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607 Desarrollo humano, ambiente y el orden internacional: perspectiva 
latinoamericana 
Aldo Ferrer 

La atención creciente al desarrollo humano y la preservación de la naturaleza hará 
posible que América Latina dé fin a su prolongada crisis económica y reinicie un cre
cimiento sostenido de largo plazo, sugiere el autor. En el artículo se pasa revista a 
diversos estudios que proponen acciones internacionales en materia de comercio, demo
grafía, financiamiento y protección del ambiente, orientadas a edificar un orden inter
nacional propicio al desarrollo sustentable. Se evalúa, as imismo , la experiencia latinoa
mericana en esa materia y se señala que el desarrollo humano y la protección de la 
naturaleza "distan de ser las metas inexorables de las orientaciones dominantes" del 
paradigma teórico y las políticas imperantes en la región. Por último, se plantean con
sideraciones en tomo a la construcción de un orden mundial compatible con el desarro
llo sustentable. 

618 Sección nacional 
Jornada presidencial por Costa Rica, Venezuela y Brasil, p.618 • Recuento nacional , 
p. 621. 

627 Economía ambiental y cambio climático: externalidades y régimen 
regulatorio por creación de mercados 
Alejandro Nada/ Egea 

La acumulación de gases de invernadero ha engendrado la amenaza de un cambio 
climático mundial de efectos devastadores. Para regular el uso y abuso de la atmósfera 
se podría crear un mercado, administrado por un organismo supranacional, en que se 
consideren los derechos originales de cada país a un ambiente limpio y se puedan 
intercambiar cuotas de emisiones de gases. El autor examina algunas de las dificultades 
para hacerlo, refuta el deslinde de responsabilidades nacionales del deterioro ambiental 
realizado por el World Resources Institute y concluye que el establecimiento de un 
mercado de esa naturaleza se debe acompañar de un criterio que articule con equidad el 
principio de "quien contamina, paga". 

640 Sección latinoamericana 
Panorama del comercio regional con Japón, p. 640 • Recuento latinoamericano, 
p. 644. 
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649 El Banco Mundial y el ambiente 

Presentación 1 Francisco R. Sagasti, p. 649 
Políticas de desarrollo respetuosas del ambiente 1 Banco Mundial, p. 650 

Se reproducen partes medulares del Informe del Banco M undial1992 titulado Desarro
llo y medio ambienle. El texto se acompaña de una presentación de Francisco R. Sagas ti, 
quien señala que el Informe destaca que la degradación del ambiente, del bienestar 
humano y de la salud, puede evitarse. Es posible -se dice- seguir un camino que 
permita que la próxima generación disfrute de un ambiente menos deteriorado, mayores 
tasas de crecimiento económico, mejores condiciones de salud, nutrición y educación, 
de reducciones drásticas de las tasas de ferti lidad y de la virtual eliminación de la 
pobreza. Uno de los autores del Infonne afirma que "el ambiente no tiene por qué ser 
una restricción; puede constituirse perfectamente en un aliado del proceso de desarro
llo". Para ello es necesario definir prioridades en la atención de los problemas ambien
tales, introducir reformas en las políticas de desarrollo e intensificar la cooperación 
internacional. 

664 Sección internacional 
Comercio y ambiente: una relación peligrosa, p. 664 • Atisbos internacionales, p. 
669 . 

672 Documento 
La economía mexicana en 1991 
Banco de México 

La perseverancia en el cambio estructural y el mantenimiento de una política macroeco
nómica antiinflacionaria permitieron que durante 1991 se reafirmaran tendencias posi
tivas como el incremento del producto, la inflación decreciente, la mayor productividad 
laboral, las elevadas tasas de inversión privada, el equilibrio fiscal, el superávit de las 
cuentas totales del sector externo y el clima general de confianza. Merced a ello, la 
economía mexicana "está mejor preparada para enfrentarse a la competencia adicional 
que resulte de una integración todavía más intensa a la economía internacional". 

694 Sumario estadístico 

Comercio exterior de México, LAB (resumen) • México: balanza comercial (LAB) por 
sector de origen y tipo de producto • México: balanza comercial (LAB) por sector de 
origen • México: principales artículos exportados (LAB) por sector de origen • México: 
principales artículos importados (LAB) por sector de origen • 

703 Confirmación de suscripción 
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Aldo F errer * 

Reconocimiento de una nueva realidad mundial 

esarrollo humano y ambiente son actualmente temas do
minantes en el debate sobre las relaciones internaciona
les. Ambos convergen en el concepto del desarrollo sos-

tenible o sustentable. Se trata de elevar la calidad de vida de las 
presentes generaciones sin amenazar el bienestar de las venideras. 
Diversas comisiones han elaborado importantes estudios sobre 

*Profesor titular de Política Económica de la Universidad de Buenos 
Aires. Fue miembro de la Comisión del Sur y consultor de las orga
nizaciones responsables del informe Nuestra Propia Agenda. Actual
mente es miembro del Consejo Consultivo del Centro del Sur y del 
Diálogo del Nuevo Mundo. Comercio Exterior hizo pequeñas modi
ficaciones editoriales. 

estas materias, tanto en el ámbito mundial como en el inter
americano. La repercusión que varios de ellos han alcanzado reve
la el progresivo reconocimiento de la existencia de una nueva 
realidad mundial. Se advierte, en efecto, una atención creciente de 
la opinión pública sobre los problemas que plantean la pobreza 
extrema y el deterioro ecológico . 

Los estudios son obra de personas representativas del Norte y del 
Sur, de los medios políticos, académicos y empresariales, y mues
tran una multiplicidad de experiencias y perspectivas ideológicas. 
Revelan, sin embargo, un alto grado de coincidencia en los prin
cipios generales que sustentan y en las propuestas que formulan. 
Se advierte, en efecto, la formación de un consenso sobre el desa
rrollo sustentable. Todas las obras tienen un espíritu optimista y 
postulan estrategias reformistas para alcanzar los objetivos que 
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proponen. La humanidad "tiene el poder de reconciliar los asuntos 
humanos con las leyes naturales y prosperar simultáneamente. 
Nuestras tradiciones culturales y espirituales pueden reforzar nues
tros intereses económicos e imperativos de supervivencia." 1 Las 
metas buscadas deben y sólo podrán alcanzarse con estrategias 
reformistas, tanto en el plano interno de los países como en el 
sistema internacional. En este último, las antiguas confrontacio
nes Norte-Sur deberían sustituirse por la identificación de los in
tereses comunes de todos los integrantes de la comunidad mun
dial, la solidaridad y la cooperación. Los documentos, asimismo, 
no sólo se limitan al análisis de los problemas, sino que avanzan 
en la formulación de estrategias y políticas aconsejables para los 
países en desarrollo, las economías avanzadas y el sistema de las 
Naciones Unidas o interamericanas. 2 

Esos estudios han ampliado en forma notable la información dis
ponible, enriquecido los indicadores para cuantificar las cuestio
nes tratadas y proporcionado un valioso marco de referencia para 
el análisis de materias cruciales para el presente y el futuro del 
género humano. Todo indica que estos temas ganarán un espacio 
creciente en el desarrollo de las sociedades nacionales y del siste
ma mundial. La dimensión y la urgencia de los problemas en esos 
campos son de tal magnitud que no se les podrá ignorar o dar, como 
hasta ahora, una atención marginal. Cabe suponer que las políticas 
de los estados y las relaciones internacionales estarán cada vez 
más imbuidas de la necesidad de erradicar la pobreza extrema, 
elevar la calidad de vida y defender la naturaleza. Todos los infor
mes señalados coinciden en que no se plantean sólo consideracio
nes éticas. Están comprometidas, al mismo tiempo, la paz y la 
seguridad internacionales y la suerte de ricos y pobres, del Norte 
y del Sur. 

El consenso de desarrollo sustentable 

Los estudios a que se hace referencia coinciden en los siguientes 
puntos centrales: 

• Los problemas son globales, trascienden las fronteras naciona
les. Los estrictamente ambientales - la destrucción de la capa de 
ozono, los cambios climáticos, la lluvia ácida, la pérdida de bio
diversidad y el destino de los residuos tóxicos- no están encerra
dos en las fronteras de cada país, sino que afectan a todo el planeta; 
por tanto, "en la búsqueda de soluciones ambientales deben parti-

1. Véase The World Commission on Environment and Development, 
Our Common FuJure, Oxford University Press, Nueva York, 1987. 

2. Los estudios a que se hace referencia son: The World Commission 
on Environment and Development, op. cit.; Comisión del Sur, Desa[fo 
para el Sur, Fondo de Cultura Económica, México, 1991; PNUD, Desa
rrollo humano, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1990 y 1991; Comisión 
de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, Nuestra 
propia agenda, BID y PNUD, 1990, y Diálogo del Nuevo Mundo, Pacto 
para un Nuevo Mundo, World Resources Institute, Washhington, 1991. 
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cipar el Norte y el Sur, el Este y el Oeste. En la Tierra no debe haber 
un Tercer Mundo. "3 Lo mismo sucede con los problemas plantea
dos por las migraciones, el crecimiento demográfico, las drogas, 
la proliferación de armas convencionales y nucleares y la violencia 
en varios puntos del planeta. Las amenazas a la seguridad y la paz 
son globales y comprometen a todos los integrantes del sistema 
internacional 

• Los problemas están interrelacionados y son interdependientes: 
"No existen crisis separadas: una crisis ecológica, una crisis del 
desarrollo o de la energía. Todas ellas son una sola. Los desafíos 
son a la vez interdependientes e integrados y reclaman un trata
miento global y la participación popular. "4 De este modo, el atraso 
y la pobreza extrema son problemas que comprometen no sólo a 
los países de Asia, África o América Latina. Incumben a todos por 
sus efectos en el deterioro ambiental, las migraciones o la genera
ción de conflictos armados que amenazan la seguridad internacio
nal. 

• El ser humano debe ser el destinatario del desarrollo; su bienes
tar debe ser el objetivo central de las políticas nacionales y las 
relaciones mundiales. El desarrollo humano implica ampliar las 
oportunidades de "una vida prolongada y saludable, de educación 
y acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida 
decente". Esto sign ifica "mejor nutrición y servicios médicos, 
mayor acceso a los conocimientos, vidas más seguras, mejores 
condiciones de trabajo, protección contra el crimen y la violencia 
física, horas de descanso más gratificantes y un sentimiento de 
participación en las actividades económicas, culturales y políticas 
de la comunidad". 5 El desarrollo debe centrarse en el pueblo. 6 La 
bondad de las políticas nacionales y el comportamiento del siste
ma internacional deberían evaluarse por sus efectos en el desarro
llo humano, el cual incluye la protección del ambiente. 

• El desarrollo económico no garanti za el del ser humano. Los 
estilos de desarrollo del Norte y el Sur destruyen los recursos 
naturales, contaminan el ambiente y empobrecen la calidad de la 
vida. El desarrollo humano exige aumentar la oferta de bienes y 
servicios para elevar el bienestar y generar empleo. Pero también 
incluye otras variables críticas como la distribución del ingreso, la 
salud y la educación: "La mejor manera de promover el desarrollo 
humano es incrementar el ingreso nacional y asegurar un estrecho 
vínculo entre el crecimiento económico y el bienestar."7 La pro
moción del desarrollo humano y la protección de la naturaleza no 
imponen límites al crecimiento económico sino que lo orientan en 
el sendero del desarrollo sustentable. 

3. Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el 
Caribe, op. cit., p. VII. 

4. The World Commission on Environment and Development, op . 
cit., pp. 4 y 9. 

5. PNUD, op. cit., 1990, pp. 19 y 31. 
6. Comisión del Sur, op. cit. 
7. PNUD, op. cit., 1991, p. 22. 
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• Los obstáculos al desarrollo humano y la preservación del am
biente no radican en la escasez de recursos sino en el comporta
miento político de los países y del sistema internacional. "La hu
manidad tiene la capacidad de lograr el desarrollo sustentable. La 
tecnología y la organización social se pueden administrar y mejo
rar para inaugurar una nueva era de desarrollo económico. La 
pobreza ha dejado de ser inevitable."8 La tecnología y los recursos 
disponibles permitirían eliminar la pobreza extrema y la ignoran
cia, elevar la calidad de la vida en todo el planeta y preservar la 
naturaleza para las generaciones actuales y futuras . 

• La libertad y la democracia son requisitos para el desarrollo 
humano y las transformaciones ne¡:;esarias para promoverlo. "El 
desarrollo humano es incompleto si el hombre carece de libertad. 
A lo largo de la historia, la humanidad ha estado dispuesta a sacri
ficar la vida para obtener libertad nacional y personal. •>9 "Para 
articular sus intereses e influir en la evolución del desarrollo na
cional, las personas deben ser miembros libres de la sociedad, 
gozar de libertad para aprender, decir Jo que piensan, saber Jo que 
otros piensan, organizarse para promover sus intereses comunes y 
elegir libremente a sus gobernantes, quienes, a su vez, deben rendir 
cuentas al pueblo. "10 "La inadecuada distribución de los recursos 
obedece por Jo general a causas políticas. Los intereses protegidos 
y las estructuras de poder de Jos cuerpos militares, las élites urba
nas y rurales y las burocracias corruptas pueden ser la causa de la 
mala distribución. Por tanto, una restructuración sólo puede darse 
si las presiones políticas se movilizan con éxito en su favor." 11 En 
consecuencia, la libertad es no sólo un componente esencial del 
desarrollo humano. Su ejercicio efectivo en el marco de sistemas 
democráticos es condición necesaria para producir las transforma
ciones en las estructuras social y económica que promuevan el 
desarrollo, el reparto equitativo de la riqueza y el ingreso y la 
ampliación de oportunidades para una vida plena. 

• La responsabilidad primaria del desarrollo humano y la protec
ción del ambiente descansa en cada país y en su capacidad de 
afirmar su individualidad étnica, cultural, religiosa y política en un 
mundo globalizado e interdependiente. "El desarrollo supone una 
creciente capacidad para valerse por sí mismo individual y colec
tivamente. El desarrollo de una nación debe fundarse en el uso 
pleno de sus propios recursos, tanto humanos como materiales, 
para atender sus propias necesidades. "12 Los objetivos no se pue
den imponer desde fuera, sino que deben surgir del seno de cada 
sociedad y de su capacidad de articular sus relaciones con el resto 
del mundo de manera compatible con su desarrollo nacional. "El 
rasgo predominante del desarrollo económico contemporáneo es 
su carácter sistémico, endógeno y abierto. La experiencia de los 
países actualmente exitosos demuestra que el desarrollo es siem-

8. The World Commission ... , op. cil., p. 8. 
9. PNUD, op. cil., 1991, p. 51. 
10. Comisión del Sur, op. cil., p. 21. 
11. PNUD, op. cil, 1991, p. 32. 
12. Comisión del Sur, op. cil . 
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pre un fenómeno endógeno, gestado desde el seno de la sociedad 
y proyectado al ámbito mundial: es el crecimiento desde adentro 
y hacia afuera. " 13 

• La solidaridad y la cooperación internacionales son indispensa
bles para promover el desarrollo humano y proteger la naturaleza 
en escala mundial. Como Jos problemas son comunes las solucio
nes deben ser compartidas y solidarias: "Debemos considerar el 
daño que se haría si no aceptamos esto plenamente. Se verían 
afectados el comercio y el crecimiento económico mundiales. El 
ambiente se degradaría aún más. Estallarían guerras para aliviar 
tensiones. Millones de individuos privados de oportunidades eco
nómicas emigrarían en busca de una vida mejor. "14 No se trata sólo 
de alcanzar acuerdos sobre cuestiones del patrimonio común de la 
humanidad, como Jos considerados en la Ley del Mar y el Tratado 
del Antártico o Jos relativos al clima y la biodiversidad. Se trata 
también de erradicar la pobreza y promover el desarrollo sustentable 
en escala mundial. Por otra parte, los costos deben asumirlos quie
nes Jos provocan: el que "contamina paga"; las economías avan
zadas tienen la responsabi lidad principal en este sentido. Al mis
mo tiempo, los diversos niveles de desarrollo y disponibilidad de 
medios en el Norte y el Sur exigen que la transferencia de recursos 
se aumente al tiempo que se moviliza el potencial existente en el 
marco de estrategias de desarrollo sustentable. Deben formularse 
programas globales y eficaces para proteger la naturaleza y pro
mover el desarrollo humano. Hacen falta "un acuerdo mundial 
para el desarrollo humano" fundado en un "nuevo orden huma
no";15 en América, un pacto para el Nuevo Mundo y una agenda 
común; la solidaridad Sur-Sur en un mundo globalizado e interde
pendiente, y un programa eficaz del sistema de las Naciones Uni
das en escala mundial. Todos los estudios y propuestas comenta
dos confieren gran importanci a a la reducción de los gastos mili
tares para liberar recursos para el desarrollo humano y proteger el 
ambiente. Éste es uno de los principales "dividendos de la paz". 16 

La experiencia de América Latina 

Los años dorados 

os años dorados del desarrollo de América Latina abarcan 
desde el fin de la segunda guerra mundial hasta principios 

del decenio de los ochenta. En ese período el producto creció 5.5% 
anual y la industria manufacturera, 7%; la población urbana pasó 
de 45 a 70 por ciento de la total , la acumulación de capital alcanzó 
23% del producto y la capacitación de la fuerza de trabajo aumentó 
significativamente. Hubo también progresos notables en varios 
indicadores sociales: la mortalidad infantil cayó radicalmente, el 
promedio de vida se extendió, la matrícula escolar en todos los 

13. Véase Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, op. cil., p. 78. 
14. PNUD, op. cil., 1991, p. 34. 
15. !bid. 
16./bid. 
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niveles se multiplicó y la atención sanitaria de la población se 
elevó. El crecimiento económico y el aumento del empleo abatie
ron el número de habitantes situado bajo la línea de pobreza: de 
51% de la población en 1960 (110 millones) se redujo a 35% en 
1980. 

Estos indicadores revelan un avance considerable en el sendero del 
progreso económico y humano. Hacia 1980, sin embargo, se esta
ba muy lejos de haber sentado bases finnes para el desarrollo 
sustentable. Incluso en países de rápido crecimiento, como Brasil 
y México, subsistían bolsones irreductibles de pobreza en las zo
nas mrales y, de manera creciente, en las urbanas. La riqueza y el 
ingreso se concentraron en grupos reducidos de la población, lo 
que aumentó las desigualdades sociales. Males endémicos, como 
el despilfarro de recursos, el consumo superfluo y la fuga de capi
tales, se agravaron. Al mismo tiempo se descuidó la dimensión 
ambiental y se infringieron severas agresiones contra los recursos 
forestales, biológicos, agrícolas, acuíferos y energéticos. El haci
namiento y la pobreza agudizaron el deterioro ambiental en diver
sos centros urbanos y regiones del continente. La inestabilidad 
política fue un rasgo predominante durante los años dorados. En 
varios países se instalaron gobiernos de jacto durante períodos 
prolongados. La democracia, la libertad y los derechos humanos 
brillaron por su ausencia en gran parte del continente. 

Estas debilidades de los sistemas políticos y del estilo de desarro
llo latinoamericano coincidieron con vulnerabilidades macro
económicas que desencadenaron la crisis de los ochenta. Las mis
mas se plantearon en los sectores fiscal y externo. En el primero 
predominó la rápida expansión del gasto público sin que simultá
neamente se generaran fuentes genuinas de financiamiento. La 
estatización de empresas y la presencia fortalecida del Estado en 
la producción de bienes y servicios no estuvieron acompañadas de 
políticas prudentes de precios, tarifas y financiamiento. De este 
modo, aparecieron los desequilibrios crónicos en las finanzas pú
blicas y las dificultades crecientes para financiarlos. Esto gravitó 
negativamente en la administración de la política monetaria: el 
déficit fiscal se constituyó en una fuente de expansión de dinero y 
descontrol monetario. La ampliación de las funciones del Estado 
a menudo corrió paralela a regulaciones administrativas innecesa
rias, trabas burocráticas a la actividad privada y corrupción en la 
gestión de los intereses públicos. 

En el frente externo la experiencia fue aún más vulnerable. Los 
países que avanzaron en la industrialización, el cambio de sus 
estructuras productivas y la incorporación de tecnología no logra
ron, sin embargo, ganar suficiente competitividad e insertarse en 
las corrientes dinámicas de la economía internacional. Así, en las 
exportaciones latinoamericanas continuaron predominando los 
productos primarios cuya participación en el comercio mundial y 
términos de intercambio declinaron en forma persistente. En con
secuencia, los modelos sustitutivos de importaciones, de "desarro
llo hacia adentro", generaron una tendencia crónica al desequili
brio y una dependencia de los recursos externos para financiar los 
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recurrentes déficit de los pagos internacionales. Circunstancias 
externas, como el aumento de los precios del petróleo en 1973, 
incorporaron fuentes adicionales de desequilibrio en algunos paí
ses; el caso más notorio de esta experiencia es Brasil. Las razones 
que hicieron necesario emprender el proceso de ajuste durante los 
años dorados fueron, pues, desequilibrios estructurales debidos a 
la composición del comercio exterior y causas coyunturales gene
radas por la imprudencia de las políticas fiscales y monetarias. 

Así pues, Jos años dorados de 1945 a 1980 no sentaron bases só
lidas para el desarrollo humano y la protección del ambiente. Se
gún se ha vis to, los estudios y propuestas recientes sobre estas 
cuestiones destacan los contenidos endógenos del desarrollo, es 
decir, la capacidad de mantener la estabilidad de precios y los 
equilibrios macroeconómicos, administrar y asignar recursos a los 
fines perseguidos, elegir un camino propio, fortalecer la capacidad 
interna de innovación y absorción de tecnología, liberar las fuerzas 
creadoras de la iniciativa privada, fortalecer el funcionamiento de 
los mercados y ganar competitividad en la economía mundial. Los 
años dorados presentaron debilidades severas en estos campos. 

Los modelos económicos construidos durante la crisis de los años 
treinta, la segunda guerra mundial y hasta 1980, no pudieron res
ponder a los dos grandes desafíos que el sistema internacional 
planteó a partir de 1945: el cambio en la composición del comercio 
mundial provocado por los nuevos paradigmas tecnológicos y la 
tentación del crédi to ex terno fácil ofrecido por la banca privada 
internacional. La participación de América Latina en el comercio 
mundial declinó de manera persistente: de más de 10% de las 
exportaciones mundiales en 1945 a 7.5% en 1980. Por otro lado, 
las tendencias crónicas al déficit fiscal y de balanza de pagos en
contraron, sobre todo en los setenta, una disponibilidad práctica
mente ilimitada de crédito privado internacional. Con ello la re
gión pudo mantener tasas elevadas de aumento de la producción y 
fonnación de ca pi tal una vez que, a partir del primer choque petro
lero de 1973, el comercio internacional y las economías de los 
países centrales entraron en una fase de lento crecimiento. Pero la 
política de crédito fácil de los bancos privados internacionales 
desalentó los procesos de ajuste necesarios y contribuyó a generar 
la gigantesca deuda externa que desde princieios de los ochenta 
determinó el desencadenamiento de la crisis del desarrollo latino
americano. 

La década perdida 

a suspensión de los pagos al exterior de México en agosto de 
1982 marcó el inicio fonnal de la crisis de la deuda externa 

y de la "década perdida" de los años ochenta. Circunstancias po
líticas internas habían precipitado tiempo atrás la crisis en Argen
tina y Chile. 

Los años dorados concluyeron por las vulnerabilidades internas de 
los estilos de desarrollo predominantes en la región, pero también 
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por el severo deterioro de las circunstancias externas. El cambio de 
la política de los bancos acreedores modificó el sentido de las 
corrientes de fondos : mientras en el período 197 6-1981 la región 
recibió aportes netos por 85 000 millones de dólares, de 1982 a 
1990 la transferencia negativa ascendió a 220 000 millones. Del 
equivalente de 2% del PIB se pasó a un drenaje de 4%. Los térmi
nos de intercambio se deterioraron en ese período. De acuerdo con 
la CEPAL, los precios reales de los principales productos básicos 
de exportación de América Latina sufrieron una caída de casi 30% 
en los ochenta. Además, la región siguió soportando el efecto de 
las políticas agrícolas de la CE y el creciente proteccionismo en 
productos tan sensibles como los textiles y el acero. 

El cambio de las circunstancias internacionales impuso un gigan
tesco esfuerzo de ajuste y una transferencia masiva de recursos 
para servir la deuda. Esto desencadenó un deterioro generalizado 
de la situación económica y social. El ajuste externo tuvo su prin
cipal contrapartida en las cuentas fiscales, toda vez que la mayor 
parte de la deuda es estatal y su servicio, consecuentemente, gasto 
público. Las dificultades para generar un superávit operativo con 
el cual servir la deuda provocaron fuertes déficit fiscales, el au
mento de la deuda pública interna y la expansión de la base mone
taria destinada al Estado. De este modo, la inflación que, durante 
los años dorados osciló alrededor de 25% anual, a fines de los 
ochenta superó 1 000%. El producto per cápita que en aquellos 
años creció a 3% anual cayó a cerca de 1% en los ochenta. La tasa 
de inversión declinó 30%. La participación de América Latina en 
el comercio mundial continuó descendiendo y en 1990 fue de poco 
más de 3%. Las condiciones sociales experimentaron un severo 
deterioro. Las personas situadas por debajo de la línea de pobreza 
aumentaron a más de 200 millones; actualmente representan alre
dedor de40% de la población total. La baja de la tasa decrecimien
to económico y la menor formación de capital agudizaron el des
empleo, la marginalidad y las migraciones de mano de obra cali
ficada y de otras personas sin oportunidades de empleo en sus 
países. El incremento de la ocupación en los servicios y en diversas 
actividades marginales contribuyó a paliar los efectos de la desin
dustrialización y el receso, pero sin duda implicó un deterioro de 
la productividad media de la fuerza de trabajo. La inseguridad 
económica agravó el problema endémico de la fuga de capitales: 
se estima que los fondos de residentes latinoamericanos colocados 
en el exterior equivalen a alrededor de 50% de la deuda externa de 
la región. 

El proceso de ajuste recayó sobre todo en los pobres y en los 
sectores más desprotegidos: niños, mujeres y ancianos; estos gru
pos resultaron particularmente afectados por la elevada inflación. 
El aumento de la concentración del ingreso ) la riqueza fue gene
ralizado. El deterioro del bienestar de los segmentos de menores 
ingresos fue mayor que el que indican los promedios del producto 
o el ingreso per cápita. La delincuencia se ahondó hasta alcanzar 
en algunos países límites extremos de inseguridad. No mejoró 
significativamente el contenido ambiental de las políticas públi
cas. En cambio, el aumento de la pobreza, el hacinamiento en los 
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grandes centros urbanos y la pobreza rural generaron nuevos de
terioros de las condiciones ambientales. La "década perdida de los 
ochenta" alejó todavía más a América Latina de las metas del 
desarrollo sustentable. 

El cambio de rumbo 

a crisis desencadenada por el ajuste externo durante los 
ochenta acrecentó las frustraciones acumuladas durante los 

años dorados. Se profundizó el rechazo a los regímenes autorita
rios. Todos los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Pa
raguay y Uruguay) establecieron regímenes democráticos en el 
curso de los ochenta. En el terreno económico se difundió un cues
tionamiento frontal contra los estilos tradicionales de sustitución 
de importaciones con una fuerte presencia estatal. Poco a poco se 
afianzó un nuevo paradigma fundado en la búsqueda de los equi
librios macroeconómicos, la libertad de los mercados, la reduc
ción de la intervención estatal mediante las privatizaciones y la 
desregulación, la disminución de las barreras proteccionistas y la 
liberación de los regímenes de inversiones extranjeras. Así, los 
procesos de ajuste, imperiosamente impuestos por la crisis de la 
deuda externa, se articularon con nuevas estrategias económicas 
globales y de inserción internacional. 

En este proceso, la comunidad financiera y los gobiernos de los 
países acreedores cumplieron un papel muy importante. Los mis
mos factores que provocaron la vulnerabilidad de los estilos de 
desarrollo y la gigantesca deuda externa hasta fines de los setenta 
impidieron que las naciones deudoras de América Latina trazaran 
firmes políticas negociadoras frente a sus acreedores. 17 Es decir, 
que emplearan el poder implícito en su condición de grandes deu
dores y en la situación crítica de los bancos acreedores provocada 
por sus imprudentes políticas de préstamos. La negociación para 
el refinanciamiento de la deuda externa se abordó de manera co
ordinada por los acreedores para tratar, caso por caso,la situación 
de los deudores. Las condicionalidades impuestas para darles ac
ceso a los fondos externos complementarios de los propios recur
sos destinados a servir la deuda incorporaron elementos adiciona
les a los tradicionales acuerdos de ajuste de pagos externos con el 
FMI. A los compromisos clásicos en materia fiscal, monetaria y 
cambiaria se sumaron otros tendientes a liberar el funcionamiento 
de los mercados, reducir la presencia estatal, abrir la economía a 
la competencia externa y desregular los regímenes de capital ex
tranjero, desarrollo tecnológico y otros puntos sensibles para los 
principales países industriales. Estos criterios, definidos como el 
Consenso de Washington, constituyen actualmente requisitos para 
participar en el Plan Brady y obtener el apoyo de los acreedores. 

El cambio del paradigma económico dominante y de las orienta
ciones centrales de la política económica en América Latina en los 

17. Véase Aldo Ferrer, "Deuda, soberanía y democracia en América 
Latina", Comercio Exterior, vol. 34, núm. 10, México, octubre de 1984. 
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últimos años obedece, pues, a la convergencia de las frustr aciones 
políticas y sociales acumuladas en los años dorados, la crisis de la 
deuda y las condicionalidades impuestas por los acreedores. 

El efecto a largo plazo de las nuevas orientaciones en el desarrollo 
humano y la protección del ambiente en América Latina es todavía 
impredecible. En tiempos recientes varios países han experimenta
do una considerable mejoría de los indicadores económicos y la 
reversión de las tendencias recesivas,la desinversión y la alta infla
ción que predominaron durante los años perdidos de los ochenta. En 
las experiencias hasta ahora más exi tosas en el marco de las nuevas 
tendencias, las de Chile y México, la actividad económica, las in
versiones y el empleo han vuelto a crecer y se ha reiniciado la 
entrada de capitales externos; se experimenta un fuerte aumento de 
los valores inmobiliarios y de las acciones en los mercados nacio
nales de capitales. En Argentina, luego de la aplicación del plan de 
convertibilidad en marzo de 1991, se está presentando una mejora 
notable de los principales indicadores económicos y una drástica 
baja de la inflación. También se advierte una fuerte revaluación de 
act¡vos; la entrada de fondos del exterior incluye la repatriación de 
capitales de residentes argentinos. En el conjunto de América La
tina, en 1991 mejoraron un poco la producción, las inversiones y el 
empleo; bajó la tasa de inflación y, por primera vez desde 1981, 
hubo una transferencia positiva de recursos externos. 

Sin embargo, estos resultados no son particularmente buenos si se 
les compara con los de los años dorados. Ni siquiera en los países 
más exitosos se han recuperado las tasas de crecimiento y acumu
lación de capital de aquellos tiempos . Las tasas de inflación, des
pués de los rigurosos y exitosos procesos de estabilización y ajuste 
en Chile y México, tampoco difieren notablemente .18 

Los cambios de rumbo están todavía en curso. Los frutos hasta 
ahora son insuficientes para aventurar intentos prospectivos bien 
fundados. Lo que sí puede decirse es que los costos del cambio de 
rumbo son actuales y los están pagando los grupos de menores 
ingresos, precisamente los que deberían ser destinatarios del desa
rrollo sustentable. Más allá de los avances registrados en varios 
países en los últimos tiempos, la exégesis de las nuevas políticas se 
funda a menudo en el descuento de los beneficios futuros que de 
ellas se esperan. Aunque los resultados son todavía inciertos, es 
posible identificar tendencias y políticas congruentes con las metas 
del desarrollo sustentable y otras que no lo son. 

La existenc ia de regímenes democráticos casi en la totalidad de 
América Latina representa el avance más importante en los últimos 

18. La comparación intertemporal debe considerar el cambio de las 
circunstancias internacionales. Actualmente, la producción mundial crece 
a tasas alrededor de 50% inferiores alas registradas entre 1945 y principios 
de los años setenta, y el comercio mundial aumenta a una tasa alrededor de 
20% más baja que en aquel entonces. Las condiciones financieras interna
cionales son también menos permisivas y subsisten, en distinto grado en 
los diversos países, las consecuencias del endeudamiento externo. 
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tiempos. Como señalan los infom1es comentados en este ensayo, 
la libertad constituye un componente esencial del desarrollo hu
mano. En este terreno, los cambios regis trados en los últimos 
años son, en verdad, gigantescos. En el área económica, las nuevas 
políticas intentan introducir elementos de racionalidad esencia
les. El resguardo de los equilibrios macroeconómicos, la estabi
lidad de precios, la eliminación de trabas burocráticas y de la 
corrupción, el incremento de las oportunidades para la iniciativa 
de los individuos y de las empresas, el recorte de las funciones del 
Estado para centrarlo en actividades básicas e indelegables, la 
promoción de la competitividad y de la inserción internacional, 
amplían las fronteras del desarrollo sostenible. En muchos de 
estos terrenos, varios países han logrado avances considerables. 
Asimismo, la integración regional ha recibido un impulso renova
do. El mercado común que Argentina, Brasil, Paraguay y Uru
guay se han comprometido en formar hacia fines de 1994 es una 
contribución importante al desarrollo de los países del área . Uno 
de sus aportes significativos es que la formulación de políticas 
comunitarias impondrá criterios de racionalidad que a menudo 
han faltado en esos países. 

Existen, sin embargo, interrogantes importantes sobre el efecto 
de las tendencias y políticas actuales en el desarrollo humano y la 
protección del ambiente. Sobre ésta ex iste mayor conocimiento 
entre la opinión pública, y los gobiernos admiten la magnitud de 
los problemas. Pero, al fin y al cabo, si no se progresa en la 
erradicación de la pobreza, el saneamiento urbano y demás áreas 
que influyen en la calidad de vida, no será posible avanzar, como 
hace falta, hacia las metas estrictamente ambientales. Por otro 
lado, el aumento de la pobreza crítica en los últimos años y el 
deterioro de los servicios sociales básicos en varios países implican 
un empobrecimiento de los recursos humanos y de su aporte al 
proceso de desarrollo. 

Los informes comentados en este ensayo destacan la importancia 
decisiva de articular los espacios y las comunidades nacionales 
por medio de la integración civil y de los actores del cambio 

·(empresas, trabajadores, universidades, gobiernos), así como 
forta lecer la identidad cultural de cada sociedad y su capacidad de 
elegir su propio camino de realización en un mundo interdepen
diente. La equidad en la distribución de los frutos del desarrollo 
es, a su vez, un requisito del desarrollo humano. Las tendencias 
predominantes en la región y la influencia del ámbi to externo 
muestran que las sociedades latinoamericanas han sufrido una 
pérdida notable de margen de maniobra para eleg ir su propio 
camino de desarrollo. Se advierte, asimismo, el agravamiento de 
las desigualdades y mayores fracturas en la estructura social como 
resultado de la concentrac ión del ingreso y la riqueza que ha 
caracterizado his t ·~ricamen te a América Latina. 

Los factores endógenos del desarrollo se han debilitado en los 
últimos años como consecuencia de las restricciones y condicio
nalidades resultantes del proceso de ajuste. También es cierto que 
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el desorden previo implicaba, en el corto plazo, una pérdida prác
ticamente absoluta de la capacidad de regular el comportamiento 
de las economías y, en el largo, de incidir de modo favorable en el 
desarrollo económico y social. Lo que se ha avanzado en el orde
namiento incorpora, pues, una condición necesaria para decidir el 
propio destino y el desarrollo sostenible. Pero aun así subsisten 
restricciones que surgen no sólo de las realidades de un mundo 
interdependiente, sino de la persistencia de estructuras y desigual
dades en los órdenes interno e internacional que conspiran contra 
el desarrollo sustentable. Estos problemas difícilmente podrán 
removerse sólo por el libre jnego de las fuerzas del mercado, el 
mero achicamiento del Estado y la inserción incondicional e 
irrestricta en el orden internacional. 

En resumen, el paradigma teórico y las políticas prevalecientes en 
América Latina no satisfacen todavía las condiciones necesarias 
para el desarrollo humano y la protección del ambiente. La expe
riencia de los últimos años, incluso en Jos países que más éxito han 
alcanzado en el nuevo sendero, ratifica que el desarrollo sostenible 
dis ta de ser la meta inexorable de las orientaciones dominantes. 

Las perspectivas 

a brecha entre el comportamiento real de las economías la
tinoamericanas y el desarrollo sustentable es aún gigantesca. 

De allí el debate que se plantea en la zona acerca de la integración 
de los regímenes democráticos y la economía de mercado con el 
desarrollo humano y la dimensión ambiental. Se trata, de acuerdo 
con la CEP AL, de promover la transformación productiva con equi
dad.19 La eficacia de las nuevas orientaciones para promover el 
desarrollo sustentable se resolverá en tres áreas principales: 

a] El funcionamiento coherente de los regímenes democráticos y 
la aplicación de las reg las de la economía de mercado. La demo
cracia no se agota en el cambio periódico de las autoridades y en 
la libre expresión de la voluntad popular. Exige también mecanis
mos auténticos de participación, la transparencia de Jos procesos 
administrativos y el control de gestión, el acceso amplio e irrestricto 
a la información y la inserción de los sistemas políticos en la iden
tidad y la cultura de cada sociedad. La democracia es no sólo la 
aplicación de medios fonnales al proceso político, sino la vigencia 
efectiva de la libertad y la participación de todos en la construcción 
del destino común. Lo mismo sucede con la economía de mercado. 
Ésta no se reduce al protagonismo de la iniciativa individual, el 
libre juego de las fuerzas económicas y la marginación del Estado, 
sino que implica i) liberar los mercados con competencia efectiva, 
ii) lograr la estabilidad con reparto equitativo de sus costos, iii) 
retirar al Estado de las intervenciones innecesarias y fortalecer su 
poder regula torio para defender los intereses públicos, iv) privati
zar asegurando que los operadores privados modernizarán las em-

19. CEPAL, Transformación productiva con equidad, Santiago de Chile, 
1990. 
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presas y cobrarán tarifas y precios competitivos sin ganancia 
monopólicas, v) apoyar la creatividad imlividu al de las pcrso!l" ~ y 
la capaci tación de los recursos humanos, vi) eliminar las trabas de 
acceso a la producción de bienes y servicios, y vii) fortalecer la 
infraestructura de ciencia y tecnología y la interacción e eativa 
entre universidades, empresas y trabajadores. 

b] El fortalecimiento de los factores endógenos del desarrollo y la 
ampliación de la capacidad de cada país para decidir ~u propio 
destino. El desarrollo sustentable no se trasplanta desde el exte
rior. Cuando las ventajas competitivas se fundaban en los recursos 
naturales y los bajos salarios, desde fuera podían crearse las con
diciones que propiciaran el alimento de la producción y el comer
cio internacional. Los mercados externos, el capital y la capacidad 
gerencial foráneos podían estructurar sistemas productivos relati
vamente sencillos apoyados en la exportación de alimentos, mate
rias primas y energéticos. Esto ha cambiado, toda vez que en la 
actualidad el crecimiento descansa en la capacitación de los recur
sos humanos, la integración de los actores sociales, la moderniza
ción del Estado, la aplicación de conocimientos en todos los sec
tores productivos y la organización de las empresas y la sociedad. 
Para ello debe contarse con contribuciones decisivas de capital y 
tecnología provenientes del exterior, pero la complejidad del pro
ceso sólo puede sustentarse en la transform ación de las estructuras 
internas, la movilización de la capacidad creativa y la vocación de 
progreso de cada sociedad. Es esencial ampliar la libertad de 
maniobra para que cada país decida su propio destino. Ello exige 
la convergencia de los cambios en la sociedad y la creación de un 
orden internacional realmente permisivo con el desarrollo suste.n
table. En América Latina, la integración es un instrumento esen
cial para ampliar las fuentes endógenas del crecimiento y el refuer
zo de la capacidad de decisión en un sistema mundial globali zado 
e interdependiente. 

e] La apertura hacia la econo:n ía mundial debe surgir desde aden
tro de cada economía; no puede imponerse desde fuera. Los pro
cesos auténticos en esa materia se fundan en el aumento del comer
cio exterior acompañado de la expansión e integración del merca
do interno. En el mundo en desarrollo, todas las experienci as exi
tosas en ese sentido, en particular el Sudes te Asiático, se caracte
rizan por la convergencia del crecimiento del mercado interno y 
del comercio exterior. Es el estilo de desarrollo que ha prevalecido 
en esos países y que estuvo ausente en América Latina. La apertura 
no puede implicar, por tanto, la desintegración del mercado inter
no, las estructuras productivas, el espacio y de las fuerzas so e· al es 
de cada país. La experiencia latinoamericana revela que éste es el 
riesgo que se corre con los procesos unilaterales e incondicionales 
de apertura a la economía internacional. 

Es en estas tres áreas principales donde Jos paradigmas políticos y 
económicos predominantes, con fuerte respaldo de los centros de 
poder internacional en América Latina, revelarán si son efectiva
mente cauces válidos para el desarrollo humano y la protección de 
la naturaleza. 
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El nuevo escenario mundial 

D etengámonos brevemente en los cambios internacionales 
recientes y en la evaluación de sus efectos ~.:n la formaci ón 

de un orden mundial compatible con el desarrollo sustentable. La 
desintegración de la Unión Soviética , el col apso del sistema comu
nista en ese país y Europa Oriental y la guerra del golf o Pérsico han 
transformado profundamente el escenario mundial. La democ;a
cia y la economía de mercado aparecen como paradigmas políticos 
y económicos dominantes. Sobre estas hases se construirá un nue
vo orden internacional. El fin de la guerra y la acc ión colecLiva de 
la ONU en el conflicto del golfo Pérsico pusieron punto final al 
sistema emanado de la segunda guerra mundial y, de manera si 
multánea, a prácticas hi stóricas en las relaciones entre los pueblos 
y los estados. Debido a la acción colectiva de las Naciones Unidas 
y su eficacia para rechazar la agresión contra un Estado miembro, 
las intervenciones unilaterales de las grandes potencias son ahora 
menos probables. Al mismo tiempo, el fin de la guerra fría amplía 
las posibilidades del desarme mundial. Algunos resultados son ya 
evidentes: en 1987-1989los gastos mi litares se redujeron 6% en el 
Norte y 16% en el Sur.20 Por otra parte, la resolución pacífica de 
conflictos históricos en Kampuchea y América Central y las pers
pectivas abiertas por las negociaciones de paz en el Medio Oriente, 
revelan la formación de un nuevo escenario internacional. 

Estos acontecimientos amplían las fronteras del desarrollo huma
no y de la protección de la Tierra. Su repercusión más importante 
es que los problemas planteados por la pobreza, las agresiones a la 
naturaleza y las desigualdades abismales entre las personas y los 
países, no están ahora enmascarados por la guerra fría. Desde 1945 
hasta ahora se registraron en el Sur más de 120 conflictos armados 
que provocaron 20 millones de muertos. Desde Corea a Afganistán 
y América Central, muchas de esas confrontaciones se libraron en 
el marco del conflicto Este-Oeste. Sin embargo, los conflictos 
pasados y actuales del Tercer Mundo tienen raíces profundas en las 
tensiones generadas por la pobreza y las desigualdades sociales, 
económicas y políticas prevalecientes en los países del Sur y en el 
sistema internacional. Estos problemas surgen ahora al primer plano 
por su extrema gravedad y su efecto decisivo en la paz y la segu
ridad colectivas. 

La pobreza y las agresiones a la naturaleza son ahora los problemas 
centrales que afectan a los grandes países, no sólo a las naciones 
del Sur. Ello explica la aparición de estudios como los comentados 
en este ensayo y que los organismos multilaterales de financia 
miento otorguen más atención a la pobreza y la protección de la 
naturaleza. La Segunda Conferencia Mundial sobre Desarrollo y 
Medio Ambiente de 1992 se realizó en un marco totalmente distin
to del que encuadró la primera hace dos decenios. 

En ese nuevo orden de cosas, no se puede seguir soslayando que 
77% de la población mundial sólo cuenta con 15% del ingreso de 

20. Véase PNUD, op. cit., 1991, p. 185. 
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la economía internacional; que la percepción pcr cápita media ~.:n 
el Norte es casi 20 veces mayor que en el Sur; que segú11 las ten
dencias demográficas , en el primer cuarto del próx imo siglo 85% 
de los seres humanos habitarán en el Tercer Mundo y que, en el 
mi smo período, 95% del incremento de la fuerza de u·abajo mun
dial estará radicada en el Sur. Aquí y ahora, és tas son las causas 
dominantes de los principales problemas que preocupan a los paí
ses desarroll ados: las migraciones de refugiados políticos y de 
personas en busca de nuevas oportunidades de trabajo, el tráfi co de 
drogas, la propagación de epidemi as, el deterioro ambiental y los 
conflictos que estailan en diversos puntos del p lan eta. La di solu 
ción de la Unión Soviética y 1 a crisis yugoslava agreg an nuevas 
tensiones a causa de problemas étnicos, religiosos y de la lucha por 
afirmar las identidades nacionales. "La tensión creciente entre el 
mundo islámico y el no islámico, agravada por grandes discrepan
cias en la riqueza, amenaza con remplazar las tensiones de la gue
rra fría, tanto en el interior de las naciones como entre ellas".21 La 
pobreza crítica en el Sur y las desigualdades en el sistema interna
cional profundizan estos problemas y los convierten en graves 
amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Como señalan 
los estudios comentados en este ensayo, todas estas cues tiones son 
interdependientes y no tienen soluciones aisiadas . 

Mucho se ha avanzado en el reconocimiento de las causas princi
pales de los problemas actuales del orden mundial, la resolución 
de la guerra fría y el afianzamiento de l paradigma democrático y 
de la economía de mercado. Esto amplía las perspectivas para el 
desarrollo humano y la protección de la naturaleza. Sin embargo, 
subsisten procesos que conspiran contra el desarrollo sustentable, 
refuerzan las causas del atraso y las desigualdades en el sistema 
internacional y en los países del Sur y, por tanto, conspiran contra 
la seguridad y la paz. La brecha entre el consenso del desarrollo 
sostenible y el comportamiento real del orden mundial es también 
gigantesca. En primer lugar, los gastos militares siguen absorbien
do parte importante de los recursos globales. En el Norte ascienden 
todavía a un billón de dólares anuales y en el Sur a 150 000 millo
nes. El Tercer Mundo, con 15% del ingreso mund ial, realiza 75% 
de las importaciones de armamento. Tal vez sea ésta la mayor 
transferencia de tecnología del Norte al Sur y entre el Sur. Aún se 
dedica alrededor de 4% del ingreso mundial para fines militares y 
se esteril izan recursos esenciales para el desarrollo humano y la 
protección de la naturaleza. También conspiran contra el desarro
llo sustentable los hechos que se señalan a continuación. 

La transferencia de recursos. Hasta 1981 la transferencia de dine
ro del Norte al Sur ascendía a 43 000 millones de dólares. En la 
década de los ochenta la corriente cambió de signo; en 1989 se 
registró un movimiento del Sur al Norte de entre 50 000 y 60 000 
millones. En América Latina, el drenaje de recursos durante los 
ochenta representó 4% del ingreso de toda la región. En 1991, por 
primera vez en un decenio, se reinició una transferencia positiva 
(6 700 millones). La inseguridad y la activa política de captación 

21. /bid., p. 188. 
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de depú~itos de la banca privada internacional agravaron el proble
ma end ~mico de la fuga de c:apitale.s en numGrosos países en desa
rrollo. Por otra parte, la ayuda oficial para el desano llo concedida 
por los países industr iales sólo representa 0.3% de su ingreso total; 
la otorgada por Estados Unido~ tiene un alto componente militar. 
La transferencia de recursos presenta un comportamiento inverso 
al necesario para promover el desarrollo sustentable de la econo
mía internacional. 

Comercio . Las ex portaciones del Sur están sujetas a restricciones 
arancelarias y no arancelarias en los mercados de los países indus
triali zados. Éstos protegen sectores que consideran sensibles, como 
la agricultura, los textiles y el acero; el costo de ello para las ex
portaciones de los países en desarrollo es de 100 000 millones de 
dólares en la agricultura y 50 000 millones en las textiles.22 Asi
mismo, existen prácticas restrictivas a la transferencia de tecnolo
gía y normas relat ivas al comercio de servicios y el tratamiento a 
la inversión extranjera que están formu ladas para favorecer los 
intereses de empresas y grupos económicos influyen tes en los países 
desarrollados. El liberalismo comercial suele ser un camino de un 
solo sentido en favor de los países avanzados y en perjuicio de los 
miembros más débiles del sistema internacional. De allí la impor
tancia de reforzar las normas del GATTy formar un régimen real
mente libre de comercio multilateral. 

El comportamiento del orden económico internacional refleja las 
decisiones de !os principales países para enfrentar sus problemas 
internos y los desequilibrios en sus relaciones recíprocas. Los vín
culos Norte-Sur y los problemas del desarrollo humano y la pro
tección del ambiente siguen fuera del núcleo de las preocupacio
nes del mundo industrializado. Al mismo tiempo, el comporta
miento de los principales actores en el ámbito mundial está condi
cionado por tendencias cuyas causas profundas están en las orien
taciones del desarrollo científico y tecnológico. El empeoramiento 
de los términos de intercambio y la participación en el comercio y 
la producción mundiales de alimentos, materias primas y energé
ticos se derivan no sólo del proteccionismo de los países industria
les . Obedecen también a los nuevos paradigmas tecnológicos en 
microelectrónica, informática y biotecnología que tienden a redu
cir la participación del trabajo, la energía y los productos primarios 
en el valor total de la producción. Se remplaza la mano de obra no 
calificada de bajos salarios por el insumo de conocimientos y mano 
de obra capacitada; los bienes naturales se susti tuyen por nuevos 
materiales y se aplican políticas de ahorro de energía. Estos pro
cesos reducen las ventajas competitivas fundadas en los bajos 
salarios y los recursos naturales. 

La convergencia del proteccionismo de los países industriales con 
las tendencias impuestas por el cambio tecnológico explican la 
creciente fractura en las relaciones económicas Norte-Sur, el des
interés del Norte por el desarrollo del Tercer Mundo y la declinante 
presencia del Sur en la economía mundial. Los únicos países que 

22. /bid., p. 186. 
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respondieron con eficacia a semejantes desafíos fueron los que 
aplicaron vigorosas políticas de desarrollo endógeno y apertura 
fundadas en la industrialización, la capacitación de recursos hu
manos , la integración social y el cambio tecnológico. Es decir, 
estrategias de crecimiento desde adentro y hacia afuera que les han 
permitido asociarse a las corrientes dinámicas del comercio mun
dial en los sectores de bienes de capital, material de transpon , 
informática, biotecnología y nuevos materiales; es el caso de las 
economías del Sudeste Asiático. En la explotación de recursos 
naturales y en industrias tradicionales, como alimentos y textiles, 
se generan nuevas oportunidades cuando se les incorporan los 
nuevos conocimientos tecnológicos y de organización de la pro
ducción y el mercadeo internacional. 

Por otra parte, los desequilibrios macroeconómicos de los países 
industriales y en sus relaciones recíprocas generan inestabilidad 
en las paridades cambiarí as y las tasas de interés . Esto estimula los 
movimientos de capitales de corto plazo y el carácter especulativo, 
disociado del crecimien to de la producción y de las inversiones 
reales, de las principales plazas financieras. El repunte de las na
ciones industriales en los últimos años, después de la fuerte desacele
ración del crecimiento económico sostenido desde principios de 
los setenta, no ha logrado resolver los problemas ahora endémicos 
de desempleo y los desequilibrios de comercio y pagos. La actual 
disputa entre Estados Unidos y Japón ratifica que subsisten des
equilibrios profundos entre los países industrializados. 

Estos conflictos no se han podido resolver pese a los insister.tes 
esfuerzos para coordinar las políticas nacionales. La formación de 
bloques en América del Norte, Europa y Asia23 es menos signifi
cativa de lo que se supone en las corrientes de comercio y capitales 
y difícilmente permitirá resolver los desequilibrios en las relacio
nes entre los países del Norte y, en una hipótesis pesimista, podría 
impulsar la fractura del mercado mundial. La globalización del 
sistema internacional abarca integralmente al Norte; no puede 
marginar al Sur ni expresarse por medio de la formación de blo
ques competitivos y hostiles. Una activa política de cooperación 
mundial para el desarrollo sustentable generaría aumentos de la 
producción y el comercio mundiales. El Norte encontraría nuevas 
vías para solucionar sus problemas de desempleo y de desequili
brios en sus transacciones recíprocas. Además, se sentarían bases 
sólidas para resolver las amenazas a la paz y la seguridad interna
cionales. 

Nada de esto podrá alcanzarse mientras subsistan las relaciones 
tradicionales en el sistema internacional. Los desequilibrios en el 
poder económico del Norte y el Sur se transfieren al plano político 
mundial. La actual prédica en apoyo de la democracia y la libertad 
en el Sur contrasta con las prácticas reales de las relaciones inter
nacionales. En éstas, el Norte decide en sus foros gubernamentales 

23. Véase CEPAL, lnternacionalizaci6n y regionalizaci6n de la eco
nomía mundial: sus consecuencias para América Latina (LC/L.644), San
tiago de Chile, 1991. 



616 

y privados las reglas del juego a que deben ajustarse los países del 
Sur y a menudo se refieren a la defensa de sus intereses inmediatos 
antes que a la formación de un orden internacional orientado a 
promover el desarrollo sustentable. 

Las viejas prácticas del ejercicio del poder en el seno del orden 
mundial son actualmente incompatibles con la resolución de los 
problemas reales y urgentes planteados por la pobreza y las agre
siones a la naturaleza. Si, en verdad, en vísperas del tercer milenio 
éstos son los mayores desafíos para la humanidad, la paz y la 
seguridad colectiva, estamos en presencia entonces no sólo del fin 
de la guerra fría y del orden internacional construido desde el fin 
de la segunda guerra mundial. El proceso es mucho más profundo 
y trascendente e implica el cuestionamiento del sistema de lapo
lítica de poder inaugurado con la conquista de América y la expan
sión europea a África y Asia. Ese modelo configuró las relaciones 
internacionales desde el Renacimiento y ahora resulta inútil para 
resolver los problemas planteados, incluso los de los países hege
mónicos del Norte. 

El nuevo orden internacional 

os informes comentados en este ensayo proponen acciones 
internacionales en materia de comercio, demografía, finan

ciamiento y protección del ambiente que contribuirían a edificar 
un orden internacional propicio al desarrollo sustentable. Existe, 
sin embargo, una amplia brecha entre el comportamiento real del 
sistema mundial y las condiciones necesarias para el desarrollo 
humano y la protección de la naturaleza. Se ha avanzado mucho en 
el reconocimiento de la existencia de una nueva realidad mundial 
que afecta a la humanidad y a todos los países, pero queda todavía 
un largo y difícil camino por recorrer. 

La construcción de un nuevo orden internacional enfrenta dos 
dificultades operacionales mayores: a] reconocer que existen pro
blemas e intereses básicos globales, interdependientes y compar
tidos que abarcan a toda la humanidad y a los miembros del sistema 
mundial, y b] hacer compati bies el principio de autodeterminación 
y no intervención en los asuntos internos de los estados -previsto 
en la Carta de las Naciones Unidas- con los compromisos que 
deben asumir todos los países participantes para edificar un nuevo 
orden internacional para el desarrollo sustentable. 

Tales dificultades son interdependientes y afectan de manera hon
da el funcionamiento del sistema internacional. El nuevo orden no 
pueden imponerlo uno o algunos países al resto de la comunidad 
internacional. En todas las cuestiones vitales para el desarrollo 
humano y la protección del ambiente - incluida la seguridad colec
tiva y la paz- es esencial la cooperación voluntaria de todas las 
naciones. De otro modo no es posible reprimir el tráfico de drogas 
y armamento, proteger los bosques en las zonas templadas y tro
picales, resguardar la biodiversidad, emprender políticas realistas 
de población y ordenar las corrientes migratorias, prevenir la pro-
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pagación de epidemias y actuar con eficacia en cualquier otro 
campo vital para el presente y el futuro de la humanidad. Los 
problemas y las soluciones son comunes. Éstas, por tanto, se deben 
formular y poner en práctica mediante la concertación voluntaria 
de todos los actores del orden mundial. De hecho, las grandes 
potencias han perdido capacidad de imponer unilateralmente las 
reglas del juego a la comunidad internacional. Por lo menos, las 
compatibles con el desarrollo sustentable. 

Por otra parte, como en las condiciones modernas el desarrollo no 
puede trasplantarse, es indispensable fortalecer la identidad de 
cada país y su capacidad para elegir su propio camino. Los prin
cipios de la Carta de las Naciones Unidas adquieren nuevo signi
ficado y mayor validez en la nueva realidad mundial. Sus funda 
mentos son no sólo políticos; responden simultáneamente a requi
sitos fundamentales del desarrollo humano y la protección del 
ambiente. Al mismo tiempo, participar en una acción internacio
nal concertada para el desarrollo sustentable y la protección de los 
derechos humanos implica una cesión de soberanía y el compro
miso de cumplir las obligaciones asumidas. ¿Cuáles son, pues, las 
condiciones necesarias para hacer compatibles estos dos elemen
tos en apariencia contradictorios? 

El funcionamiento real del sistema internacional no satisface nin
guno de los dos requisitos básicos de la nueva realidad: la puesta 
en práctica de la comunidad de intereses y el respeto al derecho de 
cada país a afirmar su propia identidad y elegir su camino. Las 
actuales relaciones internacionales no contribuyen a resolver los 
problemas comunes con la urgencia y eficacia que la dimensión de 
los desafíos exige. 

Además, los vínculos entre las naciones siguen fundados en la 
imposición unilateral de las reglas del juego por un reducido grupo 
de países a la comunidad internacional. El comportamiento de los 
integrantes del sistema mundial es asimétrico. Los principales países 
desarrollados ignoran los criterios de ajuste, disciplina fiscal y 
liberación comercial que se exigen a las naciones del Sur. Subsis
ten en las principales economías gigantescos desequilibrios fisca
les y de pagos que generan inestabilidad en los mercados interna
cionales y perjudican al Sur. 

La destrucción del sis tema monetario construido en los acuerdos 
de Bretton Woods fue producto de tales desequilibrios y de la 
incapacidad de los principales países de "poner la casa en orden". 
La marginación del Estado, la desregulación y el libre juego de los 
mercados, que se predica como beneficioso para los países en 
desarrollo, tiene muchas variantes y aplicaciones muy distintas en 
las diversas estrategias y estilos que predominan en el Norte. Estas 
prácticas tradicionales en el sistema internacional son ahora in
compatibles con la solución de los problemas que plantea la nueva 
realidad mundiai.2A 

24. Véase Aldo Ferrer, "Una nueva solidaridad internacional", Co
mercio Exterior, vol. 39, núm. 5, México, mayo de 1989. 
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La comunidad de intereses 

ara poner en práctica medidas que respondan a los problemas 
planteados, la acción solidaria de la comunidad internacional 

debe apoyarse en compromisos simétricos de todos sus integrantes 
y en la formulación y ejecución verdaderamente multilaterales de 
sus programas. 

Simetría de los compromisos. Dada su gravitación en el funciona
miento de la economía mundial, las obligaciones que el Norte 
asumiría en un nuevo orden internacional incluyen la resolución 
de los desequilibrios en las principales economías, la reconstruc
ción del sistema monetario y la consolidación de un régimen libre 
y multilateral de comercio internacional. La coordinación de po
líticas de los principales países debería ser más eficaz que ahora 
para asegurar la estabilidad de las tasas de interés y las paridades 
cambiarias y promover el crecimiento de la producción, las inver
siones y el comercio mundiales. 

El Norte debería contribuir a proteger el ambiente con acciones 
adecuadas para evitar la destrucción de la capa de ozono, el 
recalentamiento de la Tierra, la depredación de los bosques de 
clima templado y la circulación de desechos tóxicos, cuestiones de 
las que tiene gran responsabi lidads. El control eficaz del consumo 
de drogas y del tráfico de armas son otras áreas prioritarias. La 
producción de estupefacientes y la importación de armas en el Sur 
son sólo parte del problema del narcotráfico y de las amenazas a 
la paz. El Norte asumiría también obligaciones, como las explicita
das en los estudios comentados en este ensayo, en materia de trans
ferencia de recursos y tecnología para contribuir al desarrollo 
sostenible de la economía mundial. A su vez, los países en desa
rrollo asumirían compromisos en un amplio espectro que abarcaría 
desde la protección de las selvas trop icales y la biodiversidad hasta 
las políticas para abatir la pobreza crítica, proteger los derechos 
humanos, consolidar la democracia y movilizar el potencial crea
tivo de sus sociedades, incluyendo los programas de integración 
regional entre países en desarrollo y la cooperación Sur-Sur. 

El tema crucial de la soberanía debería replantearse en el marco de 
la construcción de un orden mundial compatible con el desarrollo 
sustentable. 

Formulación multilateral. Un "nuevo orden humano", un "acuer
do mundial para el desarrollo humano",25 un programa de las Na
ciones Unidas para el desarrollo sustentable26 o, en el continente 
americano, un Pacto para el Nuevo Mundo, sólo pueden instru
mentarse en foros realmente multilaterales. Como no es posible 
que unos pocos los impongan a muchos, sólo cabe basarlos en un 
trabajo solidario y compartido en el seno de organizaciones autén
ticamente multilaterales en cuyo seno el poder decisorio no esté 

25. Véase PNUD, op. cit., 1991. 
26. Véase The World Commission .. . , op. cit. 
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concentrado en pocas manos. El sistema de las Naciones Unidas es 
el ámbito. natural para formular y dar seguimiento a las acciones 
concertadas para el desarrollo sustentable. La experiencia acumu
lada y su escala planetaria confieren a sus órganos la capacidad 
para generar las convergencias que sustenten la construcción, apli
cación y vigilancia de la nueva solidaridad. Esto no excluye la 
existencia de programas regionales como los de la OEA. La edifi
cación de una nueva solidaridad para el desarrollo sustentable exige 
modificar de manera profunda el proceso de toma de decisiones 
del sistema internacional. 

El derecho de autodeterminación 

o podría existir una participación eficaz en los beneficios y 
apoyos que resulten de un nuevo orden internacional sin 

asumir compromisos reales respecto del desarrollo humano y la 
protección del ambiente. Éstos no deberían referirse a las políticas 
de los países, ya que la capacidad de instrumentarlas y ejecutarlas 
es la esencia del derecho de autodeterminación, de elegir el propio 
camino. Más bien deben vincularse a las metas que se deben alcan
zar en indicadores concretos de salud, educación, distribución del 
ingreso, ejercicio efectivo de la libertad, respeto de los derechos 
humanos, preservación del hábitat y otros componentes esenciales 
del desarrollo humano y la defensa de la naturaleza. 

Los indicadores del PNUD sobre la libertad y el desarrollo huma
nos son una contribución importante para cuantificar los objetivos 
buscados y, consecuentemente, precisar los compromisos que los 
países asumirían en un nuevo orden internacional. Una aprecia
ción realista y global del proceso económico y social, en la pers
pectiva del desarrollo humano y la defensa del ambiente, exige un 
manejo ordenado de las variables macroeconómicas. No es posi
ble elevar la calidad de la vida ni ejecutar políticas ambientales 
eficaces en los países que experimentan desorden macroeconómi
co e hiperinflación. 

Así pues, la vía para hacer compatibles el derecho de autodetermi
nación y los compromisos inherentes a los acuerdos para el desa
rrollo sustentable se podría lograr acordando metas sin aplicar 
normas a la instrumentación y ejecución de las políticas naciona
les. En todo caso, la supervisión del cumplimiento de los compro
misos asumidos tomaría en cuenta los cambios en las circunstan
cias internas y externas que lo condicionan. 

Como sugiere el Consejo de Interacción, "se requiere una nueva 
moralidad y solidaridad en las relaciones internacionales".27 La 
práctica de la doble escala de va lores, una para el Norte y otra para 
el Sur, es incompatible con la resolución de los dilemas abiertos en 
vísperas del tercer milenio. O 

27. Consejo de Interacción, Ecolog(a y la econom(a mundial, Nueva 
York, 1990. 
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Sección nacio a 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Jornada presidencial por 
Costa Rica, Venezuela 
y Brasil 

Con los propós itos de fortalecer la coopera
ción la ti noamericana , alentar el comercio 
intrarreg iona 1 e intervenir en la Segunda Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desa rrollo , la Cumbre de la Tie
rra, dell O a l1 4 de junio último el presidente 
Carlos Salinas de Gortari vis itó Costa Rica, 

Venezuela y Brasil. Durante su estancia en 
Sa n José revisó con el mandatario tico, Ra
fael Ángel Ca lderó n, los avances de las ne
goc iac iones en marcha para establecer un 
acuerdo de libre comercio entre México y 
Costa Rica . Después de examinar otros asun
tos de interés mutuo, como los problemas del 
mercado internaciona l del café, los gober
nantes susc ribiero n sendos acuerdos de co
operación técnica, financiera y sobre oferta 
exportable . El estad ista mexicano marchó des
pués a Ca racas para participar en una re
unión del G rupo de los Tres con el presiden te 
de Venezuela, Ca rlos Andrés Pérez, y el de 
Colombia, Césa r Gaviria Trujillo. Como fru-

to del encuentro, los pres identes se compro
metieron a reanimar los esfuerzos en pos del 
libre comercio entre las tres nac iones. Final
mente, luego de una breve esca la en Sao 
Pau lo, el presidente Salinas de Gartari par
tic ipó en la Cumbre de la Tierra en Río de 

las informaciones que se reproducen en esta l 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., sino 
en los casos en que así se manifieste. 
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Janeiro A continuación se re:,e r1an los hitos 
rná s importantes de la giro presidencia l. 

Acercamiento con los vecinos 
centroamericanos 

D uíO nte los arios noventa las relac iones con 
los fJaÍses de América Latina han cobrado 
una importanc ia crec iente en la po lítica ex
terio r de México. A la vecindad geográ fica , 
1m ra íces hi s tóricc1~ comunes, la convivencia 
política y los valores culturales compartidos, 
se ha n sumado otros ra zones pa ra fortalecer 
!os nexos con las naciorre~ Jel istmo. Los 
nue·1us rECaiidade~. de la economía in t8rno
cionol hocen más necesaria que nunca una 
cooperación fructífera que intensifique el 
comercio. r:Jrnplíe los espacios de inversión, 
estimule la eficiencia produc tiva y permita 
una mejor integración del área en el escena
no mundial. Con ese ánimo, en noviembre 
de 1990 se c reó !o Comisión Mexicana para 
la Cooperac ión en Cenlroarnérica. que co
ordina las acciones resp,:,ctivo~ de las de
pendencias e instituciones involucradas. 

Pocas semanas después, en enero de 1991, 
el presidente Ca rlos Salinas de Gortari se 
reun ió en T uxtla Gu ti érrez, Chiapas, con los 
presiden tes de Costa Rica, El Sa lvador, Gua
temala, Honduras y Nicaragua . Durante el 
encuentro se pactó el compromiso de liberar 
el comercio recíproco en 1996, mediante un 
sistema de desgravoción gradual negoc ia
da y !a el iminación de las barreras no aran
celarias. Asimismo, el Gobierno de México 
ofreció atender el problema de los adeudos 
binociona les, apoyar ei desarrollo de la ofer
ta exportable de Centroamérica, promover 
la inversión en ésta y ma ntener el suministro 
energéti co con financ iamientos preferencia
les. 

Los compromisos en ma teria económica, po
líti ca, técn ica, educa tiva y cul tura l se asenta
ron en el Acuerdo General de Cooperación 
que los se is gobiernos suscribieron en la 
capital chiapaneca. Además, en él se defi
nieron las bases de la liberación comercial y 
la complementac ión económica buscadas . 
En ellas se aprobó que en las negoc iac iones 
se consideren, entre otros aspectos, las dife
renc ias relativas en el potenc ial económico 
de los países pa rtic ipantes, el establecimien
to de porcentajes de desgravac ión arancela
ria anua l y la existencia de ava nces bi la tera
les. Con a rreg lo a este último punto , las 

negociaciones mo5 drnárr. icas en pos dei 
libre comercio han sido las de M éxico y Costo 
Rica . 

t\1 mes siguiente del cónclave pres!denciol, 
delegnc iurres de ornbos países celeb raron 
uno ~.erie de reunrone!, de trabaja en !os que 
se hizo un d iugnóstico preliminar de las rela
ciones comerc raies y frnancieras, se identifi
caron algunas acciones paro facil itar el in te r· 
cambio y se definió un ca lendario prel¡minar 
para las r,egoc iaciorres dei Acuerdo de Com
plernen tac ión Económica. 

