - 10.8 19 817 16647 - 16.0 
Alimentos preparados para animales 53836 58948 9.5 8 111 16 363 101.7 
Preparados alimenticios especiales 5985 9506 58.8 8 916 12 176 36.6 
Pieles canestibles de cerdo 8230 8003 -2.8 6698 6792 1.4 
Sebos de las especies bovina y caprina 15204 16334 7.4 5 035 5 534 9.9 
Mantequilla natural 2207 2403 8.9 3807 4544 19.4 ~ 
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Toneladas 
Variación 

Miles de dólares 
Variación 

Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Mantequilla natural 2207 2403 8.9 3807 4544 19.4 
Azúcar 168443 8 549 - 94.9 67272 2014 - 97.0 
Aceite de soya 2162 4066 88.1 1000 1 755 75.5 
Otros 51642 83 860 62.4 

Textiles y prendas de vestir 73650 106 861 45.1 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 4854 3 359 - 30.8 26927 28 837 7.1 
Prendas de vestir de fibras vegetales 1470 2223 51.2 9 854 19 481 97.7 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 489 1059 116.6 6 883 10501 52.6 
Prendas de vestir, n.e. ' 3936 5 936 50.8 
Alfombras y tapetes ' 4390 3 609 - 17.ll 
Telas de todas clases 1334 985 - 26.2 2309 4696 103.4 
Ropa de casa habitación 245 303 23.7 1 110 2306 Hr7.7 
Otros 18 241 31 495 72.7 

Pieles y cueros y sus manufacturas 9 922 18 093 82.4 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 906 1 761 94.4 7 276 9 959 36.9 
Pieles y cueros preparados 597 16 53.4 2646 8134 207.4 

Madera en manufacturas 16560 30571 84.6 
Madera en cortes especiales 18 267 35 280 93.1 8 524 18025 111.5 
Otros 8 036 12546 56.1 

Papel, imprenta e industria editorial 98 503 123 453 25.3 
Papel y cartón preparado 40915 46 868 14.5 28741 37 431 30.2 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 107 963 127 076 17.7 30 827 29 894 -3.0 
Libros impresos 1 106 1 087 - 1.7 8 895 10734 20.7 
Pasta mecánica de madera 2126 2072 - 2.5 874 769 -12.0 
Otros 29166 44625 53.0 

Derivados del petróleo 112 594 99 352 - 11.8 
Gasolina (miles de litros) 232 337 291 711 25.6 46487 42269 -9. 1 
Gas butano y propano (miles de litros) 130169 153 367 17.8 19366 18 866 -2.6 
Combustóleo (fiu!l--oif) 177 145 291 955 64.8 23 123 18545 -19.8 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 24975 20077 -19.6 11 119 8 031 -27.8 
Coque de petróleo 6956 10219 46.9 2247 2495 11.0 
Parafma 2966 3 01 8 1.8 2026 1936 -4.4 
Otros 8 226 7210 -12.4 

Petroquímica 37 511 28 580 -23.8 
Polipropileno 13 124 11 195 -14.7 13 346 7 844 -41.2 
Ooruro de vinilo 11 844 27999 136.4 5 202 6421 23.4 
Polietileno 2470 4908 98.7 3 109 4 147 33.4 
ÓXido de propileno 3 076 2 732 - 11.2 3 356 2900 -13.6 
Butadieno' 3 181 2114 -33.5 
Xileno 11 363 5 870 -48.3 6647 2 081 -68.7 
Otros hidrocarburos aromáticos' 262 809 208.8 
Benceno y estireno 221 1 111 402.7 202 541 167.8 
Ciclohexano 2 12 500.0 4 10 150.0 
Acrilooitrilo 4 
Otros 2202 1709 -22.4 

Química 267 549 288 269 7.7 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 10255 11 863 15.7 42992 38 792 -9.8 
Resinas naturales y sintéticas 14959 16463 10.1 25 177 25 479 1.2 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 
fannacéuticos 2 594 3 991 53.9 17 851 19392 8.6 
Ácidos y anhídridos orgánicos 5 355 5 322 -0.6 11226 12080 7.6 
Colores y barnices 1 418 1 189 6.9 5 307 8 685 63.7 
Alcoholes y sus derivados halogenados 7 684 8 093 5.3 8 262 7 915 - 4.2 
Sales orgánicas y organometálicas 631 624 -1.1 5 504 6 859 24.6 
Sales y óxidos inorgánicos 5 222 5 654 8.3 5 128 6503 26.8 
Antibióticos para fabricar productos fannacéuticos 461 202 -56.2 6003 6065 1.0 
Sales y óxidos de aluminio 24941 4 398 -82.4 6 948 1772 -74.5 
Otros 121775 142912 17.4 

