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707 La nueva actualidad de la integración 
Eugenio Lahera P. 

Ante la creciente intemacionalización de las economías nacionales y el ahondamiento 
de los aiTeglos de comercio regionales, el tema de la integración ha cobrado una nueva 
actualidad que aviva los debates sobre las orientaciones de.las políticas respectivas. El 
autor destaca el reforzamiento de las transformaciones productivas, la cabal participa
ción del sector privado y el equilibrio de los beneficios nacionales . Concluye que la 
integración tiene una complejidad propia, con resultados no automáticos, pero que al 
expandir la base del intercambio y de la especialización productiva "será un factor de 
modernización de la economía de América Latina". 

711 Coordinación de políticas en la integración latinoamericana: 
¿necesidad o utopía?· 
Eduardo Gana 

En este trabajo se examina la potencialidad de la cooperación en políticas macro 
económicas en las iniciativas de integración de América Latina. El autor analiza los 
casos de la ALADI, el Grupo Andino, el Mercosur y el Acuerdo de Complementación 
Económica México-Chile . Precisa los conceptos de convergencia, armonización y co
ordinación; distingue las etapas de un modelo de integracióri según su complejidad; 
estudia el grado de interdependencia económica y la pérdida d~ soberanía en función de 
los beneficios que se logran y, por úitimo, describe el tipo de cooperación en las políticas 
macroeconómicas de los países participantes de las instancias abordadas. 

724 Sección nacional 
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730 . 

735 Repercusiones previsibles del mercado único europeo 
en América Latina y el Caribe 
Alfredo Guerra-Borges 

Se exponen en forma breve las causas que indujeron la creación del mercado único 
europeo y se analiza el intercambio comercial entre América Latina y la CE, así como 
sus perspectivas en el cambiante entorno internacional. Latinoamérica, dice el autor, 
debe encarar los desafíos de la restructuración mundial con estrategias novedosas y una 
transformación productiva que incorpore nuevas tecnologías y abra expectativas a la 
exportación. Elementos fundamentales de la estrategia, añade GueiTa-Borges, serán su 
mayor capacidad de negociación con base en el fortalecimiento de los esfuerzos 
integracionistas y un nuevo sistema de relaciones entre el Estado y los actores sociales 
que conjunte el papel del mercado con la gestión estatal en la conducción de las políticas 
producto de la concertación. 
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Perú 1 El entorno económico de la crisis política, p. 746 • Recuento latinoameri
cano, p. 752 • 
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Luis René Cáceres 
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que el proceso integracionista se ubique en un plano más protagónico en las estrategias 
de desarrollo y que son imprescindibles el apoyo de los gobiernos en el esfuerzo inte
grador, el fortalecimiento del marco jurídico respectivo, el establecimiento de políticas 
económicas comunes, así como la evaluación de los organismos regionales. 
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769 La integración del Magreb a la luz de las experiencias en el 
Tercer Mundo 
Abdelkader Sid Ahmed 
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lia, Túnez, Libia y Mauritania, que reiniciaron su proyecto de integración. El autor 
analiza las diversas experiencias al respecto en el Tercer Mundo y advierte que sería un 
gran error no considerarlas seriamente en los esfuerzos magrebíes sobre la materia. 
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La nueva actualidad de la integración 

Eugenio Lahera P.* 

e asi todos los países de América Latina han emprendido 
esfuerzos de libre comercio recíproco y otros han otorga
do garantías a la inversión y avanzado en la armonización 

de sus políticaS económicas. Es probable que a mediados de este 
decenio la región esté organizada en unas cuantas agrupaciones 
económicas, complementadas por zonas bilaterales de libre co
mercio, y la inversión directa de origen regi_9nal-aumente en forma 
muy significativa. También es probable que los grupos subre
gionales se unifiquen y se avance hacia el libre comercio con Es
tados Unidos y Canadá. Estos acontecimientos constituyen un hecho 
desconocido. 

¿Existe un común denominador de todos estos procesos? Aun 
cuando el concepto de integración es muy amplio, con frecuencia 
se resaltan las diferencias entre los antiguos y los actuales proce
sos. Conviene recordar que en la literatura se distinguen varios 
grados de integración económica: i) la zona de libre comercio: los 
miembros acuerdan la reducción o eliminación mutua de los aran
celes aduaneros, pero cada país conserva su propio arancel frente 
a terceros países; ii) la unión aduanera: las economías agrupadas 
establecen un arancel aduanero común frente a terceros países; iii) 
el mercado común: se eliminan los controles a los movimientos de 
capital y del trabajo, de manera que los factores y los bienes pue
dan moverse libremente, y iv) la unión económica: se suman al 
mercado común las políticas regionales supranacionales y la coor
dinación de todas las políticas económicas. 1 

¿A qué se debe la renovada actualidad de la integración económi
ca? Si bien la pregunta tiene un interr.s académico, también es 
importante formularla respecto a la orientación de las políticas 
integracionistas. Si, como se sostiene en este trabajo, existe un 
nuevo concepto unificador de la integración, las opciones de po
lítica deben estudiarse en este marco de análisis. 

Razones de su actualidad 

En América Latina, diversas circunstancias internas y ex
temas han ubicado a la integración en el primer plano de 
la discusión económica regional. Entre las primeras des

taca el nuevo interés en la estrategia exportadora, en un entorno de 
creciente intemacionalización de las economías nacionales . La 

l. Véase Ricardo Ffrench-Davis, Econom{a internacional. Teorías y 
po/[ticas para el desarrollo, Fondo de Cultura Económica, México. 1979. 

integración da mayor dinamismo al intercambio comercial y -lo 
que es más importante aún- en el mediano plazo favorece una 
creciente especialización productiva internacional, lo que la con
vierte en un factor de modernización. Por ello, más que emprender 
una integración "hacia afuera" --<:amo se ha planteado por oposi
ción a la empleada en la etapa sustitutiva de· importaciones-, hoy 
se busca que aquélla acelere su transformación productiva. 

La estrategia exportadora debe considerar tanto los productos pri
marios (que si bien muestran un bajo dinamismo, corresponden a 
las ventajas comparativas estáticas de la región) como los de mayor 
valor agregado. En apariencia la inserción internacional mediante 
exportaciones dinámicas de creciente complejidad es la manera 
con más pqsibilidad de elevar, de forma rápida y sostenida, el empleo 
productivo y la masa salarial, con lo que se contribuye tanto al 
crecimiento como a la equidad. Esta segunda fase exportadora se 
vincula en forma estrecha a la ii1temacionalización productiva y a 
la inversión directa. Con los mercados ampliados se logran niveles 
de ·producción óptimos que minimizan los costos medios y permi
ten aumentar la competitividad internacional de la economía por 
diversas vías; la integración puede orientarse a fortalecer la inser
ción internacional, favorecer la articulación productiva e inducir 
la interacción creativa de los agentes públicos y privados.2 

Entre las circunstancias externas, está la profundización de diver
sos arreglos-comerciales regionales en todo el mundo y, en Amé
rica Latina, la puesta en marcha de la Iniciativa para las Américas. 
La región no puede desperdiciar las ventajas de la liberación del 
espacio económico regional y de la complementación económica 
interna mientras otras zonas avanzan en ellas. Por otra parte, para 
lograr mejores acuerdos comerciales con los países industrializa
dos es conveniente un poder de negociación fortalecido, a lo cual 
puede contribuir la existencia de mercados más amplios. Es previ
sible que en relativa igualdad de condiciones los países industria
lizados prefieran establecer acuerdos comerciales con los merca- 
dos integrados de mayor tamaiio. 

La gran diversidad e incongruencia de las políticas económicas 
nacionales fueron un obstáculo formidable para la integración. En 
la actualidad la orientación de dichas políticas en la región muestra 

2. Véase CEPAL, Equidad y tran sformación productiva: un enfoque 
integrado, LC/0 .1701, 2 de febrero de 1992. 

* Secretario Técnico de la Revista de la CEPAL. Las opiniones expre
sadas en este trabajo son estrictamente personales. 
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una tendencia convergente, lo que opera como un factor endógeno 
de dinamismo del proceso integrador. Ello ha originado intentos 
--con puntos de partida y desarrollo muy diversos- por alcanzar 
un tipo de cambio real alto y estable, aranceles bajos y parejos, y 
tasas de interés no muy desalineadas de las internacionales, así 
como atemperar las restricciones a la inversión extranjera. Así, las 
corrientes comerciales tienen bases sólidas y estables de desarro
llo y la especialización productiva mundial, incluida la inversión 
directa, puede avanzar. Este proceso, aún incipiente, no tiene un 
futuro asegurado, pues si bien la economía internacional seguirá 
siendo la "gran coordinadora" de las políticas macroeconómicas 
(por los costos que tendrá desalinearse respecto de ella), sin duda 
habrá retrocesos . Sin embargo, sus efectos ya son reales por las 
expectativas que ha generado; su profundización está por verse. 

En el corto plazo es poco probable que el mayor comercio e inver
sión resultantes de la integración mi liguen por sí mismos las diver
gencias de política económica, pues los coeficientes de comercio 
exterior y de intercambio recíproco de los países de la región son 
bajos, al igual que las corrientes de inversión directa. La clave para 
la congruencia progresiva de las políticas económicas parece estar 
más bien en el logro de un equilibrio macroeconómico relativo en 
los países que se integran. Eliminar los desequilibrios fiscales y 
aplicar una política monetaria más prudente son, por tanto, sus 
condiciones principales. Por otra parte, con tasas de cambio más 
realistas y menor protección "frívola" (como la llamara Fernando 
Fajnzylber) se impulsará una confluencia de los costos regionales. 
Estas condiciones facilitarán la profundización de los actuales sis
temas de pagos recíprocos. 

Los diversos factores enunciados se refuerzan recíprocamente y es 
posible que ninguno de ellos sea determinante por sí solo. De allí 
la diversidad del actual proceso de integración, que es una de sus 
características más importantes. En algunos casos su principal 
impulso es la semejanza en las condiciones macroeconómicas; en 
otros la ventaja de negociaren forma colectiva con Estados Unidos 
y Europa, y en unos más la renovación de compromisos de largo 
plazo. En lo que se refiere a los acuerdos de libre comerció con 
países industrializados, es más importante lograr que se supriman 
barreras no arancelarias para algunos productos y, en general, una 
mejor y más estable relación comercial y de. inversiones que obte
ner reducciones arancelarias. Como mínimo debería asegurarse 
que el actual proteccionismo no aumente, especialmente como 
reacción a éxitos exportadores de Jos países en desarrollo. 3 

Integración y libre comercio 

S i no aumenta el proteccionismo contra terceros, la integra
ción es un camino de acercamiento más que de divergen
cia respecto del libre comercio, posibilidad que se recono

ce en el artículo XXIV del Acuerdo General de Aranceles Aduane-

3. Esta idea me la sugirió Joseph Ramos. 

nueva actualidad de la integración 

ros y Comercio.~ Este punto de vista también gana terreno en la 
literatura.5 De modo gradual Jos países que se integran pueden 
realizar su comercio exterior y sus inversiones en el extranjero con 
meno~ restricciones. El proceso de convergencia de las condicio
nes económicas facilita las corrientes de inversión entre países y 
permite concentrar la discusión en las demás condiciones econó
micas, jurídicas y administrativas que son determinantes para di
cha inversión productiva. 

De Jo anterior se desprende que la integración puede considerarse 
cada vez menos como una alternativa al libre comercio internacio
nal. En verdad, sería ilusorio suponer que ambas son igualmente 
viables y que economías del tamaño de las latinoamericanas po
drían elegir. En la práctica, la integración puede ser una forma 
eficaz de acercarse a un comercio más libre, dada la existencia de 
distorsiones y desequilibrios cuya eliminación total no está al al
cance de los países que se integran.6 

Para que así sea, en este proceso debería evitarse la consolidación 
de bloques comerciales abiertos hacia adentro y proteccionistas 
hacia afuera. El efecto de desviación de comercio puede aparecer 
si se establece un arancel externo común al acuerdo subregional o 
bilateral superior al prevaleciente con anterioridad en alguno de 
Jos países o, asimismo, si se eliminan Jos aranceles dentro de la 
respectiva agrupación, pero se mantienen para terceros países. Debe 
privilegiarse el efecto de creación de comercio, si bien existen 
situaciones en las que la desviación de comercio puede incluso 
tener efectos positivos, como se reconoce en la literatura. 7 En todo 
caso, esta discusión perderá importancia en la medida en que toda 
América Latina tienda de manera efectiva a eliminar o reducir en 
forma notable sus aranceles y barreras no arancelarias. 

La continuidad de Jos esfuerzos de integración regional y hemis
férica, impensable hasta hace algunos años, es también resultado 
de Jos factores enunciados en este trabajo.8 De hecho, sería incon-

4. Para que un convenio de libre comercio sea compatible con el GA TI 
debe cumplir con cuatro requisitos: ser comprensivo, es decir, que cubra 
una parte 'considerable de los intercambios entre los países importantes; 
que se aplique en un período de transición razonable; que no implique la 
elevación de barreras adicionales a terceros países, y que contenga reglas 
que identifiquen el origen de los bienes que se incluyen en el tratado. 

5. Al respecto véanse, por ejemplo, los argumentos de RobertLawrence 
en "Emerging Regional Arrangements: Building Blocks or Stumbling 
Blocks", The AMEX Bank Review, noviembre de 1991. 

6. Véase Refik Erzan y Alexander Yeats, "Free Trade Agreements 
with the US: What's in it for Latin America?", WPS, núm. 827, Banco 
Mundial, enero de 1992. 

7. Paul Wonnacott y Mark Lutz señalan tres situaciones en este sen
tido: la reducción de distorsiones, las economías de escala y casos de 
desequilibrios en la balanza de pagos. Veáse "¿Se justifican las zonas de 
libre comercio?", Perspectivas Económicas, núm. 69. 

8. Véase Juan Alberto Fuentes, "Compatibilidad entre la integración 
subregional y la hemisférica", Revista de la CEPAL, núm. 45, diciembre 
de 1991. 
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veniente que el proceso de liberación se detuviera allí y excluyera 
de modo permanente a otras zonas económicas del mundo. 

Orientaciones de la actual política de integración 

e onforme a la principal orientación de política, una econo
mía en relativo equilibrio cuenta con un mayor margen de 
maniobra para desarrollar un amplio rango de políticas de 

integración, mientras de manera simultánea profundiza su libera
ción económica internacional. Hoy es posible que la política de 
comercio exterior combine la rebaja unilateral de aranceles con las 
negociaciones multilaterales y con los acuerdos subregionales o 
bilaterales de libre comercio, si ellos no implican un incremento de 
las barreras a terceros países.9 Lo mismo sucede en el terreno de la 
inversión directa, cuyos efectos positivos se acentúan si existen 
sen:ejanzas entre las condiciones locales y las internacionales, si 
no se discrimina entre la inversión nacional y la extranjera y si se 
eliminan los subsidios a la exportación y las cargas fiscales discri
minatorias. 

La negociación simultánea o consecutiva de varios acuerdos, in
cluso del mismo tipo, puede acarrear considerables dificultades de 
coordinación y orientación. Si incluyen condiciones especiales, 
tales acuerdos pueden presentar serios problemas de transparencia 
para exportadores, importadores e inversionistas. De allí que la 
combinación de las diversas modalidades de integración requiera 
una gestión cuidadosa a fin de prevenir incompatibilidades. 

Una segunda orientación es que la coordinación de la política de 
comercio exterior debería tener una instancia técnica centralizada, 
probablemente en el ámbito de la conducción de la política econó
mica. Sería necesario avanzar en la creación de una oficina de 
comercio internacional, tal como existe en algunas economías de
sarrolladas y cuya constitución se ha planteado recientemente en 
otros países. 

Los nuevos espacios regionales se configurarían sobre la base de 
un proceso de integración cuyo avance fuera múltiple y simultá
neo. Puede preverse que se avanzará a velocidades diferentes, pero 
con una orientación confluyente. También es previsible, sin em
bargo, que se constituyan alternativas de gran complejidad, inclu
yendo situaciones en las que se dé el "dilema del prisionero", 
especialmente en países que tengan pocos aranceles que eliminar 
y pocas barreras arancelarias que desmantelar. Incluso habrá 
momentos en que parezca un mal negocio no tener aranceles que 
bajar; éste es un espejismo económico, pero también una realidad 
política. De allí que se requiera mayor imaginación en las negocia
ciones y que los objetivos, instrumentos, plazos y modalidades de 

9. Véase Eugenio Lahera, "La modernización de la integración", 
documento base del Seminario Internacional sobre la Modernización de 
la Integración, ALADI-Comisión Sudamericana de Paz, Montevideo, no
viembre de 1991. 

la integración se definan de manera más amplia. La búsqueda del 
libre comercio con los países en desarrollo tiene especificidades 
que ningún argumento general puede disolver y difiere del mismo 
proceso en relación con los países industrializados, pero uno no 
debe subordinar al otro. 

La integración con los países de la Zona de Libre Comercio de 
América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) puede pasar 
por la formación de grupos subregionales, pero también existe la 
posibilidad de diversas combinaciones, incluidas etapas interme
dias o simultáneas en este proceso. Éstas podrían comprender la 
integración de subgrupos ya existentes, la de subgrupos con la 
zona de libre comercio de América del Norte, con países indivi
duales de América Latina y el Caribe y con países miembros de la 
NAFTA. 10 Avanzar más rápido en la integración hemisférica que 
en la regional podría acarrear una desviación masiva de comercio 
desde productos latinoamericanos a norteamericanos. Desde otro 
punto de vista, un país que esté en condiciones de firmar un acuer
do de libre comercio con Estados Unidos normalmente también 
podría hacerlo con las demás naciones de la región. 

Los acuerdos preexistentes entre países de la región y algunos 
industrializados -Convención de Lomé, Iniciativa de la Cuenca 
del Caribe y con los países andinos productores de coca, este úl
timo todavía no aprobado por el Congreso de Estados Unidos
que implican el otorgamiento de condiciones especiales de modo 
unilateral, se deben incorporar de manera progresiva a un marco 
general que considere y compense las diversas situaciones a este 
respecto. 

La tercera orientación es que se debería revisar y ampliar la agenda 
de la integración para que sus diversos aspectos refuercen ya no la 
sustitución de importaciones, sino el proceso de transformación 
productiva. La fijación de un arancel máximo y la eliminación de 
las barreras no arancelarias, salvo en pocos productos muy sensi
bles, garantizan un nivel de apertura y otorgan certidumbre a im
portadores y exportadores. A partir del arancel máximo, que no 
necesariamente debe ser común, puede desarrollarse una desgra
vación calendarizada que conduzca ·a una liberación comercial 
total entre las partes. La negociación debe concentrarse en las 
listas de excepciones y no en las de productos que se liberarán. En 
cuanto a la inversión directa, conviene asegurar la no discrimina
ción por origen del capital y simplificar sus condiciones de salida 
en las diversas economías. 

En este mismo sentido, !as reglas de origen deben ser claras y 
flexibles para adecuarse mejor a las características de algunos 
sectores. Deben permitir compatibilizar los objetivos de un alto 
contenido regional y de una creciente internacionalización pro
ductiva, para no dificultar este último proceso. Las salvaguardias 
deben ser generales y transitorias, y su uso y magnitud deben dis-

10. Véase CEPAL, La integración económica en los años noventa: 
perspectivas y opciones, LC/R.1042, 29 de agosto de 1991. 
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minuir con el tiempo. Por otra parte, es indispensable crear un 
instrumento jurídico para resolver, con procedimientos ágiles y 
transparentes, controversias comercia les, que obligue al cumpli
miento de los acuerdos y con ello dé certidumbre de acceso al 
exportador. Un mecanismo adecuado a estos efectos es el arbitraje, 
con resoluciones inapelables. 

Como es evidente, además de las condiciones de orden macroeco
nómico, la integración será más sencilla si se eliminan las trabas 
de orden administrativo y se mejora la infraestructura física, de 
transporte y de telecomunicaciones. Es necesario articular más 
estrechamente los sistemas de transporte, a fin de avanzar en la 
creación de un mercado de transporte terrestre, marítimo y aéreo 
crecientemente integrado y abierto, donde exista igualdad de con
diciones de operación, cuya clara definición y liberación gradual 
es fundamental para propiciar la interacción de algunos sectores de 
vanguardia de las economías del área. El tema de la movilidad de 
los factores debe incluir además la mano de obra, considerando 
diversos aspectos del mercado de trabajo. 

Sería poco realista, si se desea contribuir a la modernización pro
ductiva y al aumento de la competitividad, intentar marginar del 
mercado la distribución de las actividades productivas entre los 
países que se integran. Por tanto, los esfuerzos selectivos de pro
moción deberían centrarse en la generación ele externalidades po
sitivas antes que en los tratamientos especiales por producto o 
sector. En este terreno existen amplias perspectivas de coopera
ción, especialmente en lo que ataííe al cambio técnico y la protec
ción del ambiente. 

La cuarta orientación se refiere a la interacción de los sectores 
público y privado. La experiencia indica que los gobiernos pueden 
crear las condiciones propicias para elevar el intercambio comer
cial y las inversiones, pero quien debe convertirlas en realidades 
es el sector privado. La integración no avanzará sin su participa
ción activa. Ésta no debe ser el resultado ele la percepción de nue
vas oportunidades comerciales y ele inversiones, sino que debe 
producirse en las etapas en que se formulan las opciones de inte
gración. De allí que se requiera un intercambio activo entre los 
sectores privado y público, tanto en escala nacional como regional, 
lo que con frecuencia requerirá de la coordinación ele los intereses 
en juego por parte ele las organizaciones empresariales. En este 
sentido sería conveniente crear consejos empresariales bilaterales. 
El sector laboral, por su parte, también debe ser consultado e in
formado sobre los efectos que la integración tendrá para los traba
jadores. 

Como demuestra la experiencia, la reciprocidad en los beneficios 
de la integración es tanto un objetivo como una condición ele éxito 
del proceso, ya que no puede esperarse que un país participe si sus 
costos exceden a sus beneficios en el largo plazo. Sin embargo, la 
solución simétrica de Jos efectos de la integración es poco proba
ble, ya que las diferencias iniciales pueden tender a acentuarse en 
vez de disminuir. No debe olvidarse que las variaciones en las 

nueva actualidad de la integración 

políticas comerciales y de inserción económica internacional en 
general no pueden eliminar las diferencias ele cada país, incluyen
do su dotación de recursos -especialmente los humanos- y su 
nivel de desarrollo. Una quinta orientación, por tanto, es que se 
deben adoptar medidas ele compensación o equilibrio. Para ello 
debe definirse de manera más amplia el concepto de reciprocidad 
e incorporar una dimensión temporal más extensa. A este efecto 
podrían considerarse cierta asincronía en el cumplimiento de la 
metas de integración y un apoyo al aumento de la oferta exportable 
de los países de menor desarrollo relativo. 

La sexta y última orientación se refiere a la articulación en el 
proceso democrático de las diversa~ políticas que requiere la inte
gración. El cambio crea incertidumbre y procesos de transición y 
reconversión, además ele que afecta determinados intereses econó
micos; por ello el cambio debe conceptualizarse de modo que 
permita su discusión informada. En este sentido podrá contarse 
con el amplio apoyo que la opinión pública continúa otorgando a 
los procesos de integración, pero se requiere una profunda discu
sión de sus diversos aspectos, de modo que sus efectos positivos 
aparezcan con claridad y no se debilite la voluntad política. 

Conclusiones 

A 
la integración económica no le corresponde, ni puede 
hacerlo, dar respuestas a corto plazo a los problemas del 
ajuste, estabilización y crecimiento de los países de Amé

nca Latina. Se trata de un proceso que tiene su propia complejidad 
y cuyos resultados no son automáticos. Sus efectos serán necesa
riamente limitados en un principio, dado el reducido coeficiente 
global de apertura al exterior de los países de la región (cercano a 
25%) y la limitada participación del comercio intrarregional en el 
producto (de 10 a 15 por ciento). A medida que la transformación 
productiva se profundice, diversificándose la estructura de pro
ducción de los países que se integran, aumentará la viabilidad de 
la integración, pues se expandirá la base del intercambio comercial 
y de la especialización productiva. 

Desde otro punto de vista, se trata de un proceso no lineal y que en 
algunos casos podría progresar en forma muy acelerada, aunque 
también podría experimentar fuertes retrocesos ante una crisis eco
nómica de grandes proporciones. En este caso se afectaría el co
mercio intrarregional, pero menos que la inversión directa intra
rregional ya realizada, lá que por fuerza acompaña los altibajos de 
las economías receptoras. 

La integración es una idea ganadora y su gestión es compleja pero 
posible. Habrá que moverse entre la especificidad de las relaciones 
económicas bilaterales o regionales y la desinhibición del proceso 
global hacia el libre comercio. Éste es un camino estrecho, pero 
después de todo el del desarrollo siempre lo ha sido. De ese modo 
la integración será un factor de modernización de la economía de 
América Latina. O 
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Coordinación de políticas en la integración 
latinoamericana: ¿necesidad o utopía? 

Eduardo Gana* 

Los CONCEPTOS ORIGINALES 

Convergencia, coordinación y armonización 

e on frecuencia se tiende a utilizar una terminología relati
vamente amplia y poco precisa para designar los distintos 
grados y niveles de concertación entre los países miem

bros de un modelo de integración cuando se intenta formular o 
aplicar de manera conjunta algunas políticas económicas. Se habla 
indistintamente de convergencia, coordinación o armonización de 
políticas, a pesar de que en el lenguaje convencional de los econo
mistas se les ha pretendido dar significados un poco más especí
ficos, aunque adolecen de la precisión necesaria y mantienen "zo
nas grises" en la frontera de cada definición. El análisis sobre esta 
materia es nuevo en América Latina y el Caribe, de modo que 
parece necesario tomar en préstamo parte de los resultados con
ceptuales de la experiencia de la CE y de los esfuerzos de concer
tación realizados por los países miembros de la OCDE. La conver
gencia, la coordinación y la armonización se pueden caracterizar 
comCJ sigue: 1 

i) La convergencia, el más vago de los tres conceptos, suele enten
derse como una reducción de las divergencias entre los objetivos 
nacionales, en materias como la disminución de los diferenciales 
de inOación y tasas de desempleo y otras metas deseables y facti
bles . La convergencia no es claramente en sí misma un deside
rátum, sino que contiene un objetivo de eficiencia: crear una zona 
de relativa estabilidad económica y alcanzar un mayor bienestar. 
Se puede distinguir entre la convergencia de: a ]los rendimientos 
económicos, que puede aplicarse sobre conceptos nominales (di
ferencias entre tasas de inflación, de interés, de crecimiento de la 
masa monetaria, de los salarios nominales, entre otros) y sobre 
variables reales; b]las estructuras económicas y en particular pro
ductivas, referidas al grado de nexibilidad de los mercados de 
factores productivos (trabajo, capital y tecnología) y productos, y 
e ]los procedimientos de la política económica, es decir, los instru
mentos utilizados, su combinación y el marco reglamentario. 

l. Alfred Steinherr, "Convergence and Coordination of Macroeco
nomic Policics: Sorne 13asic ls sues", European Economy, núm. 20, julio 
de 1984 . 

ii) La coordinación se basa en la elección de metas u objetivos 
mutuamente consistentes y la selección, magnitud y secuencia de 
los instrumentos de política económica consecuentes, en particu
lar con referencia a las políti cas discrecionales aplicadas por los 
gobiernos nacionales en el campo de la demanda y oferta agrega
das. Así, la coordinación en la economía multilateral requiere que 
las políticas nacionales se apliquen con un apropiado reconoci
miento de l~s políticas y metas de los países asociados. De forma 
similar, en la economía nacional la coordinación significa que los 
diferentes instrumentos no se usan independientemente, como en 
el caso de las políticas fiscal y monetaria que deberían ser consis
tentes entre sí. 

iii) La armonización se refiere al conjunto de reglas que tienen la 
finalidad de disminuir el margen de decisiones di screcionales y 
alcanzar mayor uniformidad en la estructura económica, en espe
cial en las áreas institucionales y del ambiente económico ele largo 
plazo, como la política comen.-ial externa, la integración de los 
mercados internos, las leyes tributari as y la estructura de las polí
ticas industrial y agrícola. Como ilustración se puede indicar el 
cambio del impuesto tradicional a las ventas por el impuesto al 
valor agregado (IV A) y la búsqueda de cierta uniformidad en sus 
tasas, o bien la adopción de un arancel externo común. Algunas 
políticas, como la monetaria o fiscal, no están relacionadas de 
manera primaria con reglas permanentes y definidas de un deter
minado orden económico y requieren de revisiones y ajustes con
tinuos. Otras están ligadas en forma exclusiva con metas de largo 
plazo, como la eficiencia económica o la distribución del ingreso, 
y se refi eren a políticas de comercio ex terior, de competencia, 
regionales o sectoriales. Para cumplir con estos objetivos de largo 
plazo, es indispensable establecer estructuras económicas armoni
zadas que distorsionen lo menos posible -que hagan más simétri
ca- la competencia en el marco de un modelo de integración. 

*Consultor del Proyecto f'Ri\/90/S33, "Coordinación de las políticas 
macroeconómicas como factor de la integración en América Latina y 
en Europa", de la CEPAL. Las opiniones expresadas en este trabajo, 
di stribuido el23 de octubre de 1991, son de la exclusiva responsabi
litlad de su aulor y pueden no coin cidir con las de la Comisión. 
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En general, no es indispensable que cada país asociado adopte 
estrictamente la misma estructura cuanti tativa en términos de al 
gunas políticas específicas . Un ejemp lo en este sentido es que 
cuando el IYA se implantó en la CE las naciones miembros tuvie
ron bastante libertad para elegir las tasas de acuerdo con sus pre
ferencias y limitaciones, al igual que en Estados Unidos cada es
tado mantiene diferentes impuestos a las ventas -dentro de cierto 
rango- sin alterar de modo sign ificativo las cond iciones de la 
competencia. Así, la armonización se puede lograr mediante pau
tas (arancel externo común o un sistema de !YA) que requieren de 
decisiones conj untas ocasionales en materias no cubiertas o pre
vistas por las reglas generales. 

Como su función es fijar un marco genera l en que la actividad de 
los agentes económicos pueda alcanzar un grado máximo de efi 
cacia, la armonización tiende a confundi rse con la convergenc ia de 
las estructuras económicas y de los procedimientos de la política 
económica, puesto que es un problema de determinación de reglas 
comunes. 2 

Por otra parte, cuando los países miembros de un modelo de inte
gración se proponen coordinar sus políticas presupuestarias, no 
suelen tener en mente fijar guías cuantitativas rígidas y de aplicabi 
lidad automática por varios años. Más bien se ent iende que toma
rán en cuenta su interdependencia y es tarán dispuestos a discutir 
la consistencia de sus acciones individuales y qui zás, como resul
tado de esas consu lt as, reorientar sus políticas. La coord inación es, 
entonces, un proceso para lograr que las políticas nacionales dis
crecionales sean más consistentes y produzcan mejores resultados 
globales. Algunas que pueden ser objeto de coordinación o armo
nización son las políticas cambiaría, monetaria, crediticia , fiscal, 
comercial externa, industrial, agrícola, laboral y social, energéti
ca, de compras del Estado, de transporte y comunicaciones y la 
tecnológica. De éstas, las que afectan a la economía en conjunto, 
o sea las macroeconómicas, son principalmente las políticas cambia
ría, monetaria, crediticia, fiscal, arancelaria, laboral y social. En 
general, lo que interesa desde el punto de vista de los grandes 
agregados económicos es el nivel de cada variable, más que su 
estructura o dispersión. 

Integración y cooperación en las políticas macroeconómicas 

S egún lo señalado, se puede establecer cierta jerarquía en las 
acciones de cooperación, como se describe en seguida. 

a] En un primer nivel está el intercambio de infonnación, e l cual 
será siempre de gran beneficio recíproco y un componente indis
pensable de la cooperación en las políticas económicas. 

2. Gilbert Yenet, Elementos para una gestión global de coordinación 
de poUticas económicas, Coloquio Franco-Latinoamericano sobre Inte
gración , IlAP, de forancia, ALADI e ILPES, Montevideo, diciembre de 
1989. 

coordinación de políticas macroeconómicas 

b] Con un más alto nivel de dificultad, la armonización de políticas 
tiene mayores implicaciones estructurales y de largo plazo, una 
vez que se supera el obstáculo del establecimiento de pautas o 
reglas. 

e] La coordinación de políticas discrecionales, con repercusiones 
no sólo en el largo plazo sino también en la coyuntura, es la que 
requiere el mayor esfuerzo en términos de acc iones de coopera
ción continua. 

Existen dos condicionantes fundamen tales para el éxito ele cual
quier iniciativa de cooperación macroeconómica en una agrupa
ción de integración: un consenso mínimo sobre las principales 
causalidades que determinan el desempeño macrocconómico y 
acerca del funcionamiento y la selección ele las políticas pertinen
tes, y el grado de control ele las autoridades nacionales sobre los 
instrumentos macroeconómicos . 3 

Antes de responder a la obvia interrogante de por qué y en qué 
grado es necesaria la coordinación de políticas macroeconómicas 
en un modelo de integración conviene recordar que este último 
proceso también se compone de diversos modelos teóricos o eta
pas que, según su grado de complej idad o avance, se identifican 
convencionalmente en: área arancelaria preferencial, zona de libre 
comercio, unión aduanera, mercado común y unión monetaria o 
económica. 

En consecuencia, desde un punto de vista teórico, debería existir 
una relación muy estrecha entre cada etapa de la integración y los 
grados de convergenc ia, coordinación y armonizac ión de las po
líticas económicas entre los países miembros. En la práctica gene
ralmente no es así, pues ni la integración ni el manejo conjunto de 
las políticas son funciones continuas y el grado de dificultad para 
avanzar en ambos procesos es progresivamente crecien te. Así, 
pasar de un área de preferencias arancelarias a una zona de libre 
comercio puede ser más senci llo que lograr a partir de esta última 
un a unión aduanera. Del mismo modo, el intercambio de informa
ción puede resultar más factible que la instrumentación colectiva 
del IV A o de aranceles comunes hacia terceros países y es tas accio
nes podrían ser de mayor viabilidad que la coordinación de las 
políticas fiscales . 

¿Cuál es entonces la relación de causalidad entre la integración 
económica y las diferentes modalidades de concertación de polí
ticas macroeconómicas? En un modelo de integración que tenga el 
fin de crear un mercado unificado de productos y factores de pro
ducción, mientras se avanza hacia el logro de este objetivo se 
incrementa el grado de interdependencia de las economías, es decir, 
aumentan los efectos de los cambios en las políticas internas de 
cada país agrupado sobre el res to ele las naciones asociadas, debido 
sobre todo a la liberac ión conjunta de los mercados. 

3. CEPAL, La coordinación de poUticas macroeconómicas en el con
texto de la integración latinoamericana, LC/L.630, 4 de junio de 1991. 
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Integración e interdependencia económica 

L a interdependencia es una especie de dependencia recípro
ca entre dos países o agrupaciones de modo que las polí
ticas internas de uno de ellos repercuten en las economías 

de ambas partes . Al mismo tiempo, los resultados económicos en 
un determinado país son función no sólo de sus políticas naciona
les, sino también de factores externos determinados en el ámbito 
de las políticas internas de los principales países socios . En cam
bio, existe dependencia cuando una de las partes recibe la influen
cia de las acciones internas de la otra parte sin que sus propias 
acciones afecten de manera significativa la economía de ésta. Es, 
desde luego, el caso de la mayoría de los países en desarrollo --en 
particular los de menor desarrollo relativo- que mantienen nexos 
económicos importantes con las naciones industri ali zadas. 

En general, para medir la interdependencia económica se utilizan 
tres indicadores: a]la proporción de las exportaciones de bienes y 
servicios en el PIB, que es en cierta forma un sinónimo de apertura 
económica; b] el grado de concentración o diversificación de la 
estructura de las exportaciones, y e] el déficit en cuenta corriente 
de la balanza de pagos como indicador de la interdependencia 
financiera. 4 Adicionalmente, se prevé que por efecto de la Ley del 
Precio Único y las posibilidades de arbitraje, los flujos de comer
cio reaccionarán de forma más sensible a los cambios en los pre
cios relativos dentro del mercado integrado, lo que se traduce en 
un aumento de las elasticidades-precio del comercio. Asimismo, 
en la medida en que la integración origine una mayor especializa
ción productiva entre los países socios, las variaciones en la acti
vidad económica de cada uno se traducirán en cambios significa
tivos en las corrientes de comercio: la integración habrá inducido 
un aumento de las elasticidades-ingreso del comercio. 5 

Con respecto a los vínculos entre la integración y la coordinación 
de políticas macroeconómicas, se puede señalar que la interdepen
dencia debida a la apertura recíproca de los mercados tiende a 
reducir la eficacia de las políticas internas e incrementa la impor
tancia de los efectos de las políticas macroeconómicas de los paí
ses asociados en la formulación de las propias políticas moneta
rias, fiscales y cambiarias. La movilidad de los factores, bienes y 
servicios -buscada por la integración- hace necesario que se 
tiendan a igualar los incentivos, ventajas y desventajas que puedan 
proporcionar las políticas económicas para no forzar condiciones 
de competitividad espurias y evitar distorsiones persistentes o la 
concentración de factores productivos en determinados países. 

Por tanto, la cooperación entre los países asociados en un modelo 
de integración es esencialmente deseable en tanto las economías se 

4. Said El-Naggar, Interdependencia mundial y su influencia en la 
econom{a internacional, trabajo presentado al Seminario sobre Enfoques 
Estratégicos de la Integración Latinoamericana, Intal, Buenos Aires, 17 
al 19 de abril de 1989. 

5. CEPAL, La coordinación ... , op. cit. 
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tornan interdependientes, o sea, elevan el coeficiente de apertura 
comercial y del mercado de capitales entre sí. En estas condicio
nes, las decisiones de política se propagan al conjunto y podría 
aumentarse el bienestar colectivo al existir cierto grado de concer
tación en la formulación y aplicación de las políticas . 