Ton pron1o conc luye10n dich·.JS jc..rrrndm, del 
22 el 25 de febrero de ! 991 se réKJiizó ia 
Prrrnera Reunión de !a Comisión Binacionol 
México-Costa Rica , en la que :;e elaboró un 
vasto programa de proyectos de coopera
c ión global. En el ómbiio económico, por 
e¡empio, 5e rotilicó un acuerdo previo paro 
pro,nover operac iones de intercambio de 
deudo por activos, se dec1dió reviso r el con
venio de pagos en tre los boncos Ct-ln liales y 
se fijaron plozcs inic iales paro reducir los 
aranceles con miras o la liberación comer
cial antes del3l de d iciembre de 1996. Este 
encuentro se llevó a cabo en el marco de una 
visita del presidente de Costa Rica a Méxi
co. 

Durante el resto de 1991 prosiguió el acerca
miento de las dos naciones. En agosto el 
Bancomext susc ribió con el Ministerio de 
Comercio Exterio r costarricense un acuerdo 
de colaborac ión pu ra promover y faci litar el 
intercambio. A fines de noviembre, la Cáma
ra Nacional de la Industria de la Transforma
ción (Canac intra) y la Cámara de Industrias 
del país istmeño pactaron un convento pa ro 
intercambiar info rmación sobre mercados, 
productos y oportunidades de negocios. 

En febrero últ imo, 13 meses después de la 
cumbre presidencial de T uxtlo Gutiérrez, se 
rea lizó en So n Sa lvador la Primera Reunión 
Ministerial México-Centroa mérica de Libre 
Co mercio. En ella los ministros responsab les 
del sector reso lvieron apresurar los progra
mas de traba jo sobre liberación comercial, 
cooperación financiera, desarrollo de lo ofer
ta exportable centroamericana, abostec imien
to energético y colaborac ión téc nica. 

T arnbién se decidió lar mor una comisión mul
tilateral de alto nivel para establecer un acuer
do ma rco que regule las negoc iaciones en 
materia de sa lvaguardias, prácticas deslea-
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les, soluci ón de cont roversias y otros aspec
tos norrnaiivos de la liberación comercia l. 
Esto no impide negocia r las modalidades 
bilaterales pa ra desgravar los arance les y 
eliminar las barreras no arancelarias, debi
do a las diferentes carac teríst icas de las re
laciones de cada país centroa mericano con 
México y que implica n, corno en el caso de 
Costo Rica, distintos ritmos de transición hacia 
el li bre comercio. 

La misión en San )osé 

M erced a ias circunsta ncias, el simple anun
c io de la visita del presidente Ca rlos Salinas 
de Gortari a Sa n José despertó un enorme 
interes . De inmediato surgieron los augurios 
de que durante su estancia se lirma ,·ía, ante 
la ropidez de las negociaciones, el segundo 
acuerdo de libre comercio de México con un 
país latinoamericano (e l primero se susc ri bió 
con Chile en septiembre de 199 1 ). Uno se
mona antes del viaje, sin embargo, el rnan
dalarro costa rri cense anunc ió que el acuer
do aún no estaría listo . Según los observado
res, una de las razones fue la resistencia 
parc ia l del sector privado costarricense a l 
libre comercio . O tra no menos importante 
surgió porque los demás países centroameri
canos exigieron, sin excepción a lguna, lo 
firma del acuerdo marco como requ isito pre
vio de los arreglos bilatera les. 

A tempra na ho ra del 1 O de junio de 1992 , 
Ca rlos Sa linas de Gortari partió rumbo a 
San José en compa ñía de los titulares de la 
SRE, Fernando Sola na Mora les; de lo Secofi , 
Jaime Serra Puche, y de la O fi cina de la 
Coordinac ión de la Presidencia de la Repú
blica, José Córdoba Montoya; del d irector 
general del Bancornext, Hurnberto Soto Ro
dríguez; la subsecreta ri a para América Lati
no de la SRE, Rosar io G reen, y otros funcio
narios. La comitiva fue rec ibida, en la capi ta l 
tica por el presidente Rafae l Angel Calde
rón, quien sostuvo una breve conversación 
informal con el mandatario visitante. Del ae
ropuerto el estad ista mexicano se trasladó a 
la Universidad de Heredia, donde ofreció 
una conferenc ia mag istral en la que explicó 
los princ ipios del libera li smo soc ia l de su 
gobierno, los desafíos nac iona les ante el cam
biante ento rno económico mundial y los va
lores de la cooperación reg iona l. Después 
pronunc ió un discurso ante la Asamblea Le
g isla ti va costarricense, en el cual sostuvo que 
"la integrac ión es el único camino para for-
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talecernos dentro y vincularnos mejor con los 
centros de la dinámica económica interno· 
ciona l' . Tamhién aseveró que el frotado de 
libre comercio de México con Ca nadá y 
Estados Unidos, en etapa avanzada de ne· 
goc iac ión, "de ninguna manera formará un 
bloque cerrado" y "esta rá abierto pa ra pro· 
mover mayores intercambios con los países 
de nuestra América". Más tarde, durante una 
cena de honor, el presidente Sa linas dec laró 
que "la integroción lati noamerica no tiene 
futuro porque ahora ya no se persigue con 
palabras sino con rea lidades". Como mues· 
tra -de· ello, anunció que México apoyuría el 
empeño de Costa Rica de resta blecer el sis· 
tema de cuotas en el mercado internaciona l 
del ca fé, cuya inestabi lidad ha a fectado 
sobremanera a los países productores de lo 
región 

En el comunicado conjunto final de la visita, 
se reafirmó la voluntad común de colaborar 
para que el nuevo orden mundial se finque 
en una relación más equita tiva entre las na· 
crones y en el estricto respeto del derecho 
intErnaciona l. También se reiteró la neces i· 
dad de fo rta lecer la in tegración la ti noameri· 
cana como instrumen to eficaz del comercio 
y el desarrollo del sig lo XX I, así como de 
combatir con nuevos bríos el rezago soc ia l. 
Al respecto, se demandó el cump limiento de 
una rewlución de la última reunión de la OEA 
en mayo, para rea lizar en M éxico una asa m· 
bleo extraordinaria sobre el grave problema 
de la pobreza extrema. De igual manera se 
apuntó la importancia de loo rar la pro nta 
culminación de la Ronda de Uruguay del 
GATT, se resalta ron los perjuicios que los 
países centroameri ca nos pueden su frir si la 
Co munidad Eu ropea restr inge las importa· 
cienes d banano y se deploró la precaria 
situación del mercado internac iona l del caté. 

Tras elogiar los progresos de la paz en Cen· 
troamérica, en especia l los Acuerdos de C ha· 
pultepec que terminaron con el conflicto bélico 
de El Salvador, los pres identes subrayaron el 
" xcelente nive l de las relac iones bila tera· 
les" y manifesta ron su satisfacc ión por los 
avances hacia la liberac ión comercial, la 
cual "abrirá un amplio horizonte para el in· 
tercumbio y la inversió n bi la tera les". En este 
proceso, aseguraron, el sector empresar ia l 
tiene un imrorta nte papel y lo exhorta ron a 
reforzar sus lazos instituciona les y sus progra· 
mas de promoc ión del comercio, la inversión 
y las coinversiones. A lo la rgo del día , se 
forma lizaron dos acuerdos de cooperación 

financiera y en el á rea de la oferta exporta
ble . Con el primero se busca optimiza r el 
benefi cio económico y socia l de los fa ci lida
des financieras del Acuerdo de San j asé, por 
medio del BCIE, así como a len tar las inversio· 
nes y la pa rticipación de empresas de am· 
bos países en lici taciones de servk ios de 
consu ltoría para proyectos económicos. Ade
más, el Banco Nacional de Comercio Exte· 
rior establecerá una línea crediticia de 100 
mil lones de dólares para fi nanciar proyectos 
de cogeneración de elec tricidad y telecomu· 
nicac iones en que partic ipen empresarios 
mexica nos y costarricenses. 

El convenio de cooperación en ma teria de 
oferta exportable prevé el estud io de las o por· 
!u nidades de inversión y co inversiones, así 
como del potencia 1 exportador costarricense 
en ramas especí fi cas . Asimismo, Costa Rica 
abrirá una oficina de promoc ión comercia l y 
de inversiones en la capital mexica na. Como 
apoyo adic iona l, los empresa rios tices po· 
d rán aprovechar el acervo informa tivo del 
Centro de Serv ic ios a l Comercio Exterio r 
Secofi-Bancomext, el cuo l se enloza rá con la 
Cámara de Exportadores Costa rri censes poí 
medio del satéli te M orelos. Por otra parte, se 
suscrib ió el Programa de Cooperación T éc
nica 1992- 1993 que ampliará la co labora· 
ción general y en nuevos ca mpos como el 
cuidado del ambiente, el desarro llo de pro
yectos soc ia l-productivos, la asesoría para 
la reconversión industria l y la capacitac ión 
de persor;al en materia de comercio exterior. 

Encuentro del Grupo de los Tres 
en Caracas 

A 1 fi lo del mediod ía del 11 de junio, Ca rlos 
Sa linas de Gortari arri bó a l aeropuerto Si
món Bolívar de Caracas, donde le d io la 
bienven ida el presidente de Venezuela, Ca r
los Andrés Pérez. Después ambos se reunie· 
ron con el primer mandatario de Colombia, 
Césa r Gaviria Truj illo , para eva luar las ta· 
reos de cooperación e integración del Gru
po de los Tres. Con ta l propósito, revisaron 
los avances de los grupas de traba ja sobre 
comercio, cooperación con Centroamérica 
y el Caribe, energía , finanzas, telecomuni
caciones, tra nsporte marítimo, cultu ra, am
biente y turismo. 

Por principio, los presidentes resolvieron in· 
tensificar la búsqueda de un acuerdo de libre 
comercio entre las tres naciones que refuerce 
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"las bases de sus esquemas de desa rro llo". 
Los goberna ntes de Colombia y Venezuela 
ofrecieron impulsa r las relac iones económi
cas de México con los pa ises miem bros del 
Pacto Andino y fac ilitar, así, la formación de 
un espacio econó mico más amplio . Para ello 
apoyará n el establec imiento de un acuerdo 
ma rco de México con esas nac iones pues, 
una vez aprobado, se podrán acelerar las 
negoc iac iones pa ra libera r el comercio tri la· 
tera l. De igua l modo buscarán redoblar la 
cooperación con Centroamérica y el Car i
be, pro fund izar el diá logo con los gobiernos 
del á rea e instrumenta r programa s conjuntos 
que refuercen la colaboración bila tera l. 

Los mandatarios recalcaron la importancia 
de_ la cooperac ión en el sector energéti co y, 
entre otras acc iones, convi nieron en consti· 
tuir un subg rupo de traba jo en materia de 
ahorro, conservación y uso efic iente de la 
energ ía . Acerca de la cooperación financie
ra , recomenda ron finca r la estrateg ia respec
tiva en el conoci miento profu ndo de las po
lí ticas mac roeconómicas naciona les, mejo
rar los meca nismos de financiamiento del 
comercio exterior y apoya r más los proyec
tos de desarro llo industria l, energético y 
comercia l, sobre todo en los que participen 
los tres pa íses. También decidieron prose· 
guir los esfuerzos en pos de la cooperación 
en el sector de las te lecomunicaciones, prin· 
c ipa lmente en cuanto a l uso de satélites, y 
equipara r las ta rifas telefónicas internacio
na les . 

Al evaluar los resultados de la cooperación 
en el transpo rte marítimo, los presidentes 
plantearon la urgencia de instrumentar todos 
los acuerdos a lcanzados, armon izar las le
g islac iones naciona les y proseguir las nego
ciac iones sobre transporte d e petró leo y 
deriva dos. En ma teria cultura l acorda ron 
reforza r los programas en curso, estud iar 
opciones pa ra eliminar obstáculos para la 
libre c irculación de bienes y se rvicios cultura
les, e intensifica r los vínculos con Centroamé· 
rica y el Caribe. Respecto al turi smo , dec i· 
d ieron establecer prog ramas conjuntos de 
intercambio y capac itac ión técnica. También 
acordaron forma r nuevos equipos de a lto nivel 
para atender los renglones de pesca y acui· 
cultura, transporte terrestre y c iencia y tecno
log ía. 

Como conc lusiones de la re u11 ión, los presi
dentes pusieron de relieve los ava nces exa
minados y reafirmaron la voluntad política 
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de continuar las acc iones emprend idas. Asi
mismo, reiteraron la convicc ión de que el 
G rupo de los Tres "constituye un mecanismo 
idóneo para promover la cooperac ión y la 
integrac ión de Co lombia, Venezuela y Méxi
C011. 

En la Cumbre de la Tierra 

N o sin antes agradecer la hospita lidad ve
nezolana, el Jefe de Estado mexicano via jó 
hacia ti erras brasileñas. Tras hacer una esca
la en Sao Pau lo, donde·d ia logó con dirigen
tes empresaria les acerca de las oportunida
des de negocios en M éxico y del interés del 
país en la liberación del comercio co n las 
naciones del Mercosu r, durante la ta rde del 
12 de junio a rri bó a Río de Janei ro pa ra 
par ti cipar en la Segunda Conferencia de las 
Nac iones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarro llo . Ante más de un centenar de go
bernantes que acud ieron a esa reunión, tam
bién denominada Cumbre de la Tierra o Eco-
92, el presidente Sa li nas de Go rtari propuso 
las bases sigu ientes pa ra crear el consenso 
mundia l necesa ri o en aras del desa rro llo 
sustentable del planeta: 

l) El reconocimiento de que e l deterioro am
bienta l es un problema de todos, pero las 
responsabilidades de respuesta so n d iferen-

recuento n cional 

Asuntos generales 

Inflación de 0.7% en ¡unio, 
de 6.4% fa semestral 

El Banco de M éxico info rmó el 9 de julio que 
en junio la inflac ión fue de 0.7%, la acumu
lada a ese mes de 6. 4% y la a nua li zada de 
15.8 por ciento. EIINPP, sin inc luir el petró
leo de exportación, creció 0.6%, con lo que 
el incremento acumulado es de 6% y el anua
li zado de 12.5%. Si se considera el crudo de 

tes. N inguna nación puede evad ir los g raves 
ri esgos sobre el cambio climático, la bio
d iversidad, la escasez de agua y la abun
dancia de desechos contamina ntes. Si n em
bargo, no todas contribuyen igua l a l deterio
ro y sólo con la asunción de la respo nsabili
dad propia y la cooperac ión internacional 
habrá una solución común. 

2) El rechazo tanto del desarro llo contami
nante cuanto del eco log ismo estéril. Le jos de 
de ja r de producir, el objeti vo es hacerlo de 
d iferente manera y ello requiere un flujo inter
nacional más libre de bienes, servic ios, re
cursos financieros y tecnologías. 

3} Los acuerdos deben respetar la diferencia 
entre las acc iones de orden naciona l y las 
que demanda la cooperaci ón internac ional. 

Al día siguiente, con la representac ión de los 
países de Améri ca Latina y el Ca ri be, el Pre
sidente mexica no reiteró que "en este mu ndo 
interdependiente y g loba li zado, la causa 
eco lógica no debe convertirse en causa de 
protecc ionismo de intereses comerc ia les o 
en excusa para apa rtarse del derec ho de los 
pueb los a la autodeterminación". Los países 
de la reg ión, expresó, "somos los primeros 
interesados en proteger los recursos natura
les y aprovecharlos raciona lmente para crea r 
desa rro llo", par lo que "necesitamos una com-

exportac ión los ind icadores son 0 .9, 7.2 y 
13. 1 por ciento, respectivamente . 

Índice nacional de precios al consumidor 
C!G_!iación pc;rcentu_al en junio de 1992) 

Índice general 0.7 
A li mentos, bebidas y tabaco 0 .2 
Ropa y ca lzado 1 .O 
Vivienda l .O 
M uebles y enseres domésticos 1 .O 
StJ iud y cuidado personal 1 .4 
Transporte 0.8 
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petencia abierta que permita el libre acceso 
de nuestros productos a o tros mercados, la 
renegoc iac ión de las deudas, el acceso a 
tec nologías limpias y ace lera r la integración 
reg ional". Nuestra Amé ri ca, agregó, "quie
re ser co rresponsab le de la protección del 
planeta [y ] hoy es tiempo de recuperar ese 
compromiso, compartirlo con las demás na
c iones y promover consensos pa ra una nue
va ca lidad de cooperación internacio nal" . 
En esos empeños, concluyó, la Cumbre de la 
Tierra "es punto de llegada y también es 
a rduo pu nto de partida". 

Du rante su estanc ia en Río dejaneiro, e l pre
sidente Salinas intercambió puntos de vista 
sobre asu ntos de in te rés común con otros 
estad istas y persona lidades. También reci
bió la confirmación de un créd ito preferencia l 
del Gobierno japonés por 1 O 403 mi llones 
de yenes, unos 80 millones de dólares, en 
apoyo de la reforestación del va lle de Méxi
co. Además, el BID otorgó un financ iamiento 
de 100 millones de dólares para la compra 
de títu los de la deuda externa nac iona l en el 
mercado secunda rio , con lo que se liberan 
recursos presupuestarios que se destinarán 
a l mejora miento eco lóg ico del Distrito Fede
ral. A l a tardecer del 14 de junio, Car los 
Sa linas de Gortari retornó a la capital mex i-
cana. 

Educac ión y esparc imiento 
O tros servicios 

dmma.st 

Reglamento interior 
de la Sedeso 

He 

(R .G.R .) 

0.4 
l. O 

El 5 de jun io se publ icó en el D. O. y se puso 
en vigor el Reglamento Interior de la Secreta
ría de Desarrollo Socia l (véase el "Recuento 
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nacional" de junio de 1992, p. 536). el cua l 
seña la el ámbito, la competencia y la o~ga 
nizac ión de la nueva dependencia. Esta 
contará con las subsecretarías de Desa rro llo 
Regional , Desa rro llo Urbano e Infraestructu
ra y Vivienda y Bienes Inmuebles, con las 
unidades coordinadora s de Aná lisis Econó
mico y Socia l, de Aná li sis Sectoria l y de 
Coordinación de Delegaciones, con 19 di
recciones generales y con los ó rganos des
concentrados Instituto Naciona l de Ecología, 
Procuraduría Federal de Protecc ión a l Am
biente, Coo rdinación General del Programa 
N aciona l de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad , Instituto Nacional de Solidari
dad y Comisión de Ava lúos de Bienes Na
c ionales. El 5 de junio, asimismo, la Sedeso 
publicó el acuerdo que determina la adscri p
c ión orgánica de sus unidades administrati
vas. 

Se crea la O ficina de la Presidencia 
de la República 

En virtud de las modificaciones que se rea li
zaron rec ientemente a la Ley O rgán ica de la 
Administración Pública Federal para fusio
nar a la SPP con la SHCP y transfo rmar a la 
Sedue en Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedeso). en el 0 .0. dei S de junio se publicó 
un acuerdo de la Pres idencia de la Repúbli
ca por el que se ca mbió el nombre a la 
Oficina de Coordinación de la Presidencia 
por el de Oficina de la Presidencia de la 
República y se adecuó la co mposición de los 
gabinetes especia lizados en concordancia 
con los cambios citados; así, el de Bienestar 
Soc ial fue sustituido po r el de Desarro llo 
Soc ial. 

En los gabinetes Económico, Agropecua ri o 
y de Desarrollo Socia l partic ipará el titula r de 
la Sedeso y, con sus nuevas atribuciones, el 
de la SHCP, quien también fo rmará parte del 
de Política Exterio r. 

Continúan fas desincorporaciones 

En e l 0.0. del 9 de junio se publica ron las 
resoluciones que autorizan la disolución y 
liquidación de T etraetilo de México, S.A., y 
la extinción del Fondo de Financiamiento al 
Sector Públi co (Fofisep). En el primer caso la 
SEMIP deberá promover y suministra r lo nece
sario pa ra que el proceso se rea li ce. En el 
segundo el Banco de M éxico elaborará y 

someterá a la SHCP el convenio de extinc ión 
correspondiente, en un plazo no mayor de 
20 días. En ambos casos, esta dependenc ia 
resolverá sobre el destino de las remanentes 
del proceso y la Secogef vig ilará y hará el 
seguimiento de las respectivas desincorpo
raciones. 

Ocho días después se publi có un decreto 
por el que se ordena la extinción del Fideico
miso para la Explotac ión de la Hierba de la 
Candelilla. El Banrural prepa rará y presenta
rá a la SHCP el convenio de extinción co rres
pond iente, en cuyos términos deberá esta
blecerse que los activos del fideicomiso se 
transfieren en forma g ra tu ita a los producto
res de candelilla o rganizados, así como el 
meca nismo pa ra que las obras de infraes
tructura que tenía a su ca rgo ese o rganismo 
las rea lice la Comisión Nacional de Zonas 
Á ridas. 

Sector agropecuario y pesca 

Se reduce la lasa de captura 
incidental de delfines 

Desde e/ 2 de junio entró en vigo r el Acuerdo 
de la Sepesca que modifica a l que regula la 
captura de atún (O. O. del 27 de septiembre 
de 199 1 ). La nueva tasa de ca ptura inc iden
ta l de delfines en que incurran las embarca
c iones atuneras mexica nas bajó de cuatro a 
tres cetáceos en promedio por lance. La me
dida, estipulada en el acuerdo o rig ina l con 
aplicac ión semestra l, tendrá vigor en aguas 
del Mar Territorial y de la Zona Económ ica 
Exclusiva de los Estados Unidos M exicanos 
en el océano Pacífico, aguas internac iona
les y zonas económicas exc lusivas de otros 
países que se encuentran en el océano Pací
fico O ri en tal (0.0. del 1 de junio). 

Nueva ley de Pesca 

El 26 de junio entró en vigor la nueva Ley de, 
Pesca, orientada a garantiza r la conserva
ción, la preservac ión y el aprovecha miento 
racional de los recursos pesqueros, así como 
a establecer las bases para su adecuado 
fomentoyadministración. Con esta Ley (O.O. 
del 25 de junio ) se abroga la publicada en 
el 0.0. e/ 26 de diciembre de 1986, excepto 
su Reg lamento que continuará aplicándose. 

sección nacional 

ector industrial 

Programa de Apoyo a la Actividad 
Artesanal 1991-1994 

En el 0.0. del 1 de junio se publicó el Progra
ma de Apoyo a la Actividad Artesanal 199 1-
1994, cuyo objetivo es preservar y fomen tar 
esa prod ucción y que estará a cargo de la 
Co misión lntersecretar ia l pa ra el Fomento de 
la Microindustri a de la Secofi . Se pretende 
dotar de un mayo r va lo r económico a la 
actividad y me jo rar el bienestar de los a rte
sa nos, así como - mediante la promoción
incrementar su presencia en los mercados 
naciona l e internac ional. Para ello se propo
ne mejorar el abasto de materias primas e 
insumas, fomentar la organizac ión de esos 
producto res, a lentar la comercia li zac ión d i
recta, favorecer la capita lizac ión de esta 
actividad - med iante p rec ios y créd ito- y 
establecer un marco de máxima descentra li
zac ión y simplificac ión ad ministrativa que 
apoye su desarro llo . 

Convenio AHMSA-Sidar 

La s empresas AHMSA y la venezolana Side
rúrg ica del O rinoco (Sidar) firmaron, el 16 
de junio, un convenio que prevé estra teg ias 
comunes para garantiza r una mayor produc
c ión de ca lidad y la penetración en el mer
cado interna cional. La firma es parte de los 
es fuerzos de integrac ión comercia l del G ru
po de los Tres (Colombia, M éxico y Vene
zuela ). Las empresas se comprometi eron a 
a tender los mercados mexicano y venezo la
no, además de interca mbiar informac ión y 
aprovechar en forma conjunta sus demandas 
internas y las oportunidades que ofrece la 
apertura comercia l en otras nac iones. Am
bas empresas cooperarán en transferencia 
de tecnología y en el entrenamiento y la 
capac itac ión de recursos humanos. 

Nueva ley Minera 

En el 0. 0. del 26 de junio se d io a conocer 
la nueva Ley M inera que entrará en vigor en 
noventa d ías y abroga la Ley Reg lamentaria 
del Artículo 27 Constituciona l en Materia 
M inera (O. O c,le / 22 de d ic iembre de 1975). 
con excepc ión de su Reg lamento, que reg irá 
hasta que se expida el nuevo. 
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Coinversión para producir propileno 

El Grupo Industrial Alfa de México y la em
presa Himont lnc. de Italia inauguraron, el l 
de junio, una planta para producir propileno 
- lndelpro- en A ltamira, Tamaulipas. La 
inversión, de 128 millones de dólares (5 1% 
de la primera empresa y 49% de la segun
da), permitirá abastecer 50% de la demanda 
nacional de esa materia prima ( 17 5 000 ton 
al año); para 1993, en con junto con 1a plan
ta de Pemex del Comple jo More los, se prevé 
sat isfacer la demanda total del mercado na
cional. Del monto total de la inversión, 53 
mi llones de dólares provinieron de la banca 
nacional y extranjera: de Banamex y Banco
mer mediante un crédito sind icado con el 
Bancomext y de la Corporación Financiera 
Internac ional y un banco holandés, respecti
vamente. 

Concluyó la XI Reunión Plenaria 
para el Tratado de Libre Comercio 

Dell a l 5 de junio se llevó a cabo en Arlington, 
Virginia, la XI Reun ión Plenaria para el Trata
do de Libre Comercio, última que sostend rán 
como negociadores en ¡efe Julius Katz, John 
Weekes y Herminio Blanco, representantes 
de Ca nadá, Estados Unidos y México, res
pectivamente. En ella se concluyeron los tra
ba jos técnicos en las mesas de sa lvaguar
d ias, propiedad intelectua l, transportación 
terrestre, solución de controversias, normas y 
telecomunicaciones; persistieron a lgunas di
ferencias en servicios financieros, agricu ltu
ra, acceso a mercados, compras de Gobier
no e inversión. A l término de la Reunión los 
tres negociadores informaron que en la se
mana siguiente se sostendrían plá ti cas trila
terales sobre los temas pend ientes, además 
de establecer la fecha y el lugar de la si
guiente reu nión ministerial. 

Cambios a la TIGE y a la TIG/ 

En el 0.0. del 2 de junio se publicaron dos 
acuerdos" de la Secofi. En el primero se exi
me del requisito de permiso previo la expor
tación, incluida la que se rea lice desde las 

zonas li bres del país, de las mercancías 
comprendidas en 227 fracciones arancela
rias de la TtGE. En el segundo, se abroga el 
que prohíbe la importación y expo rta c ión de 
mercancías que procedan de Sudá frica o 
que tengan este país como destino (26 y 18 
fracciones arance larias, respectivamente). 

Los días 23 y 24 aparecieron dos decretos, 
que entrarán en vigor noventa días después 
de su publicación, por los que se refo rma y 
adiciona la nomencla tura base tanto de la 
TIGI como de la TIGE. En ambos casos se 
incluyen 22 secc iones y 98 capítulos; de éstos, 
el 77 se reserva para usos ulteri o res de cla
sificación. 

En el primer decreto también se incluyen 
cambios en las reglas generales y comple
mentarias que se aplicarán para clasificar 
los bienes. Se reforma la fracción 11 del artí
cu lo 2 de la Ley Reg lamentaria del Artículo 
l 3 l constituciona l en materia de comercio 
exterior, estableciéndose que los acuerdos y 
las resoluciones de la Secofi sobre cuotas 
compensato rias deberán publicarse en el O. O. 
As imismo, las restricciones o regu laciones 
no arance larias a la importación o exporta
c ión de mercancías deberán someterse pre
viamente a la Comisión de Aranceles y Con
troles al Comercio Exterior, exped irse por 
acuerdo de la Secofi o, en su caso, de ma
nera conjunta con las dependencias compe
tentes del Poder Ejecutivo Federal y publi
carse en el mismo órgano. 

En los artícu los transitorios del segundo de
creto se as ienta que segu irán vigentes las 
unidades de cantidad y cuotas ad valórem 
correspondientes a las subpartidas y fraccio
nes arancelarias que se reforman por esta 
disposic ión. 

Disposiciones antidumping 

La Secofi declaró improceden te (0.0. del 2 
de junio) la soli citud de in ic io de la investiga
ción administra tiva interpuesta por las em
presas Kodak Mexicana , S.A. de C.V . y 
Juama, S.A. de C.V. sobre la supuesta prác
tica de dumping en la importa ción de pe lícu
la radiográfica sensible a l azul , para uso 
médico, o rig inaria de España. El fallo se basa 
en que las denunciantes no aportaron prue
bas suficientes sobre comerc io desleal ni sobre 
daño o amenaza. 
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El d ía l 8 la Secofi emitió declaraciones simi
lares acerca de las solic itudes de las empre
sas nacionales Compañía Nestlé, S.A. de 
C.V. sobre la importaci ón de Estados Unidos 
de café solu ble puro y desca feinado y de 
By ron Jackson Co., S.A. de C.V., Industrial 
Keer, S.A. de C.V., e Industri as Cabrera, 
S.A. de C.V. sobre la importación de discos 
agrícolas originarios y procedentes de Fran
c ia, España y Brasil. 

El día 19 la misma dependencia publicó una 
resoluc ión provisional que da inicio a la in
vestigación administrativa, sin imponer cuo
ta compensa toria, sobre las compras de ve las 
de ca ndelero y de figuras cuando sea n ori
ginarias de la República Popular China y 
provenga n de la misma o de Hong Kong. Lo 
empresa denunciante es W ill and Baumer, 
S.A. de C.V., y las exportadoras son Poptech 
Ltd., Hong Kong Candle y Kowling Cd. Ltd . 

Cambios en el SGP estadounidense 

El 16 de junio la Secofi informó que, como 
resultado de la revisión anua l del SGP de 
Estados Unidos, las autoridades comercia les 
de ese país acordaron eliminar de ese meca
nismo 2 1 productos, incluir otros 22 y otorgar 
dispensas a 74, todos de origen mexicano. 

Entre los primeros destacan los amortiguado
res y las estufas de gas; en el segundo grupo, 
los receptores de radiofonía, tu ercas, torni
llos, pe rnos y arandelas de hierro o acero, 
manufacturas de plástico, tequ ila embotella
do, litarg irio, ácido acético, artícu los de 
papelería, arcillas activadas, lad rillos refrac
tari os y productos hortifrutícolas como rába
no, jícama, garbanzo y sandía. Como bene
fic iarios de las d ispensas se menciona a los 
proveedores que aunque rebasen el límite de 
50% para la cláusula de competencia, sus 
ventas a ese país no superen l l millones de 
dólares . El nuevo régimen tiene vigencia 
desde el l de julio de este año . 

Acuerdo entre México y el Grupo Andino 

El 17 de junio México suscribió con el Grupo 
Andino un acuerdo por el que se establecen 
las bases para la negociación de programas 
de li beración comercia l, que podría rea lizar
se con cada uno de los ~aíses integrantes 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela) o co n todo el b loque . La firma se llevó 
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o cabo en Q uito, Ecuador, en el mo rco de lo 
reunión de lo Comisión del Acuerdo de Corto
geno, instancio máximo del G ru po. 

México, representante de América 
en e l Conse¡o Aduanero 

M éxico fue electo por unanimidad represen
tante del continente ameri cano a nte el Con
sejo de Cooperac ión Aduanera el 25 de junio. 
La elecc ión, que par primera vez recae en un 
país distinto de Estados Unidos o Canadá, se 
rea lizó en Bruselas, Bélgica. El cargo tendrá 
una duración de dos años ( 1992-1994 ) y los 
compromisos son asistir a todas las reuniones 
del organismo, d ifundir en todos los países 
de América los acuerdos, las reco mendatio
nes y la información del Conse jo, así como 
convocar a la reunión anual reg ional. 

F;nanc:iamient~ externo 

Reducción de 7 17 1 millones de dólares 
de la deuda externa 

El 1 de junio la SHCP info rmó que la deuda 
pública externa se redu jo 7 17 1 millones de 
dólares (8.9% del saldo contractual a ma rzo 
de 1992 y 2. 3% del PIB), con lo que el adeu
do a esa fecha ascendió a 73 58 1 millones 
de dóla res . Se estima que con esta reducción 
la deuda externa tota l (pública y privada) 
representará 29% del PIB a fines de este año, 
frente a 7 4% en dic iembre de 1988. El débito 
público externo equiva ldrá a 24. 6% y el inter
no a 13.3 por ciento . 

Pedro Aspe Armella explicó ante el Presiden
te de la Repúbli ca y representantes de los 
medios informa ti vos que ese descenso es adi
cional al obtenido en la renegoc iación de 
febrero de 1990 y que se logró a l amparo de 
la cláusula contenida en esos acuerdos, que 
permitió a M éxico continua r sus negoc iac io
nes con la banca co mercial. 

Así, señaló, se llevaron a cabo programas de 
intercambio de deuda externa pa ra proyec
tos de infraestructura, así como para educa
ción y obras sociales; par este mecanismo 
(swaps) se cancelaron 2 600 millones de 
dólares y 350 millones de dóla res, respecti 
vamente. 

Por medio de .recompra directa de deuda 

externa en el mercado secunda rio se cance
laron 4 221 millones de dóla res. Estas ope
raciones se llevaron a cabo por medio del 
contrato de nuevos pas ivos -que hoy se 
paga n con recursos provenientes del Fondo 
de Contingencia, en este caso con una porte 
de la rec iente colocación de acc iones de 
T elmex-, a l considera rse que no se debían 
afectar las reservas internacionales deposi
tadas en el Banco de M éxico. Esta dec isión 
se basó en la mejora del llamado "riesgo 
México", el cual redujo el costo de capta
c ión de nuevos créd itos en los mercados in
ternacionales , y en la lenta recuperación del 
precio de la deuda externa . Ello significó 
que los nuevos créditos tenían un costo me
nor que la ganancia obtenida por la recompra 
a descuento de deuda ex terna . Los bonos 
así adquiridos permanec ieron co mo ga ran
tía a favor de las instituciones que proporcio
na ron los recursos, pero en propiedad del 
Gobierno mexica no . A esos títulos hoy que 
sumar los obtenidos g rac ias a las operaci o
nes de sa neamiento financiero de a lgunas 
empresas públicas, a los intercambios deri
vados del proceso de privatización de la 
banca comercial y de la restructuración de 
pasivos co n países de los que M éxico es 
acreedor. 

Como benefic ios adic ionales a la propia 
disminución del adeudo externo , el país re
cuperará la liquidez equiva lente a las garan
tías que esos bonos tienen aparejadas en el 
acuerdo de restructuración, además de un 
ahorro de intereses --a l nivel ac tua l de los 
tasas interna cionales- de par lo menos 400 
millones de dóla res a l año durante los 28 
siguientes que es el período de vigencia de 
los papeles cancelados. 

N uevos créditos 

8 de ¡unio. Pemex informó que el 28 de mayo 
suscribió con el Ba rclays Bank PCL de Lon
d res una línea de créd ito por 100 millones 
de dóla res pa ra financia r sus operac iones 
de comercio exteri or en el corto plazo . El 
Ba rclays Bank de M iami manejará la opera
c ión que tendrá vigencia de un año y Pemex 
tendrá un plazo de 1 80 días pa ra liquida r 
los préstamos que solic ite a partir de la fec ha 
de disponibilidad de cada uno de ellos . 

El mismo día el Eximba nk de Estados Unidos 
autori zó dos gara ntías cred iticias que apo
ya rán exportac iones de bienes de capita l y 

sección nacional 

servic ios de ese pa ís a M éxico por un monto 
de 136.7 millones de dóla res. Una de ellas, 
por 97.5 mi llones de dóla res que se amor
ti zarán en d iez pagos semestra les , ava la un 
crédito que el Ba nco de América de Sa n 
Franc isco conced ió a Telmex por 11 1.7 mi
llones de dó la res. La segunda , por 2 1 .7 mi
llones de dóla res que se pagarán en 1 O o 14 
pagos semestra les, apoya una operac ión 
entre el Banco de Nueva Yo rk y Banca Serfín 
por un monto de 25 millones de dólares. En 
una operac ión similar, el Eximba nk de Esta
dos Unidos aprobó garantías creditic ias por 
28.7 millones de dólares para apoyar un 
crédito de 25 millones de dólares que el Ba nco 
de Nueva York concedió a l M ulti bancoMer
cantil de Méx ico. El rembolso se ha rá en 
diez pagos semestra les. 

29 de ¡unio. El Banco Mund i9 l autorizó un 
présta mo por 450 millones de dó lares que 
contr ibuirán financiar un programa de cons
trucc ión de viviendas con un costo tota l de 
1 600 millones de dóla res. El resto proven
d rá del Gobierno mex ica no y de los benefi
c ia rios del proyecto . 

Crédito comercial a Venezuela 

Como un esfuerzo de cooperación en el 
marco del G rupo de los Tres, México otorgó 
una línea de crédito por 50 mi llones de dó
lares a Venezuela para apoyar el comercio 
entre los dos países, según se dio a conocer 
el 24 de junio . El Banco M erca ntil de Vene
zuela esta rá a cargo del financiamiento. 

Sector fiscal y financiero 

Desincorporación bancaria 

En el 0 .0. de los días 4, 18 y 25 de junio se 
publicaron los decretos par los que las soc ie
dades naciona les de crédito Banco M erca n
til del N o rte, Ba nco Internac ional y Banco 
del Centro pasan a ser soc iedades anóni
mas y por ta nto , en los tres casos, los certifi
cados de aportación patrimonial se convier
ten en acc iones. El monto y la composición 
del capita l soc ia l y del pagado de cada 
Ba nco queda rán como se muestra en el cua
d ro de la pág ina siguiente. 

Los d ías 15 y 29 el Comité de Desincor
poración Banca ria informó que el M erca ntil 
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Banco Mercanlil 
del Norle 

Banco Inter
nacional 

395 000 .0 
10 072.5 
9 677 .5 

Banco del 
___ .Cen tro 

Capital social ' 
Serie "A" 2 

Seri e 'B' 2 

Capital social pagado' 
Seri e "A"2 

Serie "B" 2 

------------
1 . M illones de pesos. 
2. Millones de acciones. 

-----
282 957 .6 

1 443.1 
1 386.5 

282 957.6 
1 443.1 
1 386.5 

del Norte se ad judicó a l G rupo Maseca que 
ofrec ió 1 .77 5 billones de pesos, prec io que 
equiva le a 4. 25 veces el capita l contable de 
la inst itución, y el Banco Internac io nal se 
asignó a l G rupo Financiero Privado Mexica
no (Prime). cuya oferta fue de 1 .5 billones de 
pesos, 2.95 veces su va lor en li bros en mayo 
a nterio r. 

El 24 de junio la SHCP dio a conocer que el 
grupo financ iero lnve rméxico, S.A., rea li zó 
el últi mo pago parcia l por l . 2 billones de 
pesos correspond iente a l capita l soc ia l po
godo de Somex, S.A., con lo que se conc lu
yó la priva ti zac ión de este banco . 

El 6 de julio las autoridades hacendarias 
informaron que el Banco del Centro pertene
ce ahora a l G ru po Financ iero Mu ltiva lores, 
cuya oferta fu e de 869 38 1 .4 millones de 
pesos (890 pesos por acción). Ese prec io 
equiva le a 4.65 veces el capital contable de 
esa institución a mayo de 1992. Con esta 
operación termina el proceso de desincor
porac ión bancaria que comenzó el 5 de 
septiembre de 1990. 

Modificaciones a la Ley de 
Sociedades Mercantiles · 

En el 0.0. del 11 de junio se publi có un 
dec reto que mod ifica la Ley Genera l de 
Sociedades M erca ntiles. Los ca mbios se re
fieren a aspectos como la constituc ión y la 
autori zación del acta respectiva, la repre
sentación de las soc iedades, la integración 
de las de responsa bilidad limitada (ninguna 
tendrá más de 50 soc ios ). el capita l social 
(nunca será inferi or a tres millones de pesos ). 
la cesió n de las partes soc ia les y la admisión 
de nuevos socios y los requisitos poro cons
tituir nuevas soc iedades, entre otros. 

197 662 .6 
5 040 .4 
4 842 .7 

50 000 .0 
1 275.0 
1 225.0 

29 460.8 
751.3 
721 .8 

Seguro contra el alza de las tasas 
externas de interés 

Ell 6 de junio se inauguró la Terce ra Co nven
ción Nacional de Aseguradoras. A hí se anun
c ió la adquisic ión de un seguro que protege 
a l país de los efectos adversos provenientes 
del alza de las ta sas de interés internaciona
les . Para ello se establec ió un programa que 
aprovechó el nivel históricamente ba jo de 
las ta sas de interés en dólares. Así se asegu
ró el monto máximo de interés que se pagará 
en 1992, en tanto que para 1993 se protege 
una porc ión importante del servic io de la 
deuda. 

Se informó, as1m1smo, la ampliac ión para 
1992 del programa de cobertura de riesgos 
por ca ídas en el prec io del petró leo de ex
portac ión, debido a los resultados favora
b les obtenidos en 1991 . 

Reforma monetaria 

En el 0.0. del22 de junio se pub li caro n dos 
decretos relacionados con el sistema mone
tario y con la ley respectiva que entra rán en 
vigor el 1 de enero de 1993. Mediante el 
primero se crea una nueva unidad monetaria 
equivalente a 1 000 pesos actuales, que 
conservará el nombre de "peso" y se dividirá 
en cien "centavos" . Se establece que tanto 
las deudas que se contraten como los pagos 
deberán efectua rse en la nueva mo neda, 
incluidas las que se hayan contraído en mo
neda extranjera y que se so lventen en pesos 
mexicanos. En los artícu los tra nsitorios se 
asienta que los bi lletes y monedas nuevas se 
emitirán gradualmente después dell de enero 
de 1993, mientras que las que se sustituyen 
continua rán en circulación hasta que de jen 
de tener curso lega l. En tanto eso ocurre las 
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nuevas contend rán la expres ión "nuevos pe
sos" o el símbolo "N $". 

De igua l modo, a partir de esa fecha, los 
precias, sa la ri os, estados financieros, títulos 
de crédi to, obligacio nes de pago y cheques 
deberán expresa rse en "nuevos pesos" hasta 
que se retire de la c irculac ión la mo neda 
actua l. En el caso de deudas contraídas antes 
de la entrada en vigor del decreto, éstas se 
pagará n con la nueva unidad, espec ificán
dose que en el período en que a;nbas mone
das estén en c irculación esas obligaciones 
podrían soldarse indistintamente con cual
quiera de ellas, aplica ndo de ser necesario 
la nueva equiva lencia. C riterios simi lares se 
usarán para las expres iones en moneda na
c iona l contenidas en leyes, reg lamentos, cir
culares u otras disposiciones que hayan en
trado en vigor antes del 1 de enero próximo . 

Por último se establece que desde el día si
guiente de la publicación de este decreto las 
dependencias y entidades de la admin istra
c ión pública federal están facultadas por l 
tomar las med idas necesa rias que ga ranti
cen la buena operac ión del nuevo sistema 
monetario. Especí fi camente, en materia de 
precios deberá n proveer lo necesario para 
que éstos se expresen tanto en pesos actua
les como en "nuevos pesos" por lo me nos en 
el lapso del 3 de noviembre de 1992 al 28 
de febrero de 1993. 

El segundo decreto establece que tendrán 
cu rso lega l las mo nedas metálicas de diez, 
c inco, dos y un pesos y de 50, 20, 1 O y 5 
centavos y señala que los pagos en efectivo 
en moneda nac io nal que comprendan frac
c iones que no sea n múltiplos de cinco centa
vos se a justarán a l múltiplo más cercano. La 
disposición seña la las características que 
tendrá cada una de esas monedas (valor 
fac ial, forma , d iá metro, composición, cuñas 
y ca nto). 

Por med io de los artícu los transitorios se 
deroga el decreto que modificó la Ley Mone
taria y por el que establec ió como monedas 
en circulac ión las de 100, 200, 500, 1 000, 
2 000, 5 000 y 10 000 pesos (0.0 . del23 
de julio de 1990). Dispone que las piezas de 
1, 5, 10, 20, 50, l OO, 500 y 1 000 pesos 
a nteri ores a las mencionadas tendrán curso 
lega l hasta que sea n retiradas de la circula
c ión. Informa que se desmoneti zan las pie
zas ac tuales con denominaciones en centa
vos de peso y establece que las monedas 
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nuevas de 1, 2 y 5 pesos contendrán el sím
bolo "N$" y la de d iez la expresión "nuevos 
pesos" hasta que las arriba señaladas sean 
desmonetizadas por el Banco de México. 

Relaciones con e~ ~x•el"ior 

Incremento de la relación con Irán 
y Turquía 

Con el fin de estrechar las relaciones políti
cas, de cooperación y económicas con Irán 
y Turquía, Fernando Solana Mora les rea li zó 
visitas de trabajo a esos países del 3 1 de 
mayo a l 4 de junio. Durante su estanc ia en 
Irán el Ca nciller mexicano se entrevistó con 
el presidente Hachemi Ralsanjarri , así como 
con su homólogo Alí Akban Velayati y con 
los ministros del Petróleo y de Economía y 
Asuntos Financieros, Golamneza Akazade y 
Nubakash Mohsen, respectiva mente. Entre 
sus ac tividades destaca la reapertura de la 
emba jada de México en T eherán -cerrada 
por 13 años-, la cua l a tenderá los asuntos 
no sólo de Irán sino también de Alganistán y 
Tadjikistán. Como resultado de esta visita 
ambas países anu laron el requisito de visado 
en pasaportes diplomáticos. 

EnAnkara, Turquía, el representantedeMéxi
co se entrevistó con el primer ministro Su
leyman Demirel y con el canciller Hikmet 
Cetin . Con el último. a nunció la puesta en 
marcha de un mecanismo permanente de 
consulta política que se reun irá dos veces al 
año con motivo del pe ríodo o rdina rio de 
sesiones de la Asa mblea General de las 
Naciones Unidas y a lternativamente en Méxi
co y en Turquía. Las pa rtes suscribieron el 
Convenio de Cooperación Educativa y C ul
tura l, intercambiaron notas para formaliza r 
la anu lación del requisito de visado en pasa
portes diplomáticos e informaron del comien
zo de negociaciones en búsqueda de acue r
dos en ca mpos como el combate contra el 
narcotrá fico, la preservac ión del ambiente, 
el turismo, el transporte aéreo y el comercio. 

Retira México su emba¡ador 
en Yugoslavia 

El 2 de ju nio la SRE ordenó que el personal 
de la representac ión diplomática de México 
en Yugoslavia abandone ese país debido a l 
conflicto bélico . 

Visitó México el Emir de Kuwail 

En una breve visita de Estado, el emir de 
Kuwait, jeque Jaber Al Ahmad Al Soban, 
estuvo en México el 3 de jun io . Durante su 
estanc ia sostuvo una entrevista privada con 
el presidente Ca rlos Sa linas de Gorta ri , a l 
tiempo que representa ntes de ambas pa íses 
rea lizaron una ronda de conversac iones en 
la que examinaron la relación bilateral y las 
oportunidades para impu lsa r la cooperac ión 
en los terrenos económico y comercia l, cien
tífico-técnico, industria l, energético y cu ltu
ra l. 

Cooperación empresarial con Polonia 

El Conse jo Empresaria l M exicano para Asun
tos Internaciona les (CEMAI) y la Cá mara de 
Comercio de Polon ia susc ribieron un acuer
do de cooperación para incrementar el co
mercio bila tera l y promover la inversión y la 
transferencia de tecnología. Con ese fin el 
titula r de la CEMAI para Europa estuvo en 
Varsovia el 4 de junio, donde también asisti ó 
a una reunión empresaria l pa ra anal izar la 
pos ible cooperación económica entre am
bos países. 

Nexos diplomáticos con Georgia 

El 1 O de junio el embajador Carlos T ello y el 
ministro de Relaciones Exteri ores de Georg ia 
firmaron en Tbili si un documento por el que 
los dos países establecen relaciones diplo
máticas . En la misma reunión el presidente 
del Conse jo del Estado georg iano y el emba
jador mexicano ana li zaron las perspectivas 
para impulsar la relac ión bi latera l por medio 
de un acuerdo ma rco de cooperac ión y un 
convenio en materia de inve rs iones extranje
ras entre los dos pa íses. 

Ecología y ambient 

Programa Ecología Productiva 

Ante ca mpesinos y gobernadores de los es
tados de México y Michoacán y con la pre
sencia de los titulares de la Sedeso, la SRA y 
la SARH, el presiden te Car los Sa linas de 

sección nacional 

Gortari d io a conocer el 5 de junio el Progra
ma Ecologfa Productiva. Tiene como propó
sito "cu idar a la naturaleza sin afectar las 
expecta ti vas de una vida másd igna, pa rtien
do del respeto a las comun idades, a lenta n
do su part icipación organizada, con respon
sab ilidad y transparenc ia " . 

El Programa dará inic io en el área boscosa 
donde se aloja la migración anua l de la 
ma riposa Monarca, lugar donde se pond rán 
en marcha 24 proyectos de reforestación, 1 8 
de vigi lancia y protección, 25 microempresas, 
16 sistemas de riego, 33 exp lotaciones ga
naderas, 11 huertas lru tícolas, 2 viveros de 
l lores y 19 obras pa ra el bienesta r de los 
habitantes de la reg ión; para tales fines se 
cana li za rá n 6 000 mi llones de pesos . 

u 1 1 o 

Premio Alfonso Reyes /99 1 
a Andrés Henestrosa 

Como un "homena je a un quehacer literario, 
a la capac idad de vincu lar ra íces, lengua y 
mundo en una versión orig ina l", el presiden
te Salinas de Gortari entregó el 8 de junio el 
Premio Internac ional Alfonso Reyes 199 1 a l 
escritor, periodista y políti co oaxaqueño 
And rés Henestrosa. 

Ley de la Comisió n Nacional 
de Derechos Humanos 

En el 0.0. del 29 de junio se publicó la Ley 
de la Comis ión Nacional de Derechos Hu
manos, que entró en vigor un día después . El 
a rtículo primero seña la que la norma "es de 
orden público y de aplicación en todo el 
terri tor io nac ional en materia de derec hos 
humanos, respecto de los mexica nos y ex
tranjeros que se encuentren en el país'. 

La Ley consta de cinco títulos que se refieren 
a las d isposic iones generales, la integrac ión 
de la Comisión Nac iona l de Derechos Hu
manos, el procedimiento ante la Comisión, 
las autoridades y los servidores públicos, el 
rég imen labora l de sus traba jadores y su 
patrimonio y presupuesto . (E.C.N. ) 
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Econo ía ambiental y cambio climático: 
exter a i ~ des y régime1 · regulatorio or 
creac·ón de ercados 

Alejandro Nada! Egea* 

J 
no de los postulados más importantes de la nueva econo
mía ambiental es crear mercados para que las externa
lidades asociadas a una actividad' económica no queden 

fuera del alcance de este mecanismo. 1 De esta manera, para aplicar 
el principio de "quien contamina, paga" se ·busca usar las señales 
del mecanismo de mercado, aligerar la intervención estatal y crear 
incentivos económicos para abatir la contaminación. Se considera 
que quienes sufren los efectos nocivos de las externalidades nega
tivas (contaminación) pueden hacer efectiva la compensación a 
que tienen derecho. Uno de los fundamentos de este enfoque es el 

l. Hasta los años sesenta el análisis económico se había ocupado del 
tema de los recursos naturales, pero casi nada de los problemas de degra
dación del ambiente. La economía de recursos naturales se concentraba 
en los instrumentos del cálculo maximizador para recursos naturales re
novables como pesquerías y bosques (dos referencias son las obras de 
Collin W. Clark, Mathematical Bioeconomics: The Optimal Manage
ment of Renewable Resources, John Wiley and Sons, Nueva York, 1976,
y Phillip A. Neher, Natural Resource Economics. Conservat ion and 
Explotation, Cambridge University Press, Cambridge, 1990) y no reno
vables como la minería y la explotación petrolera (además del trabajo 
citado de Phillip A. Neher, véase al respecto Harold Hotelling, "The 
Economics ofExhaustible Resources", The Journal ofPolitical Economy, 
vol. 39, núm. 2, 1931, pp. 137-175). En este marco analítico, sin embargo, 
el tema de los efectos de la actividad económica en el ambiente no podía 
recibir un tratamiento adecuado. Las contribuciones de R.H. Coase y 
Arrow constituyen las primeras referencias al tema de la reasignación de 
derechos y la necesidad de completar mercados como instrumentos para 
internalizar ex ternalidades y tratar el problema de la contaminación como 
externalidad negati va. Véase la nota 5. 

1 

* Coordinador del Programa sobre ciencia, Tecnología y Desarroll; 1 
y profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos de El 

1 
l C~legio de México. _ 

trabajo clásico de R.H. Coase en el que explica cómo reasignar los 
derechos de distintos agentes a fin de reducir los efectos de las 
externalidades negativas.2 Esta reasignación se efec túa por medio 
de un mercado donde las transacciones sobre estos derechos se 
realizan siempre y cuando los agentes consideren que logran ven
tajas con el cambio. El punto central del análisis es la creación de 
un mercado como mecanismo que supuestamente alcanza mayor 
eficiencia. 

El objeto de este artícu lo es examinar algunas de las dificultades 
para crear un mercado de cuotas de emisiones de gases causantes 
del efecto de invernadero y la necesidad de contar con la interven
ción de un organismo supranacional. El tema es importante y su 
tratamiento, oportuno. El consenso entre la comunidad científica 
es que si no se toman medidas para abatir las emisiones de tales 
gases, la humanidad enfrentará un cambio climático sin prece
dente, de efectos incalculables. Pero la emisión de estos gases se 
vincula con todas las dimensiones de la vida económica y no es 
fácil reducirla. Para regular el uso y abuso de la atmósfera del 
planeta se podría crear un mercado especial en el cual los países 
puedan intercambiar cuotas de emisiones de gases, un órgano cen
tral se encargue del mecanismo de racionamiento de la oferta de 
cuotas transferibles y, tal como sugiere Coase, se puedan reasignar 
los derechos iniciales a un ambiente limpio. Al no existir un régi
men común con poder vinculatorio legal para todos los países, 
hasta la as ignación inicial de los derechos es problemática. 

Durante la Segunda Conferenci a de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo que se celebró en Río de J aneiro en 
junio último, los gobiernos de casi todos los países concluyeron 

2. R. H. Coase, "The Problem of Social Cost", Journal of Law and 
Economics, vol. 3, núm. 1, 1960, pp. 1-44. 
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unas difíciles negociaciones para firmar una convención marco 
sobre cambios climáticos que estabilice y reduzca las concentra
ciones atmosféricas de los gases referidos . La convención no 
estipula metas cuantitativas (niveles de emisiones o de concentra
ciones de gases) ni plazos. Los países signatarios no adqu irieron 
mayor compromiso que el de una declaración general, pero la 
convención es un punto de partida para negociaciones que po
drían desembocar en protocolos con compromisos concretos de 
vastas implicaciones económicas. Sin duda, las negociaciones 
futuras girarán alrededor de los mecanismos de reasignación de 
derechos sobre una atmósfera limpia, para lo cual se han sugerido 
dos sistemas alternativos: un mercado de cuotas transferibles de 
emisiones o un mecanismo de impuestos compensatorios. En rea
lidad, en el caso de las emisiones de los gases que generan el 
efecto de invernadero, ambos sistemas están m ás relacionados de 
lo que a menudo se acepta. E l objetivo es similar en ambos casos: 
generar fuerzas económicas que actúen como incentivos para 
reducir tales emisiones. Asimismo, el análisis de las medidas para 
crear un mercado de cuotas de emisiones y de sus modalidades de 
operac ión revel a que se trata de un mercado sui géneris en el que 
las transacciones se llevarían a cabe por medio de un organismo 
central que, además de fijar los precios, se encargaría de cobrar 
multas por excesos de emisiones. No se trata, pues, de un mercado 
competitivo sino de uno en el que coexisten precios con sistemas 
de racionamiento. La regla de ajuste no es sólo la que rige en un 
mercado no walrasiano, sino que se basaría en la adjudicación de 
cuotas transferi bles comercializadas mediante un mecanismo que 
toma en cuenta los niveles de eficiencia relativa per cápita en la 
emisión de gases.3 

El efecto de invernadero 

a temperatura del planeta está regulada por la relación entre la 
radiación de luz solar que llega a la superficie de la Tierra y 

las emisiones de rayos infrarrojos que el planeta emi te. Las tem
peraturas que permiten la vida en la Tierra son el resultado directo 
de la capacidad de la atmósfera para retener parte del calor que el 

3. El trabajo de Coase forma parte de una polémica con Pigou, para 
quien la ley civil sobre daños a terceros y el sistema impositivo son 
suficientes para internalizar los costos sociales. Coase sostiene que el 
mercado puede corregir este tipo de problemas siempre y cuando las 
transacciones sobre derechos iniciales se realicen de manera fluida en un 
mercado perfectamente competitivo. Pero por muchas razones la teoría 
del mercado descentralizado todavía no es satisfactoria. En el análisis de 
Coase hay un resultado no demostrado del proceso de mercado. Sobre 
este punto, véase Alejandro Nada! Egea, "ls There a Ratio na! Foundation 
for Liberalization? Where Market Theory Stands", documento presenta
do en el seminario delln ternational De velopmen t Research Centre (IDRC) 
sobre políticas de liberación, globalización e innovación, celebrado en 
Ottawa en mayo de 1992. Curiosamente, una de las dificultades más 
serias de la teoría del equilibrio general es que no ha podido desembara
zarse de la figura de una autoridad central (el subastador walrasiano) 
encargada de realizar el ajuste de precios en un mercado competitivo con 
interdependencias. 

economía ambiental y cambio climático 

planeta despide en forma de radiación infrarroja. La atmósfera 
puede hacerl o porque se compone de a)gunos gases que en ciertas 
concentraciones producen el mismo efecto que el de un inverna
dero: son transparentes a la luz solar pero opacos a la radiación 
infrarroja y retienen el calor. Por tal razón, a esos gases se les 
denomina de invernadero o termoactivos; los principales son el 
vapor de agua, el bióxido de carbono (C0

2
), el metano (CH

4
) y la 

familia de clorofluorocarbonos (CFC).4 

Durante los últimos dos siglos las emisiones antropogénicas han 
aumentado la concentración de esos gases y desatado un proceso 
de sobrecalentamiento de la atmósfera. Esas emisiones provienen 
de la quema de combustibles fósi les, la combustión de biomasa 
(bióxido de carbono), la producción aceitera, ganadera y arrocera 
(metano), así como de propulsores de aerosoles, refri gerantes y 
algunos productos espumados (CFC). Las implicaciones del cam
bio de temperatura pueden ser muy graves y variadas: aumento en 
Jos niveles del mar, cambios de patrones climáticos regionales, 
alteraciones en el régimen de lluvias, incremento eje la evapora
ción y escasa reconst itución de los recursos acuíferos, aumento en 
la frecuencia y la intensidad de las sequías y modificaciones pro
fundas en la distribución espacial de la producción agrícola. Por 
otro lado, una fuente de dificultades para establecer un régimen 
regulatorio equitativo y eficaz sobre el cambio climático global 
son las repercusiones económicas de cualquier compromiso para 
reducir o estabilizar los niveles de emisiones de gases termoactivos. 
Una limitación de éstas puede afectar los ritmos de crecimiento l 
y el peso relativo de los diferentes sectores en el producto agrega
do;6 modificar la intensidad y las modalidades de explotación de 
los recursos naturales; abrir o cerrar opciones de desarrollo de la 
política energética de un país. Una convención para limitar las 
emisiones también puede tener un efecto institucional, al actuar 
sobre patrones de consumo y muchas esferas de la vida económica 
y social, como el empleo, la composición de la fuerza de trabajo y 
hasta las ventajas competitivas de una economía.7 

4. Los CFC también contribuyen a degradar la delgada capa de ozono 
de la estratosfera que bloquea buena parte de los rayos ultravioleta. 

5. Un intento por analizar y cuantificar el efecto de la política contra 
la contaminación en el crecimiento de la economía estadounidense se 
encuentra en el trabajo de Dale W. Jorgenson y Peter J. Wilcoxen, 
"lntertemporal General Equilibrium Modeling of U.S. Environmental 
Regul ation", mimeo., Universidad de Harvard, 1989. 

6. Sobre las industrias del acero, aluminio, cemento, química, petró
leo y pulpa de papel, así como del sec tor energético y del transporte, 
véanse Jefferson W. Tes ter, David O. Wood y Nancy A. Ferrari, Energy 
andlhe Environmenl in lhe 2sl Cenlury, The MITPress, Cambridge, 1991. 

7. La variedad e importancia de los efectos de es te régimen regula torio 
en el desempeño de una economía está en relación directa con sus posi
bles efectos en el cambio climático. Para un anál isis reciente de las con
secuencias que puede sufrir la economía mexicana, véanse Diana M. 
Liverman y Karen O'Brien, "Global Warning and Climate Change in 
Mexico", Global Environmenlal Change , núm. 1, 1991, pp. 351 -364. 
Estos efectos pueden poner en peligro la vida de algunos países insulares 
como Micronesia y las Maldivas y de otros como Bangladesh y Egipto. 
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La negociación más difícil en la Conferencia de Río de J aneiro fue 
la de una convención marco sobre cambio climático global. La 
gran diversidad de intereses en juego provocó una atmósfera de 
confrontación alrededor de varios puntos. Uno de ellos es la difi
cultad para medir adecuadamente las emisiones netas de gases 
termoactivos de cada país y evaluar sus efectos en el clima mun
dial. Otro proviene de las distintas maneras de asignar los derechos 
a una atmósfera limpia (es decir, sin contaminación). Las perspec
tivas de la negociación resintieron también la incertidumbre sobre 
la medición del efecto de las emisiones de gases termoactivos en 
el clima mundial, sus características regionales y los cambios en 
el nivel del mar. Por esta razón, la atención inicial del análi sis se 
centra en el cambio climático. 

La evidencia científica 

1., l mejor resumen del estado actual del conocimiento científi-
co sobre el fenómeno del calentamiento global se encuentra 

en el estudio que, con los auspicios de la Organización Meteoro
lógica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), preparó el International Panel on 
Climate Change (IPCC). El primer grupo de trabajo del IPCC se 
dedicó a evaluar la información científica sobre el cambio climático 
mundial. Recientemente publicó el resultado de su investigación. 8 

En dicho estudio se sintetizan los principales resultados: 

a] Existe un efecto de invernadero benigno que mantiene la tem
peratura promedio del planeta unos 33°C por encima de la que 
habría sin él; pero algunos gases que provocan este efecto (bióxido 
de carbono, metano, CFC y óxido nitroso) aumenta su concentra
ción en la atmósfera debido al incremento de las actividades huma
nas que los generan. 

b] La mayor concentración de gases de invernadero incrementará 
la temperatura global promedio; el principal de ellos, el vapor de 
agua, aumentará como resultado de lo anterior y contribuirá toda 
vía más al ascenso de la temperatura terrestre. 

e] Algunos gases de invernadero muestran un mayor potencial 
para alterar el clima y se ha determinado su contribución relativa; 
el bióxido de carbono ha sido responsable de más de 50% del 
incremento en el efec to de invernadero y probablemente continúe 
con esta participación. 

d] Las concentraciones de los gases con tiempos más largos de 
residencia en la atmósfera (bióxido de carbono, óxido nitroso y los 
CFC) responden muy lentamente a las variaciones de las emisio
nes; continuar con los niveles actuales expone al planeta a que el 
efecto de invernadero se intensifique por períodos aun de siglos. 

8. J.T. Houghton, G.J. Jenk.ins y J.J. Ephraums (eds.), Clima/e Change. 
The IPCC Scienliflc Assessmenl, IPCC, Cambridge U ni ver si ty Prcss, N ue
va York, 1990. 
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Mientras más tiempo se mantengan las tasas actuales de creci
miento de las emisiones, más fuertes tendrán que ser las reduccio
nes futuras para estabilizar las concentraciones en niveles prede
terminados. 

e] Las emisiones de gases con tiempos largos de residencia en la 
atmósfera deben reducirse más de 60% de inmediato para estabilizar 
las concentraciones en los niveles actuales; el metano requiere de 
una reducción de 15 a 20 por ciento. 

f] Si no se toma medida alguna para disminuir estas emisiones, en 
el próximo sig lo la temperatura global aumentará en promedio 
cerca de 0.3°C por decenio (con un rango de incertidumbre de 
0.2°C a 0.5°C). El resultado sería un incremento de 1 oc en el año 
2025 y de 3°C a finales del siglo; este último, superior al registrado 
en los últimos 10 000 años. 

g] Las variaciones en los climas regionales serán diferentes, aun
que las predicciones al respecto no son muy claras. 

h] En el caso anterior, el nivel del mar aumentará unos 6 cm por 
decenio a lo largo del siglo (con un rango de incertidumbre de 3 a 
10 centímetros) debido a la elevación térmica de la masa oceánica 
y al ligero deshielo de las capas polares. Para el año 2000 e l nivel 
del mar habrá ascendido 20 cm. 

i] El rPCC consigna una serie de fuentes de incertidumbre en lo que 
concierne a cambios regionales, pero también respecto a cambios 
globales. En parte, ello se debe a lagunas en la información sobre 
las fuentes y los sumideros naturales de los distintos gases termoacti
vos, la acción de las nubes y los océanos, y el efecto de las capas 
de hielo en los polos. 

j] La temperatura mundial promedio (la del aire en la superficie del 
planeta) ha aumentado 0.3-0.6° C durante los últimos 100 años. El 
nivel del mar ha crecido en 10-20 cm en ese mismo lapso. 

El informe del IPCC contiene estudios en los que sobresale un 
llamado de cautela acerca de los resultados de las investigaciones 
científicas. Destaca el de C.K. Folland et al. sobre cambios climá
ticos anteriores, en el cual se indica que los cambios climáticos 
desde la ll amada Pequeña Edad de Hielo (que provocó una impor
tante expansión de los glaciares en casi todas las regiones monta
ñosas del mundo de los siglos XVI al XVIII) son de la misma mag
nitud que los cambios del último siglo.9 Por esta razón, es posible 
que parte del aumento de la temperatura promedio global desde el 
siglo XIX sea resultado de la desaparición de las condiciones que 
originaron la Pequeña Edad de Hielo. 

9. C.K. f-olland, T.R. Karl y K.Y. A. Vinnikov, "Observcd Climate 
Yariations and Change", en Clima/e Change : The fnl ergovernmenlal Panel 
on Clima/e Change Scienliflc Assessmenl, Cambrid¡;,e University Press, 
Cambridge, 1991, pp. 195-238. 
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También es importante considerar la evaluación de los modelos de 
simulación del cambio climático a fin de reconocer los puntos 
débiles de éstos: resolución muy gruesa, parametrización de los 
efectos de cambios en pequeña escala, velocidad de difusión de las 
variaciones de temperatura en las capas más profundas de los océa
nos, etc. 10 Sin embargo, los resultados de las simulaciones con los 
modelos simples y los llamados de circulación general son com
patibles con los cambios climáticos de escasa variabilidad, como 
los asociados a los fenómenos de El Niño y la oscilación del sur. 
Si bien es cierto que se requiere ampliar la capacidad de cómputo 
para aumentar la resolución de los modelos, también lo es que 
éstos arrojan resultados suficientemente confiables para llevar al 
IPCC a la conclusión general de que es necesario tomar medidas 
para estabilizar los niveles de concentración de gases de inverna
dero.11 El World Resources Institute (WRI), organismo con amplia 
presencia en el debate, hace suya esta conclusión. Sin embargo, 
subsiste un grado significativo de incertidumbre sobre la contribu
ción de cada país al aumento en la concentración de gases termo
activos y la concepción de un sistema regulatorio adecuado. 12 

Las participaciones nacionales en las emisiones totales 

P ara ap licar el principio de "quien contamina, paga" es preciso 
deslindar responsabilidades con exactitud. Para ello no basta 

tener datos sobre la cantidad bruta de emisiones totales de los 
gases. Se requiere, además; una medida precisa de la contribución 
de cada tipo de gas al efecto de invernadero (por ejemplo, el efecto 
de retención de radiación de cada gas) y un acuerdo sobre la forma 
de definir las emisiones netas. 

10. Véanse U. Cubasch y R.D. Cess, "Processes and Modelling", y 
W.L. Gates et al., "Validation of Climate Models", en Clima/e Change: 
The lntergovernmental ... , op. cit., pp. 69-91 y 93-130, respectivamente. 