Productos de plástico y caucho 75 688 96156 27.0 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 10797 6 537 -39.5 18 885 28 356 50.2 
Uantas y cámaras 2 238 2 094 -6.4 17 418 19036 9.3 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 2 181 2364 8.4 11387 12176 6.9 
Otros 27 998 36588 30.7 

Manufacturas de minerales no metálicos 26135 34 733 32.9 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 1 931 13 237 585.5 2901 5 848 101.6 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 3 086 4906 59.0 3 556 5 186 45.8 -+ 
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Toneladas Variaci6n Miles de dólares 
Variaci6n 

Concepto 1991 1992 relaJiva 1991 1992 relativa 

Losas y ladrillos refractarios 6360 5032 -20.9 7635 3 985 -47.8 
Otros 12043 19714 63.7 

Siderurgia 170491 213304 25.1 
Láminas de hierro o acero 60259 90920 50.9 44 675 60081 34.5 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 7 457 15 337 105.7 22275 25 634 15.1 
Recipientes de hierro o acero 982 1996 103.3 10313 17 436 69.1 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 5 682 11 329 99.4 7 977 14577 82.7 
Barras y lingotes de hierro o acero 13 982 32640 133.4 6 537 13 477 106.2 
Tubos, cañeóas y conexiones de hierro o acero 14223 7 942 -44.2 26618 10574 -60.3 
Pedaceóa y desecho de hierro o acero 82 335 41 841 -49.2 10247 5498 - 22.4 
Aleaciones ferrosas 1 978 2229 12.7 2 719 2075 -23.7 
Otros 33 986 59959 76.4 

Minerometalurgia 36672 43199 17.8 
Láminas y planchas de aluminio 3 541 4270 20.6 11021 12318 11.8 
Aleaciones y chatarra de aluminio 3 103 4 035 30.0 5 204 4 998 -4.0 
Matas de cobre en bruto 1405 1 413 0.6 3 257 3 007 -7.7 
Níquel en matas !55 81 -47.7 1 387 634 -54.3 
Otros 15 803 22242 40.7 

Vehículos para transporte, sus partes y refacciones 528 171 597 945 13.2 
a) Autotransporte 487 658 550 551 12.9 
Material de ensamble para automóviles 79694 84 528 6.1 345 187 377 839 9.5 
Refacciones para automóviles y camiones 13 550 24512 80.9 59647 69410 16.4 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 7 954 26597 234.4 45 298 35 813 -20.9 
Motores y sus partes para automóviles 2466 2 524 2.4 17009 22425 31.8 
Automóviles para usos especiales 5 2 850 4 513 58.4 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 102 353 246.1 297 3 017 915.8 
Remolques no automáticos (piezas) 141 240 70.2 680 1766 159.7 
Otros 16690 35768 114.3 
b) Aerotransporte 12792 36 825 187.9 
e) Ferrocarril 17 322 9 264 -46.5 
Material fijo para ferrocarril 15 446 11352 -26.5 9 854 5 073 -48.5 
Refacciones para vías férreas 182 332 82.4 4 438 2 795 -37.0 
Locomotoras 144 13 -91.0 1 547 67 -95.7 
Otros 1483 1 329 - 10.4 
d) Navegación 10399 1305 -87.5 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 961 255 1 168 571 21.6 
a) Para la agricultura y ganadería 13 483 11 338 -15.9 
Maquinaria agócola y rural, excepto tractores 1 283 1 362 6.2 5 765 5 314 -7.8 
Tractores agócolas (piezas) 320 328 2.5 4 727 2 788 - 41.0 
Partes y refacciones de tractores agócolas 5 1 2 100.0 
Otros 2 990 3 234 8.2 
b) Equipo profesional y cienúfico 61021 85 816 40.6 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 860 957 11.3 31978 47022 47.0 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 599 369 -38.4 11515 15 593 35.4 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 233 219 -6.0 7 224 6 312 -12.6 
Otros 10304 16 889 63.9 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 318 360 347 471 9.1 
Receptores y transmisores de radio y televisión 4 357 5 847 34.2 59 536 77257 29.8 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 10 886 4067 -62.6 64636 69 128 6.9 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 814 480 -41.0 66841 52 702 - 21.2 
Refacciones para aparatos de radio y televisión. 1079 1 117 3.5 15 869 18 745 18.1 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 1 867 1690 -9.5 20532 18 635 -9.2 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus partes 5 17102 15069 - 11.9 
Otros 73 844 95 935 29.9 
d) Aparatos de fotografía, óptica y relojeóa 31 941 36 175 13.3 
Cámaras 1 06 1 997 -6.0 20428 22416 9.7 
Relojes de todas clases 5 2652 3 604 35.9 
Otros 8 861 10 !55 14.6 
e) Alhajas y obras de metal 2152 2 545 18.3 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 534 298 685 226 28.2 
Máquinas para proceso de inf<>m~ación y sus partes 1747 2 111 20.8 78 095 100 335 28.5 
Maquinaria para trabajar los metales 3 634 5 270 45.0 8 690 47 555 447.2 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 5 18 796 34 269 82.3 
Máquinas para la industria textil y sus partes 1490 548 - 63.2 27 686 33 904 22.5 
Bombas, motobombas y turbobombas 1920 2 817 46.7 27 923 30 364 8.7 
Maquinaria y parte.~ para la industria, n.e. ' 28 972 23 561 - 18.7 ~ 
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Toneladas · Variaci6n Miles de d6lares 
Variaci6n 