Condicionantes y costos de la cooperación 
en las políticas macroeconómicas 

E xisten factores importantes que condicionan la convergen
cia, la coordinación y la armonización de políticas. El pri
mero es el nivel real de integración alcanzado pues, como 

se verá más adelante, altos estadios de integración justifican de 
alguna manera cierta pérdida de soberanía, es decir, los grados de 
libertad para aplicar políticas de manera independiente. Por su 
parte un proceso de integración que se inicia no ofrece estímulos 
para comprometer la disminución de la soberanía nacional, pues la 
trasmisión de distorsiones todavía genera efectos cuantitativamente 
poco importantes en la actividad económica en su totalidad. 

La heterogeneidad de los países constituye un obstáculo importan
te para la cooperación. En los acuerdos de integración, las econo
mías relativamente más pequeñas y abiertas a la economía inter
nacional, al contrario de las mayores con rasgos más acentuados de 
interdependencia, suelen ser menos proclives a la cooperación en 
materia de políticas macroeconómicas; en realidad tienen tamo la 
ventaja como la desventaja de no influir notori amente en los otros 
asociados. Gozan con más facilidad de los beneficios de una con
ducción libre, como en el caso de un programa de expansión coor
dinada de la demanda, donde podrían recibir los beneficios de la 
expansión sin incurrir en un probable déficit presupuestario, si ese 
fuera el mecanismo elegido. 

Al mismo tiempo, su falta de participación no tendría efectos tan 
importantes como si se tratara de un país mayor. Las desventajas 
del tamaño reducido se deben a que, al no haber efectos de retroali
mentación significativos para los países grandes, éstos ti enden a 
tomar poco en considerac ión los objetivos de los de menor tamaño. 
Sin embargo, los esfuerzos requeridos para las acciones de coor
dinación de políticas son independientes del tamaño de los países. 6 

La presenc ia en un modelo de integración de uno o más países 
relativamente grandes en comparación con el resto de los asocia
dos, con mayor estabilidad macroeconómica y que sean reconoci
dos como líderes, puede ayudar a fijar las reg las del juego, siempre 
que sus objetivos de largo plazo no sean estructuralmente di stintos 
de los de los demás países miembros. La inexistencia de estas 
características difi culta, sin duda, que se alcance algún grado de 
concertación en las políticas macroeconómicas relevantes. 

En cuanto a la concordancia de las políticas, en la CE los bancos 

6. Alfred Steinherr, op. cit. 
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centrales comparten una visión por demás monetarista de la eco
nomía y tienen un mismo objetivo: el control de la inflación. Asi
mismo, la cooperación se ha dado sobre la base de una variable 
transnacional por naturaleza, como es la política cambiaria. La 
situación es esencialmente más compleja en el área de los presu
puestos nacionales, donde su determinación se realiza mediante el 
debate entre los poderes ejecutivo y legislativo que pueden repre
sentar intereses contrapuestos.7 

Finalmente, la coordinación de políticas macroeconómicas tiene 
costos que se deben comparar con los aumentos del bienestar glo
bal que se derivan de su aplicación. Entre los costos se encuentra 
la duración de las negociaciones, que introduce un factor de incer
tidumbre en los mercados ; el ri esgo de ineficiencia cuando las 
posiciones nacionales son muy difíciles de conciliar,lo que puede 
llevar a soluciones de compromiso, y la dificultad de atender si
multáneamente las necesidades nacionales, a veces divergentes, o 
sea, de encontrar un óptimo colectivo. 

En definitiva, la coordinación en el campo de las políticas macro
económicas implica una restricción de los grados de libertad para 
manejar las políticas internas y su dificultad radica en convencer, 
sobre una base casi continua, a todos los socios de abandonar parte 
de su soberanía en su propio interés. El problema para aplicar la 
coordinación aumenta con el número de países implicados y con 
la cantidad de objetivos de política económica perseguidos. 

Beneficios de la cooperación 

La coordinación de políticas no es un juego de suma cero, 
porque gracias a ella el conjunto de países que se integran 
puede alcanzar un mayor control de su entorno económico 

y mejorar su capacidad de negociación internacional. Las ganan
cias colectivas dependerán, como es lógico, del tipo de coopera
ción elegida, la disciplina para mantener las reglas seleccionadas, 
la profundidad de su aplicación y la disposición de cada uno para 
hacer concesiones a los otros asociados. 

Según Steinherr, los beneficios de la coordinación de políticas se 
pueden agrupar en dos categorías: la estabilidad macroeconómica 
y la eficiencia económica. 8 En la primera, la coordinación puede 
evi tar las fluctu aciones de los agregados económicos , como suce
de, por ejemplo, con tipos de cambio flexibles que pueden sobre
pasarse hacia arriba o hacia abajo de su posición de equilibrio real 
a raíz de la descoordinación de las políticas monetarias. Tales 
fluctuaciones (overshooling) tienen efectos en la produ cc ión , la 
demanda y, por tan to, en la balanza de cuenta corriente. En cuanto 
a la efic iencia económica, en presencia de extemalidades los mer
cados no logran una asignación óptima de los recursos; se requiere 
la intervenc ión gubernamental para correg ir esa situac ión. 

7. Gilbcn Vcncl, op. cit. 
8. Alfrcd Steinhcrr, op. cit. 
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La experiencia de la CE indicaría que en los terrenos empírico y 
teórico, al menos ini cialmente, la coordinación debe orientarse a 
las políticas monetaria y fiscal, seleccionando sólo unos pocos 
objetivos . El Sistema Monetario Europeo (SME) fijó la meta de 
una Lasa de cambio es tabl e entre los países miembros; ello no se 
considera como una finalidad, sino como un medio para facilitar 
las relaciones comerci ales en el seno de la Comunid ad y, por tanto, 
un eficiente uso de recursos. 

Integración, soberanía económica y estabilidad 

D 
os temas que suelen surgir en el estudio de los bloques 
económicos son el avance en la integración -y por tanto 
en la interdependencia- y la pérdida de la soberanía eco

nómica nac ional, en términos de menor grado de libertad para fijar 
y manejar las políticas que tienen efectos sobre los otros países 
asociados. Como se comentó, la formación de mercados amplia
dos genera beneficios económicos significativos, lo que está res
paldado por la tendencia mundial a cons tituir agmpac iones entre 
naciones desarrolladas que siguen en cierta forma el ejemplo de la 
CE. Esto significa que los gobiernos están dispuestos a pagar el 
precio de una menor autonomía en la aplicación de algunas polí
ticas importantes, que deberán someterse a un proceso de concer
tación con los asociados para evitar desajustes macroeconómicos 
y condiciones desiguales de competel)cia. 

En la gráfica se muestra esa situación para los casos de la CE, la 
zona de libre comercio de Canadá y Estados Unidos, el acuerdo de 
Argentina y Brasil de 1988 y la ALA DI. La mayor integración es 
la prevista para el proyecto Europa 1992 (lOO%) y la autonomía 
máxima, la de los países de la ALA DI ( 1 00%). El punto intermedio 
sería la fase inicial del acuerdo Argentina-Brasil, en la que ambos 
países comienzan a verse forzados a coordinar sus políticas -y 
por ello a perder soberanía- sin que los resul Lados de largo plazo 
se hayan iniciado. El acuerdo entre Canadá y Estados Unidos, que 
persigue un nivel más alto de apertura recíproca de sus economías, 
también tiene un mayor costo en disminución de autonomía (véase 
la gráfica 1 ). 

Este análisis conduce a una especie de "curva de transformación" 
que representa una relación de causalidad directa entre la integra
ción económica y la disminución de soberan ía o autonomía en la 
admin istración mtinaria de la economía nacional. Tres comenta
rios caben al respecto. 

Uno se refiere al grado de autonomía inicial, en el sentido de que 
al participar en un acuerdo de integración muchos países en desa
rrollo tienen poca libertad para aplicar sus políticas (pos ición de 
dependencia en sus relaciones con el res to del mundo, elevada 
deuda ex terna, desequilibrios macroeconómicos estructurales y 
otras rigideces), de manera que sus pérdidas de autonomía pueden 
ser relativamente modestas. El segundo se relaciona con las ga
nancias que puede proporcionar la soberanía compartida, al incre-
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mentar la capacidad potencial para mejorar la inserción interna
cional de todos los países asociados (mercado más amplio para las 
exportaciones y la sustitución de importaciones y mejor capacidad 
de negociación internacional, entre otras ventajas). 

Por último, la integración y la mayor interdependencia que trae 
consigo puede contribuir a la estabilidad de las políticas macro
económicas de los países asociados, sobre todo cuando se parte de 
profundos desequilibrios en los agregados económicos. Por ejem
plo, es posible que frente a la dificultad de vencer resistencias 
internas de grupos de interés en la aplicación de medidas destina
das a liberar los mercados internos, algunos gobiernos opten por 
unir sus fuerzas suscribiendo acuerdos de libre comercio con paí
ses vecinos u otros que persigan los mismos objetivos. Del mismo 
modo, los compromisos para mantener paridades cambiarías rea
les fijas entre los de un modelo de integración pueden contribuir 
a eliminar un factor de incertidumbre y aumentar la estabilidad 
global a mediano o largo plazos. 

El problema de la inestabilidad de las econorrúas afecta crucialmente 
el proceso de inversión y la creación y absorción tecnológica, que 
son sin duda el punto nodal del desarrollo sostenido. Una óptima 
relación entre integración/interdependencia y estabilidad en las 
políticas macroeconómicas significaría que la pérdida de sobera
nía económica o grados de libertad para manejar dichas políticas 
--<iebida al incremento del citado cociente- tendrían una contra
parte muy significativa en la ganancia de estabilidad económica 
para el conjunto de los países integrados. 
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LA DINÁMICA DE INTEGRACIÓN EN LA ALADI 

El punto de partida 

S e puede decir, en sentido estricto, que hasta ahora no ha 
existido integración en América Latina, sino varios inten
tos de conformar zonas de libre comercio o uniones adua

neras, como la ALALC/ALADI, el MCCA y el Grupo Andino. Dado 
que no se ha logrado eliminar los aranceles y las barreras no aran
celarias entre los países miembros y menos aplicar un arancel 
externo común frente a terceros países, esos esfuerzos se han re
ducido al establecimiento de áreas de preferencias arancelarias, 
primer peldaño en un proceso de integración. 

Conviene tener presentes las diversas razones que explican el limi
tado éxito alcanzado en esta materia. Entre ellas destaca, sin duda, 
que los acontecimientos del decenio pasado fueron poco propicios 
para los procesns de integración, pues los esfuerzos políticos y 
diplomáticos se neutralizaron en gran parte por el retraso genera
lizado de las economías latinoamericanas, Empero, pese a que 
subsisten muchos de los problemas que condujeron a la "década 
perdida" (la deuda externa, los desequilibrios macroeconómicos y 
la necesidad de una transformación productiva), las actuales ini
ciativas de integración tienen un marco más favorable, generado 
en los más altos niveles de los gobiernos y algunos ámbitos empre
sariales. 

En las circunstancias actuales han surgido flamantes acuerdos para 
formar agrupaciones multilaterales -el Mercosur, Chile-México, 
el Grupo de los Tres (Colombia-México-Venezuela), Argentina
Chile, Bolivia-Uruguay, Chile-Venezuela, México-MCCA y mu
chos otros- y se está dando un importante impulso al Grupo An
dino y al MCCA.9 Los principales rasgos de estas nuevas iniciativas 
se resumen enseguida. 

a] Plazos breves y metas ambiciosas para alcanzar el desmante
lamiento arancelario y la eliminación de las restricciones no aran
celarias entre los países que se asocian. La mayoría de los acuerdos 
intenta perfeccionar los mercados ampliados a más tardar en 1995. 

b] Predominio de subagrupaciones entre economías afines, ya sea 
en lo geográfico o en objetivos de política económica, con un 
entrecruzamiento de países pertenecientes a distintos modelos 

9. Una descripción detallada del estado de la integración en la zona y 
de los llamados acuerdos de nueva generación, ·se encuentra en CEPAL, 
La evolución reciente de los procesos de integración en América Latina 
y el Caribe, LC/R.992, 15 de abril de 1991; SELA, La dinámica y los 
dilemas de la integración en América Latitta y el Caribe, SP/CL/XVIII.O/ 
Di, núm. 12, XVII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, 
Caracas, 2 al6 de septiembre de 1991; BID/Intal, El proceso de integra
ción en América Latina en 1990, versión preliminar, Buenos Aires, marzo 
de 1991. 
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subregionales. Ello se refiere en particular a Jos miembros de la 
ALA DI que participan a la vez en Jos grupos Andino y de Jos Tres 
o tienen otros convenios bilaterales. Con las naciones del MCCA 

también pasa algo similar. 

e] Preponderancia de Jos mecanismos destinados a liberar el comer
cio de bienes y menor preocupación por el perfeccionamiento de Jos 
mercados de factores productivos (capital, trabajo y tecnología) y 
por el desarrollo conjunto de la oferta. 

d] Escasa consideración por Jos países de menor desarrollo econó
mico relativo. 

e] Similitud en las tendencias a la apertura de las economías latinoa
mericanas al comercio mundial, no obstante la diversidad de rit
mos, profundidad y propósitos con que se realiza dicho proceso en 
cada país. 

f] Un marcado compromiso personal, en la mayoría de Jos casos, de 
las más altas autoridades de gobierno con Jos acuerdos suscritos. El 
retomo a regímenes democráticos de gobierno es otro factor que 
facilita las vinculaciones políticas entre Jos países de la región. 

g] Debilitamiento de las instituciones permanentes de la integra
ción, debido a la tensión que generan las vinculaciones entrecruzadas 
entre países de distintas agrupaciones, el paralelismo entre las ins
tancias de integración y de concertación ad hoc --Grupo de Río, 
Consenso de Cartagena y secretarías de los órganos de integra
ción- y la dificultad para adaptarse a las nuevas circunstancias de 
las entidades más tradicionales. 

En la nueva generación de acuerdos y acercamientos económicos 
hay una gran diversidad de situaciones en cuanto a: i) el objetivo 
final, es decir, si se pretende llegar a una zona de preferencias aran
celarias o de libre comercio o a un mercado común; ii) el grado de 
perfeccionamiento de la formalidad del compromiso: una declara
ción de intenciones, un tratado aprobado por los diferentes poderes 
de Esta do o alguna situación intermedia; los organismos y la institu
cionalidad de Jos acuerdos también varían, y iii) los factores que 
favorecen u obstaculizan la agrupación que se ha formado, como 
por ejemplo: la participación y el grado de compromiso con la ini
ciativa de Jos países relativamente mayores, la continuidad o cerca
nía geográfica de Jos socios, la similitud de sus políticas económi
cas y modelos de desarrollo, el potencial de control sobre las varia
bles económicas y la etapa de Jos procesos de ajuste y negociación 
de la deuda externa. 

En suma, la nueva generación de acuerdos de integración ~on su 
gran diversidad- parece marcar una fase original de la integración 
latinoamericana en que destaca la apertura simultánea hacia el co
mercio con Jos socios regionales y el mundo. Se han multiplicado 
los entendimientos entre cada vez más países que parecen preferir 
compromisos exigentes en cuanto a plazos y condiciones de libera
ción del intercambio, pero circunscritos a agrupaciones más bien 
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reducidas. 10 No obstante, Jos acuerdos presentan notables dife
rencias en materia de objetivos, forma, viabilidad, posibilidades 
de supervivencia y efectos en la economía. 

Algunos casos seleccionados de integración 

e omo el propósito del presente documento es examinar la 
potencialidad de la cooperación en políticas macroeco
nómicas en las iniciativas de integración de América 

Latina, se analizan específicamente Jos siguientes casos: la ALADI, 

el Grupo Andino, el Mercosur y el acuerdo Chile-México. 

La Asociación Latinoamericana de Integración 

L 0s 11 países miembros de la ALADI constituyen un conjunto 
de 384 millones de personas que habitan en una superficie 

territorial de 20 millones de km2 (el doble de la de Europa y 
similar a la de Canadá-Estados Unidos). 

Este modelo de integración, heredero de la ALALC, se ideó sobre 
la base de la flexibilidad y el pluralismo, es decir, otorga la facul
tad a dos o más países miembros de celebrar acuerdos parciales 
en distintas materias y, al reconocer la coexistencia de distintos 
modelos de desarrollo económico y político, admite que no se 
pueden imponer obligaciones a los diversos entendimientos po
sibles. Deja a la voluntad de Jos países miembros alcanzar obje
tivos próximos o lejanos, como la meta nominal de llegar a un 
mercado común, sin calendarios ni compromisos predetermina
dos. Reconoce, eso sí, la heterogeneidad en el nivel de desarrollo 
de los asociados y establece un tratamiento preferencial para los 
países de menor desarrollo económico relativo. 

A pesar de contar con algunos instrumentos que pueden operar 
para el conjunto de los miembros, en particular la preferencia 
arancelaria regional, poco se ha avanzado en el plano multilateral 
y es evidente la decisión de los gobiernos de actuar mediante 
agrupaciones más reducidas, como el Grupo Andino, el Merco
sur, el Grupo de los Tres y numerosos acuerdos bilaterales. La 
preferencia de los gobiernos por avanzar en la integración a partir 
de compromisos más manejables en cuanto al número de partici
pantes, se ha traducido en mayores tensiones para la ALADI, al 
sobrepasar muchas de las laboriosas negociaciones en los acuer
dos de alcance parcial con los rec ientes y más dinámicos conve
nios entre agrupaciones. 

No obstante, si se mira la si tuación a largo pl azo, la ALA DI con
servará su antigua aspiración de llegar a un marco regional de 
integración y seguirán siendo significativos algunos de sus lo
gros, como el sistema de compensación de pagos y la tradición de 
contactos gubernamentales y empresariales que, justamente, han 

10. CEPAL, La evolución ... , op. cil. 
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permitido progresar tan rápidamente en la nueva generación de 
acuerdos. Dependerá del apoyo de Jos gobiernos que otras inicia
tivas se concreten y se mantenga vigente este importante organis
mo de la integración latinoamericana. El Fondo Latinoamericano 
de Reservas (FLAR), los convenios para la facilitación del trans
porte, los sistemas de información y estadística, las numerosas 
entidades empresariales surgidas como consecuencia de la ALALC/ 
ALADI y los ideales de convergencia entre las agrupaciones son 
algunas de las actividades que se deberían fortalecer, porque cons
tituyen etapas que se pueden adelantar por una futura integración 
regional e incluso panamericana. 

En la actualidad la ALADI analiza las eventuales modificaciones 
que precisaría el Tratado de Montevideo de 1980 para adaptarse a 
las nuevas circunstancias de la integración. 

El Grupo Andino 

E sta agrupación de países pertenecientes a la ALADila forman 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Su pobla

ción es de cerca de 94 millones de habitantes y su territorio, de 4.8 
millones de km2• Su origen se remonta a 1969, cuando se suscribió 
el Acuerdo de Cartagena. Éste es, sin duda, el instrumento de 
integración más completo y ambicioso que se haya intentado apli
car en la región y fue acompañado de una vigorosa institucionalidad 
que comprendía, entre las principales entidades, la Comisión y la 
Junta del Acuerdo de Cartagena; el Tribunal Andino de Justicia; el 
Parlamento Andino, el Consejo de Ministros; Jos convenios An
drés Bello (cultural), Hipólito Unanue (salud), Simón Rodríguez 
(sociolaboral) y José Celestino Mutis (agrícola); la Corporación 
Andina de Fomento ( CAF), y el Fondo Andino de Reserva, después 
transformado en el Fondo Latinoamericano de Reservas. 

Después de un promisorio comienzo, el proceso andino hizo crisis 
y Jos gobiernos de los países miembros se vieron en la necesidad 
de aprobar un Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena 
(Decisión 217, de mayo de 1987), mediante el cual se intentaba 
flexibilizar el Tratado y hacerlo más viable para las críticas cir
cunstancias que vivían las economías de los países andinos. Re
cientemente, los gobiernos decidieron acelerar al proceso de inte
gración, al fijarse como meta una unión aduanera en 1995. Para 
ello, el Consejo Presidencial Andino acordó la eliminación total de 
los gravámenes arancelarios y las restricciones no arancelarias que 
se aplican al comercio entre los países miembros, con fecha límite 
de diciembre de 1991. Asimismo, en ese momento se aprobaría el 
Arancel Externo Común, que adoptarían entre 1991 y 1993 Co
lombia, Perú y Venezuela, y entre 1991 y 1995, Bolivia y Ecuador. 

Los compromisos suscritos significan una importante transforma
ción para el proceso, al acercarlo más a la concepción de la mayo
ría de los gobiernos de los países andinos en el sentido de la nece
sidad de abrir las economías al comercio internacional y a las 
inversiones extranjeras. Junto con Jos cambios mencionados, se ha 
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acordado elaborar un programa de armonización progresiva de las 
políticas macroeconómicas de los países miembros, tomar las 
medidas para suprimir las visas para los ciudadanos andinos, eli
minar la reserva de carga en el transporte marítimo y tender a una 
política de cielos abiertos en la subregión. 

El Mercado Común del Sur 

E 1 Tratado de Asunción, suscrito en marzo de 1991 por Argen
tina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es producto de Jos esfuer

zos por establecer un programa de integración y cooperación entre 
Argentina y Brasil que datan de 1985. Los gobiernos de estos 
países firmaron en diciembre de 1990 un acuerdo general de 
complementación económica para eliminar antes del! de enero de 
1995 todos los gravámenes arancelarios y otras restricciones al 
comercio recíproco. Paraguay y Uruguay aplicarán una secuencia 
de desgravación automática que terminará un año después de la 
acordada por Argentina y Brasil. La iniciativa del Mercosur prevé: 
i) la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos 
entre los cuatro países miembros; ii) el establecimiento de una 
tarifa externa común y la adopción de una política comercial co
mún frente a terceros estados, y iii) la coordinación de políticas 
macroeconómicas y sectoriales entre Jos estados miembros y el 
compromiso de armonizar sus legislaciones en las áreas corres
pondientes. El período de 1991 a 1995 será la etapa de transición 
en que se pondrán a prueba las aspiraciones de llegar a un mercado 
común a partir de esa fecha. 11 

La presencia de Argentina y Brasil otorga al Mercosur un peso 
extraordinario en Jos terrenos de la economía y la política de Amé
rica Latina. Ello puede significar un motivo de atracción para que 
otras naciones latinoamericanas se agreguen a la iniciativa. Cabe 
recordar que los cuatro países de ese modelo tienen 190 millones 
de habitantes y un territorio de casi 12 millones de km2• 

El acuerdo Chile-México 

E 1 22 de septiembre de 1991 Jos gobiernos de Chile y México 
suscribieron el Acuerdo de Complementación Económica de 

conformidad con lo establecido en el Tratado de Montevideo de 
1980 con los siguientes objetivos: i) intensificar las relaciones 
económicas y comerciales entre ambos países mediante la libera
ción total de gravámenes y restricciones a las importaciones recí
procas; ii) aumentar y diversificar el comercio entre los países 
signatarios; iii) coordinar y complementar las actividades econó
micas, en especial en las áreas productivas de bienes y servicios; 
iv) estimular las inversiones, y v) facilitar la creación y el funcio
namiento de empresas bi y multilaterales de carácter regional. 

11 . Mónica Hirst, Integración y fragmentación en América Latina: la 
urgencia de nuevas estrateg iasfrente al sistema internacional, FLACSO, 
Programa Buenos Aires, septiembre de 1991. 



718 

En cuanto al programa de liberación, se establece que a partir del 
1 de enero de 1992 se consolidará un gravamen máximo común de 
10% ad valórem aplicable a las importaciones de productos origi
narios de sus respectivos países, que llegará a cero el 1 de enero de 
1996, salvo algunos productos que terminarán su proceso de des
gravación en enero de 1998. Deberán eliminarse las restricciones 
no arancelari as de todos los bienes incluidos en el programa de 
liberación; un grupo limitado de ellos estará exc luido de la libera
ción automática, según listas de excepciones que se negociarán . 
Éstas serán de 59 posiciones arancelarias por parte de México y de 
46 para Chile. 

Asimismo, el acuerdo establece cláusulas de sa lvaguarda, normas 
sobre prácticas desleales de comercio, tratamientos en materia de 
tributos internos, regulaciones sobre las compras estatales, dispo
siciones para promover las inversiones , normas para facilitar los 
transportes marítimo y aéreo, pautas para la solución decontrover
sias; además, marca lineamientos sobre la administración del acuer
do. Con la estructura de este convenio, ambas naciones muestran 
su coincidencia en la orientación de sus principales políticas eco
nómicas y su disposición de mantener y profundizar su apertura a 
la economía internacional. Cabe señalar que en noviembre próxi
mo Chile y Venezuela firmarán un convenio similar, 12 por lo que 
el análisis que se realiza sobre el acuerdo Chile-México se puede 
aplicar a ese caso. 

A manera de síntesis 

e on base en los antecedentes presentados en la literatura re
ciente, se puede hacer una breve revi sión de los casos citados 

que puede orientar el tema de la cooperación en las políticas 
macroeconómicas que se analiza más adelante. 

El Tratado de Montevideo de 1980, que creó la ALA DI, generó un 
. modelo de integración sui géneris, pues se aparta de las categorías 
convencionales . En efecto, menciona la aspiración de constituir un 
mercado común, pero no establece calendarios ni instrumentos 

. para lograrlo. Se podría definir como un área de preferencias aran
cel arias con algunos mecanismos adiciona les, como el tratamiento 
preferencial a los países de menor desarrollo económico relativo 
(PMDER) y el sistema de compensación de pagos. Su estrategia se 
basa en la flexibilidad y la pluralidad y sus principales instrumen
tos son los acuerdos de alcance parcial , la preferencia arancelari a 
regional (PAR) y el tratamiento preferencial a los PM DER . Por el 
tamaño conjunto de sus JI países miembros , debería ejercer un 
poderoso liderazgo en la in tegración regional y las relaciones ex
temas de América Latina. 

El Grupo Andino, nacido como una subregión en el seno de la 
ALA DI, tiene por objeto constituir un mercado común mediante el 

12. Véase e1"Rccuento latinoamericano" de mayo de 1992, p. 499 . [N . 
de la R.] 
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establecimiento de una zona de libre comercio entre 1991 y 1993; 
una unión ad uanera entre 1993 y 1995; la armonización progresiva 
de las políticas económicas; la liberación gradual de la circulación 
de capitales, personas y servicios; la in tegración física y fronteri
za; acciones para elevar la competitividad de l aparato productivo 
y el acervo tecnológico andino, y medidas de cooperación en las 
relaciones externas conjuntas. 13 En cuanto a la es trateg ia , se pro
curaría combinar una política de fu erte apertura al comercio mun
dial con la creación intrasubreg ional de comercio. Asimismo, se 
asigna un papel importante a la inversión extranjera, se retienen 
algunas políticas sectoriales y se admite una reciprocidad relativa 
en el tratamiento a los PMDER. En la estrategia andina se rescatan, 
del mismo modo, las dimensicnes sociales, culturales y políticas 
de la integración. En el plano económico, los instrumentos son, 
principalmente, la desgravación automática y acelerada; la elimi
nación de restricciones no arancelarias; un arancel externo común 
relativamente bajo y poco disperso, la consideración de las parti
cularidades sectoriales por medio de programas específicos; un 
calendario de desgravación y cumplimiento poco menos acelerado 
para Bolivia y Ecuador, y la armonización progres iva de las polí
ticas económicas. 

El Mercosur también es una suhagrupación en el marco de la ALA DI 
que apunta a la concreción de un mercado común a partir de 1995. 
El programa de eliminación automática de aranceles y restriccio
nes no arancelarias debería completarse el 1 de enero de 1995, 
salvo Paraguay y Uruguay que lo finalizarían un año después. No 
hay suficiente información sobre la puesta en vigencia del arancel 
externo común ni de los otros mecanismos que caracterizan un 
mercado común. La concepción estratégica en cierta forma supone 
la neces idad de abrir las economías a la competencia mundial, pero 
sobre todo busca generar un espacio económico amplio, la comple
mentación de los sistemas productivos de los países asociados y la 
voluntad de ejercer una presencia concentrada en el ámbito inter
nacional. El instrumento definido hasta ahora es la desgravación 
acelerada y programada del universo arancelario, con algunas 
excepciones temporales que deberán eliminarse antes de 1995. El 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de 
los cuatro países miembros, con la asesoría de di versos grupos 
especializados, deberá dec idir sobre los otros mecan ismos del 
mercado común . 

El Acuerdo de Complementaci ón Económica entre Chile y Méxi 
co, también en el marco de la ALA Dl, tier.e la finalidad de formar 
una zona de libre comercio, aunque ello no esté señalado expresa
men te. Su estra tegia es intensificar las relaciones económicas y 
comerciales entre ambos países. El instrumen to centra l es el pro
grama de li berac ión auto mática y acelerada de la mayoría del uni
verso arancelario, con la eliminación de las restricciones no aran
celarias a parti r de un gravamen máximo común de 10%. El acuer-

13 . Junta del Acuerdo de Cartagena, Profundización de la In tegración 
Andina, Documentos de las Reuniones del Consejo Presidencial Andino 
en 1989 y 1990, Lima, febrero de 1991. 



comercio exterior, agosto de 1992 

do incluye, además, reglas sobre diversas políticas comerciales, de 
inversión, de transporte y de cooperación económica. 

T 
L A COOPERACIÓN EN LAS POLÍTICAS 

MACROECONÓMICAS 

anto el Grupo Andino como el Mercosur intentan crear un 
mercado común en un plazo relativamente breve. Esto 
significa que en la etapa de la unión aduanera será preciso 

armonizar las políticas arancelarias hacia terceros países y fijar un 
arancel común; por tanto habrá cierta cesión de soberanía en lo que 
se refiere al nivel y la estructura de protección del sistema produc
tivo nacional de cada país . Si el mercado común ha de funcionar 
sin perturbaciones en la asignación de recursos, cuando se llegue 
al punto de liberar la circulación de factores será indispensable 
eliminar elementos de asimetría económica. La pérdida de libertad 
para manejar las políticas internas es, en esta etapa, considerable. 

Así, se puede argumentar que tanto la ALADI como el acuerdo 
entre Chile y México no están sujetos a las tensiones derivadas de 
la obligación de progresar significativamente en la coordinación 
de políticas, puesto que sus objetivos son más limitados. En el 
convenio entre los dos últimos países se han definido con precisión 
las áreas donde ambos gobiernos consideran conveniente compro
meter de manera recíproca sus políticas económicas. 

Por otra parte, y como un criterio general, las condiciones de per
manencia, profundidad y estabilidad de los acuerdos son esencia
les no sólo para crear nexos más sólidos en el campo del intercam
bio comercial, sino -y esto es mucho más importante- para 
influir en la inversión y en la generación de nuevas ofertas expor
tables. Los recursos financieros internos e internacionales podrían 
ser atraídos por un mercado ampliado en tanto exista, colectiva
mente, un ambiente propicio a la inversión no especulativa. 

Desde el ángulo de las naciones pertenecientes a las agrupaciones 
de integración, esto significaría alcanzar un grado mínimo de con
trol sobre las variables macroeconómicas y la inflación y, al mis 
mo tiempo, mantener su interés en avanzar en los compromisos de 
integración en conjunto con los otros países asociados . Así, la 
cesión de soberanía económica tendría una recompensa en térmi
nos de incremento del comercio y de las inversiones, que son las 
metas tradicionales de la integración. 

La apertura como indicador de interdependencia 

e omo regla general, se observa una relación inversa entre 
el grado de apertura de las economías y el tamaño absoluto 
del PIB, lo que significa que los países más grandes se 

sienten menos presionados que las naciones de menor tamaño para 
estrechar sus relaciones con la economía internacional. Un coro
lario de esto es que son menos proclives a la cooperación macro-
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económica que sus socios comerciales de mercado más reducido 
y más abiertos a la competencia mundial. 14 

Co~ base en información sobre la ALADI, el Grupo Andino, el 
Merco sur y el Acuerdo Chile-México que analiza el comercio dentro 
de las agrupaciones, con el resto del mundo y la evolución del 
coeficiente entre el intercambio intra y extraacuerdo de integra
ción, todos ellos con respecto al PII3, se concluye que el Grupo 
Andino es el más abierto al comercio mundial, seguido por el 
convenio entre Chile y México (30.4 y 27.4 por ciento, respectiva
mente). Por el contrario, los países del Mercosur en conjunto apa
recen más cerrados que la ALA DI (16.2 y 21.7 por ciento respec
tivamente). En términos del comercio dentro de las agrupaciones, 
la situación se invierte , P\lesto que la ALA DI y el Mercosur tienen 
los mayores coeficientes, dado que su intercambio intraagrupación 
representa 14.7 y 12.1 por ciento, en cada caso, de su comerc io con 
terceros países. En el Grupo Andino este valor es de sólo 4.7% y 
en Chile-México es inferior a 1%. Cabe recordar que estos últimos 
prácticamente no tu vieron relaciones económicas durante 17 años, 
situación que se espera revertir con el nuevo acuerdo, consideran
do que ambos son los que han tenido una inserción más dinámica 
en la economía internacional. 

Aunque a largo plazo todas las agrupaciones muestran tendencias 
a incrementar la proporción del comercio en su interior (salvo 
Chile y México por las razones indicadas), su desempeño está lejos 
de considerarse satisfactorio si se las compara con otros modelos 
de integración. 15 El argumento de que el Mercosur es un acuerdo 
reciente es válido, porque las negociaciones en la ALALC/ALADI 
de los cuatro países miembros tuvieron un carácter distinto al que 
se han comprometido para el futuro . 

Al desagregar las cifras de 1989 por país, destaca que Venezuela, 
Chile y Uruguay son los más abiertos al comercio internacional, en 
tanto que Brasil, Argentina y México son los que tienen un coefi
ciente más bajo de comercio con respecto al PIB. Por otra parte, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay tienen, en proporción a su intercam
bio total, un mayor comercio con los socios de la ALA DI; México, 
Venezuela y Brasil, por el contrario, tienen la menor proporción. 
Un análisis más sistemático y exhaustivo, tendiente a comprobar 
el efecto de la apertura en la interdependencil!, debería considerar 
no sólo el comercio entre países asociados, uno por uno, sino la 
estructura de ese comercio, en panicular de las exportaciones. 

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, como otro 
indicador de interdependencia en el caso latinoamericano, presen
ta dos problemas. i) La elevada deuda externa de los países de la 
región ha provocado un cambio significativo en la tendencia his
tórica de los déficit en cuenta corriente, que en conjunto han baja
do de una cifra del orden de 30 000 millones de dólares por año 

14. CEPAL, La coordinación ... , op . cit., cuadro l. 
15. !bid. 
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antes de 1980 a un promedio inferior a 8 000 millones de dólares 
en el período 1983-1989, en especial como consecuencia de la 
disminución de las importaciones. Esto hace que dichas cifras no 
reflejen la realidad histórica de los países de la región. ii) No se 
dispone de informaciones desagregadas de balanza de pagos en las 
relaciones bilaterales o por agrupaciones de países, de manera que 
se desconocen los déficit en cuenta corriente en las vinculaciones 
económicas en el interior de la región. 

Las políticas arancelarias y de promoción 
de exportaciones 

L
os aranceles y las restricciones no arancelarias como ele
mentos de las políticas comerciales simbolizan, en cierta 
medida, la intencionalidad de los países para abrirse o ce

rrarse a la competencia internacional y tienen efectos en la tenden
cia futura de las exportaciones y las importaciones y, por tanto, en 
el nivel de apertura. En este sentido, es notorio que la mayoría de 
los países de América Latina han emprendido procesos de reforma 
de sus regímenes comerciales destinados a eliminar la protección 
de sus sistemas productivos. Asimismo, se han propuesto reducir 
sus promedios arancelarios, la dispersión en las tarifas nominales 
y las restricciones no arancelarias (véase el cuadro 1). 

Tanto el Grupo Andino, como el Mercosur y el Acuerdo Chile
México han decidido eliminar todos los aranceles y las restriccio
nes no arancelarias en plazos de 2, 5 y 7 años, respectivamente, en 
el comercio entre los países miembros de cada acuerdo. La impor
tancia de esto depende de los márgenes de preferencias que resul
ten de los aranceles hacia terceros países y de los restantes com
ponentes de la política comercial que se apliquen a los socios y al 
resto del mundo. Si los compromisos de desmantelamiento se 
mantienen, no cabe duda de que los coeficientes de apertura po
drán continuar aumentando dentro de cada agrupación. Junto con 
los esfuerzos para definir aranceles externos cornunes, conviene 
recordar la necesidad de hacer menos asimétricos otros instrumen
tos como la admisión temporal, los mecanismos de devolución de 
impuestos aduanales (drawback),Ias zonas francas, los depósitos 
industriales y los incentivos a la exportación. 

Existen notorias diferencias entre los países miembros de la ALA DI 

(véase el cuadro 2) en materia de políticas de incenti vos a las 
exportaciones. Las más utilizadas son la devolución de impuestos 
indirectos, las zonas francas industriales, el drawback, la exporta
ción y la admisión temporales y los mecanismos financieros. Ve
nezuela y Brasil emplean la mayor variedad de incentivos, mien
tras que Bolivia y Chile aplican relativamente pocos. Las dos úl
timas naciones, junto con México, son las que han eliminado con 
mayor vigor las restricciones no arancelarias y, desde hace más 
tiempo, reducido en forma notable sus aranceles. Así, el Grupo 
Andino y el Mercosur deberán enfrentar una compleja tarea de 
equiparación de incentivos en la medida en que se avance en la 
apertura de los mercados de los países socios. 

coordinación de políticas macroeconómicas 

CUADRO 1 

ALAD/: evo lución de la reforma arancelaria 
(Arancel máximo y promedio nominal, en porcentajes por 
agrupaciones) 

Máximo Promedio 
Previo' Actual Proyectado Previo' Actual Proyectado 

Mercosur 
Argentina 53 22 29 10 
Brasil 105 85 40 38 25 14 
Paraguay 72 16 
Uruguay 40 28 

Grupo Andino 
Bolivia 150 17 58 14 
Colombia 100 50 25 46 34 22 
Ecuador 290 50 53 33 
Perú 110 50 76 32 
Venezuela 135 40 20 34 18 13 

Chile-México 
Chile 35 11 35 11 
México 100 20 29 13 

l. Se consigna como arancel previo el vigente con anterioridad al inicio 
del proceso de reforma comercial. 