11. Esta conclusión mantiene una línea de continuidad con estudios 
independientes como el de P.M. Kelly y los del lnternational Council of 
Scientific Unions (ICSU) publicados con la dirección del Scientific Com
mittee on Problems of the Environment (SCOPE). P.M. Kelly, Halting 
Global Warming (The Clima/e in Crisis), Climate Research Unit, School 
ofEnvironmental Sciences, University ofEast Anglia, marzo de 1990, y 
B. Bolin, B.R.D. Doos,J.Jager y R.A. Warrick (eds.), Greenhouse Effect. 
Clima/e Change and Ecosystems, informe núm. 29 del SCOPE,John Wi ley 
and Sons, Chichester, 1986. 

12. También el tema de las consecuencias socioeconómicas del cam
bio climático está rodeado de un grado importante de incertidumbre. 
Sobre los distintos aspectos relacionados, véase en la serie de informes 
del SCOPE, el de Robert W. Kates, Jesse H. Ausubel y Mimi Berberian, 
Climate lmpact Assessment. Studies of the lnteraction of Climate and 
Society, informe núm. 27 del SCOPE, John Wiley and Sons, Chichester, 
1985. En lo que se refiere a las variaciones climáticas regionales, es muy 
dificil desagregar los modelos y llegar a resultados más precisos en cuan
to a los efectos en la agricultura, la capa vegetal, los bosques y los regí
menes de lluvias. En torno a estos problemas, véase Peter H. Stone, 
"Forecast Cloudy: The Limits ofGlobal Warming Models", Technology 
Review, febrero-marzo de 1992, pp. 32-40, y, para el caso de México, 
Diana M. Liverrnan y Karen L. O'Brien, op. cit. 
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No se han hecho mediciones precisas de las emisiones totales y por 
país de cada uno de los gases, si bien los datos disponibles se basan 
en cálculos más o menos confiables. Tampoco hay una medida 
única y aceptada universalmente para comparar el efecto agregado 
en el clima de las diferentes emisiones de gases. Esto no sería una 
fuente de problemas mayores si el debate se concibiera como un 
simple ejercicio académico. En el caso de las negociaciones para 
una convención marco sobre cambio climático que involucra tan
tos intereses, la polémica acerca del deslinde de responsabi lidades 
amenaza convertir el debate en un verdadero zafarrancho. 

Nadie ha hecho tanto por divulgar y difundir cálculos sobre emi
siones como el WRJ. En su informe de 1990-1991, publicó la co
lección de datos y estimaciones más completa sobre emisiones de 
bióxido de carbono, metano y CFC.13 En el texto no se señala que 
muchos de los datos provienen de estimac iones gruesas, extrapola
ciones y algunos estudios de caso aislados. La extraordinaria pu
blicidad que rodeó la aparición del iiúorme se dirigió a convertirlo 
en una referencia casi obligada para las negociaciones sobre cam
bio climático. 

La presentación de los datos no se reduce a una simple lista de 
países responsables y volúmenes de emisiones. El WRJ pretende 
haber creado un "coeficiente de invernadero" (greenhouse index ) 
que permite comparar la contribución de cada país al potencial de 
sobrecalentamiento en la atmósfera. 14 Este coeficiente integra en 
una sola cifra las emisiones anuales de bióxido de carbono, metano 
y los CFC más comunes (CFC-11 y CFC-12), porque cada uno de 
estos gases se pondera de acuerdo con su capacidad potencial de 
contribuir al efec to de invernadero. Ésta depende de dos factores: 
la eficacia de cada gas para retener radiación infrarroja y el tiempo 
de residencia estimado en la troposfera y en la estratosfera. El WRI 
sostiene que es posible obtener una estadística mucho más objetiva 
de la contribución de cada país al efecto de invernadero si se con
sidera la composición de sus emisiones totales de estos gases, ya 
que se cuenta con cálculos más o menos confiables sobre la apor
tación relativa de cada uno al sobrecalentamiento de la atmósfe
ra.Il 

El informe del WRI no ofrece mayores detalles sobre la metodolo
gía con la que se elaboró el coeficiente de invernadero. Pero en otro 
trabajo se encuentra una exposición detallada de las definiciones 
y del método. 16 Según los investi gadores que lo concibieron, esta 

13. WRI, World Resources, 1990-1991. A Report, en colaboración 
con el PNUMAyel PNUD, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1990. 

14. /bid., p. 14. 
15. Esta posición coincide con la del Gobierno de Estados Unidos en 

las negociaciones de la convención marco sobre cambio climático. Véase 
Robert G. Fleage, "The U.S. Goverment Response to Global Change: 
Analysis and Appraisal", Climatic Change, 1992, pp. 57-85. 

16. Véase A.L. Hammond, E. Rodenburg y William R. Moomaw, 
"Calculating National Accountability forClimate Change", Environment, 
vol. 33, núm. 1, enero-febrero de 1991, pp. 10-15 y 33-35. 
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unidad de medida, en marcado contraste con otros métodos que 
generan perspectivas sesgadas, permite eliminar cualquier elemento 
arbitrario que conduzca a posiciones de conflicto. 17 Dicho elemen
to es la selección del peóodo de residencia de los gases en la 
atmósfera. Si se utiliza un horizonte de tiempo más largo, se sub
estima el efecto de emisores de gases de corto peóodo de residen
cia en la atmósfera (como el metano) y se sobrestima el de gases 
con mayor período de residencia (como los CFC). Lo contrario 
ocurre si se elije un horizonte de tiempo más corto. Los investiga
dores que crearon el coeficiente de invernadero afirman que elu
den estos sesgos porque obtienen una medida instantánea de la 
contribución de cada gas al sobrecalentamiento. 

El coeficiente de invernadero tiene dos componentes básicos: a] 
un cálculo de la parte de la emisión anual de cada gas de inverna
dero que permanece en la atmósfera al final de un año determina
do; b] un factor que mide el efecto instantáneo de esta cantidad de 
gas en el equilibrio energético del planeta. Para determinar el pri
mer componente se compara el incremento anual de cada gas en la 
atmósfera con el total (mundial) de emisiones antropogénicas; el 
resultado se denomina la fracción de residencia en la atmósfera 
(airbome frac/ion). La diferencia entre esas dos cantidades se 
debe a la acción de los sumideros naturales que absorben una pro
porción importante de las emisiones . En el caso del carbono, los 
principales son los océanos, los bosques y la tierra; el metano es 
absorbido en la atmósfera mediante procesos químicos como la 
oxidación; los CFC no cuentan con resumideros naturales. Para los 
tres principales gases de invernadero, esta comparación revela que 
44% del bióxido de carbono, 17% del metano y 100% de los CFC 
constituyen adiciones netas en la atmósfera. 18 Para los años ochen
ta, e l cálculo del potencial de retención de radiación infrarroja es 
de 50% para el bióxido de carbono, 20% los CFC, 6% el metano, 
8% el ozono y 6% el óxido nitroso. La fracción de residencia en la 
atmósfera se puede multiplicar por la eficiencia relativa de cada 
uno para retener radiación infrarroja. El WRI utilizó los coeficien
tes que se señalan en seguida: 

111 15.8 kg de carbono equivalente por kilogramo de CH
4 

111 1 083 kg de carbono equivalente por kilogramo de CFC-11 

• 1 568 kg de carbono equivalente por kilogramo de CFC- 12 

Los CFC son muchas veces más eficientes que el bióxido de car
bono y el metano para retener radiación infrarroja. El resultado es 
un coeficiente que expresa la contribución de cada gas al efecto de 
invernader~ (greenhouseforcing contribution). Al multiplicar éste 
por las emisiones de cada país, se obtiene lo que el WRI define 
como la emisión neta por gas y por país. 19 Así se pretende definir 
la responsabilidad de cada economía en el efecto de invernadero. 

17. /bid., p. 12. 
18. Véase WRI, op. cit., pp. 16 y 345. 
19. Véase A.L. Hammond el al., op . cit., p. 13. 
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CUADRO 1 

Incrementos de gases de invernadero por país 
(Unidades equivalentes de bióxido de carbono y porcentajes) 

Incrementos netos Participación 
totales 1 (%) 

Estados Unidos 1 300 17.1 
URSS 1 000 13.5 
China 620 8.1 
Brasil 430 5.7 
India 350 4.6 
Japón 280 3.6 
Indonesia 220 2.9 
RFA 210 2.7 
Reino Unido 180 2.4 
Myanmar (Binnania) 160 2.1 
Italia 140 1.8 
Francia 130 1.7 
Canadá 130 1.6 
México 120 1.6 
Polonia 110 1.4 
Tailandia 95 1.2 
Nigeria 90 1.2 
Colombia 86 1.1 
España 83 1.1 
Australia 82 1.1 

Total mundial 7700 100.0 

l. Millones de toneladas de carbono equivalente. 
Fuente: A.L. Hammond el al., "Calculating National Accountability for 

Clima te Change", Environment, núm. 38, enero-febrero de 1991. 

Este cálculo equivale a asignar a cada país una parte del incremen
to observado de cada gas en proporción con su parte de las emi
siones antropogénicas (se supone que todo el incremento se debe 
a éstas). Hammond el al. sostienen que con esta tabulación y la 
conversión de cada uno de los distintos gases de invernadero en 
unidades equivalentes de bióxido de carbono es posible alcanzar 
resultados objetivos que se puedan utilizar en las negociaciones de 
una convención sobre cambio climático. 20 Los resultados de las 
tabulaciones del WRI aparecen en el cuadro l. Según sus estima
ciones, la participación de los países industrializados en las emi
siones netas totales de gases de invernadero es de 52.6% y la de los 
países en desarrollo es de 47.4 por ciento.21 

20. /bid., p. 12. 
21. El orden de países es li geramente distinto del informe del WRI 

(véase el cuadro 2.2, p. 15). En parte, ello se debe a la corrección de los 
datos de Brasil. Pero en el caso de los países cuya contribución total es 
inferior a la de México, el cambio es muy importante y ninguna publica
ción del WRI expli ca cómo se llegó a las nuevas cifras. En el caso de 
México, el informe del WRI de 1990 atribuye una adición neta atmosfé
rica de gases invernadero de 78 millones de toneladas de carbono equi
valente. El informe del WRI contiene las estimaciones para 1987, mien 
tras que el trabajo de Hammond et al. las de 1988; es evidente que en un 
año no puede haber un cambio tan grande y que la causa de la variación 
se debe encontrar en los estudios que sustentan las estimaciones. 
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Las críticas al "coeficiente de invernadero" del WRI 

L a permanencia en la atmósfera de una molécula no se ha deter
minado mediante investigaciones científicas. Los estudios per

tinentes del IPCC señalan: "es necesario resaltar que no existe una 
metodología universalmente aceptada para combinar todos los fac 
tores relevantes en una medida única del potencial de calentamiento 
global de las emisiones de gases de invernadero".22 Este estudio 
recurre a un coeficiente basado en el concepto de "potencial de 
calentamiento global" (PCG) para el que se pueden utilizar diferen
tes horizontes temporales. El PCG de un gas determinado es una 
función de su efecto en el equilibrio de radiación infrarroja, su 
tiempo de residencia en la atmósfera y sus efectos indirectos. Por 
tanto, se puede calcular el PCG de cada gas para diferentes períodos 
a fin de apreciar el efecto acumulado de las emisiones en distintos 
horizontes temporales. En el estudio de Shine el al. se utilizan tres 
lapsos (20 100 y 500 años) y el IPCC señala que se utilizan simple
mente con fines ilustrativos. Lo importante es señalar que la selec
ción del período de integración es fundamental para calcular qué tan 
importante es la contribución de cada gas al efecto de invernadero. 

Según el trabajo de Hammond el al., la metodología del WRI elimi
na el elemento arbitrario, consistente en tener que elegir un horizon
te temporal, y proporciona una medida instantánea de la contribu
ción de cada gas al efec to de invernadero. Por su parte, Shine el al. 
demuestran la imposibilidad de hacer dicho cálculo si se carece de 
algún supuesto sobre el período durante el cual cada gas estará 
afectando activamente el equilibrio de radiaciones infrarrojas. El 
período de vida de cada gas en la atmósfera es muy distinto y ello 
se debe tomar en cuenta. De hecho, el método del WRI sólo difiere 
de otros estudios técnicamente más complicados por sus burdos 
supuestos sobre escalas de tiempo. Según Patrick Me Colly, "las 
consideraciones sobre la vida [de los gases de invernadero] utiliza
das en los modelos de los demás investigadores son aproximados 
por el WRI al ponderar cada gas por la fracción de residencia en la 
atmósfera. El resultado neto es que el coeficiente del WRI no cons
tituye una medida instantánea sino sólo una burda medida del efecto 
acumulado de las emisiones de cada año durante los próximos 100 
años". 23 

El "coeficiente de invernadero" así definido por el WRI depende de 
la fracción suspendida en la atmósfera ( airborne fraction) de cada 
gas. Ésta varía de un año a otro porque el incremento anual en los 
niveles de concentración se relaciona muy escasamente con las 
emisiones de ese año. 2A Por ejemplo, de 1987 a 1988, la fracción de 
bióxido de carbono suspendida en la atmósfera que utilizó el WRI 
aumentó de 0.44 a 0.71, y la de metano de 0.17 a 0.26. Estas varia-

22. K.P. Shine el al ., "Radiati ve Forcing ofClimate", en J.T. Houghton 
el al. (eds.), op. cit., pp. 41-68. 

23 . Patrick Me Cully, "Discord in thc Greenhouse: How WRI is At
tempting to Shift thc Blame for Global Warrning", The Ecologist, vol. 21, 
núm. 4,julio-agosto de 1991, pp. 157-165. 

24. /bid., p. 160. 
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e iones hacen casi incomprensible una comparación entre las emi 
siones netas de distintos años (aun en el caso de un mismo país). 
En realidad, el uso de la "fracción suspendida en la atmósfera" no 
es un buen instrumento para calcular las emisiones netas de gases 
de invernadero de un solo país. En consecuencia, el coeficiente de 
invernadero que tanta publicidad recibe en el World Resources 
1990-1991 no sirve para deslindar responsabilidades sobre el 
espinoso tema de las emisiones de gases de invernadero. 

El otro eje de críticas contra el WRI es el de los datos con Jos que 
se trabaja para elaborar el coefic iente de invernadero y cuantifi
car las "emisiones netas" de cada país. El informe señala expre
samente que los datos sobre éstas provienen de estimaciones más 
o menos confiables. Pero en el informe es ta advertencia desapa
rece bajo una avalancha de alusiones a los "datos" y las "cifras"; 
el texto paulatinamente se desliza a las referencias sobre las res
ponsabilidades nacionales, y los cuadros con la clasificación de 
emisiones netas por país parecen ofrecer datos sólidos y confia
bles. Esto es especialmente válido para los cuadros 2.2 (p. 15), 
24.1 y 24.2 (pp. 346-349), los cuales han sido objeto de una inten
sa campaña de divulgación en la que no se presenta la metodolo
gía para elaborar el coeficiente de invernadero. Tampoco se ad
vierte que los "datos" utilizados provienen de estimaciones, t:n 
algunos casos, muy poco confiables. 25 

En términos generales, los cálculos sobre emisiones de bióxido 
de carbono por el uso de combustibles fósiles son bastante sólidos 
y se basan en información sobre el consumo aparente de aquéllos. 
Según revela la nota técnica del WRI,26 tales cálculos provienen 
del Centro de Análisis sobre Bióxido de Carbono de los labora
torios nacionales estadounidenses de Oak Ridge, en Tennessee. 
Éstos se basan, a su vez, en información de la oficina de estadís
ticas de las Naciones Unidas y del Departamento de Minas de 
Estados Unidos . Las emisiones se pueden desagregar de acuerdo 
con su fuente: la producción de cemento y los combustibles fósi
les. Probablemente se trata de las estimaciones más confiables, 
aunque los técnicos de Oak Ridge consideran un margen de error 
probable de diez por ciento. 

Menos fiables son los datos sobre emisión de bióxido de carbono 
por combustión de biomasa en procesos típicos de deforestación 
permanente, agricultura itinerante, quema de pastizales en vege
tación de sabana, quema de madera para usos varios y, en general, 
por cambios en los patrones de uso del suelo. El rango de las 
estimaciones es muy amplio y depende de un sinnúmero de fac
tores. Desde luego, la principal incógnita es la superficie total que 
se deforesta cada año. También es necesario considerar que la 

25. El efecto de propagación de estos "datos" se presenta en cascada 
cuando otras seudoestimacioncs los recogen sin consideraciones críti
cas. Un ejemplo reciente en nuestro país es el trabajo de Ornar Masera 
C., "México y el cambio climático global: un balance crítico", Ciencia 
y Desarrollo, vol. XVII, México, 1991, pp. 52-67. 

26. WRI, op . cit., p. 352. 
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inyección de bióxido de carbono a la atmósfera por combusti ón de 
biomasa depende del tipo de vegetación que se quema, pues eso 
determina la cantidad contenida de carbono. Además, el fuego no 
consume toda la biomasa expuesta y una parte se descompone 
paulatinamente, trasmitiendo más nutrientes al suelo Y Así, la tem
porada del año en que se reali za la quema es otro factor importante. 
Por estas razones los cálculos del volumen de bióxido de carbono 
inyectado en la atmósfera por deforestación tienen rangos muy 
grandes. Según Crutzen y Andreae, el atribuido a la incineración 
de biomasa es de 1 100 millones a 3 600 millones de toneladas de 
carbono.2B Además, señalan que una parte de la biomasa que se 
quema durante un típico proceso de deforestación se convierte en 
carbono elemental y no se puede contabilizar como emisión de 
bióxido de carbono. Aunque casi no hay datos sobre este compo
nente, Crutzen y Andreac consideran que si se le deduce con base 
en datos de estudios aislados, el cálculo anterior se debe ajustar a 
la baja y situarse de 500 millones a 3 400 millones de toneladas de 
carbono al año. Existen otras estimaciones, en particular las que 
presenta R. T. Watson el al. como parte del infonne del IPCC: de 
600 millones a 2 500 millones de toneladas. 29 El rango de la esti
mación es un testimonio del grado de incertidumbre, pero el infor
me del WRl no titubea en escoger la cifra de 2 800 millones de 
toneladas sin ofrecer mayor exp licación. 

Esta incertidumbre marca los cálculos de emisiones de bióxido de 
carbono por combustión de biomasa en escala nacional. Por ejem
plo, en el caso de Brasil, los cálculos sobre superficie deforestada 
en 1988 varían de 1.7 millones a 4.8 millones de hectáreas, según 
la fuente y la metodología utilizadas. 30 Sin embargo, el "coeficien
te de invernadero" de Brasil se determinó inicialmente con Jos 
datos correspondientes a 1987, cuando la deforestación fue más 
alta debido, entre otras causas, a que se acercaba el vencimiento de 
políticas de subsidios y crediticias que actuaban como incentivos 
económicos para la deforestación. Este hecho ha sido ya muy es
tudiado,31 pero por alguna razón el informe del WRI prefirió utili-

27. Carl F. Jordan, "Soi ls of the Amazon Rainforest", en Ghillean T. 
Prance y Thomas E. Lovejoy (eds.), Key Environments: Amazonia, 
Pergamon Press, Oxford y Nueva York, 1985. 

28 . Paul J. Crutzen y Meinrat O. Andreae, "Biomass Burning in the 
Tropics: Impact on AtmosphcricChemistry and Biogeochemical Cycles", 
Science, núm. 250 (4 988), diciembre de 1990, pp. 1 669-1 678. 

29 . R.T. Watson el al., "Greenhouse Gases and Aerosols", en J.T. 
Houghton el al., op. cit., p. 11. 

30. Anil Agarwal y Sunita Narain, Global Warming in an Unequal 
World: A Case of Environmental Colonialism, Centre for Science and 
Environment, Nueva Delhi, 1991, p. 4. 

31. Hans llinswanger, Brazilian Policies that Encourage Deforesta/ion in 
the Amazon, Banco Mundia l, Environment Departmcnt Working Papcr, 16, 
Washington, 1989; Dcnnis Mahar, "Deforcstation in llrazil's Amazon Rcgion: 
Magnitude, Rat s, Causes", en Gunthe1 Schramm y Jeremy J. Warford (cds.), 
Environmental Managemem and Economic Developmem, Thc Johns Hopkins 
Univcrsity Press, Baltimore y Londres, 1989; Phillip Fearnside, "Causes of 
Dcforestation in the llraLilian Amazon", en Robert E. Diekinson (cd .), The 
Geophysiology of Amazonia. Vegetation and Climate lnteraction, John Wiley 
and Sons, Nueva York, 1987. 
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zar la cifra de ocho millones de hectáreas deforestadas en 1987.32 

Posteriormente, el propio WRI calculó de nuevo el coeficiente de 
invernadero para Brasil con datos más realistas. Así, su contribu
ción neta en las emisiones totales de bióxido de carbono equiva
lente se redujo de 610 a 430 millones de toneladas.33 Este nuevo 
cálculo tiene muy poca repercusión, pues Brasil desciende apenas 
del tercero al cuarto lugar en la tabulación del WRJ. Si este orga
nismo hubiera tomado como referencia el promedio anual de hec
táreas sometidas a deforestación en todo el decenio de los ochenta, 
en lugar de un solo año, la contribución de Brasil bajaría a 200 
millones de toneladas y, en términos relativos, su participación en 
el incremento total de gases de invernadero pasaría de 5. 7 a 2.6 por 
ciento.34 

Las estimaciones para otros países como la India, Indonesia, 
Malasia, Myanmar (Birmania), Papua-Nueva Guinea o Zaire se 
basan en estudios ais lados y, en varios casos, en extrapolaciones 
de resultados parciales de algunas localidades o subregiones. Las 
estimaciones para la India, Indonesia, Myanmar, Filipinas y Viet
nam provienen de un solo esrudio (en algunos casos, se trata de 
documentos no publicados). En el caso de la India, los datos del 
WRI provienen de un trabajo inédito sobre tasas de deforestación 
para el período 1975-1982,35 y se atr ibuyen 1.5 millones de hectá
reas deforestadas por año en el decenio de los ochenta. Como 
señalan Agarwal y Narain, no se toma en cuenta que la tasa de 
deforestación de los años setenta fue muy superior a la de la década 
siguiente y que, por tanto, es muy difíci l que en la India se man
tuviera una tasa de 1.5 millones de hectáreas anuales durante los 
ochenta. 36 

La contribución de los países en desarrollo a las emisiones de 
bióxido de carbono por cambios en el uso del suelo es un dato 
importante de la problemática de los gases de invernadero. Por ello 
sería necesario superar el estadio actual dominado por la incerti
dumbre y las estimaciones. Es importante destacar que la falta de 
datos confiables sobre la magnitud de la deforestación en casi 
todos los países en desarrollo no debe obstaculiz.ar la adopción de 
medidas para disminuir las emisiones de bióxido de carbono. Pero 
tampoco se deben utilizar datos poco confiables que pueden so
brestimar la contribución de esas naciones en las emisiones totales 
de gases de invernadero. 

La disputa por la veracidad de los datos en este terreno es sólo 
superada por la pelea en tomo a las estimaciones de otro gas de 

32. Éste es el dato que aparece en el cuadro 19.1 del informe del WRI 
sobre recursos forestales para la década de los ochenta y que se utilizó 
para calcular las emisiones de Brasil, aun cuando el propio WRI reconoce 
que el dato proviene de un solo año ( 1987) , en el cual la tasa de defores
tación fue anormalmente elevada. 

33. A.L. Hammond el al., op. cit. , pp. 14-15. 
34. Patrick Me Cully, op. cit., p. 162. 
35. WRI, op. cit., cuadro 19.1 sobre recursos forestales en los años 

ochenta. 
36. Anil Agarwal y Sunita Narain, op. cit., p. 3. 
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invernadero en el que la participación de los países en desarrollo 
también es importante: el metano. La incertidumbre es mayor res 
pecto a las emisiones de este gas que proviene, fundamentalmente, 
de los procesos de descomposición provocados por la actividad 
bacteria! anaeróbica en la producción de arroz con el método de 
campos anegados y en el tracto digestivo del ganado. Para estimar 
la emisión de metano en arrozales anegados, el WRI tomó el dato 
sobre generación de este gas en un arrozal (paddy) italiano y lo 
aplicó a los datos para 1985 de la FAO sobre superficie cultivada 
en arrozales anegados. 37 Las cifras de la FAO se modificaron de 
acuerdo con otros cálculos sobre la re.! ación entre el arroz produ
cido en campos anegados y en tierra seca. Pero la generación de 
metano en un arrozal anegado depende de muchos factores: las 
variedades seleccionadas; la densidad de las plantas; el tipo de 
suelo; el agua y las prácticas de riego; los lodos, fertilizantes y 
plaguicidas aplicados; la rotación de cultivos y, en fin, de todos los 
factores que afectan el perfil anaeróbico del arrozaJ.38 

El informe del WRI adjudicó a la India una emisión anual de me
tano de 18 millones de toneladas, pero Agarwal y Narain señalan 
que con los datos de investigaciones para esa nación se llega a un 
rango de tres a nueve millones de toneladas. 39 El informe del WRI 
considera que cada año se emiten 66 millones de toneladas de 
metano de arrozales anegados, con 62 millones provenientes de 
Asia. El margen de error en este rubro es muy grande si se consi
dera el rango de las estimaciones del IPCC: 25 a 170 millones de 
toneladas.40 

Los cálculos del WRI sobre emisiones de metano por la fermenta
ción anaeróbica en el tracto digestivo de rumiantes proviene de un 
estudio con ganado bovino, lanar y caballar, cerdos, camellos y 
caribúes. El estudio citado por el WRI41 contiene cálculos sobre la 
producción animal de metano, considerando diferentes insumas 
energéticos en distintos regímenes de crianza. Los coeficientes 
para cada tipo de animal en condiciones diversas se multiplicaron 
por el número de cabezas de ganado en cada país según cifras de 
la FAO. Aunque el estudio de Crutzen sí distingue entre diferentes 
insumos energéticos, omite la otra variable importante: el régimen 
de crianza del ganado. El informe del WRI no ofrece mayores 
detalles sobre las fuentes de los datos relativos a este punto en Jos 
diferentes países. Nuevamente es menester un llamado de atención 
porque el rango de las estimaciones globales del IPCC es muy 
grande: de 65 millones a 100 mil lones de toneladas anuales. 

Las llamadas de cautela del IPCC y de Jos documentos de investi
gaciones científicas contrastan de manera notable con la aparente 
seguridad del informe del WRI cuando trata el tema de clima glo
bal. El extraordinario esfuerzo de divulgación de este informe 

37. WRI, op . cit., p. 353. 
38. R.T. Watson el al., op. cit. p. 21. 
39. Anil Agarwal y Sunita Narain, op. cit., p. 7. 
40. R. T. Watson el al., op. cit ., p. 20. 
41. PaulJ. Crutzen, op. cit. 
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ocasionó que muchos lectores percibieran las estimaciones pre
sentadas como "Jatos duros". Así ocurre un deslizamiento del 
terreno de los cálculos al de los datos indubitables por el simple 
hecho de aparecer en el bien presentado informe del WRI. La vi
rulenta reacción de autores como McCully o Agarwal y Narain 
en contra del informe se justifica plenamente, aunque puede servir 
para promover la confrontación y, en última instancia , e l inmovi 
lismo. Agarwal y Narain definen con dramatismo y precisión la 
base del tono áspero contra el WRI: 

"La cuestión de las emisiones de gas metano introduce los proble
mas de la justici a y la ética. Realmente, ¿podemos otorgar el mis 
mo tratamiento a las emisiones de bióxido de carbono de automó
viles devoradores de gasolina en Europa y Norteamérica [ ... ]y a 
las de metano de animales de tiro o de Jos arrozales de un campe
sino de subsistencia en Bangladesh o Tailandia? [ ... ] El informe 
del WRI no se esfuerza por distinguir entre las 'emisiones de sub
sistencia' de los pobres de las 'emisiones de lujo ' de los ricos".42 

La crítica a los procedimientos y la metodología del WRI no se 
limita a la generación de los datos sobre emisiones nacionales. Es 
más importante la que atañe a los conceptos utilizados y las defi
niciones iniciales sobre la manera en que la atmósfera y sus pro
piedades se asignan entre los pobladores del planetaY 

Esta manera de deslindar responsabilidades, en realidad, implica 
una forma de distribuir la capacidad natural del planeta para man
tener un equilibrio en las concentraciones de gases de invernadero 
en la atmósfera. Esta distribución no es del todo desinteresada y 
reviste enormes consecuencias. Por un lado, significa que la dis
tribución se hace entre países y no entre la población del planeta. 44 

Por otro, implica asignar a cada país emisor una participación en 
la capacidad natural del planeta proporcional a los niveles de sus 
emisiones. Como se ve más adelante, la lista de países clasificados 
de acuerdo con la importancia de sus emisiones "netas" según la 
definición del WRI lleva la marca de estas definiciones y opciones 
conceptuales básicas. 

42. A ni! Agarwal y Sunita Narain, op. cit., p. 5. Traducción de Alejan
dro Nada! Egea. 

43. No se ha tocado el tema de la responsabilidad histórica de los 
países industrializados en materia de emisiones de gases invernadero. De 
1850 a 1980 la mayor parte de éstas provinieron de países industrializa
dos y si hoy se presenta el efecto de sobrecalentamiento, se debe a la 
actividad industrial pasada de esos países. Que estudios como el del WRI 
ignoren totalmente esta responsabilidad histórica promueve más que nin
gún otro factor el ánimo de confrontación. 

44 . Aunque el informe del WRI contiene datos sobre emisiones per 
cápi u:, la distribución implícita en el "coeficiente invernadero" es entre 
economías y no •:11 ' . ._habitantes . La referencia a los nivdes de emisiones 
per cápita en ei informe del WRI se hace para demostrar lo que pasaría si 
Jos de Jos países pob1cs alcanzaran los de países como Francia. El otro 
índice de comparación es por unidad de PNB. Aquí el informe del WRI 
señala que las emisiones de los países pobres son mucho mayores que las 
de los ricos. Sobre estos puntos véase WRI, op. cit., pp. 17-19. 
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Más allá de la polémica sobre los datos: 
las definiciones conceptuales 

~ n la formación de un régimen regula torio sobre dimensiones 
del ambiente fuera del control soberano directo de un Estado 

y sus nacionales, es crucial alcanzar una definición común sobre 
el objeto de la negociación. Éste se podría definir con relativa 
rapidez y sin ambigüedades en el caso de las ballenas, o de la 
Antártida y sus recursos, o de la capa de ozono. Pero en el del 
cambio climático provocado por emisiones antropogénicas, la 
definición no es tan obvia como se podría pensar a primera vista. 
Por esta razón, no es posible aplicar inmediatamente el principio 
clásico de "quien contamina, paga"; para hacerlo, son necesarias 
varias tareas preliminares.45 

La Tierra tiene la capacidad natural para mantener un equilibrio 
entre las emisiones naturales de gases de invernadero y la acumu
lación de éstos en la atmósfera. Los sumideros desempeñan el 
papel clave en ese proceso. Los océanos constituyen el principal 
sumidero para el bióxido de carbono, pero existen dudas de que 
existan otros en tierra para este gas. El metano es absorbido en la 
atmósfera mediante procesos químicos como la oxidación, mien
tras que no existen sumideros naturales para los CFC. 

Watson et al. calculan que en el decenio de los ochenta los océanos 
absorbieron cada año de 1 200 millones a'2 800 millones de tone
ladas de bióxido de carbono. Las simulaciones sobre los incremen
tos pasados del gas que utilizan cálculos sobre emisiones prove
nientes de combustibles fósiles y deforestación revelan que el 
aumento simulado es mayor que el observado.46 La estimación de 
los autores es la siguiente: 

Fuentes de emisiones 

Combustibles fósiles 
Deforestación 
Acumulación en la atmósfera 
Absorción de los océanos 
Monto no explicado 

M iliones de toneladas 

5.4 (± 0.5) 
1.6 (± 1.0) 

3.4 (± 0.2) 
2.0 (± 0.8) 

1.6 (± 1.4) 

El saldo no explicado es una cantidad de bióxido de carbono que 
quizá absorba un sumidero terrestre (suelos o vegetación), cuya 
importancia es por lo menos comparable a la de los océanos. 

En cuanto al metano, el principal sumidero natural es la reacción 
con los radicales hidroxilos en la troposfera y, por tanto, la tasa de 
destrucción de dicho gas depende de la abundancia de hidroxilos 

45. La inaplicabilidad inmediata del principio de "quien contamina, 
paga" proviene de la necesidad de definir los derechos de propiedad (el 
sujeto y el objeto de tales derechos), la forma de detemtinar el precio y 
la organización misma de las transacciones. 

46. R. T. Watson el. al., op. cit., p. 13. 
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y de la temperatura.47 La vida estimada de una molécula de metano 
en la atmósfera es de 8 a 11.8 años y la reacción entre los compo
nentes hidroxilos y el metano constituye un sumidero natural ca
paz de absorber de unos 400 millones a 600 millones de toneladas 
de ese gas.48 Los sumideros naturales en los suelos se encargan de 
retirar cada año de 15 millones a 45 millones de toneladas de 
metano adicionales.49 Por último, no existe un sumidero natural 
que pueda absorber los CFC. Éstos son gases artificiales para los 
cuales no existen elementos naturales capaces de removerlos de la 
atmósfera; no son reactivos en la baja atmósfera y sólo se descom
ponen muy lentamente bajo la acción de los rayos ultravioleta en 
la estratosfera. 

La capacidad de los sumideros para absorber parte de los gases de 
invernadero y mantener la atmósfera en equilibrio es lo que, en 
definitiva, se debe asignar o distribuir entre Jos habitantes del pla
neta. En materia de gases de invernadero, lo que en la literatura 
anglosajona se suele denominar los global commons no es simple
mente la atmósfera, sino la capacidad de los sumideros para man
tenerla en un equilibrio adecuado de temperatura, regulando el 
equilibrio entre la captura de radiación infrarroja y las condiciones 
de un entorno adecuado para la vida. Éste es el verdadero patrimo
nio común de la humanidad. 

A diferencia del informe del WRI, Agarwal y Narain se ocupan 
explícitamente del problema de definir lo que es este patrimonio. 
Su razonamiento se basa en los siguientes cálculos y datos del 
propio informe del WRI para cada gas de invernadero. La produc
ción mundial de bióxido de carbono asciende a unas 31 100 millo
nes de toneladas por año, y la de metano y CFC a 255 millones y 
772 millones, respectivamente (véase el cuadro 2). 

El incremento de estos gases en la atmósfera es de solamente 13 600 
millones de toneladas de bióxido de carbono y de 43 millones de 
metano. La diferencia la absorben de manera natural los sumide
ros: 17 500 millones de toneladas de bióxido de carbono y 212 
millones de toneladas de metano cada año. Los CFC se acumulan 
en su totalidad por no existir sumideros naturales para esta familia 
de gases. El sobrecalentamiento de la atmósfera del planeta se 
debe a las emisiones de gases termoactivos por encima de la capa
cidad natural de los sumideros para absorberlos. 

El verdadero patrimonio común de la humanidad es esta capacidad 
de los sumideros para absorber gases que producen el efecto de 
invernadero y todo exceso sobre estos niveles se debe considerar 
como "contaminación climática" (es decir, que altera los patrones 
climáticos normales). La manera en que se distribuye este patri
monio de la humanidad y la correcta determinación de los niveles 
de dicha contaminación es crucial para aplicar el principio de 

47. P.M. Kelly, op. cit., p. 8. 
48 . R.T. Watson el al ., op. cit., pp. 19-20. 
49. /bid. 
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"quien contamina, paga" y organizar e l mercado de (cuotas de) 
emisiones permitidas no utilizadas.50 

Existen muchos criterios para distribuir cuotas comercializables 
de e misiones : por tamaño de una economía, por coeficiente de 
emisiones por unidad de PIB, etc. Agarwal y Narain proponen una 
metodología que puede resumirse como sigue. En primer lugar, el 

concepto de desarrollo sustentable implica que la población del 
planeta no emita más bióxido de carbono y metano del que pueden 

CUADRO 2 

Producción y sumideros de gases de invernadero 
(Millones de toneladas) 

----;;:~-:-;--;----
Cantidad Emisiones 

total netas a la 
producida atmósfera 

Gas CE' Gas CE 

Bióxido de carbono 31 100 8 500 13 600 3 700 
Metano 255 4 800 43 800 
CFC 772 1 400 772 1 400 

Total 14 700 5 900 

l. Carbono equivalen te. 

Cantidad 
absorbida por 
los sumideros 

Gas CE 

17 500 4 800 
212 4 000 

o o 
o 

Fuentes: Cifras del WRI presentadas por Anil Agarwal y Sunita Narain, 
Global Warming in an Unequal World: A Case of Environmen 
tal Colonialism, Centre for Science and Environment, Nueva 
Delhi, 1991. 

absorber los sumideros del planeta. 51 En segundo lugar, la capaci 
dad de absorción de los sumideros la deben compartir de manera 
equitativa todos los pobladores de la Tierra y debe asignarse a cada 
país con base en una distribución per cápita. De esta manera se 

determinan las cantidades de gases de invernadero que constitu
yen las emisiones permitidas para cada país. En tercer lugar, las 
totales de bióxido de carbono y metano de cada país (según las 

estimaciones del WRI) se comparan con las permitidas (según los 

50. La utilización del coeficiente de invernadero (o algún instrumento 
análogo) para otorgar cuotas de emisiones permitidas, con base en una 
proporción de las emisiones efectivas, equivaldría a otorgar más dere
chos a contaminar a quien más contamina y a penalizar a los países más 
eficientes. El deslinde de responsabilidades nacionales del WRI implica 
una distribución sesgada (por econo~as) de la capacidad natural de los 
sumideros para absorber gases invernadero y no sirve para estructurar el 
mercado de emisiones porque no cumple con un criterio de equidad ade
cuado. El Protocolo de Montreal sobre sustancias que dañan la capa de 
ozono utiliza un enfoque parecido, pero los intereses enjuego eran mucho 
menores. La historia de la formación de dicho régimen regulatorio revela 
que fue a pesar de este enfoque que se llegó a un arreglo sobre el 
desfasamiento de la producción de CFC. Sobre es te punto véase el trabajo 
de Gareth Porter y James Welsh Brown, Global Environmental Politics, 
Westview Press, Boulder, 1991. 

51. Como no existen sumideros naturales para los CFC, no se puede 
calcular el nivel de emisiones de estos gases permitidos en un modelo de 
desarrollo sustentable. 
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cálculos de Agarwal y Narain) para determin ar las cantidades que 
exceden de estas últimas. En cu arto lugar, se establece un sistema 
de intercambio de emisiones permitidas no utili zadas entre países 
con bajos niveles de emisiones y los grandes gc.neradores de. gases 
de invernadero. En quinto lugar, no hay cuotas de emisiones per
mitidas para los ere, toda vez que no exi s ten sumideros n aturales 
para ellos. Éstas se penalizarían con una multa superior a l precio 
unitario de las emisiones permitidas transferibles. 

Al aplicar esta nueva m etodología para deslindar responsabilida
des en la contribución al efecto de invernadero, el orden de los 
países según sus emisiones netas se altera profundamente (véase 
el cuadro 3). 

De la lista de los 15 emisores más importantes según el cálculo de 
Agarwal y Narain, solamente Estados Unidos, Japón y Poloni a 
conservan las posiciones que tenían en la lista del WRI (primero, 
sexto y decimoquinto lugar, respectivam ente) . Varios países im
portantes incluidos entre los primeros 15 emisores por e l WRI 
desaparecen de la lista elaborada con la metodolo'gía de Agarwal 

y Narain: China, la India, Indonesia, Francia, Italia y Méx ico. 
Estas variaciones, a pesar de que ambos estudios utilizan los mis

mos cálculos, revelan lo sensible que es la c lasificación de países 
a las definiciones iniciales de "emisio11es netas", "emisiones per
mitidas" y a los conceptos utilizados. 

Los cálculos de Agarwal y Narain muestran que el conjunto de los 
países industrializados sobrepasa su cuota de emisiones permiti-

CUADRO 3 

Emisiones netas anuales de gases invernadero en 1987 
por principales emisores' 
(Milj_ones de toneladas de carbono equivalente)_ 

l. Estados Unidos 
2. Brasil 
3. Unión Soviética 
4. Canadá 
5. República Federal de Alemani a 
6. Japón 
7. Reino Unido 
8. Australia 
9. Arabia Saudita 

10. Colombia 
11. Costa de Marfil 
12. República Democrática Alemana 
13. Myan·mar (Birmania) 
14. Laos 
15. Polonia 

51. Méx icn 

1 532 
1 017 

730 
252 
155 
140 
132 
112 
97 
86 
82 
R2 
81 
78 
77 

9.1 

l. Las cmi.;i:wr"'. ·,, de cada país se pueden iittegrar porl as excedentl!S 
no cubiertas por cuotas permtidas transferibles y, en su caso, de las de 
CFC. 

fuente: Anil Agarwal y Sunita Narain, Global Warming in the Unequal 
World: A Case o[Environmental Colonialism, Centre for Sciencc 
and Environment, Nueva Dd hi, 1991, cuadro 2, p. 13. 
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das en unas 2 839 millones de toneladas de carbono equivalente. 
En cambio, las naciones en desarrollo aportan un total de 1 459 
millones de sus cuotas permitidas (de emisiones de bióxido de 
carbono); deestacantidad, la India y China aportan un total del 015 
millones. Con esta metodología, la participación de Estados Uni
dos en las emisiones netas totales pasa de 1 300 millones (cálculo 
de Hammond et al.) a 1 532 millones de toneladas de carbono 
equivalentes. La participación de la URSS y Canadá también au
menta, al pasar, respectivamente, de 690 a 730 millones y de 120 
a 252 millones de toneladas de carbono equivalentes. Para el grupo 
de países industrializados la participación en el total de emisiones 
netas de gases de invernadero se incrementa de 53% (según los 
cálculos del WRI) a 67% (de acuerdo con la metodología de Agarwal 
y Narain) . 

El mercado de cuotas permitidas transferibles 

os países cuyas emisiones efectivas exceden sus cuotas per
mitidas necesitan ampliar su margen de maniobra . Ello lo 

pueden hacer si compran permisos para seguir emitiendo gases por 
encima de su cuota. Este tipo de transacciones necesita un mercado 
especial en el que se determine un precio adecuado para las cuotas 
transferibles . Se establece así un incentivo económico para que los 
países que sobrepasan la cuota permitida reduzcan sus emisiones 
y para que los países que no la rebasan los mantengan bajos. Pero 
las cuotas transferibles no alcanzan para cubrir todas las emisiones 
excedentes y hay que definir un sistema de racionamiento en el 
mercado de cuotas permitidas transferibles. Por varias razones 
conviene mantener el supuesto de un precio unitario por cuota; por 
tanto, la existencia de una oferta excedente negativa en este mer
cado hace necesaria la intervención de un organismo encargado de 
administrar las transacciones y asignar las cuotas transferibles no 
utilizadas a los países demandantes: el Fondo Mundial para la 
Protección del Clima (FMPC). 

En tal sistema de racionamiento los países con menores emisiones 
per cápita tienen acceso prioritario a las cuotas permitidas no uti
lizadas, hasta cubrir todas sus emisiones excedentes de bióxido de 
carbono y metano. El FMPC se encargaría de distribuir el remanen
te de las cuotas transferibles permitidas a las demás naciones en 
función del consumoper cápita. Los países con mayores emisiones 
per cápita no podrán cubrir sus emisiones excedentes con cuotas 
transferibles compradas al FMPC; esas cantidades adicionales se 
consideran netas y deben penalizarse con una multa (por ejemplo 
un precio unitario mayor que las cuotas permitidas no usadas). 

Los arreglos institucionales de este mercado no se han analizado 
con detalle. Agarwal y Narain, como otros analistas, simplemente 
sugieren un precio de 15 dólares por tonelada de emisiones permi
tidas y multa de 25 O 30 dólares por tonelada de emisiones netas Y 

52. Se trata de tonelada de carbono equivalente emitida a la atmósfera 
(cada una equivale a 3.7 toneladas de bióxido de carbono o a 0.5 tanela-
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Existen dos posibles escenarios para el mercado que aquí se pro
pone. En el primero, la formación de precios de las cuotas no 
utilizadas se lleva a cabo libremente por la acción de la oferta y la 
demanda. El inconveniente es que los países más ricos y contami
nadores pueden acabar pagando menos porque adquieren dichas 
cuotas (y evaden la multa sobre emisiones netas), en detrimento de 
las demás naciones que no pueden comprarlas a precios m ás altos. 
Para estos países, las emisiones excedentes se transforman en netas 
y deben pagar multas por ellas . En tales circunstancias, un sistema 
de libre formación de precios es irreconciliable con los requeri
mientos éticos que debe tener todo instrumento de política am
biental. 

En el segundo escenario, las metas cuantitativas (mantener las 
emisiones en niveles cercanos a la capacidad autorreguladora de 
los sumidero naturales) se combinan con precios fijados de manera 
exógena mediante un proceso de prueba y error (y que puede ser 
objeto de negociaciones internacionales). En un trabajo reciente, 
Heinz Welsch demuestra que desde 1971 Basumol y O ates propu
sieron un modelo similar para mercados de emisiones en el caso de 
controles sobre calidad del aire (en escala local y regional). 53 En el 
modelo propuesto los "precios" se asemejan más a cargas imposi
tivas (con lo cual se reaviva la polémica Coase-Pigou), pero se 
evita que los países ricos excluyan del mercado a los pobres. 
Además, el mecanismo de mercado de emisiones con libre forma
ción de precios no necesariamente permitiría alcanzar los objeti
vos de estabilizar o reducir las concentraciones de gases de inver
nadero. Las emisiones pueden ser poco sensibles a variaciones de 
corto plazo en los precios, aunque se necesita algún tipo de regu
lación para mantener la estabilidad de los precios en el largo plazo. 

México es un caso revelador de la profunda diferencia en las 
metodologías del WRI y de Agarwal y N ara in. El informe del WRI 
de 1990 le atribuye una emisión neta total de 78 millones de tone
ladas de carbono equivalente. Esta cantidad corresponde al "coefi
ciente de invernadero" asignado al país.. El cálculo de Agarwal y 
Narain, con base en las mismas cifras del informe del WRI, le 
atribuye una emisión neta de apenas 9.1 millones. Esta cifra es el 
resultado de asignar a México una parte de la capacidad de los 
sumideros para absorber gases de invernadero. Esta asignación es 
per cápita y la cantidad obtenida define las emisiones permitidas 
para el país y, de paso, su participación en el patrimonio común de 
la humanidad en el ámbito del efecto de invernadero. 

Los sumideros globales absorben 4 800 millones de toneladas de 
carbono equivalente de bióxido de carbono y 4 000 millones de 
metano. En 1988 México tenía 1.68% de la población mundial y 
le correspondían, en consecuencia cuotas permitidas de 80.6 mi-

das de metano), Agarwal y Narain cometen un error con las unidades al 
señalar que el precio de las cuotas transferibles es de 15 dólares por 1 000 
toneladas de carbono equivalente. 

53. Heinz Welsch, "A Pricing System for Air Quality Management", 
Ecological Economics, vol. 5, núm. 1, 1992, pp. 15-49. 
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llones de toneladas de carbono equivalente por emisiones de bióxi
do de carbono y de 67.2 millones por las de metano. A estas emi
siones permitidas se resta la cantidad correspondiente a las efec
tivas estimadas por el WRI para determinar si se rebasan Jos mon
tos permitidos. En el caso de México, las emisiones efectivas de 
bióxido de carbono fueron de 113.6 millones y las de metano de 
116.9 millones. Con estas cifras se calcula el exceso de emisiones 
sobre la cuota permitida, el cual sería de unos 33 millones en 
cuanto a las de bióxido de carbono y de unos 49.7 millones en el 
caso de las de metano. Este exceso se debe cubrir con la compra de 
cuotas transferibles disponibles de Jos países con emisiones efec
tivas inferiores a las permitidas. Sería necesario pagar al organis
mo encargado de administrar estas transacciones 494.3 millones 
de dólares por emisiones excedentes de bióxido de carbono y 7 45.5 
millones por las de metano, es decir, un total de 1 239.8 millones. 

Con las cuotas transferibles así adquiridas, las emisiones exceden
tes de estos dos gases de invernadero se anularían. Las emisiones 
netas totales de México se restringirían a las de CFC para las cuales 
no habría un mercado especial de cuotas transferibles (porque al 
no existir sumideros naturales para esta familia de gases, no se 
puede definir cuotas permitidas en compatibilidad con el desarro
llo sustentable). En 1987 las emisiones de CFC de México ascen
dieron, según el WRI, a 9.1 millones de toneladas de carbono equi
valente y por ellas el país tendría que pagar al FMPC una multa de 
227.5 millones de dólares (a razón de 25 dólares por tonelada de 
emisiones netas). En total, México pagaría al FMPC 1 467.3 millo
nes de dólares. Esta cantidad es una proporción significativa de las 
exportaciones nacionales y constituye un fuerte incentivo para 
aumentar la eficiencia y explorar el desarrollo de nuevas fuentes 
de energía. 

Los recursos financieros obtenidos puede alcanzar cantidades muy 
importantes. Los datos de emisiones netas de bióxido de carbono, 
metano y CFC dan una idea de la magnitud de Jos flujos financieros 
que se generarían en escala mundial por la compra de cuotas per
mitidas transferibles y Jos pagos por concepto de emisiones netas. 
Para el grupo de Jos 25 países con pagos más elevados por emisio
nes de gases de invernadero, el monto por compras de cuotas per
mitidas no utilizadas ascendería a unos 27 831 millones de dóla
res. Estos pagos se harían a Jos países que vendieran sus cuotas no 
utilizadas. Los pagos por emisiones netas (que corresponden a una 
especie de multa) se realizarían al FMPC y sumarían unos 123 770 
millones de dólares (véase el cuadro 4). 

El cuadro 4 no muestra el balance neto para los países que recibi
rían pagos por la venta de cuotas permitidas no utilizadas54 y, 
simultáneamente, harían pagos al FMPC por concepto de emisio
nes netas. Es el caso de China y de la India, que pagarían 800 
millones y 17 millones de dólares, respectivamente, por concepto 
de sus emisiones netas de CFC, pero recibirían por ventas de cuotas 

54. Todos los países que emiten CFC por lo menos deberían pagar la 
multa de emisiones netas sobre estos gases. 

economía ambiental y cambio climático 

CUADRO 4 

Pagos anuales en el mercado de cuotas y por emisiones netas 
(Millones de dólares) 

Compras de cuotas Mullas por 
permitidas emisiones 

transferibles1 netar TotaP 

Estados Unidos 6 305 38 293 44 598 
Brasil 2 514 25 319 27 833 
Unión Soviética 5 421 18 252 23 673 
Canadá 670 6 302 6 973 
Japón 1 427 3 499 4 926 
RFA 730 3 868 4 598 
Reino Unido 1 243 3 307 4 550 
Australia 423 2 798 3 220 
Francia 1 183 1 725 2 908 
Arabia Saudita 357 2 426 2 783 
Polonia 670 1 929 2 599 
Italia 662 1 915 2 577 
Colombia 371 2 142 2 513 
ROA 192 2 050 2 242 
Costa de Marfil 14 2 055 2 069 
La os 47 1 954 2 001 
Tailandia 1 409 535 1 944 
Holanda 374 1 439 1 814 
Indonesia 1 359 237 1 596 
México 1 239 227 1 467 
España 166 1 200 1 366 
Sudáfrica 706 616 1 322 
Argelia 349 865 1 214 
China o 800 800 
La India o 17 17 

Total 27 831 123 770 151603 

l. Pagos por adquisición de cuotas permitidas transferibles no utilizadas 
por otros países para cubrir emisiones que exceden las nacionales per
mitidas por la distribución per cápita de los sumideros naturales de 
bióxido de carbono y metano. El precio considerado es de 15 dólares 
or tonelada por carbono equivalente. 

2. Pagos por emisiones que no se pudieron cubrir con las compras de 
cuotas transferibles permitidas no utilizadas por otros países. Estos 
pagos pueden ser por emisiones netas de bióxido de carbono o metano. 
Todas las de CFC se contabilizan como emisiones netas. 

3. En el caso de algunos países el total de pagos no coincide exactamente 
con la suma de pagos por compras de cuotas y de pagos por emisiones 
netas porque se redondearon las cifras. 

Fuente: Cálculos del autor con base en los apéndices 3, 4 y 7 de Anil 
Agarwal y Su ni ta Narain, Global Warming in an U nequal World: 
A Case of Environmental Colonialism, Centre for Science and 
Environment, Nueva Delhi, 1991. 

no utilizadas 11 308 millones y 8 285 millones de dólares. Este 
superávit proviene de su extraordinaria participación en la distri
bución de la capacidad de Jos sumideros naturales de bióxido de 
carbono y metano. 

Cada país receptor podría destinar el producto de la venta de cuotas 
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permitidas no utilizadas a cualquier finalidad. En cambio, el FMPC 
recaudaría los montos pagados por concepto de multas por emisio
nes netas y se debe crear un mecanismo para asignarlos. Como se 
aprecia en el cuadro 4, la cantidad anual que recibiría el FMPC es 
muy importante y habría que definir con claridad el destino de 
estos recursos. 55 Un objetivo prioritario es financiar la investiga
ción y el desarrollo de fuentes energéticas no tradicionales, así 
como de tecnologías eficientes en el uso de energías convenciona
les y otros apoyos para la innovación tecnológica en este terreno. 
Otro propósito fundamental es ayudar a países pobres con dificul
tades para disminuir sus emisiones de gases termoactivos. Por 
último, parte importante de dichos recursos se puede destinar a 
combatir los efectos negativos del cambio climático provocado 
por emisiones antropogénicas de gases de invernadero (obras de 
infraestructura, diques costeros). Algo que se debe evitar es distri
buir los recursos financieros en forma de donativos sin ninguna 
vinculación con programas relacionados con reducciones de ga
ses. Éstos pueden consistir en desarrollo y adaptación de tecnolo
gías menos contaminantes, pero también en programas de inver
sión en bosques como medio para compensar emisiones. 56 

Conclusión 

a creación de un mercado de emisiones de gases de inverna
dero se debe acompañar de un criterio que permita articular el 

principio de "quien contamina, paga" con equidad. Asignar a los 
diferentes países del planeta, con base en su población, la capaci
dad de los sumideros naturales para absorber dichos gases parece 
coherente con ese propósito. Por otra parte, el tratamiento de pa
trimonio común de la humanidad para los sumideros naturales es 
técnicamente factible y encuentra antecedentes en la Convención 
de Derecho del MarY 

55. En una de las reuniones preparatorias para la Segunda Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Maurice 
Strong, secretario general, sugirió que para mejorar y limpiar el ambiente 
se necesitarían aproximadamente 125 000 millones de dólares anuales. 
Pratap Chatterjee, "Who Pays for the Earth Summit?", New Scientist, 
núm. 134, 1992, pp. 13-14. 

56. Véase Joel Swisher y Gilbert Masters, "A Mechanism to Recon
cile Equity and Efficiency in Global Climate Protection: lnternational 
Carbon Emission Offsets", Ambio, vol. 21, núm. 2, 1992, pp. 154-159. 

57. Uno elemento novedoso en esta Convención es el trato de "patri
monio común de la humanidad" para los fondos oceánicos. A partir del 
principio de res communis, toda actividad minera en los fondos oceánicos 
está regulada por la Autoridad Internacional sobre Fondos Oceánicos y 
todos los países pueden participar en la rentabilidad asociada a la explota
ción de dichos recursos. Por desgracia, este principio lo objetaron Esta
dos Unidos y muchas otras naciones industrializadas por lo que sólo lo 
han ratificado 50 países y no se alcanza el número de 60 necesario para 
que la Convención tenga fuerza vinculatoria internacional. Extraña parado
ja la de Estados Unidos: el país con investigaciones sobre cambio global 
mantiene posiciones atrasadas en la aplicación de regímenes regulatorios 
que podrían contribuir a un mejor manejo de los recursos naturales. Una 
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Como lo advierten Barry D. Solomon y Dilip R. Ahuja, la polémi
ca sobre 1 a equidad del sistema propuesto quizás no se pueda dirimir 
con un criterio universalmente aceptado al respecto. Los países 
que más contaminan han señalado que la distribución de los sumi
deros es un premio para las naciones que han tenido un crecimiento 
demográfico irresponsable. Pero se puede responder que la pobla
ción de los países ricos tiene emisiones per cápita mucho más 
elevadas y que, además, ninguno de estos cálculos toma en cuenta 
la acumulación de gases por el uso de la atmósfera en el pasado. El 
análisis de Kirk Smith es una contribución importante para tratar 
de cuantificar la llamada "deuda natural" de los países pues, aun
que resulta impracticable, sus argumentos son válidos. 58 

Para concluir, es necesario resaltar que el tema es doblemente 
importante para México. Una convención marco sobre cambio 
climático tendría consecuencias importantes para la economía 
nacional. Ya sea porque se adquiera el compromiso de estabilizar 
las emisiones de gases de invernadero en ciertos plazos y en nive
les determinados, o bien porque se instaure un mercado mundial de 
cuotas permitidas transferibles, la economía mexicana deberá 
enfrentar costos importantes según el monto de sus emisiones. Por 
otro lado, sin embargo, estos costos se deben percibir como la 
expresión de un compromiso real con objetivos de política am
biental. Este compromiso se debe adquirir cuanto antes, toda vez 
que los efectos del cambio climático también se resentirán en 
México. 

El uso de los modelos de simulación de efectos del cambio climático 
todavía dejan mucho que desear en la elaboración de estudios re
gionales. Sin embargo, existen elementos suficientes para consi
derar que como resultado del sobrecalentamiento del planeta la 
precipitación pluvial será suficiente para compensar los niveles de 
evaporación, con lo cual la humedad de los suelos y la disponibi
lidad de agua se reducirán notoriamente. 59 Las consecuencias se
rían desastrosas para la agricultura, los recursos acuíferos para 
usos urbanos e industriales, la generación de hidroelectricidad y 
los diversos ecosistemas. La propagación de estos efectos al resto 
de la economía, por medio de los eslabonamientos respectivos, 
hace incalculables los costos del deterioro ambiental. O 

síntesis histórica de las negociaciones sobre este principio aparece en el 
artículo de S.P. Jagota, "Recent Development in the Law of the Sea", en 
E. Mann Borgese, N. Ginsburg y J.R. Morgan (eds.), Ocean Yearbook, 
University of Chicago Press, Chicago y Londres, 1988. 

58. Las emisiones de biÓxido de carbono generadas a partir de 1900 
aún permanecen en la atmósfera; Smith propone que los países con esta 
deuda comiencen a pagarla. Según es te autor, la deuda natural (por acu
mulación de carbono equivalente en la atmósfera) de Estados Unidos 
equivale a unos 1.5 billones de dólares (unos 6 000 dólares per cápita). 
Veáse Kirk Smith "Allocatin Responsibility for Global Warning: The 
Natural Debt Index", Ambio, vol. 20, núm. 2, 1991, pp. 343-350. 

59. Diana M. Liverman, "Global Change and Mexico", Earth and 
Mineral Sciences,,rlúm. 60, 1991, pp. 71-76; 'Diana M. Liverman y Karen 
L. O'Brien, op~it. 
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Sección latinoame • 
l a na 

ASUNTOS GENERALES 

Panorama del comercio 
regional con Japón 

Aun cua ndo e l comerc io entre A mérica La
tina y Japón no es todavía re leva nte pa ra 
ninguna de las pa rtes, p roporc io na a cada 
una de ellas una vía para d iversifi car las 
re laciones comerc ia les y depender menos 
de sus princ ipa les mercados y p roveedores. 1 

1 . Esta nota proviene del traba jo de Barbara 
Stallings, la/in American Trade Relalions wilh 
jopan: New Oppor/uni/ies in the 1990's. El texto 
considerado, fragmento del anterior, se publicó 
en Cono Sur, vol. XI, núm. 2, Facultad Latinoame
ricano de Ciencias Sociales, Santiago de Chi le, 
marzo-abril de 1992 . La autora es investigadora 
de la Universidad de Wisconsin, M ichigan. 

De acuerdo con datos del FMI, 2 d urante e l 
decenio de los ochenta e l comercio tota l de 
Japón con los países latinoamerica nos sumó 
a lrededo r de 150 644 millo nes de dó lares, 
4.4% del interca mbio g lo ba l de la potenc ia 

asiática. Después de a lca nza r un máx imo de 

2. Lo información comercial proviene del FMI, 
Trade Stalislics Yearbook, varios años. Estos da
tos se basan en estadísticas del Gobierno japo
nés; las cifras de la parte latinoamericana va rían, 
incluso en la misma publi cación. Los datos del FMI 
sobre el comercio de j apón con países occ iden
tales difieren también de los del Documenlo Blan
co sobre Comercio lnlernacional del M inisterio 
de Comercio Internacional e Industria (MITI, par 
sus siglas en inglés), japón, 1990. La diferencia 
principa l radica en los pa íses incluidos: el MITI 
considera óreas que no son independientes, en tre 
las cuales destaca Puerto Rico. LÓs datos de co
mercio del MITI utilizados para el aná lisis secloria l 
lo sitúan en alrededor de 1 8 000 millones de dó
lares en 1989. 

9 .5% a med iados de los c incuenta, la parti
cipación de América Latina en e l comercio 
japonés ha seguido una tendenc ia descen
dente . No obsta nte esa meno r importa ncia 
re la tiva, el va lor no mina l aumentó con cie rta 

rapidez hasta princ ip ios del decenio pasa
do y luego se estancó. El va lor tota l de l co
mercio llegó a su mayor nive l en 198 1 ( 16 7 14 

millo nes de dólares); aunque en 1989 ese 
monto fue de 17 476 mi llones, es claro que 
en términos rea les fue inferior a l de ocho 
años a trás. 

Duran te los últimos 40 años, la ba lanza co-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de notici as aparecidas 

1 
en diversas publicaciones nacionales y extran· 

, jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N .C., sino 
en los casos en que as í se mani fieste . 
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mercia l de Amé ri ca La tina con Japón ha 
mostrado enormes var iaciones. En los dece
nios de los cincuenta y los sesenta, el inter
cambio fue deficita ri o para la nación o rien
ta l cuyas demandas de importac iones sobre
pasaron la cantidad de bienes que era ca
paz de vender a la reg ió n. A pa rtir de los 
setenta se incrementaron las compras exter
nas japonesas, pero no tan rápido como las 
ventas. 

El desequili brio resultante se pudo cubrir en 
gran medida por la disponibilidad de recur
sos cred itic ios de América Latina, au nque 
dicho pa trón comerc ia l continuó después de 
inic iada la c ri sis regiona l de la deuda exter
na en 1982. Hac ia med iados de los ochen
ta, el superávit japonés fue de a lrededor de 
2 000 mil lones de dólares anuales, pero en 
1989 disminuyó a unos 200 millones al au
mentar las expo rtac iones regionales. 

Distribución por países y mercancÍ\Js 

Los datos del comercio de Japón con los 
países la tinoamericanos, empero, se encuen
tran disto rsionados por las operac iones que 
la potencia atribuye a Panamá. Desde me
diados de los setenta, la nación cen troame
ricana es un importante centro de transaccio
nes internaciona les de la flota mercante ja
ponesa. Así, las ventas de barcos que em
presas niponas rea liza n en Panamá han in
flado las estadísticas comerci a les. Según los 
datos recopilados por los o rgani smos inter
nacionales, durante los oc henta Panamá fue 
el destinatario de 34% de las exportac iones 
totales japonesas a América Latina. 

En contraste, Panamá no cons idera en sus 
c ifras ta les operaciones porque ti enen poca 
o ninguna relación con su economía. Las 
exportac iones a l país istmeño consignadas 
en las estadísti cas también d istorsionan los 
cá lculos de la ba lanza comercial, ya que no 
existe una sobrestimac ión corre lativa de las 
importac iones. 

Como se ve, sin el enorme excedente con 
Panamá, el comercio japonés con Améri ca 
La tina se ría defic itario] De esta manera, sin 

3. los créd itos a los compañías navieras, re
gistrados como inversión directa por Japón, han 
financiado la importaciones de barcos japoneses 
por compañías niponas instaladas en Panamá. 

considerar a ese país, Brasil es el mayor 
socio comercia l la tinoa mericano de Japón . 
A fines de los ochenta , las transacciones con 
éste constituyeron 25% del comerci o to ta l 
japonés con la región. Tradicionalmente, la 
ba lanza comerc ial ha sido muy favorable 
para el g igante amazónico. A México co
rrespondió el segundo lugar, con 2 1% del 
intercambio ni pón con América Latina . Du
ra nte el decenio de los ochenta, el precio del 
petró leo influyó fuertemente en la ba lanza 
comercia l; de acuerdo co n las cuentas japo
nesas, en el b ien io 1988- 1989, México tuvo 
un pequeño défic it en ella. El tercer soc io fue 
Ch ile, con 11 % del comercio japonés con la 
región; a l igual que Bras il , la nación andina 
ha obtenido cua ntiosos superávit en el co
mercio bilatera l. O tros soc ios reg ionales de 
Japón son, en ord en de importancia, Colom
b ia (4 .5% del intercambio g loba l con Améri
ca latinal; Venezuela (4.3%1; Argentina (3.4%); 
Perú (3 .3%); Ecuador ( 1 .3%), y Honduras 
(1 . 1%). 

la estruc tura del comercio regiona l con Ja
pón ha ma ntenido un patrón "co lonia l", es 
decir, la potencia as iá ti ca importa materias 
primas de América latina y le exporta bienes 
industriales. M ientras que el pa trón del inter
cambio reg iona l con Japón se ha modifica
do, aquél no ha variado mucho. En 1989 
casi 92% de las exportac iones niponas co
rrespondió a productos de las industrias pe
sada y química , sobre todo equipo de trans
porte (46%). De nuevo el comercio naviero 
japonés en Panamá crea confusión, pues más 
de la mitad de dicho rubro se refiere a bar
cos. Apa rte del equ ipo de transporte, las 
ve ntas ni ponas princ ipa les fu eron las de 
maquinaria en genera l, aparatos eléctricos y 
vehícu los de mvoo r. 

las importaciones japonesas de América 
latina son más var iadas. Alrededor de 20% 
co rrespondió a productos alimentic ios, entre 
los cua les el ca fé es el más importante. Poco 
más de 26% fue de materias primas indust ria
les (sobre todo minera l de hierro ); 18% de 
minera les no ferrosos; 12%de petró leo; 9.4% 
de acero; 6.5% de productos químicos; 2.5% 
de maqu ina ri a, y el resto de mercancías d i
ve rsas. Brasil, México, Argentina y Venezue
la son los princ ipales exportadores la tino
americanos de manufacturas a l pa ís del le ja
no O ri ente. No obstante, los países de la 
reg ión han ten ido poco éxi to a l competir con 
naciones asiáticas por el crec iente mercado 
japonés de productos manufacturados. 
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Pese a su ba ¡a parti cipac ión en el mercado 
japonés, en a lgunos reng lones América La
tina es un proveedor importante, pues de 
acuerdo con datos del Ministerio de Indus
tria y Comercio Interna ciona l de Japón (MITI , 
por sus sig las en inglés), suministra por lo 
menos 20% de las impo rtac iones de siete 
productos a limentic ios y va rias materias pri
mas. Entre esas mercancías fi guran e l mine
ra l de hierro (30% de las compras niponas); 
el café (66%); el cobre sin fundir (34%); las 
a leac iones ferrosas (23%); la pla ta (76%); los 
lingotes de hierro (36%); las esmeraldas (28%); 
los forra jes (55%), y la sa l (46%). 

Con todo, Amé rica latina no es todavía un 
soc io comercia l importa nte pa raJapón . Pero, 
¿cómo se aprecia el intercambio desde la 
perspectiva de la reg ió n? Para los 19 países 
considerados trad iciona lmente como latí noa
merica nos, en 1989 la potencia o rienta l fue 
casi dos veces más impo rtante de lo que 
ellos fueron para Japón. Por lo demás, este 
país resulta más relevante como mercado de 
exportac ión (a él se envió 10% de las ventas 
latinoamericanas) que como abastecedor de 
importaciones (menos de 7% de las compras 
reg ionales provinieron de a llí) . 