Concepto 1991 1992 reÚJJiva 1991 1992 reÚJJiva 

Herramientas de mano 1 541 2056 33.4 5 503 18161 230.0 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria del caucho 1890 1 173 -37.9 30734 17 408 -43.4 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 517 732 41.6 8 612 15042 74.7 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 829 559 -32.6 13711 14 862 8.4 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y partes 2 382 4170 75.1 12 325 13772 11.7 
Estructuras y partes para la construcción 675 2954 337.6 5 482 12 317 124.7 
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas 2260 2243 -0.8 9 717 10520 8.3 
Tomillos, tuercas y pernos de hierro o acero 28 390 3 093 -89.1 7 890 9 798 24.2 
Aparatos para el filtrado y sus partes 947 771 -18.6 5 190 9260 78.4 
Partes y refacciones de toda clase para maquinaria, n.e. 1 146 2 736 138.7 6 354 9071 42.8 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 724 539 -25.6 12825 8 926 -30.4 
Máquinas de oficina 149 156 4.7 7 446 8 216 10.3 
Hornos y calentadores de uso industrial 990 1 335 34.8 8 185 7 669 -6.3 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 868 534 -38.5 11314 5 194 -54.1 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 230 203 -11.7 3 900 3 804 -2.5 
Turbinas de todas clases 162 89 -45.1 6753 3 745 -44.5 
Motores estacionarios de combustión interna 165 166 0.6 2671 3 230 20.9 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 704 515 -26.8 5 323 2684 -49.6 
Otros 180201 241 559 34.0 

Productos no clasificados 24540 18 518 -24.5 ---

Comercio exterior de México (LAB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-diciembre, miles de dólares? 

Exportaci6n 3 lmportaci6n 4 Saldo 
B laques econ6micos y países 1990 1991 1990 1991 1990 1991 

Total 26838432 27120 247 31271 900 38184 003 -4 433 468 -11063 756 

Ami rica del Norte 19 227 828 19 486603 20912199 25 687 255 - 1684371 -6200652 
Canadá 230 623 575 366 459 411 784 264 -228 788 -208 898 
Estados Unidos 18 997 205 18 911 237 20452 788 24902 991 - 1 455 583 -5991754 

Mercado Común Centroamericano 345 350 411 349 102 224 146 366 243 126 264 983 
Costa Rica 64370 79766 38 400 20598 25 970 59168 
El Salvador 106 371 116110 3 368 19 314 103 003 96796 
Guatemala 108 240 141 893 40614 86 890 67626 55003 
Honduras 53 396 55 316 2 431 5 520 50965 49796 
Nicaragua 12973 18 264 17 411 14044 -4 438 4220 

Asociación Latinoamericana de Integración 883 074 986 997 1 222 702 1 529 630 - 339 628 -542 633 
Argentina 114 979 185 508 401 550 364 840 -286 571 - 179 332 
Brasil 169 001 187 375 422 937 753 485 -253 936 -566 110 
Chile 91 113 126797 61172 49792 29 941 77005 
Paraguay 97 555 27332 1 330 1627 96225 25705 
Uruguay 36583 27 496 31 585 34027 4 998 -6 531 
Grupo Andino 373 843 432 489 304 128 325 859 69715 106 630 

Bolivia 3 941 12 701 4 915 10 242 -974 2459 
Colombia 110 333 !55 702 34 505 49 688 75 828 106014 
Ecuador 57 082 59 878 16392 23 325 40690 36553 
Perú 65776 7761 2 75 947 102 316 -10 171 -24 704 
Veneruela 136711 126 596 172 369 140288 -35 658 - 13692 