Fuente: F. Porta, Apertura comercial e integración en América Latina, 

SELA, julio de 1991. 

La posición más generalizada en es ta materia es que en un mercado 
común deben eliminarse todas las políticas de incentivos a las 
exportaciones en las transacciones en el seno del mercado amplia
do, como se suele hacer en territorio nácional. Sólo podrían con
servarse los incentivos hacia terceros países conforme a las nor
mas del GATT. Esto haría necesaria la cooperación en las políticas 
de incentivos desde el inicio del proceso de integración para adqui
rir una disciplina conjunta.16 

La política cambiaría 

E n un proceso de disminución de los gravámenes arancela
rios y de eliminación de restricciones no arancelarias, la 
política cambiaría adquiere una gran importanc ia , como es 

fácil comprobar en todo el mundo. En part icular, el ti po de cambio 
real se toma en un factor determinante en la asignación de recur
sos, la producción de bienes comerci ables y no comerc iables y los 
flujos de capitales. Además, el nexo entre la inllac ión, la tasa de 
cambio, la masa monetaria y el gasto fiscal exacerba las expecta
tivas frente a cambios bruscos en cualquiera de esas variables . 

Debido a la importancia de la pol ít ica cambiaría , la cooperación en 

16. El vio Baldinelli, "Armonización de políticas crediticias, fiscales 
y de promoción de exportaciones", en /nzegrac ión Lalinoamericana, núm. 
167, In tal, mayo de 1991. 
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la materia se vuelve muy significativa para evitar asimetrías en la 
competencia, además de que representa un duro escollo el hecho 
de que los países se resignen a ceder autonomía en un área de tal 
trascendencia. En este caso aparece como crucial el quid pro quo 

entre pérdida de soberanía económica, el aumento de la interde
pendencia y la estabilidad. 

En los países de la ALA DI se aprecia una gran desarmonía en las 
tendencias de los tipos de cambio reales, debida en gran medida a 
los fuertes desajustes en los cambios nominales causados por las 
elevadas tasas de inflación. En muchas de esas naciones se han 
producido ajustes importantes de los tipos de cambio real a fin de 
fortalecer la situación de balanza de pagos, aumentar la competi
tividad de las exportaciones y en algo compensar el desmante
lamiento arancelario y de las barreras no arancelarias. Como en la 
mayoría persisten las presiones inflacionarias (aunque algunos 
han logrado salir de la hiperinflación y otros han podido mantener
la en dos dígitos), los tipos de cambio nominales seguramente 
seguirán fluctuando en busca de paridades reales que no se revalúen 
con respecto a las monedas convertibles. 

En el pasado, los países andinos tuvieron un proceso sucesivo de 
devaluaciones y revaluaciones de los tipos de cambio rea les hila-

CUADRO 2 

ALADI: incentivos a las exportaciones al 31 de diciembre de 1990 

Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile 

Mecanismos fiscales 
Créditos fiscales B B B B 
Exoneración y devolución 
de impuestos internos 

Directos B A 
Indirectos A A A B A 

Mecanismos aduaneros 
Administración temporal B B A B 
Depósito industrial A A B 
Drawback B e B B B 
Reposición de materias 

primas B A 
Zonas francas industriales A B B A A 
Exportación temporal 

aduanera B e B B B 
Exoneración de gravámenes B e B e 
Otros B B 

M e can ismos financieros B B A B e 

Seguro de crédito 
a La exportación A A B 
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ter al es entre los países, en buena medida a causa de la hiperinflación 
primero de Bolivia y luego de Perú . Los rangos de variación 
cambiaria en el Mercosur son los más elevados de las agrupaciones 
de la ALADI, lo que apunta la dificultad de alinear las políticas 
cambiarias entre los cuatro países. Como parte de su política con
tra la inflación, Argentina congeló recientemente el tipo de cambio 
nominal, lo que puede hacer variar las paridades reales con sus 
socios si se mantienen las presiones inflacionarias. 

La posibilidad de convergencia de las variables 
macroeconómicas 

E 
n el citado estudio de la CEPAL, 17 después de examinar la 
influencia de los tipos de cambio reales, los salarios reales 
y los costos financieros en el comercio bilateral entre Ar

gentina y Brasil, se concluye que la dinámica del crecimiento de 
la actividad económica en ambos países tuvo un efecto de mayor 
significado que los movimientos aislados de las otras variables 
estudiadas. Sólo en períodos de variaciones muy acentuadas del 
tipo de cambio hubo repercusiones en el comercio recíproco. 

17. CEPAL, La coordinación ... , op. cit. 

Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

B A 

B A A B B 
A A A A A e 

A B A B B B 
B A B A 
A A B B B A 

A A B 
A B A A A B 

B e B e A A 
B B B B B 

B B A 

e A B B B 

A B A 

A= aplicación plena con respecto a algún o algunos instrumentos de cada categoría a tooos los productos o entidades exportadoras. 
B= aplicación parcial de los instrumentos con relación a productos o empresas definidas. 
C= aplicación excepcional. 
Fuente: Los antecedentes básicos para elaborar el cuadro se tomaron de ALADI, Incentivos a las exportaciones aplicadas por Los pa{ses miembros, 

ALADI/SEC/di 399, 11 de marzo de 1991. 
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Si esta situación es válida en general para todas las agrupaciones 
de integración, se podría argumentar acerca de la factibilidad de 
alcanzar cierto grado de cooperación en la formulación y la ejecu
ción de las políticas referidas a Jos grandes agregados económicos 
que conforman la demanda global. La primera etapa, en esa direc
ción, es verificar empíricamente cuáles son las tendencias que han 
mantenido estos agregados en el pasado reciente y su posibilidad 
de convergencia futura. Como una simple ilustración de lo seña
lado, se presentan algunos indicadores que se consideran pertinen
tes para caracterizar lo sucedido en el pasado decenio en las eco
nomías del Grupo Andino, el Mercosur y el Acuerdo Chile-Méxi
co, que en conjunto corresponden también a los socios de la ALA DI 
(véase el cuadro 3). 

La información de los países del Grupo Andino permite des tacar: 
i) la marcada contracción del PIB por habitante en el decenio de los 
ochenta, con la salvedad de Colombia; ii) el fuerte ajuste de las 
economías para controlar la inflación , que en el caso de Perú sólo 
rinde efectos parciales en 1991; iii) los bajos coeficientes de inver
sión interna bruta y una elevada deuda ex terna que compromete 
parte significativa del ahorro interno para su servicio, y iv) Jos 
diferentes momentos y profundidades de los ajustes económicos. 
Bolivia, Colombia y Venezuela han logrado controlar en gran 
medida la inflación y recientemente los dos últimos han tenido 
crecimientos significativos en el PII3, mientras que Bolivia no lo
gra superar el estancamiento. Perú se encuentra en pleno proceso 
de ajuste y probablemente tardará en inici ar el crecimiento. Ecua
dores el segundo país con inflación más alta y ha pasado por varias 
etapas de ajuste. La diversidad de s ituaciores en los países andinos 
haría bas tante complejo cualquier intento de cooperación en ma
teria de políticas macroeconómicas mientras no se reinici e el de
sarro llo económico en todos ellos y los tiempos del ajuste se 
sincronicen. Por fortuna los dos países de mayor tamaño -Co
lombia y Venezuela- son los que poseen las economías más es 
tables y, por ello, podrían encabezar un movimiento de convergen
cia en algunas políticas. 

En las nac iones del Mercosur ex isten dos problemas centrales: la 
enorme diferencia de tamaño de las economías de Brasil y Argen
tina con sus socios más pequeños y la situación de inestabilidad 
económica en ambos países. El retroceso en el desarrollo econó
mico en el período 1980-1989, en especial de Argentina, y la evo
lución de los prec ios al consumidor (cercana a la hiperinflación en 
los dos países, aunque Argentina ha logrado avances importantes 
en esa materia en 1991) , producen un ambiente objetivamente 
poco favorable para intentar acciones de cooperación en las polí
ticas macroeconómicas. Por o tra parte, las economías de Paraguay 
y Uruguay son muy dependientes de las otras dos, es decir, rec iben 
directamente el efec to de las políticas internas de éstas y, por su 
tamaño, sus políticas no los afectan de la misma manera. 

Con respecto a la inversión interna bruta, las cifras de Argentina 
y Uruguay son muy inferiores a las de los otros asociados al Mer
cosur, lo que puede constituirse en un serio problema de creci-

coordinación de políticas macroeconómicas 

miento relativo fu turo. Del mismo modo, la proporción del PIB que 
gastan los gobiernos centrales difiere de manera importante entre 
los cuatro países y es to puede dificultar las posibilidades de con
vergencia de las políticas fiscales. 

La trayectoria de las economías de Chile y México (como partici
pantes del respectivo Acuerdo de Complementación Económica) 
tienen numerosas afinidades, en particular en los años más rec ien
tes . Al margen de la obvia diferencia de tamaño, los dos gobiernos 
participan de la idea de que es necesario abrir las economías a la 
competencia internacional, asignarle un papel subsidiario al Esta
do y forta lecer el sector privado. Dos factores marcan, no obstante, 
una di sparidad importante: la vecindad de México con Estados 
Unidos y el mayor grado de desarrollo productivo mexicano. Estos 
hechos, amén de la casi nula interdependencia de las economías 
chi lena y mexicana, pueden tener una gran influencia en cualquier 
intento para avanzar en la cooperación en las políticas macro
económicas. Por ello, el acuerdo se centra sólo en las cuestiones 
ligadas directamente a la creación de una zona de libre comercio. 

Un examen profundo de las orientaciones futuras de los modelos 
nacionales de desarrollo y del comportamiento esperado de los 
factores estruc turales en cada modelo de integración puede ser 
esencial, sin duda, para afinar las opiniones sobre la viabilidad de 
la cooperación en materia de políticas macroeconómicas . Por es ta 
razón, las conc lusiones siguientes se deben considerar como una 
primera aproximación al tema. 

CoNCLUSIONES 

E xiste un grado reducido de interdependencia económica 
entre los países miembros de cada agrupación. El Grupo 
Andino y e l Mercosur han adquirido un alto grado de com

promiso al intentar crear cada uno, en un plazo relativamente bre
ve, un mercado común. En la ALADI y el acuerdo entre Chile y 
México se han pactado obligaciones menos ambiciosas, por lo que 
no precisan recurrir a medidas de cooperac ión en las políticas 
económicas distintas de las establecidas en los convenios . 

La necesidad de cooperación al formular y ejecutar las políticas 
macroeconómicas surge como consecuencia de la fuerte interde
pendencia económica de dos o más naciones, pues ésta implica la 
ex istencia de canales de trasmi sión de los efectos de las po líti cas 
internas a los otros asociados y viceversa. Se trata de que, en ge
neral, los beneficios de la cooperac ión superen los costos de la 
pérd ida de soberanía económica, es decir, de la disminución de los 
grados de libertad para manejar en forma ind ividua l las políticas. 

Es posi ble que algu nos gob iernos la tinoamericanos en ti endan que 
puede haber quid pro quo entre la integración/interdependen cia, 
con la consiguiente pérdida de soberan ía, y la estab il idad econó
mica. Ello debido a que Jos compromisos de integración podrían 
ayudar a superar situaciones de inestabilidad o a liberar los mer-
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CUADRO 3 

ALADI: producto, inversión, gasto gubernamental, deuda externa e inflación en 1989, por agrupaciones 

Saldo de la 
Evolución 

deuda 
Producto interno bruto 

Inversión Gastos de los externa de los pre-
interna bruta, gobiernos desembolsa- cios al 

Total como% del centrales da. Saldo a consumidor 
(millones de Variación Por habitante Variación PIB a precios como fines de año (variacio-
dólares de acumulada (dólares de acumulada constantes de porcentaje del (millones de nes en 12 

1980) 1980!89 (%) /980) 1980189 (%) 1980 PIB dólares) meses, 1990) 

Grupo Andino 
Bolivia 4 207 -1.4 601 -23.3 15.8 11.6• 3 490 17.8 

Colombia 44 611 42.4 1 379 16.2 15 .2 11.9 16 242 31.0 

Ecuador 14 070 24.3 1 363 -4.6 15.7 16.4 11 039 43.8 

Perú 19 527 -9.9 896 -30.2 18.3 12.8 16 720 8 291.5 

Venezuela 52 661 5.2 2 736 -19.9 10.1 22.2 32 007 32.2 

Mercosur 

Argentina 75 152 -13.3 2 354 -24.3 8.6 5.2 63 314 1 832.5 

Brasil 297 731 17.2 2 020 -5 .5 18 .1 37.7° 115 096 2 359.9 

Paraguay 5 389 36.4 1 296 0.4 21.9 8.9 2 027 42.7 

Uruguay 6 936 -D.9 2 254 -6.7 8.2 18.0 6 995 129.8 

Chile-México 

Chile 32 740 29.0 2 526 9.2 19.2 27.8 17 520 29.4 

México 197 726 15.2 2 279 -8.4 17 .4 23.8 95 100 30.2 

a. 1988. 
b. 1985. 
Fuente: CEPAL, Anuario Estad(stico de América Latina y el Caribe, Edición 1990, LC/0.1651-P, marzo de 1991. Para Jos gastos de Jos gobiemos 

centrales, BID, Progreso Económico y Social en América Latina, Informe 1990. 

cados, donde se sobrepasa la capacidad del Gobierno para arbitrar 
entre los diversos grupos de interés . 

Del examen de diversos indicadores económicos para el Grupo 
Andino, el Mercosur y el Acuerdo Chile-México, surgen como 
elementos dominantes las asimetrías en algunas variables princi
pales, como el PIB, la inversión, los gastos del Gobierno, la deuda 
externa, la inflación, las tasas reales de cambio, los niveles aran
celarios y los instrumentos de promoción de exportaciones. Ello 
ilustra la magnitud de la tarea si se decide emprender seriamente 
un proceso de cooperación en las políticas macroeconómicas en el 
marco de las agrupaciones de integración. 

Por otra parte, es claro que pasar a la etapa de una unión aduanera, 
como intentan hacerlo el Grupo Andino y el Mercosur, significa de 
hecho aceptar que se deberían armonizar los aranceles hacia terce
ros países. Del mismo modo, un mercado común implica la coor
dinación de las políticas que afectan la competitividad de los fac
tores productivos, si se desea que el mercado ampliado opere sin 

interferencias debido a la existencia de políticas asimétricas. 

Lo que parecería realista es procurar que, mientras se progresa en 
la apertura de los mercados hacia la economía internacional y en 
mayor grado hacia los países asociados en una iniciativa de inte
gración, se establezca una disciplina de contactos e intercambio de 
información sobre las modalidades de política económica que cada 
Gobierno proyecta aplicar. A partir de ahí se podrán seleccionar 
las áreas de política que resulten con mayor viabilidad para la 
cooperación. Tal vez, por ejemplo, las políticas cambiarias, al con
trario de lo sucedido en la CE, no se puedan alinear y las acciones 
se deban centrar en otros instrumentos como los arancelarios, las 
barreras no arancelarias o los incemivos a las exportaciones. 

Los logros que se puedan obtener de una estrategia semejante, 
aunque modestos al inicio, pueden ayudar a crear un clima de 
estabilidad, requisito indispensable para promover inversiones 
conjuntas. De es ta manera, la coordinación de políticas dejaría de 
ser una utopía para convertirse en una necesidad. D 
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Sección nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

Cinco industrias en el 
umbral del libre comercio 

C on los propósitos de ampliar y difundir 
información sobre las negociaciones para 
liberar el comercio entre México, Canadá 
y Estados Unidos, la Secofi publicó una 
serie de monografías que reseñan los as
pectos y temas principales del proceso 
que se inició formalmente el 12 de junio 
de 1991. Se incluyen textos sobre las gran
des áreas de negociación (acceso a mer
cados, reglas de comercio, servicios, in
versión, propiedad intelectual y solución 
de controversias) y compendios de estu
dios que la dependencia elaboró para 
conocer los posibles efectos de la libera
ción comercial en actividades económi
cas específicas, aclarar los objetivos na
cionales correspondientes y fortalecer la 
posición de los negociadores mexicanos. 

En lo que sigue se reproducen fragmen
tos medulares de los estudios referentes 
alas industrias automovilística, del cemen
to, textil, de la cerveza y del aluminio. En 
ellos se presenta un perfi 1 general de tales 
actividades, se describen sus nexos co- · 
merciales con los mercados vecinos del 
norte y se indican los propósitos del país 
en la negociaciones trilaterales. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones naciona
les y extranjeras y no proceden originalmen
te del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S.N.C., sino en los casos en que asl se 
manifieste . 

Industria automovilística 

U no de los sectores más dinámicos del 
desarrollo industrial y el crecimiento eco
nómico en América del Norte, particular
mente en México, es el automovilístico . 
Desde una perspectiva mundial, se carac
teriza por la innovación. En los últimos 20 
años las transformaciones en la produc
ción y organización han obligado a los pro
ductores a reconsiderar la estructura com
pleta de la industria y el mercado. Tam
bién han planteado nuevos desafíos que 
se reflejan en cambios tanto en los patro
nes de abastecimiento de partes como en 
la localización de las plantas . 

El sistema de producción en masa, duran
te muchos años característico de la indus
tria, se enfrenta al reto de transitar al siste
ma de "producción esbelta" (lean prod
uction) y de regionalizar el abastecimiento 
y la producción para satisfacer el merca
do mundial. La nueva estrategia industrial 
se finca en la mayor capacitación espe
cializada de los trabajadores; una varie
dad más amplia de productos; la fragmen
tación del mercado; la competencia con 
base en la calidad en vez del precio; la 
reducción de inventarios al mínimo, y la 
adopción del sistema de abastecimiento 
conocido como "justo a tiempo" . 

Obligados por la nueva estrategia, los pro
veedores de autopartes y las empresas 
de la industria terminal establecieron una 
coordinación más precisa para minimizar 
los inventarios y, al mismo tiempo, alcan
zar altos niveles de calidad . Esto implicó 
una tendencia hacia la regionalización 
productiva. Las plantas abastecedoras de 
la industria terminal procuraron localizarse 
cerca de los centros de producción, los 
cuales, a su vez, se ubicaron en torno a 
sus principales mercados. Tal ha sido el 
origen de tres importantes regiones pro-

ductoras: Europa, Japón y América del 
Norte. En 1990 esta última produjo 9.2 
millones de vehículos de pasajeros, de los 
cuales Estados Unidos fabricó 80%, Ca
nadá 11% y México 9 por ciento . 

• Estructura de la industria 

Integrada por la producción terminal de 
vehículos y la de autopartes, en 1990 la 
industria automovilística se convirtió en la 
segunda en importancia del país, al con
tribuir con 2.3% del PIS nacional y 9% del 
manufacturero. Emplea a unos 400 000 
trabajadores (cerca de 10% del personal 
del sector de las manufacturas): 140 000 
en la industria de auto partes, 60 000 en la 
terminal, 120 000 en las maquiladoras y 
80 000 en las distribuidoras. 

La industria terminal comprende las em
presas fabricantes de automóviles, camio
netas, camiones ligeros y pesados, tracto
camiones, autobuses integrales y sobre 
chasis, así como componentes mayores 
como motores y trasmisiones . En 1990 
México se colocó entre los 12 primeros 
productores mundiales de vehículos, con 
830 000 unidades, de las cuales 550 000 
se destinaron al mercado interno y el resto 
se exportó. Más de 500 empresas inte
gran la industria de autopartes . Muchas 
de ellas han realizado coinversiones con 
productores extranjeros e incorporado tec
nologías de punta, lo que las hace inter
nacionalmente competitivas en calidad y 
precio. Desde 1987 esta industria mues
tra un enorme dinamismo, con tasas de 
crecimiento anual de 24.5%, como resul 
tado del repunte en las ventas internas de 
vehículos terminados, así como de las ex
portaciones de vehículos ensamblados, 
motores, productos de maquiladora y ex
portaciones directas. Entre las auto partes 
más competitivas están las piezas para 
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motor, arneses, radios, cinturones de se
guridad, acumuladores y amortiguadores. 

Las actividades de la industria maquila
dora automovillstica se concentran en la 
producción, ensamble, estampado y puli 
do de diversas partes. En 1990 las empre
sas del sector sumaron 161 -casi 10% 
del total de plantas maquiladoras en Méxi
co- y alcanzaron una producción cerca
na a los 3 400 millones de dólares; en 
1989 el empleo y el valor agregado que 
generaron representó, respectivamente, 
20 y 23 .8 por ciento del total de la industria 
maquiladora de exportación. 

• Aspectos arancelarios 

México, Estados Unidos y Canadá, utili
zan el Sistema Armonizado de Clasifica
ción Arancelaria. El primero impone un 
arancel de hasta 20% a las importaciones 
de vehículos, mientras que el aplicado a 
las autopartes varía de 1 O a 20 por ciento. 
Los motores de gasolina, automóviles, ca
mionetas, camiones ligeros y pesados, 
tractocamiones y sus chasises, están ade
más sujetos a permiso previo de importa
ción. Cabe aclarar que desde 1991 se eli
minó este requisito para los autobuses 
integrales, en 1993 se hará lo propio para 
los tractocamiones y en 1994 para los 
camiones pesados. 

Estados Unidos cuenta con un gravamen 
que oscila entre 2.5 y 6 por ciento para las 
autopartes, mientras que a los vehículos 
se les aplica un arancel de 2.5%, excepto 
los destinados al transporte de mercan
cías, que tienen uno de 25% . Canadá gra
va con un arance l de 9.2% las importacio
nes de autopartes y vehículos . 

• Comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá 

En 1990 el comercio automovilístico de 
México con Estados Unidos representó 
30% de su intercambio total, en tanto que 
el realizado con Canadá significó 6%. A 
su vez, el comercio de este país con su 
vecino del sur alcanzó 33 por ciento . 

Durante ese año las exportaciones auto
movilísticas de México a Estados Unidos, 
sin incluir maquil a, ascendieron a 4 107 

millones de dólares; 2 460 millones corres
pondieron a vehículos y 1 647 millones a 
autopartes. Las ventas de la maquiladora 
sumaron 3 267 millones de dólares. Méxi
co importó de ese pals 1 285 millones, de 
los que 315 millones correspondieron a 
vehlculos y 970 millones a autopartes. El 
resultado fue superavitario para México en 
2 822 millones de dólares, sin incluir ma
quila. 

Las exportaciones de esos bienes de Mé
xico a Canadá fueron de 59 millones de 
dólares, de los cuales 55.5 millones co
rrespondieron a autopartes y 3.5 millones 
a vehículos . Por su parte, las ventas de 
aquella nación al mercado mexicano fue
ron de 4.5 millones de dólares: 4.25 millo
nes por auto partes y sólo 250 000 dólares 
por vehículos. 

A su vez , en 1990 Canadá exportó 30 000 
millones de dólares en productos del sec
tor automovilístico a Estados Unidos; 30% 
fueron autopartes y 70% vehículos. En 
cambio, este último vendió a su vecino pro
ductos por 28 300 millones de dólares, de 
los cuales 70% correspondió a autopartes 
y 30% a vehículos. 

• Condiciones de acceso a mercados 

Diversos regímenes determinan las con
diciones de acceso a los mercados de los 
tres países. Así, el comercio automovi lísti
co entre Canadá y Estados Unidos se rige 
por el Acuerdo Comercial de Productos 
Automotrices (Autopact) y el Acuerdo de 
Libre Comercio Canadá-Estados Unidos 
(ALC) ; además, en el caso de Canadá exis
te un régimen específico de comercio de
nominado Programas de Remisiones Aran
celarias. En México, el Decreto para el 
Fomento y la Modernización de la Indus
tria Automotriz de 1 989 y el Decreto para 
el Fomento y Modernización de la Indus
tria Manufacturera de Vehículos de Auto
transporte regulan la producción y el co
mercio . 

El objetivo del Autopact fue crear un mer
cado sectorial de libre comercio para lo
grar la especialización y la fabricación en 
gran escala de productos automovilísticos. 
Con este acuerdo se abrió paso al comer
cio libre de arancel entre Estados Unidos 
y Canadá de vehículos automotores (auto-
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móviles, camiones y autobuses) y com
ponentes para equipo original. No obs
tante, se excluyen los vehiculos especia
les o usados, las llantas, las piezas de 
refacciones, las baterlas y la maquinaria 
para la producción de autos y partes. La 
instrumentación del Autopact se estable
ció con diferentes requisitos en cada país, 
los cuales se reformaron a ralz del ALC, 
con los siguientes resultados: 

En Estados Unidos una empresa puede 
importar de Canadá productos automovi
lísticos libres de arancel siempre que el 
valor de los materiales originados en la 
región, más el costo directo de transfor
mación, no sea inferior a 50% del valor 
total del vehículo o de las autopartes. 

En Canadá una empresa integrante del 
Autopact puede beneficiarse del trato pre
ferencial arancelario en Estados Unidos, 
aunque importe de cualquier otro país 
vehículos y sus partes, si el valor de sus 
ventas internas representa por lo menos 
75% de su producción, el nivel de conte
nido canadiense es por lo menos equiva
lente al del año modelo 1964 y cumple 
con un valor agregado canadiense de 60% 
en su producción nacional. 

Con el fin de estimular la participación de 
empresas japonesas y europeas en Ca
nadá e incentivarlas a cumplir a mediano 
plazo con los requisitos del Autopac y 
obtener asi sus beneficios, el Gobierno 
canadiense formuló programas tempora
les para devolver el arancel pagado por 
sus importaciones si cumplen con ciertas 
condiciones de producción y exportación . 

En el capítulo de automotores del ALC 
Canadá-Estados Unidos los beneficios y 
requisitos del Autopact se mantienen sin 
cambios y permanecen vigentes . Sin em
bargo, estos beneficios no se extendieron 
a empresas que en el momento de la firma 
del ALC no cumplieron con las condicio
nes establecidas en el Autopact. Los pro
gramas de devolución de impuestos se 
eliminan inmediatamente cuando los pro
ductos se exportan al mercado estado
unidense y desaparecerán en 1998 cuan
do se exporten a otros países. 

En suma, al amparo de estos dos regíme
nes comerciales, Autopact y ALC, un pro
ductor canadiense de vehículos podráim-
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portar de cualquier país sin pagar arancel 
si es miembro del Autopac, pues de lo 
contrario sólo podrá adquirir sus produc 
tos en Estados Unidos, con las preferen
cias del ALC, cuando cumplan con la re
gla de origen correspondiente. Por su par
te, un productor estadounidense puede 
recibir el trato preferencial del ALC sólo 
cuando importe de Canadá y cumpla con 
las reglas de origen. 

La aplicación de las reglas de origen con 
base en el cambio de clasificación aran
celaria no ha dificultado el comercio auto
movilístico .' En cambio, el criterio de con
tenido regional ha suscitado graves pro
blemas de contabilidad por cúestiones de 
interpretación . 

En cuanto a la desgravación arancelaria 
para la industria de autopartes, cuando se 
negoció el ALC Canadá-Estados Unidos 
el comercio bilateral de partes para equi
po original ya tenía un arancel cero como 
resultado del Autopact. Por ello sólo fue 
necesario negociar la desgravación de las 
fracciones que cubren el comercio de 
refacciones, para las que se estableció un 
plazo de diez años. 

• Marco regulatorio en México 

En 1989 el Gobierno mexicano emitió el 
Decreto para el Fomento y Modernización 
de la Industria Automotriz, que regula la 
producción e importación de automóviles 
y camionetas con peso inferior a 8.9 ton, y 
el Decreto para el Fomento y Moderniza
ción de la Industria Manufacturera de Ve
hículos de Autotransporte, en el que se 
señalan los requisitos para la producción 
e importación de autobuses, camiones 
medianos y pesados y tractocamiones . 

Con ambos ordenamientos se desea crear 
las condiciones adecuadas para que la 
industria se adapte a la nueva estrategia 
económica del país, basada en la libera
ción comercial y la desregulación estatal. 

1. El cambio de clasificación arancelaria, o 
"salto arancelario", obliga a que la exportación 
de un bien con preferencia se realice al ampa
ro de una fracción distinta de las que se apli
caron a los insumes cuando ingresaron en la 
región. 

Asimismo, se pretende promover la inte
gración de la industria automovilística na
cional a fin de que pueda insertarse en las 
tendencias de globalización internacional, 
alcance economías de escala, se fomente 
el desarrollo del mercado interno y se 
incrementen las exportaciones . 

Con ambos preceptos se dota a las em
presas automovilísticas de flexibilidad to
tal para determinar los vehículos y mode
los que han de producir. Además, se eli
mina la incorporación obligatoria de par
tes específicas en la fabricación de vehícu
los y se permite la inversión extranjera 
hasta de 1 00% en plantas armadoras. 

Los fabricantes deben mantener un saldo 
positivo de divisas al restar las importa
ciones de partes y componentes del total 
de las exportaciones . Sólo aquellas con 
superávi t podrán adquirir en el exterior 
vehículos nuevos para complementar su 
línea nacional. Se establece que, por cada 
peso utilizado para importar, las empre
sas deberán exportar 2.5 pesos en 1991, 
2 en 1992 y 1993, y 1. 75 de 1994 en ade
lante. 

Para estimular el desarrollo de proveedo
res, cada empresa debe asegurarse que 
por lo menos 36% del valor agregado de 
sus productos provenga de los fabrican
tes nacionales de partes. En este caso, el 
valor agregado se define como ventas 
menos importaciones directas o indirec
tas . 

Los objetivos de México en la negocia
ción trilateral en torno al sector automovi
lístico son la eliminación gradual de todas 
las tarifas; la supresión de barreras no 
arancelarias, y la garantía de un acceso 
abierto y estable a los mercados vecinos 
del norte para aprovechar economías de 
escala y las ventajas comparativas de 
cada uno de los tres países. 

Industria del cemento 

La industria cementera mexicana ha al
canzado una posición importante en el es
cenario internacional, de suerte que es la 
decimotercera productora en esca1a mun
dial y la tercera exportadora. En el merca
do nacional participa con 0.4% del PIB y 
5.6 % del producto de la industria de la 

sección nacional 

construcción. También tiene ventajas fren
te a los competidores externos gracias a 
la moderna tecnología de sus plantas, al 
uso eficiente de la energía y a su cercanía 
a las fuentes de abastecimiento de mate
rias primas y a los principales centros de 
consumo. Más de 90% de la producción 
de cemento se realiza util izando combus
tóleo, insumo abundante en el país. 

La actividad es intensiva en capital y sus 
inversiones requieren de largos períodos 
de maduración . Además, depende estre
chamente de los ciclos económicos de la 
inversión, por lo que es muy vulnerable en 
los períodos de recesión y muy favorecida 
en los de crecimiento. En su comercializa
ción internacional el costo del transporte 
tiene una enorme incidencia por el bajo 
valor del producto en relación con su vo
lumen y peso . 

La industria cementera mexicana se inte
gre por ocho grupos de empresas que ope
ran 27 plantas, distribuidas en el centro 
del país y cerca de la frontera norte y de 
las costas. Esta ubicación ha garantizado 
el abasto del mercado interno y facilita la 
concurrencia a los mercados internacio
nales. La perspectiva para la industria es 
muy alentadora. Si se cumplen las metas 
de crecimiento económico establecidas a 
principios de 1988, se estima que la de
manda interna aumentará a una tasa anual 
promedio de 9 a 12 por ciento en el perío
do 1991-1994. 

• Comercio entre Estados Unidos, 
Canadá y México 

En 1990 Estados Unidos importó cemento 
por 441 .8 millones de dólares; su princi
pal proveedor fue Canadá, con ventas por 
129.3 millones de dólares (29.3% del to
tal) . México ocupó el segundo lugar, con 
envíos por65.2 millones de dólares (14. 7% 
del total). Estados Unidos adquirió princi
Palmente cemento hidráulico, Portland 
blanco y Portland, de los cuales la indus
tria mexicana fue la primera, segunda y 
séptima proveedora, respectivamente. 

Todas esas ventas mexicanas a Estados 
Unidos estuvieron libres de arancel. En 
cambio, a las de cemento clinker se apli
caron impuestos antidumpingy, en menor 
medida, restricciones de reglas de origen 
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en las compras de las entidades guberna
mentales estadounidenses. La Buy Ame 
rican Act ex ige que los materiales y el 
equipo que éstas adquie ran tengan un 
componente inte rno mínimo de 50%. Ta
les disposiciones afectan sobre todo a las 
importaciones de cemento porque es muy 
difícil cumplir con esta regla. 

En 1990 Canadá adquirió del exterior ce
mento por 43.9 millones de dólares cana
dienses; su principal proveedor fue Esta
dos Unidos, con envíos por 33.5 millones 
(76.2 % del total). Durante ese año, Cana
dá no adquirió cemento mexicano. 

En el ALC Canadá-Estados Unidos se acor
dó desgravar las fracciones del sector. 
Actualmente, todo el comercio bilateral de 
cemento está libre de arancel. Las reglas 
de origen negociadas en el ALC se sus
tentan en el criterio de cambio de clasifi 
cac ión arancelaria. Asimismo, Canadá lo
gró que Es tados Unidos eliminara la res
tricción relacionada con las compras del 
sector público. 

Las negociaciones en pos del libre co
mercio tri lateral que involucran a la indus
tria del cemento se realizan en las mesas 
de aranceles y barreras no arancelarias y 
de reglas de origen . En lo que respecta a 
la primera, los productos cementeros se 
encuentran incorporados en las listas de 
desgravaciór1 que se intercambiaron en 
Dalias, Texas , el19 de septiembre de 1991. 
Algunas semanas después se llevó a cabo 
en la ciudad de México la revi sión tril ateral 
de las fracciones del sector. En la mesa 
de trabajo de reglas de origen, la industria 
cementera mexicana aceptó utilizar tam
bién la regla de cambio en la clasificac ión 
arancelaria. Estados Unidos y Canadá 
estuvieron de acuerdo en principio . Cabe 
señalar que en 1990 México aplicó aran 
celes de cero y diez por ciento a sus im
portaciones de cemento, mientras que 
Estados Unidos y Canadá establecieron 
un gravamen de 5 por ciento. 

Industria textil 

E n el período 1986-1990 la industri a tex
til, incluida la del cuero, participó en pro
medio con 2.5 y 12 por c iento del PIB total 
y de la industria manufacturera, respecti 
vamente. Se calcula que hay unos 11 000 

establecimientos, los cuales generan cer
ca de 850 000 empleos. La mayoría de 
éstos se encuen tran en la confecc ión, la 
actividad más intensiva en mano de obra . 

Con base en los procesos de producción 
pueden identif icarse tres sectores. Uno es 
el de fibras sintéti cas y artific iales; las pri
meras se elaboran a parti r de productos 
derivados del petróleo, y las segundas con 
celu losa y otras materias primas. Otro sec
tor es el de fabricación de fibras naturales 
y todo tipo de hilados, tejidos, telas y sus 
acabados, así como de productos termi 
nados provenientes directamente del teji
do (incluye alfombras) Por último, está el 
sector de la confección, es decir, la fabri
cación de ropa y otras prendas. 

Fibras. Este sector es intensivo en capital 
y se concentra en un pequeño número de 
empresas. En México hay nueve compa
ñías que generan 19 000 empleos direc 
tos, 2% del total de personas ocupadas 
por la industria. La participación de l cap i
tal extranjero es de alrededor de 20% . El 
país es competi tivo en el mercado inter
nacional en razón de su productividad, 
tecnología, disponibilidad de materias pri
mas locales, precio, calidad y experien
cia en los mercados internacionales. 

Textiles. En este sector participan 2 249 
empresas que generan 250 000 empleos , 
es dec ir, casi 28% del total de la industria 
textil. Aproximadamente 86% de los esta
blecimientos son pequeños o micros. La 
mayoría de las empresas son mexicanas, 
ya que la participación de los capitales 
extranjeros no excede de 1 O%. En el sec
tor textil coexisten métodos de producción 
tradicionales y modernos. No obstante, en 
general en México hay tecnología y equi
pos semejantes a los que se emplean en 
países más desarroll ados para elaborar 
telas y tejidos. Destaca la moderna tecno
logía en la fab ri cac ión de hilados de fibras 
naturales. Aunque el sector ti ene compe
titivid ad internacional, en algunos casos 
está afectada por el insufic iente suminis
tro de mate rias primas naturales y otros 
insumas, así como por los rezagos en in
versión y tecnología. 

Confección . Los procesos de confección 
son intensivos en mano de obra. Este sec
tor cuenta con 9 125 empresas y genera 
más de 600 000 empleos directos, cerca 
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de 70% del total de la industria. El bajo 
costo de entrada a este sector propició 
que se estab lec ieran locales pequeños en 
todo el país, muchos de ellos con menos 
de diez empleados. Con algunas excep
ciones, particularmente en la industria ma
qu ilad ora, la mayoría de las empresas son 
100% mexicanas. 

Si se excluyen las fibras sintéticas y artifi
ciales, así como algunos de sus hilados y 
otros de algodón, la comercialización de 
los productos textiles mexicanos en el 
exterior es débil , debido en gran parte al 
efec to nocivo de las cuotas impuestas por 
Estados Unidos. El lo inhibe la inversión en 
los canales de comerc ialización, ante la 
incertidumbre de lograr un mayor acceso 
a los mercados . 

Las maquiladoras textiles tienen un papel 
importante en la generación de empleos, 
ya que ocupan alrededor de 42 000 per
sonas, 9.5% del total en el sector. El nú
mero de p lantas para productos textiles 
tendió a aumentar en los años ochenta y 
en 1989 llegó a 245 ( 14.8% del total) . La 
parti cipación de las empresas textiles en 
el valor agregado de la industria maquila
dora fue de 6% en 1990; la mayoría de 
ellas se dedica a la confección de ropa. 