Para cinco naciones latinoameri ca nas, en 
ese año Japón fue el segundo mayor merca
do de exportación y so lamente lo superó 
Estados Unidos. Ellas son C hile ( 12.5% de 
cuyas ventas externa s se envia ron al país del 
so l nac iente), Brasil ( 12 .5% ), Perú ( 11.9%), 
Honduras (9.8%) y México (7. 1 %). El g igante 
económico o riental fue el tercer mercado más 
importante pa ra Colombia (5. 2%). Algo simi
lar ocu rre con las importa ciones . Japón fue el 
segundo pr inc ipa l proveedor, de nuevo tras 
Estados Unidos, para Ecuado r ( 13.9%), Co
lombia (1 0.9%), Panamá (1 0.6%), Honduras 
(9% ), Haití (5.4%), y México (5.3%). Para otros 
c inco países, Japón significó el tercer pro
veedor en impo rtancia: República Domini
cana ( 14.4%), Paraguay ( 13%), C hile (7.7%), 
Costa Rica (6.7%) y Bras il (6.6%).4 

C hile ha rea li zado un esfuerzo intenso para 
acrecentar sus exportaciones a Japón y ha 
obtenido un éx ito innegable. De 1986 a 
1989, por e jemplo, logró eleva rlas de 533 
millones de dólares a unos 1 300 millones. Si 
bien decli na ron las ventas de cobre, se in
crementaron con rap idez las de bienes no 

4. Calculado según los datos presen tados en 
Trode Stolislics Yeorbook, 1990. 
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trad icionales como pescado, frutas y pro
ductos foresta les. México también ha busca
do diversificar las exportaciones y, en 1989, 
las exportac iones no petroleras a ese país 
aumentaron a lrededor de 14 por ciento 5 

Peculiaridades del comercio 
exterior japonés 

E 1 intercambio de América La tina con Ja
pón presenta tres caracte rísticas: 1) el pape l 
de las comercia lizado ra s; 2) la estrecha re
lación entre comercio e inversión, en la cua l 
estas empresas están fuertemente involucra
das, 3} el importante papel del Gobierno en 
la promoción del comercio ex teri or. 

Detrás de los datos cuantita tivos del comer
cio entre Japón y América Latina se esconde 
una historia fasci na nte. Los actores centra les 
son las comercia lizadoras gigantes o sogo 
shosha que se sitúan entre las compañías 
más poderosas de Japón. 6 Algunas nac ieron 
durante el siglo XIX y fueron figuras primordia
les en los zaiba tsu (cong lomerad os) que 
encabeza ron la industria lizac ión de Japón a 
fines de la centuria pasada y a principios de 
este feneciente sig lo. La s sogo shosha más 
poderosas, así como las mismas za ibatsu, 
fueron desmanteladas durante la ocupación 
estadounidense de la posguerra. 

En el decenio de los cincuenta, sin embargo, 
un ca mbio de op inión en Estados Unidos 
estimuló la reagrupación de las compañías 
comerciales . Después de varias fu siones y 
divisiones, en la actua lidad existen nueve 
sogo shosha a l frente del sector comercia l, 
incluyendo cientos de empresas pequeñas 
especializadas. Las nueve compañías son 
enormes. Durante el ejerc icio de 1989, sus 
transacc iones co merciales fluctuaron entre 
35 000 millones de dólares (Kanematsu) y 
14 3 000 millones de dólares (Sumitomo) La s 
seis mayores tienen en promedio unas 150 
oficinas en más de 80 países, además de 
otras 50 en Japón. 

5. Cifras proporcionados por los embojados 
de Chi le y México en Tokio. 

6. Existen var ios traba jos en inglés acerco de 
los soga shosho . Quizá el más útil es el de Kiyoshi 
Kojimo y Terumoto Ozowo, )opon 's General Tro
ding Componies: Medionls o( Economic Develop
menl, OCDE, Pa rí s, 1984. Poro un análisis más 
histórico, véase Yoshihoro Kunio, Soga Shosho: 
The Vonguord o f the )opon ese Economy, Univer
sidad de Oxfórd, 198 2. 

Estas comercia lizadoras cumplen tres fun
ciones básicas_ La primera es la de interme
d iación, pues compran y venden bienes de 
todo tipo ("de ta llar ines a misi les", según el 
hobla popular); los cl ientes se encuentran 
principa lmente en Japón, pero el campo de 
venta se extiende a terceros países. En se
gundo luga r, actúan como banqueros . G ran 
parte del créd ito comercia l de corto plazo lo 
proporcionan las mismas sogo shosha y apor
tan , además, un monto importa nte de capi
ta l patrimonial a proveedores estables . Por 
último, las compañ ías comerc iales reúnen 
info rmac ión económica, soc ia l y política, la 
cua l suele ser mejor que la del Gobierno. En 
la actua lidad, se destinan cuantiosas sumas 
a l mejoramiento de los equipos de comuni
cac iones pa ra procesar y trasmitir la info r
mación por las vastas redes internac ionales 
de las empresas. 7 

Aunque desde un princ ipio las sogo shosha 
se involucraron en el comercio internacional , 
sus esfuerzos inic iales se concentraron en las 
necesidades del mercado japonés. Su activi
dad original inc luyó la compra de materias 
primas en el extranjero, así como la venta 
interna y externa del producto. En los seten
ta, sin embargo, las grandes empresas japo
nesas empeza ron a encargarse de sus pro
pias operaciones de ventas y financiamien
to, por lo que muchos economistas predije
ron la desaparición de las comercia lizadoras. 
Para evitarlo, éstas transfi rieron la mayoría 
de sus operac iones a l extran jero, en particu
la r a naciones en desarrollo, transformánd o
se en organizadoras de proyectos y agentes 
de ventas. 

Aunque varias de estas sogo shosha abrie
ron o ficinas en América Latina antes de la 
segunda guerra mundial, fue después cuan
do se transformaron en actores importantes 
en la reg ión. Como las empresas más gran
des tienden a moverse de manera concerta
da, es relativa mente fáci l segu irles los pasos . 
En los cincuenta establecieron filiales en Bra
sil , Argentina y M éx ico. En el decenio si
guiente entraron en C hile, Perú y Venezuela; 
en los setenta en Colombia y Panamá y en 
los ochenta en Ecuador. En otros países cuen
tan con representaciones u oficinas de enla-

7. Estos categorías figuran en los trabajos de 
Koj imo y Ozowo, pero solamente informan sobre 
lo que opinan los economistas y empresa rios ja
poneses acerco del papel de los compañías co
merciales . 
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ce que no pueden firmar contratos ni acumu
la r ganancias, pero cuya importancia resi
de en que son parte de la red internacional 
de las empresas. De hecho, la amplitud in
ternacional de las operaciones es una de las 
ca racterísticas clave de las sogo shosha . 
Seis de las nueve compañías tienen oficinas 
en 13 o 14 pa íses la tinoa mericanos, mien
tras que las menos g randes cubren de c inco 
a nueve. 

El comercio se mantiene co mo la actividad 
principa l de las sogo shosha en Améri ca 
Latina . Las más grandes rea lizan transacc io
nes anua les por un promedio de 2 000 millo
nes a 3 000 millones de dólares (alrededor 
de 2% de sus transacc iones totales, pese a 
que 10% de sus o fi c inas se encuen tran en la 
reg ión)_ Se puede considerar que aproxima
damente un tercio de esa -ca ntidad corres
ponde a exportac iones desde Japón, otro 
tercio a impo rtac iones enviadas allí y el ter
c io restante a transacc iones internacionales 
o con terceros países. Esto implica que más 
de la mitad de los 18 000 millones de dóla
res del comercio anua l entre América Latina 
y Japón lo contro lan las nueve sogo shosha . 
Más interesa nte todavía es que 5% del co
mercio tota l latinoamericano (alrededor de 
200 000 millones de dólares anuales) lo 
manejen esas mismas empresas. 8 

Las sogo shosha sobresa len en tres á reas: 
exportac iones de bienes no tradici onales a 
Japón, comercio general con terceros países 
e inversiones en actividades exportadora s. 
También han sido muy importantes poro las 
empresas pequeñas y medianas que tratan 
de operar en el exterior, así como para las 
compañías foráneas que buscan comerciar 
con Japón . Las comercializadoras intervie
nen, por ejemplo, en casi todas las exporta
ciones de bienes manufacturados mexicanos 
a l mercado nipón . Varias mercancías ch ile
nas como la fruta, los productos del mar y los 
foresta les, son exportados por las sogo sho
sha _ De igua l manera promueven exporta
ciones de maq uinaria de Brasil, textiles de 
Centroamérica y muchas otras mercancías 
nuevas . 

Durante el decenio pasado, el comercio con 
terceros países tuvo una importancia cre
ciente para las sogo shosha en América 

8. Basado en entrevistos confidenciales con 
representantes de los pr incipales compañías co
merciales. 
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Latina. El debilitamiento del mercado reg io
nal, en especia l pa ra las invers iones, afectó 
las impartacionesdesdeJapón. Además, con 
excepc ión de las materias primas, la com
petenc ia en el mercado japonés se tornó 
más difíc il para los productos latinoamerica
nos. As í, en el informe de 1990 de una im
portante comercia li zadora se advirtió que 
45% de sus negocios en la reg ión correspon
dió a l comercio con terceros países . Los 
informes de otras sogo shosha estima ron esa 
cifra en un rango de hasta un tercio. La mayor 
parte de dicho comercio se rea li za entre 
Amér ica La tina y Estados Unidos, pero tam
b ién se embarcan bienes la ti noameri canos 
hacia Europa y Asia. Para todas ellas, el 
aumento del comercio con terceros pa íses 
es una de las metas princ ipa les de los no
venta . 

Las sogo shosha cu ltivan el vínculo entre el 
comercio y la inversión, lo cua l ha sido un 
rasgo predominante de las actividades in
ternac ionales de Japón . Las mismas compa
ñías se convirtieron en inversion istas, a menu
do mediante la compra de acc iones de em
presas con potencia l exportador. Tal pa rtici
pac ión acc ionaría les ha permi ti do promo
ver cambios, tanto pa ra elevar la rentabili
dad de las empresas cuanto pa ra mejora r la 
ca lidad de los productos y hacerlos más com
petiti vos en el exteri o r. Así como las co
mercia lizadoras buscan obtener ganancias 
de inversión, también tienen un amplio inte
rés en generar futuras oportunidades comer
ciales. 

Existe dos tipos básicos de co mercio ent re 
Japón y Amé rica La tina que no mane jan las 
sogo shosha . Las corporac iones g igantes 
japonesas con fili a les en la reg ión por lo 
genera l deciden comercia li zar sus propias 
mercancías. Ello es una extensión del proce
so ocurrido en el país del sol naciente, don
de las empresas ma nufaclureras se inde
pendizaron en forma g radua l de las de co
mercio. De igua l modo , las empresas la ti 
noamericanas, en particu lar las estatales, 
prefieren trata r directamente con los clientes 
en Japó n. Este es e l caso de Petróleos Mexi
canos (con ventas a consorc ios y refinerías 
japonesas par a lrededor de l 000 millones 
de dóla res a l año), la Companhia Vale Do 
Rio Doce (empresa brasileña que vende mi
nera l de hierro y otras materias primas) y la 
Corporac ión del Cobre (enca rgada de ven
der el metal ro jo de C hile) De hecho, en la 
enorme lista de materias primas que Améri-

ca Latina exporta a Japón, las comercia li za
doras sólo tienen un papel importante en las 
ventas de café colombiano y sa l mexica na. 

Apoyos gubernamentales en Japón 

E 1 Gobierno japonés desempeña también 
una función prominente en el comercio y la 
inversión internaciona les. Acaso el camino 
más conoc ido es el del denominado "pro
yecto nac iona l". Hay muchas defin iciones 
de este término, pero el aspec to centra l es 
el nexo entre el secto r público y los empre
sa rios japoneses. Con frecuenc ia, las com
pañías de comercio se enca rgan de orga ni
za r los proyectos. Algunos ejemplos rele
vantes son los brasileños de Cerrado (com
plejo agrícola _establec ido en M inas Gera is), 
Ceni bra (enca minado a la elaboración de 
pu lpa de pape l en la misma zona ) y Alunorte 
(para la producción de aluminio en Cara jas ). 
En México se pueden mencionar dos proyec
tos siderúrgicos. 

O tro a poyo guberna menta 1 es el otorga miento 
de seguros para el comercio y la inversión 
por medio del M ITI . Al igua l que la participa
c ión ofi cia l en los "proyectos nacionales", 
las autoridades del M ITI intervienen en la 
aprobac ión o el rechazo de proyectos. So
lamente las empresas g igantes, o los pro
yectos que parecen muy lucrativos, pueden 
presc indir de d ichos seguros. O tra vía de 
estímulo gubernamenta l del comercio es la 
asistenc ia ofi c ia l a l desarrollo (AOD). Los 
proyectos con base en ella, a menudo pro
movidos por las comercia lizadoras, gene
ralmente suponen el compromiso de adqui
rir el equipo necesar io a empresas japone
sas. En los últimos ti empos ha desaparecido 
la práctica de estos créd itos amarrados, de 
suerte que se debilitó este vínculo entre el 
comercio y la AOD . 

En virtud de que América La tina obtiene es
casa AOD, el hecho anterior no es muy im
portante. Los créd itos del Banco de Expo rta
c ión e Importac ión de Japón han sido más 
importa ntes pa ra promover las exportacio
nes niponas, pero también estos préstamos 
han d isminuido a causa de las fri cc iones que 
provoca el enorme superávit japonés. En la 
actua lidad, la mayoría de los créd itos que 
ese Banco otorga a países latinoameri ca nos 
no obligan a compra alguna. En genera l, los 
víncu los entre los sectores público y privado 
para a lenta r el comercio han decaído en 
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Japón. Esto merma, desde luego, e l apoyo 
privado para el otorgamiento de préstamos 
a los países en desarrollo. 

Palabras finales 

D esdeva riosañosa trás proliferan los augu
rios de que Japó n podría ser la primera na
ción en la histo ria en obtener un enorme poder 
internacional con base en la economía y no 
en el dominio mil itar. A unos cuantos años 
del fin del milenio, este pronóstico se convier
te cada vez más en una realidad . Tal situa
c ión y la necesidad de conso lidar la bonan
za económica se refle jan, entre otros aspec
tos, en la crec iente actividad de Japón en 
foros y organismos internacionales. 9 

Para el sig lo XXI el pa ís del sol naciente se ha 
fij ado ambiciosas metas de desarro llo. El 
avance de la tecnología de pu nta y el afian
zamiento de la competitividad internacional 
constituyen, sin duda, dos factores d ecisivos 
en ese empeño. El advenimiento de una 
soc iedad japonesa madura, con un dominio 
incesante de la a lta tecnología, implica el 
remplazo paula tino del modelo trad iciona l 
de una economía ori entada hacia las expor
taciones. Si este desplazamiento es acom
pañado por una mayor apertu ra del impo
nente mercado nipón, se abrirá una desa
fiante oportunidad para América Latina de 
conqu ista r nuevos espacios en el orden inter
nac iona l que emerge de los esco mbros de la 
guerra fría y configura la posmodernidad 
eco nómica de nuestros días. (R .G.R.) 

9. Véase al respecto, Mladen Yopo H., "Ja
pón-América Latina : relaciones cautelosas en un 
contexto de opciones estratégicas" , en jorge Heine 
(comp.), Anuario de Políticas Exteriores Latino
americanas 1990-1991, Editorial Nueva Socie
dad, Caracas, 1991, 343-358 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Segundo encuentro del Grupo de Río 
y la Comunidad Europea 

Con el propósito de evalua r y dar seguimien
to a los programas de cooperación previstos 
en el Acta de Roma y en la reun ión de Luxem
burgo (véase el "Recuento latinoamericano" 
de enero y mayo de 1991 , respectivamen
te), los días 28 y 29 de mayo se ll evó a cabo 
en Sa ntiago de C hile la Segunda Reunión 
de los Ministros de Re lac iones Exteriores de 
los países del G rupo de Río y la Comunidad 
Europea (CE ). 

Entre los acuerdos del cónclave destacan la 
puesta en marcha de dos programas piloto, 
uno trianual para la formación empresa rial , 
de administradores públicos y de cuadros 
técnicos en materia de integrac ió n regiona l, 
y otro de cuatro años para la transferenc ia 
de información en Amé ri ca Latina. Asimis
mo, se a nunc ió la apertura de créd itos a los 
países del G rupo de Río por parte del Banco 
Europeo de Integración. 

Los canc illeres europeos expresa ron su vo
luntad po lítica para evitar que las mod ifica
ciones en materia agrícola y comerc ial pre
vistas en el Tratado de Maastricht sobre la 
Unión Europea deriven en perjuicio de las 
exportaciones la tinoa mericanas a la Comu
nidad Europea . Finalmente, los asistentes 
acordaron impulsar la ce lebrac ió n de una 
reun ión de ministros de comercio en octubre 
próximo, así como rea lizar consultas para 
incrementar las inversiones europeas en Amé
rica La ti na . 

Proyectos de producción de la Fiat 
en Brasil y Argentina 

El 14 de junio se informó que la empresa 
italiana Fi at produc irá 250 000 autos en la 
planta brasi leña de Belo Ho ri zonte - la 
mayor de la tra nsnac iona l en América Lati 
na-, y 5 1 OOOen Argentina. En 1990 la Fio t 
vendió en Brasi l! 00 OOOveh ícu losy 148 000 

en 1991 . 

Convoca la OEA a debatir la carta 
del organismo 

El 1 8 de junio el Conse jo Permanente de la 
OEA aprobó lo convocator ia a una reunión 
extraordinaria de canci lleres para analizar 
la reforma a la Carta del o rganismo a fin de 
qu~ considere la suspens ión de los países 
que violen el o rden constituciona l de sus es
tados. La iniciativa, promovida por Argenti
na en la XX II Asamblea O rdinaria ("Recuento 
latinoamericano" de junio de 1992, p. 558), 
se aprobó con 29 votos a favor, ninguno en 
contra y las abstenciones de México, Colom
bia y Guatema la. La reunión se realizará el 
23 de noviembre próximo. 

Reacción unánime ante un fallo de la 
Suprema Corte de justicia estadounidense 

El 26 de junio los presidentes de Argentina , 
Bolivia, Brasi l, C hile, Paraguay y Uruguay 
firmaron un pronunciamiento en el que expre
san su preocupación por un fallo de la Supre
ma Corte de Justic ia de Estados Unidos, 
emitido el día 15, que constituye una virtual 
autorizac ión para que su Gobierno secuestre 
a presuntos delincuentes en otras naciones 
para juzgar los en los tribuna les estadouni
denses. Asimismo, solic itaron a la OEA que 
dictamine la juridicidad de esa resolución. 

Un día después, la Corte Constituc iona l de 
Colombia solicitó a Washington abstenerse 
de plag iar a ciudadanos colombianos ya que 
es contrario al derecho internaci onal y vio la
to rio de los princ ipios de no intervención y de 
respeto a la soberanía de los estados. 

Cooperación e integración 

Calendario para la armonización 
de políticas en el Mercosur 

Para continuar impulsa ndo los esfuerzos de 
integración en el Mercosur, los días 26 y 27 
de junio se reunieron en la provinc ia argen
tina de Mendoza los presidentes de Brasi l, 
Paraguay, Uruguay y Argentina, quienesapro-
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baron un ca lendario pa ra formular las políti
cas comunes que permitan elimina r las asime
trías económicas entre los países. Así, en 
marzo de 1993 deberá estar listo el docu
mento fina l sobre el arancel externo común; 
en abri l el que contiene los criterios para la 
libre circu lación de productos ag ropecuarios, 
y en junio el de promoción y protección recí
proca de inversiones. 

En 1993 también deberán conc luirse las ne
gociaciones bilatera les sobre transporte de 
cargCJ por carretera. En diciembre de ese 
año habrán de presenta rse las propuestas 
fina les sobre armonizac ión de políticas macro
económicos comunes, y de unificación de 
criterios y flexibilización en el mercado de 
capitales, así como el documento sobre pre
cios y armonizac ión de políticas de energé
ticos. Finalmente, en junio de 1994 deberán 
estar unificados los criter ios para la aplica
c ión de los impuestos indirectos sobre el 
comercio exterio r, además de los conducen
tes a la esta ndar izac ión del sistema ca m
biario. 

roductos básicos 

Protesta ante el GA TT de los productores 
de banano 

Luego de va ria s reuniones de consu lta entre 
los países latinoa merica nos productores de 
banano y de los esfuerzos por impedir la 
impos ición de cuotas a la importac ión de la 
fruta por parte de la CE (véase el "Recuento 
latinoamerica no" de junio de 1992, p. 558 ), 
el 16 de junio se informó que Costa Rica, 
Colombia, G uatemala, Nicaragua y Vene
zuela presentaron forma lménte ante el GATT 
una protesta en contra de la inic iativa euro
pea, que pretende aplicarse a pa rtir de 1993. 

En la misiva enviada a l o rganismo interna
c iona l los demandantes so lici tan a la CE ini
ciar un d iá logo para discutir la problemática 
y proponer soluc iones adecuadas. 

La e jecuc ión del sistema de cuotas -que 
reduc iría en más de un millón de tone ladas 
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los envíos al mercado eu ropeo- supondría 
una pérd ida de 30% de las exportaciones 
la tinoamerica nas de fru ta en 1993. 

Centroamérica 

XII Cumbre de presidentes 

Con la intención de eva luar el cumplimiento 
de los compromi sos asumidos en los a nteri o
res encuentros, los días 4 y 5 de junio se llevó 
a cabo en Managua la XII C umbre Centro
americana con la asistencia de los presiden
tes de Costa Rica , El Sa lvador, Guatemala , 
Honduras, N icaragua y Panamá, así como 
del Primer M inistro de Be lice. 

Los mandatarios ana li za ron la consolidac ión 
de la nueva etapa de paz en el istmo y en ese 
sentido elog ia ron los procesos de pac ifica
c ión en Nicaragua y El Sa lvador, e hicieron 
un llamado a los grupos rebe ldes guatemal
tecos a adoptar un acuerd o que permita lá 
reconci liac ión nac iona l. Asimismo, discutie
ron la suspensión de la ayuda financi era· 
estadounidense a Nicaragua y solic itaron a l 
presiden te Bush su intervención para evitar la 
demora en los desembolsos de recursos, ya 
que "pondría en pelig ro los ava nces en la 
estabi li zac ión económica y el proceso de 
democra tización del país". 

Al térm ino de la reunió n, los pres identes fir
maron la Declaración y la Agenda de Mana
gua, así como un convenio de conservación 
de la biodiversidad . En la primera destaca el 
acuerdo de so lic itar a la comunidad interna
ciona l condiciones justas poro el acceso de 
sus productos a los mercados mundia les y 
una cooperac ión sostenida e incond icional 
para consolidar la paz, la democracia y el 
desarrollo de la reg ión. En la Agenda, los 
gobernantes expresa ron su satisfacc ión por 
los avances en las negoc iac iones con Méxi
co po ro establecer una zona de li bre comer
c io a ntes de 1997 y solicitaron a las autori
dades competentes que pros igan en la pre
parac ión de los demás programas acorda
dos en la reunión de T uxtla G utiérrez. Ade
más, plantearon el propósito de estrechar las 
relac iones con el G rupo de los Tres (México, 
Colombia y Venezue la ), para lo cual enco
mendaron a sus cancilleres el desarrollo de 
un ca lendario de reuniones de carácte r téc
nico y ministeri a l. 

Donación europea para combatir 
la pobreza 

El 11 de junio se informó que la CE donó 18 
mil lones de dólares a Centroamé rica desti
nados a financiar planes para comba tir la 
pobreza y, especí ficamente, para la mejora 
nutricional de mujeres y niños . La donación 
se enmarca en el Plan Espec ia l de Coopera
c ión Económica para Centroamérica crea
do en 1988 y coo rdinado por el PNUD. 

Asuntos bilaterales 

Panamá suspendió relaciones 
con Perú 

Co n base en el argumento de que el presi
dente de Perú , Alberto Fu jimori , rompió el 
orden constituc ional de su país a l d isolve r el 
Congreso, el 26 de mayo la ca ncillería pa
nameña anunció la suspensión de re lacio nes 
d iplomá ti cas con la nac ión and ina. El presi
dente G ui llermo Endara dec la ró, a su vez, 
que la medida se tomó en atención a la Doc
trina Betancourt, que establece la ruptura de 
relac iones con cualquier gobierno que as
cienda a l poder mediante un golpe militar. 

Argentina y Chile construirán 
un oleoducto 

El 5 de junio se dio a conocer que Yaci mien
tos Petrolíferos Fi sca les, de Arge ntina , la 
Empresa Nac iona l de Petró leo, de C hile, y 
el Ba nco Río de Buenos Aires firma ron un 
convenio para tender un oleoducto desde la 
provincia austral d~ Neuquén hasta la ciu
dad chilena de Concepc ión y el puerto de 
Sa n Vicente. Con un costo inicia l ca lculado 
en 200 millones de dólares, pod rá trasladar 
94 000 barriles d ia rios de crudo. Las obras 
comenza rán a fin de año. 

Arg ntina 

Se redu¡o el superávit comercial 
en 199 1 

El Instituto Nacional de Estadísti cas y Censos 
info rmó el 2 de junio que la ba lanza comer
c ia l argentina reg istró en 199 1 un superávit 
de 3 87 1. 1 millones de dóla res, 49% menor 
que el de 1990 (véase el "Recuento la tino-
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amer icano" de marzo de 199 1, p . 260). Las 
exportac iones ascendieron a 11 963.9 mi
llones y las importac iones a 8 092.8 millo
nes. Las ventas agrícolas aumentaron 5.6%, 
mientras que las de manufacturas se reduje
ron 11 .4%. Los princ ipales compradores de 
productos a rgentinos fueron Bras il ( 1 486. 1 
millones de dólares), los Países Ba jos ( 1 326.4 
millones) y Estados Unidos ( 1 240.3 millones). 

Bolivia 

Inflación de menos de un dígito en mayo 

Según datos del Instituto N ac iona l de Esta
dística propo rcionados el 9 de junio, e l índ i
ce de precios a l consu midor reg istró un incre
mento de 0.69% en mayo; la inflación en los 
primeros cinco meses del año fue de 6.43% 
la a nuali zada de 12.68 por ciento. 

Brasil 

Crédito del Eximbank ¡aponés 

El Eximbank de Japón o torgó el 1 de junio 
dos préstamos al Banco Nacional de Desa
rro llo Económico y Socia l de Bras il por un 
tota l de 300 millones de dólares, de los cua
les 250 se destinarán a la promoción de ex
portacio nes y 50 a financiar proyectos para 
el control de la contaminación ambiental. 
Los recursos no estará n sujetos a la importa
c ión de bienes japoneses . 

Préstamo del Banco Mundial para 
la conservación ambiental 

El 23 de ju nio el Banco Mundia l a nunció la 
concesión de un créd ito a Brasil por 205 
millones de dólares destinados a financia r un 
proyecto de desarro llo y conservac ión na tu
ra l en el estado de Mato G rosso. El plazo es 
de 15 años, con cinco de g racia y una tasa 
de interés de 7.73 por ci ento. 

Colombia 

Asilo político a Alan García 

Por med io de su represent!Jc ión diplomá tica 
en Lima , el1 de junio el Gobierno de Colom
bia concedió asi lo político al expresidente 
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peruano Alan Gorda, quien permaneció casi 
dos meses en la c landestinidad a raíz del 
autogolpe de Estado del presidente Alberto 
Fujimori , el 5 de abril. 

Cuba 

Campaña para promover inversiones 
extran¡eras 

La publicación financiera inglesa Euromoney 
organizó los días 8, 9 y 1 O de junio un en
cuentro empresaria l para discutir posibilida
des de negocios en Cuba. A la reunión, que 
se inició en Cancún, México, y concluyó en 
la capital cubana , asistieron poco más de 130 
empresarios de 18 países, entre ellos los re
presentantes de las compañías estadouniden
ses Bristol Myers, Philip Morris, American 
Express e Eastman Kodak. Al término del 
encuentro, el Ministro de Comerc io Exterior 
y el Gobernador del Banco Central de Cuba 
reiteraron el propósito de su país de ofrecer 
amplias oportunidades a los inversionistas 
extranjeros. Asimismo, informaron que a la 
fecha se han suscrito 60 convenios con em
presarios de otros países en los sectores turís
tico, biolecnológico, farmacéutico y en la 
rama manufacturera . 

Renuncia el canciller Isidoro Malmierca 

El .20 de junio el diario Granma informó que, 
por razones de salud, Isidoro Malmierca Paoli 
renunció como ministro de Relaciones Exte
riores, después de 16 años en el cargo. Lo 
sustituye Ricardo Alarcón Quesada, emba ja
dor de Cuba ante la ONU desde 1989, cuyo 
puesto será ocupado, a su vez, por Alcibiades 
Hidalgo. 

Chile 

Cifras de inflación y desempleo 

El Instituto Nacional de Estadísticas informó 
el 3 de junio que el índice de precios a l 
consumidor creció l . l % en mayo, por lo que 
la inflación en los primeros cinco meses del 
año ascendió a 3.6%, cifra menor a la reg is
trada en igua l período de 199 1, que fue de 
6. 2 por ciento: El organismo anunció Iom-

bién que en mayo el desempleo reg istró una 
lasa de 4.6% (en una poblac ión laboral de 
4. 8 millones de personas). el índice más ba jo 
en 20 años. 

Crédito del BID para ¡óvenes marginados 

Para contribuir a un programa de capac ita
ción y adiestramiento para jóvenes de bajos 
recursos con problemas de adaptac ión so
cia l y con escasa o nula experiencia labora l, 
el 17 de junio el BID otorgó un préstamo por 
40 mi llones de dólares, a un plazo de 25 
años y con una lasa de interés anual de 7.92%. 
El Gobierno aportará otros 40 millones para 
completar el financ iamiento del programa 
que estará a ca rgo del Ministerio del Traba
jo y Previsión Soc ia l. 

Superávit comercial en los primeros 
cinco meses 

El Banco Centra l informó el 24 de junio que 
la balanza comercial registró un superávit de 
844 millones de dólares en los primeros c in
co meses del año, 20% menos que el mismo 
período del año anterior. Las exporta ciones 
ascendieron a 4 224 millones y las importa
ciones sumaron 3 380. Asimismo, la cuenta 
corriente alcanzó un balance positivo de 3 1 
millones de dólares. 

Se restablecieron las elecciones municipales 

Por primera vez después de 2 1 años, el 28 
de junio se celebraron elecciones municipa
les en Chi le. La coalic ión gubernamental de 
la Concertac ión por la Democ racia logró el 
triunfo al obtener 53.25% de los 7.8 millones 
de sufragios emitidos, contra 29.67% de la 
oposición derechista y 6.6% del Partido Comu
nista y sus a liados. La abstención se ca lculó 
en lO. 2 por ciento. 

cuador 

Devaluación del sucre y reba¡a 
arancelaria 

El 28 de mayo las autoridades decreta ron un 
paquete de medidas económicas que inc lu
yen una devaluación de 4% -por lo que la 

sección latinoamericana 

coti zac ión del dólar subió a l 535 sucres
y una rebaja en los niveles ara nce la rios que 
pasaron de 5 a 35 por ciento a un rango 
comprend ido entre 5 y 20 por ciento . La 
importación de materias primas pagará un 
arancel de 5%, la de productos semielabora
dos en tre lO y l 5 por c iento y la de produc
tos finales, 20 por ciento. 

Reducción del precio del banano 

Para logra r una mayor competitividad y man
tener el vo lumen de exportación del banano, 
segundo rubro en importanc ia después del 
petró leo, el 2 de junio el Gobierno redu jo el 
precio de la fruta de 5.60 a 4.50 dólares la 
ca ja de 43 libras para todos los mercados 
excepto el de la ALADI, C hina y Europa del 
Este, que la co mpra rán a 4 .17 dólares. El 
nuevo precio regi rá mientras las cotizacio
nes internac iona les no registren va riaciones 
de 5% a l alza o a la baja. De lo contrario, se 
rea justa rá en la misma proporción. 

Se fue la Texaco: control nacional 
sobre la actividad petrolera 

Luego de 28 años de actividad en Ecuador, 
el 6 de junio conc luyó el controlo de explo
ración y explotación de hidrocarburos a cargo 
de la Texaco, por lo que la estata l Petra
ecuador asumirá el control total del sector 
energéti co y adqu irirá los derechos, bienes 
y acc iones de la empresa estadou nidense. 
Además, dispondrá de 35 000 b/d de pe
tróleo e ingresos por cerca de 40 millones de 
dólares anuales por concepto de las utilida
des de la lransnacional. 

En 1964 y en asociación con la Gu lf, la 
T exaco inic ió sus operaciones mediante una 
concesión de l . l millones de hectá reas en la 
reg ión amazónica ecuatoriana. En el trans
curso de los setenta, el Gobierno compró las 
acc iones de la G ulf y se convirtió en el socio 
mayoritario del consorcio petrolero. 

En octubre de 1989 Petroecuador asumió el 
control del o leoducto transecualoriano, y en 
julio de 1990 el de casi todos los yacimientos 
petroleros hasta entonces manejados por la 
T exaco (véase el "Recuento latinoameri ca
no" de octubre de 1989, p. 872, y de julio 
de 1990, p. 694). La lransnacional prevé 
volver a operar en el pa ís median te la comer
cia lización de combustibles y aceites. 
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El Salvador 

Avance pausado en el cumplimiento 
de los acuerdos de paz 

Con más de dos meses de retraso, el 25 de 
junio el ejérc ito y la guerr illa sa lvadoreños 
conc luyeron el p roceso de concentración de 
sus tropas en las 15 zonas fijadas en los 
acuerdos de paz. 

El mismo día la Asa mblea Leg islativa derogó 
las leyes que dieron o ri gen a la G uard ia 
Naciona l y a la Policía de Hacienda y apro
bó la que establece la Policía Nac iona l Ci
vi l, cuya misión será garantizar los derechos 
y las li bertades de los ciudadanos, prevenir 
y combatir delitos, así como mantener la paz 
interna y la seguridad públ ica. 

Haití 

Nuevo primer ministro; se recrudece 
el embargo económico 

El 19 de junio el po lítico conservador More 
Bazin asumió el ca rgo de primer ministro de 
Haití tras la aprobac ión del Congreso. El 
nuevo goberna nte, que sustituye a Jean Jac
ques Hono ra!, fue elegido por el "gobierno 
de co nsenso" establec ido recientemente me
diante un acuerdo tripa rtita entre el e jérci to, 
el gobierno provisional y el pa rlamento, (véa
se el "Recuento latinoamericano' de junio de 
1992, p. 56 1) que determinó, también, la 
renuncia del presidente provisional Joseph 
Nerette. 

La presidencia permanecerá vacante hasta 
que se convoque a nuevas elecc iones. Bazin 
es abogado, traba jó por. más de 20 años 
como experto en desarrollo para el Banco 
Mundia l; en 1982 fue ministro de Economía 
en el rég imen duva lierista y en diciembre de 
1990 partic ipó en las elecc iones pres iden
c iales que oto rgaron el triunfo a Jea n Ber
trand Arist ide . 

Con el propósito de profundizar el a islamien
to económico contra el régimen golpista, el 
28 de mayo el presidente estadounidense 
George Bush ordenó rad ica li zar el embargo 
contra la isla y aplicar sanciones contra las 
naciones que vio len el bloqueo comercia l. 
Diez días más ta rde, el Gobierno ca nad ien-

se proh ibió las transacciones financieras con 
los bienes y las poses iones del· Gobierno 
ha itiano en ese país. 

onduras 

Sube el precio de los combustibles 

El 13 de junio entró en vigor un incremento 
de a lrededor de 15% en los precios de las 
gaso li nas, con lo que el galón de la regu lar 
y la super pasaron de 7. 14 a 8. 33 y de 8 .39 
a 9.60 lempiras, respectivamente. El com
bustó leo subió 42%, por lo que ascendió de 
2.38 a 3.38 lempiras el ga lón. 

Propuestas y resultados en torno 
a /os planes de a¡uste 

El 21 de junio se informó que, con el propó
sito de alcanzar la firma de un nuevo memo
rándum de entend imiento con el FMI, el Go
bierno hondureño sometió a la cons idera
c ión del organismo el plan económico para 
el período 1993- 1995. Para este lapso se 
prevé que el PIH reg istrará un crecimiento 
promed io anua l de 4 .5% (3.5% en 1992 ) y la 
inflación descenderá de 12% en 1992 a 4 .5% 
en 1995; habrá , asimismo, un incremento 
ad ic iona l en la captación de impuestos y se 
eliminará el subsidio a la producc ión de 
g ranos básicos. El programa incluye una 
reforma financ iera para contro lar las opera
c iones de instituciones financieras no banca
rias y establecer las condic iones pa ra inter
ven ir los bancos con problemas de liquidez. 

Se informó que como resultado de las med i
das de a juste, la tasa de crec imiento rea l del 
producto bajó de un promed io de 4% a nual 
en 1987- 1989 a 1 .5% en 1990- 199 1; se 
fortal ec ieron las finanzas públicas en virtud 
de los incrementos de los precios de los bie
nes y servic ios públicos, y se abolieron los 
contro les de las tasas de interés y los precios. 

Inflación de O. 1% en mayo 

El presidente del Banco Centra l informó el 24 
de junio que el índice de precios a l consumi
dor registró un incremento de O. 1% en mayo, 
con lo que la inflación en los primeros c inco 
meses del año fue de 2.5%. En 1991 el costo 
de la vida a umentó 2 1 por ciento. 
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Nicaragua 

Suspende Estados Unidos la ayuda económica 

A so licitud del Congreso, el Gobierno de 
Estados Unidos suspendió temporalmente una 
ayuda financiera a Nicaragua por 150 mi llo
nes de dólares, se informó el 3 de junio. Los 
legisladores -en pa rticula r el republicano 
Jesse Helms- argumentan que el gobierno 
de Vio leta Barrios está influido por los sa ndi
nistas y que a ún no ha devuelto las propieda
des confiscadas po r el rég imen anterior, de 
las que 200 pertenecía n a estadounidenses . 

Regresa un ingenio a particulares 

El 14 de junio el Gobierno devolvió a sus 
a ntiguos propietarios el Ingenio Sa n Anto
nio, expropiado en julio de 1988 por el ré
g imen sand inista. Considerado el más im
portante del país -produce 42% del azúcar 
naciona l-, el ingenio emplea aproximada
mente a 5 000 traba jadores en tiempo de 
zafra y el va lor de su producción asc iende a 
30 millones de dóla res. La fábrica pertenece 
a la sociedad denominada Nicaragua Sugar 
States Limited y tiene 200 accionistas, de los 
cua les 20% son estadounidenses. 

Suben los combustibles 

En virtud del aumento de las cotizac iones 
internaciona les de los hidroca rburos, el 28 
de junio el Gobierno autori zó un a lza de 5 
y 4 por ciento en los precios de la gasolina 
y el diese!, respectivamente. El primero pasó 
de 9.50 a 1 O córdobas (2 dóla res) e l ga lón, 
mientras que el segundo de 5.75 a 6 cór
dobas. 

anamá 

Protesta popular contra el presidente Bush 

Ante la irrupción de miles de panameños que 
protestaban por la presenc ia del presidente 
Bush y que provocó el uso de gases lacri
mógenos, el 11 de junio el mandatario esta
dounidense suspendió su discurso o fic ia l en 
la Plaza Porras de la capita l panameña. Horas 
después d i ri g ió su mensaje desde la base 
mi l itor de Albrook ante la presencia de so lda-
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dos y res identes c iviles estadounidenses, 
donde menc ionó que "nunca o lvida ré el 
ca luroso rec ibimiento que me dieron." 

Paraguay 

Se promulga una nueva Constitución 

El 20 de junio la Convención Nacional Cons
tituyente promulgó la nueva Carta Magna 
que sustituye a la de 1967. Entre los 2 19 
artícu los que la forman destaca n: el que 
determina la creac ión de la vicepresidencia 
a partir de 1993; el que señala que el Estado 
será descentralizado y las 19 provincias ten
drán gobernadores eleg idos por votación 
popular, y el que ordena que el parlamento 
tendrá una Cámara de Diputados de ca rác
ter regional de 80 miembros y una de Sena
dores de 45 integrantes. Al acto de promul
gación no asistió el presidente Andrés Rodrí
guez, en virtud de su descontento con los 
convencionistas que dispusieron la no reelec
ción del mandatario en los comicios de mayo 
de 1993. Empero, dos días después Rodrí
guez y los representantes de los poderes 
legislativo y judic ial juraron el documento en 
la sede del Congreso . 

Acuerdo con Francia sobre deuda 

El presidente del Banco Central informó que 
el 25 de junio Paraguay logró un acuerdo 
con Francia para regularizar los compromi
sos atrasados de la deuda externa con ese 
país, que ascienden a 2 16 millones de dóla
res. El convenio consiste en un pago inme
diato de 80 millones por concepto de intere
ses vencidos (el cua l se realizó en esa fecha) 
y dos pagos - uno en septiembre y otro en 
diciembre- por 58 millones cada uno, co
rrespondientesa las cuotas del principal. Fran
cia se comprometió a condonar 20 millones 
de dólares de intereses moratorias. 

Perú 

Aumenta el precio de los combustibles 

Las autoridades decretaron el 1 de junio un 
incremento promedio de 4% en el precio de 
los combustibles. El galón de queroseno su-

bió de 1 . 14 a 1 . 19 nuevos so les, el de ga
solina de co nsumo masivo (84 oc tanos) se 
elevó de 2. 18 a 2. 26, y el del petróleo d iese l 
1 y2aumentóde 1. 14y l. 33a l.1 9y 1.38 
nuevos so les, respec tiva mente. 

Préstamo del BID para carrete ras 

El 1 O de junio el BID otorgó un préstamo por 
2 1 millones de dólares para rehabilitar 1 600 
km de carreteras. Los recursos constituyen el 
primer desembolso del crédito autorizado a 
Perú en noviembre pasado (véase el "Recuen
to latinoa mericano" de diciembre de 199 1, 
p. 1 189 ). El monto total del apoyo financie
ro para el proyecto se fij ó en 2 1 O millones de 
dólares. 

República Dominicana 

Balanza comercial de ficitaria 

El Banco Centra l informó el 1 O de junio que 
en 199 1 la ba lanza comercia l reg istró un 
déficit de 1 062.5 millones de dólares, como 
resultado de exportaciones por 650.7 millo
nes e importaciones por 1 7 13.2 millones. 
Asim ismo, de enero a abril de 1992 las ven
tas externas sumaron 193.5 millones y las 
compras ascendieron a 651 millones, lo que 
arroja un sa ldo defic itario de 457.5 millones 
de dólares. 

Uruguay 

Inflación de 4 .65% en mayo 

La Dirección General de Estadísticas y Cen
sos informó el 4 de junio que el índice de 
prec ios al consumidor aumentó 4.65% en 
mayo; la inflación acumu lada en los prime
ros cinco meses ascendió a 25.09%, y la 
anua lizada a 72.54%. Los rubros de mayo r 
incidencia en el aumento de precios fu eron 
los alimentos y los servicios médicos: 4.5 y 
6.6 por ciento, respectivamente. 

Saldo comercial deficitario 

El 17 de junio el Banco Centra l informó que 
en el período enero-mayo de 1992 la ba lan-
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za comercia l registró un défic it de 67 millo
nes de dólares, 55.8% mayor que el obteni
do en igual lapso de 199 1 . Las exportac io
nes ascend ieron a 608 millones de dólares y 
las importaciones a 675 mil lones. En los últi
mos 1 2 meses el déficit comercia l uruguayo 
se situó en 55 millones en virtud de que las 
ventas externas sumaron 1 642 millones de 
dólares y las compras tota li za ron 1 697 mi
llones. 

Venezuela 

Presiones inflacionarias 

El Banco Centra l de Venezuela info rmó el 3 
de junio que, según la encuesta mensual de 
precios efectuada en Ca racas, éstos se in
crementaron en mayo 2.5%, por lo que la in
flación acumulada en los primeros cinco me
ses del año ascendió a 11 .4%. El aumento 
del costo de la vida obedec ió, en buena 
medida, a la liberación de precios decreta
da por el Gobierno el 24 de mayo (véase el 
"Recuento latinoamericano" de junio de 1992, 
p . 562 ). 

Continúa la turbulencia política 

El 11 de junio , el Partido Socialcristiano 
(Cope i) retiró su apoyo al gobierno de Car
los Andrés Pérez y anunció la sa lida de los 
dos ministros de su agrupac ión -el canciller 
Humberto Calderón y el presidente del Fon
do de Inversiones, José M oreno- que se 
incorporaron a l gabinete tras el intento gol
pista del 4 de febrero . Un día después, Pérez 
designó como Canci ller a l entonces titular de 
Defensa, Fernando Ochoa Antich; a Ca rlos 
Hernández como responsa ble del Fondo de 
Inversiones, y a l generallvá n Darío Jiménez 
como nuevo Ministro de Defensa. 

Ante un clima de g ran inestabilidad política 
y fuertes disturbios estudiantiles, el1 4 de junio 
un a mplio grupo de dirigentes, que inc luye a 
leg isladores, empresar ios, obreros e intelec
tua les, integró la denominada Mesa Demo
crática. La agru pac ión, que tiene el propósi
to de buscar una sa lida pacífica y un "acuer
do a lterna ti vo" a la crisis po lítica , definió 
como primera tarea lograr el acortamiento 
del período presidenc ia l de Ca rlos Andrés 
Pérez. (A.l.C.) 
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E Ba co n ·al y el a te 

Presentación 1 Francisco R. Sagasti * 

1 Banco Mundial publicó la decimoquinta edición de su 
Informe sobre el Desarrollo Mundial-dedicado esta vez 
al tema del ambiente- a mediados de mayo, dos semanas 

antes de inaugurarse la cumbre mundial sobre medio ambiente y 
desarrollo organizada por las Naciones Unidas en Río de Janeiro. 
La redacción del informe corrió a cargo de un equipo dirigido por 
el economista británico Andrew Steer, bajo la supervisión de 
Lawrence Summers, vicepresidente y economista en jefe del Ban
co Mundial. 

-- -1 * Asesor principal del External Affairs and Policy and Review De-
partment del Banco Mundial, en Washington. El texto introductorio 
lo escribió especialmente para esta publicación. Se reproducen las 
partes medulares del primer apartado del Informe del Banco Mundial. 
Comercio Exterior hizo pequeñas modificaciones editoriales, por 
razones de espacio omitió las gráficas y recuadros y es responsable 
del titulo. 

El Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1992, titulado Desa
rrollo y medio ambiente, generó. expectativas y controversia. En 
este complejo debate hay quienes arguyen que las fuerzas del 
mercado -actuando en forma libte con un mínimo de regulacio
nes- pueden resolver los problemas de contaminación, degrada
ción, deforestación y otros similares. Algunos más consideran que 
es imprescindible la intervención gubernamental -tanto en escala 
nacional como internacional- para asegurar una adecuada pro
tección del ambiente y el aprovechamiento equitativo de los recur
sos naturales. Además, se tienen los puntos de vista de los ecolo
gistas, que se resisten a poner un precio al ambiente, y el de los 
economistas, interesados en extender el cálculo de costos y bene
ficios a todos los ámbitos de la ecología. El equipo dirigido por 
Steer se orientó a lograr un equilibrio --conceptualmente riguroso 
y pragmático a la vez- entre las muy diversas posiciones en tomo 
a las relaciones entre ambiente y desarrollo. 
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Las negociaciones preparatorias de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo crearon un clima po
lítico muy cargado durante la preparación del Informe sobre el 
Desarrollo M undia/ de 1992. Algunos debates entre funcionarios 
del Banco Mundial se ventilaron en periódicos y revistas interna
cionales, pero la versión final del Informe representa el consenso 
institucional. 

Desarrollo y medio ambiente adopta una perspectiva de cuatro 
decenios, señalando que durante ese período puede producirse un 
deterioro sin precedente en el ambiente, el bienestar humano y la 
salud: millones de muertes prematuras debidas a la contamina
ción, daños irreparables en los suelos y los recursos acuíferos y la 
desaparición de un tercio de los bosques tropicales. Pero ello no es 
inevitable; el Informe señala que es posible seguir un camino que 
permita que la próxima generación disfrute de un ambiente menos 
deteriorado; mayores tasas de crecimiento económico; mejores 
condiciones de salud, nutrición y educación; reducciones drásticas 
en las tasas de fertilidad, y la virtual eliminación de la pobreza. 

De acuerdo con Andrew Steer, "el ambiente no tiene por qué ser 
una restricción; puede constituirse perfectamente en un aliado del 
proceso de desarrollo". Para que esto suceda, es necesario definir 
prioridades, introducir reformas en las políticas de desarrollo e 
intensificar la cooperación internacional. 

La conclusión central en materia de prioridades es que debe pres
tarse mayor atención a los problemas ambientales que perjudican 
la salud y la productividad de la mayoría de las personas, especia l
mente los pobres: agua potable y saneamiento, humo y hollín en el 
aire de las ciudades y en ambientes cerrados en las zonas rurales, 
degradación de los suelos y deforestación. 

Las políticas gubernamentales deben modificarse para aprovechar 
los vínculos positivos entre desarrollo y ambiente, apoyándose en 
el funcionamiento de los mercados mediante acciones como la 
eliminación de subsidios para combustibles fósiles, aguas de riego 
y plaguicidas, y el establecimiento de reglas claras para la propie
dad y gestión de tierras, bosques y recursos pesqueros. También se 
deben cortar los vínculos negativos entre desarrollo y ambiente, 
sobre todo con la regulación estatal de problemas ambientales 
específicos. Para esto es necesario evaluar los costos del deterioro 
ambiental y encontrar la manera menos onerosa de proteger el 
ambiente, establecer normas realistas y hacer que se cumplan efec
tivamente, asegurar la congruencia de los sistemas de incentivos 
y economizar recursos administrativos. 

Todo ello tiene un costo adicional relativamente alto en términos 
absolutos: de 65 000 a100 000 millones de dólares anuales, pero 
en términos relativos representa sólo alrededor de 2 a 3 por ciento 
del PIB de los países en desarrollo hacia fines de siglo. El último 
capítulo del Informe presenta cálculos detallados de los recursos 
adicionales necesarios para reducir la contaminación, conservar 
los suelos, proteger los bosques, proveer agua potable y sanea-
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miento, invertir en educación y planificación familiar, mejorar la 
información y reforzar las instituciones. 

La cooperación internacional se considera esencial para armonizar 
el desarrollo económico con la protección del ambiente. A los 
países desarrollados corresponde proporcionar al mundo en desa
rrollo acceso a tecnologías menos contaminantes; proteger los bos
ques tropicales y la biodiversidad (que benefician a las naciones 
tanto ricas como pobres), y colaborar a resolver los problemas a 
que se enfrentan los países en desarrollo a causa de los altos niveles 
de consumo en los países ricos, como la destrucción de la capa de 
ozono y los cambios climáticos debidos al efecto de invernadero 
(calentamiento de la atmósfera terrestre). 

Además, que los países en desarrollo logren reducir sus niveles de 
pobreza y adopten estrategias de desarrollo en armonía con el 
ambiente depende en gran medida de que el mundo industrializado 
adopte políticas comerciales, financieras y fiscales sensatas y 
aumente su ayuda para el desarrollo. Cálculos del Ranco Mundial, 
presentados en la reunión del Comité de Desarrollo de este último 
y el FMI en abril del año en curso, señalan que alrededor de una 
cuarta parte de los recursos adicionales para lograr un desarrollo 
en armonía con el ambiente de 16 000 a 25 000 millones de dóla
res anuales deberían provenir de la ayuda financiera concesionaria. 
Esto implicaría un incremento de 20 a 33 por ciento del volumen 
proyectado de esa clase de flujos para el año 2000. 

Desarrollo y medio ambiente ha sido precedido por otros trabajos 
sobre el tema. El principal antecedente fue el informe de la Comi
sión Brundtland, Nuestro futuro común, que logró renovar el inte
rés mundial sobre el desarrollo y el ambiente. En América Latina 
la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina 
y el Caribe, auspiciada por el PNUD, publicó en 1990 Nuestra 
propia agenda, informe cuyo marco conceptual y prioridades co
inciden en gran medida con los del documento del Banco Mundial 
que se reproduce en este número de Comercio Exterior. 

Es interesante ubicar la perspectiva del Banco en el mapa de las 
ideas sobre las relaciones entre ambiente y desarrollo. En un tra
bajo reciente, Michael E. Colby 1 señala que existen cinco paradig
mas para considerar las relaciones entre ambiente y desarrollo: 

1) La economía de frontera considera que el ambiente consiste de 
recursos ilimitados que están para ser explotados y que el creci
miento económico puede separarse de la naturaleza. 

2) La ecología profunda toma el punto de vista opuesto: las socie
dades humanas deben supeditarse y adaptarse a la naturaleza que 
les proporciona el sustento y busca restringir la actividad econó
mica al nivel que asegure su armonía con el ambiente. 

l. Michael E. Colby, "La administración ambiental en el desarrollo: 
evolución de los programas", El Trimestre Económico, vol. LVIII (3), 
núm. 231, México, julio-septiembre de 1991, pp. 589-615 
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3) La protección ambiental surgió durante los años sesenta en los 
países desarrollados, principalmente como respuesta a los proble
mas de contaminación derivados de la perspectiva de economía de 
frontera. Busca regular las repercusiones de la actividad económi
ca controlando sus efectos nocivos una vez que se han producido. 

4) La gestión de recursos naturales extiende los principios tradi
cionales de la economía para asignar recursos escasos, incluyendo 
los factores de producción biofísicos que constituyen el ambiente. 
Éste se concibe como un recurso frágil que la sociedad debe admi
nistrar para lograr la sustentabilidad del desarrollo económico. En 
esencia, esta perspectiva "economiza" la ecología. 

5) El ecodesarrollo, que intenta integrar factores y objetivos socia
les con elementos económicos y ecológicos desde una perspectiva 

e a 
e a m 

Banco Mundial 

ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS IMPORTANTES 

1 análisis de los problemas ambientales que se presenta en 
este Informe no pretende ser exhaustivo; más bien intenta 
identificar los que revisten mayor gravedad y sugerir es-

trategias para abordarlos. N o todos pueden ser prioritarios en cada 
país. A partir del punto de vista de que las cuestiones ambientales 
de mayor importancia son las que influyen directamente en el bien
estar de un gran número de personas, el Informe concluye que en 
el actual debate sobre el ambiente no se han destacado de manera 
suficiente los problemas del saneamiento y suministro de agua 
potable, contaminación del aire en las zonas urbanas y en el inte
rior de las viviendas y la grave degradación de los suelos. 

Los daños al ambiente tienen costos de tres tipos para el bienestar 
presente y futuro de la humanidad: la salud, la productividad y el 
placer o la satisfacción derivadas de un entorno impoluto, lo que 
con frecuencia se denomina esparcimiento. Estos valores son di-
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de largo plazo, persigue el codesarrollo de la sociedad y el ambien
te mediante la restructuración de la economía de acuerdo con cri
terios ecológicos y de equidad. Esta posición implica "ecologizar" 
la economía y la ingeniería, así como promover un estilo de desa
rrollo participativo. 

Desarrollo y medio ambiente se ubica mayormente en la perspec
tiva de gestión de recursos naturales, como se descubre en su manera 
de abordar las reformas de políticas, con algunos componentes de 
ecodesarrollo, como lo demuestra la prioridad otorgada a los pro
blemas ambientales locales que afectan a los más pobres. El Infor
me refleja la rápida evolución del Banco Mundial en su tratamien
to del ambiente desde mediados del decenio de 1980, luego de 
haber mantenido firmemente una perspectiva que correspondería 
al paradigma de protección ambiental durante dos decenios. D 

o es t osas 

fíciles de medir, pero en especial el esparcimiento, que comprende 
diversos aspectos, desde los relacionados con el recreo o las diver
siones hasta los asociados con sentimientos espirituales profun
dos acerca del valor intrínseco del mundo natural. La dificultad 
para cuantificar este valor es un argumento a favor de la participa
ción mucho más amplia de los habitantes en la fijación de las 
prioridades. En el cuadro se exponen las posibles consecuencias 
para la salud y la productividad de algunos problemas ambienta
les. Dado que éstos varían de un país a otro, según la fase de 
industrialización, cada nación debe determinar cuidadosamente 
sus prioridades. 

LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO Y EL AMBIENTE 

ara atacar las causas fundamentales del deterioro ambiental se 
requieren los dos conjuntos de políticas que se describen a 

continuación. 
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Principales consecuencias para la salud y la productividad de algunos problemas ambientales 

Problema ambiental 

Contaminación y escasez del agua 

Contaminación del aire 

Desechos sólidos y peligrosos 

Degradación de los suelos 

Deforestación 

Pérdida de diversidad biológica 

Cambios atmosféricos 

Efecto en la salud 

Más de dos millones de muertes y miles de millones 
de enfermedades al año son atribuibles a la conta
minación. La escasez impide que en los hogares se 
tenga una higiene satisfactoria y entraña peligros 
adicionales para la salud. 

Numerosos efectos en la salud, tanto agudos como 
crónicos. Los ni veles ex ce si vos de partículas en las 
zonas urbanas son responsables de 300 000 a 700 000 
muertes prematuras anuales y de 50% de las toses 
infantiles crónicas en las zonas rurales pobres. La 
salud de unos 400 a 700 millones de personas, sobre 
todo mujeres y niños, se resiente a causa del humo 
dentro de las viviendas. 

Las basuras en putrefacción contribuyen a difundir 
enfermedades y atascar las tuberias del drenaje. Los 
riesgos planteados por los desechos peligrosos sue
len estar definidos, pero a menudo son graves. 

Mala nutrición entre los agricultores pobres que la
bran suelos agotados. Mayor susceptibilidad a las 
sequías. 

Inundaciones localizadas que provocan muertes y 
enfermedades. 

Posible pérdida de nuevos medicamentos. 

Posibles traslados de las enferrhedades trasmitidas 
por vectores; riesgos derivados de desastres climá
ticos naturales; enfermedades atribuibles al agota
miento de la capa de ozono (quizás 300 000 casos 
adicionales al año de cáncer en la piel y l. 7 millones 
de casos de cataratas). 

Efecto en la productividad 

Disminución de la pesca. Gasto de tiempo de las unida
des familiares rurales y erogaciones municipales en el 
suministro de agua potable. Agotamiento de los mantos 
acuíferos (que ocasiona una disminución irreversible). 
Limitación de la actividad económica por la escasez del 
líquido. 

Restricciones de uso de vehículos y de acti vidad indus
trial duran te episodios criticos; efectos de la lluvia ácida 
en bosques y masas de agua. 

Contaminación de las aguas subterráneas. 

En los suelos tropicales son comunes las pérdidas de 
productividad que oscilan entre 0.5 y 1.5 por ciento del 
PNB; sedimentación de embalses, canales de transporte 
fluvial y obras de infraestructura hidráulica. 

Merma del potencial de explotación forestal sostenible 
y de las funciones des tinadas a prevenir la erosión. Pér
dida de estabilidad en las cuencas hidrológicas y la cap
tación de carbono de los bosques. 

Reducción de la adaptabilidad de los ecosistemas y pér
dida de recursos genéticos. 

Daños a las inversiones en zonas costeras debido a la 
elevación del nivel del mar; cambios regionales de pro
ductividad agricola; perturbación de la 'cadena alimen
ticia marina. 

• Políticas para aprovechar los vínculos positivos entre el desa
rrollo y el ambiente: corregir o evitar las deficiencias de las normas 
oficiales; mejorar el acceso a los recursos y la tecnología, y promo
ver el aumento equitativo del ingreso. 

Aprovechar los vínculos positivos 

• Políticas orientadas a resolver problemas ambientales específi
cos, es decir, los reglamentos e incentivos para obligar a que se 
consideren los valores ambientales al momento de tomar decisio
nes. 

A fortunadamente, muchas políticas acertadas para fomentar la 
eficiencia económica son también benéficas para el ambien

te; se trata de las que entrañan menos desperdicio, menor consumo 
de materias primas y más innovación tecnológica. 

En el Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1991 del Banco 
Mundial se describieron los elementos de la estrategia de desarro-
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llo en annorúa con el mercado. Entre ellos cabe citar: las inversio
nes en recursos humanos mediante políticas de educación, salud, 
nutrición y planificación familiar; un clima propicio para las em
presas que garantice mercados competitivos, elimine rigideces del 
mercado, esclarezca las estructuras legales y proporcione infraes
tructura; la integración con la economía mundial por medio de la 
promoción del comercio y los flujos de capital, y el logro de la 
estabilidad macroeconómica. 

Todas estas políticas pueden facilitar la mejor ordenación del 
ambiente. Por ejemplo, un nivel más elevado de educación es básico 
para que se düunda la adopción de tecnologías agrícolas apropia
das en el aspecto ambiental, que requieren más conocimientos que 
las convencionales. Por su parte, la libertad de los movimientos 
internacionales de capital puede facilitar la transferencia de tecno
logías nuevas y menos contaminantes. Ahora bien, en este conjun
to de elementos hay dos que revisten especial importancia: la eli
minación de las distorsiones que fomentan el uso excesivo de re
cursos y el esclarecimiento de los derechos de propiedad. 

Eliminación de las distorsiones 

lgunas políticas gubernamentales son claramente dañinas para 
el ambiente. Destacan las que distorsionan los precios en 

general y las que subvencionan los insumos . Los subsidios a los 
energéticos, por ejemplo, implican para los gobiernos de los países 
en desarrollo un costo de más de 230 000 millones de dólares al 
año, cifra que equivale a más de cuatro veces el volumen mundial 
total de la asistencia oficial para el desarrollo. Corresponde a la 
antigua URSS y a Europa Oriental la mayor parte de esta cantidad 
(180 000 millones); las estimaciones indican que más de la mitad 
de la contaminación del aire en esos países es atribuible a esas 
distorsiones. La eliminación de todas las subvenciones a los ener
géticos -incluidas las del carbón en los países industriales- no 
sólo daría como resultado grandes avances en materia de eficien
cia y saldos fiscales, sino también reducciones notables de la con
taminación en escala nacional y la disminución de 10% de las emi
siones mundiales de carbono derivadas del uso de energía. Otros 
incentivos distorsionantes han tenido también graves consecuen
cias ambientales: en una muestra de cinco países africanos, las 
tarifas de extracción de madera oscilaban de 1 a 33 por ciento de 
los costos de replantación; en la mayoría de los países asiáticos, los 
cargos por el agua de riego cubrían menos de 20% de los costos de 
suministro, y las subvenciones a los plaguicidas oscilaban entre 19 
y 83 por ciento de los costos en una muestra reciente de siete países 
de América Latina, África y Asia. 

Las distorsiones de los incentivos son evidentes sobre todo en el 
comportamiento de las empresas estatales. Esto es importante 
porque muchos sectores en que estas empresas ocupan un lugar 
prominente -generación de energía eléctrica, cemento, acero y 
minería- son también sectores reos de gran contaminación; las 
alturas dominantes son también las alturas contaminantes. Por tan-
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to, el ambiente puede beneficiarse si se obliga a los gerentes de las 
empresas estatales a ser más responsables de sus actos y a exponer
se a la misma competencia que el sector privado. 

Esclarecimiento de los derechos de propiedad 

e uando las personas tienen acceso irrestricto a recmsos como 
los bosques, las tierras de pastoreo y los bancos de pesca, 

tienden a explotarlos en exceso. El otorgamiento de títulos a los 
agricultores de Tailandia ha contribuido a reducir el deterioro de 
los bosques. En Indonesia, los títulos de propiedad entregados a 
los habitantes de los barrios de tugurios en Bandung han triplicado 
las inversiones familiares en servicios sanitarios; el ofrecimiento 
de seguridad sobre la tenencia de la tierra a los agricultores de las 
montañas de Kenia ha reducido la erosión de los suelos, y la oficia
lización de los derechos comunitarios sobre las tierras en Burkina' 
Faso ha mejorado mucho su aprovechamiento. Asimismo,1a asig
nación de derechos transferibles a los recursos pesqueros ha frena
do la tendencia a la sobrepesca en Nueva Zelandia. 

El error más grave que cometen los gobiernos al tratar de eliminar 
el acceso sin restricciones a los recursos es nacionalizarlos en 
nombre de la conservación. Esas medidas han reflejado con fre
cuencia la incapacidad de las autoridades y los organismos de 
asistencia para distinguir entre los sistemas tradicionales de pro
piedad común, que promueven una ordenación adecuada de los 
recursos naturales, y los sistemas de acceso sin restricciones, que 
provocan una explotación excesiva. Cuando la tierra y el agua se 
nacionalizan y los procedimientos tradicionales de ordenación de 
estos recursos se abandonan, las consecuencias ambientales han 
sido a menudo funestas, como lo fueron en el caso de los bosques 
de Nepal. 

Políticas orientadas a modificar el comportamiento 

as políticas descritas son importantes, pero no suficientes. La 
~ eliminación de los subsidios a los combustibles no basta para 

acabar con la contaminación del aire en ciudades como Beijing o 
México. Además, es evidente que con el otorgamiento de derechos 
de propiedad no se puede solucionar la mayoría de los problemas 
ambientales que afectan a grandes grupos de personas fuera del 
lugar donde se originan, como la contaminación del aire y el agua, 
la destrucción de las cuencas hidrológicas, la pérdida de diversi
dad biológica y otros similares. En tales situaciones se requieren 
políticas específicas que estimulen o exijan a los usuarios de los 
recursos tomar en cuenta las repercusiones que sus acciones tienen 
en la sociedad. 

Las políticas encaminadas a modificar el comportamiento son de 
dos tipos: las que utilizan incentivos (o se basan en el funciona
miento del mercado), es decir, impuestos o cargos cuya magnitud 
está de acuerdo con los daños causados, y las que aplican restric-
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ciones cuantitativas (o mecanismos oficiales de control) que no 
tienen esa flexibilidad. 

Los instrumentos que se basan en el funcionamiento del mercado 
son los mejores en principio y a menudo también en la práctica. 
Alientan a quienes contaminan a adoptar el máximo posible de 
medidas paliativas con costos mínimos de control para así imponer 
una carga menos pesada a la economía. Un análisis de seis estudios 
sobre el control de la contaminación del aire en Estados Unidos 
reveló que, en comparación con las medidas aplicadas en la prácti 
ca, las de costo mínimo podían reducir los costos de ese control de 
45 a 95 por ciento. Los incentivos económicos se han usado durante 
años de forma indirecta. Ejemplos de ellos son los impuestos a los 
combustibles y vehículos (en la mayoría de los países de la OCDE), 
las tarifas por conges~ión (en Singapur) y los recargos aplicados a 
insumos perjudiciales en potencia, como los plaguicidas y los plás
ticos (en Dinamarca y Suecia). Está cobrando importancia crecien
te la aplicación de cargos más específicos, como los impuestos a las 
emisiones de carbono introducidos recientemente en algunos paí
ses europeos, los permisos negociables de contaminación del aire 
(en Estados Unidos), los sistemas de depósito y devolución utiliza
dos para las botellas y las baterías (en varios países europeos), los 
cargos por desechos peligrosos y las fianzas de cumplimiento que 
están en estudio en Bangkok, así como los recargos aplicados a los 
derechos por pie para que cubran los costos de la replantación, 
como en Indonesia. 

Los países industriales han sido remisos en la adopción de estrate
gias basadas en el funcionamiento del mercado debido en parte a 
que los ecologistas sostenían que la degradación del ambiente era 
inaceptable a cualquier precio, pero sobre todo debido a que las 
grandes industrias temían adoptar normas para las emisiones de 
contaminantes y además pagar cargos por las emisiones restantes. 
Casi todos están ahora de acuerdo en que los instrumentos basados 
en el mercado se han subutilizado. Estos instrumentos son especial
mente prometedores para los países en desarrollo, que no pueden 
permitirse incurrir en los costos adicionales innecesarios de los 
mecanismos menos flexibles, como los que han soportado los paí
ses de la OCDE. 

Los mecanismos oficiales de control de carácter cuantitativo, como 
los reglamentos específicos sobre las técnicas para reducir la con
taminación que deben usar determinadas industrias, han adquirido 
mala reputación en los últimos años debido a su costo elevado y a 
que reprimen la innovación. Sin ~mbargo, en algunas situaciones 
quizá sean el mejor instrumento disponible. En los casos en que hay 
unas pocas industrias muy contaminantes, como sucedía en la ciu
dad industrial de Cubatao (Brasil), puede que el método más rápido 
y eficaz sea la reglamentación directa. La ordenación del uso de la 
tierra en las zonas de frontera es otro ejemplo que puede requerir 
controles directos. 

La elección del instrumento apropiado dependerá de las circunstan
cias. La conservación de una capacidad administrativa escasa es 
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una consideración importante. Para muchos países en desarrollo 
serán interesantes los instrumentos indirectos que no necesitan 
un control tan minucioso, tales como impuestos o cargos a los 
insumos contaminantes, más que a la contaminación en sí. Tam
bién serán atractivas las medidas que por sí mismas ofrecen in
centivos para cumplirlas, como los sistemas de depósito y devo
luciones y las fianzas de cumplimiento. 