Mercado Común del Caribe 105 295 98667 6 432 22 086 98 863 76581 
Belicc 18 843 23 041 2 228 5 410 16615 17631 
Guyana 57 101· 328 883 -271 - 782 
Jamaica 83 889 66025 991 981 82 898 65044 
Trinidad y Tabago 1 986 6982 . 2665 13 621 - 679 - 6639 
Otros 520 2 518 220 1191 300 1327 ~ 
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Exportación 3 Importación 4 

Bloques económicos y paises 1990 1991 1990 1991 
Otros pafses tÚ Amirica 532 893 635 013 235 307 222 776 
Antillas Holandesas 76466 69003 10444 14 365 
Bahamas 26720 13579 6191 2 339 
Cuba 104 787 105 652 83 714 44417 
Panamá 71534 99232 87 772 92923 
Puerto Rico 38478 40620 30109 53 367 
República Dominicana 107 563 149647 1797 2292 
Otros 107 345 157280 15280 13 073 

Comunidad Econ6mica Europea 3 398 658 3 333 403 4686202 5 703 107 
Bélgica-Luxemburgo 219 509 321 358 248 646 328 043 
Dinamarca 12666 17263 57064 79926 
España 1 456201 1 149 581 526 462 572 646 
Grecia 4685 3649 2696 10689 
Francia 551607 599786 714 133 967 018 
Irlanda 5 524 7902 213 194 70311 
Italia 211 248 172 303 457 061 622 749 
Países Bajos 334 579 183 128 230654 216466 
Ponugal 75 956 88296 4909 15 825 
Reino Unido 186793 219 167 495 634 499 580 
República Federal de Alemania 339 890 570970 1 735 749 2319854 

Asociaci6n Europea de Libre Comercio 250623 193 776 787 109 891719 
Austria 21201 24551 45932 71 133 
Finlandia 745 1028 63 838 56931 
Noruega 9271 25 459 25 980 27 861 
Suecia 12 776 21526 316 263 356 078 
Suiza 206472 120753 335 050 378 874 
Otros 158 459 46 842 

Consejo th Ayuda MuJua Econ6mica ' 36340 33654 135 910 160127 
Bulgaria 91 441 2144 2 382 
O!ecoslovaquia 4 861 1774 5 250 12464 
Polonia 2 951 11 864 61 101 107152 
República Democrática Alemana7 2 121 15 613 
Rumania 15 21 391 1428 
URSS6 24 370 16980 16790 15906 
Otros 825 1 35 221 

Otros pa(ses 2 058 371 1 940785 3 183 815 3 820 937 
Australia 36868 51100 64 812 79619 
O!ina 69439 75510 315 425 428 893 
India 33 486 35798 40745 39 207 
lsn;el 215 316 164127 16565 24266 
Japón 1 449 074 1240914 1 432 434 2 030 665 
Corea del Sur 103 506 34702 Z50 301 84251 
Nueva Zelandia 9 115 2230 186 951 67779 
Otros 141 567 336404 876 582 1066 257 

l. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
1 2. Cifras preliminares. 

3. Incluye revaluaci6n. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. Aunque ya no existe como tal, se incluye con el propósito de identificar lo.s diferentes bloques comerciales. 
7. Las cifras de 1991 están comprendidas en la República Federal de Alemania por la unificación. 
n.d. No disponible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 

sumano estadístico 

Saldo 

1990 1991 
297 586 412 237 
66022 54638 
20529 11240 
21073 61235 

- 16 238 6309 
8 369 - 12747 

105 766 147 355 
92065 144 207 

-1287 544 - 2 369704 
-29137 -6685 
-44 398 -62663 
929 739 576 935 

1 989 - 7040 
-162 526 -367 232 
-207 670 - 62 409 
- 245 813 -450 446 

103 925 - 33 338 
71047 72471 

-308 841 -280 413 
- 1 395 859 - 1 748 884 

- 536 486 - 697 943 
-24 731 -46 582 
-63 093 - 55 903 
- 16709 - 2 402 

- 303 487 - 334 552 
- 128 578 258 121 

112 - 383 

- 99 570 - 126 473 
- 2053 - 1941 
-4144 -9 690 

-58150 - 95 288 
- 13 492 
-21376 -1 428 

7 580 1 074 
790 - 220 

- 1 125 444 - 1 880 152 
-27 944 - 28 519 

-245 986 -353 383 
- 7 259 - 3 409 
198 751 139 861 
16640 -789751 

-146795 - 49 549 
- 177836 -65 549 
-735 015 - 729 853 
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