• Comercio con Estados Unidos 
y Canadá 

Estados Unidos es el socio comercial más 
importante de México en productos texti 
les . Durante 1990, 53.9% de las exporta
ciones (excluidas las de maquiladoras)se 
destinó a ese país y 54.8% de las impor
taciones provino de él. En ese año México 
sufrió un défi cit de 217 millones de dóla
res, sin con tar maqui ladoras, después de 
obtener superávit durante varios años. 
Cabe destacar que 59% de las exporta
ciones se concentró en el sector textil y 
28.6% en fibras. Por su parte, las importa
ciones se distribuyeron de manera unifor
me entre fibras, textiles y confección. 

Si se incluye la industria maquiladora, las 
exportaciones textiles mexicanas al mer
cado estadounidense sumaron 946.4 mi
llones de dólares y las importaciones 962.7 
millones en 1990, lo que implica un déficit 
de apenas 16.3 millones de dólares. De 
esta manera cambia la estructura de las 
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exportaciones: 5. 7% corresponde a fibras, 
26.4% a textiles y 67.7% a confección. La 
composición de las importaciones no va
ría demasiado porque la mayoría son in
sumos para otros productos y están exen
tos del pago de arancel si el producto fi
nal se reexporta al pafs de origen . De ahí 
que el crecimiento de sus exportaciones 
se vincule estrechamente al de las impor
taciones. En 1990 la entrada neta de divi
sas de las maqui/adoras texti les fue de 
202 millones de dólares. 

El comercio de productos textiles con Ca
nadá es mucho menor. En 1990 México 
exportó a ese país 17.2 millones de dóla
res e importó 8.5 millones, lo que arrojó un 
superávit de 8. 7 millones. Alrededor de 
62% de las ventas fueron fibras, 20% tex
tiles y 18% confecciones, mientras que 
las importaciones se concentraron en las 
fibras (76% del total). 

• Acceso al mercado de Estados Unidos 
y Canadá 

Los productos textiles nacionales enfren
tan un arancel máximo de 57% en Esta
dos Unidos y de 30% en Canadá. México 
impone uno máximo de 20% a las com
pras de textiles de cualquier país. El aran
cel ponderado que Estados Unidos apli
ca a los productos mexicanos es de 6.8% 
en fibras, 9% en textiles y 18.5% en con
fección; la protección arancelaria en ese 
país es mayor precisamente en los pro
ductos en que México es más competiti
vo. En 1990 el arancel ponderado estadou
nidense para los productos canadienses 
fue de 6.8% para fibras, 6.2% para texti
les y 15.3% para confecciones. Esto su
puso una desventaja para México tanto 
por el nivel arancelario vigente como por 
la desgravación en marcha. 

Asimismo, las exportaciones mexicanas 
enfrentan cuotas para entrar al mercado 
estadounidense. En la actualidad, 71.1 "'o 
está sujeto a las fijadas por el Convenio 
Bilateral Textil que se firmó con Estados 
Unidos en el marco del Acuerdo Multifi 
bras. Tales cuotas han limitado la inver
sión de la industria no sólo en maquinaria 
e instalaciones sino también en canales 
de comercialización. Aunque Canadá es 
signatario del Acuerdo Multifibras, no im
pone cuotas a México, pero exige un per-

miso previo de importación que le permite 
frenar las exportaciones cuando lo desea. 

Además, en 1989 Estados Unidos decretó 
un impuesto compensatorio preliminar de 
1. 76 ad valorem en contra de los produc
tos textiles mexicanos, el cual afectó a 200 
empresas. Debido a ello, en 1990 apenas 
se exportaron 118 millones de dólares a 
esa nación al amparo de las fracciones 
sujetas a este impuesto. 

En el ALC entre Canadá y Estados Unidos 
se convino en que la desgravación aran
celaria sería simultánea e idéntica en los 
dos países. En el sector de fibras se esta
bleció un plazo para ésta de diez años, al 
igual que para 618 fracciones del textil, 
pues 59 ya se habían desgravado. En el 
sector de la confección se acordaron pe
ríodos de desgravación inmediata para tres 
fracciones, de diez años para otras 759 y 
ocho se liberaron anticipadamente. A~
mismo, se acordó eliminar todas las barre
ras no arancelarias como los permisos de 
importación y otras disposiciones. Con 
respecto a las reglas de origen, se esta
bleció el requisito de "doble transforma
ción" para que los productos provenien
tes de otras naciones tengan el arancel 
preferencial del ALC. Esto implica que un 
producto se clasifique en un renglón dife
rente del de sus insumas en la tarifa de 
importación, después de sufrir dos proce
sos diferentes de transformación en los 
países firmantes del ALC . 

• Objetivos de México en la negociación 

El objetivo de México en la negociación 
del comercio textil es tener un acceso más 
franco a los mercados de Estados Unidos 
y Canadá, al tiempo que se establece un 
plazo para modernizar la industria nacio
nal. Además de la eliminación de arance
les, se busca la de las cuotas estadouni
denses a las exportaciones nacionales con 
base en los argumentos siguientes: i) las 
cuotas a las importaciones de productos 
textiles mexicanos son incongruentes con 
el Acuerdo Multifibras; ii)México es el único 
país participante en las negociaciones que 
enfrenta cuotas, lo cual lo pone en una 
situación asimétrica; iii) las cuotas han 
inhibido la inversión de la industria en Mé
xico, tanto en maquinaria y equipo como 
en canales de comercialización, y iv) las 

sección nacional 

exportaciones textiles mexicanas no son 
una amenaza para los productores de Es
tados Unidos, ya que en .1'990 sólo repre
sentaron 3.2% de las importaciones texti 
les totales de ese pafs y las principales 
proveedoras son las naciones asiáticas. 
Asimismo, México pretende que el requi
sito de permiso previo de importación para 
textiles vigente en Canadá no se convierta 
en una barrera al comercio para los pro
ductos mexicanos. 

El primer punto de acuerdo en el grupo 
negociador fue la definición del universo 
de productos que incorpora todos los bie
nes sujetos a cuotas en el marco del Con
venio Bilateral Textil México-Estados Uni
dos. Además se ha discutido sobre barre
ras arancelarias y no arancelarias, reg las 
de origer '·salvaguardias y etiquetado para 
los productos textiles; se ha intercambiado 
información estadística, y cada país ha 
presentado sus ofertas de desgravación y 
su posición respecto a las reglas de ori
gen. 

Industria de la cerveza 

La industria cervecera participa de ma
nera importante en la economía mexica
na. La integran 20 plantas industriales lo
calizadas prin<;:ipalmente en el Distrito Fe
deral, Nuevo León, Veracruz y Yucatán. 
La actividad genera 300 000 empleos, de 
los cuales 100 000 son directos y 200 000 
indirectos. De estos últimos, la gran ma
yoría se concentra en los rubros agrícola, 
comercial, de transporte, empaque, vidrio, 
maquinaria y equipo, mantenimiento y re
facciones . 

En los últimos años la producción de la 
industria mostró un notorio dinamismo. De 
1987 a 1990 la tasa de crecimiento pro
medio anual fue de 11%. Los principales 
insumas son la cebada, la malta, los enva
ses de lata y las botellas de vidrio, los 
cuales se compran tanto a proveedores 
internos como del exterior. Las operacio
nes de comercio internac ional de la cer
veza se incluyen en una sola fracción aran
celaria, que comprende exclusivamente 
cerveza de malta. 

En 1990 México realizó exportaciones cer
veceras por 159.6 millones de dólares, 
mientras que las importaciones sumaron 
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11 .3 millones; éstas provinieron de 15 paí
ses y se les aplicó un arancel de 20%. El 
principal proveedor fue Estados Unidos, 
seguido por los Países Bajos y Alemania. 
México participa con 1% de las ventas 
totales en el mercado estadounidense, lo 
cual es importante si se considera que las 
cervezas importadas sólo representan 5 
por ciento. 

• Protección comercial en Estados 
Unidos y Canadá 

La cerveza de malta está excluida del SGP 
de Estados Unidos. En 1990 este país 
aplicó a las importaciones de la bebida un 
arancel ponderado de 1. 7%; empero, la 
cerveza mexicana enfrentó uno de 2% que 
representa un impuesto específico de 1.6 
centavos de dólar por litro. El valor de las 
importaciones de Estados Unidos duran
te ese año ascendió a 913.9 millones de 
dólares; los principales proveedores fue
ron, en orden de importancia, los Países 
Bajos, Canadá y México. 

Las compras canadienses de cerveza su
maron 60 .8 millones de dólares canadien
ses; 32.8 millones se hicieron a Estados 
Unidos, 6.2 millones a los Países Bajos y 
5.6 millones al Reino Unido. México fue el 
cuarto país proveedor con 4.3 millones. 
Cabe señalar que en 1990 Canadá eximió 
a la cerveza mexicana del arancel a la 
importación, mientras que a la de Estados 
Unidos le aplicó un gravamen ponderado 
de 4.5%. En el ALC entre estos dos países 
se fijó un período de diez años para elimi
nar las barreras arancelarias al producto. 

En las negociaciones trilaterales el caso 
de la cerveza se trata en la mesa de traba
jo de aranceles y barreras no arancelarias 
y en la de reglas de origen y normas. La 
bebida figuró también en las listas de pro
puestas arancelarias que se intercambia
ron en Dalias en septiembre de 1991. En 
reuniones posteriores se revisó la posibi
lidad de reducir los obstáculos arancela
riosy no arancelarios, en especial los cana
dienses. El grupo negociador de normas 
se dividió en los subgrupos de normas fi
tosanitarias, del ambiente e industriales. 
En cuanto a reglas de origen, las tres par
tes cumplen con la regla de cambio de 
capitulo que permite la importación extra
zonal de malta para elaborar la cerveza. 

Industria del aluminio 

Por sus propiedades naturales, el alumi 
nio ha remplazado a muchos materiales 
tradicionales y se emplea en una gran va
riedad de productos que se utilizan prin
cipalmente en la industria del empaque, 
el transporte, la construcción, el sector 
eléctrico y la fabricación de bienes de con
sumo duradero. 

En general, la competitividad de la indus
tria del aluminio se determina tanto por la 
disponibilidad relativa de recursos y fac
tores de la producción cuanto por las tec
nologías de transformación en las diferen
tes fases de la cadena productiva. 

En 1990 los principales productores y 
abastecedores de aluminio en el mercado 
mundial fueron Estados Unidos (con 22.2% 
de la producción del orbe), laURSS (13.5%) 
y Canadá (8 2%) En América del Norte 
Canadá tiene una ventaja relativa en la 
producción de aluminio primario. Estados 
Unidos destaca en los segmentos inter
medios de la cadena productiva del me
tal, sobre todo en los que se intensifica el 
uso de capital. En México se perfila una 
mayor competitividad en los procesos que 
requieren equipo menos complejo y un 
mayor uso de la mano de obra, como es el 
caso de los extruidos y de las estructuras 
para la industria de la construcción. 

• Producción y comercio en México 

La industria mexicana del aluminio com
prende 239 empresas distribuidas a lo 
largo de la cadena productiva. Aunque 
esta actividad está integrada verticalmen
te, no cuenta con el abastecimiento sufi
ciente de materias primas, pues se en
frenta a limitaciones para producir lingote 
de aluminio y laminados por los altos 
costos relativos de la generación de ener
gía. Las manufacturas de aluminio son 
intensivas en mano de obra, lo que repre
senta una ventaja para México y favorece 
la participación de los fabricantes nacio
nales en la elaboración de productos ex
truidos, manufacturas de aluminio de di
ferente tipo y partes para la construc
ción. 

Las ventas de aluminio mexicano a Cana
dá y Estados Unidos ascendieron a 108.9 
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millones de dólares en 1990. Los princi
pales bienes exportados fueron las manu
facturas del metal, como los accesorios 
para tendidos eléctricos, carretes para la 
industria textil, escaleras, plataformas, 
puertas, ventanas, artículos de uso do
méstico, alambre y perfiles. 

• Comercio con Estados Unidos 
y Canadá 

Durante 1990 México fue el sexto país 
proveedor de bienes de aluminio a Esta
dos Unidos y compitió principalmente con 
Canadá, Japón, Venezuela, Alemania y 
Francia. Las exportaciones nacionales 
ascendieron a 107.7 millones de dólares, 
2.9% de las importaciones estadouniden
ses del metal. En Estados Unidos los pro
ductos de aluminio se gravan con un aran
cel de 0.1 a 10 por ciento; las exportacio
res mexicanas pagaron un arancel pro
medio de 1.3%. En el mismo año México 
vendió a Canadá productos de aluminio 
por 1.1 millones de dólares canadienses, 
menos de 0.1% del total de 1 529 millo
nes, y ocupó el vigésimo cuarto lugar como 
proveedor del mercado canadiense. 

En el ALC Canadá-Estados Unidos se pac
tó desgravar la gran mayoría de los pro
ductos de aluminio en un plazo máximo 
de diez años. 

En materia de reglas de origen, se permite 
importar de otros países algunos insumas 
como materiales básicos; sin embargo, el 
contenido regional de los materiales que 
se integran en los bienes finales debe re
presentar por lo menos 50% del costo del 
producto, medido con base en la contabi
lidad de costos definida en el ALC. 

Con respecto a las normas técnicas, los 
dos países acordaron el reconocimiento 
mutuo de los sistemas de verificación y la 
formación de grupos de trabajo para ho
mologar dichas normas. 

• Negociaciones trilaterales 

La liberación del comercio entre México, 
Canadá y Estados Unidos permitiría el 
acceso sin barreras de la industria nacio
nal del aluminio al mercado más grande 
del mundo. Al igual que en otros sector8.s, 
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las negociaciones buscan también que se 
fije un periodo de desgravación adecua
do para realizar los ajuste que requiera la 
industria. 

México ha propuesto que las reglas de 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 0.6% en julio 

El Banco de México informó el1 O de agos
to que en julio la inflación fue de 0.6%, la 
acumulada a ese mes de 7.1 "'o y la anua
lizada de 15.6%. EIINPP, sin incluir el pe
tróleo de exportación, crec ió 0.7% (aun
que este porcentaje no varía si se consi
dera el crudo), con lo que el incremento 
acumulado es de 6.7% y el anualizado de 
12.3 por ciento . 

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

fndice general 0.6 

Alimentos , bebidas y tabaco 0.3 
Ropa y calzado 0.5 
Vivienda 0.9 
Muebles y enseres domésticos 0.3 
Salud y cuidado personal 1.0 
Transporte 0.8 
Educación y esparcimiento 1.1 
Otros servicios 0.9 

Admin istración pública 

Paraestatales en venta 

La Unidad de Desincorporación de la SHCP 
dio a conocer el20 de julio la lista siguien
te de empresas paraestatales en venta y 
las instituc iones bancarias que !ungen 
como agentes: 

• Banca Cremi. Almacenes Nacionales de 
Depósito; Liconsa; Minera Carbonífera Río 

origen sean claras, transparentes y de fácil 
verificación, aseguren que una proporción 
importante de los materiales de aluminio 
provengan de la región y reconozcan los 
centros nac ionales de cert ificación. En 
cuanto a los aranceles y barreras no aran-

Escondido; Nacional Hotelera Baja Cali
fornia; Recio-Mex, y Terrenos Recreo . 

• Banca Serfin. Compañía Operadora de 
Estaciones de Servicio; Aseguradora Mexi
cana; Distribuidora de Gas de Ouerétaro; 
Distribuidora de Gas Natural del Estado 
de México; Grupo Industrial NKS; Produc
tora Mexicana de Tubería, y Sistema de 
Distribución de Gas Natural en Monterrey. 

• Banco Internacional. Fertimex (plantas 
en Lázaro Cárdenas y Minatitlán). 

• Bancomer. Estudios América. 

• Comermex. Ce'ntro ln ternacionaiAcapul
co; Compañía Operadora de Teatros; Dul
cerías Oro, e Impulsora de Televisión de 
Chihuahua. 

• Nafin. Compañía Minera Autlán y Recu
brimientos y Pisos de Quintana Roo. 

La dependencia informó que aún no se 
designa el agente bancario para la venta 
de los canales 7 y 13 de la Corporación 
Mexicana de Radio y Televisión . 

Sector agropecuario y pesca 

Reglamento de la nueva Ley de Pesca 

Desde el 22 de julio entró en vigor el Re
glamento de la Ley de Pesca, con 17 ca
pítulos que espec ifican el régimen que 
regula esta actividad y la acuicultura. Tam
bién incluye los ordenamientos referentes 
a concesiones y permisos de comerciali
zación e industrialización de productos 
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celarías, las propuestas de desgravación 
en la industria del aluminio se presenta
ron en la reunión de Dalias y se han discu
tido en los encuentros posteriores. 

(A. L.) 

pesqueros; infraestructura y flota pesque
ras; sanidad acuícola; vedas y zonas de 
refugio; investigación y capacitación para 
el fomento pesquero; registro nacional de 
pesca, e inspección, in fracciones y san
ciones . 

Sector Industrial 

Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización 

En el O. O. del1 de julio se publicó la nueva 
Ley Federal sobre Metrología y Normali
zación. En el la se establecen el Sistema 
General de Unidades de Medida, el Siste
ma Nacional de Calibración y el Centro 
Nacional de Metrología; se fijan los requi
sitos para fabricar, vender, importar, re
parar, verificar y usar los instrumentos y 
patrones de medida, y se determina la 
obligatoriedad de la medición en transac
ciones comerciales y la de indicar el con
tenido neto en los productos envasados. 

De igual modo se crea la Comisión Nacio
nal de Normalización; se uniforma la ela
boración de normas oficiales mexicanas; 
se coord inan las acciones de normaliza
ción, certificación y verificación de las 
dependencias públicas federales, y se 
instaura el sistema nacional de acredi
tamiento de organismos, unidades y labo
ratorios participantes en dichas activida
des. 

Oesincorpóración de Concarril 

En el 0.0. del 17 de julio se publicó una 
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resolución de la SHCP para disolver y liqui
dar la empresa de participación estatal 
mayoritaria Constructora Nacional de Ca
rros de Ferrocarril, S.A. La dependencia 
se encargará de designar al liquidador, 
apoyar la desincorporación y emitir los li
neamientos acerca del destino de los ac
tivos de la empresa o de los remanentes 
de la operación. La Secogef vigilará el 
cumplimiento del proceso, cuyo plazo má
ximo es de seis meses. 

Energéticos y petroquímica 

Nueva Ley Orgánica de Pemex 
y Organismos Subsidiarios 

El 16 de julio apareció en el O. O. la nueva 
Ley Orgánica de Pemex y Organismos 
Subsidiarios . En el primero de sus dos 
capítulos se determina que el Estado. por 
medio de Pemex y las entidades que la 
propia norma establece, realizará "las acti
vidades que le corresponden en exclusi
va en las áreas estratégicas del petróleo, 
demás hidrocarburos y petroquímica bá
sica". Como organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, Pemex ejercerá "la conducción 
central y la dirección estratégica de todas 
las actividades que abarca la industria 
petrolera estatal en los términos de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 constitucio
nal en el ramo del petróleo". 

Asimismo, se crean cuatro organismos 
descentralizados de carácter técnico, in
dustrial y comercial, con personalidad ju
rídica y patrimonio propios: 1) Pemex-Ex
ploración y Producción (responsable de 
la exploración y explotación del petróleo y 
el gas natural, así CQmo del transporte, el 
almacenamiento y la comercialización res
pectivos); 2) Pemex-Refinación (a cargo 
de la refinación del crudo y la elaboración 
de petrolíferos y derivados para obtener 
materias primas industriales básicas, así 
como del almacenamiento, el transporte, 
la distribución y la comercialización de 
tales productos; 3) Pemex-Gas y Petra
química Básica (encargado de la trans
formación del gas natural y artificial, y del 
almacenamiento, el transporte, la distri 
bución y la comercialización de los pro
ductos y sus derivados), y 4) Pemex-Pe
troquímica (encargado de elaborar pro-

duetos petroquímicos no básicos. y de 
almacenarlos, distribuirlos y comercializar
los). La Ley asienta el carácter exclusivo 
de las actividades estratégicas de los tres 
primeros; dispone también que Pemex y 
los organismos referidos "podrán celebrar 
toda clase de actos, convenios y contra
tos y suscribir títulos de crédito". 

En el capítulo 11 se establece que Pemex 
contará con un director general y un con 
sejo de administración que será el órgano 
superior de gobierno de la industria petro
lera, sin menoscabo de la autonomía de 
gestión de los organismos filiales que ten
drán una estructura semejante. 

Con respecto a las actividades no reser
vadas a la nación, se indica que las po
drán realizar empresas filiales previa apro
bación del consejo de administración de 
Pemex. En los artículos transitorios desta
ca que se abroga la Ley Orgánica de Pe
mex del 23 de enero de 1971. 

Comercio exterior 

Apoyo a mercados fronterizos 

Con el fin de asegurar el abasto, precios 
adecuados y un mercado estable para los 
productores nacionales, desde el1 de julio 
la Secofi y la SARH aumentaron 10% los 
cupos de importación de pollo, manteca 
de cerdo, papa, uva y otros productos en 
las franjas fronterizas. 

Cambios en la TJGI y la TIGE 

El 3 de julio se publicaron en el 0 .0 . dos 
decretos que modifican la TIGI y la TIGE. 
En uno se establece un gravamen de 10% 
por kilogramo a los textiles de cuatro frac
ciones arancelarias (trapos mutilados o 
picados, y cordeles, cuerdas, cordajes y 
sus manufacturas y desechos, tanto de 
fibras vegetales como sintéticas), y se 
derogan dos fracciones del mismo capí
tulo. En el otro decreto se exime del im
puesto al tequila de exportación. 

El 15 de julio apareció un acuerdo que 
exime de permiso previo la exportación 
de las mercancías de seis fracciones co
rrespondientes a diversos tipos de leche . 
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Revisiones de medidas antidumping 

En el o. o. del 6 de juliO se publicaron dos 
resoluciones de la Secofi para revisar me
didas anteriores en torno a la importación 
en condiciones de dumping. Una se refie
re a las compras de varilla corrugada de 
refuerzo para concreto provenientes de 
Estados Unidos, a las que se fijó una cuo
ta compensatoria de 0.037 dólares por ki
logramo legal (0.0 . del 23 de diciembre 
de 1991). El periodo de revisión abarca 
de julio a diciembre de 1991, pues la em
presa exportadora de ese país arguye que 
durante ese lapso sus envíos no presenta
ban dumping. 

La otra resolución corresponde a la im
portación de caucho vulcanizado origina
rio de España, al que se aplicó una cuota 
de 1.40 dólares por kilogramo legal (0.0 
del 23 de mayo de 1991 ). El período de 
examen es de enero a junio de 1992, ya 
que se encontraron causas que justifican 
la revisión y se considera necesario un 
nuevo análisis de los mercados nacional e 
internacional del producto. 

En cambio, cuatro días después apare
cieron otras dos resoluciones que confir
man dos decisiones anteriores de carác
ter provisional. Una concierne a la inves
tigación administrativa sobre la importa
ción de cierres de cremallera con dientes 
de metal común originarios de Venezuela 
(O o. del20 de febrero de 1992), mientras 
que la otra se refiere al mismo trámite con 
respecto a las importaciones de trípoli
fosfato de sodio originario de España(O.O. 
del 18 de febrero de 1 992). 

Prohibición del comercio con Yugoslavia 

La Secofi dio a conocer en el O. O. del6 de 
julio un acuerdo que prohíbe el intercam
bio con la República Federativa de Yu
goslavia (Serbia y Montenegro) . La me
dida comprende tanto la compra de mer
cancías originarias o provenientes de esa 
nación cuanto la venta de bienes a ella, 
con excepción de la de suministros médi
cos y alimenticios ( 145 partidas de la TIGE). 

Con ello se acata la resolución 757-1992 
del Consejo de Seguridad de la ONU (del 
30 de mayo de 1 992), por la que se impu
sieron sanciones económicas a dicho pals 
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por negarse a detener las hostilidades en 
contra de Bosnia y Herzegovina. 

Financiamiento recíproco para el 
comercio con Brasil 

El Bancomext y el Banco de Brasil firma
ron el10 de julio, en Brasilia, una carta de 
intención para establecer un crédito recí
proco en apoyo del intercambio bilateral 
de bienes y servicios . El Bancomext ofre
ció recursos crediticios para financiar las 
exportaciones mexicanas de insumas, ma
terias primas, refacciones y bienes de 
consumo duradero. Las instituciones acor
daron instaurar, si es necesario, mecanis
mos de asistencia técnica para facilitar la 
cooperación . 

No procede la demanda antidumping 
contra Gálica en Estados Unidos 

El 10 de julio se informó que la Comisión 
Internacional de Comercio de Estados Uni
dos declaró improcedente la demanda de 
dos productores y un distribuidor texanos, 
formulada el 20 de mayo último, por el 
supuesto dumping en las exportaciones 
de Cálica (empresa mexicana de agrega
dos pétreos) a ese país. La decisión se 
basó en las pruebas en defensa que pre
sentó esa compañía filial del grupo Inge
nieros Civiles Asociados. 

Obstáculos a la cerveza Corona 

A mediados de julio las autoridades sani
tarias de Suiza y Austria prohibieron la 
venta de la cerveza mexicana Corona, por 
el presunto contenido de una sustancia 
dañina (dimetil nitrosanina) en cantidades 
mayores que las permitidas por sus nor
mas de salud . Aunque los Países Bajos 
adoptaron después la misma medida, el 
30 de julio ra revocaron porque la compa
ñía fabricante redujo la cantidad de esa 
sustancia (según informó la empresa im
portadora holandesa). 

Por otra parte, el 27 de julio se reveló que 
las ventas de la bebida en Italia ascende
rán en este año a 2.4 millones de botellas 
(el doble que en 1990 ), con lo cual México 
será el octavo proveedor de cerveza del 
mercado italiano. 

Fallo del GATT en la disputa 
del cemento 

El 16 de julio se informó que el GATT falló 
a favor de la queja que México interpuso 
contra Estados Unidos por las medidas 
antidumping a las exportaciones nacio
nales de cemento (véase el "Recuento na
cional" de noviembre de 1990). Además 
recomendó que se rembolsen a los impor
tadores estadounidenses los pagos de la 
cuota compensatoria que se aplica desde 
agosto de 1990 (alrededor de 60 millones 
de dólares). La decisión se discutirá en 
una reunión general del organismo duran
te septiembre próximo. 

VI Reunión Ministerial del TLC 

Los días 25 y 26 de julio se realizó en la 
ciudad de México la VI Reunión Ministerial 
de las negociaciones del tratado de libre 
comercio de América del Norte, la cual 
presidieron los responsables de comer
cio exterior de Canadá (Michael Wilson), 
Estados Unidos (Carla Hills) y México (Jai
me Serra Puche) . Se buscó sobre todo 
resolver las diferencias en las mesas de 
automotores, agricultura, compras de Go
bierno y energía; además, se revisaron los 
acuerdos alcanzados en otros rubros. Al 
final de los trabajos, los funcionarios ofre
cieron una conferencia de prensa acerca 
de los resultados y anunciaron que la VIl 
Reunión Ministerial se celebraría en Was
hington. 

Financiamiento externo 

Pacsa colocó bonos en el mercado 
internacional 

Por medio de la colocación de instrumen
tos denominados Global Depositary Units, 
la Promotora de Carreteras, S.A. de C.V., 
captó recursos en el mercado financiero 
internacional por 207 millones de dóla
res. La empresa, concesionaria de la au
topista México-Toluca, informó el5 de julio 
que los ingresos de esa vía de cuota son 
la garantía única de los títulos, con un plazo 
de diez años y una tasa de interés de 11%. 
La operación estuvo a cargo de un grupo 
de instituciones integrado por Lehman 
Brothers lnternational, la Corporación Fi-
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nanciera Internacional (Banco Mundial), 
ellnternationale Nederlanden Bank, el Pari 
bas Capital Markets Group y la casa de 
bolsa Interacciones de Bancomer. 

La CFE en el mercado europeo de 
capitales 

El 14 de julio la CFE colocó bonos por 100 
millones de dólares en el mercado de capi 
tales europeo para financiar sus progra
mas de expansión. Los documentos tie
nen un plazo de cinco años y un rendi 
miento de 8.03% anual (2.10 puntos más 
que los bonos del Tesoro estadouniden
se) . El Citicorp lnvestment Bank Limited, 
filial británica del Citibank, encabezó la 
operación. 

Apoyo a la inversión de mexicano
estadounidenses 

Durante la conferencia anual del Consejo 
Nacional de la Raza, el20 de julio se firmó 
en Los Angeles, California, un convenio 
de cooperación económica entre institu
ciones nacionales y agrupaciones de em
presarios estadounidenses de origen me
xicano. En él participan Nafin, el Consejo 
Mexicano de Inversión y el Programa para 
la Atención de Comunidades Mexicanas 
en el Extranjero, así como el Consejo Na
cional de la Raza, la Cámara Hispana de 
Comercio, la Asociación de Cámaras de 
Comercio Mexicano-Estadounidense de 
Texas y las cámaras de comercio hispa
nas de California. 

En el marco del acuerdo, Nafin anunció 
que se creará una reserva financiera de 
20 millones de dólares para promover las 
inversiones en el país de· pequeños y me
dianos empresarios de origen mexicano, 
quienes además recibirán facilidades cre
diticias y de asociación accionaría. 

Sector fiscal y financiero 

Ley Orgánica del Banco Nacional de 
Comercio Interior 

En el O. O. del30 de junio se publicó la Ley 
Orgánica del Banco Nacional de Comer
cio Interior, S.N.C., cuyas tareas primor-
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diales son promover y financiar el desa
rrollo eficiente de la economía nacional y 
regional, en especial el del comercio inte
rior, el abasto y las demás actividades que 
le encomiende el Gobierno federal. La le
gislación precisa los objetivos, recursos 
inicial es, mecanismos operativos y estruc
tura administrativa correspondientes. En 
los artículos transitorios se abroga la Ley 
de l Banco Nacional del Pequeño Comer
cio (0.0. del 20 de enero de 1986), nom
bre anterior de la instituc ión de banca de 
desarrollo . 

Apoyo del Bancomext a la industria 
textil 

El 1 de julio el Bancomext y el Multibanco 
Mercantil de México firmaron un convenio 
para concertar acc iones en apoyo del 
sector textil y de la confecc ión . Durante 
este año, el primero otorgará fi nanciamien
to a esa industria por cerca de 1 200 mil lo
nes de dólares (casi el doble que en 1991 ). 
Humberto Soto Rodríguez, director gene
ral del Bancomext, señaló que se busca 
impulsar la modernización de esa activi
dad con apoyos financieros y promocio
nales para el desarrollo tecnológico, la 
comercialización internacional, la inversión 
en capital fijo, la capacitación y otros re
querimientos. 

Ordenamiento para /as cajas de ahorro 

En virtud del reconocimiento de las cajas 
de ahorro como organizaciones auxiliares 
de crédito (0.0. del 27 de diciembre de 
1991 ), la SHCP dio a conocer (0.0. del 15 
de julio) las reglas generales para la orga
nización y el funcionamiento de esas ins
tituciones. 

Armonización legislativa con el GATT y 
tratados tributarios 

En el 0 .0. del 20 de julio se publicó la Ley 
que armoniza diversos ordenamientos con 
el GATT y los tratados internacionales para 
evitar la doble tributación . Con ese fin se 
modifican disposiciones del Código Fis
cal de la Federación y el de Procedimien 
tos Penales, así como de las leyes de 
Coordinación Fiscal, Aduanera, del ISA y 
deiiVA, entre otras. 

Acuerdo fiscal México-Ecuador 

El 31 de julio la SHCP informó que México 
y Ecuador firmaron un acuerdo para evitar 
la doble tributación y combatir a la eva
sión fiscal en materia del ISA. Con ello se 
busca eliminar la sobrecarga impositiva 
para los residentes mexicanos y ecuato
rianos con actividades en uno y otro país, 
reducir los gravámenes sobre dividendos, 
intereses, regalías y otros ingresos, y fa
cilitar el libre flujo bilateral de capitales y 
servicios. El acuerdo uniforma algunos 
criterios fiscales, elimina tratamientos dis
criminatorios y establece medidas bilate
rales para solucionar controversias e im
pedir la evasión fiscal. 

Relaciones con el exterior 

Se reglamenta la presencia de agentes 
extranjeros en México 

En el O. O. del3 de julio se publicó un acuer
do de la Secretaría de Gobernación, la SA E 
y la Procuraduría General de la Repúbli
ca, para regular la estancia temporal en 
México de agentes y técnicos especiali 
zados de gobiernos extranjeros que en 
su país cumplan funciones de policía o de 
inspección y vigilancia judiciales. 

Breve entrevista Salinas-Bush 

El 14 de julio Carlos Salinas de Gortari y 
Georg e Bush se entrevistaron durante una 
hora en San Diego, California. En el en
cuentro, décimo entre ellos, el Presidente 
de México planteó su preocupación por el 
fallo de la Suprema Corte de Justicia de 
Estados Unidos en favor del secuestro ex
traterri torial de ciudadanos para presen
tarlos ante tribunales de ese país, deci
sión inaceptable y contraria al derecho 
internacional. Al respecto , el Presidente 
estadounidense se comprometió a que su 
gobierno no promovería ningún otro acto 
de esa naturaleza. 

Al final de la reunión, los gobernantes 
anunciaron la última etapa de negociac io
nes del tratado de libre comercio de Amé
rica del Norte . Posteriormente, en el esta
dio Jack Murphy asistieron al "juego de 
estre llas" de las ligas mayores de beis bol. 

El Presidente visitó el Reino Unido, 
Francia, España y Hungría 
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A fin de intensificar los nexos económicos 
bi laterales, alentar las inversiones extran
jeras, fortalecer las relaciones políticas y 
participar en la 11 Cumbre Iberoamerica
na, del18 al 28 de julio el presidente Car
los Salinas de Gortari visitó el Reino Uni
do, Francia, España y Hungría. 

En Londres, primer punto de la gira, dia
logó con el primer ministro John Majors 
sobre las negociaciones de liberación co
mercial en América del Norte, el avance 
de la unificación europea, el intercambio 
bi lateral, las perspectivas de la inversión 
en México y varios temas de interés co
mún . También conversó con altos funcio
narios del Gobierno anfitrión , empresarios 
de la Confederación de la Industria Britá
nica, representantes del sector financiero 
y el titular del Banco Europeo de Recons
trucción y Desarrollo, Jacques Attali. Du
rante la estancia presidencial en la capital 
inglesa se formalizó una emisión de euro
bonos de Nafin por 100 millones de dóla
res, cuya colocac ión quedó a cargo de un 
grupo bancario encabezado por el J.P. 
Morgan Bank, y se acordó establecer me
canismos binacionales contra el lavado de 
dinero proveniente del narcotráfico. En el 
cuarto y último día de la visita, Salinas de 
Gortari se reunió con la reina lsabelll en el 
palacio de Buckingham y rec ibió un pre
mio del Climate lnstitute por sus contribu
ciones al méjoramiento del ambiente. 

Al anochecer del 21 de julio el Jefe del 
Ejecutivo arribó a París. Cenó con inver
sionistas franceses, a quienes explicó la 
estrategia económica mexicana en mar
cha y las oportunidades de negocios que 
entrañaría la li beración del comercio en 
Améri ca del Norte. Al día siguiente, luego 
de un encuentro con empresarios promi
nentes del Consejo Nacional del Patrona
to Francés, Salinas de Gortari participó 
en una reunión de trabajo de la OCDE y 
afirmó ante los representantes de los 24 
países miembros que México desea "par
ticipar con voz prop ia en las negociacio
nes y en los nuevos arreglos de la época". 
Más tarde examinó con el presidente Fran
¡;:o is Miterrand la tendencia mundial hacia 
la consolidac ión de grandes regiones co
merciales, la necesidad de reforzar la co
ordinación económica internacional y el 
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estancamiento de la Ronda de Uruguay 
del GATI. En el marco de la visita diplomá
tica el director general del Bancomext, 
Humberto Soto Rodrlguez, suscribió va
rios convenios con empresas y organis
mos galos para incrementar los flujos co
merciales y financieros bilaterales. 

La misión presidencial continuó en Ma
drid. En la víspera de la 11 Cumbre Ibero
americana, el presidente Salinas de Gor
tari fue investido como Doctor Honoris Cau
sa por la Universidad Autónoma de Ma
drid. En el encuentro iberoamericano, el 
estadista mexicano afirmó que "la búsque
da del consenso entre las naciones, el 
respeto de las soberanías y la observan
cia del derecho internacional son bases 
insustituibles sobre las que debe cons
truirse el nuevo orden mundial". Por ello, 
señaló, "el diálogo permanente entre to
dos los países de América Latina, España 
y Portugal , es la dirección correcta para 
trazar el futuro [y] definir acciones con
cretas hacia una integración eficaz y pro
vechosa" . Después de la Cumbre, el 24 
de julio los gobiernos de México y España 
firmaron un acuerdo para evitar la doble 
tributación en el comercio bilateral y faci
litar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de inversionistas de los dos paí 
ses . También se suscribieron diez conve
nios de coinversión por unos 130 millones 
de dólares en turismo, agroindustria y di
versas actividades industriales. Antes de 
rean.udar la gira, Salinas de Gortari visitó 
la Expo Sevilla 92 y asistió en Barcelona a 
la inauguración de los XXV Juegos Olímpi
cos. 

El 26 de julio el mandatario mexicano lle
gó a Budapest. Al otro día se reunió con el 
presidente húngaro, Arpard Goencz, y con 
el primer ministro, Jozsef Antall, para revi
sar las relaciones económicas, políticas, 
culturales y de cooperación general entre 
México y Hungría. Asimismo, intercam
biaron opiniones sobre las nuevas reali 
dades de la economía internacional y los 
esfuerzos de ambos países por lograr una 
integración competitiva en ellas. Posterior
mente los gobernantes suscribieron acuer
dos de coinversión y financiamiento de 
exportaciones, con participación del Ban
comext, por unos cinco millones de dóla
res. Además, se convino en fomentar el 
comercio recíproco mediante exposicio
nes, ferias e intercambio de información . 