De la experiencia reciente cabe derivar varias enseñanzas: 

• Las normas deben ser realistas y con posibilidades de obligar 
a su cumplimiento. Muchos países en desarrollo han fijado nor
mas de una rigidez poco realista - a menudo las de los países de 
la OCDE- y las han obligado a cumplir sólo de forma selectiva. 
Esto ha supuesto desperdicio de recursos, facilitado la corrupción 
y socavado la credibilidad de todas las políticas ambientales. Las 
leyes puestas en vigor y los mapas de zonificación en las paredes 
de las oficinas gubernamentales son con frecuencia un indicio 
genuino de preocupación por el tema pero, a menos que las me
didas se apliquen, pueden crear la falsa sensación de que se tienen 
controlados los problemas graves. Es mejor tener un menor nú
mero de normas más realistas y que verdaderamente se obliguen 
a cumplir. 

• Los controles deben guardar armonía con el marco general de 
políticas. Muchas bien intencionadas se han visto frustradas por 
otras que tiran en dirección opuesta. China y Polonia han tenido 
impuestos a la contaminación durante años, pero no han servido 
de nada porque a las empresas estatales no les interesaba la ren
tabilidad. En África al Sur del Sáhara la planificación del uso de 
la tierra por lo general ha fracasado a causa de políticas que no han 
fomentado la intensificación de la agricultura y el empleo no 
agrícola. La preocupación de Brasil por la sobrepesca en las aguas 
costeras de Bahía quedó en nada cuando el Gobierno ofreció 
subsidios para la compra de nuevas redes de náilon a comienzos 
del decenio de los ochenta. 

• Con frecuencia se requerirá una combinación de políticas. Y a 
que los daños ambientales se deben a menudo a diferentes agentes 
y causas, es posible que la modificación de una sola política no 
sea suficiente. Por ejemplo, para reducir la contaminación del 
aire debida al tráfico de vehículos en la ciudad de México se 
necesitarán normas obligatorias sobre emisiones y motores, me
joras de la calidad de los combustibles e impuestos a la gasolina. 

Examen del gasto público 

l gasto público puede tener un efecto notable en el ambiente, 
para bien o para mal. En la actualidad es evidente que nume

rosos proyectos de inversión del sector público --con frecuencia 
respaldados por organismos de desarrollo, incluido el Banco 
Mundial- han provocado daños por no haber tenido en cuenta 
debidamente los aspectos ambientales o porque no se consideró 
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la magnitud de sus efectos. El programa de transmigración de 
Indonesia, el plan Mahaweli de Sri Lanka y los proyectos Polo
noreste de Brasil son ejemplos de programas de gran envergadura 
que produjeron daños imprevistos en los primeros años. Igualmen
te importantes, sin embargo, son los aspectos de diseño de los 
sistemas hidráulicos y el suministro de acceso a los bosques y las 
tierras húmedas. 

A partir de los análisis de los proyectos hidroeléctricos estadouni
denses realizados en los años cincuenta y sesenta, se ha progresado 
de modo considerable en la aplicación de técnicas de costo-bene
ficio a las cuestiones relativas al ambiente. Esos análisis han dado 
por resultado que se triplique la rentabilidad estimada de algunos 
proyectos forestales y que se reduzcan a la mitad los rendimientos 
de algunos proyectos hidroeléctricos y viales, haciendo que resul
ten poco atractivos. 

La mayor parte de los países y organismos de asistencia han adop
tado recientemente procedimientos de evaluación ambiental. Aún 
se está en los comienzos al respecto; es preciso desarrollar aptitu
des técnicas y aprender mejor cuáles son las dificultades para in
corporar en la formulación de decisiones los resultados de esas 
evaluaciones, que a menudo son de índole no cuantitativa. Se ha 
descubierto que dotar de transparencia a todo este proceso contri
buye en medida importante a mejorar su calidad y sus efectos. 
También ha demostrado ser de importancia fundamental escuchar 
las opiniones locales; algunas de las enseñanzas que se derivan de 
la experiencia del Banco Mundial indican que la información debe 
compartirse con los habitantes de la localidad desde el principio 
del ciclo de los proyectos y que los comentarios de las comunida
des afectadas deben incorporarse a su formulación. 

NECESIDAD DE ELIMINAR LOS IMPEDIMENTOS A LA ACCIÓN 

ncluso en los casos en que hay procedimientos sencillos para 
abordar los problemas ambientales, los gobiernos han encon

trado con frecuencia dificultades para convertirlos en medidas efi
caces. Entre las razones de que exista esa brecha entre las buenas 
intenciones y los resultados cabe citar las presiones políticas, la 
falta de datos y conocimientos, instituciones débiles y la participa
ción insuficiente de los habitantes locales en la búsqueda de solu
ciones. 

Oposición a las presiones políticas 

oner coto al deterioro ambiental supone con frecuencia quitar 
derechos a personas que quizás sean poderosas en la esfera 

política. Los industriales, agricultores, madereros y pescadores 
defienden con empeño su derecho a contaminar o explotar recur
sos. Entre los ejemplos de los resultados de ello cabe citar las 
modificaciones de los impuestos a las emisiones de carbono en 
Europa para ayudar a las industrias con uso intensivo de energía, 
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el aplazamiento de la introducción de derechos transferibles de 
pesca en Chile debido a las presiones de intereses pesqueros pode
rosos y la falta de progreso en casi todas partes en la imposición de 
cargos por el agua de riego. Los que resultan perjudicados cuando 
hay degradación del ambiente -y que serán los que más se bene
ficien de unas políticas adecuadas-son con frecuencia los pobres 
y débites, y es posible que tengan menos poderío político que 
quienes contaminan, que son aquellos con los que los gobiernos 
han de enfrentarse. 

Otra razón del decepcionante desempeño es la incapacidad de los 
gobiernos para imponerse reglamentos a sí mismos. El problema 
se deriva en parte de los opuestos objetivos sociales y económicos 
de los organismos públicos, que permiten a éstos usar los recursos 
menos eficazmente, y en parte de las contradicciones inherentes a 
ser a la vez guardabosque y cazador furtivo. En Estados Unidos, 
por ejemplo, las plantas depuradoras de aguas residuales de pro
piedad municipal se cuentan entre los contraventores más persis
tentes de las normas relativas a las descargas .de afluentes. 

Si bien quienes contaminan -ya pertenezcan al sector público o 
al privado- quizás pongan obstáculos a la adopción de políticas 
ambientales, hay otras influencias que también pueden persuadir 
a los gobiernos a establecer prioridades equivocadas. Las presio
nes internacionales quizás inclinen la balanza en favor de aspectos 
que interesan a los donantes más que a los países en desarrollo, y 
siempre existe una tendencia a centrarse en problemas llamativos, 
más que en los de carácter crónico; por ejemplo, no hay muchos 
grupos de presión que aboguen por un mejor saneamiento o reduc
ción de la contaminación del aire en el interior de las viviendas. 
Además, los gobiernos pueden estar sometidos a presiones para 
que resuelvan problemas como la contaminación del aire, que afec
tan a todo el mundo (los ricos incluidos), más que a problemas 
como el de los bacilos coliformes fecales en las aguas de los ríos 
(de los que los ricos pueden aislarse). 

Mejoramiento de la información 

a ignorancia es un impedimento grave para encontrar solucio
nes. Con frecuencia, los gobiernos toman decisiones sin con

tar siquiera con los datos más elementales. Es urgente adoptar 
medidas en escala internacional para superar una carencia grave de 
conocimientos en algunos campos, como los del agotamiento de 
los suelos (especialmente en África),la productividad de la tierra 
en los bosques tropicales y en torno a ellos y las cuestiones rela
tivas a la atmósfera del planeta. Los países pueden lograr grandes 
rendimientos de las inversiones para la obtención de datos ambien
tales básicos sobre la exposición a emisiones y condiciones insa
lubres, el agotamiento de suelos y aguas, la capacidad de la tierra 
y la pérdida de bosques y hábitat naturales. 

La comprensión de las causas y los efectos del daño ambiental y 
de los costos y beneficios de las medidas es la etapa siguiente. 
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Después de un cuidadoso análisis, las autoridades de Bangkok 
llegaron a la conclusión de que la lucha contra las emisiones de 
plomo y partículas merecía la mayor prioridad. El organismo es
tadounidense de protección ambiental (Environmental Protection 
Agency) determinó que, como medida de prevención de la morta
lidad, la aplicación de controles a las estufas domésticas sin ven
tilación era 1 000 veces más eficaz en función de los costos que 
hacer más estrictas ciertas normas en materia de eliminación de 
desechos peligrosos. Un estudio realizado en el sur de Polonia 
halló que los beneficios de la reducción de las emisiones de partí
culas serían muy superiores a los costos, pero que no podía decirse 
lo mismo de los controles de las de dióxido de azufre. 

El establecimiento de comisiones independientes ha demostrado 
ser un medio útil para que los gobiernos aprovechen los conoci
mientos técnicos especializados; un número cada vez mayor de 
países en desarrollo -entre ellos Hungría, Nigeria y Tailandia
han encontrando que las comisiones ad hoc pueden aportar obje
tividad profesional al estudio de cuestiones sumamente controver
tidas. Los planes de protección ambiental para países de África, de 
los que ya se han terminado los correspondientes a Lesotho, 
Madagascar y Mauricio y están en preparación los de otros 17 
países, están atrayendo la participación de expertos técnicos y 
grupos de ciudadanos en el proceso de determinación de las prio
ridades y la formulación de las políticas. 

Acrecentamiento de la capacidad institucional 

E n todo el mundo, los gobiernos tratan activamente de fortale
cer su capacidad institucional en la esfera de la ordenación del 

ambiente. Además de las necesidades evidentes de mayores cono
cimientos técnicos, financiamiento suficiente y reglamentos am
bientales claros, la experiencia en la materia indica la existencia de 
cuatro prioridades: 

• Objetivos claros y responsabilidades. Es preciso que los orga
nismos públicos que aplican programas de protección ambiental 
-ministerios encargados de bosques y tierras, organismos a cargo 
del riego y el abastecimiento de agua, departamentos de obras 
públicas y servicios de extensión agrícola- se hagan responsa
bles de los efectos de sus actividades en el ambiente, y lo mismo 
cabe decir de los donantes y las organizaciones de asistencia. 

• Capacidad para fijar prioridades y vigilar los progresos. No 
existe un modelo ideal para las instituciones encargadas de la pro
tección ambiental, pero la existencia de un organismo de alto nivel 
responsable de establecer las políticas y garantizar que se apliquen 
·en todos los sectores ha mejorado notablemente la ordenación del 
ambiente en países como Brasil, China y Nigeria. 

• Coordinación en un campo de actividad. En los casos en que es 
necesario adoptar decisiones intersectoriales - la ordenación de 
las aguas en una cuenca fluvial, la gestión de las cuestiones reJa-
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tivas a la contaminación y los desechos en toda una ciudad, la 
protección de una zona extensa de bosques habitados-, se requie
re coordinación a fin de garantizar la coherencia y la eficacia en 
función de los costos. Por lo general, las organizaciones responsa
bles de ejecutar los planes intersectoriales han fracasado en su 
labor. No obstante, son esenciales los mecanismos de coordina
ción; las unidades regionales de control de la contaminación esta
blecidas recientemente en Santiago y la ciudad de México son 
ejemplos prometedores. 

• Reglamentación independiente. Los organismos de ejecución 
deben ser responsables de los efectos de sus acciones y es necesa
rio mantenerlos separados de los encargados de las funciones de 
reglamentación y vigilancia. 

Participación de los habitantes locales 

E legir entre los beneficios económicos y sociales y los costos 
ambientales requiere con frecuencia seguir criterios subjeti

vos y un conocimiento local. Ni los gobiernos ni los organismos de 
asistencia están dotados para enjuiciar el modo en que los habitan
tes de una localidad valoran su entorno. Por ello es esencial que 
haya un proceso de participación. La de los lugareños, además, 
tiene una elevada rentabilidad económica y ambiental en la ejecu
ción de los programas de reforestación, ordenamiento de suelos y 
aguas, preservación de parques y saneamiento, drenaje y protec
ción contra inundaciones. 

A menudo, los proyectos de desarrollo que no se han apoyado en 
los aspectos positivos de las prácticas locales han fracasado. El 
programa de reforestación de Haití, impuesto desde arriba, no tuvo 
éxito hasta que se permitió a grupos comunitarios y de pequeños 
agricultores elegir qué clases de árboles debían plantarse y dónde; 
el resultado fue que se plantaron 20 millones de árboles en 75 000 
explotaciones familiares, en lugar de 3 millones en 6 000 explota
ciones, como se había proyectado inicialmente. En Bali (Indonesia), 
un importante proyecto de riego en el que no se reconocieron las 
ventajas de los métodos tradicionales de control de plagas tuvo 
resultados desastrosos; sin embargo, tuvo éxito un proyecto com
plementario que aprovechó los conocimientos indígenas en la 
materia. 

La participación popular puede ser costosa y, en algunos casos, 
paralizar la adopción de decisiones; un activismo improductivo 
(del tipo "sí, muy bien, pero no en mi barrio") puede hacer rehenes 
de las inversiones públicas; esa participación también puede refor
zar las estructuras de poder locales. La experiencia indica que el 
éxito es mayor cuando las tareas se delegan de forma selectiva y 
según el desempeño real. Acrecentar las responsabilidades de los 
gobiernos locales es una parte importante de este proceso. Los 
organismos públicos necesitan adiestramiento en los procedimien
tos de participación y un reconocimiento claro por parte de los 
niveles superiores de la administración de la importancia de ésta. 
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APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS POLÍTICAS 

J De qué forma pueden estos principios aplicarse en la práctica? 
U En este documento se organiza el análisis en tomo a cuatro 
temas: agua y saneamiento; emisiones derivadas de la energía y la 
industria; problemas ambientales en las zonas rurales, y cuestio
nes ambientales que trascienden las fronteras nacionales. 

Agua y saneamiento 

as inversiones en servicios de abastecimiento de agua potable 
~ y saneamiento ofrecen una de las más elevadas rentabilidades 

en materia económica, social y ambiental. En los años ochenta se 
hicieron progresos en cuanto a la cobertura de esos servicios, pero 
los costos de su insuficiencia siguen siendo enormes. En la India, 
ningún sistema de abastecimiento de agua funciona en forma con
fiable durante las 24 horas del día; en las zonas rurales de Pakistán, 
sólo 10% de las bombas de agua manuales públicas funcionaba 
después de diez años de su instalación; en Perú, las pérdidas de 
exportaciones agrícolas y de ingresos del turismo en las diez pri
meras semanas de la reciente epidemia de cólera fueron más de tres 
veces el monto que el país había invertido en saneamiento y sumi
nistro de agua en todo el decenio de los ochenta. Se reconoce cada 
vez más que con los enfoques actuales no se satisfarán las necesi
dades en los años venideros. Es preciso efectuar cambios en cuatro 
campos: 

Mejoramiento de la administración 
de los recursos acuíferos 

~ n los países en desarrollo, el agua para uso doméstico tendrá 
que aumentar seis veces en los próximos 40 años y el grueso 

de la demanda provendrá de las zonas urbanas, cuyas poblaciones 
se triplicarán. Este incremento impondrá tensiones considerables 
a los suministros de aguas superficiales y subterráneas y exigirá 
una asignación mucho más eficiente de este recurso dentro de las 
cuencas fluviales. 

El riego representa más de 90% de las tomas de agua en los países 
de ingreso bajo y 70% en los de ingreso mediano, pero sólo 39% 
en los de ingreso alto. Puesto que el uso doméstico casi siempre 
tiene un valor privado y social mucho más alto que el riego, será 
en este último sector donde tendrá que reorientarse el uso del agua. 
Los gobiernos de todo el mundo se esfuerzan, a menudo sin éxito, 
por abordar los complejos obstáculos legales y culturales que se 
oponen a la reasignación del agua. Quitar derechos a este recurso 
en las zonas rurales tal vez resulte imposible por razones jurídicas 
o políticas, cuando no desaconsejable por motivos de equidad. 
Una solución es que las zonas urbanas indemnicen a los agriculto
res por la pérdida de agua para riego. Esto no tiene por qué ser tan 
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costoso que resulte prohibitivo; la ineficiencia actual en el uso del 
agua de r:iego es de tal envergadura que a menudo es posible redu
cirlo en forma notable con sólo disminuir moderadamente la pro
ducción agrícola. 

También en los centros urbanos es preciso usar el agua con más 
eficiencia. La no contabilizada, en gran parte sin usar, representa 
58% del suministro de agua corriente en Manila y alrededor de 
40% en la mayoría de los países latinoamericanos. El reciclaje de 
las aguas residuales ya contribuye a la conservación del líquido en 
un número cada vez mayor de ciudades, entre ellas México y 
Singapur, y seguirá en aumento. 

Atención a las demandas de los usuarios 

l medio más eficaz para promover el uso eficiente del agua es 
elevar las tarifas y cobrarlas. Como promedio, los hogares de 

los países en desarrollo sólo pagan 35% del costo del abasteci
miento. La inmensa mayoría de los residentes de los centros urba
nos quiere suministro en el hogar y está dispuesta a pagar la tota
lidad de su costo. Sin embargo, en la mayoría de los países se ha 
dado por supuesto que la gente no puede permitirse pagar el costo 
total y, en consecuencia, se han usado los limitados fondos públi
cos para proporcionar un servicio deficiente a un número restrin
gido de habitantes. Con ello se establece un círculo vicioso.de 
servicio de mala calidad, escasa confiabilidad y poca disposición 
a pagar por él. Los pobres son los que más sufren en razón de esas 
mismas políticas que se supone habrían de ayudarlos. Puesto que 
están excluidos del sistema formal de suministro, por lo general 
pagan por cada litro que compran a los vendedores de agua un 
precio diez veces superior al costo que supone la misma cantidad 
de agua corriente. Sin embargo, esta situación viciada puede corre
girse. Primero, es necesario proporcionar un buen servicio en con
diciones comerciales a quienes estén dispuestos a pagarlo. Segun
do, hay que investigar los medios para proporcionar servicio a los 
que no puedan pagarlo (que son muchos menos de los que en un 
! ;~mpo se pensó), permitiendo períodos más largos para cubrir por 
completo los costos de inversión, fijando tarifas sociales en forma 
selectiva, o ambas cosas. Tercero, se debe ofrecer una lista más 
amplia de opciones a los grupos con diferentes niveles de ingreso. 

Aumento de las inversiones en saneamiento 

as inversiones globales en servicios de abastecimiento de agua 
J y saneamiento fueron insuficientes en los años ochenta (la 

inversión pública en el sector representó alrededor de 0.5% del 
PIB), pero las destinadas a saneamiento fueron especialmente re
ducidas. En su mayor parte, han sido para recolectar aguas servi
das, pero casi nada se ha dedicado a su depuración. En América 
Latina, por ejemplo, sólo se trata actualmente 2% de las aguas 
servidas. En países como Brasil, Burkina Faso, Ghana y Pak.istán, 
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existe evidencia de que la disposición a pagar por el servicio de 
saneamiento en el hogar, en todos los niveles de ingresos, es mu
cho más alta de lo que se pensaba y equiparable a lo que las per
sonas pagarán por el agua y la electricidad. Esto indica que hay 
diversas formas de ofrecer unos servicios que se autofinancien, 
siempre que se les pueda adaptar a los ingresos. A esta tarea quizás 
puedan contribuir las importantes innovaciones que actualmente 
se realizan en el campo del saneamiento. 

Reformulación de las estructuras institucionales 

n un estudio reciente sobre los 40 años que el Banco Mundial 
.1 ha trabajado en el sector de abastecimiento de agua y sanea

miento se puso de manifiesto que las deficiencias institucionales 
son la causa más frecuente y persistente de los malos resultados. 
El número de empleados por 1 000 conexiones al suministro de 
agua es de dos a tres en Europa Occidental, pero de 1 O a 20 en 
América Latina; aun así, 30% de las conexiones está sin registrar 
en ciudades como Caracas y México. Hay dos condiciones básicas 
para conseguir mejores resultados: las empresas de abastecimien
to de agua deben ser más autónomas y responsables de su desem
peño; es necesario que adquieran una posición financiera más sólida 
por medio de políticas apropiadas de fijación de tarifas. También 
el sector privado debe tener un papel más relevante. Costa de Marfil 
es un país pionero en la privatización del servicio de abastecimien
to de agua y la empresa de aguas de Abidjan es una de las mejor 
administradas de África; cuando Guinea comenzó a concesionar 
este servicio, la recaudación aumentó de 15 a 70 por ciento en 18 
meses; en Santiago, donde muchos componentes de los servicios 
de agua están contratados con empresas del sector privado, se 
registra el nivel más alto de productividad del personal del sector 
en toda América Latina. Lo que es cierto para el suministro de 
agua, lo es aún más en el caso de los desechos sólidos. 

La privatización no es la panacea y hay algunos países en los que 
ninguna empresa privada presenta ofertas en las licitaciones de los 
contratos; no obstante, es seguro que la tendencia hacia la priva
tización se acelerará en el decenio de los noventa. 

Emisiones derivadas de la energía y la industria 

os costos de la contaminación derivada de la industria, la 
energía y los transportes son ya elevados y crecerán en forma 

exponencial si se descuidan estos problemas. Fomentar el ahorro 
de energía es un primer paso para afrontar la contaminación, pero 
no la solucionará por sí solo; los efectos del crecimiento de las 
poblaciones y los ingresos pronto anularán cualquier reducción de 
la demanda per cápita. Por tanto, es absolutamente primordial 
reducir las emisiones por unidad de producción. Para eJlo se re
quieren inversiones en nuevos equipos y el desarrollo de nuevas 
tecnologías. 
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Menor contaminación por el uso doméstico de energ{a 

1 uso doméstico de energía produce contaminación del aire, 
tanto en el interior como en el exterior de las viviendas. La 

interior es un problema muy grave en África y Asia Meridional, 
donde se queman combustibles de biomasa para cocinar en cuartos 
sin ventilación. La contaminación del aire exterior es un problema 
muy serio donde se quema carbón de baja calidad, por ejemplo 
China, la India y Europa Oriental. 

Los progresos en el campo de la contaminación del aire en Jos 
interiores han sido desalentadores. El aumento de Jos ingresos y 
Jos mejores sistemas de distribución para Jos combustibles comer
ciales y la electricidad traerán consigo el abandono de Jos combus
tibles de biomasa, que representan 35% del uso de energía en Jos 
países en desarrollo. Entretanto, las cocinas mejoradas que que
man la biomasa más eficientemente y con menos emisiones, pue
den hacer una contribución importante; esos proyectos merecen 
mayor apoyo por parte de Jos donantes. 

La menor contaminación del aire exterior por el uso doméstico de 
carbón dependerá (como sucedió en Jos países industriales en Jos 
años cincuenta y sesenta) de la adopción de políticas que fomenten 
el uso de carbones no contaminantes (como la antracita) y la tran
sición al petróleo, el gas y la electricidad como fuentes de energía 
de uso doméstico y, en algunos casos, la instalación de sistemas de 
calefacción distritales centralizados. 

Reducción de la contaminación por la generación 
de energ{a eléctrica 

ebido a que la generación de electricidad absorbe 30% del 
consumo total de combustibles fósiles y 50% del de carbón en 

todo el mundo, los beneficios de reducir la contaminación por este 
concepto son considerables. Con el cambio al gas natural y la 
aplicación de técnicas no contaminantes para el uso de carbón se 
pueden reducir las emisiones de partículas y monóxido de carbono 
99.9% y las de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno en más de 
90%. La reducción de las emisiones de partículas debería ser el 
primer flanco de ataque; es una medida barata --entre 1 y 2 por 
ciento, como promedio, de Jos costos de capital totales del sumi
nistro de energía eléctrica- y, como se observó antes, es impor
tante para la salud. 

Todas las centrales eléctricas deberían contar con equipos de con
trol de las emisiones de partículas; la mayoría de las nuevas ya Jos 
tienen, pero su mantenimiento a menudo no es adecuado. Los costos 
para reducir las emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno 
son más altos (a menos que se disponga de gas natural): represen
tan de 5 a 10 por ciento de los costos de inversión. Los efectos en 
la salud derivados de la reducción de esas emisiones son por Jo 
general mucho menores que en el caso de las partículas, y sus 
repercusiones en los bosques, la agricultura y Jos edificios varían 
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mucho según las zonas. Los argumentos a favor de fijar normas 
estrictas para ellas dependerán de las circunstancias. 

El abatimiento de la contaminación derivada de la producción de 
energía eléctrica exige tanto mejoras de eficiencia como inversio
nes en técnicas anticontaminantes. En los países en desarrollo, los 
precios actualmente cubren como promedio menos de la mitad de 
los costos del suministro y las pérdidas de trasmisión son con 
frecuencia tres o cuatro veces mayores que en los países industria
les. La mejor gestión y los precios apropiados contribuirán a con
servar los recursos y facilitarán las inversiones en técnicas para 
reducir la contaminación. Por ejemplo, con sólo disminuir en una 
décima parte las pérdidas de trasmi~ión en Asia, las necesidades de 
inversiones en capacidad de generación durante este decenio se 
reducirían unos 8 000 millones de dólares, cantidad casi suficiente 
para sufragar la adopción de medidas para reducir las emisiones de 
partículas en la totalidad de las centrales eléctricas que se constru
yan en todo el mundo en desarrollo en el decenio en curso. 

Promoción del uso de la energía renovable 

as fuentes de energía de origen no fósil, en especial las reno
vables, son muy prometedoras. La solar quizás sea la que 

tenga las mejores perspectivas a largo plazo, en particular si es 
necesario tomar medidas decisivas en la esfera de las emisiones de 
carbono. Cada año, la cantidad de energía que la Tierra recibe del 
Sol es unas diez veces mayor que la almacenada en todas las reser
vas de uranio y combustibles fósiles, o sea el equivalente de 15 000 
veces la demanda mundial de energía primaria . Los costos unita
rios de producción de células fotovoltaicas y sistemas de energía 
térmica solar han bajado 95% en 20 años. El mercado para las 
células fotovoltaicas aumentó diez veces en los años ochenta y, 
aunque todavía es reducido, crece 20% al año. Entre sus aplicacio
nes cabe citar la electrificación de aldeas, el bombeo de agua para 
riego y el suministro de energía a las clínicas de salud rurales. 
También se ha logrado un progreso importante, si bien no tan 
notable, en el uso de combustibles de biomasa y técnicas que apro
vechan la energía eólica, y en la reducción de sus costos. Para que 
continúen disminuyendo rápidamente los costos unitarios, a fin de 
que estas fuentes de energía puedan aplicarse en escala muy gran
de, se necesitará la ayuda de los países industriales. Actualmente, 
sólo 6% de los fondos públicos para investigaciones energéticas se 
dedica a las fuentes renovables (60% a la energía nuclear y 15% a 
los combustibles fósiles). Es preciso reordenar las prioridades. 

Reducción de la contaminación derivada del transporte 

os vehículos motorizados absorben la mitad del consumo total 
de petróleo en la mayoría de los países en desarrollo y a veces 

son los culpables de 90 a 95 por ciento de las emisiones de plomo 
y monóxido de carbono. Los problemas se exacerban debido a la 
mala condición de los vehículos y a que el uso de éstos está muy 
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concentrado (en México y Tailandia, por ejemplo, la mitad de la 
flota vehicular funciona en las respectivas capitales). El principal 
problema es el plomo. En algunos países se le está haciendo frente 
con eficacia y a un costo relativamente reducido; sus concentracio
nes han bajado 85% en Estados Unidos y 50% en Europa en el 
curso de los últimos 20 años. Las emisiones de plomo de los vehí
culos de motor en los países en desarrollo podrían quintuplicarse 
en el curso de las próximas décadas o disminuir a niveles insigni
ficantes. Las decisiones relativas a las políticas que se han de 
seguir serán las que marquen la diferencia. 

Reducción de la contaminación industrial 

n la lucha contra la contaminación y los desechos industriales 
es preciso distinguir entre las grandes fábricas, que pueden ser 

vigiladas y reguladas individualmente, y los cientos de miles de 
fabriquitas, con las que no se puede hacer lo mismo. Las primeras 
dominan el sector de la industria pesada con gran intensidad de 
contaminación (productos químicos, metalurgia, cemento, mine
ría y pulpa y papel). Entre los problemas más graves se cuentan las 
emisiones de metales pesados de las fundiciones y plantas manu
factureras (especialmente en Europa Oriental) y las emisiones 
tóxicas de las fábricas de productos químicos y fertilizantes (en 
particular en América Latina, Asia y Europa Oriental). La conta
minación consistente en el agotamiento del oxígeno del agua de 
los ríos, que provoca la desaparición de toda clase de vida en ellos, 
es un problema en todas partes. Las tecnologías para corregir estos 
problemas ya existen y no resultan necesariamente costosas, ex
cepto en el caso de las industrias más contaminadoras. Los gastos 
de capital dedicados a controles representaron 5% de la inversión 
industrial total en Alemania, Estados Unidos y Japón en el decenio 
de los ochenta. 

Se requiere un enfoque pragmático para hacer frente a la contami
nación de las grandes industrias. La práctica corriente de adoptar 
las normas de los países industriales y luego negociar con las dis
tintas empresas la obligación de su cumplimiento no ha dado resul
tado. Ha llevado a faltas de equidad y en algunos casos, como el 
de la minería del cobre en Chile, ha impulsado a las empresas de 
propiedad extranjera a pedir normas estrictas que se apliquen por 
igual. Deben emplearse de forma más general los instrumentos 
basados en los incentivos. Los cargos por afluentes serán especial
mente importantes, y en algunos países, entre ellos Tailandia, se 
estudian procedimientos innovadores, como el uso de fianzas de 
cumplimiento en la gestión de desechos peligrosos. Los ingresos 
derivados de esos cargos pueden destinarse a construir instalacio
nes de tratamiento y a sufragar los gastos administrativos relacio
nados con las auditorías ambientales y la vigilancia del cumpli
miento de las normas. 

El control de las emisiones de las fábricas pequeñas es más difícil 
y requiere mecanismos indirectos. La aplicación de impuestos a 
los insumos --energía, productos químicos, tecnologías- puede 
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ser útil; los sistemas de depósito y devolución también pueden ser 
un instrumento poderoso. El curtido de cueros y la minería del oro 
en pequeña escala plantean problemas especiales debido a sus 
descargas de sustancias tóxicas en los ríos. 

Problemas ambientales de las zonas rurales 

L os habitantes de las zonas rurales y las autoridades responsa
bles de las políticas se enfrentan a dos importantes retos en la 

esfera del ambiente y los recursos naturales: 

• Evitar la degradación de los recursos que puede derivarse de las 
demandas en rápido aumento de alimentos, combustibles y fibras, 
así como de una ordenación deficiente de los mismos debida a la 
pobreza, la ignorancia y la corrupción. 

• Conservar bosques, tierras húmedas, zonas costeras y pastiza
les naturales valiosos, evitando que sean invadidos y dedicados a 
usos de valor relativamente bajo fomentados por políticas erró
neas, mercados imperfectos e instituciones deficientes. 

Problemas en las explotaciones agrícolas 
y en torno a ellas 

L a producción de alimentos se ha duplicado en el último cuarto 
de siglo; de ese aumento, 90% se ha debido a los mayores 

rendimientos y sólo 10% al cultivo de más tierras. La intensificación 
de la agricultura, que representará la mayor parte de los futuros 
aumentos de producción, creará problemas ambientales. Las polí
ticas apropiadas al respecto son de dos tipos: las que permiten que 
los agricultores hagan lo que redunda en su propio interés, como 
una mejor ordenación de los suelos, y las que ofrecen incentivos 
para poner coto a comportamientos que principalmente perjudican 
a otros. 

La protección de los suelos contra la erosión y el agotamiento de 
nutrientes -algo que reviste caracteres de urgencia en muchas 
partes del mundo- se encuadra sobre todo en el primer grupo. 
Existen muchas opciones, entre ell as la labranza en curvas de ni
vel, los cultivos intercalados, la agrosilvicultura y la introducción 
de cambios en el uso de fertilizantes y en la cría de ganado. Estas 
mejoras pueden reducir la erosión de forma importante y aumentar 
los rendimientos y los ingresos. Entonces, ¿por qué no se adoptan 
universalmente? Entre los motivos cabe citar la falta de acceso a 
los mercados de crédito y el desconocimiento de sus costos y be
neficios. A veces, la causa pueden ser los errores de los gobiernos; 
los precios de la explotación agrícola mantenidos artificialmente 
bajos pueden restar rentabilidad, o puede haber racionamiento de 
ferti lizantes debido a las subvenciones o a cauces de distribución 
deficientes. En todos estos casos, las políticas de desarrollo y las 
de protección del ambiente son sólo dos puntos distintos de un 

documento 

mismo temario. La reforma de las políticas agropecuarias puede 
ser dificil desde le punto de vista político, y el fortalecimiento de 
los sistemas locales de investigación, extensión y crédito, para 
proporcionar a los agricultores los medios para que efectúen inver
siones apropiadas, requiere un compromiso de largo plazo y más 
apoyo de los donantes. Sin embargo, no hay alternativa si se quiere 
que la agricultura tenga una base sólida y sostenible. 

El uso excesivo de plaguicidas está causando dos problemas: una 
menor eficacia por la mayor resistencia de ciertas plagas a esos 
productos y problemas localizados de salud debido a las esco
rrentías. Los gobiernos están respondiendo de tres maneras. En 
primer lugar, eliminando las subvenciones de los plaguicidas y 
aplicándoles impuestos. En segundo término, mediante activida
des de investigación que están dando por resultado plaguicidas con 
una vida tóxica más breve y plantas menos susceptibles a las pla
gas. Por último, en numerosos países se está introduciendo el con
trol integrado de plagas, una técnica que consiste en aplicar can
tidades pequeñas de plaguicidas con oportunidad o.uidadosamente 
calculada; desde el punto de vista financiero es atractiva para los 
agricultores, pero requiere un adiestramiento a fondo y seguimien
to cuidadoso. 

Administración comunal de los recursos 

E n el mundo en desarrollo, muchos recursos naturales se admi
nistran de forma comunal. Esto con frecuencia da por resul

tado una ordenación prudente. A veces, sin embargo, estos siste
mas se vienen ab<~jo como resultado de las presiones demográfi
cas, las innovaciones técnicas o la comercialización. Entre los 
problemas que se plantean destaca el pastoreo excesivo de las 
dehesas, el agotamiento de los bosques comunales debido a la 
recolección de leña, el deterioro de sistemas de riego en pequeña 
escala y la sobrepesca de los lagos y las aguas costeras. 

En los casos en que los problemas son graves, las autoridades 
pueden tratar de fortalecer los derechos y la capacidad administra
tiva comunales o bien hacer lo propio con los derechos y la respon
sabilidad de los individuos en la comunidad en cuestión. El enfo
que apropiado dependerá de factores sociales, así como de los 
sistemas administrativos y jurídicos. El fortalecimiento de las ins
tituciones existentes debería ser la primera medida. La experiencia 
adquirida con las asociaciones ganaderas de África Occidental y 
otras regiones indica que los grupos que logran buenos resultados 
se caracterizan por una protección legal adecuada, una dirección 
firme y facu ltades para obtener fondos. Los gobiernos y las orga
nizaciones no gubernamentales (ONG) pueden ayudar a superar 
los obstáculos en esos campos. Sin embargo, las intervenciones 
demasiado autoritarias, como los planes de cría colectiva de gana
do en Kenia, pueden menoscabar la cohesión social y hacer que la 
propiedad individual sea la única opción. La nacionalización de 
los recursos casi nunca es la respuesta adecuada. 
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Administración gubernamental de los recursos 

n muchos países el Estado es el propietario de la mayor parte 
de las tierras y los recursos naturales, por lo que los gobiernos 

han de tomar decisiones sobre la asignación de su uso de forma 
responsable desde el punto de vista ambiental. 

Una parte de la demanda de tierras proviene de los colonos. De los 
4.5 millones de hectáreas que se incorporan al cultivo cada año, 
una proporción considerable son tierras vulnerables, y a las nuevas 
colonizaciones para fines agrícolas cabe achacar 60% de la des
trucción de bosques tropicales. Con demasiada frecuencia, los 
colonos invasores agotan los recursos de una forma que es inviable 
desde el punto de vista económico y ambiental. La creación de 
oportunidades alternativas de obtención de ingresos, tanto en for
ma de empleo no agrícola como de intensificación de la agricultu
ra, es la única solución a largo plazo para estas presiones, lo que 
es un argumento más a favor para adoptar políticas agropecuarias 
apropiadas y programas de desarrollo de los recursos humanos 
igualmente idóneos. Un estudio realizado en Tailandia llegó a la 
conclusión de que ofrecer oportunidades de educación era la me
dida más poderosa a largo plazo para reducir la deforestación. 

En un esfuerzo por promover una colonización apropiada, algunos 
gobiernos han patrocinado programas oficiales, con resultados de 
todo tipo. Un análisis reciente del Banco Mundial sobre su propia 
experiencia en la materia llegó a la conclusión de que esos progra
mas --que cuestan como promedio 10 000 dólares por familia
están muy a menudo impulsados por metas y planes, tienden a 
seleccionar a los colonos conforme a criterios equivocados, con 
frecuencia no llevan a cabo estudios edafológicos e hidrológicos 
adecuados y emplean equipos de desbroce mecánico de tierras que 
no son apropiados. Datos obtenidos de Colombia e Indonesia in
dican que si hay claros derechos en cuanto a la propiedad, los 
colonos espontáneos pueden administrar mejor los recursos que 
los que cuentan con patrocinio oficial, porque toman en cuenta los 
costos y los riesgos. No obstante, la colonización necesita de guía 
y servicios. Es preciso que las zonas de colonización viable se 
identifiquen por medio de levantamientos mejores que en el pasa: 
do, que los títulos de tenencia de la tierra se otorguen a los colonos 
que demuestren capacidad para administrar bien los recursos y que 
se lleven a cabo actividades de investigación y extensión en ma
teria de técnicas de agricultura sustentable. La zonificación del uso 
de la tierra, que frecuentemente no ha logrado sus objetivos, debe 
tener como complementos la prestación de servicios, el otorga
miento de títulos y la imposición de multas en casos de incumpli
miento. En la Amazonia, en África Occidental y en Malasia están 
empezando a introducirse enfoques innovadores de ordenación 
integrada de la tierra, según los cuales se asignan zonas para colo
nización, explotación maderera y reservas extractivas, al tiempo 
que se garantizan los derechos de los habitantes indígenas. 

Las zonas que tienen funciones ecológicas o de hábitat particular
mente importantes necesitan una protección especial. Al uso tra-
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dicional de guardas o patrullas se agregan ahora los proyectos 
integrados de conservación y desarrollo, que se apoyan en el prin
cipio de que las comunidades locales deben participar en la con
cepción y aplicación de las medidas de protección. Nepal y Zim
babwe han sido pioneros en establecer zonas de transición en tomo 
a ciertas áreas de conservación; los habitantes locales las adminis
tran de forma intensiva con fines de generación de ingresos y de 
establecer reglas de acceso que limitan futuras invasiones. 

Aunque la extracción de madera representa directamente sólo 20% 
de la deforestación en los países en desarrollo, sus repercusiones 
son mayores debido a que facilita el acceso y alienta a los agricul
tores y ganaderos a seguir a los madereros. Las prácticas de explo
tación forestal han sido notorias por los daños que han ocasionado. 
Un estudio reciente de la Organización Internacional de las Made
ras Tropicales halló que menos de 1% de la explotación de bosques 
tropicales se administra en forma apropiada. La extracción comer
cial de la madera debe limitarse a las zonas en las que una ordenación 
adecuada sea posible y esté demostrada. Se debería dar prioridad 
a la conservación de las selvas tropicales vírgenes y a la refores
tación de las zonas degradadas. En casi todas partes es necesario 
aumentar los derechos por pie y los arrendamientos de las conce
siones, de modo que reflejen el costo de oportunidad de la tala de 
árboles. Los permisos o licencias de tala y los derechos de extrac
ción de madera pueden asignarse por medio de licitación pública 
abierta al sector privado, las comunidades locales y las ONG. 

Problemas ambientales de índole internacional 

os mecanismos institucionales para hacer frente a los pro-
.4 blemas internacionales relativos a los recursos y el ambiente 

-ya sean de índole regional o mundial- están menos evolucio
nados que los disponibles en escala nacional. No obstante, nego
ciaciones anteriores han producido unos cuantos resultados, entre 
ellos el Convenio sobre el Derecho del Mar, varios acuerdos sobre 
pesca y ríos internacionales, convenios sobre el transporte de de
sechos peligrosos y el Protocolo de Montreal sobre el agotamiento 
de la capa de ozono. La experiencia indica que los acuerdos son 
más eficaces cuando se basan en la reciprocidad y en intereses 
nacionales fuertes, que a menudo los convenios internacionales 
son el resultado de un proceso catalizador de medidas unilaterales 
o regionales, que la falta de capacidad para hacer cumplir los acuer
dos ha demostrado ser una limitación importante de su eficacia y 
que la asistencia financiera y técnica puede resultar decisiva para 
lograr un resultado positivo. 

Calentamiento de la tierra por el efecto de invernadero 

~ e sabe lo suficiente para predecir una amenaza de cambio 
climático derivado de concentraciones cada vez mayores de 

los gases que producen el efecto de invernadero, pero no lo bastan
te para saber cuán grande será el cambio o con qué rapidez se 



662 

producirá, cuál será la distribución regional de este cambio o cuá
les serán sus consecuencias para las sociedades humanas. Es acon
sejable una estrategia triple. 

En primer 1 ugar, deberán tomarse medidas que puedan justificarse 
principalmente en razón de sus beneficios en cuanto a aumento de 
la eficiencia y sus efectos en la contaminación nacional. El punto 
de partida debería ser la eliminación de las subvenciones de la 
energía y el paso siguiente el ajuste de los impuestos a los energé
ticos. La tributación de la energía en los países industriales tiene 
con frecuencia una distribución asimétrica favorable a los com
bustibles con mayor contenido de carbono, especialmente el car
bón. Los impuestos a las emisiones de carbono se han introducido 
en Finlandia, Noruega, los Países Bajos y Suecia; las naciones de 
la CE estudian la introducción de un impuesto que gravaría una 
combinación de emisiones de carbono y uso de energía. También 
son aconsejables otras medidas, sobre todo por sus beneficios en 
distintas zonas. Por ejemplo, con frecuencia los programas de re
forestación en las cuencas hidrográficas y las explotaciones agrí
colas (en forma de agrosilvicultura) tienen buena rentabilidad 
debido a su función protectora de las cuencas y los suelos y, en los 
países en desarrollo, a que son una fuente de obtención de leña. El 
hecho de que además tienen una función de absorción de carbono 
los hace aún más atractivos. 

Segundo, urgen investigaciones para determinar la magnitud del 
problema --especialmente en la medida en que pueda afectar a los 
países en desarrollo-- y encontrar posibles soluciones. La reduc
ción de la incertidumbre acerca de los posibles costos y beneficios 
es esencial para formular políticas eficaces al respecto, pero reque
rirá un esfuerzo considerable. Se debería asignar gran prioridad a 
la conservación y a las fuentes de energía renovables . 

En tercer lugar, los países industriales tienen que financiar progra
mas experimentales y enfoques innovadores para hallar solucio
nes duraderas en las naciones en desarrollo. Es aconsejable llevar 
a cabo un esfuerzo internacional coordinado a fin de reducir al 
mínimo la duplicación de actividades y asegurar que las medidas 
que se adopten guarden armonía con las políticas generales de 
desarrollo. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) ha 
abierto un nuevo campo al facilitar financiamientos para proyec
tos experimentales orientados a identificar las posibilidades de 
aplicación en gran escala y reducción de los costos de las técnicas 
y prácticas que hagan disminuir las emisiones netas de los gases 
que producen el efecto de invernadero. Entre sus prioridades se 
encuentran la de disminuir la tasa de deforestación y fomentar la 
repoblación forestal; aprovechar las fuentes renovables de ener
gía, como la biomasa, la energía solar y las centrales hidroeléctri
cas de pequeña potencia; mejorar la eficiencia en el uso final de la 
energía, y reducir las emisiones de metano provenientes de la mi
nería, la distribución del gas y la eliminación de desechos. 

Es esencial que la comunidad internacional esté en condiciones de 
tomar con rapidez medidas en caso de que la acumulación de datos 
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científicos llegue a indicar que se requiere una acción concertada 
más enérgica. Las deliberaciones actuales en relación con un con
venio sobre el cambio climático pueden ser importantes para faci
litar tal respuesta. 

Protección de la diversidad biológica 

a mayoría de las especies del mundo se encuentra en los países 
1 en desarrollo, pero la mayor parte del gasto en protección se 

efectúa en las economías industrializadas. Debido al interés com
partido de la comunidad de naciones respecto de los recursos bio
lógicos, hay un argumento sólido en favor de que se realicen ma
yores esfuerzos en escala internacional para proporcionar fman
ciamiento y asistencia técnica e los países en desarrollo. 

Para que la conservación sea eficaz se requiere una estrategia doble 
de los gobiernos receptores y de los donantes. En primer lugar, 
deberían explotarse las características complementarias de las metas 
del desarrollo y la protección. Las políticas que fomenten prácticas 
agrícolas apropiadas, el empleo no agrícola y una explotación 
maderera sostenible servirán también para desalentar la invasión 
de los hábitat naturales. El ecoturismo, la pesca sustentable y la 
prospección genética serán beneficiosos para el desarrollo y para 
preservar la diversidad biológica. En segundo término, deberían 
tomarse medidas específicas de protección de los hábitat con el 
respaldo financiero de los países industriales. Ese financiamiento 
no debería considerarse como ayuda y no debería desviarse de los 
presupuestos de asistencia. 

A medida que se incremente el financiamiento internacional, será 
preciso prestar atención a dos aspectos. Primero, se requiere una 
coordinación mejor entre los donantes; el fondo establecido para 
los bosques tropicales húmedos de Brasil como iniciativa conjunta 
del Gobierno brasileño y de los países que integran el Grupo de los 
Siete --dotado con 250 millones de dólares en su primera fase
representa un esfuerzo para asegurar la adopción coordinada de 
medidas. Segundo, se necesitará financiamiento para gastos ordi
narios a fin de lograr la continuidad de la protección donde esas 
actividades no se autofinancien. Que el programa experimental 
emprendido al amparo del FMAM no pueda sufragar fácilmente 
gastos de esta índole pone de relieve la necesidad de establecer 
mecanismos de financiamiento más duraderos. 

Los COSTOS DE UN MEJOR AMBIENTE 

as políticas y los programas encaminados a acelerar un desa
rrollo responsable desde el punto de vista ambiental no surgi

rán de manera espontánea. Por consiguiente, es importante no dejar 
escapar la oportunidad que ofrece el momento presente para efec
tuar cambios reales. El punto de partida debería ser la reforma de 
1 as políticas que promuevan el aumento de 1 os ingresos y una mejor 
administración en la esfera ambiental. Algunas de estas reformas 
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tienen un costo financiero escaso o nulo, pero pueden cobrarse a 
un precio político alto. Las subvenciones y otras interferencias en 
los mercados suelen estar respaldadas por intereses poderosos; los 
que se benefician de ellas privadamente -así como los funciona
rios que disfrutan del patronazgo que supone otorgarlas- se es
forzarán por mantenerlas. Así pues, los gobiernos tienen que for
mar sus propios grupos de apoyo, por ejemplo, por medio de la 
publicidad sobre los efectos ambientales y económicos positivos 
de las reformas. 

Hay un segundo conjunto de políticas que suponen costos finan
cieros. Será necesario fortalecer las instituciones que se ocupan 
del ambiente e incrementar las inversiones en infraestructura so
cial y física y en medidas de protección. Se necesitará también que 
el sector privado gaste más en técnicas para reducir la contamina
ción. En el Informe se hacen diversas estimaciones amplias de los 
costos en sectores fundamentales. Los gastos adicionales de los 
programas ambientales nacionales --que en muchos casos contri
bu irán al aumento del empleo y los ingresos- podrían ascender de 
2 a 3 por ciento del PIB de los países en desarrollo para finales de 
los años noventa. Estos gastos cubrirían el control de la contami
nación en los sectores de energía, industria y transportes, así como 
programas ampliados de saneamiento y abastecimiento de agua, 
conservación de suelos, extensión e investigaciones agrícolas, pro
tección de bosques, planificación familiar y educación femenina. 
Si bien son altas en términos absolutos, las sumas requeridas son 
moderadas en relación con los beneficios que reportarán y los 
recursos que proporciona el crecimiento económico. 

Financiamiento del programa 

a mayor parte de esas inversiones las pagarán los clientes de 
.J las empresas privadas y públicas responsables de los daños y 

los beneficiarios de la mejora de las condiciones ambientales. Pero, 
aun así, se requerirá también financiamiento para inversión. Ade
más, los gobiernos tendrán que gastar más en medidas de vigilan
cia del cumplimiento de las normas, en investigación y desarrollo, 
en educación, capacitación y extensión y en protección de los hábitat 
naturales. Los fondos para sufragar estos gastos provendrán prin
cipalmente de un mayor volumen de ahorro interno, pero también 
el financiamiento internacional tendrá que desempeñar un papel 
crucial. 

Financiamiento internacional para atender 
problemas nacionales 

fm de facilitar la transferencia de la tecnología incorporada 
en las importaciones de bienes de capital, será esencial el 

acceso a los mercados financieros comerciales, unido a una expan
sión de las inversiones extranjeras directas. El restablecimiento de 
los flujos de fondos comerciales hacia países como Chile, México 
y Venezuela, un hecho alentador en los últimos años, tiene que 
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extenderse a una gama mucho más amplia de países. Para ello se 
requerirán políticas más coherentes por parte de los países presta
tarios, que deberán respaldarse con operaciones de alivio de la 
carga de la deuda en una serie de países. 

Los problemas ambientales-de carácter nacional merecen asisten
cia adicional, la cual no debería considerarse como un capítulo 
aparte de las necesidades corrientes de desarrollo, sino más bien 
como parte integrante de los programas oficiales de ayuda. Los 
organismos de desarrollo y los gobiernos tienen que insistir más en 
la estrecha vinculación entre la calidad del ambiente y la reducción 
de la pobreza. Esto justifica un volumen de asistencia en condicio
nes concesionarias, especialmente en la esfera de los programas de 
extensión, crédito y educación, así como en el campo de los servi
cios de suministro de agua y saneamiento a los asentamientos de 
ocupantes ilegales y a las zonas rurales. Se debe dar más prioridad 
a los programas de población; la asistencia tendría que duplicarse 
en términos reales durante la presente década. La estrecha vincu
lación entre el uso eficiente de los recursos y una buena ordenación 
ambiental y elaboración de políticas justifica que se preste un apoyo 
continuo a los países que emprenden programas de ajuste. 

Financiamiento de los problemas mundiales 

os países industriales deben cargar con la mayor parte de los 
costos para hacer frente a los problemas ambientales de fudole 

mundial, en especial cuando las inversiones necesarias no se ajus
ten a los intereses restringidos de las naciones en desarrollo. A las 
industriales corresponden en su mayor parte las emisiones de ga
ses que producen el efecto de invernadero y ellos también se be
neficiarán, junto con los países en desarrollo, de la protección de 
los hábitat naturales y la diversidad biológica. Es evidente la con
veniencia de establecer mecanismos que permitan que los países 
ricos presten asistencia a los pobres en la introducción de los cam
bios necesarios. Esos mecanismos ofrecen la posibilidad de hacer 
que todos lo países estén en mejor situación si la disposición mundial 
a pagar por los cambios de las políticas excede al costo de tales 
cambios. Es imperativo que los pagos al amparo de esos mecanis
mos no sean considerados como asistencia para el desarrollo ni 
financiados con cargo a fondos que de otro modo estarían dispo
nibles para fines de desarrollo. La índole de tales pagos es mucho 
más parecida a la de las importaciones --es decir, pagos por ser
vicios prestados- y es muy diferente de las transferencias de 
ayuda a los países en desarrollo. En su carácter de reacción mun
dial a un problema también mundial, la asignación de esos fondos 
debería basarse en la eficacia para acrecentar el bienestar en el or
be, más bien que en la satisfacción de las necesidades nacionales. 

El programa de reforma es de gran magnitud. Aceptar el reto de 
lograr la aceleración del desarrollo en una forma responsable des
de el punto de vista ambiental supondrá efectuar cambios conside
rables en las políticas y las prioridades y será una empresa costosa. 
Sin embargo, rechazar ese reto sería aún más costoso. O 
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ASUNTOS GENERALES 

Comercio y ambiente: una 
relación peligrosa 

11 
¡Sabota je contra la sa lud, la seguridad de 

los alimentos y las leyes ambienta les de Es
tados Unidos!", fue el título del desplegado 
de una página completa que el 20 de abril 
de este año apareció en The New York Ti
mes. En el texto -firmado por más de una 
docena de organizaciones ecologistas y de 
consumidores- se acusa a l GATI de ser un 
poder supranaciona l que impone reg las co
merciales contra rias a "miles" de leyes en 
países de todo el mundo, surg idas de un 
proceso democrático. Estas leyes -se d ice
aseguran la limpieza del agua y los a limen
tos, la preservación de las especies an ima
les, los bosques y los recursos natura les; res
tringen el uso de plaguicidas a ltamente ve
nenosos, y brindan protección a los peque
ños agricultores contra las grandes corpora
ciones agroa limentarias. En el comunicado 
se hace además un llamado a l públ ico esta
dounidense para que se oponga al acuerdo 
que llevaría a l término de la Ronda de Uru
guay. 

Es irónico, pero con esa ac titud los grupos 
eco logistas hacen quizá más daño que bien 
a lo que desean proteger: el ambiente. En su 
afán por llamar la atención y crear concien
cia en la soc iedad, esos grupos se caracte
rizan - muy a menudo co n ra zón- por sus 
predicciones apoca lípticas sobre el futuro del 
planeta. Sin emba rgo, también algunas ve
ces ccirecen de la información co rrecta . 

Al contrario de lo que seña la el desplegado 
en el periód ico neoyorquino, el GATI ca rece 
de órganos propios para hacer cumplir sus 

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

dictámenes en torno a una co ntroversia co
mercial. La única arma que posee son las 
sanciones comercia les que los países miem
bros deben convenir por una ni mi dad. El GA TT 
no es un organismo con poderes suprana
c ionales; es un acuerdo. Además, sus princi
pios son el resu ltado de la cooperac ión inter
naciona l y de miles de horas de negociación 
entre sus miembros. 1 Prueba de ello es el 
retraso de la Ronda de Uruguay ~ue se 
inició en 1986 y debió terminar en d iciembre 
de 1990- a causa de la inconformidad de 
las partes contrata ntes en c ierta s á reas 2 

Muchos consideran que el GA TT no es el foro 
más apropiado para obtener respuestas ne
goc iadas a los problemas ambienta les . 
Sin embargo, los princ ipios que lo rigen 
permiten evitar que sin causa justificada la 
protecc ión del ambiente se use como pretex
to para imponer restricc iones unilatera les a l 
comercio (ecopro teccionismo), de mayores 
consecuencias para los países más débiles. 

Existe una fuerte controversia sobre el efecto 
del comerc io internaciona l en el am biente. 
En ésta, como en todas la áreas de la teoría 
económica , es muy riesgoso hacer generali
zac iones. Cada caso se debe ana lizar por 
sepa rado . Lo cierto es que el ambiente se ha 
converti do en una dimensión que debe con
siderarse en la teoría del desarrollo, en ge
nera l, y en la del comercio internacional, en 
particu lar. 

Como quedó c laro en la rec iente Conferen
c ia de Río (véanse los "Atisbos internaciona
les" de este número), el problema del desa
rrollo de jó de ser un dolor de cabeza exc lu
sivo de los países menos ava nzados. Las 
fronteras, las mura llas y los a lambres de púas 

1. No por nada se ganó el sobrenombre de 
Acuerdo General sobre Bla Bla Bla !General 
Agreemen f on Talk and Talk). 

2. Para uno visión general de los pr incipales 
puntos de desacuerdo véase "la Ronda de Uru
guay: un hueso duro de roer", Comercio Exterior, 
vol. 42, núm. 3, México, marzo de 1992, pp. 
265-271. 

no son capaces de proteger a las nac iones 
industria lizadas del deterioro ambiental. Lo 
que hacen los pa íses en desarrollo rebasa 
los límites naciona les. Todos navegamos en 
el mismo ba rco. Tanto los países ricos como 
los pobres necesitan replantear sus modelos 
de desa rro llo para que sean acordes con la 
preservac ión de los recursos natura les. 

Más a llá de resa ltar los aspectos apoca líp
ticos de la destrucción del ambiente ~ue 
por lo demás aparecen a diario en todo tipo 
de publicaciones3-, la presente nota pre
tende revisar el debo te sobre la relación entre 
ambiente y comerc io internacional. 

Lo que la teoría dice 

En general, el efecto del comerc io interna
cional en el ambiente fue por mucho tiempo 
un área oscura en la teoría económica. Ape
nas en años recientes se dio mayor a tención 
a l problema; quizá un factor catalizador fue
ron los preparativos para la Conferencia de 
Río . 

Ni el modelo rica rdiano, ni el de la abundan
cia relativa de factores, ni la nueva teoría del 
comercio interna ciona l con base en el papel 
de las economías de escala, toman en cuen
ta en forma explíc ita la dimensión ambienta l. 

David Rica rdo afirmó, a princ ipios del siglo 
XVIII, que la principal causa del comercio 
mundial radica en las diferentes tecnologías 
de los pa íses partic ipantes. El modelo de 
Rica rdo, que supone la existencia de un so lo 
factor de producción (el trabajo), señala que 
si un país se especia liza en los bienes en los 
que tiene ventaja compa rativa (costos relati
vos menores), el comercio puede ser la vía 
más eficiente poro obtener los que su econo
mía no genera. Es decir, puede constituir una 
forma de producción indirecta, en la que el 
costo de los bienes -en horas de traba jo
es menor que el de la directa. El resultado 

3. Véase, por ejemplo, Julia Carabias y Enri
que Provencio, "la cumbre de Brasil", Nexos, 
México, mayo de 1992, pp. 49-54. 
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globa l es una suma pos itiva: todos los que 
comercian ganan . Los factores se utilizan don
de son más efic ientes, y se maximizan el 
producto, las posibilidades de consumo y el 
bienestar de los países que comercian.• 

A pesa r de su extrema simplic idad, el mode
lo de Ricardo dominó el pensamiento econó
mico sobre comercio internaciona l por más 
de un sig lo y su influencia es aún importante 
para justificar el libre intercambio. De he
cho, la posic ión del Banco M und ia l y el GA TT 
en to rno a l efecto del comercio en el ambien
te se basa en g ran med ida en ese·modelo. 

El comerc io aumenta la producc ión, la rique
za y la transferenc ia de tecnología -afir
man el Ba nco M undial y el GATT- y, por 
tanto, la ca ntidad de recursos con que cuen
ta una soc iedad po ro proteger el ambiente. 
Así, según este argumento, quienes se opo
nen a l libre comercio lo hacen también a la 
creac ión de cond iciones que asegu raría n la 
preservación de los ecosistemas del planeta. 

El modelo de Heckscher-Ohlin-Sa muelson 
(HOS). o de la abu ndancia re lativa de facto
res,5 formulado básica mente en la .primera 
mitad de este sig lo, señala que la raíz de las 
venta jas comparat ivas y los patrones comer
cia les no son só lo las diferencias tecnológ i
cas entre países (la produc tividad del traba
jo , de acuerdo con el modelo ricardiano). 
sino también su abundancia rela tiva de re
cursos . La conclusión más importa nte del 
modelo señala que cada país exporta bie
nes intensivos en el fac to r que posee en 
abundancia. 

A d iferencia del modelo ricard iano, que sub
raya que la partic ipac ión en el comercio 
benefi cia a todo el país, el de HOS conc luye 
que los propieta ri os del fac tor en abunda n
c ia ganan y los de los que son escasos pier
den. Es dec ir, el comercio tiene un efecto 

4. Para las referencias sobre los diferentes mo
delos teóricos sobre comercio internacional que 
se mencionan en esta sección véase P. Krugman 
y M. Obstfeld, /nternotionol Economics , Scoll, 
Foresman and Co., Boston, 1988. , 

5. Debido a que el modelo de HOS subraya la 
interacción de las proporciones en que los facto
res se encuentran disponi bles en diferentes poíses 
y las proporciones en que se usa n en la produc
ción de bienes, también se le conoce como la 
teoría de las proporciones de factores o de la 
abundancia relativa de factores. 

desigual en el ingreso de los grupos econó
micos de un país 6 

La evidencia empírica, sin embargo, es con
traria a esta aseverac ión. Hace ya casi 40 
años, Wassily Leontief demostró que ésta 
era incompatible con la estructura de los flu
jos comerc ia les de Estados Unidos (país 
considerado con abundancia re lativa de 
capita l). cuyas exportaciones eran menos 
intensivas en capita l que sus importaciones. 
A esta conc lusión se le conoce hoy en día 
como la "paradoja de Leon tief". 

Al igual que el de Ricardo, el modelo HOS 
carece de una estructura explíc ita para deter
minar el efecto ambienta l. Existen externa
lidades ambientales negativas del comercio 
que el modelo no considera. Si Brasil , Cana
dá e Indonesia poseen grandes á reas cubier
tas de bosques, es natura l -según el mode
lo- que posean venta jas comparativas en 
la producc ión y exportación de productos 
foresta les. Sin embargo, los beneficios de 
esta actividad no consideran los costos am
bienta les de la deforestac ión -tanto para el 
pa ís cua nto pa ra la humanidad-, sobre todo 
el sobreca lentamiento del planeta y el daño 
a la biod ive rsidad. 

El problema también puede ponderarse a l 
revés. Los países con abundancia relativa de 
bosques --con un elevado coefic iente de 
superficie de éstos para el consumo-, en 
rea lidad exportan a l mundo servicios de ab
sorción de bióxido de carbono que éste no 
paga. Ello genera una tala mayor de la que 
habría si los países ricos en bosques recibie
ran un pago por esos servicios . 

Éste es un e jemplo clásico de una externa lidad 
posit iva, donde los beneficios que obtiene la 
soc iedad (en el caso de los bosques, la hu
ma nidad ) no se traducen en benefic ios priva
dos (en este caso, pa ra los países poseedo
res de bosques). 

Desde cua lquier punto de vista, el problema 
de la sobreexplotación de los bosques rad i-

6. Cabe señalar que en el modelo HOS se 
supone que los factores de la producción son 
dinámicos. El modelo Ricordo-Viner supone que 
existen cier tos factores que son específicos; es 
decir, que son inmóviles y sólo pueden usarse en 
un sector en parti cular. En este modelo el efecto 
del comercio en la distribución del ingreso difiere 
del que pred ice el modelo HOS. 
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ca en las externalidades, e jemplo de una 
fa lla de mercado, en la que el sistema de 
precios es incapaz de incorporar los verda
deros costos y beneficios de la explotación 
forestal. 

A pesar de las críticas contra el modelo de 
HOS, se acepta que, además de ser úti l paro 
analizar los efec tos del comercio en la distri
bución del ingreso, lo es también en parte 
para explicar el comercio interindustrial. 

Según los avances en la teoría del comercio 
internacional de fines de los setenta y en los 
ochenta el papel de las economías de esca
la es de igual importancia que el de las ven
tajas comparativas en la generación de co
mercio, en particular del intra industria l. 

Como los rend imientos crec ientes son por lo 
genera l incompatibles con la competencia 
perfecta, estos modelos se caracterizan por 
negarla . Así, la nueva teoría puede ser útil 
para analizar los mercados internacionales 
de algunos productos natura les, de estructu
ra o ligopólica, y arro jar a lguna luz sobre las 
opc iones pa ra detener su explo tación irra
cional. 

La nueva teoría está lejos de considerar que 
las ventajas comparativas y el comercio sur
gen sólo de las diferencias entre países, ya 
sea en tecnologías o en la dotación re lativa 
de factores. En cambio, destaca el papel de 
elementos histó ricos, casua lidades, ob jetivos 
soc ia les y de la política industria l. 

Esto tiene implicaciones significativas en 
materia de política comercial, pues, a dife
renc ia de la teoría de las venta jas compara
tivas partidaria del li bre comercio a ultranza , 
se postula que las med idas gubernamentales 
pueden desempeñar un papel estra tégico en 
favor de las empresas nac iona les ante sus 
competidores extran jeros. 

En esta perspectiva, las menores exigencias 
a a lgunas industrias en cuanto a la protec
c ión del ambiente se puede considera r uno 
po lítica deliberada de c iertos gobiernos para 
aumentar la competitividad internacional de 
las empresas autóctonas. Por ello, no es raro 
que los productores de otros países la consi
deren una práctica desleal y demanden medi
das proteccionistas. 

En las principales teorías de comercio mun
dial existen pocas referencia s a l efecto de 
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éste en el ambiente . Se concentran en aspec
tos como los efectos del intercambio en el 
producto, el ingreso y la competencia . Du
rante mucho tiempo la teoría dio poca impor
tancia a los costos ambienta les generados 
por el crec imiento y el comercio. Más aún, 
los indicadores macroeconómicos tradic io
nales de las cuen tas nacionales sobre el pro
ducto y el comercio -como el PIB y la ba lan
za de pagos- ni siquiera los consideran. 

Se ha mostrado el lado positivo de la teoría 
sobre la relac ión entre comercio y ambiente. 
Respecto al aspecto normativo, en genera l 
existen dos posiciones para detener la des
trucción de los ecosistemas: una favorece la 
aplicac ión de restricciones comerciales o la 
intervención en a lgunos mercados de mate
rias pr imas; la otra apoya el comercio libre 
y los mecanismos de mercado. 

La solución no es el libre mercado 

D ebido a la importancia que en la teoría del 
comercio internac ional se oto rga al mecanis
mo de precios para la asignac ión efi cien te 
de los recursos y bienes, recientemente se ha 
propuesto integra rle las exte rnalidades am
bientales derivadas del comercio internacio
nal. Aunque es difícil la valorac ión de éstas 
y de los activos naturales, muchos apoyan la 
propuesta . 

En un estudio reciente, Henk l.M. Kox afirma 
que la producción y la exportación de mate
rias prima s se vincu lan estrechamente a l 
deterioro a mbien tal en el Tercer Mundo, 
donde escasean los fondos para invertir en 
la conservac ión y la restauración de los re
cursos natura les. 7 Además apunta que, por 
la feroz competencia en los mercados de 
esos productos, las nac iones en desarrollo 
no tienen muchas pos ib ilidades de obtener 
fondos mediante prec ios más elevados. En el 
aná lisis se concluye que, en condiciones de 
li bre comercio, el mercado es incapaz de 
integrar a l sistema de precios las externa
lidades ambienta les derivadas de producir y 
exportar productos primarios . Es deci r, en el 
efecto del comercio de materias primas en el 
ambiente no existe la mano invisible de Ada m 
Smith ni ésta es verde. 

7. Véase Henk L.M. Kox, "lntegration of Envi
ronmenta l Externalities in lnternational Commod
ity Agreements", Wor/d Development, vol. 19, 
núm. 8, agosto. de 1 991. 

Con objeto de internalizar las externalidades, 
el autor propone crear acuerdos internacio
nales que regulen los mercados de esos pro
ductos, a fin de asegurarles un sobreprecio 
(en forma de un impuesto a la exportación o 
importación). Los fondos recaudados se ca
na lizarían a proteger y restaurar los recursos 
naturales. 

En otro estud io sobre bosques tropicales, N. 
Guppy propone consti tuir la organizac ión 
de países exportadores de madera tropical. 
El objetivo es que, como sucede con cua l
quier o ligopolio, la producc ión (tasa de de
forestación) disminuya por debajo de la que 
hay en un mercado muy competido, como es 
el de la madera en la actualidad. 8 

La solución es el libre mercado 

La pos ic ión del Banco Mundial y del GATT 
es que el libre comercio es, a largo plazo, la 
mejor estrateg ia pa ra proteger el ambiente. 
Rechazan, en general, la idea de que las 
medidas comerciales sean las más adecua
das para a lcanza r este objetivo .9 

Según el GATT, el li bre comercio no sólo 
permite la transferencia de tecnologías efi
cientes en el uso de energía y que dañan 
poco los ecosistemas, sino también el acce
so a materias primas recicladas, con lo cua l 
se economiza en el uso de los recursos natu
rales. Sin ~mbargo, el Acuerdo reconoce que 
el libre comercio también puede tener efec
tos desfavorables en el ambiente. Además 
considera que, cuando un pa ís carece de 
una política ambiental adecuada, ta les efec
tos pueden ser mayores que los positivos y 
propiciar una caída del bienestar. 

El Banco Mundial no comparte la noción de 
los eco logistas de que los activos natura les 
-como los bosques y las especies en peli
g ro de extinción- tienen un valor infini to. El 
organ ismo seña la que cada sociedad debe 
dar a la conservac ión del ambiente el va lor 

B. Véase N. Guppy, "Tropical Delorestation : 
A Globa l View", Foreign Affairs, LXII, 1984, pp. 
928-965 . 

9 . VéaseGATI, lnternational Trode 1990·1991, 
Ginebra, 1992; David Dodwell, "Environment 
BeNer Served by Free Trade Corrot than Protectionist 
Stick" y "Trade Bans Unlikely to Succeed", Financio/ 
Times, 1 3 de mayo y 2 de junio de 1992. 

sección internacional 

que co nsidere justo ante sus necesidades de 
desarro llo y de empleo, alimentos, educa
ción y vivienda. 

Tanto el GA TT como el Banco Mundial se 
oponen a las restricc iones comercia les como 
una fo rma de detener el deterioro ambienta l. 
Afirman que los incentivos nega tivos no son 
una manera eficaz de genera r la coopera
ción internaciona l, necesaria para resolver 
-los problemas ambienta les de carácter g lo
ba l. En cambio , el uso de estímulos positivos 
(la transferencia de tecnologías no contami
nantes o los apoyos financieros para prote
ger y renova r los recursos naturales). junto 
con la presión justa, es un camino que puede 
brindar mejores resultados en el largo plazo. 

Los problemas a mbientales ex isten no por 
una política comercia l inadecuada, sino 
porque la ambiental es defic iente. A pesar 
de lo anterior, la experiencia muestra que los 
convenios para reso lverlos incluyen por lo 
general restricc iones al comercio. En teoría, 
sin embargo, no existe razón para ello . El 
problema se puede atacar desde la raíz . 
Debido a que los flujos comercia les de un 
país resultan de los desequilibrios entre su 
producción y consumo, los problemas pue
den resolverse con la regulación adecuada 
de esas variables. 

Existen algunas experiencias alentadoras en 
las que el mercado por sí solo llevó a un 
mejor aprovechamiento de los recursos natu
rales y a frenar el deterioro ambiental. Uno 
de los casos más ·importantes es el aumento 
dramático en el precio de los hidrocarburos 
--en 1973, 1979 y 1980--, el cua l en mu
chos países generó agudas reducc iones de 
la intensidad energética en la producción y 
el consumo . 

También hay otras propuestas en torno al uso 
del mecanismo de mercado y de prec ios para 
cuida r el ambiente. Se estima, por e jemplo, 
que si en Estados Unidos, China y la India se 
eliminan las distorsiones en los precios de los 
energéticos, y se alinean a los internac iona
les, la emisión mundial de bióxido de carbo
no por el consumo de combustibles fósiles se 
reduci ría 3%; en Europa Oriental la disminu
ción sería de 40 por ciento . 10 

1 O. Véase PeterA. G. van Bergeijk, "lnterno
tional Trade and the Environmental Challenge", 
journol of World Trode, vol. 25, núm. 6, diciem
bre de 1991 . 
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La econometría y los efectos verdes 
del comercio 

A lgunos autores buscan superar las espe
culaciones y mostrar con números las bonda
des del li bre comercio en la conservac ión del 
ambiente. Con base en el aná lisis econo
métrico, Van Bergeijk formuló un modelo para 
evaluar la relación entre deterioro ambiental 
e interca mbio. La hi pótesis nula o "verde" 
que se pretende probar es que éste degrada 
el ambiente. 

El estudio se ba~a en una muestra de 2 1 
países de la OCDE , con datos de 1980 y 
1985 . Para medir el deterio ro ambienta l, se 
usaron las emisiones de los gases que contri
buyen a crear el efecto de invernadero (óxi
do nitroso, bióxido de carbono y bióxido de 
azufre). Se formularon tres especi ficaciones, 
en cada una de las cuales se usa ron las 
emisiones de uno de los gases como la va ria
ble dependiente. Las variables independ ien
tes - todas en términos per cáp ita- son el 
comerci o, el PIB y la superfic ie. Además, se 
incluyó una variable fictic ia para 1985 y una 
constante. 

El autor supone que el aumento de la produc
ción, a l requerir más energía , se asoc ia a un 
mayor volumen de emisiones. Así, se espera 
encontrar una re lac ión positiva entre produc
to y emisiones. Por o tra parte, la superficie 
per cápita se considera una medida del monto 
de natura leza disponible para cada habitan
te. Cuando éste es pequeño, los costos aso
c iados con la contaminación son a ltos. Por 
tanto, se supone que una elevada superfic ie 
per cápita se asoc ia con una mayor contami
nación que una pequeña. Un país relativa
mente poco poblado puede sostener emisio
nes per cápita más altas antes que se a lcan
ce el umbral crítico en materia ambienta l. Por 
tanto, en las estimaciones se espera también 
encontrar una relac ión positiva entre emisio
nes y superficie. 

En las regresiones se aplicó de manera trans
versal el tradic ional método de mínimos cua
drados ordinarios. Los resu ltados no confir
man -según el autor- la hipótesis verde de 
que el a umento del comercio provoca la de
gradación del ambiente. Los coeficientes del 
comercio per cápita ti enen signo nega tivo 
en las tres espec ificac iones (véase el cuadro 
1), lo que implica -según Van Bergeijk
que un aumento en el comercio se asoc ia a 
una reducción de la emisión de los gases 
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Relación entre emisiones de gases y economía en 21 países de lo OCDE1 

Variables dependientes Óxido ni¡;;;;; Bióxido de azufre Bióxido de carbono 
Coeficiente Valor t Variable independiente Coe ficiente Valor t Coeficiente Valor t 

Comercio 
PIB 
Superficie 
Variable ficticia para 1985 
Conslanle 
R' 
F 

-0 104 
0.661 
4.946 

-0 612 
- 1.249 
0.71 

20.5 

-1.84 
7.13 
3.27 

-1 .67 
-1.68 

-0.327 
0.657 
"9.239 

-2 .00 
2.134 
0.56 

11.5 

-1.94 
2.70 
2 03 

-1 .90 
1.18 

-o 057 
0.375 
5.756 

-0.393 
-0.078 
0.33 
4.5 

- 1.30 
5.98 
0.49 

- 1.45 
-0.17 

l. TodasTas variables s;;aron en lérminos per cápii;; . Los valores~ríticos de 1 con 16 grados de libertad son: 
-2.921 , con un nivel de confianza de 99%; -2.583, con un nivel de confianza de 98%; -2. 120, con un nivel 
de confianza de 95%; - 1.7 46, con un nivel de confianza de 90%; - l . 337, con un nivel de confianza de 80%. 

Fuenle: Elaborado con bose en los resullados de Peler A.G. van Bergeijk, ' ln lernalional Trade ond Enviromenlal 
Challenge', journal of Word Trode, vol. 25, núm. 6, diciembre de 1991. 

que generan el efecto de invernadero. De 
acuerdo con el autor, los resultados estadís
ticos fueron satisfactorios . En los dos prime
ros casos (emisiones de óxido nitroso y de 
bióxido de azufre), la hipótesis verde puede 
rec haza rse con un nivel de confianza de90%, 
mientras que en el tercero, con uno poco 
menor que 80 por ciento . 

El autor admite a lgunas deficiencias en sus 
espec ificaciones, pero afirma que los resu l
tados ofrecen su fic iente evidencia para opo
nerse a l uso de medidas comercia les como 
instrumento contra la contaminac ión. Cabe 
señalar que si la especificación es errónea, 
los resultados son completamente inservibles 
pa ra extraer cualquier conc lusió n, aun si 
muestran los signos que el autor esperaba. 

El modelo de Van Berge ij k es demasiado 
simple. Las repercusiones del comercio en el 
ambiente no se limitan al grado de emisión 
de los gases que provocan el efecto de inver
nadero; sin embargo, sólo considera dichas 
variables. Tampoco es clara la forma en que 
combi nó los datos de 1980 y 1985, ni la 
interpretación de la variable fic ticia . 

Las especificac iones de jan fuera muchos ele- · 
mentosque pod rían ser releva ntes pa ra medir 
el efecto del comercio en el ambiente. Los 
resultados se pueden aplica r a la relación 
particular entre comercio y emisión de ga
ses, pero no se pueden extender a l efecto del 
intercambio en el ambiente en general. 

El problema de la competitividad 
y la jurisdicción 

Las consecuencias de las políticas ambien
tales en la competitividad de las empresas se 

han convertido en un tema polémico en el 
á rea del comercio mundial. Las que operan 
en naciones con no rmas estrictas de protec
ción del ambiente a lega n estar en desventa
ja ante las establec idas en países menos 
exigentes, a los que culpan de practicar una 
espec ie de ecodumping. Como resultado, 
esas empresas han demandado a sus go
biernos que impongan los impuestos compen
satorios correspondientes y otorguen subsi
d ios para contra rrestarlo. A su vez, los pro
veedores externos de mercados con altos 
estándares ambienta les se que jan de que 
éstos se han conver tido en barreras para sus 
productos. 

El GATT señala que no existe diferencia entre 
los efectos en la competencia derivados de 
distintos estánda res ambientales de los pro
venientes de otro tipo de po líticas. En ciertos 
países, por e jemplo, las impositivas y fi sca
les pueden ori entarse o alentar la formación 
de capi tal y mejora r la ven ta ja competitiva 
en los industrias intensivas en ese factor. De 
igua l modo, los gastos cuantiosos en educa
ción y la inmigración de mano de obra ca
lificada mejoran las venta jas competitivas en 
industr ias intensivos en ésta. Si la lista de 
políticas que a fectan la competitividad es 
casi infinita, ¿por qué la atención se centra 
en las ambientales? ¿En qué divergencias de 
las po líticas noc io nales es legítimo aplicar 
medidas que neutralicen sus efectos en la 
competencia y el comercio? 

Las diferencias de las políticas nacionales 
surgen de la historia, los objetivos socia les, 
las restricc iones polí ticas y las circunstancias 
económicas de cada pa ís. Permitir que algu
nos de ellos establezcan impuestos especia
les de manera unilateral a los productos de 
otro para compensar cua lquier política diver-
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gente pod ría generar un caos en el sistema 
mund ia l de comercio. 

O tro modo en que los problemas ambienta
les de los pa íses se internac iona li zan y cau
san fricc iones comerc ia les es, sin duda, el 
intento de a lgunos países de extender su 
ju ri sdicc ión sobre otros. Un e jemplo c lásico 
es el emba rgo atunero de Estados Unidos 
que, sin bien favorece la conservación de los 
mamíferos marinos, implica aplicar las leyes 
ambient? les propias fuera del terri tol io na
ciona l. Este es un a ntecedente muy pe lig ro
so. Si los gobiernos suspenden los derechos 
comerciales de otros países porque conside
ran que sus prio ridades ambienta les son su
periores, entonces el mismo enfoque se pue
de usar en muchos otros ter renos. 

El GA IT y las políticas ambientales 

S iempre que no ex ista d ist inc ión entre bie
nes y productores nac iona les y extra njeros, 
el GATT permite que las pa rtes contratan tes 
dispongan las med idas comercia les necesa
rias pa ra proteger sus recursos na tura les, sus 
ecosistemas y la sa lud de sus habita ntes. 

El GATT, sin embargo, sí pro hibe que sus 
miembros condicionen el acceso a sus mer
cados a cambios en las políticas naciona les 
o prácticas del país exportador. De otro modo 
sobrevendría una ava lancha de restricc iones 
a la importac ión, ya que a lgunas naciones 
-en espec ia l las que ti enen g ran poder de 
negoc iac ión- tra tarían de imponer su polí
tica ambienta l, económica o socia l en otros , 
o b ien usar ese pretexto pa ra reducir la com
petencia foránea. 

Las políticas comercia les no son las más efi
cientes para obtener o bjeti vos ambienta les. 
Por lo genera l, es posib le ir a la raíz y mod i
ficar la producc ión y el consumo. Sin embar
go, esas políticas se utiliza n y es importante 
evitar que se apliquen de manera unila tera l 
o d iscriminatori a . Si se permitiera emplear
las de manera unilatera l pa ra compensa r los 
efectos de d iferentes requerimientos ambien
tales en la competencia, o para imponer 
políticas y prácti cas propias a otros pa íses, 
el sistema de comercio entra ría en un terreno 
muy pelig roso. 

Con base en el artículo XX, el GATT permite 
anteponer ob jetivos de sa lud pública, segu
ridad o conservac ión de recursos natura les 

a l principio de no d isc ri minac ión. Sin embar
go, para ello es necesar io comproba r que 
tales ob jetivos no son pretexto para reducir o 
eliminar la competenc ia de las importacio
nes.11 

O tro aspecto relevante del GATT en los con
fli ctos comercia les relac ionados con el am
biente son las regu lac iones técn icas, que 
deben establecerse de ta l ma nera que no se 
conviertan en un obstáculo innecesario a l 
comercio. El Protocolo sobre Barreras Técni
cas a l Comercio adoptado en la Ronda de 
Tokio obliga a las partes contra ta ntes a usar 
estándares internac iona les. Pero también les 
permite desviarse de éstos cuando son in
adecuados para proteger la vida de perso
nas, a ni males y vegeta les, así como el am
biente. 12 

El Protocolo sobre Subsid ios e Impuestos Com
pensatorios desa lienta el uso de subsidios 
que distorsionan el co mercio, aunque reco
noce el derecho de las partes contratantes a 
emplea rlos pa ra reubica r la industria con el 
fin de evitar problemas ambienta les . 

Aun cuando la preocupación sobre los efec
tos del co mercio en el ambiente surgió dema
siado tarde pa ra inc luir el tema en la agenda 

1 1. las portes relevantes del artículo XX seña
lan: "A reservo de que no se apliquen las medidas 
enumeradas a continuac ión en forma en que cons
tituya un medio de discriminación arbitrario o 
injustificable entre los países en que preva lezcan 
las mismas condiciones, o una restricción encu
bierta al comercio internaciona l, ninguna disposi
ción del presente acuerdo será interpretada en el 
sentido de impedir que toda parle conlrolanle 
adopte o aplique las med idas : 
[ ... ] 
b] necesa rias para proteger la salud y la vida de 
los personas y de los animales o paro preservar 
los vegetales ; 
( .. . ] 
g] relativas a la conservación de los recursos 
naturales agotables, a condición de que tales 
medidas se apliquen conjuntamente con restric
ciones a la producción o al consumo nacionales" . 
Véase Luis Malpica de lamodrid, ¿Qué es el 
GATT?, Grijolbo, México, 1979, p. 218. 

t 2 . El Acuerdo sobre obstáculos técnicos al 
comercio señala que "no debe impedirse a nin
gún pa ís que adopte los medidas necesarias poro 
asegurar la ca lidad de sus exportaciones, o poro 
la protección de la sa lud y la vida de las perso
nas, de los animales y de los vegetales, (y] para 
la protección del medio ambiente" . /bid., p. 343. 

sección internacional 

de la Ronda de Uruguay, se reactivó el grupo 
del GATT sobre Medidas Ambienta les y Co
mercio Internaciona l. Éste encontró que de 
127 acuerdos multila tera les sobre ambiente, 
17 contienen provisiones comerciales, y la 
mayoría de ellas limita el comercio de ciertas 
espec ies de flo ra y fauna. El g ru po opina 
que los ob jetivos de los acuerdos ambienta
les se log ra rían de manera más eficaz si se 
impid iera toda c lase de ventas de plantas y 
animales en pe lig ro de extinc ión, no sólo su 
comercio internac ional. El GATT permit e a 
sus miembros prohib ir las ventas nac ionales 
de un producto y también las exportac iones 
e importaciones sin discrimina r, es deci r, sin 
que el o ri gen o destino del producto sea un 
factor releva nte en la prohi bic ión . 

El GA IT en las disputas comercio
ambiente 

En el GATT se han discutido c inco disputas 
comerciales relac ionadas con el ambiente. 
La primera surg ió de la prohibic ión que, a 
princ ipios de los ochenta, Estados Unidos 
impuso a las importac iones de atún y produc
tos derivados provenientes de Ca nadá. En 
1982 el Conse jo del GATT rechazó el a rgu
mento de Estados Unidos de que el embargo 
tenía como ob jetivo la conservac ión del a tún . 
El GATT basó su deci sión en que este pa ís no 
imponía límites de captura a su flota atunera. 

El segundo caso se refirió a la prohibición de 
Canadá de exportar arenque y salmón sin 
procesa r. El propósito de esta medida era 
asegurar la conserva ción de esas especies. 
En 1988 , sin embargo, el g rupo espec ial del 
GATT a cargo del asunto encontró que, al no 
existir límites al consumo nacional de esas 
espec ies, la prohibic ión de las exportacio
nes carecía de fundamento. 

En el tercer caso, con base en el a rtículo XX(b) 
del GATT, 13 Tailandia justifi có la virtua l pro
hibic ión de las importac iones de ciga rros 
como una med ida necesa ria pa ra protege; 
la sa lud hu mana . En 1990 el GATT concluyó 
que ese artículo permitía a una pa rte contra
tante a nteponer objetivos de sa lud pública a 
sus obligacio nes comercia les. Empero, no 
encontró razón a lguna que justificara prohi
bir las impo rtaciones de tabaco cuando la 
producción y las ventas nac ionales no tenían 
restri cciones. 

13 . Véase la nota 11 . 
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En 1987, en el cua rto caso, un grupo espe
cia l del GATI d ictó fa llo ante la queja de 
Ca nadá, la CE y México contra los impues
tos estadounidenses al petró leo y otras sus
tancias, cuyos recursos se usa rían pa ra finan
ciar la limpieza de luga res contaminados 
con desechos tóxicos. El grupo conc luyó que 
el impuesto tenía una causa justi ficada y no 
disc riminaba. Sin embargo, se encontró que 
otro impuesto, cuya tasa era mayor pa ra el 
petróleo de importac ión que para el nacio
na l, era incompatible con la reg la del GATT 
sobre trato nacional. 

La quinta y más rec iente disputa comercia l se 
refiere también al atún. Con base en su Ley 
para la Protecc ión de Mamíferos Marinos, 
Estados Unidos impuso un emba rgo a las 
importaciones directas de ese pez y produc
tos derivados provenientes de M éxico y Ve
nezuela. Se argumentó que las Ilotas a tuneras 
de esos países mataba n durante la captura 
un número de delfines mayor que el permiti
do por la leg islac ión mencionada. 

Al objetar la deci sión en lebrero de 199 1, 
M éxico señaló que era inconsistente con el 
GA TI y pidió una investi gación. Estados Uni
dos argumentó que el pri nci pi o delGA TI sobre 
tratamiento naciona l (artículo 111) permitía 
aplicar a las importac iones las normas de 
protecc ión a los delfines previstas en su ley. 
El g ru pa del GA TT que i nves11gó el caso seña
ló que el artículo 111 requería la compa rac ión 
entre los productos del país importador y 
exportador, más que la comparac ión de las 
regulac iones que se establecen en la produc
ción. Por tanto, Estados Unidos no pod ía 
emba rgar las importac iones de atún de Méxi
co simplemente parque las regulac iones de 
este pa ís en la producción de a tún no sati s
facían las estadounidenses. 

Estados Unidos también a rgumentó que el 
emba rgo se podía justifi car con las c láusulas 

• • 
1 r ca 

Crónica y resultados 
de la Cumbre de la Tierra 

Del 3 a l 14 de junio de 1992 se rea li zó en 
Río de janeiro la Segunda Conferencia de 

de excepc ión del artícu lo XX, pa ra med idas 
incompatibles con la letra del GAHque pro
tegen la sa lud ani mal o los recursos natura les 
no renovables. No obstante, el grupa del 
GATT señaló que ese a rtículo no permite a 
ninguna pa rte contra tante toma r med idas 
comerciales para aplicar sus leyes referentes 
a anima les o recu rsos natura les no renova
bles fuera de su jurisd icción . El grupo añadió 
que si los argumentos de Estados Unidos 
fueran aceptados, entonces cua lquier miem
bro podría prohi bir las importaciones de un 
producto desde o tro sólo porque tengan 
po líticas ambienta les d iferentes. El potenc ia l 
para los abusos proteccionistas se ría infi nito 
y la estabilidad del sistema multilateral de 
comercio estaría en duda.Este último caso se 
d istingue de los anteriores en que, a peti ción 
de las partes invo lucradas, el conse jo del 
GATT pospuso la considerac ión del info rme 
del g ru po espec ial que se formó para estu
d ia rlo . Mientras tanto, el embargo estado
unidense de a tún contra México conti nuará 
por lo menos durante el resto de 1992. 14 

Conclusión 

Si bien son loables los intentos de proteger 
el ambiente contra 1os perjui cios que puede 
generar el comercio mundia l, ex iste el riesgo 
de que ello susc ite una oleada de fuerzas 
protecc ionistas incontrolab les . Ante la inca
pac idad de las grandes potencias para re
solver sus desacuerdos en materia comercia l 
y así terminar la Ronda de Uruguay, el siste
ma mu ltilatera l de comercio parece estar a l 
borde del abismo. El ecoprotecc ionismo pue
de ser la gota que derrame el vaso y provo
que el caos en los intercambios mund ia les. 

14 . Véanse las declaraciones del secretario 
de Pesca, Guillermo Jiménez Morales, en El Na
cional, 7 de mayo de 1992. 

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

las Naciones Unidas sobre Med io Ambien te 
y Desarro llo. Por el tema que abordó y el 
número de jefes de Estado que asisti eron a la 
denominada Cumbre de la Tierra, también 
llamada Eco-92, se le consideró una de las 
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Nada peor puede ocurri r a la economía 
mund ial. 

Los pa íses en desarrollo se encuentran en el 
cen tro del remolino porque deben cumpli r a 
un tiempo las difíc iles tareas de expandir su 
economía, intensifica r su comercio y prote
ger el ambiente . Sin emba rgo, estos empe
ños no atañen sólo a ellos sino a toda la 
humanidad. En el mundo en que nos tocó 
vivir, los problemas son g loba les y cada uno 
se re lac iona con los demás. No es posible 
resolver los problemas ambientales sin consi
derar los del desarrollo. Se necesi ta una 
negociación g lobal. 

Es irón ico que las medidas, cuya eliminación 
se d iscute en los foros comerciales, sean pre
cisamente las que en los lo ros ambienta les se 
desea implanta r pa ra proteger los ecosiste
mas. M ientras que la transferencia de tecno
logías ahorradoras en energía y poco conta
minantes se seña la como una medida para 
detener el deterioro ambienta l, en la Ronda 
de Uruguay se debate la protecc ión a la 
propiedad intelectua l que li mita esa transfe
rencia y la hace menos accesible a muchos 
países pobres. 

Paradó jicamente la globalizac ión y la inter
dependencia del mundo y sus problemas 
parece hacer más d ifíci l el logro de solucio
nes negociadas de manera multilatera l. A los 
países menos ava nzados no les queda otro 
camino que amplia r entre sí sus a lianzas 
políticas y comercia les con el fin de aumen
tar su poder de negociación. También de
ben abogar por un apego estricto a los pri n
cip ios del GATT para evita r que la conserva
ción del ambiente se convierta en un argu
mento pa ra justificar el proteccionismo, la 
d isc riminac ión comercia l y el condiciona
miento del acceso a los mercados. 

Juan Rocha 

---------------

reuniones mundia les más importa ntes de los 
últimos decen ios. 

El desa rro llo integra l de las naciones y la 
preservac ión del ambiente fueron las dos ver-
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tientes del concepto, relativamente novedo
so, que ocupó el centro de la reunión: el 
desarrollo sustentable. Referida en ocasio
nes como desarrollo sostenible, la idea con
siste en unir al progreso de los pueblos la 
cualidad de perdurable para las generacio
nes futuras. Por oposición, no se trata de un 
desarrollo autodestructivo, que en su devenir 
mine las bases de su evolución: el hombre 
mismo y su interacción con la naturaleza. La 
enorme actualidad de la problemática aso
ciada a ese tema convocó a unos 180 países 
y a más de un centenar de jefes de Estado o 
de Gobierno a la cumbre mundial más gran
de jamás realizada, además de un número 
indeterminado -también de magnitud con
siderable- de organismos no gubernamen
tales (ONG). Naturalmente un acontecimien
to con esas características despertó grandes 
expectativas en la opinión pública de todo el 
mundo, la mayoría optimistas. Nada más 
importante que buscar soluciones a los pro
blemas ecológ icos y del desarrollo con la 
presencia simu ltánea de las más a ltas auto
ridades de 106 países del orbe. 

Malos augurios 

C onvocada por la Asamblea Genera l de la 
ONU en diciembre de 1989, la Cumbre de 
la Tierra comenzó a prepararse mediante 
diversas reuniones realizadas con varios 
meses de antelación. Así, por e jemplo, des
de marzo los representantes de los países 
que asistirían a Brasil discutieron y analiza
ron en Nueva York la Declaración de Río 
(también llamada Carta de la Tierra). uno de 
los principales documentos suscritos en la 
Cumbre. Algo simi lar ocurrió con las demás 
declaraciones y convenios, cuyos textos ini
ciales fueron redactados por comisiones es
peciales durante el primer semestre del pre
sente año. 

El entusiasmo que despertó el magno acon
tecimiento pronto se enfrentó a malos au
gurios. Una vez que se dio a conocer el 
contenido de los documentos de trabajo 
empezó a desvanecerse el consenso inicial 
en torno a las posibles soluciones de los 
problemas ambientales. La controversia se 
generó en torno a las dos convenciones que 
se habrían de ratificar en Río: la de Cambios 
Climáticos y la referente a la Biodiversidad . 
La primera establece medidas generales para 
frenar la contaminación del aire y corregir el 
efecto de invernadero, es decir, el calenta-

miento del planeta por las emisiones excesi
vas de gases termoactivos, como el bióxido 
de carbono (C02 ). el metano y los cloro
fluorocarbonos. Entre otros compromisos, la 
Convención sobre Cambios Climáticos esta
blecería el de lijar límites a las emisiones de 
C0 2 . Éstas se debían reducir en todos los 
países hasta igualar en el año 2000 los nive
les de 1990 y mantenerse así, por lo menos, 
durante cierto período. 

Ahí comenza ron los desacuerdos, pues aun
que todos estaban de acuerdo en el diag
nóstico y la solución del problema, no todos 
aceptaron el compromiso cuantitativo que 
proponía la Convención. Estados Unidos fue 
uno de los oponentes principales a la cláu
sula sobre el co2 y, de hecho, con sus pre
siones logró que se eliminara del texto origi
nal toda a lusión a las metas cronológicas 
propuestas. El contenido del documento per
dió así gran parte de su fuerza normativa y 
quedó en un nivel de generalidad que no 
afecta los intereses particulares de los países 
que lo suscribieron en Río de Janeiro. 

En cuan to a la Convenc ión sobre Biodiver
sidad, las d iferencias se susc itaron porque el 
texto proponía cláusulas para salvaguardar 
las espec ies vegeta les y animales, garanti
zar la soberanía de las naciones sobre su 
explotación racional y establecer mecanis
mos para que los países en desarrollo parti
cipen de los beneficios derivados de la 
aplicación de la biotecnología por parte de 
países avanzados o las empresas transna
cionales. 

A la diversidad de las especies, más acen
tuada en los ecosistemas del Sur, debía co
rresponder un mayor acceso a la tecnología 
de explotación, más abundante en las eco
nomías del Norte . Los países desarrollados, 
como era de esperarse, no vieron con bue
nos o jos los términos de la Convención y 
advirtieron que, si no se modificaban, no la 
ratificarían en la Cumbre. Estados Unidos, la 
Comunidad Europea y Japón fueron los pro
tagonistas de esa oposición, aunque, a la 
postre, solamente el primero se abstuvo de 
firmar . 

Estados Unidos argumentó que la Conven
ción sobre Biodiversidad atentaba contra los 
derechos de propiedad industrial y que ello 
podría lesionar su economía, a l provocar 
pérdidas de productividad y de empleo en 
algunos sectores. Esa postura le valió el ais-

sección internacional 

lamiento en la Cumbre de Río y severas crí
ticas por parte de la opinión pública interna
cional. Para muchos, George Bush se convir
tió desde ese momento en el vi llano del cón
clave ecológico. La negativa del país más 
poderoso a suscribir la Convención colocó 
en entredicho su eficacia, lo que de hecho 
constituyó un duro revés para las metas de la 
Cumbre de la Tierra . 

¿El que contamina, paga? 

A esos problemas se agregó otro -el que 
quizás sea el verdadero trasfondo de las 
discrepancias-, que estaba presente en el 
contenido de la mayoría de los documentos 
de trabajo de la reunión: el monto y los me
canismos de financiamiento. En uno de esos 
documentos, la Agenda 21, se señala que 
para la realización satisfactoria de los com
promisos y proyectos emanados de la Cum
bre só lo el Tercer Mundo requeriría unos 
600 000 millones de dólares anuales de 1993 
a l año 2000. De esa suma, 125 000 millones 
debían provenir de financiamientos de las 
naciones desarrolladas, las cua les ya apor
tan unos 55 000 millones anuales. Para cu
brir la diferencia, se propuso que esos países 
incrementaran la ayuda financiera hasta al
canzar, en el año 2000 a más tardar, un 
monto equiva lente a 0.7% de su PNB. Ade
más, se so licitaba que esos recursos los 
administrasen organismos distintos del Fon
do para el Medio Ambiente G loba l, del 
Banco Mundial, a fin de flexibilizar el flujo 
de recursos al Tercer Mundo, y que se elimi
naran las cláusulas de condiciona lidad im
puestas por ese Fondo para el otorgamiento 
de créditos. 

La controversia en torno a l asunto financiero 
fue uno de los problemas más serios para los 
negociadores de Río. De hecho, a diferencia 
de otros aspectos polémicos, la pugna de 
intereses en este renglón no se logró resolver 
en la etapa preparatoria de la Cumbre, así 
que las delegaciones nacionales llegaron a 
ésta sin una fórmula de consenso y hubieron 
de encontrarla, un tanto de prisa, en vísperas 
del arribo de los mandatarios a la ciudad 
carioca. 

La agenda y los documentos básicos 

A sí estaban las cosas antes de que se inau
gurara la Cumbre de la Tierra el 3 de junio. 
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La agenda de la reunión consistía en nueve 
puntos : 1) protecc ión de la a tmósfera (cam
bios cli máticos, deterioro de la capa de ozono 
y contaminación transfronteri za); 2) preser
vación de los recursos de la Tierra (defores
tación, erosión y desertización) ; 3} conser
vación de la d iversidad b iológ ica de flo ra y 
fauna ; 4) protecc ión de los recursos de 
agua dulce; 5) conservación de los océa
nos, mares y litora les y uso rac iona l de sus 
recursos vivos; 6} ma nejo consc iente de los 
desechos biotecnológicos pe lig rosos, inclu
yendo los res iduos tóxicos; 7) prevención 
del trá fico ilega l de productos y residuos 
tóxicos; 8} mejoramiento de la ca lidad de 
vida y de la sa lud humana, y 9} elevación 
del nivel de bienesta r y de las condiciones 
de traba jo de los segmentos más pobres de 
la población. 

La Conferencia se realizó en dos fases. La 
primera consistió en la revisión y negocia
ción fina l del contenido de los documentos 
por los representantes de cada país. La otra 
fue la Cumbre propiamente d icha , es decir, 
la partic ipación de los jefes de Estado o de 
Gobierno en las sesiones plena ri as y la sus
cri pc ión forma l de los c inco documentos 
básicos: la Ca rta de la Tierra (también llama
da Dec larac ión de Río y aná loga a la de 
Estocolmo de 1972, fruto de la Primera Con
ferencia sobre Med io Ambiente y Desa rro
llo). que contiene los principios genera les 
para un comportamiento responsable frente 
al ambiente y busca orienta r acerca de la 
armonía debida entre ambiente y desa rro llo; 
la Agenda 2 1 , que es el programa de acción 
para llevar a la práctica los enunciados de 
la Carta y que contiene los objetivos , las 
estrateg ias, los linea mientos y las acciones 
de unos 11 5 proyectos específicos que de
berán emprender los gobiernos y las soc ie
dades; la Declaración de Principios sobre 
Bosques, documento "no vinculante" , es deci r, 
de carácter indicativo, no normativo, en la 
que se describen diversas recomendaciones 
para preservar los recursos forestales del 
planeta, y las dos convenciones menciona
das sobre Cambios C limáticos y Biodiver
sidad. 

La fa se técnica de la Eco-92 consistió , dados 
los antecedentes de la etapa preparatori a, 
en la búsqueda de so luciones de consenso 
en torno a "los corchetes" de los documentos 
finales, con el fin de que tras el a rri bo de los 
mandatarios el 12 de junio se proced iera a 
la firma. 

Las causas individuales, la semántica 
y la oratoria 

En la mayoría de los casos, el conflicto de 
intereses se resolvió con sa lidas intermed ias 
para a fectar lo menos posible los intereses 
parti culares de cada país, sin pri vileg iar ne
cesa riamente la solución más adecuada de 
los problemas ecológ icos. Las posturas eran 
tan diversas que en varios temas se llegó a 
proponer la reapertura del debate sobre as
pectos en que se pa recía haber logrado el 
consenso durante la etapa prepara to ria de 
la Cumbre . Así, po r ejemplo, va rios países 
insistían en volve r a discutir la Carta de la 
Tierra: Argentina, parque consideraba que 
tenía errores conceptuales en torno a la idea 
del desarro llo; Israel intentaba eliminar la 
referencia al respeto del ambiente en los 
territori os ocupados; Estados Unidos consi
deraba ciertos principios como compromete
dores pa ra su po lítica interna, en plena situa
ción preelectoral ; incluso el Vaticano, que 
pretendía borrar las referencias d irectas a 
políticas demog rá ficas. Algu nos de ellos, 
como Israel, lograron su objetivo, pues el 
documento final no contiene referencias ex
plícitas a los derechos ambienta les de los 
territor ios ocupados. 

La polémica sobre los temas de financia miento 
se prolongó prácticamente hasta unas horas 
antes de que comenzaran a llega r a Río los 
jefes de Estado o de Gobierno. La solución 
de último momento fue que los pa íses desa
rro llados ratifica ron sus compromiso de lle
gqral 0 .7% del PNB en ayuda al Tercer Mundo 
"lo antes posible" y no en el plazo orig ina l 
del año 2000. Así, el compromiso quedó 
diluido en un período muy incierto. La misma 
suerte corri ó la d áusula del oto rgamiento de 
los créditos, el cual debía operar "sin impo
ner condiciona lidades" por pa rte de los or
ganismos financieros . A l final la recomenda
ción se remplazó por una más matizada, que 
estableció el acceso a los financia mientos 
"sin imponer nuevas fo rmas de condicio
nalidad "; en el fondo ello dejó intactos los 
procedimientos convencionales. 

La segunda fase de la Cumbre de la Tierra se 
desarrolló del1 2 al 14 de junio . M ás de cien 
d iscursos se sucedieron en una ora toria inter
minable que, en rea lidad, no agregó nada 
nuevo a los resultados concretos del cóncla
ve. Reflexiones, denuncias, petic io nes, pre
sunciones, fueron el contenido genéri co de 
la mayoría de lo discursos, algunos de corte 
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convenciona l, otros po lémicos por antono
masia (como el de Fidel Castro). y otros más 
de estilo d iplomático y sumamente cauto . 
Una de las intervenciones más esperadas fue 
la de George Bush, pues ex istía la remota 
posib ilidad de que replanteara su posic ión 
respecto a la Convención sobre Biodiver
sidad . Lejos de ello, el Presidente se mostró 
in tra nsigente y defend ió su pastura aducien
do que la trayectoria estadounidense en la 
protecc ión del ambiente era la mejor del 
mundo. 

Luces de esperanza 

C omo aspectos positivos de la reunión debe 
señala rse que la Decla ración de Río reivindi
ca el principio de que quien contamina debe 
sufragar los costos del daño. Asimismo, en la 
Agenda 2 1 se propone rea lizar una conven
ción sobre deserti zac ión (especialmente para 
atender este problema en Africa) y una con
ferencia mund ia l sobre recursos de agua dul
ce. Se aprobó ta mbién crear una comisión 
de a lto nivel, depend iente del Conse jo Eco
nómico y Socia l de la ONU, para el segui
miento y la vigi lancia de los programas de 
esa Agenda. La reducc ión de las emisiones 
de co2 a los nive les de 1990 en el año 
2000, si bien exc luida de la Convención 
sobre Cambios C limáticos, es una demanda 
que se retoma rá en enero de 1993, gracias 
a la pres ión de la CE y otros pa íses. Hubo 
importantes compromisos individuales que 
contrarrestan en pa rte los magros resultados 
colectivos. j apón anunció un incremento de 
50% en los fondos para la protección am
biental; Canadá prometió convertir parte de 
la deuda externa de países en desarrollo en 
proyectos de desarrollo sustentable; España 
a firmó que tripli caría su ayuda al Tercer 
Mundo durante lo que resta del siglo; el mismo 
Estados Unidos se mostró dispuesto a incre
mentar los recursos para la Agenda 21 en 
unos 2 500 millones de dólares. 

El 14 de junio el presidente Fernando C ollar 
de M ello, anfitrión de la Cumbre de la Tierra, 
c lausuró los traba jos de la reunión . Queda
ron en el a ire dudas acerca de cuánto se 
logró avanza r hacia la solución de los pro
blemas que amenaza n el equilibrio natural 
del planeta; queda ron también en el tintero 
aspectos dec isivos sobre el desarrollo inte
g ra l y el cuidado de la naturaleza, en los 
cua les los moradores de la Tierra aún no nos 
ponemos de acuerdo . (A.S.Ch.) 
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/ • a e o oma ex ca 9 

Banco de México 

urante 1991 se obtuvieron avances importantes en la ins
trumentación de la estrategia económica del presente go
bierno y en los beneficios derivados de la misma. Median

te dicha estrategia se ha buscado alcanzar un crecimiento econó
mico sostenible y satisfactorio en un entorno de inflación baja, ya 

~nfcmne a lo es tablecido en la fracción 12 del a-;:ticulo 25 de su Le; 
1 Orgánica, el Banco de México difundió su Informe Anua11991, cuyo 

texto se reproduce con ligeras modificaciones editorial es. Por razones 
de espacio se excluyen las gráficas, los cuadros, los anexos y el apén
dice estadístico. Las cifras de 1991 son preliminares y aunque los 
datos son congruentes entre sí en cada apartado, al comparar cifras de 
distintas secciones pueden surgir discrepancias debido a que se obtu
vieron de fuentes y con metodologías distintas. El titulo es de Comer
cio Exterior. J 

que se reconoce que sólo en ese marco es posible lograr aumentos 
duraderos en el empleo y el bienestar de la población. Para ello 
también se ha planteado la necesidad de elevar el ahorro, la inver
sión y la eficiencia del aparato productivo nacional. 

La1actividad económica continuó beneficiándose del clima de 
confianza resultante tanto de la firmeza de las acciones de política 
económica encaminadas al cambio estructural, como del manteni
miento de un manejo macroeconómico apropiado, sustentado en la 
prudencia fiscal y monetaria. En 1991, Jos avances en materia de 
cambio estructural se manifestaron principalmente en el rápido 
progreso de la reprivatización de Jos bancos múltiples (ios some
tidos a ~ste proceso dieron cuenta, al final del año, de 60% de la 
captación del sistema bancario), en la desincorporación de impor
tantes empresas públicas no financieras y en un significa tivo avan
ce de las negociaciones para el tratado tri lateral de libre comercio. 
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Los esfuerzos orientados al cambio estructural se reflejaron en 
otros ámbitos como, por ejemplo, el endeudamiento. Así, la deuda 
pública interna registró una baja significativa, gracias al sanea
miento fiscal y la ci tadadcsincorporación. También se dieron pasos 
importantes en el proceso de liberación de los mercados financie
ros: se eliminó el coeficiente de liquidez en lo tocante a los pasivos 
bancarios en moneda nacional. así como el contro l de cambios. 
Cabe destacar la iniciativa de reforma consti tucional que sentó las 
bases para modernizar la agricultura a fin de aumentar la produc
tividad y mejorar el nivel de vida en el campo. 

En cuanto al marco regulatorio de la actividad económica, deben 
resaltarse varias acciones destinadas a elevar la eficiencia de los 
puertos, los ferrocarriles, el suministro de energía eléctrica, el 
transporte aéreo, la producción de semillas, los servicios de salud. 
El marco de todas estas medidas de política económica fue el Pacto 
para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), renovado 
a mediados de noviembre de 1990 y de nueva cuenta un año des
pués. 

El cambio estructural ha elevado la rentabilidad del capital en un 
sinnúmero de actividades y abierto nuevas oportunidades de in
versión.1 La congruencia de la poi ítica económica, al proporcionar 
un marco de creciente estabilidad, ha reducido la posibilidad de 
perturbaciones internas y fortalecido la capacidad para enfrentar 
las de origen externo, lo que se ha traducido en una mayor confian
za de que se obtendrá la rentabilidad esperada en los proyectos de 
inversión. Una más alta productividad del capital, la credibilidad 
en la política económica y la expectativa de que se mantengan los 
avances de la economía en el mediano y largo plazos, fueron Jos 
factores que explican las cuantiosas entradas de capital privado 
registradas en 1991. Como se sabe, éstas fueron de más del doble 
que las ya muy elevadas del año precedente y, a su vez, provocaron 
una ampliación significativa del déficit en cuenta corriente de la 
balanza de pagos. En este caso, las entradas de capital y el déficit 
de la cuenla corriente son dos caras del mismo fenómeno: ref1ejan 
un aumento de la inversión privada en relación con el ahorro de e' ' 
sector. 

Los recursos provenientes del exterior incrementaron la ;¡ferta de 
fondos prestables, lo que propició el descenso de las tasas de i1 .t 
rés, el fortalecimiento de la capacidad de importación de la econo
mía y el aumento del gasto privado, especialmente en bienes de 

l. Debe reconocerse también que el cambio eslTuctural provoca varia
cione~ oe los precios relativos de los bienes e insumas y ajus tes en la 
asignación de recursos que pueden reducir tcmparal mentc la rentabi lidad 
pri• ,, del capital en algunas actividades . No obstante, en ellas, segura-

"1~ ia rentabilidad social de esos recursos era menor que la privada. El 
cambio estructural, al contribuir a eliminar rentas, distorsiones e imper
fecciones de mercado, y a aumentar el grado de competencia y el papel 
de Jos precios en las decisiones económicas, propicia qu ' la rentabilidad 
privada del capital se acerque a la social. 
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inversión. Esto último ha sido indispensable para el proceso de 
modernización y de ajuste de la pla11ta productiva, lo que ha per
mitido ampliar la producción interna e incrementar la eficiencia 
del aparato productivo nacional. Una parte del aumento de la in
versión fij a del sector privado se financió directamente con crédi
tos del exterior o nuevas inversiones ex tranjcras directas. El banco 
central esterili zó otra porción muy significativa de las entradas de 
recursos externos, sustrayéndola de la demanda agregada median
te la venta de valores de su cartera. [!lo contribuyó a una impor
tante acumulación de 1eservas intemacionale.s, cuyo saldo al Cierre 
del año fue de 17 546.6 millones de dól ares. 

Ese acervo de recursos externos permite contar con amplia~ dispo
nibilidades en caso de mo,•im icntos inversos de capital. Asimis
mo, esa acumulación hizo posible que al cierre del año la base 
monetaria, es decir, los billetes y monedas CJ J circulación más los 
depósitos de los bancos en el propio mstituto central, estuviera 
respaldada casi en su totalidad con divisas. 

El proceso simultáneo de entrada ck capital e incremento de las 
importaciones de mercancías ha aumentado el d.sficit comerc ial y 
de la cuenta corriente. Cabe esperar, pues previsiblemente conti
nuará la modernización del aparato productivo nacional, que dicho 
déficit se amplíe en el futuro inmediato, si bien en forma cada vez 
más moderada, como resultado de la respuesta de la oferta interna. 

Más que contribuir directamente al crecimiento de la demanda 
agregada, las finanzas públicas han desempeñado un papel com
pensatorio en el comportamien to ele la cuenta corriente, ya que 
debido a su sanc;1,..: . ,r,. t.an generado un aumento del ahorro del 
sector público, l{llC ha permitido incrementar la disponibilidad de 
recursos para el privado. 

En la medida en que las nuevas inversiones maduren, la amplia
ción de la oferta interna de bienes exportables e importables tendrá 
efectos positivos en la balanza comercial y en la cuenta corriente. 
De hecho, a pesar de la desfavorable evolución económica de los 
principales socios comerciales de México, el ritmo de aumento de 
las exportaciones manufactureras en 1991 ya muestra los benefi 
r.ios de ese proceso. 

Durante 1991 se reafirmaron las tendencias positivas iniciadas 
desde 1989 -ahora en un marco de inflación decreciente-, que 
se espera sigan caracterizando a la economía en el futuro: incre
mento del producto y del ingreso pcr cápita, así como de la produc
tividad de la mano de obra, lo que propició un aumento de las 
remunerac iones reales; e levada tasa de inversión privada y de obras 
públicas; finanzas públicas sanas que permitieron evitar que el 
Gobierno recurriera a 1 crédi to del banco cen tral; mayor profundi 
zación financiera asociada al aumento del ahorro y a una mayor 
eficiencia del sistema, y posición superavitaria de la cuenta total 
del sector externo y, en particular, de la de capital, reflejo de los 
factores anteriores y del clima general de confianza en el manejo 
económico. 
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EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA: PANORAMA GENERAL 

Actividad económica 

or tercer año consecutivo, en 1991 la actividad económica 
aumentó a un ritmo mayor que el de la población. De acuerdo 

con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), el valor del PIB a precios constantes creció 3.6%, cifra 
inferior a la de 4.4% de 1990. Al igual que este último año, el 
componente más dinámico de la demanda agregada que alentó la 
producción fue la formación bruta de capital, cuyo nivel a precios 
constantes fue el más alto de los últimos diez años. Le siguieron las 
exportaciones de bienes y servicios, mientras que el consumo pri
vado moderó su tasa de aumento. 

El incremento de la producción caracterizó el desempeño de los 
sectores; sobresale el de servicios, con un crecimiento promedio 
anual de 4.3%. En contraste, el industrial, integrado por la produc
ción manufacturera, la generación de energía eléctrica, la minería 
y la construcción, creció 3.1 %, tasa inferior a la del aumento de la 
producción total. La actividad industrial estuvo muy influida por 
el desempeño del sector manufacturero que registró un avance de 
3.7%. En su conjunto, éste gozó de condiciones favorables en los 
costos, entre otras: volumen adecuado de crédito interno y externo 
a tasas de interés decrecientes, aumento significativo de la produc
tividad media del trabajo que superó el incremento en términos 
reales del costo unitario de la mano de obra, y abasto amplio y más 
barato de bienes de inversión y de materias primas importadas. 
Tales condiciones propiciaron el crecimiento de las principales 
ramas manufactureras, destacando la de productos metálicos, 
maquinaria y equipo con 15.1 %, mientras que en otras hubo dis
minuciones (como en la de textiles y prendas de vestir y las indus
trias metálicas básicas). 

No obstante la elevada tasa de formac ión bruta de capital, la indus
tria de la construcción creció moderadamente, 2.6%, Jo que difiere 
de su comportamiento en 1990 y, en particular, del registrado en 
el segundo semestre de ese año. El menor ritmo de aumento del 
sector indica una importancia creciente del gasto de inversión para 
modernizar la maquinaria y el equipo, más que para nuevas insta
laciones y edificios. Por su parte, la generación y distribución de 
electricidad mantuvo un crecimiento promedio de 4.1 %, mientras 
que la minería se expandió sólo 0.1 %. Esto último fue el resultado 
neto, por un lado, de una recuperación de la extracción petrolera 
de 3.9% y, por otro, de la contracción, debida en parte a los bajos 
precios internacionales, de la exp lotación de los principales meta
les y minerales no ferrosos. 

La producción de bienes agropecuarios, silvícolas y pesqueros 
aumentó 0.5%, comparado con 6.1% el año precedente. La agri
cultura creció 1.4%, Jo cual no es un mal desempeño si se considera 
que el año agrícola previo lo hizo en 10.1 %. Las favorables cose
chas del ciclo que concluyó en el primer trimestre de 1991 fueron 
parcialmente compensadas por Jos resultados del ciclo primavera-
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verano, cuando el retraso de las lluvias afectó las siembras y sus 
rendimientos. En los meses siguientes una abundante precipita
ción ocasionó siniestros en los cultivos de maíz, sorgo, frijol y 
arroz. Debe mencionarse que el extraordinario crecimiento agrí
cola del año previo, que no se había presentado desde 1980, con
tribuyó a aumentar la tasa de crecimiento del PIB total de 1990 en 
0.4 puntos porcentuales. 

La evolución de la actividad económica fue desigual a Jo largo del 
año. En el primer semestre el PIB se incrementó 4.1% respecto al 
mismo período de un año antes. En la segunda mitad de 1991 su 
ritmo de aumento fue de 2.8%, Jo que condujo a una desaceleración 
para el año en su conjunto. Esta cifra refleja, por un lado, un efecto 
derivado de que la base de comparación -el producto generado 
durante el mismo período de un año antes- fue relativamente 
elevada como consecuencia de la acelerac ión de la tasa anual de 
crecimiento de la producción en dicho período de 1990. Por otro 
lado, también que en la segunda mitad de 1991 la debilidad de la 
actividad económica mundial, más acentuada en los. socios comer
ciales del país, afectó tanto la demanda externa como la dinámica 
de la interna. 

La producción manufacturera resin tió de manera marcada la desace
leración económica del segundo semestre del año, pues obtuvo un 
crecimiento de 3%, frente a 4.3% de la primera mitad. Ello fue 
consecuencia, en particular, de la severa contracción de las indus
trias metálicas básicas, resultado en buena medida de la restructu
ración de la industria siderúrgica. Cabe destacar que también la 
industria de productos metálicos, maquinaria y equipo, perdió vigor 
en el segundo semestre. Los efectos en otras ramas de la actividad 
manufacturera se manifestaron en una desaceleración semejante a 
la descrita. 

Durante 1991 los renglones de la demanda agregada con mayor 
dinamismo fueron la formación bruta de capital fijo (8.5%), las 
exportaciones (5.1 %), y el consumo privado (5%). 

No obstante, el mencionado gasto de capital, así como el de con
sumo privado, disminuyeron su ritmo de aumento, en contraste 
con las altas tasas de los dos años anteriores, lo que condujo a la 
reducción del crecimiento del PIB. La pérdida de dinamismo del 
consumo privado explica la mitad de la caída en el ritmo de acti
vidad. 

Asimismo, conviene señalar que en el segundo semestre del año el 
fenómeno coyuntural de la debilidad de la demanda externa des
alentó la inversión privada. Aun así, durante los últimos tres años 
el crecimiento acumulado de la inversión (30.6%) casi triplicó al 
de la economía (11.7%). Gracias a ello, el coeficiente de inversión 
a PIB pasó de 16.8% en 1988 a 19.7% en 1991, lográndose incre
mentar la capacidad productiva que será el sustento del desarrollo 
económico futuro. El componente de la inversión con un creci
miento más rápido fue el gasto en maquinaria y equipo, tanto de 
origen nacional como importado. El primero aumentó 13.3% y el 
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segundo 20.1 %, en tanto que la construcción registró un alza 
moderada. 

La confianza en el manejo económico del Gobierno, la disponibi
lidad de recursos crediticios internos y del exterior, las tasas de 
interés decrecientes y la existencia de nuevas oportunidades de 
inversión debido al cambio estructural, a la necesidad de moder
nizar la planta productiva, así como a la desincorporación de en
tidades públicas -algunas de las cuales requerían capitalizar
se- crearon un ambiente propicio para el gasto de capital del 
sector privado y, en general, para los negocios. 

En 1991 aumentó el porcentaje de empresas del sector manufactu
rero que solicitó financiamiento externo, así como el de las que lo 
consiguieron. Esa situación mostró la creciente confianza en el 
exterior para otorgar financiamiento a las empresas mexicanas, así 
como de estas últimas para adquirir compromisos crediticios en 
moneda extranjera. En las encuestas periódicas del Banco de 
México, las empresas manufactureras indicaron en proporción 
mayoritaria que sus utilidades registraron una mejoría significati
va en 1991. 

Esta situación explica que la inversión privada (medida a precios 
constantes) haya aumentado 14.1 %, lo que la llevó a una partici
pación de 76.7% en la total. El dinamismo de la inversión privada 
en el sector manufacturero respondió, en parte, a un uso creciente 
de la capacidad instalada, el cual alcanzó en el primer semestre del 
año el nivel más alto captado hasta la fecha por la encuesta semes
tral de coyuntura del instituto central. Esta opinión coincide con lo 
expresado por las empresas en cuanto a que la capacidad de la 
planta aumentó su importancia como factor limitante de la produc
ción. 

Los acontecimientos que se presentaron en el mercado de dinero 
hacia finales de agosto y septiembre, cuando las tasas de interés 
mostraron fuertes altibajos y se encareció el crédito de corto plazo, 
no constituyeron un factor que afectase de manera significr.tiv~ a 
las empresas del sector manufacturero. Según la encuesta" r·J 

de coyuntura que recoge el instituto central, esos sucesr)s n" 

raron la producción ni las ventas de la mayoría de las emp¡··~ . t" 'k 
sector (79%). Para otro grupo, si acaso se resintió algún efecto, 
éste fue pasajero (16% de ellas); incluso un porcentaje reducido 
(3%) declaró no haberse enterado de esa evolución de los merca
dos financieros. Las empresas encuestadas que informaron haber 
sufrido un encarecimiento del crédito de sus proveedores precisa
ron, sin embargo, que esa situación no afectó su ritmo de produc
ción. 

El gasto ele consumo total aumentó 4.7% como resultado del incre
r- • .i u Je 5% del consumo privado y de 2.7% del público. Las 
.u1portaciones de bienes de consumo privado se desaceleraron, al 
p'lsar de una tasa de 37.6% en 1990 a 25.3% en 1991. El gasto en 
servicios se incrementó en promedio 5.1 %, sobresaliendo el con
sumo de electricidad, teléfonos y autotransportes. En cambio, se 
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atenuaron las compras de servicios en el exteriQr efectuadas por 
los viajeros fronterizos y los turistas. Mientras que las primeras 
aumentaron a una tasa de 7.8% en dólares corrientes, las segundas 
se redujeron 3%, cifras que contrastan con las fuertes alzas de 
1990. 

El ritmo decrecimiento del consumo privado (5%) se tradujo en un 
aumento del consumo per cápi la, no obstante que el primero perdió 
fuerza en relación con las tasas observadas en 1989 y 1990, de 6.3 
y 5.7 por ciento, respectivamente.E!Io significa que en el ejercicio 
objeto de este Informe se atenuó el efecto de antic ipación del gasto 
de consumo, producido por la mejoría de las expectativas sobre el 
ingreso y la evolución de la economía en el mediano y largo plazos. 
Cabe mencionar que se prevé que el gasto de consumo pnvado 
crezca en lo sucesivo a un ritmo semejante al del producto. 

Las finanzas públicas no tuvieron un efecto expansivo neto en la 
demanda agregada ya que el balance operacional del sector públi 
co arrojó un superávit mayor que el de 1990. Esta mejoría no sólo 
propició tasas de interés reales y nominales más bajas al liberar 
recursos de la economía para el gasto de inversión privada. Ade
más, tuvo la consecuencia virtuosa de incentivar la entrada de 
recursos financieros del exterior. 

No obstante el aumento de las obras públicas, en 19911a inversión 
pública se contrajo 6.7% en términos reales. Ello, como resultado 
neto de un descenso de la inversión de las empresas paraestata1es, 
algunas de las cuales fueron desincorporadas. El gasto de inver
sión del Gobierno federal se incrementó 27% en términos reales. 
En particular, ca he 1 ·~ :ar:H el canalizado por medio del Programa 
Nacional de Solidaridad, principalmente para ampliar instalacio
nes educa ti vas y médicas y proveer servicios urbanos. Por su parte, 
la inversión en empresas públicas se redujo 12.3% por efecto de la 
desincorporac ión de Teléfonos de México (Telmex) y de empre as 
~ iderúrgicas, mientras que la del resto del sector paraestatal y de 
orgJnismos y empresas aumentó 4.6%. Los gastos de consumo 
público se incrementaron 2.7%, destacando la provisión de servi
t:: ios médicos y educativos y los desembolsos originados por las 
campañas de vacunación. 

En 1991, las exportaciones de bienes y servicios crecieron a una 
tasa promedio anual de 5.1 %, un logro muy favorable si se consi
dera la debilidad de la economía mundial, que afectó en mayor 
medida a nuestro principal socio comercial. El volumen de las 
ventas externas de petróleo aumentó 7 .2%, mientras que el corres
pondiente a las de mercancías no petroleras lo hizo en 6.7%. Las 
exportaciones de servicios se incrementaron sólo 2%, aunque me
dido a precios corrientes en dólares aumentaron 9.9 por ciento. 

El cambio estructural de la economía mexicana y las mayores 
oportunidades de inversión han incentivado la modernización del 
aparato productivo, lo que a su vez ha propiciado durante los años 
recientes aumentos importantes en la productividad. En el sector 
manufacturero ésta creció en promedio 5.5%por trabajador, rcsul -
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tado superior a los tres aí1os precedentes en que también se alcan
zaron avances significativos. Esa situación se extendió a la mayo
ría de las distintas divisiones, destacando los aumentos en la indus
tria de productos metálicos, maquinaria y equipo (9.2%) y en la de 
minerales no metálicos (9.5%). De acuerdo con la Encuesta Indus
trial Mensual, lo anterior propició un incremento promedio de 4% 
en las remuneraciones reales por trabajador en el sector manufac
turero. Esto representó un avance muy significativo en el proceso 
de recuperación de las remuneraciones reales iniciado en 1989. 

El comportamiento favorable de la actividad económica repercu
tió en el empleo. El número de trabajadores permanentes afiliados 
al!MSS, que sirve como indicador del empleo, mostró un aumento 
promedio de 6.3%, como resultado de incrementos correspondien
tes en la mayoría de los sectores de actividad, con excepción de la 
industria extractiva. 

Inflación 

D urante 1991 se avanzó significativamente en el control de la 
inflación y se logró que su tasa anual fuera la más baja en los 

últimos 13 años. Esto fue posible gracias a la consolidación del 
saneamiento de las finanzas públicas y a una política monetaria 
prudente. En un marco de confianza y expectativas favorables, 
tales acciones permitieron reducir la inercia inflacionaria. El me
nor ritmo de aumento de los precios fue generalizado entre los 
distintos renglones de bienes y servicios y se alcanzó a pesar ele la 
significativa corrección de la estructura de precios relativos para 
eliminar varios rezagos. En los últimos dos meses del año Jos 
precios incorporaron Jos ajustes a la baja derivados de la disminu
ción de la tasa general del IV A de 15 a 1 O por ciento. La menor 
inflación fue acompañada de condiciones de abasto muy satisfac
torias en los mercados de consumo, las mejores en los últimos tres 
años, de acuerdo con los índices de escasez que elabora el insti
tuto central. 

De diciembre de 1990 a diciembre de 1991 el índice nacional de 
precios al consumidor (INPC) se incrementó 18.8%, cifra que se 
compara favorablemente con la tasa de 29.9% del pr.ríodo inme
diato anterior y representa la variación anual más baja desde 1979. 
Por su parte, en el mismo lapso, el índice nacional de precios del 
productor (INPP) aumentó 11%, el menor incremento en la historia 
de este índice que se comenzó a calcular a partir de 1980. 

Resulta de interés observar el comportamiento de la inflación 
mediante el desempeño de tres grupos de precios. Éstos compren
den los productos con precio controlado, los comerciables de pre
cio libre y los no comerciables de precio libre. En el INPC estos 
grupos corresponden a los siguientes subíndices: canasta básica, 
mercancías libres y servicios libres. 

Los precios de los bienes que integran la canasta básica se incre
mentaron 22.3% (33.6% en 1990), lo que explica las dos quintas 
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partes de la variación anual del índice general de precios al consu
midor (IGPC) . Esto se logró a pesar de que, como se explicó, se 
eliminaron rezagos en algunos de ellos. Dicha política se aplicó 
con el propósito de evitar escaseces o distorsiones de precios re
lativos que alientan un consumo inconveniente de los bienes res 
pectivos. Los principales retrasos de precios que se corrigieron en 
1991 fueron los de las gasolinas, electricidad, pan blanco y trans
porte público en la ciudad de México. El rezago de los precios de 
la canasta básica, que al principiar el aí1o se estimaba en el equi 
valente a seis puntos porcentuales de inflación, al final del período 
se calculó sólo en cuatro puntos porcentuales. Fue precisamente la 
corrección de esas cotizaciones la que explica que la tasa de au
mento de dichos bienes haya resultado superior a la del índice 
general. 

Las mercancías con precios libres se incrementaron 13.6% (20.2% 
en 1990), la tasa más baja de los tres grupos de bienes, la cual 
contribuyó con la cuarta parte de la variación anual del INPC. Este 
grupo está constituido en su totalidad por los llamados bienes 
comerciables internacionalmente, cuyos precios -<.iada la gran 
apertura de la economía mexicana- están muy influidos por sus 
respectivos precios en el exterior calculados en términos de pesos, 
empleando los tipos de cambio correspondientes. Del comporta
miento de estos precios externos se deriva lo que algunos analistas 
ll aman "inflación internacional o importada". Para fines analíti
cos, cabe comparar el aumento en México de las mercancías con 
precio libre con el mostrado por los precios medidos en pesos 
mexicanos de los productos incluidos en los índices de precios de 
los 25 países en Jos que se concentra el comercio exterior de México. 
De diciembre de 1990 al mismo mes de 1991, la "inflación inter
nacional" medida de esta manera fue de 8.3 por ciento. 

Los precios del tercer grupo, constituido por los servicios libres, 
aumentaron en promedio 20.1% (36.9% en 1990), Jo cual repre
sentó una tercera parte del incremento en el IGPC. Los renglones 
con mayores aumentos fueron las rentas y las colegiaturas (22.6 y 
30.7 por ciento, respectivamente). La disminución en el ritmo de 
crecimiento de este grupo de precios se explica en parte por el 
abatimiento de la inercia inflacionaria durante 1991 como conse
cuencia de la sensible mejoría en las expectativas de los oferentes 
de este tipo de servicios. Los precios de los servicios libres desem
peñaron un papel contradictorio en el comportamiento de la infla
ción. Por un lado, fueron los que más contribuyeron al descenso de 
ésta debido a que la disminución en su tasa fue la mayor de Jos tres 
grupos de precios. Por otro, dado que este grupo está constituido 
en su gran mayoría por servicios no comerciables con el exterior 
(y por tanto, sus niveles de precios no están sujetos al arbitraje de 
los precios internacionales sino a las condiciones internas de ofer
ta y demanda), su ritmo de aumento ha sido un factor importante 
para mantener la tasa de inflación interna por encima de la inter
nacional. 

Como se mencionó, en 1991 los índices de escasez de bienes de 
consumo arrojaron su menor nivel en Jos últimos tres años (6.4% 
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en 1989, 5.3% en 1990 y 3.8% en 1991).2 El pu1 cem.¡jc de escasez 
mostró una tendenc ia decreciente a lo largo de prácticamen te todo 
el año, ya que arrancó en enero con un nivel de 5.2% y terminó en 
3.4% al final del año. 

Sector externo 

~ n los últimos años el sector externo de la economía ha experi
mentado transformaciones notables. Ello ha sido resultado del 

programa económico dirigido tanto a la búsqueda del cambio es
tructural como a la estabilización de los precios internos. 

Entre esos cambios destacan de manera particular los siguientes: el 
incremento muy importante de las exportaciones de mercancías no 
petroleras y de las importaciones; el fuerte descenso de la partici
pación del sector público en las transacciones externas totales, como 
resultado del nuevo papel del Gobierno en la economía, y el signo 
de la cuenta corriente que pasó de superávit a déficit, al tiempo que 
se presentaba otro cambio de sentido contrario, y aún mayor, en la 
cuenta de capital. Estos dos cambios simultáneos indican que en la 
economía mexicana se ha presentado un incremento muy importan
te en la absorción de recursos, tanto internos como externos, lo cual 
es reflejo de su transición de exportadora a importadora de capital. 

El tamaño del sector externo ha aumentado significativamente en 
años recientes. Durante el período 1985-199llas exportaciones no 
petroleras, incluyendo las ventas netas de la industria maquiladora, 
crecieron a la muy elevada tasa promedio anual de 18. 9%, mientras 
que las importaciones lo hicieron a una de 17 .5%. Como resultado, 
ambos renglones se incrementaron como proporción del PIB; así, su 
suma pasó de 12.3% en 1985 a 2 1.7% en 1991. Por su parte, el 
importante crecimiento de las ventas externas no petroleras, las 
cuales casi se triplicaron en ese lapso, aunado al descenso del valor 
de las petroleras, provocó que és tas redujeran significativamente su 
participación en las exportac iones totales, al bajar de 64.4% en 
1985 a sólo 26.1% en 1991. 

Otro cambio notable en el sector externo ha sido la creciente parti
cipación de las transacciones del sector privado en la balanza de 
pagos. En parte esto se debe a que el sector público ha disminuido 
su intervención directa en las actividades productivas y recurrido en 
menor medida al financiamiento externo. Puede atribuirse, asimis
mo, a la caída de las ventas petroleras en las exportaciones totales, 
y a la reducción de los pagos por intereses al exterior del sector 
público, como resultado de la renegociación de su deuda externa y 

2. El índice de escasez es un "indicador" de la carencia de bienes en 
los establccirrúentos comerciales, que se rrúde con el porcentaje prome
dio de carencias de productos en relación con el número de veces que se 
les buscó. Este índice, como "indicador" que es , no debe identificarse 
estrictamente como un porcentaje de no existencia de productos en los 
mercados, ya que la carencia de un bien en un establecimien to puede 
deberse a problemas de logística de reabastecirrúento a los anaqueles, de 
inventarios y de transporte. 
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de la baja de las tasas de interés en los países acreedores. La 
participación de las transacciones del sector privado en la balanza 
de pagos aumentó de 49% en 1985 a 79% en 1991. En la cuenta 
corriente esto ocurrió al elevarse su participación en las transac
ciones de mercancías, y en la de capital, a causa la repatriación de 
capitales, la inversión extranjera (directa y de cartera) y su cre
ciente acceso al financiamiento externo. Este proceso se acentuó 
en los dos últimos años. 

La mayor penetración del sector externo en la economía mexica
na no ha representado amenaza para la producción nacional; antes 
bien ha aumentado mucho su productividad. Ello se debe a la 
disponibilidad de insumos y bienes de capital importados, así 
como a la competencia que provoca. Conviene precisar que en el 
caso de la formación bruta de capital fijo, en 1991 éste se cons
tituía en 15.4% por bienes de capital provenientes del exterior. 
Asimismo, el cociente de importaciones de bienes intermedios a 
producción bruta total fue de 5.3%, mientras que el componente 
importado de bienes y serv icios en el consumo total de la econo
mía fue de 5.5 por ciento. 

Las favorables circunstancias por las que transitó la economía en 
1991 continuaron reflejándose en la evolución de la balanza de 
pagos. A pesar del descenso de las tasas internas de interés, la 
cuenta de capital registró un superávit de 20 200 millones de 
dólares. Dicho superávit, que sería mayor al sumarle el monto de 
errores y omisiones (de 1 200 millones de dólares), no sólo finan
ció el déficit de 1 a cuenta corriente de 13 300 millones de dólares, 
sino que además permitió una importante acumulación de reser
vas. De esa manera, al 31 de diciembre de 1991, las reservas 
internacionales del Banco de México sumaban 17 546.6 millo
nes de dólares. Este acervo de recursos externos proporciona un 
amplio margen de maniobra a las autoridades económicas y, por 
tanto, facilita la consolidación del programa económico. 

El superávit de la cuenta de capital se incrementó a más del doble 
con respecto al año anterior y de nuevo fue originado fundamen
talmente por el sector privado ( 103% del total). Mientras que ese 
sector contribuyó con un ingreso neto de capital de 20 800 millo
nes de dólares, el egreso neto del sector público, incluyendo el 
desendeudamiento neto del Banco de México, sumó 600 millones 
de dólares. El superávit de la cuenta de ca pi tal fue res u! tado de un 
nivel sin precedente de inversión extranjera de 12 300 millones 
de dólares, de los cuales 4 800 millones fueron inversión directa 
y los restantes 7 500 millones de cartera. La invers ión extranjera 
directa es la más alta observada tanto en términos nominales como 
reales. Asimismo, el sector privado obtuvo financiamientos ex
ternos por 7 800 millones de dólares consolidando el acceso de 
México a los mercados voluntarios de capital. También se regis
tró una disminución de los saldos correspondientes a los depósi
tos de individuos y empresas no bancarias mexicanas en bancos 
del exterior por un monto de 1 200 millones de dólares. El resto 
de los rubros de la cuenta de capital, entre los que destacan el 
financiamiento a las exportaciones y los depósitos de los bancos 
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mexicanos en el exterior, arrojaron un egreso neto conjunto de 
1 200 millones de dólares . 