VI Reunión Interparlamentaria 
México-Be/ice 

Los días 28 y 29 de julio se llevó a cabo en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la 
ciudad de México, la VI Reunión Inter
parlamentaria México-Belice. Los legisla
dores analizaron las relaciones bilatera
les, en particular el suministro de energía 
eléctrica al pals centroamericano (cuyo 
acuerdo se anunció) y la cooperación en 
materia de salud, turismo, pesca, agricul
tura, educación y cultura. 

Comunicaciones 
y transpo rtes 

Colaboración de Singapur para la 
modernización portuaria 

Puertos Mexicanos, dependencia de la 
SCT, y la Autoridad Portuaria de Singapur 
firmaron una carta de intención de asis
tencia técnica para modernizar los puer
tos mexicanos de Altamira, Lázaro Cárde
nas, Manzanillo y Veracruz. El organismo 
singapurense proporcionará sistemas de 
cómputo, tecnología teleinformática y ser
vicios de telepuerto, así como la capacita
ción para el uso de los equipos. También 
brindará asesoría para operar grúas porta
contenedores y en materia de comerciali
zación, productividad, administración por
tuaria y seguridad. La información se di
vulgó el 17 de julio . 

Ecología y ambiente 

Normas de/Instituto Nacional de 
Ecología y la Procuraduría de 
Protección al Ambiente 

En el 0 .0. del 17 de julio se publicó un 
acuerdo de la Sedeso para regular la or
ganización y el funcionamiento del Institu
to Nacional de Ecología y la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, orga
nismos desconcentrados de la dependen
cia. El primero, cuya gestión estará a car
go de un presidente, cuenta con una uni 
dad administrativa y cuatro direcciones 
generales (Pianeación Ecológica, Norma
tividad Ambiental, Aprovechamiento Eco
lógico e Investigación y Desarrollo Tecno-
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lógico). La Procuraduría se integra con tres 
subprocuradurías (Auditarla Ambiental, 
Verificación Normativa y Participación So
cial y Quejas), ocho unidades y delega
ciones en las entidades federativas. 

Cuestiones sociales 

Se creó la Fundación UNAM 

En un acto que encabezó el presidente 
Carlos Salinas de Gortari, el 13 de julio se 
creó la Fundación UNAM para brindar apo
yo financiero a la casa de estudios. El or
ganismo cuenta con un fondo inicial de 
10 000 millones de pesos y por cada peso 
que capte por donativos, recibirá otro de 
ayuda gubernamental. La Fundación tie
ne 400 miembros y está a cargo de un 
consejo directivo en que participan per
sonalidades de los sectores público, pri
vado y académico. 

Ley de Asociaciones Religiosas 
y Culto Público 

En el O. O. del15 de julio se publicó la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Públi
co que reglamenta, con base en la liber
tad de creencias religiosas y el principio 
histórico de la separación de las iglesias 
y el Estado, las normas constitucionales 
al respecto. La legislación, en vigor desde 
el día siguiente, tiene cuatro títulos y en los 
artículos transitorios se enlistan las dispo
siciones abrogadas. 

Pautas del Registro Nacional de 
Población y la Cédula de Identidad 
Ciudadana 

En el 0 .0 . del 22 de julio se publicó un 
decreto que reforma y adiciona la Ley 
General de Población, a fin de reglamen
tar el Registro Nacional de Población y la 
expedición de la Cédula de Identidad Ciu
dadana (nuevo documento oficial de iden
tificación personal). La Secretaría de Go
bernación, a cargo de esos servicios de 
interés público, proporcionará al Instituto 
Federal Electoral la información del Re
gistro Nacional de Población que sea ne
cesaria para integrar los instrumentos elec
torales. (E.C.N.) 
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Repercusiones previsibles del mercado 
único europeo en América Latina y el Caribe 

Alfredo Guerra-Borges* 

E n una época de formación de grandes bloques económi
cos, el mercado único europeo concentra enorme atención 
y despierta grandes expectativas e inquietud en un mundo 

inmerso en un proceso intenso de transformación. En la configu
ración del nuevo panorama internacional, América Latina puede 
perder posiciones, a menos que se transforme. 

*Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

El examen de las repercusiones del mercado único en América 
Latina es vasto y complejo. Aquí sólo se presenta un bosquejo de 
reflexión. En forma breve se exponen las causas que indujeron a 
la Comunidad Europea (CE) a dar el paso audaz al mercado único, 
se pasa revista a las tendencias del intercambio comercial entre 
América Latina y la CE en los años ochenta, las cuales prefiguran 
el escenario más probable de los próximos años y, finalmente, se 
enuncian algunas conclusiones y conjeturas, tanto sobre la pers
pectiva de las relaciones Europa-América Latina en el contexto de 
los cambios del mercado internacional, como sobre la actitud que 
América Latina debe tomar frente al mercado único. 
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Las razones del mercado único 

La toma de conciencia 

L uego del período de importantes logros y crecimiento eco
nómico que siguió a la firma del Tratado de Roma, la eco
nomía europea perdió fuerza durante varios años y creció 

a ritmos más moderados que las de Estados Unidos y Japón. En el 
decenio pasado la CE recuperó su dinamismo, pero algunos pro
blemas de suma gravedad aconsejaron examinar la situación. 

En 1985 la CE efectuó una investigación que reveló numerosas 
restricciones a su propio intercambio (lo que se denominó la "no 
Europa"), cuyo costo se estimó en 224 000 millones de dólares por 
año. Ello debilitaba la posición de la Comunidad frente a sus prin
cipales competidores internacionales. En consecuencia y atendien
do una decisión tomada en marzo de 1985 por los jefes de Estado 
y de Gobierno, la Comisión de la CE preparó un programa y un 
calendario de medidas (el llamado Libro Blanco) para eliminar 
todas las restricciones a la libre movilidad de mercancías, personas 
y capitales en el ámbito comunitario. La suscripción del Acta Única 
Europea en febrero de 1986 dio forma jurídica a la voluntad polí
tica de los gobiernos de encarar la situación mediante cambios de 
gran trascendencia y enorme complejidad. 

Para junio de 1991 aproximadamente 75% de las 282 medidas 
previstas en el Libro Blanco había sido aprobado por el Consejo de 
Ministros de la Comunidad y por el Parlamento Europeo. En su 
mayor parte esa legislación comuni taria tenía carácter indicativo, 
por lo que debería incorporarse a la legislación nacional para ha
cerla de cumplimiento obligatorio en los estados miembros. En 
Alemania, Francia y el Reino Unido ello ha ocurrido con rapidez, 
pero en otros países ha habido demoras (entre ellos Italia). A esa 
fecha, en promedio sólo la mitad de las medidas del Libro Blanco 
se había incorporado a la legislación nacional de los países. 

Pese a la enorme complejidad de la empresa, el avance es impre
sionante; comprende aspectos relativos a la eliminación de contro
les aduaneros y de inmigración, armonización de normas técnicas 
con base en los proyectos preparados por más de 240 comités 
técnicos y uniformación de innumerables reglamentos nacionales 
relativos a la prestación de servicios, entre otros. 

Un paso muy importante se dio el 1 de julio de 1990 al entrar en 
vigor el mandato que establece la completa libertad del movimien
to de capitales, lo cual constituyó un avance importante hacia la 
proyectada unión monetaria. Asimismo, se han logrado acuerdos 
en materias de suma importancia y gran dificult ad, como los sub
sidios estatales a la industria y la armonización del impuesto al 
valor agregado (IVA). El acuerdo a que ll egó el Consejo de Minis
tros de Finanzas el24 de junio de 1991 normalizó en 15% las tasas 
del IV A para toda Europa, con lo que se ev itará que se realicen 
compras masivas trasfronterizas motivadas por diferencias en la 
legislación tributaria. 

repercusiones del mercado único europeo en américa latina 

E19 y 10 de diciembre de 19911a integración europea dio un nuevo 
paso de la mayor trascendencia: 11 de los 12 estados miembros de 
la Comunidad (con la excepción ya esperada del Reino Unido) 
acordaron en Maastricht, Países Bajos, establecer la unión econó
mica y monetaria (UEM). En una primera etapa, a partir del 1 de 
enero de 1994, los estados deberán alcanzar un conjunto de metas 
muy precisas en materia de inflación, déficit fiscal, deuda pública 
y tasas de interés. El Consejo Europeo evaluará la situación, y si 
al menos siete estados cumplen los criterios de Maastricht, se pro
cederá el 1 de enero de 1997 a la etapa fmal en que se constituirán 
un Banco Central Europeo (BCE) y una moneda única. Si dicho 
mínimo no se alcanza, el paso a la etapa final ocurrirá el1 de enero 
de 1999. 1 

El objetivo principal del BCE será mantener la estabilidad de pre
cios y para ello aplicará una política monetaria única a una moneda 
única: la UME (unidad monetaria europea). El valor actual de la 
UME es igual a la suma de cantidades fijas de cada moneda comu
nitaria, los cuales se calculan según la participación de cada país 
en el PIB total y en el comercio exterior comunitarios, entre otros 
aspectos. El tipo de cambio de cada moneda con respecto a las 
demás puede variar entre los márgenes mínimo y máximo del sis 
tema monetario europeo. 

Cada cinco años hay una revisión de la composición de la canasta 
de monedas (la última fue el 21 de sepiembre de 1989), pero en el 
curso de la etapa que se iniciará el 1 de enero de 1994 la compo
sición se mantendrá, y en la etapa final de la UEM los tipos de 
cambio de las monedas de los estados miembros se fijarán de manera 
irrevocable. Por tanto, la UME dejará de ser una moneda-canasta 
y pasará a ser la moneda única de ~a unión. 

Al convertirse en la única moneda de curso legal en Europa la UME 
compartirá con el dólar el papel de moneda mundial,lo que aumen
tará considerablemente la influencia europea en el sistema mone
tario internacional. La mayor parte de África y parte del Medio 
Oriente se encontrarán en una zona dominada por la UME, y cerca 
de 40% de las reservas monetarias internacionales estarán consti
tuidas en esta unidad.2 

EL trasfondo básico de La no Europa 

N o sólo fue el costo de la "no Europa" lo que propició la deci 
sión histórica de crear el mercado único. Como se señaló, el 

riesgo que ha corrido Europa, y que aún persiste, es que Estados 

l. "Monnaie unique: objectif 1999", 7 Jours Europe, Oficina de Re
presentación en Francia de la Comisión de la Comunidad Europea, París, 
16dediciembre de 1991, reproducido por Problemes Économiques, núm. 
2 261, París, 5 de febrero de 1992. El artículo detalla en toda su comple
jidad el acuerdo de Maastricht sobre la unión económica y monetaria. 

2. In stituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, El Mercado 
Único Europeo y América Latina, Madrid, 1991, p. 8. 
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Unidos, y principalmente Japón, la releguen a un lugar secundario 
en los sectores de punta. Esto comprometería su posición en el club 
de las superpotencias económicas. La Europa de 1992 es una clara 
expresión de la dura lucha que libran los grandes centros de la 
economía mundial por la superioridad económica y tecnológica , a 
la cual se asocia invariablemente la preeminencia política. "El 
rasgo más característico del escenario internacional es hoy día la 
formación de grandes bloques económicos de los países industria
les, que rivalizan entre sí[ ... ] El regionalismo de los países desa
rroll ados tiene profundas motivaciones y conduce a una redistri 
bución del poder económico y político. "3 

El rezago tecnológ ico 

En el momento en que se aprobó el Libro Blanco y se suscribió el 
Acta Única, era ev idente que Europa se rezagaba cada vez más 
respecto de Estados Unidos y Japón. En el período 1973-1985la 
tasa de crecimiento de la producción manufacmrera en estos dos 
países fue seis y ocho veces, respectivamente, mayor que la de la 
Comunidad.4 

En términos cualitativos la situ ación era más grave, pues el rezago 
principal se registraba en la fabricación de productos de tecnología 
de punta. La participación de las importaciones de ese tipo de 
bienes en la demanda interna de la Comunidad aumentó de 9 a 17 
por ciento en el período 1973-1982. "Más específicamente, la CE 
importa 50% de sus necesidades de microprocesadores y 80% de 
sus microcomputadores . "5 

Por otra parte, en el período 1979-1985 las exportaciones de la 
Comunidad de bienes de demanda fuerte y moderada fueron ce
diendo terreno a las de Estados Unidos y Japón (por ejemplo, de 
productos eléctricos, motores para vehículos, maquinaria indus
trial y agrícola, maquinaria de precisión para oficinas y otros más). 
Al mismo tiempo, aumentó la participación de las ventas de los 
sectores tradicionales, considerados de demanda débil, como cue
ro y calzado, textiles y vestido y minerales no metálicos, entre 
otros. 

La pérdida de competitividad internacional de la Comunidad dejó 
una lección muy importante: no se emplearon cabalmente las po
tencialidades de la integración regional decidida en 1951 y 1957.6 

3. Alfredo Guerra-Borges, Integración económica de América Latina 
y el Caribe, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, 1991, 
p. 11. 

4. Comunidad Europea, 0.6% por año; Estados Unidos, 3.6%; Japón, 
4.8%. Naciones Unidas, Industrial Statistics Yearbook 1985, vol. 1, pp. 
307,578 y 618. 

5. CEPAL, Europa 1992 y sus consecuencias económicas sobre Amé
rica Latina, 1992, p. 14. 

6. En 1951 se firmó el Tratado de París que dio origen a la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero; en 1957 se suscribió el Tratado de Roma 
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Esa experiencia también ha caracterizado, lamentablemente, los 
procesos de integración de América Latina. 

Los países miembros de la Comunidad no aprovecharon del todo 
las economías de escala que la integración hacía posibles en la 
producción y en el gasto en investigación y desarrollo. Miles de 
normas nacionales en aspectos como seguridad, salud, administra
ción, ambiente, transporte y calificación profesional obstruyeron 
la libre movilidad de las mercancías y los factores. De hecho, el 
mercado común europeo ha estado constituido por 12 mercados 
nacionales, el mayor de los cuales (el alemán) representa menos de 
la mitad del japonés y una cuarta parte del estadounidense.7 

La Comunidad ha carecido de una política industrial. Por mucho 
tiempo los países esperaron en lo individual que las señales para 
la industria provinieran de la competencia, grave error teórico y 
práctico que se pagó con el rezago, pues el mundo está plagado de 
regul aciones. Según el GATT sólo 20% del comercio mundial es 
"libre" y el resto es "administrado". 

A la espera de lo que la competencia revelara, la tecnología no se 
incluyó en las negociaciones que condujeron al Tratado de Roma. 
En 1957 sólo se consideró en el área de la energía atómica, lo cual 
dio origen a la CEEA. No es extraño entonces que en esta área la 
Comunidad ocupe hoy día una posición de vanguardia. 

Finalmente, después de varios intentos infructuosos, en los años 
ochenta se tuvo plena conc ienc ia del problema tecnológico e in
dustrial y se manifestó la voluntad política de lograr una estrategia 
de desarrollo que permitiera rivalizar con Japón y Estados Unidos. 

En virtud de lo anterior, al suscribirse el Acta Única Europea se 
incorporó al tratado original de la Comunidad el título investiga
ción y desarrollo tecnológico. Además, en esta área decisiva la 
Europa comunitaria cuenta ya con definiciones estratégicas. El 
Consejo de Ministros ha aprobado varios programas, entre otros: 
el Estratégico Europeo para Tecnologías de Información (Esprit); 
sobre Investigación y Desarrollo en Tecnologías Avanzadas de 
Comunicación para Europa (RACE); el relativo a la Investigación 
Básica en Tecnologías Industrial es para Europa (BRITE), y el que 
versa sobre Investigación Europea en Materiales Avanzados 
(Euram). 

El problema estructural del desempleo 

Otra profunda motivación del mercado único es el desempleo, de 
mayor gravedad en Europa que en las demás economías industria
les. Desde 1968 la tasa de desocupación se ha cuadruplicado (de 

que creó la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica (CEEA). 

7. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 
Un gran mercado sin fronteras, 2a. edición, Luxemburgo, p. 10. 
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2.8 a 11.9 por ciento), con todo y que la población total de la 
Comunidad ha crecido mucho menos que la de Estados Unidos y 
Japón. 

Dos características de la desocupación comunitaria subrayan la 
magnitud del problema: la primera es que en años recientes au
mentó deforma considerable el desempleo de largo plazo y de muy 
largo plazo, que comprende a quienes no han encontrado trabajo 
en un año o dos, respectivamente. El de muy largo plazo creció casi 
50% de 1983 a 1986.8 

La segunda es que la desocupación afecta a una quinta parte de los 
jóvenes menores de 25 años. La tasa de desempleo de las mujeres 
es más alta que la de los hombres, a pesar de que ha aumentado su 
participación en la fuerza de trabajo comunitaria. Esto condujo a 
modificar el tratado original de la Comunidad, adicionando algu
nos artículos al Título III, sobre política social, e incorporando el 
V, de cohesión económica y social. 

La cohesión económica 

El aumento de miembros de la Comunidad acentuó las desigualda
des de desarrollo e ingresos, lo cual cuestionó uno de los objetivos 
del Tratado de reducir las diferencias entre las regiones y superar 
el retraso de las menos favorecidas. 

Las diferencias de ingreso por habitante son considerables. Dina
marca, que tiene el más alto, supera unas cinco veces el de Portugal 
y aproximadamente en la misma proporción el de Grecia. "Am
plias regiones de los estados 'ricos' como el Reino Unido, Francia 
e Italia tienen rentas per cápita inferiores al promedio comunitario, 
mientras que prácticamente la totalidad de Bélgica, Dinamarca, 
Alemania y Holanda ostentan rentas superiores a dicho promedio. 
Un estudio realizado en 1991 puso de manifiesto que 5% del terri
torio de la CE (que abarca un eje entre Londres y Milán) posee una 
cuarta parte del poder de compra de la Comunidad. Gran parte del 
resto de Europa, especialmente las regiones más alejadas, es 
periférica: 45% del área total de la CE posee sólo 15% del poder 
adquisitivo total." 9 

La Comunidad se esfuerza por superar estos desequilibrios, cons
ciente de los peligros que encierran. La cumbre comunitaria de 
Luxemburgo el 28 y 29 de junio de 1991 encomendó a la Comisión 
vigilar atentamente estos problemas durante el proceso hacia el 
mercado único. Los fondos comunitarios se incrementarán hasta 
más de 20 000 millones de UME, o sea, casi una cuarta parte del 
presupuesto total de la Comunidad. En términos reales ese monto 
duplica los fondos asignados en 1987 .10 La política de la CE no sólo 
es sabia sino por sí misma constituye un ejemplo constructivo para 

8. CEPAL, Europa 1992 ... , op. cit., p. 23. 
9. lbid. 
IO.lbid. 
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la comunidad internacional. En particular contrasta con la caren
cia total de disposiciones sobre esta materia en la Iniciativa para 
las Américas, la cual descansa, por el contrario, en el aprovecha
miento de las desigualdades. 

Pese a todo, es probable que los reacomodos económicos deriva
dos de la creación del mercado único ocasionen durante cierto 
tiempo desequilibrios sociales internos. Ello no sólo complicaría 
la situación sino que alentaría el resurgimiento del nacionalismo 
en las regiones perjudicadas y provocaría, por añadidura, un incre
mento del proteccionismo en la Europa de 1992. 

Por breve e imperfecta que sea esta presentación de las razones de 
la creación de la Europa de 1992, su importancia radica en antici
par elementos que se retomarán en la última parte de este artículo, 
pues el surgimiento del mercado único lo mismo afectará a Amé
rica Latina que a otros países, principalmente a Estados Unidos y 
Japón. 

Relaciones comerciales entre la CE 
y América Latina y el Caribe 

L 
as relaciones comerciales y de cooperación económica, 
cultural y científico-tecnológicas entre la CE y América 
Latina y el Caribe descansan en una red de convenios que 

definen los espacios y alcances de tales vínculos. En esta sección 
se analizan las tendencias del intercambio comercial con la Comu
nidad, así como sus características estructurales y las repercusio
nes probables del mercado único en las exportaciones latinoame
ricanas, en particular de algunos productos específicos. 

Tendencias recientes del intercambio 

E 1 saldo del comercio con la CE ha sido tradicionalmente favo
rable para América Latina. Empero, la tendencia histórica del 

intercambio es poco satisfactoria y registra un rezago con respecto 
a otras áreas. En el período 1981-1990 el valor de las exportacio
nes latinoamericanas a la Comunidad cayó en los primeros años y 
su recuperación fue menos dinámica que la de los envíos a Japón 
y Estados Unidos en el mismo lapso. En 1990 el valor de las ventas 
latinoamericanas y del Caribe a la Comunidad fue sólo 30% supe
rior al de 1981, en tanto que el aumento de las correspondientes a 
Estados Unidos y Japón fue de 56 y 53 por cjento, respectivamente 
(véase el cuadro 1). 

En ese comportamiento fueron decisivos los obstáculos a los pro
ductos agrícolas, que constituyen la proporción mayor de las ex
portaciones latinoamericanas a Europa, impuestos por el protec
cionismo de la Política Agrícola Común, lo cual no cambiará cuan
do menos por algunos años más. 

La solución de este problema no depende exclusivamente de la 
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CUADRO 1 
Intercambio comercial de América Latina y el Caribe con la Comunidad Europea, Estados Unidos y Japón, 1980-1991 
(Miles de millones de dólares) 

1980 1981 1982 /983 /984 1985 /986 1987 1988 1989 1990 
Exportaciones ( LAB) 
CE 23.4 23.1 21.9 21.2 22.4 22.0 18.6 19.5 24.7 26.2 30.0 
Estados Unidos 33 .1 33 .6 31.9 36.4 44.1 40.2 33.0 39.0 40.0 43 .2 52.6 
Japón 4.4 5.0 5.1 5.1 5.2 5.1 4.7 4.7 6.3 6.6 7.7 
Importaciones (CIF) 
CE 20.4 21.2 17.1 12.3 12.1 12.7 15.6 18.6 20.0 19.6 24.0 
Estados Unidos 36.5 40.3 30.9 22.7 23 .8 26.2 25.2 28.5 34.0 38.2 48.3 
Japón 6.8 7.7 6.1 3.7 4.0 4.2 4.9 5.4 5.7 5.4 6.8 

Nota: Los cuadros de la fuente utilizada se refieren al Western Hemisphere, por lo cual a las cifras de intercambio se dedujeron los valores correspon 
dientes a las Bermudas, las islas Malvinas y Groenlandia. 

Fuente: FMI, Direction ofTrade Yerarbook, 1986 y 1991. 

Comunidad, sino del acuerdo a que puedan llegar en la Ronda de 
Uruguay los países europeos, Estados Unidos y Japón, los cuales 
otorgan subsidios muy cuantiosos a la agricultura. Ello está lejos 
de concretarse, como lo pone de manifiesto la violación de lo 
convenido en la Ronda en abril de 1988 sobre no aumentar los 
subsidios agrícolas. Por ejemplo, en 1990 la CE canalizó ayudas a 
la agricultura que, en términos de su equivalente en subsidios, 
sumaron 80 000 millones de dólares, 20 000 millones más que el 
año anterior. 11 

Las importaciones de bienes de América Latina desde la Comuni
dad, después de contraerse por efecto de las políticas de ajuste, 
muestran una recuperación menos dinámica que las originarias de 
Estados Unidos y poco menos de tres puntos porcentuales por 
encima de las de Japón. En 1990 el valor de las importaciones de 
América Latina y el Caribe procedentes de la CE fue 13% mayor 
que en 1981, mientras que el de las originadas en Estados Unidos 
aumentó 20% (véase el cuadro 1). Se prevé que esa tendencia, al 
igual que la de las exportaciones, se mantendrá en los años veni
deros,lo que no excluye un incremento en Jos valores absolutos del 
intercambio. 

Características estructurales del intercambio 

E 1 comercio de América Latina y el Caribe con la CE presenta 
ciertos rasgos estructurales que conviene tomar en cuenta al 

analizar sus perspectivas. 

En primer lugar se caracteriza por la desigual importancia que 
tiene para cada una de las partes: mientras el mercado de la Comu
nidad es muy importante para América Latina y el Caribe, pues en 
1990 constituyó 22.5% de su comercio total, para la Comunidad 
sólo representó 2%. Dicho comercio, además, se concentra en sólo 

11. Estimaciones de la OCDE citadas en SELA, La situación económi
ca de la Comunidad Europea y sus relaciones con América Latina y el 
Caribe, 1990, p. 10. 

seis países (Argentina, Brasil, Colombia, Chile. México y Vene
zuela), que en 1990 realizaron cuatro quintas partes del intercam
bio total con la CE. 

Otro rasgo importante es que tradicionalmente el mercado europeo 
ha sido más accesible para las exportaciones de los países de Asia, 
el Caribe y el Pacífico (ACP). En algunos productos las naciones 
del Caribe firmantes del Convenio de Lomé disfrutan de un trato 
preferencial que es decisivo para sus economías. Por el contrario, 
América Latina ha perdido terreno frente a nuevos exportadores 
como los asiáticos, que se han incorporado enérgicamente al mer
cado de productos industriales. 

En la estructura del comercio latinoamericano y del Caribe predo
minan en forma abrumadora los productos primarios, los combus
tibles y Jos bienes semielaborados, en tanto que más de 80% del 
comercio exterior europeo son manufacturas. Por consiguiente, 
sus principales socios comerciales son los países industriales, ante 
todo la CE misma; si se excluye el comercio intracomunitario, sus 
principales socios son los miembros de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y 
Suiza), que en 1990 captaron 26% de las exportaciones comunita
rias. Estados Unidos absorbió 18% y Japón, por tratarse de un 
mercado muy cerrado, sólo 5% (véanse Jos cuadros 2 y 3). Cabe 
señalar que las exportaciones de la Comunidad a los países de 
Europa Central y Oriental se han mantenido en alrededor de 6% del 
total de ventas extracomunitarias durante un buen número de años. 

El comercio por productos: algunas perspectivas12 

A mérica Latina tiene una sólida posición en el mercado comu
nitario del café, en el que participa con 53% de las compras 

europeas. No obstante que hay numerosos productores y exporta-

12. Para elaborar este apartado se consultó el estudio A Test of 
Partnership sobre las perspectivas del intercambio comercial realizado 
por el Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA). 
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CUADRO 2 
Exportación total e intracomunitaria de la Comunidad Europea, 1980-1990 
(Miles de millones de dólares) 

1980 1981 1982 

Exportaciones intracomunitarias (LAB) 377.6 325.0 321.0 
Exportaciones totales (LAB) 691.2 636.9 614.7 
Exportaciones intracomunitarias/ 

exportación total (%) 55 51 52 

Fuente:FMI, Direction o[Trade Yearbook, 1986 y 1991. 

dores del grano, más de dos terceras partes del total de café verde 
exportado corresponden a Brasil y Colombia. Estos dos países tam
bién realizan casi la mitad de las exportaciones latinoamericanas 
del descafeínado no tostado y prácticamente la totalidad del solu
ble. 

El crecimiento de la economía comunitaria por efecto del mercado 
único sólo se traducirá en un modesto incremento de las ventas 
cafetaleras, debido a que la demanda del grano tiene baja elastici
dad-ingreso. Empero, un mayor ingreso favorecerá la demanda de 
cafés suaves en beneficio de los exportadores latinoamericanos, 
toda vez que Jos africanos no producen esas variedades. Sin embar
go, ese efecto será parcialmente contrarrestado por la superioridad 
de los exportadores africanos en las variedades arábiga y robusta no 
lavados, de las cuales Brasil es un productor importante. 

Cabe señalar que los cafés solubles están fuertemente gravados, en 
particular en Alemania e Italia. La reducción de los impuestos be
neficiaría a Jos latinoamericanos, pero los productores europeos se 
han opuesto enérgicamente a su eliminación. 

Entre los productos tropicales, las exportaciones de banano de 
América Latina cubren poco menos de la mitad del mercado comu
nitario. Hasta 1984 la participación de esas exportaciones era supe-· 
rior a 60%, pero la adhesión de España y Portugal a la CE significó 
una pérdida de mercado para América Latina, pues ambos países no 
sólo prohíben las importaciones del fruto sino además lo exportan 
a la Comunidad desde las islas Canarias y de Madeira. Grecia, por 
su parte, también prohíbe toda importación de banano que no pro
venga de Creta; Francia privilegia los envíos de sus Departamentos 

CUADRO 3 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

316.7 330.7 353.1 451.3 560.2 633.1 678.8 828.5 
598.7 614.5 647.5 795.9 958.4 1 062.7 1 132.0 1 370.9 

53 54 54 57 58 60 60 60 

de Ultramar (Guadalupe y Martinica en el Caribe), así como de 
Camerún y Costa de Marfil, e Italia otorga un trato preferencial 
a la producción de Somalia. 

Si el mercado único estableciera un régimen de libre competen
cia, América Latina sería muy competitiva, pues su producción 
de banano se realiza en grandes plantaciones con técnicas avan
zadas de siembra, corte y transporte. En ese caso el Caribe estaría 
en una posiciÓn muy desventajosa, pues su producción es de alto 
costo debido a que se realiza en pequeñas explotaciones, locali
zadas a veces en lugares casi inaccesibles. Sin embargo, hay un 
fuerte compromiso europeo con las exportaciones del Caribe. 

Ello explica por qué el 7 de abril del año en curso la Comisión de 
la Comunidad adoptó una propuesta de régimen unificado para 
las importaciones de banano, de acuerdo con la cual las proceden
tes de los territorios comuni tarios y de los países ACP están libres 
de restricciones y exentas de impuestos arancelarios, en tanto que 
las originarias de la zona dólar (principalmente países centro y 
sudamericanos) quedan sujetas a una cuota de 1.4 millones de 
toneladas métricas. El arancel promedio para los envíos proce
dentes de Centroamérica se duplicó (de 10 a 20 por ciento). La 
Comunidad declaró estar dispuesta a revisar el régimen unificado 
hasta 1998 o 2000, fecha en que la que podría proceder a una 
arancelización de las restricciones. 

La exportación latinoamericana de carne ha perdido terreno en el 
mercado comunitario. La Política Agrícola Común en ese rubro 
ha dado como resultado que la CE sea un productor y exportador 
de primera magnitud. 

Exportaciones de la Comunidad Europea a regiones seleccionadas, 1980-1990 
. (Miles de millones de dólares ) 
Destino 1980 1981 

AELC1 59.7 62.6 
Estados Unidos 38.4 42 .5 
Japón 6.7 6.6 

1982 

60.0 
43.0 

6.5 

1983 

58.4 
46.0 
6.8 

l. Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Suiza, Lichtenstein. 
Fuente: FMI, Direction o[Trade Yearbook, 1986-1991. 

1984 

60.0 
57.7 
7.4 

1985 

64.8 
65.4 

8.0 

1986 

85.8 
74.0 
11.3 

1987 

104.3 
83.0 
15.7 

1988 

113.4 
84.6 
20.0 

1989 

118.3 
85.7 
23.2 

1990 

140.5 
96.5 
28.3 
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En consecuencia, la Comunidad y América Latina libran una com
petencia muy intensa en el segmento del mercado mundial cono
cido como circuito de la aftosa, constituido por los mercados eu
ropeos (excepto el Reino Unido y Dinamarca), la antigua Unión 
Soviética, el Cercano Oriente y África. Pese a ello, América Latina 
(propiamente Argentina, Brasil y Uruguay, en ese orden de impor
tancia) cubre todavía 20% de las importaciones de carne de la 
Comunidad. Se presume que por efecto del incremento del ingreso 
en el mercado único las posibilidades de colocar carnes de calidad 
se ampliarán, lo que favorecería particularmente a Argentina y 
Uruguay. Asimismo, se prevé que el incremento del consumo re
ducirá los excedentes que la Comunidad exporta actualmente a 
otros países. 

Las ventas de cereales al mercado europeo, de tanta importancia en 
el pasado como las de carne, son en la actualidad marginales tanto 
para América Latina como para la Comunidad, aunque la compe
tencia de ambas partes en el mercado mundial es muy intensa. El 
problema para los proveedores de cereales a la CE (Argentina y 
Brasil) es que no tienen la posibilidad de explotarnichos de expor
tación, a diferencia de lo que ocurre con ciertos tipos de carnes. Las 
perspectivas de la exportación latinoamericana de cereales a la CE 
no se relacionan directamente con la constitución del mercado 
único, sino ante todo con los acuerdos a que se llegue en la Ronda 
de Uruguay. 

Argentina y Brasil han más que compensado la pérdida del merca
do europeo de carnes y cereales gracias a su impresionante dina
mismo en el comercio de oleaginosas. El mercado mundial de 
estos productos comprende varias categorías: semillas oleagino
sas, tortas y harinas y aceites con diferente grado de refinación, 
cuya exportación (principalmente de esos dos países) ha llegado a 
ser el rubro más importante del comercio de América Latina con 
la Comunidad; en 1988 incluso superó al del café y el petróleo.D 

Con todo y el notable aumento de la producción comunitaria de 
oleaginosas, Brasil y Argentina la han superado, con 10 y 5 millo
nes de toneladas, respectivamente en 1988. Para Argentina han 
llegado a ser su principal producto de exportación (como otrora la 
carne y los cereales). 

Las repercusiones del mercado único en la demanda de aceites 
vegetales serán insignificantes y dependerán, en todo caso, de las 
modificaciones de la Política Agrícola Común y de los resultados 
de la Ronda de Uruguay. Empero, el gran éxito de Brasil y Argen
tina en el abastecimiento de ese tipo de productos al mercado co
munitario en los últimos veinte años hace que exista en ese caso 
"un interés latinoamericano en que se mantenga el statu quo en 
relación con la Política Agrícola Común."14 

13. IRELA, op. cit., vol. A, p. 27. 
14. /bid., p. 29 . 
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En los minerales y sus derivados se presenta un caso de dependen
cia mutua (como importadores los europeos y exportadores los 
latinoamericanos). América Latina es el principal proveedor a la 
Comunidad de mineral de hierro, estaño, aluminio y cobre. Las 
exportaciones se concentran en muy pocos países: Brasil provee 
100% del mineral de hierro y del estaño refinado y más de cuatro 
quintas partes del aluminio primario. Chile, por su parte, cubre 
cuatro quintas partes de las exportaciones de cobre a la Comunidad 
y Perú la parte restante. 

En 1988 la Comunidad adquirió en América Latina 47% de su 
importación total de cobre sin refinar, 35% del mineral de hierro, 
32% del cobre refinado y 19% del estaño refinado. La dependencia 
de las importaciones de aluminio, molibdeno, plomo refinado y 
bauxita se sitúa entre 7 y 3 por ciento. 1l" Las refinerías europeas 
han llegado a ser más dependientes de los abastecimientos latinoa
mericanos" y, en consecuencia, las compras han aumentado, ex
cepto las de aluminio, molibdeno y bauxita. 16 

Es probable que la relación de complementaricdad entre la Comu
nidad y América Latina tenderá a incrementarse en el mercado 
único. El análisis de las perspectivas implica considerar múltiples 
aspectos, pero los posibles efectos de dicho mercado podrían ser 
los siguientes: 

i) La expansión de la economía incrementará la demanda total de 
minerales. No se anticipan restricciones en lo tocante a requeri
mientos técnicos y de calidad, pues este aspecto no depende del 
mercado único sino de los procesos industriales de fundición y 
refinación. La importación de minerales sin procesar no encontra
rá obstáculos tarifarios, pero al igual que los demás países indus
triales la Comunidad grava los productos derivados con tarifas 
más altas a medida que incorporan más valor agregado. Además, 
se seguirán concediendo preferencias arancelarias a las importa
ciones procedentes de algunos países industrializados. 

ii) La restructuración de la industria europea, su mayor concentra
ción en grandes empresas, ha robustecido su poder de negociación. 
Ello puede tener efectos desventajosos para América Latina en la 
fijación de los precios del mineral de hierro y el molibdeno, entre 
otros, que no se negocian en la London Metal Exchange. Si bien 
la industria seguirá dependiendo de la adquisición de minerales en 
bruto, su mayor competitividad constituirá una barrera para las 
importaciones de minerales y metales procesados. 

El caso del petróleo y sus derivados es mucho más complejo que 
el de los productos hasta ahora considerados. La situación y sus 
perspectivas pueden resumirse como sigue: 

15. /bid. 
16. IRELA, op. cit., vol. B, p. 217. 
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i) América Latina apenas aporta menos de 2% de las importaciones 
de crudo y derivados de la CE. 

ii) Se prevé que las importaciones del mercado único se incre
mentarán mucho más rápido que el consumo debido a un descenso 
de la producción europea. Las nuevas posibilidades de exporta
ción podrán aprovecharlas, ante todo, Jos países petroleros con 
capacidad ociosa. Por ello, el Medio Oriente ti ene mayor potencial 
para incrementar sus exportaciones a esa zona. 

iii) De América Latina sólo México y Venezuela exportan crudo 
al mercado europeo. El primero no tiene capacidad ociosa, pues 
prácticamente está produciendo en el límite. La economía venezo
lana, por el contrario, opera con 66% de su capacidad instalada y 
por tanto tiene buenas posibilidades de incrementar sus exporta
ciones. Aderr.ás, Petróleos de Venezuela, S.A., "está asociada con 
dos importantes compañías petroleras, una de las cuales maneja el 
volumen más grande de crudos y tiene refinerías estratég icamente 
localizadas en la región del Ruh". 17 Mediante estas asociaciones 
Venezuela mejorará sus posibilidades de mantener su participa
ción en el mercado, principalmente en los destilados ligeros y los 
aditivos oxigenados que tendrán gran demanda en el mercado único. 

iv) Las medidas que ha tomado México en años recientes pueden 
mejorar su posición como exportador al mercado europeo. En este 
aspecto destaca el acuerdo de asociación de 1990 entre Pemex y la 
empresa española Repsol. Ello "permit irá a Pemex participar en el 
mercado al pormenor de algunos productos", además de constituir 
el mecanismo adecuado que permita "asegurar y expandir los 
mercados de exportac ión europeos para los productos latinoame
ricanos y estimular a las refinerías europeas para que se procuren 
suministros fuera del Cercano Oriente. " 18 

Otro paso muy importante de Pemex tuvo lugar en abril de 1991 
cuando suscribió un acuerdo con el Ente N azionale ldrocarburi, en 
el cual se prevé la posibilidad de participación conjunta en el sis
tema de suministro de petróleo crudo, refinación, distribución y 
comercialización de productos en Italia. 