Una fracción importante de las entradas de recursos financieros 
del exterior fue esterilizada por el banco central, sustrayéndola de 
la demanda agregada mediante la venta de va lores de su cartera, 
acción conducente a la acumul ación de reservas internacionales, la 
cual representó 37.6% de las entradas de capital privado. Así, ante 
el dilema de esterilizar completamente la expansión monetaria 
originada por las entradas de capital y, por ende, su efecto en la 
demanda agregada de bienes y servicios, o dejar que se expandiera 
dicha demanda, las autoridades monetarias optaron prudentemen
te por un camino intermedio. 

La esterilización íntegra de la expansión monetaria y del gasto 
resultante de la entrada de capital hubiera significado la reexpor
tación total de dicho capital mediante el aumento de las reservas 
del banco central. La consecuencia de una política semejante es 
que el capital proveniente del exterior no se aprovecha para la 
inversión en el país.3 Por consiguiente, si las entradas de capital 
han de aprovecharse para aumentar la capacidad productiva de la 
economía es indispensable permitir que repercutan, en parte, en la 
demanda agregada y en el gasto, lo que se traduce principalmente 
en un incremento de las importaciones. Eso ha sucedido en México 
y es la forma por la cual, en virtud del flujo de capital del exterior, 
el país ha obtenido recursos reales mediante los bienes producidos 
en el exterior. Ahora bien, debe destacarse que el aumento de esas 
compras ha sido totalmente autofinanciado. 

El déficit de la cuenta corriente se incrementó como resultado de 
las mayores entradas de capital privado. Dicho saldo pasó de 7 lOO 
millones de dólares en 1990 a 13 300 millones en 1991. Como se 
mencionó en el Informe de 1990,las causas que usualmente expli
can el comportamiento de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos son los niveles del déficit público"y del gasto privado. El de 
la cuenta corriente en México en algunas épocas se originó en los 
déficit fiscales. Dicha vinculación implicaba que la diferencia entre 
el ahorro y la inversión privados con respecto al PIB se mantuviera 
relativamente constante. Sin embargo, en los años más recientes 
esto ú lt imo cambió ya que el cociente de inversión a ahorro priva
do se incrementó, al tiempo que las finanzas públicas tuvieron una 

3. Más aún, puede plantearse si efectivamente las autoridades mone
tarias pueden llevar a cabo una política de esteri li zación total. Se ha 
argumentado que si las condiciones económicas y las expectativas son 
muy favorables para un aumento del gasto privado y esa misma situación 
propicia que se cuente con recursos externos privados para financiarlo, 
dicho gas to se realizará y se reflejará en un déficit de la cuenta corriente, 
no obstante los esfuerzos de es terilización del banco central y la acumu
laci ón de reserv as internacionales que se presente. En ese caso, las ope
raciones de esterilización sólo provocarían que el mismo monto de gasto 
interno llevara como contrapartida una mayor entrada de recursos exter
nos, siendo la acumulación de reservas la diferencia entre estos dos con
ceptos. 
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mejoría significativa, logrando superávit operacionales en 1990 y 
1991, aun si no se consideran los ingresos provenientes de la venta 
de los bancos y de las empresas paraestatales. Por todo lo anterior, 
el déficit de la cuenta corr iente tiene ahora un origen muy distinto 
al del pasado. Actualmente es resultado del excedente de la inver
sión del sector privado sobre el ahorro de éste. En relación con ello 
debe destacarse que de 1988 a 199 1 el déficit de la cuenta corrieme 
de la balanza de pagos se incrementó 1 O 800 millones de dól ares, 
mientras que se estima que la formación bruta de capital fijo del 
sector privado lo hizo en 25 200 millones de dólares; esto sin in
cluir un incremento muy importante de la variación de inventarios 
que también forma parte de la inversión privada tot al. 

Durante 1991 tuvo lugar una apreciación del peso en términos 
reales, sin que ello haya implicado pérdida de competitividad de 
la economía nacional. Fue el resultado natural del aumento signi
ficativo de la productividad del trabajo en el sector de los llamados 
bienes comerciables internacionalmente y de las entradas de capi 
tal del exterior. Como se mencionó, estos bienes c.omerciables son 
aquellos cuyos prec ios internos --dada la gran apertura de la eco
nomía mexicana- están muy influidos por sus respectivos precios 
en el exterior medidos en pesos. En contraste, el grupo de los 
bienes no comerciables con el exterior está constituido en suma
yoría por servicios, cuyos precios, por la dificultad o imposibili
dad (en un sinnúmero de casos) de comerciarse con el exterior, no 
están su jetos a la competencia externa sino a las condiciones inter
nas de oferta y demanda. El aumento de la productividad del tra
bajo en el sector industrial se tradujo en un incremento de los 
salarios reales, que se trasmitió a los del sector de servicios. Este 
proceso propició un aumento en los niveles de precios de los bie
nes no comerciables -y en sus precios relativos-, lo que condujo 
a una apreciación del tipo de cambio real. 

Asimismo, debe menc ionarse que el efecto de las entradas de ca
pital en la demanda agregada resultante se ha reflejado tanto en los 
bienes comerciables como en los no comerciables. En los prime
ros, la apertura de la economía ha mitigado el incremento de pre
cios, pero en los segundos esa mayor demanda ha originado un más 
alto nivel de precios, lo que también ha significado una aprecia
ción del peso en términos reales. Ésta es el result ado natural de que 
la economía mexicana disponga de una mayor oferta de di visas. En 
este marco de referencia, la esteri li zación de una parte importante 
de las entradas de capital para reducir su efecto en la demanda 
agregada y en el nivel de precios ciertamente ha atenuado la apre
ciación del tipo de cambio real del peso. 

El aumento del déficit de la cuenta corriente en 1991, por un total 
de 6 200 millones de dólares, provino fundamentalmente de las 
transacciones de mercancías, es decir, del déficit de la balanza 
comercial. Éste aumentó 6 000 millones de dólares, al pasar de 900 
millones en 1990 a 6 900 millones en 1991. Dicha variación fue 
consecuencia de las compras más cuantiosas de mercancías en el 
exterior por 6 900 millones de dólares, de menores ingresos petro
leros por 1 900 millones de dólares, y de un aumento de las ex por-
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raciones no petroleras por 2 800 millones d~ dólares. El déficit de 
la balanza comercial, de 6 930 millones de dólares, fue resultado 
de las ventas externas de empresas no maquiladoras por 27 120 
millones de dólares, de las exportaciones netas de la actividad 
maquiladora por 4 134 millones de dólares y de importaciones por 
38 184 millones de dólares. 

En 1991,Jas ventas no petroleras al exterior crecieron 13.8% (1 2.9% 
en 1990), al aumentar las exportaciones agropecuarias, manufac
tureras y las ventas netas de las maquiladoras, las cuales tuvieron 
tasas de crecimiento de 9.7, 14.9 y 16.4 por ciento, respectivamen
te. Lo anterior contrasta con las exportaciones del sector extractivo 
que se redujeron 11.4%, debido a Jos menores precios internacio
nales de los minerales. Cabe destacar el caso de las exportaciones 
agropecuarias, cuya tasa de crecimiento, aunque menor que la de 
un año antes, sigue siendo elevada. 

Las exportaciones manufactureras de empresas no maquiladoras 
se consolidaron como el renglón más importante de las ventas 
externas y su crecimiento fue mayor que el observado el año previo 
(10.7%). En general, todas las ramas manufactureras, excep to la 
minerometalúrgica, tuvieron un desempeño favorable en cuanto a 
exportaciones. Así, si se ex el u yen las ventas de la minerometal urgía, 
que disminuyeron 22.1% debido a los bajos precios internaciona
les, el resto de las exportaciones de manufacturas, que representan 
95% del total, aumentó en conjunto 17 .6%. Destacan en ese com
portamiento el crecimiento de los bienes para transporte (20.5%), 
las de productos plásticos (39%), aparatos de fotografía (33.8%), 
maquinaria no eléctrica (25.1 %), textiles y artículos de cuero 
(20.8%), productos químicos ( 17 .6%), equipo profesional y cien
tífico (16.4%), manufacturas de minerales no metálicos (20.1 %), 
equipo y aparatos eléctricos (15.3%) y productos de la industria 
editorial (14.6%). Esos diez grupos, que absorben poco más de las 
tres cuartas partes del total de la exportación manufacturera, au
mentaron en conjunto 20.4%. En el caso particular de la industria 
automovilística, las ventas externas de vehículos y motores alcan
zaron 4 988 millones de dólares, y absorbieron 36.9% de las uni
dades producidas en el país. 

El dinamismo de las exportaciones no petroleras fue mayor en la 
primera mitad del año (1 5.9%) que en la segunda (10.8%). No 
obstante, dicho desempeño exportador, tanto para el año en su 
conjunto como para el segundo semestre, fue muy satisfactorio, 
sobre todo si se contrasta con el experimentado por otras econo
mías y se considera la evolución de las importaciones no petroleras 
de los principales socios comerciales de México. Éstas aumenta
ron sólo 1.6% en dólares corrientes, mientras que las de la princi
pal contraparte comercial de México lo hicieron en menos de uno 
por ciento. 

Asimismo, cabe hacer notar que las exportaciones no petroleras 
mexicanas, en particular las manufactureras, lograron un creci
miento mayor que el que en este rubro obtuvieron algunas de las 
principales economías exportadoras del mundo, incluso algunas 
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asiáticas. Lo anterior significa que las ventas mexicanas desplaza
ron a las d~ otros países y que se realizó un esfuerzo por canalizar
las hacia los mercados con mayor crecimiento. El valor de las no 
petroleras de empresas no maqui ladoras a Estados Unidos se in
crementó solamente 6.9%, mientras que las dirigidas a los restan
tes países industriales hicieron lo propio en 4 7.3 y 20.7 por ciento 
al resto del mundo. En particular, es de hacer notar el desempeño 
de las realizadas a Francia y Canadá, las cuales se duplicaron, en 
tanto que las dest inadas a España, Alemania y Japón, aumentaron 
19% en su conjunto, y las dirigidas al Reino Unido y Holanda lo 
hicieron en 12 y 8.6 por ciento, respectivamente. Esta diversifica
ción geográfica del comercio se tradujo en un descenso de la par
ticipación de Estados Unidos en el total de las exportaciones no 
petroleras mexicanas, de 76.2% en 1990 a 71.9% en 1991. El no
table aumento de las ventas no petroleras al exterior en un ámbito 
de debilidad del comercio mundial no tiene precedente y es un 
indicador de los efectos que la apertura comercial y el cambio 
estructural han provocado en la productividad y la competitividad 
internacional de la economía mexicana. 

A pesar del crecimiento tan favorable de las exportaciones no 
petroleras, las ventas externas totales de mercancías de las empre
sas no maquiladoras aumentaron sólo 1.1% (17.5% en 1990) de
bido a que los ingresos petroleros reg istraron una caída de 19.2%. 
Ésta fue causada por la baja de los precios internacionales, no 
obstante que el volumen colocado en el exterior aumentó 7.2% (en 
promedio se vendieron 1 369 millones de barriles diarios de petró
leo). En comparación con 1990, cuando la mezcla del crudo mexi 
cano de exportación registró cotizaciones promedio de 19.13 dó
lares por barril, en 1991 el precio promedio de la mezcla de petró
leo crudo fue de 14.54 dólares por barril. Esa caída del precio, de 
24%, propició un deterioro de los términos de intercambio del país 
de 7.1 por ciento. 

En 1991 el valor de las importaciones de mercancías aumentó 
22. 1 %, ligeramente menos que el año previo (22. 9% ). Durante el 
segundo semestre la tasa de crecimiento de este renglón se redujo 
a 16.4%, después de que en los dos semestres anteriores había sido 
de 34.2 y 29.5 por ciento, respectivamente. La desaceleración se 
observó en todos los tipos de bienes, pero fue más pronunciada en 
los de consumo, los cuales incluso mostraron una caída. 

Los bienes de capital fueron el componente más dinámico de las 
importaciones, con una tasa de 24.8%, la cual, sin embargo, signi
ficó una desaceleración respecto al año anterior (42.4%). Esas 
compras, indispensables para modernizar la planta productiva y 
hacer frente a la competencia externa, se han ido traduciendo en 
una mayor capacidad productiva y, por ende, de exportación y 
crecimiento. Cabe destacar que una parte significativa de esas 
adquisiciones tuvo como contrapartida la entrada de recursos ex
ternos, ya que diversos proyectos de inversión y sus importaciones 
de bienes de capital se financiaron directamente con recursos cre
diticios externos, capitales repatriados o inversión extranjera di
recta. 
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Los bienes de uso intermedio, que r-:prescman casi dos terceras 
partes de las importaciones de mercandas, en 1991 crec ieron 24.2% 
(1 2.9% el año anterior). El volumen de tales compras está muy 
ligado al ritmo interno de producción y exportación de manufac
turas, lo cual es muy claro en el caso de la inciustria automovilís
tica. 

Las importaciones de bienes de consumo se incrementaron 10.6% 
durante 1991. No obstante, como se mencionó, en la segunda mitad 
del año su tasa de crecimiento fu e negativa ( 1. 1 %). Tal comporta
miento debe analizarse con detalle, ya que ha sido motivo de pre
ocupación. La participación de esos productos en el total de las 
compras externas se redujo en 1991 a 14.8% (16.3% en 1990), tasa 
que no es elevada si se compara con la de otros países en desarrollo 
e incluso industriales. En cuanto a estos últimos, es digno de seña
larse que su relación importación de bienes de consumo a impor
tación total es aproximadamente el doble que la de México. Ade
más, no obstante que su crecimiento ha sido muy alto en años 
recientes, ha perdido fuerza ráp idamente al pasar su tasa anual de 
150.3, 82.1 y 45.7 por ciento en 1988, 1989 y 1990, respectiva
mente, a 10.6% en 1991. Ello muestra cómo se ha ido atenuando 
el efecto de la apertura comercial, no obstante que en ese proceso 
la economía mexicana ha transitado del estancamiento a la recu
peración del crecimiento económico, y de que en el ínterin se ha 
experimentado una mejoría muy importante en las expectativas de 
ingreso del público, lo cual repercute en sus gastos de consumo. 

Asimismo, de las importaciones de bienes de consumo, las de 
bienes básicos aumentaron esporádicamentea causa de cierta insu
ficiencia de abasto interno, lo cual ha sido independiente de las 
condiciones del sector ex terno de la economía. Esto puede ilus
trarse con las compras externas de azúcar, frijol y gasolina, las 
que conjuntamente sumaron 43 millones de dólares en 1987, y 
aumentaron a 1 199 millones en 1990, para reduc irse a 951 millo
nes en 1991. Por su parte, desde 1988 fue notable el crecimiento 
de las importaciones de bienes de consumo no básico, sobre todo 
de ciertos alimentos , bebidas , tex tiles y aparatos eléctricos . Las 
de automóviles se incrementaron en 1990 a raíz del programa de 
liberación de las importaciones de vehículos nuevos. Sin embar
go, en 1991 su tasa de crecimiento bajó considerablemente, a 1%. 
La participación de los bienes de consumo no básico en la impor
tación total de mercancías fue de 10%, cifra comparable con la 
que se observa en el total de los países en desarrollo de ingresos 
medianos , que en su conjunto son economías menos abiertas al 
exterior que la mexicana. 

La reserva internacional del Banco de México aumentó 7 378 mi
llones de dól ares durante 1991.4 Tal incremento provino de un 
déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de 13 283 

4. La mencionada variación de la reserva internacional es inferior a la 
resultante de la balanza de pagos. Debe recordarse que esta última es 
bruta en tanto que aquélla es neta. La diferencia entre ambos conceptos 
representa pasivos internacionales del banco central a menos de seis meses. 
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millones de dólares, de un superávit de la cuenta de capital de 
20 179 millones de dólares, de ajustes por valoración por 316 
millones y de un sa ldo positivo de 1 24 1 millones en el reng lón de 
errores y omisiones . El saldo superav itario de la cuenta de capital 
se derivó de los siguientes mov imientos: a] flujos netos positivos 
de endeudamiento ex terno total por 9 348 millones de dólares, que 
incluyen disposiciones netas del sector privado por 7 814 millones 
de dól ares, de las del sector público, que aumentó sus obligaciones 
con el ex terior en 1 754 millones de dólares y amortizaciones netas 
del Banco de México (220 millones); b] inversiones extranjeras 
directas por 4 762 millones de dólares y de cartera por 7 540 mi
llones de dólares; e] una disminución del saldo de activos de indi
viduos y de empresas no bancarias en bancos del exterior, calcu
lado en 1 225 millones de dólares, y d] un aumento de otros activos 
sobre el exterior por 2 696 millones de dólares , derivado primor
dialmente de cuentas por cobrar asociadas al fin anciamiento de las 
exportaciones, de mayores activos financieros del sector público 
y de depósitos de bancos mexicanos en el exterior. 

POLÍTICA MONETARIA Y MERCADOS FINANCIEROS 5 

L a evolución de los mercados financieros durante 1991 tam
bién se benefició del clima de confianza que incidió tan favo

rablemente en el comportamiento global de la economía. Entre las 
acciones emprendidas este año o de aplicación previa, y que con
tribuyeron a crear este entorno de optimismo, cabe destacar las 
siguientes: la venta del primer paquete accionario de Telmex, la 
creación del Fondo de Contingencia para Eventuales Caídas del 
Precio del Petróleo, el avance en el proceso de desincorporación 
de la banca comercial y e l progreso en las negociaciones para el 
tratado tri lateral de libre comercio. El efecto positivo en las expec
tativas se vio particularmente reforzado al concretarse la venta de 
los primeros bancos y, en genera l, por los resultados en materia de 
finanzas públicas. La conjunción de estos factores indujo en 1991 
entradas muy importantes de capital privado, aumentos significa
tivos en la demanda real por activos financieros internos, disminu
ciones de la tasa de interés real", crecimientos muy elevados del 
financiamiento al sector privado y una considerable acumulación 
de reservas internacionales. 

Durante la mayor parte de 1991, en términos del acuerdo celebrado 
el 11 de noviembre de 1990 en el marco del PECE, el deslizamiento 
cambiario en promedio fue de 40 centavos diarios. A partir del 11 
de noviembre de 1991 se redujo a 20 centavos diarios en promedio 
y se eliminó el control de cambios. 

El menor ritmo de deslizamiento cambiario durante la parte final 

5. Las tasas de crecimiento anual de los agregados monetarios y cre
diticios y las relaciones con el PIB, a menos que se indique explícitamente 
Jo contrario, se calculan con base en los saldos de fin de período. Por otra 
parte, los rendimientos de los títulos de deuda pública corresponden al 
promedio de los registrados en las emisiones primarias. 
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de 1991 fue propiciado por el amplio superávit de la balanza de 
pagos acumulado en el año . La oferta de divisas a la economía, 
alimentada por las cuantiosas entradas de capital y por el favorable 
desempeño de las exportaciones de bienes y servicios, fue muy 
superior al monto necesario para sufragar tanto las importaciones 
como el servicio de la deuda externa. Se estableció asimismo que 
en cuanto a la cotización del dólar en términos de pesos mexicanos 
la diferencia máxima entre los tipos de cambio de venta y de com
pra de los bancos se ampliaría gradualmente de 35 pesos, margen 
vigente a la fecha de la medida, hasta 60 pesos. Con tal fin, el 
Banco de México anunció que el tipo de cambio mínimo de com
pra no se alteraría del 11 de noviembre de 1991 al 15 de marzo de 
1992. De allí en adelante iniciaría su ascenso a razón de 20 centa
vos diarios. La ampliación de la diferencia máxima entre los tipos 
de venta y compra tiene dos propósitos: a] obtener una mayor 
flexibilidad para que los costos de las transacciones cambiarias se 
reflejen en los tipos de cambio, y b] fomentar la eficiencia en el 
mercado cambiario con menor intervención del banco central. 

El objetivo principal de la abolición del control de cambios fue 
otorgar un estímulo adicional a los exportadores y a las empresas 
maquiladoras. La situación y las perspectivas de la balanza de 
pagos habían ·determinado la virtual igualación de los tipos de 
cambio de los mercados controlado y libre. En tales circunstan
cias, la dualidad del mercado de cambios, establecida por las dis
posiciones sobre la materia vigentes desde el 20 de diciembre de 
1982, había perdido su razón de ser. 

La política monetaria se orientó a evitar que las cuantiosas entra
das de capital generaran presiones indeseables sobre el sistema 
financiero y el nivel general de los precios. Con el fin de absorber 
la liquidez producida por aquéllas, en el transcurso del año el ins
tituto central aplicó una activa política de esteri lización mediante 
operaciones de mercado abierto. Lo anterior ocasionó que en 1991 
el crédito interno neto del Banco de México6 experimentase un 
importante descenso, al reducirse su saldo 15.3 billones de pesos. 
Las variaciones del crédito interno neto de esa institución a lo 
largo del año tuvieron la finalidad de mantener condiciones orde
nadas en los mercados financieros. 

Por tercer año consecutivo, los agregados monetarios M 17 y M48 

crecieron a tasas reales positivas elevadas. El incremento real del 

6. Definido como base monetaria menos activos internacionales ne
tos. La base monetaria es igual al total de los billetes y monedas en 
circulación más los depósitos líquidos de la banca en el Banco de México. 

7. El agregado monetario Ml está constituido por la suma de las cuen
tas de cheques (con y sin intereses) y de los billetes y monedas en poder 
del público. 

8. El agregado monetario M4 está constituido por la suma de billetes, 
monedas, instrumentos de ahorro bancarios e instrumentos de ahorro del 
mercado institucional de dinero en poder del público, así como por los 
depósitos del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios 
(Ficorca) en el Banco de México. 
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saldo del agregado M 1 (84%) fue superior al del año precedente 
(25.2%). Al igual que en 1990 el resultado de 1991 se debió al 
excepcional aumento (151.7%), experimentado por las cuentas de 
cheques (51.9% en el año previo). Además de lo anterior, ei cre
cimiento real del rubro de billetes y monedas en poder del público 
pasó de 5.3% en 1990 a 11.3% en 1991. 

El descenso de la inflación, el menor nivel de las tasas de interés, 
el incremento de la actividad económica y, en general, el mencio
nado aumento de la confianza fueron los factores causales de una 
mayor demanda de activos monetarios por parte del público. Sin 
embargo, como más adelante se explica con detalle, el crecimiento 
de las cuentas de cheques se debió fundamentalmente a la intensifi
cación de un proceso de transferencia de fondos de los fideicomi
sos abiertos de inversión en valores -incluyendo los de las cuen
tas maestras-y los de las sociedades de inversión, hacia las cuen
tas de cheques que devengan interés. Ello fue reflejo de un cambio 
estructural del sistema financiero que por sí mismo no implica 
presiones inflacionarias. 

Por su parte, el aumento real del agregado M4 (9.3%) fue algo más 
reducido que el de 1990 (12.6%). El incremento de los activos 
financieros en poder del público fue superior al pronosticado por 
el Banco de México,9 no obstante que el monto de los ingresos por 
ventas de empresas públicas fue casi del doble del previsto. Al 
respecto debe recordarse que estas ventas generalmente implican 
la afectación de la tenencia de activos financieros a fin de que los 
compradores puedan obtener los recursos necesarios para adquirir 
las empresas que se desincorporan. La mayor demanda de activos 
financieros por parte del público se reflejó tanto en la captación 
bancaria como en los valores gubernamentales, cuya amortización 
fue menor que la prevista. 

Los elevados crecimientos reales experimentados por M 1 y M4 en 
1991 no significan que la política monetaria haya sidoexpansionista. 
Como se indicó en el Informe de 1990, en un régimen de tipo de 
cambio fijo o de deslizamiento predeterminado, y en presencia de 
un alto grado de movilidad del capital, la cantidad de dinero en 
circulación tiende a igualarse con las tenencias deseadas por el 
público. En tales circunstancias, los excesos o deficiencias se eli
minan con variaciones en las reservas internacionales. 

En un entorno cambiario como el descrito - al cual correspondió 
el existente en el país en 1991-, la evolución de los agregados 
monetarios es un indicador inadecuado del grado de restricción o 
laxitud de la política monetaria. Ésta se evalúa con mayor preci
sión analizando la trayectoria del crédito interno neto del banco 
central. 

9. Informe al Ejecutivo Federal y a la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión sobre la Determinación del Saldo Máximo que 
podrá alcanzar el Financiamiento Interno del Banco de México en el 
Ejercicio correspondiente a 1991. 
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Crédito interno neto del Banco de México 

a formulación de la política monetaria nunca ha sido senci ll a, 
y aún menos durante los últimos diez años. Ha tenido que dar 

respuesta inmediata a cambios muy profundos del entorno econó
mico. Por fortuna , en tiempos recientes aquéllos han sido en gene
ral para bien, sin que ello signifique que todos los problemas han 
desaparecido. 

Gracias a los avances en materia de cambio estructural de la eco
nomía y a partir de la firma de los convenios de renegociación de 
la deuda pública ex terna con la banca comercial extranjera el 4 de 
febrero de 1990, se ha consolidado una mejoría respecto del futuro 
económico del país. Ello ha propiciado un gran flujo de capital del 
exterior, el cual, como se menciona en diversos lugares de este 
Informe, en 1991 experimentó un aumento considerable. 

En cualquier país un superávit de balanza de pagos proveniente de 
entradas de ca pi tal impone la necesidad de tomar difíciles decisio
nes de política económica. En el caso de un país con tipo de cambio 
fijo o deslizante a una velocidad programada, se plantea el dilema 
de esteri li zar la expansión resultante del superávit de balanza de 
pagos, o dejar que se expandan los agregados monetarios y posi
blemente también la demanda de bienes y servicios. En México se 
optó por un camino intermedio, decisión que se tomó a la luz de 
ciertas consideraciones de capital importancia. 

La esterilización total de la expansión monetaria resultante de las 
entradas de capital hubiera tenido un efecto del que no siempre se 
tiene conciencia: la reexportación total de dicho capital mediante 
el aumento de las reservas del banco central. La consecuencia de 
tal política hubiese sido, por tanto, que el capital proveniente del 
exterior no se aprovechara para fines de inversión en el país. Ade
más, probablemente hubiera causado una gran inequidad, ya que 
el poder de compra adicional de quienes tienen acceso al capital 
del ex terior se hubiera tenido que restar a otros participantes de la 
economía. Adicionalmente, presentaría otra dificultad: si el banco 
central tuviera la necesidad de contraer pasivos onerosos a fin de 
adquirir la oferta excedente de divisas, podría incurrir en pérdidas 
significativas si acaso los intereses pagaderos por esos pasivos 
fueran más cuantiosos que los rendimientos de las divisas que 
invirtiese en el exterior. 

Por ende, si las entradas de capital se aprovecharán para incremen
tar la capacidad productiva de la economía, es indispensable per
mitir que se moneticen, aunque sea sólo una parte. Ello tiende a 
incrementar e l gasto, que se traduce parcialmente en un aumento 
de las importaciones. Es lo que ha sucedido en Méx ico y es la' 
forma por la cual, en virtud del flujo de capital del ex terior, el país 
ha obtenido recursos reales, como máquinas, materias primas, 
productos intermedios y otros bienes producidos en el exterior. 

También cabe recordar que las entradas de capital, cuyo efecto 
monetario no se compensa, tienden a disminuir las tasas de inte-
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rés.10 El beneficio que de ello derivan los deudores, ya sean del 
sector público o del privado, de ninguna manera es despreciable. 
Sin embargo, existen buenas razones en favor de esterilizar de 
manera parcial las entradas de capital. En primer término debe 
considerarse que parte de los fondos provenientes del extranjero 
podrían revertirse en el futuro. Conviene entonces contar con 
amplias reservas para hacer frente a movimientos inversos de ca
pital. 

Además, si el flujo de capital es muy grande y no se esteriliza en 
absoluto, puede darse un aumento excesivo de la demanda agrega
da que conduzca a inaceptables presiones inflacionarias. Por eso 
en México se ha decidido compensar parcialmente el efecto mone
tario de las entradas de capital, mediante la venta de va lores de la 
cartera del banco central. Esta operación causó el mencionado 
descenso del crédito interno neto del Banco de México de 15.3 
billones de pesos del 31 de diciembre de 1990 al mismo día de 
1991. En esta última fecha, en virtud de la disminución del citado 
crédito y del aumento de las reservas internacionales del instituto 
emisor, prácticamente la totalidad de la base monetari a es taba 
respaldada por divisas. 

En 1991 no existió relación entre la variación del crédito interno 
neto del Banco de México y el crecimiento de los agregados mo
netarios. En el caso de M4 destaca que su tasa de crecimiento anual 
siguió una trayectoria descendente a lo largo del año. En lo que 
respecta a M1, si bien la tasa de incremento anual fue un tanto 
errá tica, su nivel subió significativamente a partir de agosto. En 
contraste, la tasa de contracción del crédito interno neto del banco 
central fue creciente hasta noviembre. En diciembre se redujo el 
ritmo de disminución de dicho concepto debido fundamentalmen
te al comportamiento es tacional tanto de la demanda de billetes y 
monedas como del resultado de las finanzas públicas. 

En conclusión, la fuerte contracción del crédito interno neto del 
Banco de México muestra claramente que la política monetaria, 
lejos de ser expansionaria, se orientó más bien a retirar importan
tes volúmenes de liquidez del mercado. Por esta razón, el creci
miento real de los agregados monetarios no puede atribuirse al 
manejo del mencionado crédito interno. 

Coeficiente de liquidez 

a eliminación, a partir de septiembre, del coeficiente obliga
torio de liquidez ap lic able a Jos pasivos bancarios denomina

dos en pesos tampoco puede interpretarse como signo de una po
lítica monetaria laxa. 

Conviene comenzar el análisis haciendo hincapié en que la remo-

10. Si no responde si mplemente a una reconstitución deseada por el 
público de sus activos monetarios, como en alguna medida ha sido el caso 
de México. 
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ción del citado coeficiente fue parte y continuación del proceso 
para desregular ciertos aspectos de la intermediación crediticia 
que se ha estado efectuando en los últimos años. Debe recordarse 
que en 1989, al consumarse la liberación de las tasas de interés 
bancarias y al comenzar a dar frutos los esfuerzos de estabilización 
de la economía, se pudieron eliminar las disposiciones de encaje 
obligatorio y las pocas normas de crédito selectivo todavía vigen
tes. Ambas se sustituyeron por el coeficiente de liquidez. Más 
adelante, se pensó, cuando se adquiriese más experiencia y hubiera 
mayor seguridad de contar con fuentes de liquidez para la banca 
capaces de, suplir la que emanaba del mencionado coeficiente, se 
podría dar otro paso. 

Desde finales de 1990 se advirtió que las disposiciones relativas al 
coeficiente de liquidez no podrían mantenerse indefinidamente, al 
menos en los términos en que estaban vigentes. Esto porque, al 
aumentar la captación, tales disposiciones daban lugar a una de
manda creciente de valores gubernamentales, en circunstancias en 
que la oferta de éstos se reducía. 

Como se mencionó, la remoción del coeficiente de liquidez obli
gatorio no implica en absoluto un relajamiento de la política mo
netaria. Debe recordarse que aquél no restaba capacidad de crédito 
a la banca, sino por la parte del mismo que estuviera depositada en 
el Banco de México o se mantuviera en caja. Por la porción que se 
invertía en Cetes y Bondes (Bonos de Desarrollo del Gobierno 
Federal),los bancos proporcionaban recursos líquidos: al Gobier
no, si adquirían los títulos en la colocación primaria de los mismos, 
o a terceros, si los obtenían en el mercado secundario. De hecho, 
ene! curso de 1991la inversión de las instituciones en el coeficien
te de liquidez no se tradujo en financiamiento bancario neto otor
gado al Gobierno federal, sino a terceros. Esto se comprueba al 
observar que del 31 de diciembre de 1990 al 15 de septiembre de 
1991 la circulación total de Celes y Bondes fuera del Banco de 
México descendió 4 billones de pesos, en tanto que en ese lapso la 
tenencia total de esos títulos por parte de la banca se incrementó 
en 12 billones. 11 En tales circunstancias, el ascenso referido, junto 
con la captación que le dio origen, implicaron una recirculación de 
los fondos dentro del mercado y no su congelación en el Banco de 
México. 

Durante los años más recientes la política monetaria en México se 
ha ejecutado por medio de las intervenciones del banco central en 
el mercado de dinero. Es precisamente este procedimiento el que 
se utiliza en los países que cuentan con los mercados financieros 
más desarrollados. En ellos, los encajes y los coeficientes de liqui 
dez obligatorios no existen o han estado perdiendo significación, 
y no pocas veces se consideran anacronismos que subsisten en 
razón de rigideces legales. 

11. El 11 de septiembre de 1991 se comunicó a las instituciones de 
banca múltiple y al Citibank, N.A., sucursal en México, que a partir de ese 
mes no sería obligatorio constituir coeficiente de liquidez alguno. 
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La ejecución de la política monetaria mediante la intervención del 
banco central en el mercado de dinero tiene grandes ventajas. El 
argumento principal tiene que ver con la eficacia y rapidez de las 
intervenciones. Las compraventas y los reportas de valores, así 
como las subastas de créditos o depósitos, según sea el caso, per
miten al banco central influir, en un sentido u otro, en la situación 
del mercado de dinero. Además, al alterarse mediante esas opera
ciones la liquidez general de la economía, la acción del banco 
central alcanza a todo el mercado de crédito y no sólo al financia 
miento bancario. Ciertamente, estas señaladas ventajas no las tie
ne el encaje obligatorio como instrumento de política monetaria. 

En los países desarrollados, así como en México, los valores gu
bernamentales tienen las tasas de interés más bajas del mercado, 
dada la solvencia del emisor y la amplia negociabilidad de los 
títulos. 

La circunstancia de que las tasas de esos valores sean relativamen
te bajas determina un costo para las insti Luciones de crédito si están 
obligadas a mantenerlos dentro de un coeficiente de liquidez más 
elevado que el que prudentemente adoptarían de manera volunta
ria. Este costo se traduce en tasas de interés pasivas más bajas, en 
tasas activas más al tas o en una combinación de ambas. Es claro 
que ello resta capacidad compet itiva a la banca frente a otros inter
mediarios financieros del país y del extranjero, pero,Jo que es más 
importante, perjudica tanto a depositantes corno a usuarios de cré
dito. 

La remoción del coeficiente obligatorio de liquidez en pesos no 
será en detrimento del pago oportuno de los pasivos bancarios 
denominados en moneda nacional por las siguientes razones: 

• El mercado de dinero al por mayor, en el que participan princi 
palmente las propias instituciones de crédito, las casas de bolsa y 
las tesorerías de las empresas medianas y grandes, tiene actual 
men te una profundidad considerable, de manera que un banco con 
necesidades de liquidez puede obtenerla rápidamente y por canti
dades significativas. 

• La inexistencia de un coeficiente de liquidez obligatorio no sig
nifica que Jos bancos no deban procurar mantener voluntariamente 
una cartera apropiada de valores negociables con facilidad. 

• Al igual que en los últimos años,los bancos continuarán mante
niendo tanto depósitos voluntarios a la vista en el Banco de México 
como saldos de efectivo en caja, ya que estos conceptos de activo 
les resultan indispensables para su operación. 

• El Banco de México, en su papel de prestamista de última ins
tancia, cont inuará admitiendo sobregiros en las cuentas de las ins
tituciones de crédito en el instituto central. Se ha modificado la 
tasa de interés aplicable a dichos sobregiros, haciéndola menos 
gravosa cuando éstos sean accidentales y de pequeña magnitud, 
pero manteniéndola muy elevada, para los casos frecuentes o cuan-
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tiosos, pues son indicativos de un manejo de tesorería poco pru
dente. 

Evolución de Ml 

E 1 aspecto más destacado óe la evolución de M 1 durante 1991 
fue, sin duda, su elevado crecimiento en comparación con el 

registrado el año anterior. Este comportamiento se debió funda
mentalmente a las tasas de aumento, nunca antes alcanzadas, de las 
cuentas de cheques. Por su parte, las tasas de incremento del rubro 
de billetes y monedas en poder del público, si bien experimentaron 
variaciones a lo largo del año, en los últimos meses fueron inferio
res a las de 1990. 

Para interpretar correctamente estos resultados, conviene exami
nar si en 1991 surgieron factores extraordinarios de oferta y de
manda de dinero que pudieran explicarlos. Como se señala en otra 
sección de este Informe, es imposible atribuir el comportamiento 
aludido a una mayor oferta de liquidez inducida por la expansión 
del crédito interno neto del Banco de México. Por otro lado, las 
variables que afectan la demanda de medios de pago, tales como 
la actividad económica,las tasas nominales de interés o las expec
tativas inflacionarias, tuvieron en 1991 una evolución favorable al 
proceso de remonetización de la economía que de hecho se obser
va en México desde 1989. 

Aunque durante 1991 el incremento del saldo real de billetes y 
monedas en poder del público (11.3%) fue superior en 6 puntos 
porcentuales al registrado un año antes, de cualquier manera reve
la un avance relativamente modesto en la reconstitución de los 
saldos monetarios. Con respecto al PIB, su saldo nominal fue de 
3.8%, apenas 0. 2 puntos porcentuales por arriba del de 1990. 
Durante el período de estabilidad de precios (1960-1970) los nive
les de efectivo en poder del público fueron todavía más elevados 
en promedio que el anterior. 

En el caso de las cuentas de cheques, el incremento real del saldo 
fue de tal magnitud (151.7%) que dista mucho de poderse justificar 
en su totalidad por el mencionado fenómeno de remonetización. 
Con el fin de completar la explicación, es importante examinar el 
efecto de los factores de índole estructural en la evolución de las 
cuentas de cheques y, por ende, en la de M l. 

En años recientes surgieron nuevos instrumentos financieros, se
mejantes en mayor o menor grado a los medios de pago. No obs
tante, sólo algunos fueron asimilados en su momento en la defini
ción del agregado monetario M l. Así, quedaron fuera los fideico 
misos abiertos de inversión en valores -incluyendo los de las 
cuentas maestras- y las sociedades de inversión. Por otro lado, al 
aparecer las cuentas de cheques con intereses no se segregaron del 
medio circulante. La práctica descrita resultó un tanto asimétrica, 
ya que de hecho el público siempre consideró a la cuenta maestra 
como una cuenta de cheques con intereses. 
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El crecimiento de los nuevos instrumentos y su inclusión o no en 
la definición de los medios de pago fue t:ausa de dificultades cre
cientes para interpretar las variaciones del agregado monetario 
M l. Por ello, a partir de octubre de 1990 el Banco de México 
decidió definir un nuevo indicador del medio circulante que se 
denominó M 1 bis. Éste incorpora a M 1 y a la cuenta maestra neta. 12 

En este último concepto se considera que los fideicomisos en que 
se invertían los fondos captados en las cuentas maestras eran a su 
vez titulares de cuentas de cheques. Con el fin de evitar la doble 
contabilidad, se procedió a eliminar del total de la cuenta maestra 
incluida en MI bis la parte invertida por dichos fideicomisos en 
cuentas de cheques. 

En 1990 y 1991 se registra una amplia brecha entre Jos niveles de 
las tasas de crecimiento nominal de uno y otro agregado. Por otra 
parte, cabe notar que mientras en 1990 la tasa de incremento no
minal de MI bis fue relativamente estable, la de M 1 registró una 
marcada aceleración en los últimos meses del año. 

Por su parte, Jos datos de 1991 muestran que tanto la tasa de cre
cimiento nominal de M 1 como la de M 1 bis fueron mayores que al 
cierre del año anterior. Como se mencionó, ello fue reflejo exclu
sivamente del comportamiento de la cuenta de cheques, cuyos 
incrementos en 1991 , tanto en moneda nacional como extranjera, 
fueron más elevados que en 1990. 

Para fines analíticos conviene recordar el comportamiento de la 
cuenta de cheques en 1990. Ello, en razón de que los factores 
estructurales que incidieron de manera importante en la trayecto
ria de los saldos en cuentas de cheques durante ese año también 
estuvieron presentes en 1991. 

En primer lugar, hoy en día las cuentas de cheques en casi todas sus 
variantes pagan intereses. Esto significa que con toda probabilidad 
el saldo de estas cuentas incluye un componente de ahorro. Por lo 
anterior, es razonable suponer que los depósitos en cuentas de 
cheques con intereses no se mantienen exclusivamente por el motivo 
transaccional. La tasa de interés que devengan a trae ahorro, que de 
otra manera el público invertiría en depósitos a plazo. 

En segundo Jugar, Jos saldos que la gente conserva en las cuentas 
de cheques son, al menos en parte, resultado de la práctica banca
ria, según la cual1as instituciones de crédito requieren reciproci
dades a sus acreditados. Cuando el crédito bancario es cuantioso 
-como fue el caso durante 1990 y 1991- las cuentas referidas 
crecen en forma paralela. 

Una tercera razón es que los fideicomisos abiertos de inversión en 
valores, especialmente Jos de las cuentas maestras, incrementaron 
su inversión en la cuenta de cheques con el fin de regular los 

12. Los datos oportunos publicados de Ml 'bis se miden con base en 
saldos promedio diarios del mes. 
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rendimientos de dichos fideicomisos. Es claro que tal aumento, 
que empezó a ser muy evidente a partir de abril de 1990, no obe
deció a decisiones del público ahorrador sino de Jos bancos. 

La fracción del saldo de la cuenta maestra invertido en cuentas de 
cheques pasó de 0.9% en 1989 y 0.8% en el primer trimestre de 
1990, a algo más de 3% en Jos siguientes dos trimestres. Par<~. el 
cierre de 1990 dicha proporción había crecido a 7%. De manera 
análoga, la importancia relativa de la inversión citada dentro del 
saldo total del rubro de cheques aumentó rápidamente. Debe seña
larse que el mayor nivel alcanzado por la cuenta de cheques hacia 
el último trimestre de 1990 fue también consecuencia de la deci
sión de algunos bancos de transferir gran parte de su saldo en 
cuentas maestras a cuentas de cheques con intereses. Lo anterior 
ocurrió en respuesta a la introducción, a partir de octubre de 1990, 
de un coeficiente de liquidez aplicable a Jos fideicomisos abiertos 
de inversión en valores. Por tanto, este traspaso no implicó un 
aumento en el monto total de recursos líquidos en poder del públi
co, sino únicamente un cambio en su registro. 

Aunados a todos Jos factores señalados, hubo otros cuyo efecto se 
dio exclusivamente en 1991. Por su importancia, cabe destacar 
dos. En este año las cuentas de cheques en moneda ex tranjera 
creciendo de modo significativo. Sobre este particular, debe recor
darse que a partir de junio de 1991 se autorizó a las personas 
morales abrir este tipo de cuentas en todo el paí~ y no exclusiva
mente en la zona fronteriza norte. Al respecto, no resulta aventu
rado suponer que antes de esta medida las personas morales hayan 
tenido y manejado saldos importantes en cuentas de cheques fuera 
del territorio nacional, y que el cambio de la regulación las haya 
inducido a trasladarlos a bancos mexicanos. Probablemente Jo 
anterior no fue una simple sust itución de saldos a expensas del que 
tenían en su chequera global en pesos. Asimismo, durante 1991 
diversas instituciones financieras del ex terior hicieron importan
tes depósitos a la vista en las agencias de Jos bancos mexicanos en 
el exterior. Estos dos fenómenos tuvieron un efecto directo en el 
crecimiento de M 1 y M 1 bis. 

Desde septiembre de 1991 se observó una transferencia masiva de 
fondos de Jos fideicomisos abiertos de inversión, incluyendo Jos 
de las cuentas maestras, a las cuentas de cheques con intereses. Lo 
anterior fue propiciado de manera determinante por las modifica
ciones en las regulaciones relativas al coeficiente de liquidez y al 
régimen de inversión de los fideicomisos citados. De hecho, en 
diciembre las cuentas maestras ya habían desaparecido por com
pleto. Este fenómeno explica, por sí mismo, un incremento de 26.5 
billones de pesos en las cuentas de cheques y en M 1 en Jos últimos 
meses del año. Sin embargo, ello no incidió en la trayectoria de M 1 
bis, ya que el efecto se compensó con la reducción del saldo de la 
cuenta maestra neta. 

Parte del crecimiento adicional de Ml se explica asimismo por la 
conversión de Jos fideicomisos de inversión distintos de Jos de la 
cuenta maestra a cuentas de cheques con intereses. En este caso, 
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también resultó afectado M 1 bis porque es te agregado -cuya de
finición solamente incluye a la cuenta maestra neta- no sufrió 
ningún movimiento compensatorio. 

El crecimiento real anual de M 1 his en 1991 (18.3%) sería cerca de 
diez puntos porcentuales menor si se ajustara por el monto de la 
conversión de fideicomisos de inversión distintos de los de la cuenta 
maestra, a cuentas de cheques con intereses, operación que se 
estima en 9.4 billones de pesos. El crecimiento real de Ml bis 
mostraría incluso una reducción adicional si también se restara el 
efecto del incremen to de la ~uenta de cheques en moneda extran
jera. Este ejercicio también resulta válido, pues por las razones 
expuestas el aumento no irnpl icó un crecimiento de las disponibi
lidades líquidas totales (intemas y externas) del sector privado. 

En resumen, el surgimiento y la eventual desaparición de instru
mento~ financieros muy similares a Jos que convencionalmente se 
designan como dinero, obscureció y por tanto dificultó la interpre
tación del comportamiento de los medios de pago tradic ionales. 
Por lo anterior, es cuestionable la validez analítica de relacionar de 
manera simplista el comportamiento de esos agregados con el de 
otros ind icadores, tales corno los precios. Lo que es más, aun des
pués de descontar los efectos derivados de los cambios en las re
gu laciones y las prácticas bancarias, no se tiene la certeza de si de 
hecho ésta es una medición adecuada de los medios de pago. La 
disponibilidad de instrumemos que son efectivamente a la vista, 
pero que devengan interés, sin duda ha ocasionado que los depo
sitantes sean más propensos a mantener saldos de ahorro en sus 
cuentas de cheques y fideicomisos que en otros instrumentos a 
plazo. Entonces, corno se explicó en el Informe de 1990, si la tasa 
de interés que se paga a los tenedores de cuentas de cheques au
menta en relación con la de otras inversiones, el incremento de su 
saldo estaría reflejando, más que una presión inflacionaria, un 
mayor deseo de aumentar el saldo de las mismas a costa de otras 
inversiones o de un menor gasto en bienes y servicios. 

Evolución de M4 

L a mejoría de las expectativas, el ritmo de la actividad econó
mica y, pese al descenso de las tasas de interés, la persisten

cia de rendimientos atractivos, particularmente en contraste con 
los ofrecidos en el exterior, explican el crecimiento real de M4 en 
1991. Adicionalmente debe señalarse que tal expansión del siste
ma financiero se dio en medio de un cambio en la integración de 
la cartera del público, que sustituyó activos financieros por accio- . 
nes de empresas (activos que no forman parte de M4) corno con
secuencia del importante proceso de privatización de empresas 
públicas emprendido por el Gobierno federal, y dentro del cual se 
incluye la desincorporación de los bancos comerciales. 

A lo largo del año, el flujo de M4 fue mayor que el del financia
miento interno a los sectores público y privac!o. El excedente re
sultante de fondos prestables contribuyó a fortalecer la tendencia 
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a la baja de las tasas de interés y permitió una cuan tiosa acumula
ción de reservas internacionales . 

En 1991 el flujo nominal de M4 (88.3 billones de pesos) resu ltó 
inferior al del año anterior (93.8 billones). El lo implicó también un 
descenso en la tasa real de crecimiento del saldo de M4. Al com
parar estos resultados con los de 1990, debe considerarse que en 
este año la evolución de M4 no estuvo afectada por el proceso de 
des incorporación de empresas públicas, lo cual fue claramente el 
caso en 1991. Como se explica detalladamente en la sección de 
fmanzas públicas, los ingresos extraordinarios (derivados de pa
gos en efectivo y reducción de deuda pública) que el Gobierno 
federal obtuvo en 1991 por la desincorporación de Telmex y algu
nos bancos ascendieron a unos 30 billones de pesos. Si bien parte 
de estos recursos tuvieron un origen externo, una fr acción impor
tante se derivó de la liquidación de activos financieros internos que 
realizaron los adquirentes de las empresas vendidas. 

En 1991 la estructura del flujo de M4 fue significativamente dis
tinta de la del año previo. La participación de la captación de la 
banca pasó de 60.6% en 1990 a 98.5% en 1991 . En contraste, la de 
los valores del Gobierno federal en poder del público disminuyó 
drásticamente, al pasar en ese lapso de 27.6 a -5.6 por ciento. Esto 
último fue reflejo del superávit financiero que el sector público 
generó en 1991. Sin embargo, la descolocación neta de valores 
gubernamentales en poder del público fue menor que la prevista 
como resultado de la política del Banco de México para esterilizar 
las entradas de capital. 

Las tasas de interés internas conservaron un margen favorable 
respecto de las externas. Lo anterior fue un atractivo para que la 
banca mexicana, por medio de sus agencias en el exterior, captara 
recursos de origen externo y los colocara en el mercado interno. 
Del flujo total de M4 en 1991, aproximadamente 16% (13.7 billo
nes) correspondió a la captación de recursos del público por inter
medio de las mencionadas agenc ias. Las cifras comparables para 
1990 fueron de 8.5% y 8 billones de pesos. 

El saldo de M4 al cierre de 1991 representó 45.1% del PIB, lo que 
significó un aumento de 1.4 puntos porcentuales respecto al año 
anterior. Esta expansión del sistema financiero resultó por demás 
notable, sobre todo si se toma en cuenta la enorme liquidación de 
activos financieros internos que· e! público debió realizar para fi 
nanciar la adquisición de bancos y otras empresas públicas desincor
poradas. 

Evolución del financiam iento interno total 

n 1991, el saldo real del financiamiento interno otorgado por 
el sistema financiero institucional a los sectores público y 

privado aumentó 3.5% al disminuir 26.6% el canalizado al prime
roe incrementarse 33.2%el asignado al segundo. En 1990 las tasas 
fueron, respectivamente, de 7.3, - 7.3 y 26.9 por ciento. 
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La con tracc ión real del financiamiento interno al sector público 
obedeció principalmente al superáv it financiero registrado por las 
finanzas públicas en 199 1, el cual fu e producto, en parte, de los 
ingresos provenientes de la desincorporación de empresas y del 
menor servicio de la deuda pública. 

Los recursos liberados por el sector público gracias al superávit en 
sus finanzas se utilizaron para amortizar deuda interna o acumular 
activos en el exterior. Como consecuencia, se redujo la tenencia de 
valores gubernamentales en manos del público ahorrador. De igual 
manera, el 27 de septiembre el Gobierno federal amortizó 20.1 
bi llones de pesos de su deuda a favor del instituto central, recu
rriendo a recursos provenientes de la privatización de empresas 
paraestatales. 

El alargamiento del plazo promedio de vencimiento de los valores 
gubernamentales en poder del público fue un resu ltado favorable 
de la política de deuda pública interna. Así, el plazo ponderado 
total pasó de aproximadamente 267 días al cierre de 1990, cerca de 
420dfas al fina lizar 1991. Esto último, sin incluir los Bond es a diez 
años emitidos con el propósito de sustituir los títulos de deuda 
pública que la banca tenía en su poder para satisfacer el coeficiente 
obligatorio de liquidez. Si en el cálculo se incluyen tales Bondes, 
el plazo ponderado total al cierre de 1991 se eleva a 1 047 días. 

Al cierre de 1991, la participación de los títulos a plazo de un año 
o más (excluyendo los Bondes a di ez años) en el sa ldo total de 
títulos de deuda pública fue de 68. 9%. Esto implicaba un aumento 
de 15 puntos porcentuales con respecto a la misma fecha del año 
anterior. 

La evolución en 1991 del financiamiento interno al sector privado 
respondió al ritmo de crecimiento de la demanda de recursos para 
financiar proyectos de inversión. En un ambiente caracterizado 
por una actividad económica en expansión, mayores niveles de 
eficiencia del aparato productivo nacional, expectativas favora
bles sobre el curso futuro de la economía y menor costo del crédito, 
no sorprende que la rentabi lidad esperada de muchos proyectos de 
inversión aumentara sign ificativamente y, en consecuencia, la 
demanda de crédito. 

Por el lado de la oferta de crédito al sector privado, la favorable 
situación de las finanzas públicas permitió liberar recursos para 
aquel sector. Este fenómeno también contribuyó a reforzar una 
tendencia de gran importancia: la reducción del costo del crédito, 
la cual también fu e inducida por las cuantiosas entradas de capital 
en el país. 

En relación con el PIB, el saldo del financiamiento interno al sector 
privado alcanzó en 199 1 un nivel de 31.1% (6.4 puntos porcentua
les más que en 1990) y representó 64.7% del financiamiento inter
no total (14.4 puntos más que el año precedente) . 

El aumento del saldo del financiamiento interno al sector privado 
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en relación con el tamaño de la economía ha sido inmenso durante 
el presente gobierno. Así, en 1991 el saldo correspondiente es más 
del doble del de 1988. Por otra parte, la participación del sector 
público en el financiamiento interno total se redujo de 65.4% en 
1988 a 35.3% en 1991. 

A diferencia de experiencias pasadas, cuando los desequilibrios de 
las finanzas públicas causaron un desplazamiento de la inversión 
del sector privado, ahora la salud de aquéllas induce dicha inver
sión. El comportamiento del financiamiento interno al sector pri
vado en los últimos años es resultado de este último fenómeno. 

Tasas de interés 

a evolución de las tasas de interés en 1991 tuvo varias causas: 
1 la mayor confianza en las perspectivas de la economía, las 

cuantiosas entradas de capital del exterior ,la reducción de las tasas 
de interés externas, la disminución del ritmo del deslizamiento del 
tipo de cambio y los favorables resultados en materia de finanzas 
públicas. 

Al igual que en 1990 la disminución de las tasas de interés internas 
fue generalizada. En la mayoría de los casos el valor absoluto de 
tales reducciones resultó algo menor que el del año anterior. No 
obstante, en términos relativos fueron comparables e incluso supe
riores a las del año precedente. 

Al cierre de 1991, el rendimiento nominal del papel del Gobierno 
a corto plazo (Ce tes a 28 días) se ubicó en 16.7% al año, 9.3 puntos 
porcentuales inferior al de diciembre de 1990. El real acumulado 
en el año por los Ce tes a 28 días fue de 1.9%, 6.5 puntos menor que 
el del año anterior. Por lo que toca al papel de largo plazo, el 
rendimiento real explícito de los Ajustabonos a tres años se redujo 
3.6 puntos. Su nivel al cierre de 1991 fue de 4.2 por ciento. 

El rendimiento nominal anual de las nuevas emisiones de papel 
· comercial pasó de 29.4% en diciembre de 1990 a 23.2% en el 
mismo mes de 1991.13 En el caso del CPP y CPT (costo porcentual 
total), indicadores del costo de los pasivos bancarios, las reduccio
nes fueron respectivamente de 9.3 y 8.5 puntos porcentuales. Sus 
niveles al cierre de 1991 fueron, en el mismo orden, de 19.9 y 16.3 
por ciento. 

La tasa activa cobrada por los bancos registró también una dismi
nución importante, a 25.3% al finalizar el año (9.7 puntos menos 
que en diciembre de 1990). 14 La tasa activa real acumulada en el 
año fue de 11.5%, 5.4 puntos menos que en el año anterior y 27.9 
puntos más baja que la registrada en 1989. 

13. Tasa ponderada en curva de rendimiento a 28 días . 
14. Tasa activa efectiva simple, según la encuesta realizada por el 

Banco de México con base en una muestra de empresas distribuidas en 
toda la República. La tasa efectiva considera la tasa nominal y otros 
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Mercado de valores 

1 mercado de valores tuvo un desempeño muy favorable en 
1991, tanto en su componente de renta fija como en el de renta 

variable. La circulación total de valores medida en términos reales 
aumentó en el año 46.1 %, mientras que el índice de cotizaciones, 
también en términos reales, Jo hizo en 78.6%_15 En el mercado 
accionario se negociaron a Jo largo del año 25 400 millones de 
acciones,lo que representó un aumento de 137.8% respecto al año 
previo. Ese volumen de operación fue por 12 700 millones de tí
tulos industriales y de servicios, 8 600 millones de papel bancario 
y 4 100 millones de acciones de intermediarios financieros. Asi
mismo, al cierre del año el valor en pesos de las acciones cotizadas 
en la Bolsa Mexicana de Valores fue de 303.3 billones de pesos, 
frente a 96.5 billones en diciembre del año previo. El valor de 
mercado de las acciones del sector de comunicaciones (Telmex) 
experimentó el mayor aumento, de 78.7 billones de pesos, al cual 
le siguieron los títulos de Jos bancos, con un incremento de 25.8 
billones, la industria cementera, con 20.3 billones, y 17.2 billones 
en el valor de las casas comerciales. Así, en el año hubo una mayor 
demanda en montos considerables por títulos y nuevas colocacio
nes, y una importancia creciente de la inversión extranjera en ac
ciones mexicanas. Las colocaciones totales en el año sumaron 
15.8 billones de pesos, destacando las acciones de Telmex y de 
empresas cementeras, del vidrio y comerciales. 

Panorama trimestral 

La evolución de los mercados financieros durante Jos dos primeros 
trimestres del año presentó características muy similares, a saber: 

• El flujo de M4 fue mayor que el del financiamiento interno a los 
sectores público y privado. 

• Se obtuvo un excedente de fondos prestables que contribuyó a 
validar la baja de las tasas de interés y permitió una cuantiosa 
acumulación de reservas internacionales. 

• El sector público generó un superávit financiero importante al 
materializarse los ingresos extraordinarios por la des incorporación 
de empresas públicas y al disminuir el servicio de la deuda interna 
y externa. En estas circunstancias, al Gobierno le fue factible rea
lizar una amortización neta de su deuda interna e incluso acumular 
activos externos en el Fondo de Contingencia. 

costos del crédito que reporte el usuario (cargos por apertura, renovación 
o descuento, el pago anticipado de intereses y la estructura de amortiza
ción del capital). La tasa efectiva que se consigna corresponde a un pro
medio ponderado de las nuevas operaciones y condiciones del crédito 
informadas por las empresas encuestadas. 

15. Calculado este último como el índice promedio de diciembre de 
1991 dividido entre el índice promedio de diciembre de 1990 y ajustado 
por la variación del índice nacional de precios al consumidor. 
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• El flujo de financiamiento interno al sector privado fue positivo 
en ambos períodos. Sin embargo, acorde con el patrón estacional 
usual, el del segundo trimestre fue considerablemente más eleva
do. 

• Tanto el flujo de M4 como el del financiamiento interno al sector 
privado incluyeron un componente significativo de recursos en 
moneda extranjera, el cual tuvo su origen en la operación de las 
agencias de la banca mexicana en el exterior. 

En este marco general, la política monetaria se orientó a limitar el 
efecto monetario de las entradas de capital, las cuales, como se ha 
dicho, causaron una acumulación de reservas internacionales. Con 
este fin, el banco central aplicó una activa política de esteri li zación 
mediante operaciones de mercado abierto consistente en vender 
títulos de deuda pública de su tenencia propia. De esta manera, el 
Banco de México absorbió buena parte de la liquidez generada por 
las entradas de capital. Lo anterior se tradujo en una contracción 
muy importante del crédito interno neto del Banco de México en 
cada uno de los trimestres de referencia. 

Al cierre del segundo trimestre de 1991 , el descenso de las tasas de 
interés internas respecto a su nivel de diciembre de 1990 ya repre
sentaba una proporción importante de la que se habría de acumular 
en todo el año. De diciembre de 1990 a junio de 1991 la tasa de 
rendimiento anual de los Cetes a 28 días disminuyó 8.3 puntos 
porcentuales, y a 91 días, 7.3 puntos; el CPP, 7.4 puntos; la del 
papel comercial, 7.3 puntos y 8.5 puntos la tasa activa efectiva. 

En julio-septiembre el flujo de M4 fue significativamente menor 
que en los dos trimestres anteriores. Lo mismo aconteció con el 
financiamiento interno. No obstante, el sistema financiero logró 
generar un excedente de recursos que si bien no fue tan amplio 
como en los trimestres precedentes, permitió una reducción mo
desta de las tasas de interés pasivas. En contraste, entre junio y 
septiembre la tasa activa aumentó 6.1 puntos porcentuales. Así, el 
margen de intermediación fue mayor que en la primera mitad del 
año. 16 

La acumulación de reservas internacionales en este período siguió 
siendo cuantiosa y de magnitud comparable con la de los dos pri
meros trimestres. La contracción del crédi to interno neto del Ban
co de México fu.e también importante. En ambos resultados fue 
determinante la decisión del Gobierno federal de utilizar sus acti
vos externos depositados en el Fondo de Contingencia para amorti
zar parte de su deuda con el Banco de México. 

El menor flujo de M4 y del financiamiento al sector privado fue en 
grado importante reflejo de las restricciones impuestas por el Banco 
de México a la intermediación que la banca realizaba por medio de 
sus agencias en el exterior. Así, a partir de junio se estableció un 
coeficiente de liquidez obligatorio para las captaciones en moneda 

16. Definido como la tasa activa menos el CPP. 
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extranjera de la banca mexicana. Posteriormente, a partir de agos
to, los términos de este requerimiento se hicieron más restrictivos. 

La motivac ión de esta medida fue de carácter doble. Por una parte, 
convenía moderar el nivel del flujo de capital del exterior, ya que 
su cuantía podría producir una indeseable expansión de la deman
da agregada. Por otra, la consideración de que ningún banco cen
tral puede desempeñar satisfactoriamente su función de prestamis
ta de última instancia si la intermediación crediticia en moneda 
extranjera alcanza volúmenes relativamente grandes. Esto resulta 
fácil de comprender si se recuerda que el banco central no tiene la 
facultad de emitir moneda de otros países. 

Procedía, por tanto, moderar el acelerado crecimiento que estaban 
mostrando los pasivos de la banca mexicana en moneda extranjera. 
Más aún; convenía disponer que el coeficiente de liquidez respec
tivo no fuera en encaje en el banco central, sino que se constituyera 
con activos líquidos sobre el ex terior, a saber: monedas extranjeras 
de curso legal de países de moneda sólida, depósi tos en dólares 
estadounidenses e instrumentos de alta liquidez del mercado de 
dinero a cargo de gobiernos o en tidades financieras de primer 
orden del extranjero. Ello, de manera que ante un posible retiro de 
depósitos, el banco afectado pudiera recurrir en primera instancia 
a una fuente de moneda extranjera distinta de la reserva internacio
nal del instituto emisor. 

En este trimestre el financiamiento interno al sector público dismi
nuyó en algo más de 16 billones de pesos. Dicho comportamiento 
fue determinado de manera importante por dos hechos: la capta
ción realizada por el Gobierno de cuantiosos ingresos derivados de 
la venta de bancos, y la decisión de amortizar deuda interna con 
recursos acumulados en el Fondo de Contingencia en moneda 
extranjera. 

En contraste, el financiam ien to interno a empresas y particulares, 
sin considerar los recursos intermediados por conducto de las 
agencias, fue aún más alto que el del trimestre precedente. Éste, a 
su vez, había sido casi dos veces mayor que el del primero. 

Durante las primeras tres semanas de agosto, algunos bancos -no 
todos- estuvieron descansando de manera excesiva en los recur
sos afectos al coeficiente de liquidez para atender la demanda de 
crédito en pesos, la cual se había intensificado por dos razones: la 
baja de las tasas de interés y la reducción de la oferta de financia
miento en moneda extranjera por parte de la banca mexicana en 
virtud del mencionado es tablecimiento de un coeficiente de liqui
dez obligatorio para la captación en esa moneda. 

La necesidad de reconstituir el coeficiente de liquidez en pesos 
hacia fines de agosto dio origen a una intensa demanda de Cetes y 
Bondes, así como de fondos para adquirirlos. El resultado fue 
paradójico: por un lado se registraron disminuciones de las tasas 
de interés en la colocación primaria de los citados valores guber
namentales, y por otro las tasas de interés de la captación a muy 
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conopl azode la banca comercial ene! mercado de di tero al mayoreo 
presentaban un alza muy importante. Tal situ:H.: ión fu.:: la seña l de 
que el momento de modificar las disposiciones sobre el coefi<.:iente 
de liquidez había llegado. 

Es ta circunstancia coincidió de manera desafortunada con otros 
acontecimientos, cuyo resul tado fue la aparición de fuertes, aun
que meramente. coyuuturales, tensiones en el mercado de dinero al 
mayoreo. Durante la última semana de agosto, la recaudación de 
impuestos lograda por el Gobierno federal excedió de manera 
cons iderable el pronóstico respectivo. Sin embargo, como esto 
sucedió súbitamente, el fenómeno implicó una es terili zación de 
fondos que al banco central le era difícil compensar de inmediato. 
Además, la noticia de que se adelantarían cuantios0s pagos COlTes
pondientes a la privatización del banco comercial más grand~ del 
país hizo que algunos de los operadorc~ del mercado temieran una 
mayor astringencia de fondos, no obstante que el instituto emisor 
acudió en su oportunidad para compensar plenamente el efecto 
monetario de dichos pagos. En adición a lo anterior, durante eso.~ 
días hubo conductas especulativas condncent..:s a que la liquidez se 
concentrara en algunos participantes en el mercad,-,. 

Así, el instituto central se encontró ante un difícil dilema en e u amo 
a la conveniencia de intervenir en el mercado de dinero a fin de 
evitar fluctuaciones abruptas en las tasas de interé-s. Éstas, así sean 
pasajeras, no dejan de causar trastomos. Tras una cuidadosa con
sideración, se optó por un camino intcm1edio: mitigar las fluctua· 
ciones de las tasas con inyecciones de liquidez meramente transi 
torias. Finalmente, al revertirse a los pocos días los efectos mone
tarios de e~as acciones, se hizo pa tente el empeiío de la autoridad 
monetaria de no avalar un crecimiento excesivo del crédito. 

Durante septiembre las tasas de interés mostraron niveles superi o
res a los del mes anterior, especialmente las activas. Sin embargo, 
desde el inicio del cuarto trimestre comenzaron a retomar la tra
yectoria de los dos primeros trimestres. La tasa activa desce.ndió 
5.4 puntos porcentuales y el margen de intermediación se estrechó 
en 5 puntos. Ya en los meses de noviembre y diciembre, la evolu
ción de las tasas de interés fue claramente a la baja y sus niveles 
al cierre del año resultaron incluso ligeramente menores que los 
correspondientes a agosto. 

Para el final del cuarto trimestre, tanto el flujo de M4 como el del 
financiamiento interno a los sectores público y privado crecieron 
de manera notable. Al menos en parte, ello fue consecuencia de 
factores de índole estacional. En el primer caso, del aumento del 
componente de billetes y monedas; en el segundo, de que éste fu e 
el único trimes tre en el cual el sector público no liberó recursos en 
montos sign ificativos. Lo anterior coincidió con una ampliación 
muy importante del crédito asignado al sector privado. 

La acumulación de reservas internacionales fue menor que en los 
trimestres precedentes y el crédito neto del banco central aumentó. 
Esto último, a fin de acomodar el crecimiento estacional de la 
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dcm~,ncla de billetes y nl\llledas y la ~~xpansión , usual en .::sta parte 
del aíio, del gas to del sector público. 

FLNANZAS PÚBLICAS 

n 1991 se lograr·:m importantes avance.s en cuanto al e· n...:a
mit~t>to de las finanzas públicas. !

7S ·consiguió un aumento 
significativo del ahoJTo del sector público y se pudo continuar co:1 
la reoriemación del gasto hacia las a e ti vidade~ prioritarias del Es
tado. Esos resuítados posi tivos fueron producto de la congruencia 
de las políticas instrumentadas en el aí1o y en ejercicios anterior s 
y, salvo por la caída del precw del petróleo de exportación, de la 
fRvorab le evolución del entorno económico. 

Ing1 esos, egresos y déficit o supr.rávit 

l proc.;;so de redimensionamiento de l sector público permitió 
que el Gobie1no fedcrc~ l obtuviera cuantiosos ingresos, aprox ·

madamente 30 billones de peso~:. por la venta de entidades públi 
crts, principalmeni'e de Telmcx y de algunas de las instirucion s 
b¿mcari, s. 1" Dad~ la natural e:~. a ex traordinaria y no rccurr .nte de 
esas operaciones , los ingresos así obtenidos no se usaron para 
financiar gastos ordinarios del ejercicio, s ino para disminui la 
deuda neta del sector público. Si en la medición de las finan zas 
públicas se consideran los ingresos por concepto de desincor
poraciones, los resultados obtenidos en 1991 no tienen preceden
te. De .:-.sa manera, con relación al PIB, el superávit económico 
primario alcanzó un nivel de 9%, el operacional fue 6.9% y el 
financiero de caja llegó a 1.9%. Esta última cifra significa que el 
sector público pasó de ser un demandante de recursos financieros 
a la economía a un oferente neto. 

17. Las cifras bási cas de ingreso y gasto reportadas en este Informe 
A11ual fueron tomadas del documento "Informe sobre la Situacióu Eco
nómica y las Finanzas Públicas, co¡¡cspondicn te al cuarto lri mest e de 
1991" , enviado a la H. Cá1na:!'a de Diputados por las Secre tarías d Ha
cienda y Crédi to Público y de Programación y Presupuesto. Sin embargo, 
la información consolidada de ingresos y gas tos que se presenta en es · 
sección no corresponde a la utilizada en el mencionado documento. Con 
el propósito de eliminar todas la,: opcracium:s compt:nsac.las entre el pro
pio sector público e identificar al subse.ctor que efectivamente obtiene los 
ingrcsos o ejerr.e el gas to, aquí se consolida no solamente al sector p -
supuestario (Gobierno federal y sector paraestatal controlado), sino tam
bién al sector extrapresupuestario . Cabe aclarar ad icionalmente qu los 
datos aquí publi cados no son directamente comparables con los de años 
anteriores en virtud de revisiones que afectaron tanto a las cifras de ingre
sos y gastos como a las dc Plll. Por último, el uni verso de entidades del 
sector público correspondiente a 1990 difiere del de 1991 por efecto de 
las desincorporaciones realizadas en es te año. 

18. Los ingresos por dcsi ncoqJoración se con fi guraron po ingreso~ 

líquidos y por red ucción del saldo de la deuda pública. Es to último debido 
a que la deuda interna y externa de Telmex se recla.>ificó como deuda del 
sector privado al venderse dicha empresa. 
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S m l:rnburgo , la mejoría Pll materia de finanzas públicas es eviJ..:n
te aun sin cons iderar l o ~: ingresos ex tt anrdinanos pnr l a~ v<:ntas de 
ntidades públ icas . Sin incorporar estos i ngr~sos , .::1 défic it fill an

cicw tle caja se ubtcó r n 1.5% del PIB , 2. '1 punt os pc>r debaj o del 
rcg:strado el año anterior, el menor en los últitllos 2:1 años. Por su 
parte, d balance operacior tal del ~ ..:c to r públicv, sm incl uir el efec
to de las ventas de empresas paracs tatales , arrojó el superávit más 
elcvatlo de que se tie!le n:gistru : 3.3 % del PI B. 

Ta les result ados en las fi nanzas púbiic ;•s se logranm :1 pesar de y u L~ 

durante el año t:1 país se enfren tó a Llll mercado pettolcro ine~t , h:t! 
con tendencia de precios;¡ la baj a. f: ,¡ el primer trimestre el prec·;v 
del crudo mexicano de exportación disminuyó 8.19 <.ló larc s p•.>r 
barr il cornu consecuencia de los acon tecimientos tl el golfo Pérsi
Cv . Dunmte el resto del año la col izac ióu lu vv Jluctuaciones emhicHs 
para que a su cierre el precio se ubicara 9.36 dólares por de.baj u ele! 

nivel de dici embre de 1990. En pro!l1cdio , d uramc 199 1 el precio 
del banil del cruclo mexi é:ano de exportaciór! fue 4.56 dó lares in
f rior al de 1990. 

Las medidas tendientes a lograr una mayor rJi.; iencia y equidad del 
sistema triuutario, así como Ull a ¡JO!Í t1 ca real ista de pn:cios y tari
fas para los bienes y serv icios pú blicos, afi anzaron los ingresos del 
erario. En el gasto se dio prioridad a la atención de las demandas 
sociales así como al desarro llo de la in fraestruc tura produc ti va. Lo 
anterior permitió que dentro de la estructura de las erogaciones 
programables se fortaleciera la tendencia, observada desde el año 
anterior, de favorecer la invers ión. 

Los ingresos consolidados del sector público, excluyendo los de
rivados de las ventas de entidades públicas , representaron 29.7% 
del PIB, 3.2 puntos porcentuales menor que en d año precedente. 
La disminución de los ingresos se explica por la ca ída de un punto 
del PlB de los ingresos petroleros y por la contracción de 2.4 puntos 
en los correspondientes a los organismos y empresas públicos no 
petroleros. Estas reducciones se compensaron parcialmente por el 
incremento de 0.2 puntos del PIB en los ingresos no petroleros del 
Gotierno federal. Por su parte, los ingresos presupuestarios di smi
nuyeron de 27.5% del PIB en 1990 a 26. 2% en 1991 , aunque su 
nivel resultó ligeramente superior al programado . Los ingresos de 
las entidades no controladas presupuestariamente di sminnycron 
1.9 puntos porcentuales del Pll3 , primordi almente a causa de la 
des incorporación de Teléfonos de México. 

Los ingresos petroleros, tan to del Gobierno federal como de Pe
mex, se redujeron con respecto a 1990. La desfavorable evolución 
del precio de exportación del crudo mexicano (en promedio ::!.4% 
inferior al de 1990) más que contrarres tó el efecto de los mayores 
volúm~ncs de ventas externas e internas (respectivamente 7.2 y 
4.6 por ciento mayores que las del año anterior) y el del incremento 
de 10.2% p omedio en el precio relativo de la gasol ina Nova. Cabe 
señalar que debido al incremento de tres puntos porcentuales en la 
tasa del derecho sobre extracción de hidrocarburos, Pemex sopor
tó la mayor parte de la caída de los ingresos petroleros. Como 
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proporción del l' I B, los ingresos de esa paraes tat al cayeron de 
3.8% en 199 :1 J 3% en 1991 , en tanto que los ingresos petroleros 
del Gobierno fedeml lo hicieron en menor grado, al pasar en ese 
período de 5. 1 a 4.9 por ciento. 

La disminución de Jos ingresos prop ios de las en tidades no petro
leras controladas presupuestariamente se debió, por un lado, a la 
desincorporac ión de la industria s iderúrg ica y, por otro . a la dec i
sión de que las ernpn::sas púb licas se ret irasen de act tvidades de 
acopio, transformac ión y comercialización de productos agrícolas 
(e;ranos, azúcar y café, p inci palmente) . No obstant e lo ant erior, !a 
ca íd~ en los ingresos originada por la med ida descrit a no afectó las 
finanzas públicas porque estu vo acompariada de un menor gasto. 

L.us ingresos no petrokros aumentaron moderadarnente, al pasar 
de 12. 2% del Pll3 en 1990 a 12.4% en 199 1. E llo fue reflejo del 
esfuerzo tributario en ma teri a del imp uesto sobre la renta y del 
mcremento en la recaudación del imp ues to a la importación. Ambos 
efectos compensaron l a~ ca ídas de los ingresos no ,tr ibutarios y de 
la recaudac ión del impuesto especial sobre producción y servicios. 

Las medidas implantadas en años anteriores para ampliar la base 
gravab le del impuesto sobre la renta empezaron a rendi r beneficios 
en 199 l. La recaudac ión por este concep to aumen tó de 4.9% del 
l' IB en 1990 a 5.1% en 1991 . Este incremento es muy ~igni fic a tivo 

si se considera que la tasa aplica ble a las empresas disminuyó de 
36 a 35 por ciento, que se otorgó un subsid io fi scal a los asalariados 
y que se redujo la tasa de retención de intereses. El aumento de la 
recaudación fue favorec ido por la amph1ción en el número de 
contribuyentes, las acci cmes de f iscalización y la evolución sati s
fac toria de la actividad económica. 

La recaudación por concepto del impues to a la importación crt.:c ió 
27.5% en términos rea les. Elio, como refl ejo del dinamismo de las 
compras al ex terior. Por su parte, la recolección correspondiente 
al impuesto al valor agregado permaneció constan te como propor
ción del PIB. Dicho resultado se logró no obstante que se di sminu
yó el p lazo para compensar saldos H favor de las empresas, de 60 
a 30 días , y que a part ir del 11 de noviembre de 1991 se redujo la 
tasa general del impuesto de 15 a 1 O por ciento. Aparte de los 
efectos antiinflacionarios de la reducción de dicha tasa, se obtuvo 
el beneficio adicional de dismin uir el incenti vo a la evasión. 

La recaudac ión por couce¡J tO del impuesto especial sobre produc
ción y serv icios se con trajo Je 0.9% del PIB en 1990 a 0.7% en 
1991. Es to se debió principalmente a la eliminación del impuesto 
sobre aguas envasadas y refrescos en noviembre de 1990. Por 
último, la caída en los ingresos no tributarios, que descendieron de 1.8 
a 1.7 por ciento del PII3 , se derivó de la disminución de las utilidades 
generadas por el Banco de México. Esto fue consecuencia en bue
na medida del cos to de la política de esterilización aplicada por ti 
propio Banco, la que ocasionó que és te se deshiciera de activos 
internos (títulos de deuda pública) y los sustituyera por activos 
internacionales con rendimiento más bajo que el de aquéllos. 
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Además, las menores tasas de interés, tanto in temas como ex ter
nas , registradas en 1991 en comparación con las del aí'l o anter ic>r, 
inc idieron dcsfavorablernentc en la rent abilidad del tota l de los 
act ivos del B anco de M éx ico. La evoluc ión mostrada en 199 1 pm 
los di stintos renglones de ingresos públicos permite confi rmar su 
tendencia a depender cada vez en mayor grado de bases más s .Sli
das y de fuentes más estables de recaudac ión . 

El es fuerw realizado en 1991 en mate.ria de des incorporación de 
empresas del se.ctor pú blico puso de relieve la madurez a que ha 
llegado ese proceso, tanto por el despliegue técnico y de experien
cia, como por e l monto de los recursos ob~enidos: 33 .8 billones de 
pesos, que en términos reale!l represl!ntan 75.6% del total acumu
lado desde que el proceso dio comienzo en 1983 . Así, en 1991 se 
inic iaron 44 desincorp orac iones y se concluyeron 9 '5 : 42 corrcs
pondiero!l a ven tas de participación accionaria , 34 a liquidaciones, 
13 a ext inciones, 3 a orga nismos dados de baj a conforme a los 
lineamientos de la Ley de E ntidades Paraestata les y 3 a trans
ferencia s a gobiemos estatabs y mun icipales. Entre los prou~

sos conclu idos cabe destacar los de. las empr csHs siderúrgi cas y 
de las dos instituc iones bancarias comerc ia les ro1:i -importa11 tes 
de l país. 

La favorable evolución de las fmanzas públicas prop ició un d¡;s
censo mu y significativo del servicio de su deuda, lo que a la vez 
permitió continuar con el cambio de la estructura del gasto ini ciada 
en el ejercicio fisc al de 1990. Las erogaciones pres upuestarias 
programables aumentaron como proporción del PII3 , al pasar de 
15.6 a 15.8 por ciento. Lo anterior se debió al crec imiento de los 
gastos de capital y de las transferencias a entidades fuera del sector 
público no fin anciero (los incrementos en estos conceptos repre
sentaron 0.2 y 0.3 puntos del PIB, respectivamente). Estos aumen
tos excedieron a la reducción de 0.3 puntos del PIB del gasto 
programable corriente del sec tor presupuestario. La desincor
poración de Telmex explica e l menor gasto programable del sector 
paraestatal no controlado que pasó de 6 .2% del PIB en 1990 a 4.6% 
en 1991. 

El cambio en la estructura del gasto programable refleja los obje
tivos de la política de fortalecer la oferta de bienes y servicios 
prioritarios. En particular, cabe poner de relieve el caso de los 
energéticos así como el de la atención a las demandas de los grupos 
sociales más necesitados. Por segundo año consecutivo, durante 
1991 el gasto de capital del sector presupuestario aumentó su par
ticipación en el PIB, al avanzar de 3 a 3. 2 por ciento. Es importante 
recordar que desde 1981 esas erogaciones habían disminuido con
tinuamente como proporción del producto. 

Por otra parte, se continuaron las acciones enmarcadas en el Pro
grama Nacional de Solidaridad, el cual ejerció recursos por un 
total de 5.1 billones de pesos, cantidad que representó más de la 
mitad de la inversión física del Gobiemo fed eral. E llo fue equiva
lente a un aumento de 54.2% en términos reales en relación con el 
monto ejercido el año anterior. 
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En e l rubro de h s rr :~ns fun: • r l:i a o a enti dades !'u era de l su<.-' or p .lol i
co no fi nanciero u e~ta can las des tinadas al sector educ r: c. ión , quL 

crec ieron ss cr.:, Cll témlinos r-:a lcs . Por su part<\ el gasto corriente 
d irecto programable de l scctor pre~;upu <:s t nn o disminuyó de 11 .9% 
del PIB en 19 90 a 1l.4°,!,, en 199 1. Esto fue resultado, por una parte, 
de una contr ac<.:ión de un punto porcen tua l dei 1'1!3 en las adquisi
c iones de i11sumos del sec tor paraes tatal y, por otra, del aumento 
dei ga~ ro corri <.'ntc de l Gobierno fedcml princ ipalmente en serv i
cios personales . L1 <.:on tracc ión del concepto de adqui s;ciones de 
ins umo ,; de los organ ismos y empresas púb licos !'•Jc refl 'jo <.l e la 
menor ac tividad de algmw.s entidades, en anto que el aumen to de 
las erogáciones de la nómina del Go lJienio federal se explica por 
los incremen tos salar iales a los maes tros y s~rvi dores públicos y 
por la contratac ión de personal para el levantamiento, c laburación 
e i.Jt eg:-aci 6n d.:. Padrón Elec lvóal. 

En 1991 d ~ ec i· Jr púb li co erogó porconc·~pto el e in t ere~.::s un m onto 
equ iva lente a :í.7'1Y.· cid Plll , lo c ual signifi có una importar te me
jor ía respecto d.:: !a cifr d th: 10.1% del arlO an terior. En c~í' <.:mnpor
tamicnto influyeron tant o In disminución de la deucl a t·x tcma for
malizada e; , 1 t; 9() C(ln ia bunc: a Hcre~dora , coi no l:.t haja ele. la•; ta:,.;s 
de interés í ntt~mas t ··~: ultante de las b vorablcs e xpcc t aiiv ~s sobrr..: 
el avance de la ece •.orn ía. !:n r. u dn lo a la <.: 1intposiciún dt la s et o
gacion-;s por iuterescs, los l 1.:nm.1inados en moneda nadonal al
canzaron 3 .5% del Pll3, en íanto que aqucllos en divisas rep es n 
taron 2. 2%. Ambas cifras son inferiores a las de 1990 (7 .5 y 2.6 por 
ciento, respectivamente). 

La evolución descrit a de los ingresos y egresos no f inancieros 
permiti ó obtener UII superávi t pri mario , sin considerar el efec to de 
las ventas de entidades públi cas, de 5 .5% del PIB. Esta ci fra superó 
a la suma de las erogaciones por concepto de in tereses r-:ales dc la 
deuda pública int<:m ;¡ suscrita en peso~ y por concepto de intereses 
de la denominada en moneda extranj era. Este resultado se tradujo 
en un superávit operacional de 3.3% del PIB . Si bien el superávit 
primario de 1991 fu e infer ior al reg istrad o en 1990 en 2.3% de! 
PII3, la contracción de 3.4 puntos en la suma de los intereses reales 
de la deuda denominada en moneda nacional y de los i nterese~ de 
la deuda contratada en moneda extrajera fu e aún más pronunciada. 
En consecuencia, el resultado superavi tari o del balance opera..:io
nal de 1991 fu e mayor en 1.1 puntos porcentuales de l PIB, lo cual 
repercut ió en una menor presión efectiva de las finanzas públicas 
sobre la demanda agregad a que en el aiio an t<:r ior. 

Deuda neta del sector público 

ara el análisis de la deud a del sector público se cousideran Jos 
conceptos de és ta: :a deuda económica ampli a y la deuda con

solidada con el Banco de México . Los saldos pertinentes st: defi
nen en términos netos , e:; dec ir, a la deuda bruta tot al s-: le deducen 
los depósitos y disponibilidades de l sector público. El primero de 
estos conceptos permite hac<:r un cálculo más completo de la deu
da del sector público. Incorpora a los pasivos netos del Gobierno 
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fedt ral y del sector paraestatal, el endeudami ento, los activos fi 
nancieros y los resultados de los intermediarios fin ancieros oficia
les (bancos de desarrollo y fideicomisos de fomento). Por otra 
parte, al consolidarse el mencionado sector público amplio con el 
Banco de México, se incluyen también en la deuda pública neta los 
activos y pasivos financieros del banco central con el sector priva
do, la banca comercial y el sector externo. Además se elimina el 
financiamiento neto otorgado por el instituto central al resto del 
sector público. 

Los resul tados en materi a de fi nanzas públicas durante 1991 , in
cluyendo el efecto de las desincorporaciones, permitieron una 
disminución muy importante -respecto del tamaño de la econo
mía- de la deuda neta del sector público, tanto interna como 
externa. 

En términos del saldo promedio de la deuda neta económica am
plia en relación con el PIB, la reducción de ésta entre 1990 y 1991 
fue de 10.2 puntos porcentuales .19 De dicha variac ión, 3.6 puntos 
son explicados por la deuda interna neta y 6.6 puntos por la deuda 
externa neta. 

El monto en 1991 de la deuda neta consolidada con el Banco de 
México, que fue de 36.6% del PIB, es el más bajo registrado desde 
1981. Dicho nivel corresponde a 58% del que existía al comienzo 
del actual gobierno. En comparación con 1990, en 1991 la deuda 
disminuyó 10.4 puntos del PIB, debido fundamentalmente a la 
contracción de la deuda externa (9 .2 puntos), a su vez esto último 
fue reflejo de la acumulación de reservas internacionales del Ban
co de México. 

CoMElli1ARios FINALES 

j al igual que en 1990,la perseverancia en el cambio estructu 
ral y el mantenimiento de una política macroeconómica ten

diente a abatir la inflación, sustentada en la profundización del 
saneamiento fi scal y la contracción del crédito del banco central , 
fueron las variables que determinaron el rumbo de la economía en 
1991. Dichas políticas coadyuvaron a reafirmar la confianza en 
que será posible preservar el clima de creciente estabilidad macro
económica y mejorar las expectativas en cuanto a la productividad 
de la inversión en México. Ello, no obstante el desfavorable entor
no externo que tuvo que afrontar el país a lo largo del año. 

La confianza en e l rumbo de la economía, las cuantiosas entradas 
de capital del exterior, la caída de las tasas de interés externas, la 

19. El sector público económico amplio incluye al Gobierno federal, 
el sector paraestatal, los bancos de desarrollo y los fideicomisos oficiales 
de fomento. Además, considera que el financiamiento otorgado por los 
intermediarios financieros oficiales al sector privado constituye un acti
vo para el sector público. 

documento 

diminución del ritmo de deslizamiento del tipo de cambio y los 
favorables resultados en materia de finanzas públicas, determina
ron en 1991 una reducción adicional de las tasas de interés inter
nas, tanto nominales como reales, con su efecto benéfico en el 
costo del crédito. La mejoría de las finanzas públicas no sólo con
tribuyó a la baja de las tasas nominales y reales y liberó recursos 
para el gasto de inversión privada, sino que, además, tuvo la con
secuencia favorable de incentivar el nujo de recursos financieros 
del exterior hacia el país. Así, la política fiscal es tá produciendo 
ahora no el desplazamiento de la inversión privada, sino su rápido 
incremento. 

En el desempeño económico de los años. recientes, y en particular 
en 1991, destaca de manera sobres'aliente el crecimien to de la pro
ductividad de la mano de obra en el sector manufacturero. Ello se 
observa directamente en las cifras de productividad del sector, o 
indirectamente en el aumento tan significativo de las exportacio
nes manufactureras. La mayor productividad del trabajo ha propi
ciado una mejoría de los salarios reales, sin poner en peligro la 
competitividad de la economía mexicana. Ésta se ha beneficiado 
también de otros factores, entre los que destacan la marcada dis
minución de los costos financieros,los avances en ma teria de cam
bio estructural y la mejor regulación de la economía, todo lo cual 
ha faci litado el desarrollo de las actividades productivas y reduci
do los costos. 

Asimismo, la sensible caída de la inflación y la menor variabilidad 
de los precios relativos que la acompañan han eliminado distorsio
nes y mejorado la calidad de las señales que el mercado transmite 
a los productores y consumidores . Todos estos factores indican 
que en la actualidad la economía mexicana está mejor preparada 
para enfrentarse a la competencia adicional que resulte de una 
integración todavía más intensa a la economía internacional. 

La perspectiva de obtener rendimientos atractivos del gasto de 
inversión en la economía mexicana indujo un aumento del cocien
te de dicho gasto sobre el ahorro privado, al igual que cuantiosas 
entradas de capital. El incremento de ese cociente es reflejo de una 
mayor inversión, parte de la cual se ha financiado con recursos 
provenientes del exterior, mediante inversiones extranjeras direc
tas o de "portafolio", créditos externos y repatriación de capitales. 
De esa manera, si bien el excedente de la inversión sobre el ahorro 
privado se ha traducido en un mayor déficit de la cuenta corriente, 
ello no ha significado de manera alguna un problema de balanza de 
pagos. 

Es posible, dada la modernización previsible del aparato produc
tivo, y dependiendo de la oferta de recursos externos, que el déficit 
de la cuenta corriente persista e incluso aumente temporalmente. 
En la medida en que la inversión madure se ampliará la oferta de 
bienes exportables e importables. Por tanto, no deberá haber pro
blema para dar servicio a las deudas externas ni para cubrir los 
rendimientos de la inversión extranjera, aun en el caso de que 
disminuya o cese el flujo de capital del exterior. 
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Algunos observadores han manifestado cierta inquietud por la 
magnitud y composición de las entradas de capital privado reg is
tradas durante los pasados dos años. Ello, a causa de la supuesta 
volatilidad potencial de una parte de tales flujos ante cambios 
imprevistos en las condiciones económicas, así como por posibles 
dificultades para financiar el déficit de la cuenta corriente. Al res
pecto, cabe señalar que la volatilidad de las corrientes de capital 
del exterior depende en gran medida de la capacidad de los gobier
nos para instrumentar y mantener una política macroeconómica 
congruente. 

La inestabilidad de los flujos de capital es generalmente conse
cuencia de la que muestra la política económica o de su falta de 
idoneidad. En la medida en que el cambio estructural y el marco 
macroeconómico sigan propiciando que el rendimiento esperado 
de las inversiones sea atractivo vis a vis el resto del mundo, es 
previsible que continúen los flujos de capital del exterior. En un 
entorno macroeconómico sólido, con finanzas públicas que no 
ejerzan presión sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos , el 
déficit de dicha cuenta persistirá sólo en la medida en que persista 
el superávi t de la cuenta de capital que lo provoca y financi a. 

El manejo macroeconómico y el cambio estructural que ha expe
rimentado el sector externo de México han fortalecido la capaci
dad de la economía para enfrentarse a perturbaciones externas, 
tanto de tasas de interés internacionales y de términos de intercam
bio, como del nivel de la demanda en los mercados externos. 
Además, el elevado monto de las reservas internacionales propor
ciona márgenes de maniobra y de tiempo adecuados para garanti
zar la eficacia de las medidas que tuvieran que adop tarse ante 
alguna perturbación externa o interna. 

La inversión extranjera dirigida a la compra de títulos financia 
primordialmente expansiones de la planta productiva; directamente, 
si se adquieren nuevas emisiones del sector privado o, indirecta
mente, si se trata de títulos ya existentes. En este último caso, el 
agente económico que los vende obtiene a cambio recursos que le 
permiten financiar la ampliación de su planta productiva. De no 
utilizarlos para este fin, puede, por ejemplo, adquirir instrumentos 
bancarios y propiciar una mayor oferta de recursos prestables de 
los bancos a los inversionistas. De esa manera, seguramente en su 
mayor proporción la inversión extranjera de cartera termina finan
ciando gastos de inversión, ya sea directamente o una vez que los 
recursos son intermediados por el sistema financiero. 

Por otra parte, no puede suponerse a priori que los nuevos tenedo
res de los títulos, es decir, Jo inversionistas extranjeros, sean me
nos estables que los anteriores . De hecho, estos fondos traídos del 
exterior han demostrado, en general, tener permanencia, no obs
tante la inestabilidad de algunas variables importantes para la 
economía mexicana, como el precio del petróleo o el ritmo de 
actividad de sus principales socios comerciales. Sin embargo, aun 
así sería imprudente descontar totalmente la contingencia de algu
na reversión parcial de los movimientos de ca pi tal. Por esta razón 

693 

durante 1991 el Banco de México esterilizó el efecto monetario de 
una proporción elevada de las entradas de capi tal, a fin de conver
tirla en reservas internacionales. Como resultado de esa polít ic , 
37.6% de las entradas de capital privado term inaron en las reservas 
internacionales, intens ificándose así los esfuerzos que en el mis
mo sentido se hicieron en el año precedente. 

No obstante los significativos lo gros obttnidos durante los últi
mos tres años en materia de control de la inflación, es necesario 
avanzar más y persisti r en la meta ele disminuirla a la tasa de los 
principales soc ios comerciales del país. Para ello es indispensable 
perseverar en el mantenimiento de una posición sana de las finan
zas públicas, y en la aplicación, como se ha estado haciendo, de 
una política monetaria conducente a estabil izar los precios. 

Las políticas monetaria y fiscal en 1991 implicaron una fu erte 
contracción del crédito interno neto del Banco de México a la 
economía, el cual se red uj o 15.3 billones de pesos ese año. Esta 
disminución también revel a un fenómeno de gran importancia: en 
1991 , al igual que en el aiio precedente, el crecimiento de los 
agregados monetarios no provino de una expansión del cr 'dito del 
banco central , sino de aumentos ocurridos por el lado de la deman
da del público de activos denominados en pesos. Al no haberse 
satisfecho esta demanda mediante la expansión del crédi to del 
banco central, la brecha se cerró mediante la importación de capi
tales. 

Finalmente, debe mencionarse que los avances en cuanto al esta
blecimiento de bases só lidas para sustentar e l crec imiento econó
mico futuro tienen escaso precedente en es te país. Se han saneado 
las fin anzas públicas, lo que ha permitido disminuir la deuda del 
sector público - tanto interna como externa- en relación con el 
tamaño de la economía, y se ha aplicado una política monetaria 
tendiente a estab ilizar los prec ios. 

Además, se ha profundizado la política di'; cambio estructural orien
tada a mejorar la eficienci a del sistema económico. Entre los ren
glones más notables de avance en esta materia cabe mencionar: la 
apertura de la economía a la competencia internacional; la libera
ción del sector financiero sin descuidar, sino reforzando, su esta
bilidad; la renegociación de la deuda ex terna; las reformas para 
modernizar la agricultura; la simplificación de la normatividad 
relativa a la invers ión ex tranjera; as í corno la redefinicióndel papel 
del Estado en la economía, al reducir su participación directa en las 
actividades productivas sin menoscabo de su papel rec tor. Además 
de mejorar la productividad y propiciar una más eficiente asigna
ción de los recursos disponibles, estas políticas seguirán contribu
yendo a la reducción del ritmo de incremento de los precios inter
nos. 

Todo ello, en respuesta a la fin alidad de alcanzar una tasa de cre
cimiento económico satisfactoria y sostenible con estabilidad de 
precios, que permita lograr niveles crecientes de bienestar para la 
pobl ación. O 
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• mar1o S 
estad~ stico* 
Dirección Ejecutiva de Promoción de Oferta Exportable 

Gerencia de Análisis Macroeconómico y Estadístico del Comercio Exterior 

Comercio exterior de México, LAB (resumen) 1 

(Enero-febrero, miles de dólares) 2 

Variación 

Concepto 1991 1992 Absoluta Relativa 

Exportación 3 4 350 667 4 218 587 -132 080 - 3.0 
Del sector público 1 533 965 1 232 182 -301 783 - 19.7 
Del sector privado 2816702 2 986 405 169 703 6.0 

Importación 4 5 536 226 6 783 096 1 246 870 22.5 
Del sector público 569 515 536819 -32 696 -5.7 
Del sector privado 4 966 711 6 246 277 1 279 566 25.8 

Saldo - 1 185 559 -2 564 509 - 1 378 950 116.3 
Del sector público 964 450 695 363 -269 087 -27.9 
Del sector privado -2 150 009 - 3 259 872 - 1 109 863 51.6 

• El• bm• do 1"'' r,.;, Roi' .. ,;¡,"• coo OO.c '" '""' d<l Grupo de Trnb•jo dd lmüru<o N•dnn•l d< Ed•dí•üco, Goog•"'' 'loío=óüu~HCP-Bmo 1 
de México para la Información del Comercio Exterior. 
l. Excluye las operaciones de las maquiladoras es tablecidas en las zonas y perímetros libres . 2. Cifras preliminares. 3. Incluye revaluación. 4. Incluye franjas 
fronteriza s y zonas libres. 5 . Cantidades heterogéneas. - . Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. n.d. No disponible. n.e. No 
especificado. a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 
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México: balanza comercial (LAR) por sector de origen y tip(i de producto 1 

(Enero-febrero, miles de dólares) 2 

--- -
Variación 19921]991 

E:rportaci6n 3 Jmportaci6n 4 Saldo Exportación Impurtaci6n 
------ --·--- ------ -------- --

Concepto 199 / 1992 199/ /992 1991 1992 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 
-------------- -- --· - - --- - ---- ----- - --- ---- - -- -- -- -- ·- - --·-- --- - --- -

Total .{ 350 1>67 4 2 18587 5 536 226 6 783 096 - J/ 8J5 59 ··· 2 564 509 - / J2 UBO -· 3.0 1 246 870 22 .5 

B iencs d~ consumo 1 076 54J 1 187 3 )~. 887 518 1 037 963 189 025 149 39:: 1 :o Rl 2 10 .3 !50 445 17.0 
Bien~ • de uso intermedi o 3 07.2 Y35 2 727 603 3 468 515 4 154 6Sg - 44 ~ 580 - 1 q¡ G)S - ']<)5 332 - 9.8 686 143 19 .8 
A i.,ncs de capital 25 1 ¡gr¡ 30.l 62'1 1 180 193 1 590 475 - ')29 00"- - ! 286 84(, 5~ 44 0 20.9 410 282 34 8 

Agricultura y silvicultura 476 78 1 400 025 267 769 3~7 5 16 209 01 2 (,2 509 -- 76 75fi - 16.1 (,9 747 26.0 
Bienes de consumo 333 642 287 191 22 804 10 089 3 1 o 83 8 257 102 - 46 45 1 - 13 .9 7 2.85 31.9 
Bien~s de uso intermedio 1~3 139 1 12 834 242 249 304 4 ¡ 1 -99 110 - l'J1 577 -30 305 -21.2 62162 25.7 
Bienes de capital 2 716 3 016 -2 716 -3 016 300 11.0 

Ganaderla, apicultura, caza y 
pesca 104 630 64 443 59 42 1 80 798 45 209 - 16 355 -40 187 -38.4 21 377 36.0 
Bienes de consumo 5 693 10 102 4 026 1 366 1 667 8 736 4 409 77.4 -2 660 -66.1 
Bienes de uso intermedio 98 840 53 685 39 781 64 8 19 59 059 - 11 134 -45 155 -45 .7 25 038 62.9 
Bienes de capital 97 656 15 614 14 6 13 - 15 517 - 13 957 559 576.3 -1001 -6.4 

Industria atractiva 1 302 841 1 057 365 79 312 108 736 1 223 529 948 629 -245 476 - 18 .8 29 424 37 .1 
Bienes de uso intermedio 1 302 841 1 057 365 79 312 108 736 1 223 529 948 629 - 245 476 - 18.8 29 424 37.1 

Industria manufacturera 2 434 372 2 682 188 5 087 495 6 218 019 -2 653 123 - 3 535 831 247 816 10.2 1 130 524 22.2 
Bienes de consumo 737 170 890 062 85 7 351 1 000 356 - 120 181 -110294 152 892 7.0.7 143 005 16.7 
Bienes de uso intermedio 1 44 7 080 1 490716 3 073 618 3 650 44?. - 1 626 538 -2 159 726 43 636 3.0 576 824 18.8 
Bienes de capital 250 122 301 410 1 !56 526 1567221 - 906 404 - 1 265 811 51288 20.5 41 o 695 35.5 

Otros productos no clasificados 32 043 14 566 42 229 38 027 - 10 186 - 23 461 - 17 477 -54.5 -4 202 - 10.0 
Bienes de consumo 38 3 337 6 152 -3 299 -6 !52 -38 - 100 .0 2 ~ 15 84.4 
Bienes de uso intenn dio 31 035 13 003 33 555 26 250 -2 520 - 13 247 - 18 032 -58.1 -7 305 -21.8 
Bienes de capital 970 1 563 5 337 5 625 -4 367 - 4 062 593 61.1 288 5.4 

---

México: balanza comercial (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-febrero, miles de dólares) 2 

-------- -- -----
1991 1992 

Exportación 3 lmportaci(m ·• Exportación 3 Importación • Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1991 1992 

Total 4 350 667 100.0 5 536 226 100.0 4218587 100.0 6 783 096 100.0 - 1 185 559 -2 564509 

Agricultura y silvicultura 476 781 11.0 267 769 4.8 400 025 9.5 337 516 5.0 209 012 62 509 
Ganadería y apicultura 97 711 2.2 58 252 1.1 5 1 144 1.2 79 541 1.2 39 459 -28 397 
Caza y pesca 6 919 0.2 1 170 13 299 0.3 1 257 5 749 12042 
Industria extractiva 1302 841 29.9 79 312 1.4 1 057 365 25. 1 108 736 !.6 1 223 529 948 629 

Petróleo y gas natura l 1 196 304 27.5 7 632 0.1 996 009 23 .6 6295 0.1 1 188 672 989 714 
Minerales metálicos 51 791 1.2 33 119 0.6 16167 0.4 57 824 0.9 18 672 - 41 657 
Minerales no metáli cos 54 746 1.3 38 561 0.7 45 189 1.1 44 617 0.7 16 185 572 

Industria manufacturera 2 434 372 56 .0 5 087 495 91.9 2 682 188 63.6 62 18 019 91.7 -2 653 123 - 3 535 831 
Al imentos, b<:bidas y tabaco !59 539 3.7 475 373 8.6 166 475 3.9 484 715 7.1 -315 834 - 318240 
Textiles y prendas de vestir 84 443 1.9 149 342 2.7 96 006 2.3 225 682 3.3 - 64 899 - 129 676 
Pieles y cueros y sus manufacturas 19 893 0.5 20 810 0.4 24 122 0.6 37 337 0.6 -9 17 - 13 2 15 
Maderas en manufacturas 24 !59 0.6 38 8~0 0.7 32 775 0.8 62 403 0.9 - 14 681 -29 628 
Papel, imprenta e industria editorial 45 OSI !.O 180 594 3.3 32 579 0.8 233 075 3.4 - 135 543 -200 496 
Derivados del petróleo !53 644 3.5 191 652 3.5 102 611 2.4 185 145 2.7 - 38 008 - 82 534 
Petroquímica 60 958 1. 4 76 693 1.4 53 784 1.3 62 385 0.9 - 15 735 -8 601 
Quím ica 320 697 7.4 493 696 8.9 305 609 7.2 586 641 8.6 - 172 ':'99 -281032 
Productos de plástico y de caucho 20167 0.5 146 249 2.6 25 444 0.6 189 880 2.8 - 126 082 - 164 436 
Manufacturas de minerales no metálicos 83 201 1.9 49 829 0.9 97 848 2.3 69 775 1.0 33 372 28 073 ~ 
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--------------·---- --- -- -- -----------------------------
1991 /902 ---·--- ---~------ - ------------

Expor1<1ción 3 Importación 4 Expor tación 3 l mportación 4 Saldo 
------- ------

Concepto Va lor q'c, Valor % Valor % Valor % 1991 1992 
----- ------------------ ------

Stderurg ia 149 604 3.4 335 685 6.1 136 61 1 3.2 418 962 6.2 -- 186 081 -282 351 
Mineromet.alu rg ia 125 504 2.9 15 2 17 1.4 138843 3.3 87 4(>1 1.3 50 287 5 1 379 

Vehículos para e l lran,port•: , sus 
part .<y re facc iones 7l3 610 16.9 1018860 18.4 961 8S9 22.8 1 259 289 18 .6 - 285 220 - 297 400 
a) Aulotransporte 727 431 16.7 953 163 17.2 949 852 22.5 J OJ8 838 16.2 - 225 732 - 148 986 
b) A~ro1 1 ansporte 4 030 0.1 27 022 0.5 4 506 0.1 U6090 2.0 -22 992 - 131 584 
e) Ferrocarril 2 179 0.1 24 718 0.4 6 383 0.2 21 JOS 0.3 -22 539 - 14 925 
d) Navegación 13 957 0.3 1 148 3 053 - 13 957 - 1 905 

Produ~tos metá li cos, maquinHria y 
equipos industria les 453 H72 10.4 1 834 655 33 .1 507 592 12.0 2315266 34.1 - 1 380 783 - 1 807 674 
a) Para la agricu ltura y ganadería 2 774 0.1 23 369 0.4 2 845 0.1 24 292 0.4 -20 595 -21 447 
b) Equ ipo profes ional y c ienr ífico 4 216 0.1 122 854 2.2 4 740 0.1 156 668 2.3 - 11 8 638 - 15 1 928 
e) Equ ipos y aparatos eléctricos y 

electrónicos 139 401 3.2 602 977 10.9 174 654 4.1 677 608 10.0 -463 576 - 502 954 
d) Aparatos de fotog afía, óptica y 

relojería 17 543 0.4 61 361 1. 1 31 513 0.7 73 553 1.1 - 43 818 - 42 040 
e) Alhajas y obras d m tal común 1 114 4 317 0.1 2 069 5 628 0. 1 - 3 203 -3 559 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 288 824 6.6 10 19 777 18 .4 29 1 771 6.9 1377 5 17 20.3 - 7~0 953 - 1 085 746 

Productos no clasificados 32 043 0.7 42228 0.8 14 566 0.3 38 027 0. 6 - 10 185 -23 461 

México: principales artículos exportados (lAB) por sector de origen 1 

(Enerof ebrero, miles de dólares) 2 

Toneladas VCli·iación Miles de dólares Variación -----------
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Total 4 350 667 4 218 587 -3.0 

Agricultura y silvicultura 476 78 1 400 025 - 16.1 
Legumbres y hortal izas f1es¡;as 3 31641 5 27R 909 -- 11.9 180 299 181 864 0.9 
Café crudo en grano J 57 427 50 426 - 12. 2 101 507 73 495 -27.6 
Ji tomate 3 155 176 79 399 - 48.8 82 275 40 908 - 50.3 

rutas frescas, n. e. 55 209 83 239 50.8 18 9 11 34 609 83.0 
Algodón 3 11 603 13 63 1 17 .5 18 3 15 16 635 - 9.2 
Melón y sandía 68 4 11 28 135 -58.9 20 161 8 071 -60.0 
Semilla de ajonjolí 12 255 4 934 - 59.7 11 838 6 481 -45.3 
Garbanzo 7 73R 5 423 -29.9 5 286 4 315 - 18.4 
Ixtlc de lechuguilla 1 896 1 930 1.8 2 610 2 807 7.5 
Fresas frescas 3 4 482 2 025 -54.8 5 292 2 446 -53.8 
Especias diversas 2 472 1 57 1 - 36.4 2 953 2 315 -21.6 
Tabaco en rama 88 1 740 - 16.0 2 106 796 -62.2 
Cera vegetal 81 89 9.9 213 233 9.4 
Otros 25 0 15 25 050 0.1 

Ganaderfa y apicultura 97 7 11 51 144 - 47.7 
Ganado vac uno 3.5 86 929 4 1 821 -51.9 
Miel de abeja 10 538 8 360 - 20.7 10 330 8 564 - 17.1 
Otros 452 759 67.9 

Caza y pesca 6 9 19 13 299 92.2 
Pescados y mariscos frescos 1 671 2076 24.2 4 597 8 603 87.1 
Langosta fresca y refrigerada 2 8 35 337.5 
Otros 2 314 4 661 101.4 ~ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Industria extractiva 1 302 841 1 057 365 - 18.8 
Petróleo crudo (miles de barriles) 80 024 81 302 1.6 1196304 996 009 -16.7 
Minerales metálicos 51 791 16 167 -68.8 

Cobre en bruto o en concentrados 56 735 14 484 - 74.5 31 673 7 629 -75.9 
Cinc en minerales concentrados 50 982 18 653 -63.4 14 177 5 289 -62.7 
Manganeso en minerales concentrados 1722 2 668 54.9 481 543 12.9 
Plomo sin refinar o en concentrados 900 633 -29.7 629 401 -36.2 
Otros 4 831 2 305 -52.3 

Minerales no metálicos 54 746 45 189 -17.5 
Sal común 936 766 1 572 543 67.9 12 782 20 562 60.9 
Azufre 263 607 206 789 -21.6 30 982 17 307 -44.1 
Yeso 472 025 438 195 - 7.2 2 751 2618 -4.8 
Espato flúor 39 137 21 107 -46.1 3 838 2006 -47.7 
Otros 4 393 2696 -38.6 

Industria manufacturera 2 434 372 2 682 188 10.2 
Alimentos, bebidas y tabaco 159 539 166 475 4.3 

Legumbres y frutas preparadas o en conserva 37 889 39 565 4.4 30 019 35 377 17.8 
Camarón congelado 3 2509 2405 -4. 1 30 786 27 929 -9.3 
Cerveza 37 090 45 292 22.1 17 236 20 467 18.7 
Tequila y otros aguardientes 6 548 7 215 10.2 10 715 13 364 24.7 
Abulón en conserva 132 176 33.3 7 645 7 295 -4.6 
Café tostado 4 004 2 783 -30.5 9 294 5 895 -36.6 
Langosta congelada 241 213 - 11.6 3 448 3 300 -4.3 
Azúcar 311 6 860 a 72 3 094 a 
Jugos de frutas, n. e. 2 618 2 157 -17.6 1 652 2 608 57.9 
Jugo de naranja 4 557 1 779 -61.0 3 858 2045 -47.0 
Carnes de ganado, excepto equino 242 415 71.5 539 1 780 230.2 
Manteca de cacao 681 200 -70.6 1 586 518 -67.3 
Extractos alcohólicos concentrados 1 181 371 -68.6 1009 489 -51.5 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 11 622 7 899 -32.0 865 261 -69.8 
Atún congelado 614 100 -83.7 601 85 -85.9 
Otros 40 214 41 968 4.4 

Textiles y prendas de vestir 84 443 96 006 13.7 
Fibras textiles, artificiales y sintéticas 14 936 15 056 0.8 33 217 34 831 4.9 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 3 874 3 986 2.9 14 162 15 209 7.4 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales o lana 6 266 4 830 -22.9 13 199 14 681 11.2 
Mechas y cables de acetato de celulosa 1 984 2 312 16.5 5 845 6 179 5.7 
Hilados de algodón 292 711 143.5 1 047 2432 132.3 
Hilados y cordeles de henequén 41 68 65.9 181 337 86.2 
Otros 16 792 22 337 33.0 

Pieles y cueros y sus manufacturas 19 893 24122 21.3 
Calzado 911 963 5.7 13 520 15 946 17.9 
Artículos de piel o cuero 687 1 879 173.5 5 211 7 513 44.2 
Pieles o cueros preparados de bovino 257 104 -59.5 1 162 663 -42.9 

Madera en manufacturas 24159 32 775 35.7 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas s 15 691 19 290 22.9 
Muebles y artefactos de madera 8 266 7 454 -9.8 6 944 9 371 35.0 
Otros 1 524 4 114 169.9 

Papel, imprenta e industria editorial 45 051 32 579 -27.7 
Libros, almanaques y anuncios 1782 993 -44.3 11 651 9 151 -21.5 
Publicaciones periódicas 705 514 -27.1 1 511 3 357 122.2 
Otros 31 889 20 071 -37.1 

Derivados del petróleo 153 644 102 611 -33.2 
Gasóleo (gasoil, miles de m') 278 2142 670.5 45 365 52 145 14.9 
Combustóleo ifuel oil) 120 736 378 002 213.1 15 228 21 432 40.7 
G;,, butano y propano (miles de m3) 628 366 -41.7 45 494 14 129 -68.9 
Gasolina (miles de m') 2 -100.0 
Otros 47 555 14 905 -68.7 

Pctroq uímica 60958 53 784 -11.8 
Cloruro de polivinilo 22 829 45 904 101.1 11 775 21 166 79.8 
Amoniaco 74 136 177 033 138.8 8 306 17 094 105.8 ~ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Etileno 36 145 35 849 - 0.8 26 858 8 696 -67.6 
Polietileno 8 900 13 991 57.2 9373 6 713 -28.4 
Otros 4646 115 - 97.5 

Q'!ímica 320 697 305 609 -4.7 
Acidos policarboxílicos 68 340 71 540 4.7 39 545 40139 1.5 
Materias plásticas y resinas sintéticas 25 991 29 709 14.3 37 330 35 560 -4.7 
Colores y barnices preparados 11 377 15 329 34.7 17 547 17 719 1.0 
Placas y películas diversas 5 102 11 040 116.4 10 170 14 438 42.0 
Productos farmacéuticos, n. e. 1 408 4 059 188.3 5 371 11 431 112.8 
Ácido fluorhídrico 13 374 12 083 - 9.7 13 323 11 330 - 15.0 
Abonos químicos y preparados 243 775 78 613 -67.8 40 897 10 797 -73.6 
Compuestos de funciones nitrogenadas 2082 4 713 126.4 6 644 6 357 -4.3 
Compuestos heterocíclicos 480 1 169 143.5 2 610 6 009 130.2 
Hormonas naturales o sintéticas 31 14 -54.8 3 733 5 014 34.3 
Óxido de cinc 5 675 5 465 -3.7 5 079 4 703 -7.4 
Sulfatos y sulfitos diversos 5 643 5 955 5.5 3 442 3 829 11.2 
Sulfato de sodio 14 599 30740 110.6 1 938 3 735 92.7 
Óxido de plomo 6 286 4 980 - 20.8 4 350 3 374 -22.4 
Sílices, fósiles y tierras activadas 5 080 5 089 0.2 1 756 1 856 5.7 
Otros 126 962 129 31!1 1.9 

Productos de plástico y de caucho 20 167 25 444 26.2 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 7 852 9 204 17.2 13 729 20576 49.9 
Otros 6 438 4 868 -24.4 

Manufacturas de minerales no metálicos 83 201 97 848 17.6 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 48 217 52 951 9.8 44 497 51 443 15.6 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 35 977 44 376 23 .3 7 255 11 287 55.6 
Cementos hidráulicos 198 413 166 285 - 16.2 8 796 6 205 - 29.5 
Otros 22 653 28 913 27.6 

Siderurgia 149 604 136 611 -8.7 
Hierro en barras y en lingotes 121 654 88 915 -26.9 56 430 43 565 -22.8 
Tubos y cañerías de hierro o acero 45 799 58 539 27.8 30063 43 282 44.0 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 39 595 19 546 -50.6 38 729 28 311 -26.9 
Ferroligas en lingotes 13 968 7 441 -46.7 8 986 5 461 -39.2 
Hierro o acero en pefiles 6 425 839 -86.9 2 344 331 -85.9 
Otros 13 052 15 661 20.0 

Minerometalurgia 125 504 138 843 10.6 
Plata en barras 293 315 7.5 38 811 39 980 3.0 
Cobre en barras 14 892 17 633 18.4 33 286 39 145 17.6 
Cinc afinado 14 481 12 325 - 14.9 17 559 13 739 -21.8 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 2 204 2 33 1 5.8 7 545 7 620 1.0 
Otros 28 303 38 359 35.5 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 733 640 961 889 31.1 
a) Autotransporte 727 431 949 852 30.6 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 41 998 53 524 27.4 443 530 549 724 23.9 
Motores para automóviles (piezas) 205 127 220 547 7.5 175 682 190 143 8.2 
Automóviles para transporte de carga (piezas) 1 152 6 705 482.0 9 218 91 681 894.6 
Partes sueltas para automóviles 18 139 14 285 -21.2 61 262 64 229 4.8 
Partes o piezas para motores 3 171 5 629 77.5 16 206 28 378 75.1 
Muelles y sus hojas para automóviles 5 206 6 808 30.8 7 326 8 984 22.6 
Otros 14 207 16 713 17.6 

b) Aerotransporte 49 27 -44.9 4 030 4 506 11.8 
e) Ferrocarril 2 179 6 383 192.9 
d) Navegación 1 148 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 453 872 507 592 11.8 
a) Para la agricultura y ganadería 2 774 2 845 2.6 

Máquinas y aparatos agrícolas 5 1 634 1 818 11.3 
Otros 1 140 1 027 - 9.9 

b) Equipo profesional y científico . 4 216 4 740 12.4 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 139 401 174 654 25.3 

Aparatos e instrumentos eléctricos, n. e. 5 34 616 41 248 19.2 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 1 276 1 218 -4.5 17 609 25 908 47.1 
Cables aislados para electricidad 5 586 4 763 - 14.7 25 014 21 579 - 13.7 ~ 
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Toneladas 
Variación 

Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Refrigeradores y sus partes s 9 432 13 511 43.2 
Piezas para instalaciones eléctricas, n. e. 1 825 3 351 83.6 9 575 9 319 -2.7 
Partes y refacciones de radio y televisión 55 207 276.4 2 4Q5 8 287 244.6 
Transformadores eléctricos s 4 903 7 703 57.1 
Otros 35 847 47 099 31.4 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 17 543 31 513 79.6 
Aparatos fotográficos y cinematográficos s 16 191 27 385 69.1 
Otros 1 352 4 128 205.3 

e) Alhajas y obras de metal 1 114 2 069 85.7 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 288 824 291 771 1.0 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n. e. 7 037 4 399 -37.5 61 475 65 198 6.1 
Maquinaria para proceso de información s 60250 45 489 -24.5 
Hornos, calentadores, estufas, etc., no eléctricos 4 891 7 785 59.2 15 201 21 730 43.0 
Baleros, cojinetes y chumaceras 2 005 2 011 0.3 11 068 12 480 12.8 
Llaves, válvulas y partes de metal común 1 229 1 307 6.3 8 608 9 656 12.2 
Motores y máquinas motrices s 8 033 8 631 7.4 
Grupos para el acondicionamiento de aire s 5 882 6 290 6.9 
Juguetes. juegos y artículos para deporte 684 907 32.6 5 123 6 241 21.8 
Envases de hojalata y de hierro o acero 2 895 3 881 34.1 4 354 4 746 9.0 
Herramientas de mano 5 038 523 -89.6 3 652 4 674 28.0 
Otros 105 178 106 636 1.4 

Productos no clasificados 32 043 14 566 - 54.5 

México: principales artículos importados (LAB) por sector de origen 1•4 

(Enero-febrero, miles de dólares) 2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Total 5 536 226 6 783 096 22.5 

Agricultura y silvicultura 267 769 337 516 26.0 
Sorgo 468 854 11 78537 151.4 50 372 137 569 173.1 
Semilla de soya 234 167 294 532 25.8 53 020 67 280 26.9 
Semillas y frutos oleaginosos, n. e. 53 9 11 81 882 51.9 24 917 31 432 26.1 
Frutas frescas o secas 11 921 31 476 164.0 9 043 19 196 112.3 
Semilla de algodón 23 268 ~ 3 014 84.9 25 970 9 596 -63.0 
Caucho natural 15 134 10 752 -29.0 13 790 9 339 -32.3 
Maíz 364 179 6 945 -98.1 42 216 5 888 -86.1 
Trigo 117610 20439 -82.6 10025 3 213 -68.0 
Cebada en grano 15 078 6 323 -58.1 1 869 620 -66.8 
Frijol 9 045 404 -95.5 5 534 389 -93.0 
Otros 31 013 52 994 70.9 

Ganader[a y apicultura 58 252 79 541 36.5 
Ganado vacuno (cabezas) 20 896 63 542 204.1 19 521 40227 106.1 
Pieles y cueros sin curtir 16 591 17 876 7.7 22 486 22 710 1.0 
Lana sin cardar ni peinar 727 831 14.3 3 603 3 529 -2.1 
Otros 12 642 13 075 3.4 

Cma y pesca 1 170 1 257 7.4 

Industria extractiva 79 312 108 736 37.1 
Minerales metálicos 33 119 57 824 74.6 

Mineral no ferroso 32603 45 468 39.5 3 259 11 525 253.6 ~ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Mineral de estaño 849 676 -20.4 1 701 544 -68.0 
Otros 28 159 45 755 62.5 

Minerales no metálicos 46 193 50 912 10.2 
Fosforita y fosfato de calcio 320 198 232 715 -27.3 11 893 9 286 -21.9 
Combustibles sólidos 25 299 148 816 488.2 3 690 8 729 136.6 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 68 610 67 686 -1.3 5 089 7 092 39.4 
Piedras minerales y diamantes industriales 12 961 12 380 -4.5 3 177 2 694 - 15.2 
Amianto, asbesto en fibras 9 580 8 424 - 12.1 5 373 5 659 5.3 
Otros 16 971 17 452 2.8 

Industria manufacturera 5 087 495 6218019 22.2 
Alimentos, bebidas y tabaco 475 373 484 715 2.0 

Carnes frescas o refrigeradas 58 008 81 505 40.5 90 457 121 683 34.5 
Leche en polvo 25 034 35 991 43 .8 53 672 61 399 14.4 
Alimentos preparados para animales 111 906 142 599 27.4 20 684 37 784 82.7 
Aceites y grasas animales y vegetales, n. e. 91 108 65 521 -28. 1 40 586 29 185 -28. 1 
Preparados alimenticios especiales 13 258 23 173 74.8 19 145 27 082 41.5 
Pieles comestibles de cerdo 15 177 16 537 9.0 12 393 13 787 11.2 
Sebos de las especies bovina y caprina 28 569 30 944 8.3 9 740 10 491 7.7 
Mantequilla natural 5 563 5 217 - 6.2 9 184 9 912 7.9 
Azúcar 305 832 22 654 -92.6 118 356 5 634 -95.2 
Aceite de soya 2 309 7 590 228.7 1 107 3 133 183.0 
Otros 100 049 164 625 64 .5 

Textiles y prendas de vestir 149 342 225 682 51. 1 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 9 383 12 027 28 .2 49 643 55 349 11.5 
Prendas de vestir de fibras vegetales 2927 4 904 67.5 24 316 46 343 90.6 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 1 226 2 548 107.8 15 765 25 033 58.8 
Prendas de vestir, n. e. s 7 876 15 046 91.0 
Telas de todas clases 3 127 1 926 -38.4 4 721 8 625 82.7 
Alfombras y tapetes s 7 835 7 900 0.8 
Ropa de casa habitación 512 679 32.6 1 843 4 965 169.4 
Otros 37 343 62 421 67.2 

Pieles y cueros y sus manufacturas 20 810 37 337 79.4 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 2 252 4 107 82.4 15 376 23 688 54.1 
Pieles y cueros preparados 1 202 1700 41.4 5 434 13 649 151.2 

Madera en manufacturas 38 840 62 403 60.7 
Madera en cortes especiales 44 011 71 101 61 .6 21 255 35 686 67.9 
Otros 17 585 26 717 51.9 

Papel, imprenta e industria editorial 180 594 233 075 29. 1 
Papel y cartón preparado 67 414 85 418 26 .7 52 426 70 796 35 .0 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 197 28 1 239 214 21.3 51 539 54 822 0.4 
Libros impresos 2 151 2 358 9.6 17 076 2 1 241 24.4 
Pasta mecánica de madera 3 356 6 313 88.1 1 283 2 153 67.8 
Otros 58 270 84 063 44.3 

Derivados del petróleo 191 652 185 145 -3.4 
Gasolina (miles de litros) 424 923 596 218 40.3 81 794 84 900 3.8 
Gas butano y propano (miles de litros) 228 101 294 124 28.9 32 596 34 589 6.1 
Combustóleo (/uel-oil) 294 718 410 238 39.2 33 309 25 642 -23.0 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 50 662 41 524 - 18.0 22 954 16 728 -27.1 
Coque de petróleo 15 950 15 136 -5. 1 4 086 4 068 -0.4 
Parafina 5 604 5 790 3.3 3 721 3 763 1.1 
Otros 13 192 15 455 17.2 

Petroquímica 76 693 62 385 - 18.7 
Polipropileno 25 981 27 309 5. 1 25 367 17 224 -32. 1 
Polietileno 4 873 10509 115.7 6 239 8 799 41.0 
Xileno 28 006 22 740 - 18.8 14 642 8 669 -40.8 
Cloruro de vinilo 34 824 37 2 16 6.9 13 617 8 421 -38.2 
Óxido de propi1eno 6 865 6 472 -5.7 6 774 6 817 0.6 ~ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Butadieno s 3 935 2 845 -27.7 
Benceno y estireno 1 578 4 241 168.8 1 252 1 943 55.2 
Otros hidrocarburos aromáticos s 425 1 868 339.5 
Ciclohexano 2 14 600.0 7 12 71.4 
Acrilonitrilo - 100.0 8 4 -50.0 
Otros 4 427 5 783 30.6 

Química 493 696 586 641 18.8 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 19 359 22 868 18.1 73 761 77904 5.6 
Resinas naturales y sintéticas 28 302 31 920 12.8 47 692 47 015 - 1.4 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 5 258 7 195 36.8 34 690 39 704 14.5 
Colores y barnices 2 324 3409 46.7 21 592 23 909 10.7 
Ácidos y anhídridos orgánicos 9 417 10 844 15 .2 20 077 22646 12.8 
Celulosa en diversas formas 2 184 2 793 27 .9 9 459 17 864 88.9 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 604 386 -36.1 14 224 14 382 1.1 
Alcoholes y sus derivados halogenados 14 049 16 521 17.6 14 861 13 517 -9.0 
Sales y óxidos inorgánicos 12 226 10 863 - 11.1 9 417 12 348 31.1 
Sales orgánicas y organometálicas 1 081 1 077 -0.4 8 879 11 737 32.2 
Sales y óxidos de aluminio 43 063 10 450 -75.7 11 771 4 295 -63.5 
Otros 227 273 301 320 32.6 

Productos de plástico y caucho 146 249 189 880 29.8 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 28 784 13 515 -53.0 35 429 55 384 56.3 
Llantas y cámaras 4 173 4 519 8.3 31 995 38 886 21.5 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 5 873 4 636 - 21.1 22 935 24 452 6.6 
Otros 55 890 71 158 27.3 

Manufacturas de minerales no metálicos 49 829 69 775 40.0 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 3 263 26 682 717.7 5 594 12 305 120.0 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n. e. 6 142 10 038 63.4 7 063 10 471 48 .3 
Losas y ladrillos refractarios 10 509 10 738 2.2 12 581 8 373 -33.4 
Otros 24 591 38 626 57.1 

Siderurgia 335 685 418 962 24.8 
Láminas de hierro o acero 125 196 190 300 52.0 89 196 117415 31.6 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 15 893 31 764 99.9 48 044 49 934 3.9 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 11 344 22 260 96.2 16 872 27 336 62.0 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 28 551 16 870 -40.9 42 429 26 1 ()() -38.5 
Barras y lingotes de hierro o acero 20 855 67 687 224.6 10 084 25 882 156.7 
Recipientes de hierro o acero 1 974 3 230 63.6 17 397 24 950 43.4 
Pedacería y desecho de hierro o acero 156 878 105 635 -32.7 19 555 11 778 -39.8 
Alambre y cable de hierro o acero 10 099 8 074 -20.1 8 801 7 884 - 10.4 
Aleaciones ferrosas 7 513 4 465 -40.6 7 113 5 106 -28.2 

Minerometalurgia 75 217 87 464 16.3 
Láminas y planchas de aluminio 6 748 9 950 47.5 20929 28 051 34.0 
Aleaciones y chatarra de aluminio 6 538 6 774 3.6 10 679 8 439 -21.0 
Matas de cobre en bruto 2 381 2 276 -4.4 4 769 4 724 -0.9 
Níquel en matas 229 133 -41.9 2029 1 067 -47.4 
Otros 36 811 45 183 22.7 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1 018 860 1 259 289 23 .6 
a) Autotransporte 953 163 1 098 838 15.3 

Material de ensamble para automóviles 149 625 168 073 12.3 664 770 754 627 13.5 
Refacciones para automóviles y camiones 26 915 37 374 38.9 118 559 131 038 10.5 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 16 495 52 681 219.4 85 280 73 165 - 14.2 
Motores y sus partes para automóviles 5 040 6 010 19.2 35 370 45 190 27 .8 
Automóviles para usos especiales s 6 709 10 597 58.0 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 245 585 138.8 994 6 936 597.8 
Remolques no automáticos (piezas) 444 1 729 289.4 2 423 4 968 105.0 
Otros 39 058 72 317 85.2 

b) Aerotransporte 27 022 136090 403.6 
e) Ferrocarril 24 718 21 308 -13.8 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Material fijo para ferrocarril 16 835 21 861 29.9 12 170 9 612 -21.0 
Refacciones para vías férreas 283 426 50.5 6 884 4 120 -40.2 
Locomotoras 147 25 - 83.0 1 563 92 -94.1 
Otros 4 101 7 484 82.5 

d) Navegación 13 957 3 053 -78.1 
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 1 834 655 2 315 266 26.2 

a) Para la agricultura y ganadería 23 369 24 292 3.9 
Maquinaria agrícola y rural, excepto tractores 2662 3 268 22.8 11 407 11099 -2.7 
Tractores agrícolas (piezas) 511 792 55.0 7 335 7 166 - 2.3 
Partes y refacciones de tractores agrícolas 5 10 30 200.0 
Otros 4 617 5 997 29.9 

b) Equipo profesional y científico 122 854 156 668 27.5 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 1 410 2 402 70.4 65 073 82414 26.6 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 868 783 -9.8 22 249 28 387 27.6 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 405 346 - 14.6 14 518 13 439 -7.4 
Otros 21 014 32428 54.3 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 602 977 677 608 12.4 
Receptores y transmisores de radio y telavisión 7 794 10 542 35.3 105 278 143 859 36.6 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 17 932 8 718 -51.4 136 160 137 727 1.2 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 1 588 925 -41.8 123 578 95 408 -22.8 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 3 566 4 499 26.2 35 609 38 131 7.1 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 1 876 2 064 10.0 27 845 38 118 36.9 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus partes 5 32 047 35 535 10.9 
Otros 142 460 188 839 32.6 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 61 361 73 553 19.9 
Cámaras 1 948 2 150 10.4 38 115 44 213 16.0 
Relojes de todas clases 5 5 777 8 628 49.4 
Otros 17 469 20 712 18.6 

e) Alhajas y obras de metal 4 317 5 628 30.4 
f) Maquinaria,equipo y productos diversos 1 019 777 1377517 35.1 

Máquinas para proceso de información y sus partes 3 912 3 973 1.6 144 798 195 289 34.9 
Maquinaria para trabajar los metales 7 110 10 129 42.5 18 381 84 746 361 .1 
Maquinaria y partes para la industria, n. e. 5 53 563 81 850 52.8 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 5 35 900 63 527 77.0 
Bombas, motobombas y turbobombas 3 368 5 650 67.8 48 731 61 312 25.8 
Máquinas para la industria textil y sus partes 2 566 1047 -59.2 53 333 60 483 13.4 
Herramientas de mano 2967 4 165 40.4 10 032 37 524 274.0 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria del caucho 3 091 2498 - 19.2 46 232 35 321 -23.6 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 1 277 1 290 l. O 29 083 31 819 9.4 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus partes 5 950 9 040 51.9 29 275 31 495 7.6 
Estructuras y partes para la construcción 1 222 4 003 227.6 10704 23 668 121.1 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 1 160 1 430 23 .3 16 844 22 680 34.6 
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas 3 998 4 796 20.0 17 904 21 660 21.0 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y del cartón 1 348 1 287 -4.5 20 308 19 419 -4.4 
Aparatos para el filtrado y sus partes 1 662 1 950 17.3 14 429 18 753 30.0 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 52 289 5 602 -89.3 15 516 18 675 20.4 
Partes y refacciones de toda clase para maquinaria, n. e. 1 861 4 347 133.6 12 450 17 226 38.4 
Máquinas de oficina 247 239 - 3.2 13 424 15 207 13.3 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 1 582 1227 -22.4 22 098 15 206 -31.2 
Hornos y calentadores de uso industrial 5 930 1 918 -67.7 11 760 11 596 - 1.4 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 544 571 5.0 8 961 10 897 21.6 
Turbinas de todas clases 225 162 -28.0 8 560 10 017 17.0 
Partes y refacciones de tractores, n. e. 1 311 1 303 -0.6 10 489 7 404 -29.4 
Motores estacionarios de combustión interna 305 273 -10.5 4 015 4 543 13.2 
Otros 362 987 477 200 31.5 

Productos no clasificados 42 228 38 027 -9.9 



IC 

(No se debe usar para soli cita r 
nueva suscripción) 

A fin de t ener un perfil de nues
tros lectores que permita cumplir 
mejor el objetivo de difusión de la 
revista, le suplicamos responder 
a uno de los siguientes cuestiona
rios, según corresponda. En caso 
de no hacerlo, no nos será posible 
renovar su suscripción . Marque 
sólo una casilla en cada punto. 

Asimismo, le rogamos llenar el 
formato de renovación que apare
ce en el reverso . 

La suscripción se cancelará si el cues
t ionario y el cupón de renovación no 
se reciben antes del 15 de noviembre 
de 1992. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1. Nivel máximo de estudios 
Educación básica [ J 1 
Educación superior [ J 3 

Educación media [ J 2 
Posgrado [ J 4 

1 
1 2. Principal área de estudio 

Economía [ J a Ciencias administrativas [ J b 
Ciencias exactas [ J d Otras ciencias sociales [ J e 

Ciencias naturales [ J e 

3. Principal actividad académica 
Estudiante [ J 1 
Docente [ J 3 

Otra [ J f ____ _ 
(especifique) 

Investigador [ J 2 
Ninguna [ J 4 

4. Giro de la empresa o institución donde trabaja 
Agropecuario y extractivo [ J a Manufacturero [ J b 
Financiero [ J e De asesoría [ J d Comercial [ J. e 
Editorial [ J f Administración pública [ J g 
Biblioteca [ J h Educación e investigación [ J i 
Información e investigación [ J 

1 Medios de comunicación [ J k Otro [ J 1 ______ _ 

1 

(especifique) 

5. Función que desempeña 
Directiva [ J 1 De asesoría o investigación [ J 2 Operativa [ J 3 

1 . Tipo de sociedad 
Pública 1 J 1 
Social o cooperativa [ J 3 

Privada 1 J 2 
Mixta [ J 4 

2. Giro (sólo marque la casilla correspondiente a su actividad 
preponderante) 
Agropecuario y extractivo [ J a 
Financiero [ J e De asesoría [ J d 

Manufacturero [ J b 
Comercial [ J e 
Biblioteca [ J h Editorial [ J f Administración pública [ J g 

Educación e investigación [ J i 
Información y documentación [ J j 
Medios de comunicación [ J k Otro [ ] 

(especifique) 



1. Marque con una x la opc ión elegida: 

[ 1 Vía de superficie (sin costo) 
[ 1 Vía aérea (excepto México): Amér ica y el Caribe, 25 dólares 
anua les; el resto del mundo, 55 dólares. 

2. Recorte el rótulo (con su nombre y dirección) del sobre en que 
recib ió este ejemplar de la revista y péguelo en el cuad ro seña la
do. Si desea modificar los datos actua les, luego de pegar el rótulo 
anote en el espacio indicado los cambios correspondientes. 

3. Si optó por la vía aérea , anexe giro bancario sobre Nueva York o 
una orden de pago a favor del Banco Nacional de Comerc io Exte
rior, S.N.C . 

4. Envíe esta forma (una vez respondido el cuestionario del anverso) 
al siguiente domicilio: 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTER IOR, S.N.C. 
Gerencia de Publicac iones 
Periférico Sur 4333, 4° piso, 
Col. Jardines en la Montaña 
14210 Tlalpan , D.F . 

(Pegue aquí el rótulo) 

(Nueva dirección) 
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