En lo que sigue se comenta brevemente la situación general de las 
exportaciones latinoamericanas de manufacturas a la Comunidad. 
Las estadísticas de comercio engloban en el rubro de exportacio
nes industriales dos categorías diferentes: los productos industria
les propiamente dichos (convencionalmente incluye los productos 
químicos, las industrias clasificadas según el material y las indus
trias metalmecánicas) y las materias primas semiprocesadas. Por 
lo general el primer grupo está sujeto a la misma inestabilidad de 
mercados y de precios que los productos primarios y semipro
cesados. 

En el decenio de los ochenta las exportaciones latinoamericanas de 

17. /bid., p. 256. 
18. /bid. 
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productos propiamente industriales a la Comunidad tuvieron un 
incremento anual de 8% y consti tuyeron una quinta parte de la 
exportación total al mercado comunitario. 19 Las ventas manufac
tureras totales de América Latina se concentran en muy alto grado 
en Argentina, Brasil y México, pero en el comercio con la Comu
nidad dos terceras partes proceden de Brasil, tanto de productos 
tradicionales como de bienes de tecnología avanzada. 

El incremento neto de las exportaciones industriales latinoameri
canas con el mercado único probablemente será modesto, aunque 
el desglose de esta conclusión global permite distinguir expecta
tivas diferentes. Con la hipótesis de una tasa baja de crecimiento 
de la economía comunitaria por efecto del mercado único, el pro
nóstico es pesimista para todos los productos. Empero, si la tasa 
fuera alta, se favorecerá a las exportaciones con gran dinamismo 
en años recientes, como los vehículos de motor, otro equipo de 
transporte, el calzado y Jos productos de papel. 

Por el contrario, se espera que algunas industrias como la textil , del 
vestido y el cuero, que han tenido una participación significativa 
en las importaciones de la Comunidad, registren tendencias poco 
favorables. No obstante, es difícil predecir en qué medida el efecto 
del mercado único podría contrarrestar esas tendencias. Por lo 
demás, la perspectiva de estos productos dependerá de manera 
notable del destino final del Acuerdo Multifibras (en el caso de Jos 
textiles) y de las barreras no arancelarias al comercio del vestido 
y de los productos de cuero. 

En las industrias del hierro y el acero América Latina ha registrado 
avances importantes, pero ha encontrado hasta ahora muchos obs
táculos no arancelarios. Al parecer las perspectivas son desfavo
rables. Sin embargo, a juicio de algunos expertos el efecto nega
tivo probablemente se ha exagerado. 20 

Conclusiones y conjeturas 

Europa y América Latina en un mundo 
en transformación 

os cambios en el panorama internacional, de los cuales el 
mercado único es tanto factor como resultado, tendrán L una influencia notable en las relaciones europeo-latinoa

mericanas, toda vez que su futuro no dependerá exclusivamente de 
la dinámica interna de dicho mercado. 

La razón de ser de la Europa de 1992 es restablecer la competiti
vidad de esa región frente a Estados Unidos y Japón, particular-

19. En los ochenta las exportaciones de productos industriales, en 
sentido estricto, con destino a Estados Unidos crecieron 23%. Este país 
sigue siendo el principal mercado para las exportaciones industriales de 
América Latina, particularmente de México. 

20. IRELA, op. cit., volumen B, p. 292. 
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mente en las tecnologías de punta. Ha habido rezagos, se ha per
dido terreno, pero sin duda la CE llegará a ser en pocos años una 
potencia económica y política de magnitud mucho mayor de lo que 
es ahora, gracias a su decisión realmente histórica de eliminar 
todos los obstáculos nacionales que se oponen al aprovechamiento 
de sus posibilidades. 

El mercado único es el resultado lógico de la enconada rivalidad 
entre Estados Unidos, Japón y Europa para dominar la economía 
intemacional.21 Ello requiere alcanzar la supremacía en tecnolo
gías basadas primordialmente en el conocimiento y en sistemas de 
producción muy integrados. Ninguno de los tres rivales podrá 
dominar plenamente en todas las áreas tecnológicas. En el mundo 
que se configura de manera acelerada "veremos un desplazamien
to de la hegemonía de Estados Unidos hacia un oligopolio mun
dial, heterogéneo y altamente inestable, en el cual las empresas 
estadounidenses, japonesas y europeas luchará~ entre sí por colo
carse a la cabeza. Obviamente, sus fuerzas relativas son diferentes 
según los sectores y la tecnología en cuestión".22 

Visto en perspectiva, la Europa comunitaria está en inmejorable 
posición frente a Japón (cuyo creciente predominio en algunas 
tecnologías y en el comen:io internacional parece incontenible) 
pero, sobre todo, frente a Estados Unidos. Ciertamente, la alianza 
de este país con Canadá aumentó de manera considerable su capa
cidad competitiva, y serán también muy importantes las alianzas 
que forje en su espacio natural de expansión (América Latina y el 
Caribe). No obstante, el potencial de este espacio es mucho menor 
que el de la Comunidad: Europa Occidental, de inmediato, y las 
alianzas con el resto de Europa. En suma, un espacio que en el 
futuro, de una forma u otra (integración, asociación o relaciones 
preferenciales), podrá extenderse desde Lisboa hasta Vladivostok. 

Es claro que la Comunidad se orienta a establecer un nuevo siste
ma de relaciones económicas y políticas en Europa. En este aspec
to hay, cuando menos, tres cuestiones que se deben considerar: 

a) El acuerdo suscrito en mayo de 1991 entre la Comunidad y los 
países de la AELC para establecer un área económica europeaY 
Las negociaciones sobre algunos puntos pendientes concluyeron 
en octubre, de manera que Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, 
Suecia y Suiza, así como Lichtenstein, formarán parte de lo que sin 
duda constituirá el mercado más grande del mundo (libre de barre-

21. La competencia entre los bloques ha adquirido tal importancia que 
la Agencia Central de Inteligencia "ha modificado su accionar del anti
comunismo al enfrentamiento de las potencias 'comercialmente hostiles' 
a Estados Unidos como la Comunidad Económica Europea y Japón". 
John Saxe-Fernández, "Nuevo orden. Más contradicciones", Excé/sior, 
México, 15 de octubre de 1991. 

22. Die ter Ernst, "Tecnología y competencia global: el desafío futuro 
para las economías de reciente industrialización", Pensamiento Ibero 
americano, núm. 16, Madrid, 1990, p. 20. 

· 23. Eva-María Mann, "Overview. Fixed lncome Research. DM Bond 
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ras arancelarias y no arancelarias, con libertad de movimiento de 
la mano de obra y armonización de los mercados de dinero y de 
capitales y un ingreso por habitante que se sitúa en el tramo supe
rior de la escala mundial). Con ello culmina un proceso que mani
fiesta la enorme fuerza de atracción de la CE y cuya siguiente etapa 
será'! a incorporación aún no determinada de nuevos países a ese 
bloque. 

En efecto, la configuración del área económica europea acerca el 
día en que los países de la AELC puedan incorporarse a la Comu
nidad. El 26 de mayo Suiza tomó una decisión en ese sentido y 
Austria y Suecia ya dan pasos en firme para adherirse. Con la 
perspectiva de integrarse más adelante al mercado único los países 
nórdicos miembros de la AELC (Noruega, Suecia y Finlandia) han 
avanzado en el propósito de pegar sus monedas a la UME (Noruega 
lo hizo desde octubre de 1990, el Banco Central de Suecia tomó 
esta decisión el 17 de mayo de 1991 y antes de que finalizara ese 
año se daba por hecho que Finlandia haría lo propio). Esto signi
fica que los países nórdicos aceptan las prioridades de la Comuni
dad en cuanto a la estabilidad de las tasas de interés y de los tipos 
de cambio y que se comprometen a endurecer sus monedas y tener 
bajo control severo la inflación. Asimismo, esos países decidieron 
abrir sus mercados de bonos a los ex tranjeros, los cuales estaban 
cerrados en Suecia desde 1939 y en Noruega y Finlandia desde 
1984 y 1985, respectivamente. 24 

b] La atención prioritaria de la Comunidad al desarrollo de sus 
vinculaciones con los países de Europa Central y Oriental. Se han 
realizado esfuerzos para estabilizar económicamente a esas nacio
nes y su restructuración abre amplios espacios a la inversión y al 
comercio de la Comunidad. Baste mencionar que 50% del déficit 
de la cuenta de capital de largo plazo de la balanza de pagos de 
Alemania en 1990 obedeció a los flujos netos de inversión en el 
extranjero y a los préstamos de largo plazo, canalizados en parte 
importante a las economías del Este. "En el período inmediato, a 
medida que Alemania forja sus vínculos con Europa Oriental, estas 
corrientes hacia el exterior probablemente sigan siendo considera
bles."25 

El nuevo sistema de relaciones entre la CE y el Este tendrá indu
dables consecuencias para América Latina. El director del Institu
to de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, Wolf Grabendorff, 
apunta lo siguiente: 

"En realidad, la sorprendente evolución de Europa del Este tiene 
mayores consecuencias de largo plazo para América Latina que 
para cualquier otra región del Tercer Mundo. Existe una situación 

Market Outlook", Deutschc Bank Group, Monthly Review, vol. 5, núm. 
5, mayo de 1991, p. l. 

24 . /bid. 
25. Gabriclc Lamers, "Overview. Fixed lncomc Research. DM Bond 

Market Outlook", Monthly Review, vol. 4, núm. 9, octubre de 1991, p. 4. 
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de competencia entre América Latina y Europa del Este frente a 
Europa Occidental en cuatro niveles diferentes: 

"Si se compara el grado de desarrollo entre esos países, no sólo en 
función de su PlB o su ingreso per cápita, se puede establecer que 
las dos regiones están integradas por países de 'clase media' ... 

"Existe una situación análoga de competencia en el área de la 
ayuda al desarrollo ... 

"[ ... ]los latinoamericanos señalan con razón que los países euro
peos asumen una actitud más flexible en la cuesti<,Sn de la deuda de 
Europa del Este, que no se aplica a la región latinoamericana ... 

"Finalmente, aunque se sostiene que las economías latinoamerica
nas[ ... ] ofrecen a los europeos oportunidades más viables y direc
tas que las economías estatizadas y debilitadas de Europa del Este, 
estos países muestran ventajas por su ubicación geográfica, cuya 
importancia no debe subestimarse. 

"( .. . ]Por el momento, la 'nueva frontera' para los europeos no está 
en el Sur sino en el Este .. . "26 

e] La voluntad europea de reafirmarse ante el mundo no sólo en lo 
económico sino también en lo político. La distensión internacional 
hace innecesario el "paraguas" atómico que ofrecía Estados Uni
dos. Paul Nitze, por 20 años figura principal en las negociaciones 
de desarme Estados Unidos-Unión Soviética, ha cuestionado la 
necesioad de tener armas no estratégicas en Europa, argumentan
do que el mismo papel lo pueden desempeñar "en otras áreas" las 
armas convencionales modernas, como se demostró en la guerra 
del Golfo PérsicoY 

En el ámbito europeo (concretamente en Alemania, España y Fran
cia) se ha manifestado ya la aspiración de dotar a la Europa unida 
de sus propias fuerzas de defensa. Como resultado, se ha puesto en 
marcha un proceso de desvinculación estratégica de Europa res
pecto de Estados Unidos. En el futuro, esa alianza deberá descan
sar sobre bases muy distintas a las conocidas desde la terminación 
de la segunda guerra mundial. 

América Latina puede sacar ventaja de un nuevo orden político 
internacional. Para los latinoamericanos tiene gran importancia 
que una Europa políticamente reafirmada y económicamente más 
poderosa sirva de contrapeso a la pretensión estadounidense de 
constituirse en el eje de un mundo monopolar. Por supuesto, la 
monopolaridad es una pretensión que los propios europeos recha-

26. Wolf Grabendorff, "La posición de América Latina en el nuevo 
contexto internacional", Le Monde Diplomatique, edición especial, p. IJI, 
1991. 

27. Citado por Luis Bilbao, "Nuevo orden militar", El Dfa Latinoame· 
ricano, México, 21 de octubre de 1991 , p. 17. 
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zan, pues no existen ya las condiciones para concretarla. El mundo 
de hoy es muy diferente del excepcional e irrepetible que surgió a 
raíz de la segunda guerra mundial. Con todo y ~u innegable peso 
internacional, Estados Unidos padece de una debilidad coyuntural 
en el corto plazo y de una vulnerabilidad estructural en el largo 
plazo que no le permitirán volver atrás la historia. 

Es previsible que acontecimientos de la magnitud de los mencio
nados tengan consecuencias profundas en América Latina. En lo 
que sigue sólo se hará referencia a la inversión y a la disponibilidad 
de crédito. Tanto la propia transformación de la Comunidad, como 
la reunificación alemana y las nuevas oportunidades de invertir en 
los países de la AELC y del Este europeo, además de los programas 
de apoyo e inversión en los países surgidos de la desaparición de 
la URSS hacen necesario movilizar un volumen gigantesco de re
cursos financieros. 

En la reunión anual de 1991 del FMI y del Banco Mundial, el 
Director Gerente del Fondo cijo "que las transformaciones en 
Europa del Este, la Unión Soviética, la reunificación alemana y la 
reconstrucción del Oriente Medio demandarán en un año 100 000 
millones de dólares, a lo que se sumarían las necesidades de finan
ciamiento de los países en desarrollo de América Latina, Asia y 
Africa". 28 

América Latina ante el "nuevo mundo" 

A nte un panorama europeo preñado de signos contrarios y un 
contexto mundial no menos azaroso para América Latina, la 

región puede volver auspiciosos muchos rezagos del mundo res
tructurado, a condición de que salga al encuentro de los desafíos 
con nuevas estrategias y se restructure a sí misma a partir de sus 
bases productivas, 1o que hasta ahora, pese a todo, aún falta por 
realizar. 

Se debe tener en cuenta que los pronósticos presentan escenarios 
muy restrictivos, pues se basan en hipótesis estáticas. Se excluye 
(por refinadas que sean las técnicas econométricas) el cambio de 
las políticas de América Latina, es decir, el giro que puede impri
mirse a las perspectivas por efecto de los cambios de las estrategias 
latinoamericanas (nuevas especializaciones, nueva política comer
cial externa y reconversión tecnológica e institucional, entre otras). 

28. Antonio Hernández Montoya, "La disputa por el capital", El Dfa 
Latinoamericano, op. cit., p. 19. La reunificación alemana impone a Bonn 
sólo durante 1991 compromisos financieros en los territorios de lo que 
fuera la ROA como los siguientes: seguridad social, inversiones en infra
estructura y otros, 90 000 millones de marcos (25% del presupuesto de 
gastopúblicofedcral en 1991); Fondo para la Unificación Alemana, 30 000 
millones de marcos; agencia para la privatización de las empresas del 
este, 20 000 millones de marcos, y aún hay más. Véase SELA, La situación 
económica de la Comunidad ... , op. cit., p. 21. 
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La transformación productiva presupone la incorporación de nue
vas tecnologías y ello, a su vez, implica encarar enérgicamente el 
primer gran desafío: el "neomercantilismo de alta tecnología", 
como ll ama Ernst Dieter a la política que practican Estados Uni
dos, Japón y Europa Occidental en el marco de su rivalidad .29 

Aun en el supuesto de un aumento del proteccionismo tecnológico, 
es admisible la hipótesis de que, al menos algunos países, ante todo 
Argentina, Brasil y México, puedan incorporar tecnologías avan
zadas en determinados sectores industriales. Las oportunidades 
serán mayores si la rivalidad dentro de la OCDE abre espacios a las 
estrategias de adquisición tecnológica de los países de industria
lización tardía. "Hasta cierto punto, la creciente rivalidad dentro 
de la OCDE también ha aumentado la diversificación de las fuentes 
de los flujos internacionales de tecnología, ampliando con ello las 
opciones disponibles para los países que importan tecnología. "30 

El mundo en desarrollo, en particular los países con una industria
lización relativamente alta, constituye un importante mercado de 
bienes y tecnología. La OCDE no puede excederse en su proteccio
nismo tecnológico, pues correría el riesgo de ahogar la capacidad 
de importación de dicho mundo. La experiencia de los años ochen
ta puso de relieve la fuerte interdependencia entre el centro y la 
periferia, al caer drásticamente las importaciones de los países en 
desarrollo. "En el caso del comercio entre Estados Unidos y los 
países latinoamericanos, esta situación constituye una causa im
portante del deterioro de la balanza comercial estadounidense, que 
se estima en alrededor de 22% en la primera mitad de los años 
ochenta. Por parte de Europa, Claude Cheysson ponía de relieve 
las repercusiones del fenómeno afirmando que incidía sobre las 
economías del Mercado Común Europeo al haber provocado un 
millón de desempleados. "31 

La transformación productiva de América Latina, cuyo núcleo 
serán las nuevas tecnologías, abrirá nuevas expec tativas de expor
tación. Sin restar importancia a la venta de productos agrícolas, 
será necesario superar la insuficiente especiali zac ión de América 
Latina en la exportación de bienes industriales. Las perspectivas se 
refieren a la producción de bienes diferenciados de ca lidad elevada 
y a la exploración tenaz de nichos en los mercados de la OCDE. 

El mercado único europeo debe ser materia de investigación per
manente. Dada su enorme capacidad de crecimiento será un mer
cado que, pese a sus obstáculos, o quizá por ellos, hace indispen
sable prestarle atención especial. Hasta ahora Estados Unidos ha 
sido el principal mercado para las exportaciones industria les de 
América Latina y sin duda lo seguirá siendo en el futuro, pero 

29. Emes! Die ter, "Tecnología y competencia global .. . ", op. cit ., p. 
22. 

30. /bid. , p. 21 
31. CEPAL, Las poUticas macroecon6micas de la Comunidad y sus 

efectos sobre las econom(as latinoamericanas y del Caribe, 1990, pp. 57-
58. 
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debido a sus problemas coyunturales y estructurales en años veni
deros perderá cierta importancia. Lo contrario puede decirse de 
Europa. 

Dos elementos .fundamentales de la estra tegia latinoamericana 
debieran ser: 

a] Elevar su capacidad de negociación. Hay que tener clara con
ciencia de que ningún país latinoamericano por sí solo tiene la 
capacidad de negociación necesaria para optimizar los resultados 
del trato con los grandes centros de poder. La respuesta a la Inicia
tiva para las Américas y a la Europa de 1992 es la integración 
lat inoamericana. Ésta, aparte de entrañar potencialidades que 
muchas veces se le han atribuido con razón, permitiría celebrar 
convenios multilaterales. Ya se han suscrito dos (con Centroamé
rica y el Grupo Andino), pero en el futuro podrían lograrse otros 
de mayor alcance y profundidad con base en las nuevas configu
raciones de integración. 

b] Establecimiento de un nuevo sistema de relaciones entre el 
Estado y los actores sociales. A fin de favorecer los cambios de 
propiedad de las empresas y de ampliar las esferas de acción y de 
influencia de la iniciativa privada, hoy día se exagera el papel del 
libre juego de las fuerzas del mercado. Tan pronto se mitigue esa 
euforia habrá que retomar la experiencia de Japón y del Este asiá
tico, cuyo éxito ha dependido en alto grado de un sistema original 
de relaciones entre el Estado y las empresas. Éste conjunta el papel 
del mercado con la ac tividad estatal en la dirección de las estrate
gias convenidas mutuamente. Europa misma dista mucho de ser un 
paradigma del modelo neoliberal. Si lo fuera no se podría imaginar 
siquiera el mercado único, el cual es fruto de una estrecha relación 
exitosa entre Estado y actores sociales. 

Con referencia a América Latina, en general, las políticas de aper
tura son necesarias, , sin duda, pero una condición primordial para 
que tengan éxito es la transfom1ación de los sistemas productivos. 
Sin embargo, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos no 
tiene todavía una idea clara de lo que implica una estrategia de 
apertura al exterior. 

La segunda condición primordial de un cambio económico y so
cial eficiente es que la transformación productiva se realice con 
equidad. Lamentablemente en América Latina la primera todavía 
no se ll eva a cabo, pero la inequidad social ha aumentado. Hay que 
poner término a esta peligrosa política que tras apariencias de 
restablecimiento económico acumula fermentos sociales explosi
vos. Europa está dando el ejemplo: la fuerza política interna del 
mercado único descansará en la cohesión económica y social y a 
tal fin se consagran recursos cuantiosos. América Latina necesita 
pasar del proceso posmilitar de democratización, importante pero 
todavía insuficiente, al establecimiento de una democracia en la 
que, por definición, exista un espacio para todos los sectores, in
cluyendo los que en la actualidad están económica, social y polí
ticamente desplazados . O 
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Sección latinoamericana 
PERÚ 

El entorno económico 
de la crisis política 

En los últimos años Perú ha padecido una 
de las peores crisis de su historia. De 1981 
a 1991 el producto por habitante acumuló 
un deterioro de -28.3%. En la región, sólo 
Guyana (-41.6%) y Nicaragua (-38.2%) 
superan a Perú en este indicador. Los go
biernos democráticos, a partir de 1980, 
han ensayado diversos caminos para co
locar al país andino en una posición eco
nómica favorable y estable, propicia para 
el crecimiento econón lico y el desarrollo 
soc ial. Sin embargo, tanto los intentos de 
Belaúnde T erry ( 1980-1985) como cíe Alan 
García (1985- 1990), si bien con distinta 
óptica, han ten ido como saldo final el ahon
damiento de la crisis. 

Ello expli ca en parte el sorpresivo resulta
do electoral de 1990, por el que se eligió 
presidente a Alberto Fujimori, un desco
nocido ingeniero agrónomo sin partido po
lítico que se constituyó en la opción más 
atractiva para el electorado peruano. Este 
ciudadano sin experiencia política propu 
se realizar desde el Gobierno un "esfuer
zo pragmático" para superar una situa
ción de "economía caótica, exhausta y en 
virtual estado de guerra" para, con la par
ticipación de todos, "remontar la crisis y 
sentar luego las bases del desarrollo inte
gral". Su principal compromiso fue "cerrar 
la brecha de la pobreza en que vive 60% 
de los 22 millones de peruanos". 

Unos meses antes de cumplir su segundo 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras y no proceden 
origina lmen te del Banco Nacional de 
Comercio Exterior , S.N .C., sino en los casos 
en que asl se manifieste . 

año de gobierno, Fujimori volvió a sorpren
der al mundo y a su país cuando el 5 de 
abril último disolvió el Congreso Nacional, 
dispuso la reorganización total del poder 
judicial y asumió facu ltades extraordina
rias a fin de establecer un gobierno de 
"emergencia y reconstrucción nacional" 
que permita transformar el Estado y sus 
instituciones y garantice el desarrollo . El 
Presidente justificó este insólito "autogol
pe" de Estado - respaldado por las fuer
zas armadas-arguyendo que el Congre
so era inoperante, que las agrupaciones 
políticas representadas en él tenían una 
acti tud hostil hacia el Poder Ejecutivo y 
que en los tribunales nacionales impera
ba una grave corrupción. Estas circuns
tancias -en opinión de Fujimori- expli
can el fracaso de su programa de ajuste 
económico y la inestabi lidad social y po
lítica de Perú. 

El Presidente peruano fue apoyado -se
gún encuestas- por la mayoría de lapo
blación y condenado por las principales 
agrupaciones políticas del país y por bue
na parte de la comunidad internacional. Si 
en la plena crisis internacional de la deu
da externa el apri smo, que encabezaba 
Alan García, in tentó a contracorriente limi 
tar los pagos por el servicio de la misma a 
una proporción adecuada del ingreso de 
divisas de Perú, ahora, cuando existe una 
gran corriente favorable a la permanencia 
y la profundización de la democrac ia en 
América Latina, Fujimori toma una deci
sión antidemocrática para salvar su pro
yecto político y económico. 

En esta nota se hace un breve repaso de 
la trayectoria económica de Perú a partir 
del gobierno de Alan García y se descri
ben los principales rasgos de la crisis 
política e institucional de la nación andina. 

La esperanza frustrada 

En 1985 la magnitud de las dificultades 
económicas propiciaron que resurgiera la 

Alianza Popular Revolucionaria America
na (APRA). En consecuencia, su líder, Alan 
García Pérez, triunfó rotundamente en las 
elecciones presidenciales de abril de 1985 
con 47% de los votos (frente a 21% de la 
Coalición Izquierda Unida y apenas 12.5% 
del candidato oficialista). 

Alan García fue investido como presiden
te de la República, en julio de ese año, 
cuando la situación económica heredada 
del régimen de Belaúnde Terry era crítica. 
Entre sus manifestaciones estaban: ele
vadacapacidad ociosa, sobre todo indus
trial, inflación anual de 200%, deprecia
ción acelerada de la moneda, fuga de 
capitales, creciente deterioro de las re
servas internacionales, importante déficit 
fiscal, crecimiento del desempleo y lapo
breza, déficit de 4 560 millones de dólares 
en la cuenta corriente, y una deuda exter
na que a mediados de 1985 sumaba unos 
13 700 millones de dólares, casi 80% del 
PI B. 

Para cumplir el compromiso electoral de 
construir "un gobierno nacionalista y po
pular capaz de responder a la crisis histó
rica peruana y de establecer las bases de 
una sociedad autónoma y libre donde se 
eliminen la injusticia, la explotación y la 
miseria", las nuevas autoridades pusieron 
en marcha un ambicioso plan de emer
gencia para reorganizar la economía, com
batir la desigualdad social y adoptar una 
posición más resuelta ante el agobiante 
problema de la deuda. 

Las medidas incluían: incrementos sala
riales , control de precios de artículos de 
consumo básico , aumentos a los precios 
de los combustibles, congelamiento por 
90 días de los depósitos bancarios en 
moneda extranjera, reducción de la tasa 
de interés bancaria, devaluación de la 
moneda frente al dólar y establecimiento 
de un régimen múltiple de cambios, crédi
tos preferenciales para la producción ali
mentaria y la industria básica sustitutiva, y 
programas de desarrollo regional y de 
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asistencia social a los grupos marginados 
del país . 

La disposición más espectacular del go
bierno aprista en ese período de arranque 
fue limitar a 10% del valor de las exporta
ciones peruanas el pago del servicio del 
débito externo, luego de decretar una sus
pensión de cinco meses en las amortiza
ciones. 

La estrategia antiinflacionaria se funda
mentó en la premisa de que el incremento 
de la demanda interna se cubriría con la 
capacidad ociosa de la economía, por lo 
que no repercutiría en un aumento de pre
cios . También se consideró que el proce
so inflacionario se originaba en el creci
miento constante de l tipo de cambio, los 
aumentos de precios en los bienes y ser
vicios públicos y en las elevadas tasas de 
interés. Se supuso así que el déficit fiscal 
era resultado y no causa de la inflación . 

Con la aplicación de diversas medidas 
complementarias, el programa heterodoxo 
del Gobierno se reforzó durante los si
guientes dos años . Se buscó expandir la 
demanda interna, sobre todo mediante in
crementos periódicos en las remuneracio
nes en términos reales. A partir de 1987, 
las autoridades intervinieron en forma rei
terada en el mercado de cambios: se res
tr ingió la venta de divisas y se decretó la 
inconvertibilidad de los depósitos en mo
neda extranjera en el sistema bancario . 
En julio de ese año el Presidente envió al 
Congreso una histórica y polémica inicia
tiva de ley, por la cual se nacionalizaban 
la banca y las empresas de seguros y se 
decretaba el cierre de las casas de cam
bio . Ello, en un intento por combatir la gra
ve especulación financiera y asegurar los 
recursos necesarios para los sectores pro
ductivos del país. Luego de intensos de
bates, el Congreso aprobó en octubre la 
iniciativa presidencial; el decreto estab le
ció el "estado de emergencia" en el siste
ma financiero nac ional, fijó una indemni
zación en efectivo y determinó que el ca
pital privado retendría de 30 a 40 por cien
to de la banca y las aseguradoras. 

Primeros resultados 

L as medidas del Gobierno aprista arroja
ron al principio buenos resu ltados en cier-

tos rubros. En 1985, por ejemplo, la eco
nomía creció 2.2% y en 1986 y 1987 lo 
hizo a un ritmo impresionante de 8. 7 (la 
tasa de crecimiento del PIB más alta de la 
región) y 8 por ciento, resP.ectivamente. 
También el producto por habitante au
mentó esos años 6.4 y 5.8 por ciento, tras 
permanecer estancado en 1985 (véase el 
cuadro 1 ). 

Esta evolución se fundamentó en el buen 
comportamiento de los sectores manufac
turero y minero, los cuales contribuyen con 
poco más de 30% del producto y se bene
ficiaron de una mayor inversión guberna
mental. El agro, por su parte, se vio esti
mulado por la ampliación de créditos del 
Banco Agrario y los precios favorables al 
productor. 

El férreo contro l de los prec ios de los bie
nes y las tarifas públicas se reflejó en una 
brusca disminución de la tasa inflaciona
ria a partir del segundo semestre de 1985. 
Pese a ello, al finalizar ese año la tasa de 
aumento de precios se mantuvo en tres 
dígitos. En 1986\a inflación fue de 62 .9%, 
la más baja desde 1981. El año siguiente 
repuntó a 114.5%, cuando el Gobierno 
decretó la liberación parcial de los pre
cios, inició ajustes periódicos a las tarifas 
del sector público y aumentó en forma 
constante los precios de los combustibles . 

En Lima Metropolitana, donde se concen
tra más de la mitad de la industria del país, 
la tasa de desocupación descendió en 
1986 y 1987 a 5.4 y 4.8 por ciento, respec
tivamente . Ello se logró gracias a la ex
pansión de la economía y la puesta en 

CUADRO 1 

Perú: principales indicadores económicos, 
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marcha de los programas gubernamenta
les de fomento del empleo. Asimismo, en 
estos dos años el incremento del salario 
mínimo se mantuvo arriba de la inflación . 

La otra cara de la situación descrita la 
constituyen los déficit fiscal y de las cuen
tas externas . El primero representó 4.8 y 
6.9 por ciento del PIB en 1986 y 1987, res
pectivamente. En este período el gasto gu
bernamental creció en términos reales (3% 
en 1987), principalmente por las cuantio
sas transferencias y subsid ios. En cam
bio, a pesar del vigoroso crecimiento de la 
producción, los ingresos corrientes se re
dujeron debido a las rebajas tributarias, la 
evasión fiscal y el crecimiento moderado 
de las tarifas de los bienes y servicios 
públicos. En 1986 el déficit se financió con 
recursos externos concedidos con ante
rioridad y con el ahorro derivado de la limi
tación a los pagos por servicio de la deu
da. Empero, a partir de 1987 las fuentes 
para cubrir el déficit cambiaron en forma 
drástica. Hasta el final del período presi
dencial de Alan García, el Banco Central 
y el Banco de la Nación financiaron alre
dedor de 90% del déficit global . 

Se registró déficit comercial en 1986 y 1987 
por el incremento de las importaciones de 
insumas y bienes de capital y el virtual 
estancamiento de las exportaciones (véa
se el cuadro 2) . Además, disminuyeron 
los precios internacionales de los princi
pales productos que Perú vende tradicio
nalmente al exterior (algodón, azúcar y 
café, sobre todo). El déficit en cuenta co
rriente aumentó en forma considerable 
esos años, por lo que fue necesario finan -

1985-1991 
P/8 1 PIB por habttante' Oesempleo 2 Inflación 3 Deuda externa • 

1985 2.2 0.0 10.1 
1986 8.7 6.4 5.4 
1987 8.0 5.8 4.8 
1988 - 8.4 - 10.3 7.1 
1989 - 114 - 13.2 7.9 
1990 - 4.9 - 6.8 8.3 
1991• 2.2 0.0 n.d . 

1. Tasas de crecimiento a precios de mercado . 
2. Tasas medias de crecimiento en Lima Metropolitana. 
3. Variaciones de diciembre a diciembre. 
4. Mi llones de dólares . 
a. Cifras prelim inares. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales . 

158.3 13 721 
62.9 14 477 

114.5 15 373 
1 722 .6 16 493 
2 776 .6 16 827 
7 657.8 17 347 

185.4 23000 
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ciar\ o con las reservas del país, las cuales 
disminuyeron 56.3%, al pasar de 1 972 
millones de dólares en 1985 a 861 en 1987. 

La decisión del gobierno de Alan García 
de disminuir el pago del servicio de la deu
da externa a sólo 10% del valor de las 
exportaciones-aunque el país siguió pa
gando el equivalente a la quinta parte de 
las ventas foráneas- provocó el rechazo 
de la comunidad financiera . Las principa
les instituciones crediticias internaciona
les suspendieron sus relaciones con el 
país. En agosto de 1986 el FMIIo declaró 
"inelegible" para nuevos créditos. En ju 
nio siguiente el Banco Mundial y el BID 
tomaron la misma decisión. De 1 985 a 1 989 
la deuda externa pasó de 13 721 a 15 373 
millones de dólares (12% de aumento) 
debido a los atrasos en el pago y a la 
contratación de empréstitos con o.tros go
biernos . 

Pese a esos datos ensombrecedores, la 
evolución favorable de la economía en los 
primeros años del gobierno aprista alimen
tó el optimismo de gran parte de la pobla
ción peruana. No pocos analistas oficia
les e independientes consideraron esta 
etapa como el principio de un sólido pro
ceso hacia el bienestar social y el progre
so económico. Las inconformidades de 
algunos grupos empresariales opuestos 
al control oficial de precios, la nacionali
zación de la banca y la intervención del 
Estado en las actividades productivas, 
eran sólo pequeños puntos negros en un 
horizonte claro y esperanzador El tiempo 
nubl8-::lo, empero, estaba muy cerca. 

Agotamiento y rectificaciones 

En 19881a inflación se disparó, se agudi 
zó el desequilibrio fiscal y disminuyeron 
aún más las reservas internacionales. Esto 
obligó al Gobierno a rectificar la conduc
ción económica y mantener un "crecimien
to selectivo" . Hubo aumentos del precio 
de los combustibles, las tarifas de energía 
eléctrica, teléfono y transporte público, el 
salario mínimo nacional y el de los maes
tros, obreros, médicos y empleados pú 
blicos, así como de las tasas de interés, 
salvo las correspond ientes a los créditos 
al agro . Se restringió la venta de divisas 
para el turi smo y se limitaron los viajes de 
funcionarios al exterior. El Gobierno anun-
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CUADRO 2 

Perú: cuenta corriente y balanza comercial, 1986- 1991 

1986 1987 1988 1989 . 1990 1991• 

Cuenta corriente - 1 414 - 1 962 - 1 705 - 264 - 1 630 - 2 375 
Balanza comercial' - 408 - 943 - 470 1 016 -219 55 
Exportaciones 3 367 3 592 3 691 4 521 4 248 3 320 
Importaciones 3 775 4 535 4 161 3 515 4 467 3 265 
Servicio de factores 2 - 1 006 - 1 019 - 1 235 - 1 280 - 1 411 - 2 430 

a. Cif ras preliminares. 
1. Incluye bienes LAB y servicios reales (transportes , seguros y viajes), salvo en 1991 que sólo 

incluye bienes . 
2. Incluye utilidades e intereses recibidos y pagados . 
Fuente: CEPAL, con la base en cifras oficiales. 

ció la venta de empresas públicas "ine
ficientes e innecesarias". Se redu¡eron 
algunos subsidios y se estableció un pro
grama de devaluaciones mensuales de 
acuerdo con la evolución de los precios 
internos y externos . 

Debido a su gradualismo, esas primeras 
medidas fueron insuficientes, por lo que el 
Gobierno tuvo que hacer más severo el 
ajuste. Se autorizaron fuertes incremen
tos de precios en combusti bles, servicios 
públicos y productos básicos; se eliminó 
el tipo de cambio preferencial, se creó una 
sola paridad y se devaluó el in ti . Asimismo 
se decretaron medidas de austeridad en 
el sector público. 

En 1 989 y el primer semestre de 1990 se 
prolongó la política de austeridad fiscal, 
los salarios disminuyeron en términos rea
les, por lo que hubo paros y huelgas en 
demanda de mayores incrementos sala
riales. Pese a los esfuerzos por racionali
zar el gasto y disminuir el déficit, el gobier
no de García no abandonó los subsidios 
indiscriminados a los combustib les y a los 
alimentos importados. Incluso hubo incon
gruencias asombrosas en los precios re
lativos, de tal modo que un galón de gaso
lina costaba menos que una bebida ga
seosa. 

La recesión 

La economía se detenoró en forma brus
ca . El PIB decreció en 1988 y 1989 en 8.4 
y 11 .4 por ciento, respect ivamente; en té r
minos per cáp1ta, los descensos fueron 
en esos años de 10.3 y 13.2 por ciento. 
Las act1v1dades productivas se contraje-

ron en su conjunto, con la excepción de la 
agricultura que en 1988 se vio favorecida 
por excelentes condiciones climáticas. 

El índice inflacionario llegó a cuatro dígitos, 
los salarios reales cayeron casi 50% y se 
incrementó notablemente del desempleo . 
La contracción salarial, aunada a los re
cortes del gasto público y las restriccio
nes al crédito interno, afectaron la deman
da agregada interna, que disminuyó has
ta 20% en 1989. No obstante las severas 
medidas de aju~te, el recorte de algunos 
subsidios y el menor gasto de inversión, el 
déficit del sector público respecto al pro
ductofuede9.4%en 1988y8.7%en 1989. 

El valor de la:s exportaciones creció en 
estos años debido al aumento de los pre
cios internacionales de algunos produc
tos, principalmente del cobre y el petró
leo. Las importaciones, por su parte, se 
contrajeron a consecuencia de la rece 
sión económica. Esto permitió que en 1989 
la balanza comercial registrara un saldo 
positivo superior a 1 000 millones de dóla
res y que el déficit en cuenta corriente se 
redujera en más de 1 400 millones. 

En los últimos meses del régimen aprista 
la recesión se profundizó, la infl ación se 
disparó a casi 400% mensual, las reser
vas internacionales disminuyerc~n brusca
mente de 1 280 millones a 778 millones de 
dólares a finales de julio, el déficit fiscal se 
agudizó an te la decisión de mantener sub
sidiado el tipo de cambio, y el desempleo 
y la pobreza se incremen taron. Todo en 
un marco de enorme inestabilidad social. 
La popu landad del gobierno aprista se 
derrumbó en forma estrepitosa, pese a los 
In tentos de Alan García de revert ir esta 
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situación en los últimos meses de su go
bierno . 

El "fenómeno" Fujimorl 

E1 pueblo peruano, desencantado e irrita
do, buscaba en las elecciones generales 
de abril de 1990 una nueva opción política 
que les regresara la esperanza. 

El candidato presidencial de la coalición 
derechista Frente Democrático (Fredemo ), 
el escritor Mario Vargas Llosa, logró cana
lizar el descontento popular y se perfiló 
como seguro sucesor de García. Sin em
bargo, el hasta entonces desconocido 
candidato independiente del movimiento 
denominado Cambio 90, Alberto Fujimori, 
salió del anonimato y en unas cuantas 
semanas logró una insólita popularidad, 
constituyéndose como el más serio rival 
del Fredemo. 

El8 de abril unos 10 millones de peruanos 
sufragaron para elegir Presidente, Vice
presidente y un nuevo Congreso. Vargas 
Llosa obtuvo 33% del total de los votos; 
Fujimori captó 30% y el representante de 
la APRA, Luis Al va Castro, alcanzó apenas 
13.8% . El Fredemo logró quedarse con 
38% de los escaños del Senado y 35% de 
los asientos de la Cámara de Diputados, 
mientras que la APRA obtuvo 19% en am
bas cámaras . 

Al no lograr la mayoría absoluta Vargas 
Llosa debió enfrentar a Fujimori en una 
segunda vuelta electoral, que se celebró 
el1 O de junio . Con el apoyo del voto aprista, 
Alberto Fujimori obtuvo 56.5% de los su
fragios, frente a 33 .9% de su rival. 

Los analistas han expuesto diversas cau
sas para explicar el "fenómeno Fujimori" . 
Destacan, en un primer plano, el enorme 
descrédito de la APRA, la ausencia de lí
deres con proyección nacional en los prin
cipales partidos y agrupaciones políticas 
del país y la falta de credibilidad en el sis
tema político peruano. En un segundo lu
gar resaltan el discurso simple y directo 
de Fujimori, el estrato social medio del que 
proviene, la propuesta de superar la crisis 
económica sin mayores costos sociales e, 
incluso, su ascendencia japonesa. 

El 28 de julio Alberto Fujimori juró como 

presidente de Perú ante numerosas repre
sentaciones internacionales de alto nivel, 
y en agosto el nuevo gobierno anunció un 
severo programa de ajuste y estabiliza
ción económica, cuyos principales objeti
vos eran disminuir el déficit fiscal, racio
nalizar el Estado, eliminar las distorsiones 
de los precios relativos, combatir la hiper
inflación y restablecer los vínculos con la 
comunidad financiera internacional para 
contar con recursos frescos del exterior. 

Las principales medidas del paquete eco
nómico, conocido posteriormente como 
"fujishock", fueron: a] la eliminación del 
sistema de control de pagos en el sector 
privado y la liberación de las tarifas de los 
productos y servicios públicos; b) aumen
tos en los combustibles, alimentos y servi
cios básicos de 350 a 3 000 por ciento; e] 
la restricción de la emisión monetaria; d) 
la suspensión del financiamiento del défi
cit fiscal por medio del banco central; e] el 
congelamiento salarial a los burócratas; f) 
el inicio de un amplio proceso de priva
tizaciones; g]la simplificación de los im
puestos y la cancelación de las numero
sas exenciones e incentivos tributarios; h) 
la promoción de la inversión extranjera en 
diversos sectores productivos, incluyen
do, entre otros, el bancario, el ferrocarrilero 
y el eléctrico; i]la reanudación de los pa
gos a los organismos multilaterales; j) una 
profunda reforma en el comercio exterior, 
la cual incluye un cronograma para esta
blecer un arancel único de 15% en un lap
so de cuatro años, y k) la puesta en mar
cha de un ambicioso programa de asis
tencia social, con el propósito de atenuar 
el efecto del ajuste y beneficiar a los gru
pos sociales más necesitados. 

A partir de septiembre de ese año y hasta 
principios de 1992 el Gobierno reforzó el 
programa de ajuste por medio de disposi
ciones adicionales. Se derogó la ley de 
estatización de la banca e instituciones 
financieras y de seguros y se promulgó 
una que garantiza todas las formas de 
propiedad en el sistema financiero. Ade
más de eliminar los monopolios estatales, 
se pusieron en venta más de 30 empresas 
públicas y se estableció un programa de 
reducción de plazas en el Gobierno, junto 
con fuertes incentivos para las renuncias 
voluntarias. Para enfrentar el déficit fiscal 
se modernizaron los sistemas de recau 
dación tributaria y se buscó elevar los in-
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gresos públicos, creando nuevos gravá
menes -destaca uno de 20% sobre los 
intereses de los depósitos y ahorros en 
moneda extranjera-, y el aumento de los 
impuestos general alasventas(de 14a 18 
por ciento) y sobre la renta (de 24 a 37 por 
ciento). Todo ello en el marco de una fé
rrea política de control fiscal. 

Tras arduas negociaciones, en septiem
bre de 1991 el gobierno de Fujimori logró 
uno de sus mayores triunfos: la renego
ciación del servicio de la deuda externa 
nacional con los principales organismos 
acreedores internacionales. Con el FMI y 
el Banco Mundial se acordaron prórrogas 
hasta diciembre de 1992 y enero de 1993, 
respectivamente, en el pago de unos 1 800 
millones de dólares. Con el Club de París 
se reprogramaron a 20 años unos 8 000 
millones de dólares, correspondientes a 
atrasos y vencimientos acumulados hasta 
1992. Ese mismo mes, el FMI otorgó "una 
acumulación de derechos" por un total de 
845 millones de dólares, luego de que las 
autoridades se comprometieron con el 
organismo multilateral a cumplir una serie 
de objetivos monetarios y fiscales. En for
ma paralela, el BID aprobó un crédito por 
425 millones de dólares, el primero en más 
de cuatro años . Para reforzar la balanza 
de pagos y financiar programas de asis
tencia alimentaria, se creó un Grupo de 
Apoyo constituido por Estados Unidos, 
Japón, la CE y el Grupo Andino, el cual se 
comprometió a otorgar créditos por unos 
1 000 millones de dólares en los próximos 
cuatro años. 

Las autoridades mantuvieron los incre
mentos periódicos en los precios de los 
bienes y en las tarifas del sector público. 
También siguieron aplicando una fuerte 
restricción monetaria y pusieron en circu
lación el nuevo sol, equivalente a un millón 
de intis. 

Resultados del ajuste 

L a contracción del PIB en 1990 fue menor 
(-4.9%) que en los dos años anteriores. 
En el siguiente registró un ligero crecimien
to de 2.2%. El deterioro del producto por 
habitante fue de 6.8% en 1990 y de 0% en 
1991 . La producción del sector agrope
cuario decreció en el primer año, sobre 
todo por una prolongada sequía, el alto 
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costo de los fertilizantes e insumas y la 
declinación de la pesca. En 1991 el sector 
se recuperó (2.2%), gracias al buen com
portamiento de la producción pecuaria y 
el mayor rendimiento del campo. 

En 1990 la industria peruana padeció la 
fuerte caída de la demanda interna, el ajus
te constante en los precios de los com
bustibles y tarifas de energía eléctrica y la 
excesiva carga tributaria. Su producción 
disminuyó 5%, pero en 1991 el sector re
dujo sus costos operativos y se benefició 
de las menores restricciones a la importa
ción, por lo que tuvo un crecimiento de 6.5 
por ciento. 

La producción minera disminuyó 6% en 
1990-1991, afectada por el descenso de 
la demanda externa. La petrolera retroce
dió por la grave crisis financiera de Pe
troperú . Los ingresos de esta empresa 
estatal disminuyeron severamente (debi
do a la política anterior de precios contro
lados), por lo que no cubrieron ni la cuarta 
parte de sus gastos y se retrasaron las 
tareas de mantenimiento y explotación. 
Como en 1991 la producción del hidrocar
buro cayó 12.3%, se importó petróleo para 
cubrir la demanda interna. 

En 1990 el índice de precios al consumi
dor creció 7 656.8%, la tasa más alta en la 
historia del país . El año siguiente los res
trictivos ajustes monetarios del gobierno 
de Fujimori permitieron reducir la inflación 
a 185.4%. Pese a la espectacular caída 
no se alcanzó la meta oficial, debido a la 
presión que significaron la liberación de 
los precios de los bienes básicos, el au
mento de las tarifas del sector público y el 
incremento del tipo de cambio nominal, 
que se convirtió en un elemento especu
lativo. 

Los mejores frutos del draconiano progra
ma de ajuste se alcanzaron en la reduc 
ción del déficit fiscal. Éste disminuyó en el 
segundo semestre de 1990 a2.6% del PIB, 
frente a 8.5% del período enero-julio del 
mismo año . Esta tendencia se mantuvo en 
1991 hasta alcanzar el virtual equilibrio del 
gasto público. 

En 1990 se redujeron las exportaciones 
tradicionales del país . Las importaciones 
crecieron gracias a la sobrevaluación de 
la moneda hasta agosto, la reducción aran-

ce/aria en la segunda mitad del año y la 
política cambiaria de las nuevas autorida
des. Lo anterior generó un déficit en la 
balanza comercial. Al año siguiente se 
logró un saldo favorable de 55 millones de 
dólares, pues aunque las exportaciones 
continuaron disminuyendo por efecto de 
la falta de financiamiento agrícola y por 
la epidemia de cólera, las importaciones
cayeron en un monto mayor (27%), debi 
do principalmente a la acumulación de 
inventarios . La balanza en cuenta corrien
te arroJó déficit en estos dos años. 

Según cifras del Ministerio de Economía y 
Finanzas, el débito externo nacional au
mentó a 23 000 millones de dólares en 
1991. La reanudación de relaciones con 
el sistema financiero internacional permi
tió al país obtener nuevos créditos. Las 
principales fuentes de financiamiento ese 
año fueron los organismos internaciona
les y el Club de París . 

Las reservas se recuperaron a partir del 
segundo semestre de 1990 y a finales de 
1991 sumaron alrededor de 1 500 millo
nes de dólares. Cabe señalar que el ban
co central ha estado adquiriendo divisas 
en el mercado paralelo, con el propósito 
de hacer frente a los compromisos con el 
exterior en 1992 y 1993. 

En el primer semestre de 1992 el gobierno 
de Fujimori aplicó medidas tendientes a 
reforzar el programa de ajuste económi
co. Se mantuvieron los incrementos perió
dicos a los precios de combustibles y al
gunos productos básicos, la devaluación 
de la moneda, el aumento de impuestos y 
la creación de nuevos gravámenes sobre 
los intereses de los depósitos y ahorros en 
moneda extranjera. También se aceleró el 
proceso de privatización y se puso en 
marcha un ambicioso programa de res
tructuración financiera que incluye la li
quidación y fusión de los bancos estata
les. Cabe señalar que los esfuerzos por 
combatir la inflación han dado buenos 
resultados, al registrarse en este semes
tre tasas mensuales de un sólo díg ito. 

La palabra incumplida 

Hasta ahora el gobierno de FuJ imori ha 
logrado avances importantes en algunos 
indicadores económicos . Sin embargo, el 
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principal compromiso electoral de Fuji
mori, combatir la extrema pobreza de la 
mayoría de los peruanos y sentar las ba
ses para obtener mejores niveles de vida, 
no se ha cumplido. 

A pesar de los programas sociales de 
urgencia instrumentados por el Gobierno 
para atenuar las repercusiones de las re 
formas económicas, la pobreza en Perú 
se ha acentuado. Según cálculos oficia
les, las familias en Lima Metropolitana 
ubicadas debajo de la línea de pobreza 
extrema o crítica (es decir, aquellas cuyos 
ingresos no les permiten cubrir necesida
des básicas de alimentación, vivienda y 
vestido), representaron 77% del total en 
1991, frente a37% en 1985. Asimismo, en 
1990 y 1991 ha aumentado el desempleo, 
y el salario mínimo en términos reales, 
congelado desde el segundo año, ha su
frido una fuerte contracción. 

La encrucijada de la democracia 

E n el lapso de más de 20 meses las rela
ciones entre los poderes Ejecutivo y Le
gislativo se deterioraron en forma acele
rada, lo que afectó la aplicación puntual 
del plan económico de Fujimori, principal
mente en los últimos meses. En diciembre 
de 1991, por ejemplo, los legisladores sus
pendieron el decreto presidencial por el 
que los cuatro bancos estatales de fomen
to se fusionaban en uno solo; restituyeron 
subsidios, exoneraciones tributarias y al
gunos aranceles que Fujimori había elimi
nado, y se negaron a otorgarle facultades 
para llevar a cabo una profunda reforma 
fiscal. En marzo último el Congreso recha
zó un importante paquete de medidas fis
cales, el cual incluía aumentos en los im
puestos sobre la renta y general de ven
tas, obligando a Fujimori a retirar en forma 
definitiva el mismo. 

Al parecer esto fue la gota que derramó el 
vaso. Sin capacidad o sin voluntad para 
establecer alianzas y concertaciones po
líticas con las agrupaciones representa
das en el Congreso, el Presidente decidió 
reso lver de manera drástica y definitiva 
las confl ictivas relaciones con el Poder 
Legislativo. Disolvió el Congres o, anunció 
la reorgan izac ión to tal del Poder Judicial 
y la instauración de un gobierno de "emer
gencia y reconstrucc ión nacional", con el 
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propósito de transformar las instituciones 
"en eficaces instrumentos de orden y de
sarrollo". 

El ahora Gobierno de Reconstrucción se 
comprometió a promover una nueva Car
ta Magna, transformar la administración 
de justicia, crear un Congreso fuerte y 
representativo, así como ampliar las me
didas en contra del terrorismo (encabeza
do por el grupo subversivo Sendero Lumi
noso), el narcotráfico y la corrupción esta
tal. Fujimori anunció un cronograma para 
instaurar en el país una "democracia ejem
plar" que incluía someterlas reformas polí
ticas a referéndum en junio y la elección 
de un nuevo Congreso constituyente . Las 
medidas de excepción, respaldadas por 
las fuerzas armadas del país, otorgaron a 
Fujimori facultades extraordinarias para 
gobernar. Así se consumó uno de los he
chos políticos más asombrosos en la his
toria moderna de Perú : el Presidente ele
gido en forma democrática y constitucio
nal encabeza un golpe de Estado que 
suspende las garantías y los derechos que 
lo llevaron a la primera magistratura. 

La comunidad internacional condenó en 
forma enérgica la "disolución de la demo
cracia en Perú" . Estados Unidos suspen
dió una asistencia económica de 300 mi
llones de dólares. Los países miembros 
de la CE reprobaron los hechos y cance
laron créditos y apoyos financieros . El 
Gobierno de Japón, que había concedido 
préstamos y asistencia económica por casi 
300 millones de dólares en marzo, se sumó 
a la condena mundial, pero se negó a 
suspender la ayuda aprobada. Por su par
te, el Banco Mundial y el BID concedieron 
en mayo créditos a Perú por 83 y 11 millo
nes de dólares, respectivamente. 

En América Latina la OEA rechazó el "gol
pe de Estado institucional" , mientras que 
el Grupo de Río suspendió a Perú del 
mecanismo de concertación política. Los 
gobiernos de Panamá y Venezuela deci
dieron suspender las relaciones diplomá
ticas y el de Colombia congeló las prefe
rencias arancelarias al país, en el marco 
del Pacto Andino. 

Los congresistas suspendidos y los parti
dos políticos desconocieron el nuevo go
bierno, calificaron a Fujimori de dictador y 
decidieron nombrar al primer vicepresi-

dente, Máximo San Román, como "jefe de 
Estado constitucional". 

En los días posteriores al golpe se disipó 
una de las principales dudas de la crisis 
institucional : la posición del pueblo pe
ruano. En general , y con base en la infor
mación periodística, las medidas políticas 
de Fujimori encontraron un amplio respal 
do en la población. Ello se comprueba en 
la calma política en el país, las diversas 
manifestaciones populares en apoyo al 
régimen y el enorme aislamiento del "go
bernante constitucional" , San Román, que 
lejos de representar una salida legítima a 
la crisis se perdió en las sombras de la 
indiferencia. ¿Cómo explicar esta actitud 
popular? ¿Por qué no se dieron manifesta
ciones de repudio o de resistencia civil? 
Algunos expertos consideran que el apo
yo popular a Fujimori responde a la ine
ficiencia real del Congreso y a la elevada 
corrupción del Poder Judicial. Es difícil es
perar -afirman-la "defensa popular" de 
un sistema que sólo ha representado in 
justicia social y miseria. 

Los motivos de Fujimori 

E1 18 de mayo el Presidente llevó a cabo 
una medida sorpresiva y audaz que le 
redituó buenos dividendos: sin previo avi 
so se presentó en la reunión ministerial de 
urgencia de la OEA que se celebraba en 
Nassau, Bahamas, para discutir la situa
ción peruana. Fujimori expuso los motivos 
por los que disolvió el Congreso : a] En 
Perú no existía un sistema democrático 
antes del 5 de abril , sino sólo un burdo 
remedo. Si bien había elecciones, pode
res separados y partidos políticos, "deba
jo de la superficie existía un total vacío 
institucional ". b) En Perú existían "organi
zaciones de Estado que respondían a la 
partidocracia" . En Perú está en juego no 
la supervivencia de la democracia, sino la 
de la "dictadura de lapartidocracia" . e] En 
el Poder Legislativo no había un proceso 
de discusión democrática, sino el enfren 
tamiento de los grupos cupulares de los 
partidos participantes, lo que explica las 
normas y leyes contradictorias y el funcio
namiento de un sistema legal incoheren
te, complejo y corrupto . d) El objetivo ac
tual es establecer una democracia autén
tica, por lo que se realizarán elecciones 
para elegir un nuevo Congreso Constitu-
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yente Democrático (CCD). En respuesta, 
la Asamblea de la OEA instó a Fujimori a 
respetar los derechos humanos, restaurar 
el sistema democrático representativo y 
la separación de poderes, así como resta
blecer el Estado de derecho. 

Fujimori anunció en junio que la elección 
del eco se realizaría el próximo 18 de 
octubre . Unos dfas después, la pospuso 
para el 22 de noviembre, por lo que los 
comicios municipales de ese mes se trans
firieron a febrero de 1993. Ello provocó 
una nueva oleada de protestas de las prin
cipales organizaciones políticas que acu
saron a Fujimori de querer "eternizarse en 
el poder". 

Algunos especialistas han intentado ex
plicar los verdaderos motivos que lleva
ron al Gobierno a la ilegalidad. Hay dos 
hipótesis principales . Una, que se ajusta a 
la explicación del Presidente, considera 
que el "autogolpe " es resultado de la in
terpretación de Fujimori sobre la incom
patibilidad de las instituciones nacionales 
con los esfuerzos del Ejecutivo por refor
mar la economía y enfrentar el terrorismo, 
el narcotráfico y la corrupción . 

La otra señala que la polémica decisión 
responde a un plan de mayor alcance, 
cuyo supuesto es que para solucionar la 
profunda crisis del país es necesario ejer
cer poderes absolutos que permitan lle
var a buen término las reformas y ajustes 
macroeconómicos. La democracia será 
factible una vez concluido el arduo y so
cialmente costoso proceso de restruc
turación . Los ejemplos de algunas nacio
nes asiáticas e incluso el caso de Chile 
pudieron alentar al Presidente peruano. 

La perspectiva económica 

A lberto Fujimori ha reiterado que nomo
dificará su programa de ajuste económi
co y que lo llevará hasta las últimas conse
cuencias, toda vez que no existen ya los 
obstáculos que frenaron los esfuerzos gu
bernamentales en los últimos dos años. 
En efecto, Fujimori puede ahora tomar me
didas drásticas sin necesidad de enfren
tar un Congreso hostil y, de hecho, ningún 
contrapeso . Empero. los observadores 
plantean serias dudas sobre la viabilidad 
a largo plazo de un programa económico 
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bajo un régimen de excepción . En la ac
tualidad, un sistema político democrático, 
sólido y estable es un requisito para incre
mentar la inversión, crear nuevas fuentes 
de trabajo, mantener el respaldo de la 
comunidad financiera internacional y ofre
cer verdaderos espacios de participación 
a los diversos sectores de la sociedad 
peruana. 

Para la realización de esta notas se consu lta
ron las siguientes fuentes : 

BID, Progreso económico y social en América 
Latina. informes anuales de 1988 a 1991, 
Washington . 

Centro de Investigaciones Económicas y So
ciales, Informe de la Economfa Peruana, 
1991, Universidad de Lima, marzo de 1992. 

CEPAL, Balance preliminar de la economfa en 
AméricaLatinayeiCaribe, 1991, LCIG .1696, 

El tiempo en Perú parece correr de mane
ra distinta que en el resto de la región . La 
llamada "década perdida" dura ya casi 12 
años en estas tierras andinas y amenaza 
con extenderse aún más. La amplitud de 
la pobreza en el país aconsejaría no so
meter a la población a mayores sacrifi
cios . Al parecer se llegó allfmite . Pese a 
ello el pueblo peruano parece dispuesto a 

18 de diciembre de 1991 . 
- . Estudio económico de América Latina y el 

Caribe, 1990, Perú. LC/L.634/Add . 17. enero 
de 1992. 

Lajo Lazo, Manuel, "Perú : efectos sociales y 
agroalimentarios de las pollticas de estabili
zación y ajuste", Comercio Exterior, vol. 4 1 , 
núm. 6, México, junio de 1991, pp 547-557. 

"Recuento latinoamericano", Comercio Exte
rior. varios números. 

"Perú gobernado por régimen defacto" y "Perú : 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Analiza la OEA el fallo 
de la corte estadounidense 

Con la abstención de Estados Unidos, el 
15 de julio la OEA aprobó por consenso la 
iniciativa presentada por Argentina, Boli
via, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uru 
guay para solicitar al Comité Jurídico 1 nter
americano, órgano consultivo legal del 
organismo, su opinión en torno al fallo de 
la Suprema Corte de Justicia de Estados 
Unidos que permite al Gobierno de esa 
nación secuestrar a presuntos delincuen
tes en otro país para juzgarlos en sus tri
bunales. 

11 Cumbre Iberoamericana 

Los días 23 y 24 de julio se celebró en 
Madrid la 11 Cumbre Iberoamericana a la 
que asistig_ron 19 jefes de Estado de Amé
rica Latina y España; los de PQLtugal, Co
lombia, Perú y Venezuela no acudieron a 
la cita. Los gobernantes analizaron pun-

tos de interés común, principalmente__la.
consolidación c;Ja la_del"flOCracia, los-pro
ceSC5S-de- integración econó mica y las 
prácticas proteccionistas de los países in - -
dustrializados. La Cumbre se pronunció 
por la promoción de un "mercado común 
del conocimiento•, con base en el Progra
ma Regional de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo, puesto en marcha hace ocho 
años . Al respecto, destacaron la impor
tancia de la transferencia de tecnología y 
reiteraron su apoyo a las actividades del 
Centro Iberoamericano de Documentos de 
Patentes y del Foro Regional de Propie
dad Intelectual. 

El presidente cubano Fidel Castro denun
ció el "derecho bárbaro· del Gobierno de 
Estados Unidos a secuestrar ciudadanos 
de cualquier país y recordó el "despiadado 
bloqueo· que enfrenta la isleña caribeña 
desde hace más de 30 años. 

Al término de la reunión los gobernantes 
emitieron un comunicado titulado "Docu
mento de Conclusiones·, que se reprodu
ce en este número de Comercio Exterior. 
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dar un poco más de tiempo a qultUt ie 

permitió abrigar nuevas esperanzas. Si en 
el futuro inmediato la situación económica 
y polltica no cambia y la crisis global se 
agudiza, la nación andina podrá quedar a 
la deriva en los mares de la anarqula y el 
caos. El presidente Fujimori tiene la última 
palabra. 

Alfredo Castro Escudero 

buscando las razones del Autogolpe", No
ticias Aliadas, vol. 29 , núms . 13 y 14, res
pectivamente , abril de 1992. 

Perú Económico, vol. 15, núm. 5, abril de 
1992 . 

Rafael González Rubl, "Perú : en busca del 
tiempo ~ardido", primera y segunda par
tes. Comercio Exterior, vol . 36, núms . 3 y 5, 
México, marzo y mayo de 1986, pp 241-
246 y 409-417. 

Cooperación e Integración 

XIII Reunión de la Caricom 

Del 2 al 5 de julio se celebró en Puerto 
Es1Jaña la XIII Reunión Cumbre de la Cari
com, con la asistencia de los jefes de 
Estado de los 13 países miembros. Se exa
minaron las causas principales que han 
impedido establecer un arancel externo 
común y la posibilidad de incluir en la 
Comunidad a Cuba, República Dominica
na, Surinam y Venezuela. Los mandata
rios convinieron en aplazar hasta octubre 
una fuerte reducción arancelaria, así como 
la creación de una comisión especial para 
delinear opciones económicas y sociales 
para la región. 

Productos básicos 

Aumenta la producción de acero 

En el primer semestre del año la produc-
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ción de acero en América Latina llegó a 
20.3 millones de toneladas, un incremen
to de 4.9% con respecto al mismo período 
de 1991 . De acuerdo con la información 
del ILAFA del 28 de julio, los países que 
registraron los mayores incrementos fue
ron Venezuela(13.6%), Chile (8.6%)yBra
sil (7.6%). En cambio, Argentina y México 
experimentaron caídas de 13.1 y 1.2 por 
ciento, respectivamente. El principal pro
ductor de acero fue Brasil con 10.9 millo
nes de toneladas, seguido por México (4 
millones), Venezuela (1.7 millones) y Ar
gentina (1.29 millones). 

Reservas petroleras por 123 000 
millones de barriles 

La OLADE informó el 30 de julio que las 
reservas de petróleo en América Latina 
alcanzan 123 000 millones de barriles, de 
los cuales 93% se localizan en México y 
Venezuela. Con el volumen actual de ex
tracción (2 700 millones de barriles anua
les) la región tiene hidrocarburo asegura
do hasta el año 2038. El consumo de los 
países del área crece 1.4% al año, por lo 
que, de no descubrirse nuevos yacimien
tos, las reservas de crudo se agotarán en 
menos tiempo . 

Centroamérica 

Grave deforestación 

La Comisión Centroamericana de Ambien
te y Desarrollo informó el 1 de julio que en 
el istmo se deforestan alrededor de 
416 000 ha al año. El país con mayor tala 
de árboles en la región, e incluso en Amé
rica Latina, es Nicaragua, con 125 000 ha 
anuales, seguido por Honduras ( 108 000), 
Guatemala (90 000), Panamá (41 000), 
Costa Rica ( 40 000), Belice ( 1 O 000) y El 
Salvador (2 000). Como la tasa anual de 
deforestación tiende a incrementarse, los 
bosques del área ( 19 millones de ha) pue
den desaparecer en el decenio en curso. 

El BCIE en 1990-1991 

El1 de julio el Presidente del BCIE informó 
que en el ejercicio fiscal 1990-1991 la ins
titución aprobó créditos por 259 .2 millo-

nes de dólares, cantidad tres veces supe
rior a la del período anterior. En ese año 
también aumentaron los pagos de los paí
ses deudores de 67.4 a 133.1 millones de 
dólares. 

Argentina 

Apoyo del Banco Mundial a la 
privatización de la industria militar 

Para impulsar un programa gubernamen
tal de reducción y privatización de la in
dustria militar, el17 de julio el Banco Mun
dial concedió un crédito de 300 millones 
de dólares. No se especificaron las condi
ciones del préstamo. 

Acuerdo con el Club de París 

El 22 de julio Argentina renegoció con el 
Club de París el pago de 2 800 millones de 
dólares (32% de la deuda total con el or
ganismo) a 16 años, con cuatro de gracia. 
Este acuerdo permite al país financiar im
portaciones de bienes de capital y tecno
logía con nuevos créditos. 

Brasil 

Renegociación de la deuda pública 
externa 

Con base en el Plan Brady, el 9 de julio 
Brasil negoció con el Comité de Bancos 
Acreedores un importante acuerdo de prin
cipio para restructurar unos 44 000 millo
nes de dólares de la deuda externa públi
ca. 

Las instituciones crediticias tendrán seis 
opciones para canjear el débito, entre las 
que destacan los bonos a la par, emitidos 
a un plazo de 30 años y una tasa de interés 
fija máxima de 6%, y los bonos de des
cuento que representan unaquitade 35%, 
con tasa LIBOR , más 13/16 de punto por
centual. Ambas opciones serán respalda
das por bonos cupón cero del Tesoro es
tadounidense. Otra alternativa es otorgar 
nuevos créditos hasta por 18.18% de la 
deuda intercambiada y el resto en bonos 
a 18 años con diez de gracia e interés de 
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la LIBOR más 7/8 de punto porcentual. Se 
estableció una garantía iniéial de 3 200 
millones de dólares para los futuros ram
bolsos de capital e interés, que se consti 
tuye con el respaldo del FMI, el Banco 
Mundial y el BID (400 millones de dólares 
cada uno), de la banca internacional (600 
millones) y el resto con las reservas inter
nacionales del país. 

Superávit comercial 

El Departamento de Comercio Exterior 
informó el 15 de julio que en el primer 
semestre de 1992 la balanza comercial 
arrojó un superávit de 7 542 millones de 
dólares, 4.8% superior al del mismo perío
do del año anterior. Las exportaciones 
sumaron 16 908 millones de dólares fren
te a 9 366 millones de las importaciones. 

Acuerdos con España 

En el marco de la 11 Cumbre Iberoamerica
na, los presidentes de Brasil y España, 
Fernando Collar de Mello y Felipe Gonzá
lez, suscribieron el 23 de julio un acuerdo 
de amistad y cooperación económica. El 
Gobierno de Madrid se comprometió a 
otorgar créditos por un total de 500 millo
nes de dólares, con tasa de interés pre
ferencial y amplios períodos de amortiza
ción. También promoverá la inversión pri
vada española en Brasil por unos 2 500 
millones de dólares. Los mandatarios ma
nifestaron su interés por incrementar el 
intercambio y la cooperación bilateral, prin
cipalmente en la agroindustria, los servi
cios, el turismo y la salud, así como en la 
creación de empresas mixtas. 

Acelerado crecimiento de la deuda 
pública interna 

El Banco Central informó el29 de julio que 
la deuda pública interna en títulos creció 
156% en los últimos siete meses al sumar 
en junio 106.5 billones de cruce iros (alre
dedor de 24 000 millones de dólares). Este 
monto representa 7.8% del PIB brasileño. 

Polonia restructura su adeudo 

Los ministros de Economía de Polonia y 
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Brasil suscribieron el 29 de JUlio un acuer
do para restructurar el adeudo del primer 
país con el segundo (alrededor de 1 880 
millones de dólares), luego de una mora
toria de casi 1 O años . La amortización del 
principal se reescalonó a 18 años, con 54 
meses de gracia, mientras que los intere 
ses se cubrirán en forma semestral. 

Colombia 

Otorga Estados Unidos preferencias 
comerciales 

El presidente de Estados Unidos, George 
Bush, suscribió el 2 de julio una Ley de 
Preferencias Comerciales que otorga la 
exención arancelaria a las exportaciones 
colombianas, salvo las textiles, afgunos 
cueros, petróleo y sus derivados y azúcar. 
La medida se enmarca en la denominada 
Iniciativa Andina, la cual pretende promo
ver la producción exportable en Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú, países con 
graves problemas de narcotráfico. 

Inflación semestral de 17. 76% 

El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística informó el 2 de julio que el 
índice de precios al consumidor creció 
2.24% en junio, con lo que la inflación en 
el primer semestre del año fue de 17.76% 
y la anualizada de 28 .13 por ciento. 

"Estado de sitio" por cinco días 

Ante la inminente liberación anticipada de 
más de 1 300 presos con cargos de terro 
rismo, narcotráfico y rebelión, el presidente 
César Gaviria decretó el1 O de julio el "es
tado de conmoción interior" por un lapso 
de cinco días para evitar dicha liberación 
y reformar el recién emitido Código de Pro
cedimiento Penal. 

Bonanza del mercado bursátil 

La Superintendencia de Valores informó 
el 20 de julio que el mercado bursátil del 
pafs, constituido por las bolsas de Bogo
tá, Medellfn y Cali, registró un incremento 
de 157% en el primer semestre del año, 

con respecto a igual período de 1991, al 
sumar las operaciones 3.16 billones de 
pesos (alrededor de 452 millones de dó 
lares). El organismo explicó que 65% de 
los movimientos bursátiles correspondie
ron a bonos y títulos emitidos por el Go
bierno federal , merced a su menor riesgo 
financiero. 

Costa Rica 

Disminuye la inflación 

El Ministerio de Economía informó el 9 de 
julio que en los primeros seis meses del 
año la inflación acumulada fue de 12.03%, 
tasa inferior a la del mismo período de 1991 
( 14.15%) El índice anual izado hasta junio 
alcanzó 22.99 por ciento. 

Crece el déficit comercial 

El déficit comercial en los primeros cinco 
meses del año fue de 176.2 millones de 
dólares, 49% superior al del mismo perío
do de 1991, informó el Banco Central el1 O 
de julio . Las exportaciones sumaron 720.9 
millones de dólares y las importaciones 
897.1 millones. 

Cuba 

Importantes reformas constitucionales 

Con el fin de "perfeccionar el sistema so
cialista", del10 al12 de julio la Asamblea 
Nacional del Poder Popular celebró una 
sesión especial para reformar la Constitu
ción. 

Los legisladores aprobaron el "voto libre, 
secreto y directo de la población" para 
elegir a los representantes de la Asam
blea; otorgaron al Presidente la potestad 
de declarar el estado de emergencia y 
asumir facultades extraordinarias en caso 
de desastres naturales, catástrofes y si
tuaciones "que afecten el orden interior o 
la estabilidad del Estado" . 

Se estableció que "el Estado reconoce, 
respeta y garantiza la libertad religiosa", 
por lo que a éste se le dio un carácter laico 
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y se prohibió la discriminación por moti
vos religiosos. 

En lo económico se reconoció "la propie 
dad de empresas mixtas, sociedades eco
nómicas y asociaciones que se constitu 
yan de acuerdo con la ley". Se aceptaron 
las cooperativas agropecuarias como un 
modo de producción socialista y se auto
rizó a los minifundistas vender su terreno 
al Estado, en primer lugar, o a otro agricul 
tor. 

Chile 

Emergencia ambiental en Santiago 

Debido a los elevados índices de conta
minación del aire en la capital del país, las 
autoridades aplicaron el estado de emer
gencia ambiental del 7 al 10 de julio. Se 
suspendieron las clases para los menores 
de seis años, se paralizaron unos 250 pro
cesos productivos y no transitó 40% del 
parque vehicular. La medida se tomó cuan
do el índice de calidad del aire, medidor 
oficial de los gases tóxicos y materias en 
suspensión, llegó a 500 puntos. 

Aylwin visita Francia 

Del 12 al 14 de julio el presidente Patricio 
Aylwin realizó una visita oficial a Francia 
en la que se entrevistó con su homólogo 
Franc;:ois Mitterrand. Los mandatarios exa
minaron las relaciones bilaterales y se 
pronunciaron por un mayor intercambio 
comercial, favorable a Chile por unos 2 440 
millones de francos. También suscribie
ron un acuerdo de promoción y protec
ción de la inversión extranjera, en un es
fuerzo por incrementar el capital francés 
en la nación andina, pues éste sólo repre
sentó 1.16% de la inversión extranjera 
aprobada en Chile en el período fiscal 
1991-1992. 

Donación de la CE 

Para impulsar los esfuerzos gubernamen
tales en la lucha contra el narcotráfico, la 
CE otorgó el 15 de julio una donación de 
4.6 millones de UME (6.3 millones de dóla
res) . 
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Ecuador 

Inflación mensual de 3.5% 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos informó el 2 de julio que en el mes 
anterior la inflación fue de 3.5%, con lo 
que el índice acumulado alcanzó 25.5% y 
el anualizado 50.4 por ciento. 

Ourán Ballén, presidente electo 

El 6 de julio el Tribunal Supremo Electoral 
informó que el candidato del Partido Na
cional Republicano, el arquitecto Sixto 
Durán Ballén, de 70 años, triunfó en la se
gunda vuelta electoral para elegir presi
dente de la República, celebrada un día 
antes. Según cifras preliminares, Durán 
Ballén obtuvo 51 .5% de los sufragios emi
tidos (2.17 millones), frente a36.2% (1.47 
millones) del representante del Partido 
Socialista Cristiano, Jaime Nebot. El abs
tencionismo fue de 30 por ciento. 

Crédito petrolero de la CAF 

La Corporación Andina de Fomento otor
gó el 21 de julio un préstamo de 38 millo
nes de dólares a la estatal Petroecuador, 
para financiar la perforación de 22 pozos 
petroleros y la construcción de dos cen
trales de almacenamiento y bombeo en la 
zona selvática del país. 

El Salvador 

Paro general de burócratas 

Los días 12 y 13 de julio se llevó a cabo un 
paro general en el sector público, para 
protestar por el alto costo de la vida y exigir 
a las autoridades incrementos salariales 
de emergencia. Para la Coordinadora ln
tergremial, agrupación que lo organizó, el 
paro fue un éxito. Fuentes gubernamenta
les, en cambio, afirmaron que 99% de los 
empleados públicos laboró normalmente . 

Instalan Comisión de la Verdad 

Como parte de los acuerdos de paz sus-

critos en enero por el Gobierno y la insur
gencia salvadoreños, el 13 de julio el Se
cretario General de la ONU instaló la Co
misión de la Verdad . La integran el expre
sidente de Colombia, Belisario Betancour, 
el ex canciller de Venezuela, Reinaldo Fi
gueredo, y el experto estadounidense en 
derechos humanos, Thomas Buerguen
thal . 

La Comisión investigará en los próximos 
seis meses las violaciones y atrocidades 
cometidas durante la guerra civil que sa
cudió al país de 1980 a 1991 y dejó un 
saldo de más de 75 000 muertos. Entre las 
muchas denuncias por investigar resaltan 
el asesinato en 1980 del arzobispo Óscar 
Arnulfo Romero, la masacre en 1981 de un 
millar de campesinos en la villa El Mozote 
y la muerte en 1989 de seis jesuitas y dos 
mujeres . 

Suministros económicos 
de Alemania y la CE 

Para financiar programas del Plan Nacio
nal de Reconstrucción, el 19 de julio el 
Gobierno de Alemania donó 35 millones 
de dólares y aprobó créditos por otros 1 O 
millones . El día 291a CE otorgó préstamos 
por 45 .8 millones de dólares, con el fin de 
impulsar la creación de empleos en el país 
centroamericano. 

Se establece el/VA 

Con el voto mayoritario del gobernante 
partido Alianza Republicana Nacionalis
ta, el 24 de julio el Congreso aprobó la 
iniciativa presidencial que establece el im
puesto al valor agregado (IVA), con una 
tasa de 1 O por ciento. 

Guatemala 

Reforma tributaria 

Para incrementar los ingresos del Estado, 
el 2 de julio se puso en marcha un ambi 
cioso programa de modernización tribu 
taria, el cual incluye ampliaciones e incre
mentos en los impuestos al valor agrega
do, sobre la renta, timbres fiscales y al 
petróleo y combustibles. 
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Huelga de empleados públicos 

El 22 de julio concluyó la huelga nacional 
de unos 200 000 burócratas, que duró 
cuatro días. El Gobierno otorgó incremen
tos salariales de 18 a 22 por ciento y me
joras en las prestaciones sociales. 

Nicaragua 

Se reduce el ejército 

El 16 de julio fuentes castrenses anuncia
ron el pase a retiro de 2 000 oficiales del 
ejército, con lo que éste se redujo a 18 500 
efectivos. Con el nuevo recorte las fuerzas 
armarlas del país se constituyen en las 
más pequeñas de Centroamérica, con ex
cepción de Costa Rica. 

Panamá 

40 años de cárcel a Noriega 

El 10 de julio un jurado de Miami declaró 
a Manuel Antonio Noriega culpable de los 
delitos de narcotráfico y extorsión y lo 
condenó a 40 años de prisión . Según los 
abogados del que fuera "hombre fuerte 
de Panamá", la condena se podrá reducir 
recurriendo a algunas instancias legales. 
Ello permitirá al general Noriega alcanzar 
la libertad a los 83 años de edad. 

Paraguay 

Inflación controlada 

El Banco Central informó el 3 de julio que 
el índice nacional de precios se incremen
tó en el mes anterior 1.4% , con lo que las 
tasas acumulada y anualizada alcanza
ron 9.2 y 14.8 por ciento . 

Salario mínimo equivalente 181 dólares 

Después de 20 meses de permanecer con
gelado, el 9 de julio el Gobierno autorizó 
un incremento de 10% en el salario míni
mo nacional , que se situó en 268 400 gua
raníes (181 dólares). 



756 

Perú 

Disminución del índice inflacionario 

La inflación en junio fue de 3.6%, con lo 
que el índice acumulado en el primer se
mestre del año fue de 28.8% y el anua
lizado de 78.3%, informó el Instituto Na
cional de Estadística e Informática el 2 de 
julio. 

Congreso constituyente unicameral 

El presidente Alberto Fujimori anunció el 
28 de julio que el Congreso Constituyente 
Democrático, el cual definirá el proceso 
para retornar a la vida institucional , será 
unicameral y estará integrado por 80 miem
bros elegidos por medio del voto popular 
el próximo 22 de noviembre. Las eleccio
nes municipales programadas para ese 
mes se celebrarán el segundo domingo 
de febrero de 1993. 

Condena de la ONU 

Por "concentrar todos los poderes en ma
nos del Ejecutivo", el31 de julio el Comité 
de Derechos Humanos de la ONU aprobó 
una resolución en contra del gobierno de 
Alberto Fujimori. 

Uruguay 

Inflación semestral 

El índice de precios al consumidor aumen
tó 2.69% en junio, con lo que las tasas 
acumulada y anualizada alcanzaron 28.45 
y 69.88 por ciento, respectivamente, se 
informó el 2 de julio. 

Crédito de contingencia del FMI 

Con el propósito de apoyar el programa 
económico gubernamental, el FMI conce
dió el2 de julio un préstamo de contingen
cia por 50 millones de DEG (alrededor de 
72 millones de dólares). Este crédito per
mitirá destrabar empréstitos con el Banco 
Mundial y el BID por un total de 300 millo
nes de dólares. 

Venezuela 

Inflación semestral de 14.4%. 

El Banco Central informó el 2 de julio que 
la inflación en el primer semestre fue de 
14.4%, al incrementarse 2. 7% el índice de 
precios en junio . 

Concluye monopolio en /as 
telecomunicaciones 

Con la entrega de 14 concesiones a em
presas nacionales y extranjeras en las 
áreas de telefonía celular, trasmisión por 
vía satélite, sistema privado de comunica
ción y telefonía rural, el 3 de julio el Go
bierno eliminó el monopolio estatal en las 
telecomunicac iones . La inversión privada 
en el sector en los próximos cinco años se 
estimó en 2 500 millones de bolívares (unos 
37 millones de dólares). 

Nuevas medidas fiscales 

Con el propósito de sanear las finanzas 
públicas y combatir la inflación, el 2 de 
julio el gobierno de Carlos Andrés Pérez 
anunció medidas fiscales, que deberá ap
robar el Congreso. Las principales son : i) 
la creación de un impuesto general a las 
ventas, el cual varía de 5 a 15 por ciento , 
pero que gravará con 25% los productos 
suntuarios; ii)la reforma de la ley orgánica 
del régimen presupuestario, para incluir 
en éste un Fondo de Estabilización Ma
croeconómico; iii) un proyecto de reforma 
parcial a la ley orgánica de crédito públi
co , para racionalizar el uso de la deuda 
gubernamental ; iv)suministro de recursos 
públicos al proceso de restructuración del 
Instituto Venezolano de los Seguros So
ciales; v) cambios a la ley de política ha
bitacional , a fin de incluir a los sectores 
sociales medios, y vi) la armonización de 
las leyes de privatización y antimonopolios, 
así como precisar el cronograma de pri 
vatizaciones. 

Préstamo francés 

La Société Générale de Francia otorgó el 
14 de julio un crédito de 588 millones de 
francos {90.4 millones de dólares) a la 
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empresa estatal Corpoven, para financiar 
parte de un proyecto de ampliación de un 
importante complejo de gas en el estado 
de Anzoátegui, al este del país . 

Crece la inversión foránea 

El Ministerio de Fomento informó el16 de 
julio que en el primer semestre del año la 
inversión extranjera en el país sumó 555 
millones de dólares , cantidad cuatro ve
ces mayor que la del mismo período de 
1991 . Del total invertido, 37.4% se destinó 
a la industria manufacturera, 33.9% a la 
petroE¡uímica y 24 .9% a los servicios. 

No se abrevia el período de Andrés 
Pérez y se prohíbe la reelección 
presidencial 

Por 104 votos a favor y 95 en contra, el 22 
de julio el Congreso rechazó reformar la 
Constitución para recortar el mandato del 
presidente Carlos Andrés Pérez . Seis días 
después, y en el marco de un amplio pro
ceso de reformas a la Carta Magna, los 
legisladores aprobaron por amplia mayo
ría prohibir la reelección presidencial. La 
norma no incluye a los actuales expresi 
dentes y al mandatario en funciones. 

Descubren yacimiento de crudo 

El Ministerio de Energía y Minas informó el 
22 de julio que se descubrió un nuevo 
yacimiento petrolero en el estado de Mo
nagas, al suroeste del país, con reservas 
estimadas de 1 800 millones de barriles 
de petróleo ligero. 

Permiten a empresas foráneas explotar 
petróleo 

Por primera vez desde la nacionalización 
petrolera en 1976, el31 de julio el Gobier
no suscribió contratos con dos petrQ.I ~ras 
extranjeras para la explotación conjunta 
de yacimientos de crudo. La empresa ja
ponesa Teikoku Oil Co. y el consorcio in
tegrado por la estadounidense Benton Oil 
Gas Co. y la nacional Vinclear perforarán 
alrededor de 300 pozos y reacondicio
narán otros 70 en un período de diez años, 
con una inversión estimada de 280 millo
nes de dólares. (A.C.E-) 
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La integración centroamericana: 
logros, restricciones y perspectivas 
Luis René Cáceres* 

Logros de la integración centroamericana 

E n los tres últimos decenios el programa centroamericano 
de integración económica registró un balance positivo, en 
particular en comercio intrarregional, industrialización e 

interdependencia económica. El comercio del Mercado Común 
Centroamericano (MCC) tuvo un crecimiento dinámico durante 
los años setenta y se contrajo en los primeros seis años del decenio 
siguiente, para nuevamente recuperarse a partir de 1987. En 1990 
el comercio intrarregional ascendió a 657 millones de dólares, 
14.6% de las exportaciones de bienes del área. 

Relacionado con la evolución del comercio intrazonal, el área 
registró un proceso de industrialización que en algunos países tuvo 
avances significativos. Cabe destacar que alrededor de 90% de los 
bienes intercambiados en el comercio intracentroamericano son 
de origen industrial, por lo que dicho comercio ha desempeñado un 
papel importante en la industrialización. 1 

Las corrientes comerciales de los países centroamericanos mues
tran una fuerte interdependencia, lo cual se ha reflejado en la dis
minución de las presiones inflacionarias nacionales, debido al 
incremento de la oferta agregada y a la reducción del costo del 
transporte. 2 Otro efecto importante del MCC ha sido la trasmisión 
de impulsos de crecimiento económico entre los países; se calcula 
que en el período 1965-1968 la economía guatemalteca aumentó 
su tasa anual de crecimiento real en 1.67% debido al dinamismo en 
los otros países; los porcentajes correspondientes a El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica fueron 2.2, 0.5, 1.45 y 0.4, 
respectivamente.3 

Existe evidencia de que el MCC tiene gran influencia en la estabi
lización de los sectores externos de los países del área. Esa ascen
dencia fue notable en Costa Rica y Nicaragua en el período 1968-

l. De 1960 a 1988 la participación del sector industrial en el Plll se 
elevó de 12.8 a 15.8 por ciento en Guatemala; de 14.6 a 17.6 en El Sal
vador; de 12.5 a 13.8 en Honduras; de 16 a 17 en Nicaragua, y de 14.2 a 
21.5 en Costa Rica. 

2. Véase Luis René Cáceres, "Integración económica e inflación en 
Centroamérica: un modelo espacial", El Trimestre Económico, vol. 45, 
núm. 180, México, octubre-diciembre de 1978, pp. 811-839. 

3. Véase Luis René Cáceres, Integración económica y subdesarrollo 
de Centroamérica, Fondo de Cultura Económica, México, 1980, cap. 11. 

1973, y contribuyó a aumentar sus propensiones marginales a 
invertir.4 También es legítimo asociar el comercio intrarregional 
con la creación de la importante infraestructura vial, de telecomu
nicaciones y eléctrica que une a los países. La red de carreteras se 
incrementó de 45 613 km en 1964 a 84 572 km en 1979. Además, 
con la puesta en marcha del programa de integración se comenzó 
a construir un moderno sistema de telefonía internacional, que ha 
sido determinante en las interrelaciones de los países. El programa 
de integración también ha sido importante en la edificación de una 
infraestructura institucional de alcance regional en materia finan
ciera (Banco Centroamericano de Integración Económica y Con
sejo Monetario Centroamericano), administración pública (Insti
tuto Centroamericano de Administración Pública) y tecnología 
(Instituto Centroamericano de Investigación Tecnológica Indus
trial), entre otros. 

Con todo y los importantes logros de la integración centroameri
cana, el modelo ha experimentado restricciones formidables que 
se manifestaron con mayor rigor en el decenio de los ochenta. 
Entre ellas destaca el papel determinante que las exportaciones 
extrarregionales ejercen en el comercio intrarregional. En efecto, 
ambas variables están asociadas de manera muy estrecha. Así, 
cuando cae la demanda internacional de productos primarios, las 
exportaciones intracentroamericanas disminuyen, lo que ahonda 
las fuerzas recesivas.5 Esto se explica por el modelo de sustitución 
de importaciones que se basa en la compra externa de materias 
primas y por tanto está sujeto a la disponibilidad de divisas. Así, 
la industrialización no logró disminuir la dependencia en el sector 
externo tradicional, que constituía uno de los principales argu
mentos en favor de la integración. Además, una investigación re
ciente ha demostrado que las exportaciones intracentroamericanas 

4. Véase Luis René Cáceres, "Economic lntegration and Export 
Instability in Central America",Journal ofDeve/opment Studies, vol. 15, 
núm. 3, Londres, abril de 1979, pp. 141-153. 

5. Véase Luis René Cáceres, Integración económica y subdesa
rrollo ... , op . cit., capítulo 111. 

*Funcionario del BID. El autor agradece los comentarios a una versión 
preliminar de este trabajo por parte de Carlos G. Herrera, Carlos A. 
lmendia, Salvador Quintanilla, Alfredo B. Noyola, Óscar Núñez San
doval, Héctor Salazar y Marvin Taylor. Empero, los puntos de vista de 
este artículo son de su responsabilidad exclusiva. 
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no favorecen la generación de ahorro interno en los países.6 De esa 
manera, dada la relación inversa entre la formación de ahorro na
cional y la acumulación de deuda externa, se podría suponer que 
el MCC no contribuyó a mitigar el endeudamiento de los países. 

Contrario al propósito del programa de integración de establecer 
un proceso de desarrollo equilibrado en la región, en el transcurso 
de los últimos tres decenios aumentaron las disparidades económi
cas entre los países. Un cálculo de la dispersión del ingreso per 
cápita de las cinco naciones del área muestra una tendencia hacia 
una mayor desigualdad.7 

Las restricciones anteriores deben analizarse en el contexto de un 
modelo de desarrollo que no alteró ni subsanó los problemas eco
nómicos y sociales de fondo que históricamente han obstruido el 
proceso de desarrollo (pobreza extrema y vulnerabilidad de la 
economía a las fluctuaciones de la economía internacional, entre 
otras). 8 Esto indica que es necesario examinar las 1 imitaciones del 
programa de integración a la luz de las políticas globales de desa
rrollo de los países. Es posible suponer que si las políticas econó
micas hubieran insistido con mayor fuerza (o tenido más éxito) en 
los programas de desarrollo social, ampliando la demanda efectiva 
de la población, el esfuerzo integrador hubiera tenido logros ma
yores que los alcanzados. 

Con todo y las limitaciones, diversos estudios sobre el MCCA re
velan que Lodos los países se beneficiaron de la ampliación del 
comercio en términos de ahorro de divisas, empleo de economías 
de escala y absorción de mano de obra; en 1968 esos beneficios 
representaron en conjunto 1.62% del PNB de la región. 9 

Importancia de la integración centroamericana 
en la actualidad 

L a integración económica, reformulada con base en las rea
lidades imperantes en la región y en el plano internacional, 
mantiene relevancia como instrumento de desarrollo. Es 

necesario, en primer lugar, considerar que las economías de los 

6. Véase Luis René Cáceres y Salvador Quintanilla, "Sector externo 
y ahorro doméstico: el papel de las exportaciones intrarregionales en 
Centroamérica", Cuadernos de Econom{a y Finanzas, núm. 11, Teguci
galpa, abril de 1990. 

7. Los coeficientes de disparidad del ingreso per cápita, definidos 
como la desviación estándar dividiqa por el valor promedio, se muestran 
a continuación: 1960, 0.197; 1965, 0.201; 1970, 0.240; 1975, 0.295; 1980, 
0.365; 1984, 0.394. 

8. Véase CEPAL, "La crisis en Centroamérica: orígenes, ·alcances y 
consecuencias", Revista de la integración y el Desarrollo de Centroamé
rica, núm. 31, Tegucigalpa, marzo de 1986, pp. ;39-108. 

9. Véase William R. Cline, "Benefits and Costs ofEconomic Integra
tion in Central America", en William R. Cline y Enrique Delgado (eds.), 
Economic /ntegration in Central America, The Brookings Institution, 
Washington, 1978, pp. 59-124. 
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países centroamericanos, tomadas en forma aislada, son suma
mente pequeñas. Con excepc ión de Guatemala, su magnitud pro
medio es similar a la de Bogotá.10 Esto no permitiría a un solo país 
establecer plantas industriales que operen a bajos costos unitarios . 
Para una muestra de 20 industrias y considerando el mercado pro
medio de un país, se encontró que la escala óptima, o sea eficiente, 
se alcanza sólo en las plantas de calzado, harina e hilos de algodón. 
Sin embargo, cuando toma como referencia el mercado regional, 
se agregan las de cerveza, cigarrillos, gasolina, cemento, acero, 
baterías, papel y bicicletas. Se debe reconocer, sin embargo, que 
las economías de escala pueden no ser determinantes a la luz de la 
"nueva" teoría del comercio internacional, que privilegia un aná
lisis dinámico en el cual la ventaja comparativa no está dada sino 
que se crea mediante el manejo estratégico de las políticas comer
ciales e industriales .11 En este enfoque las variables determinantes 
son la educación, la flexibilidad de producción y la capacidad de 
adaptación, que permiten a un país "dar un salto" sin pasar por las 
etapas tradicionales para cerrar la brecha tecnológica.12 

De ahí que el punto medular no es si el MCC da lugar a las econo
mías de escala que permitan una industrialización eficiente, sino 
si la concertación de los países centroamericanos conduce a una 
generación de competitividad de forma más eficaz que si cada país 
la emprendiera por sí mismo. En un estudio reciente se argumenta 
que ése es el principal papel de la integración centroamericana, al 
aunar esfuerzos para adquirir ventajas comparativas derivadas de 
las economías de especialización, localización y coberturaY 

La variable clave en cualquier esfuerzo de reactivación económica 
del área es la inversión, en la actualidad muy deprimida. En 1988 
el valor real de ésta representó 72% de su monto máximo alcanza
do en 1978. Esto debe contrastarse con el efecto positivo de la 
integración en la movilización de la inversión privada. En un es
tudio basado en una encuesta de 142 empresas se encontró que de 
1960 a 1973 los porcentajes de las inversiones realizadas, atribui
bles a la creación del MCC, fueron de 40.9 en Guatemala, 13.9 en 
El Salvador, 63.9 en Honduras, 60.5 en Nicaragua y 15.9 en Costa 
Rica .14 Así, en la actualidad es posible esperar un efecto benéfico 
de la integración en la inversión. 

En un estudio reciente se señala que si se eliminaran los obstáculos 

10. Véase William R. Cline, "El papel de la integración económica en 
el desarrollo centroamericano", Revista de la Integración y el Desarrollo 
de Centroamérica, núm. 39, Tegucigalpa, septiembre de 1989, pp. 75-94. 

11. Véase Paul Krugman (ed .), Strategic Trade Policy and the New 
/nternational Economics, The MIT Press, Cambridge, 1986. 

12. Véase P¡iul Krugman, "La nueva teoría de comercio internacional 
y los países menos desarrollados", El Trimestre Económico, vol. 55, Méxi
co, enero-marzo de 1988, pp. 41-66. 

13. Véase José Manuel Salazar, "Presente y futuro de la integración 
centroamericana", Revista de la CEPAL, núm. 42, Santiago de Chile, di
ciembre de 1990, pp. 171-197. 

14. Véase William R. Cline, "Benefits and Costs ... ", op. cit., pp. 59-
124. 
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al comercio intrazonal, instaurando el libre flujo de mercancías, el 
ahorro de divisas derivado de sustituir importaciones extrarre
gionales por la producción regional, se traduciría en un crecimien
to económico de 3%. 15 Así, el comercio intrazonal puede hacer un 
aporte significativo a la reactivación económica, en particular si se 
toma en cuenta que no son halagüeñas las perspectivas de los pre
cios de los productos tradicionales de exportación de los países del 
área. 

Acontecimientos en el ámbito externo hacen urgente revitalizar el 
programa de integración centroamericana. Cabe resaltar que la 
atención internacional que la región concentró durante el decenio 
pasado ha disminuido en forma considerable. Este fenómeno obe
dece a los avances en la pacificación del área y al final de la guerra 
fría. 16 En la actualidad los países desarrollados dan una atención 
creciente a revitalizar las economías de Europa Oriental y del Golfo 
Pérsico. Recientemente Estados Unidos acordó condonar alrede
dor de 80% de la deuda de Polonia, mientras que el componente de 
reducción de la deuda de América Latina comprendido en la Ini
ciativa para las Américas todavía no lo ha aprobado totalmente el 
Congreso de dicho país. Asimismo, algunos países industrializa
dos muestran gran interés en crear un nuevo banco de desarrollo 
para atender las necesidades financieras de los países árabes, simi
lar al recién constituido para Europa del Este. 

Todo eso ocurre precisamente cuando América Central requiere 
de cooperación externa para consolidar la reactivación económica 
-<:on el papel coadyuvante de la integración- y avanzar en la 
resolución de los conflictos sociales. Asimismo, como es bien 
conocido, en el campo internacional hay una tendencia a la forma
ción de bloques económicos de países (la CE y América del Norte, 
los dos ejemplos más inmediatos), que indica que se reducirá el 
poder de negociación internacional de las naciones que actúen en 
'forma aislada. Este hecho no ha pasado inadvertido por los países 
en desarrollo; en efecto, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
han suscrito el tratado mediante el cual se crea el mercado común 
de esa zona. De particular importancia son los esfuerzos de las 
islas caribeñas de Granada, Santa Lucía, San Vicente y Dominica 
para lograr en el corto plazo su unión económica y política. 17 

15. Véase William R. Cline, "El papel de la integración .. . ", op. cit. 
Otra investigación que demuestra el efecto positivo de la reactivación del 
comercio intracentroamericano en el crecimiento económico es "Central 
America: EconomicPerformance During the 1980's and Perspectives for 
the Period 1989-1995 ", Report to the European Commission, Institute of 
Social Studies, La Haya, 1988. 

16. Es interesante mencionar el reportaje del Wa/1 Street Journal del 
10 de junio de 1991 sobre el reducido apoyo financiero del Gobierno 
estadounidense al combate contra el cólera en América Latina, lo cual 
motivó las declaraciones del representante Robert Torricelli: "Inverti
mos miles de millones de dólares en detener la insurgencia comunista en 
la región, pero ahora no podemos encontrar recursos suficientes para 

.; luchar contra problemas de salud que pueden alcanzar pronto nuestro 
territorio." 

17. Véase "Caribbean Islands Quickens Pace Toward Union", The 

759 

Los acontecimientos señalados son alentadores, pues muestran 
que en los últimos años ha habido una tendencia favorable hacia la 
integración en el ámbito centroamericano. De hecho, la experien
cia reciente ha evidenciado que, en medio de la profunda crisis 
económica y social del área, se ha dado un movimiento progresivo 
hacia la acción conjunta, en particular ante países desarrollados. 
Así lo demuestran las reuniones anuales con los países de la CE y 
ante otras naciones latinoamericanas, como México y Venezuela, 
de los cuales se ha buscado apoyo en materia financiera y comer
cial, así como en desarrollo de la infraestructura física de alcance 
regional, seguridad alimentaria y reforestación, entre otros.18 

De particular importancia es el reconocimiento que los presidentes 
centroamericanos han otorgado a la integración. En la Declaración 
de Antigua, que comprende los puntos acordados por los presiden
tes en su cumbre económica de junio de 1990, declararon: 

"Restructurar, fortalecer y reactivar el proceso de integración, así 
como los organismos regionales centroamericanos, adecuando o 
reformulando su marco jurídico e institucional para imprimirles 
renovado dinamismo y facilitar su readaptación a las nuevas estra
tegias de apertura externa y modernización productiva que em
prenden los países centroamericanos, aspirando a la conformación 
y consolidación de la Comunidad Económica del Istmo Centro
americano." 

En la Declaración los presidentes adoptaron el Plan de Acción 
Económica para Centroamérica (PAECA), que incluye una serie de 
aspectos para tratar en forma conjunta. Sobresalen los de recons
trucción de la infraestructura física de carácter regional, impulso 
de una política de reconversión industrial, formulación de políti
cas agrícolas y de ciencia y tecnología, coordinación regional para 
promover el comercio exterior y perfeccionamiento de la zona de 
libre comercio, entre otros. Cabe señalar que el PAECA contiene un 
mandato de los presidentes en cuanto a la restructuración del pro
grama de integración: "iniciar a la brevedad el análisis y estudio 
de los instrumentos jurídicos e institucionales de la integración, a 
fin de crear un nuevo marco jurídico y operativo para la misma". 

Así, al más alto nivel político del área se impulsa una nueva etapa 
del proceso de integración. Es por tanto procedente que los distin
tos estratos de la población analicen y discutan a profundidad los 
rasgos y las modalidades del marco de integración que se adoptará, 
a fin de procurar, mediante reflexión, estudios y consultas, un 
modelo viable y eficaz. Enseguida se presentan algunas conside
raciones que deberían tomarse en cuenta como elementos del nue
vo modelo de integración. 

New York Times, 17 de marzo de 1990, p. 7. 
18. Véase Luis René Cáceres, "Una reseña de la cooperación econó

mica entre Jos países centroamericanos en los años ochenta", mimeo., 
julio de 1988. 
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Elementos distintivos de la nueva integración 

U n nuevo impulso a la integración debe tener como obje
tivo generar beneficios que de otra manera no se obten
drían. Esto se aplica al comercio intrarregional y en una 

dimensión más amplia a las medidas que los países emprendieran 
de manera conjunta para impulsar sus propios intereses económi
cos. Ello implica que la integración debe rendir frutos "naciona
les", es decir, incluir acciones en diversos campos que generen 
resultados más ventajosos que si cada país las llevara a cabo en 
forma individual. Esto contribuiría a mantener el apoyo político 
necesario para la marcha del proceso. 

Se trata, entonces, de volver "relevante"la integración en un plano 
nacional, económico y político, de manera que constituya un 
mecanismo complementario importante de la estrategia de desa
rrollo de cada país. En este contexto son de particular preminencia 
los esfuerzos de las naciones para lograr una mejor inserción en la 
economía internacional. Surge la interrogante de si son compati
bles el sistema de comercio intrarregional -promovido por una 
industrialización que goza de protección arancelaria- con el fo 
mento de nuevas exportaciones a terceros mercados. Un estudio 
exhaustivo sobre este tema concluye que mediante una aplicación 
selectiva de mecanismos cambiarios y arancelarios tal compatibi
lidad es factible y además deseable, en vista de que la eliminación 
de protección podría conducir a los países centroamericanos a la 
desindustrialización.19 

También son de particular importancia las políticas y los mecanis
mos orientados a procurar una distribución equitativa de los bene
ficios de la integración. En un entorno regional caracterizado por 
fuerte influencia del neoliberalismo, no debe pensarse que se "aten
ta" contra las "fuerzas de libre mercado" al emprender modelos de 
asignación de industrias o de incentivos fiscales diferenciados, 
que tienen como fin otorgar un tratamiento preferencial a los paí
ses de menor desarrollo relativo . Especial cuidado deberá tenerse 
de no prescindir de medidas que mitiguen y tiendan a eliminar el 
desfavorable desempeño de algún país en el comercio intrarregional 
o en materia de localización industrial. Ello debido a que la expe
riencia en otras latitudes ha evidenciado que el conflicto engendra
do por la desigual distribución de costos y beneficios ha impedido 
el avance o llevado a su fin Jos programas de integración.20 

19. Véase Víctor Bulmer-Thomas, "Sustitución regional de importa
ciones y crecimiento lidereado por las exportaciones: ¿Combinación po
sible?", en George Irvin y Stuart Holland (eds.), Centroamérica: ElfuJu
ro de la integración económica, Editorial DEI, San José, 1990, pp. 90-
124. Véase también Germánico Salgado, "Integración latinoamericana y 
apertura externa", Revista de la CEPAL, núm. 42, Santiago de Chile, di
ciembre de 1990, pp. 147-169. 

20. Éste es el caso de la Comunidad de África Oriental. Véase Arthur 
Hazlewood, "The End of the East African Community: What Are the 
Lessons for Regional Integration Scheme", Journal ofCommon Mar/cet 
StUdies, vol. 28, núm. 1, Londres, septiembre de 1979. En este contexto 
se deben señalar las preocupaciones de Uruguay de terminar "cautivo" de 

la integración centroamericana 

Además, dadas las significativas necesidades de desarrollo social 
en el área es de fundamental importancia ampliar el alcance de la 
integración a fin de inducir un equilibrio u homogeneización en 
todo el territorio nacional. La integración centroamericana será 
más viable y autosostenida en la medida en que se integren plena
mente las regiones de cada país miembro, en aspectos físicos, 
sociales y económicos. Éste es el enfoque prevaleciente en la CE, 
por Jo que el principal objetivo del Banco Europeo de Inversiones 
y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional consiste en subsanar 
la problemática de las zonas deprimidas de los países miembros. 21 

Cabe señalar que el esfuerzo que las naciones desarrollan para 
lograr una mayor "integración hacia afuera" es complementario a 
uno con el mismo propósito hacia adentro, que promueva la igual
dad territorial en Jos aspectos económico y social. La "integración 
hacia adentro" entraña la creación de nuevas fuentes de oferta 
productiva y de demanda efectiva que se desbordarían de un país 
a otro. Con ello se impulsan las corrientes comerciales intra y 
extrarregionales, dando continuidad a la integración. Además, 
redundaría en la retención de Jos flujos migratorios del campo a las 
capitales y podría constituir un valioso medio para la generación 
de empleo. Este tema tiene relevancia particular pues el número de 
los nuevos puestos de trabajo generados por las exportaciones no 
tradicionales de Centroamérica es muy bajo; se calcula que si 
durante esta década las exportaciones no tradicionales crecieran 
13% al año, Jos empleos nuevos generados como porcentaje del 
incremento de la fuerza laboral serían sólo de 2% en El Salvador 
y Guatemala, 6% en Nicaragua y 22% en Costa Rica. 22 

La coordinación de las políticas macroeconómicas requiere aten
ción especial. Esto implica uniformar determinadas políticas eco
nómicas, como las leyes sobre inversión extranjera y tarifas aran
celarias, entre otras. Armonizar la política fiscal significa estable
cer tasas mínimas de determinados impuestos comunes a los cinco 
países. En particular habría que brindar facilidades especiales a Jos 
países de menor desarrollo relativo, mediante la concesión de pla
zos más largos para uniformar sus políticas con las de Jos demás. 

De particular importancia es la coordinación de las políticas fiscal 
y monetaria. Las tasas de cambio en algunos países se determinaan 
por la oferta de dinero. Así, a una mayor expansión monetaria 

sus grandes socios del Mercosur, como lo menciona el Latín American 
Weekly Report, del 23 de mayo de 1991. 

21. Sobre las instituciones de desarrollo de la CE véase José Miguel 
Carcelén Conesa, Las entidades financieras de desarrollo regional en la 
Europa comunitaria, Instituto de Estudios de Administración Local, 
Madrid, 1982. Es de interés notar el proyecto de asignación de recursos 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 1989-1993: 
Grecia, 6.7 miles de millones de UME; Irlanda, 3.7; Portugal, 7; Francia, 
0.9; Italia, 7.4; España, 9.8, y el Reino Unido (Irlanda del Norte), 0.8. 
Tomado del Bolet(n del FMI, 11 de marzo de 1991, p. 70. 

22. Véase Stuart K. Tucker, "The Potential of Trade Expansionas a 
Generator of Added Employment in the Caribbean Basin", Commission 
for the Study of Intemational Migration and Cooperative Economic 
Development, Working Paper núm. 31, Washington, mayo de 1990. 
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debida, por ejemplo, al financiamiento del déficit fiscal, corres
ponde una mayor devaluación de la moneda. 23 Cabe destacar que 
las tasas de cambio son interdependientes; según estudios recien
tes basados en las metodologías de causalidad de Granger y de 
corrección de errores, la tasa de cambio de El Salvador está deter
minada por la de Guatemala, de manera que una expansión mone
taria en el segundo determina el valor del colón salvadoreño.24 Es 
evidente que los desequilibrios monetarios y fiscales de un país 
repercuten en otro, por Jo que la estabilidad macroeconómica re
quiere una programación monetaria y fiscal de carácter conjunto. 
Es decir, que cuando El Salvador determine su tasa de cambio (y 
de inflación) deberá considerar las variables que afectan la oferta 
y demanda de dinero en Guatemala. 

La necesidad de coordinación rebasa el ámbito centroamericano. 
La evidencia econométrica muestra que uno de los factores del 
crecimiento económico de Honduras y Costa Rica es la tasa pre
ferencial de interés de Estados Unidos,25 y que la tasa LIBOR influ
ye en gran medida en los niveles de inversión de los cinco países.26 

Así, cualquier avance de Jos países centroamericanos en materia 
de coordinación de sus políticas económicas podrían nulificarlo 
las perturbaciones provenientes de las economías desarrolladas, 
principalmente por el efecto de sus déficit fiscales . Por tanto, es 
necesaria uria coordinación global para que Jos países de econo
mías frágiles no sean "arrollados" por Jos problemas del entorno 
internacional. Esto indica que inc luso en la época de Jos bloques 
económicos hay razón de sobra para insistir en un marco justo de 
relaciones Norte-Sur. 

Relevancia especial adquiere la instrumentación de una política de 
desarrollo social de alcance regional que prevea reducir las dispa
ridades socioeconómicas en cada país. A ello podría contribuir una 
instancia regional que proponga políticas y prepare proyectos con 
perspectiva centroamericana, más aún cuando las zonas fronteri 
zas presentan grandes similitudes culturales y geográficas y man
tienen fuertes vínculos comerciales. La labor de esa institución 
podría complementarse con un fondo financiero con característi
cas similares a las del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
capitalizado por cuotas (diferenciadas) de los países centroameri
canos y de instituciones internacionales. 

Habría que considerar, además, el papel de los recursos externos 

23 . Véase Luis René Cáceres y Óscar Núñcz Sanuoval, "La determi
nación de la tasa de cambio en el mercado negro de El Salvador", que se 
publicará próximamente en El Trimestre Económico. 

24. Luis René Cáceres y Óscar Núñez Sandoval, "Influencias domés
ticas y externas en la determinación de las tasas de cambio en los merca
dos negros de Guatemala y El Salvador", mimeo., 1991. 

25. Véase Luis René Cáceres, "Notas sobre el crecimiento económico 
de Centroamérica", mimeo., 1988. 

26. Véase Luis René Cáceres y Frederick José Jiménez, "La capacidad 
de absorción de inversiones de los países centroamericanos", Revista de 
la Integración y el Desarrollo de Centroamérica, núms. 45-46, Teguci
galpa, abril de 1991, pp. 65-94. 
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en el futuro desarrollo e integración del área. No cabe duda que se 
requerirán en montos considerables para la reconstrucción en al
gunos países, después de más de un decenio de conflictos armados . 
Además, la situación social se ha deteriorado y es preciso atender 
las necesidades de las mayorías para cimentar un marco firme para 
la paz. Sin embargo, es importante evitar que la región sea un 
objeto de la caridad internacional; habría que considerar que, con
trario a la intención de Jos donantes, la cooperación financiera 
internacional podría servir para posponer las reformas económicas 
o para mantener el consumo superfluo, la corrupción o la fuga de 
capitales. Así, la crisis debe dejar como secuela no sólo un esfuer
zo significativo hacia el desarrollo y la integración, sino también 
el establecimiento de políticas que propendan a que la región viva 
con sus medios y fortalezca sus mecanismos financieros (banca, 
bolsa de valores, etc.). En este contexto, sería apropiado que la 
cooperación externa se otorgara en función de los esfuerzos de 
ayuda propia (self-help) de la región, esto es, con base en la formu
lación de programas de desarrollo, reducción de gastos superfl,uos 
del sector público, control de la corrupción, aumento de la tasa de 
ahorro y voluntad política para atender los problemas sociales. 

De particular importancia es la creación de un organismo regional 
encargado de estudiar las opciones y restricciones para el desarro
llo en el mediano plazo, proponer estrategias adecuadas para al
canzar determinados objetivos, preparar estudios prospectivos de 
largo plazo, contribuir al intercambio de ideas y a su difusión y, en 
términos generales, crear un pensamiento propio sobre el desarro
llo centroamericano. Esta concepción sustentaría la perspectiva de 
la región en las negociaciones externas y contribuiría a identificar 
los mitos en las teorías económicas en boga. 

Con respecto a la instrumentación del esfuerzo integracionista, es 
conveniente que los sectores que se han de considerar en un enfo
que global se determinen de forma creciente, incorporando nuevas 
áreas en la medida en que se den las condiciones internas (priori
dad nacional) que garanticen un mínimo apoyo político. De lo 
contrario, el proceso se podría empantanar por atender aspectos 
que carecen de suficiente interés nacional o para los cuales no se 
dispone de recursos para su ejecución. De particular importancia 
sería estructurar un mecanismo institucional que permita a los 
presidentes de los países centroamericanos recibir nuevos plantea
mientos y evaluaciones del proceso de integración en forma perío
dica y recurrente. En dicho mecanismo la participación de los 
organismos internacionales deberá ser relevante, a fin de propiciar 
una rápida ejecución de los acuerdos alcanzados. Esto se facilitaría 
si las dependencias nacionales encargadas de ejecutar los acuerdos 
participaran en su formulación. Sería conveniente, además, prepa
rar un plan de trabajo en tomo a cada acuerdo alcanzado por los 
presidentes, asignando responsabilidades a las unidades compe
tentes de cada país y a los organismos regionales. 

Independientemente de cuáles sean los campos de acción conjunta 
en un enfoque integrado, es necesario que en las altas jerarquías 
políticas se adopten compromisos relacionados con el cambio es-
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tructural de las economías de los países y se establezcan los progra
mas nacionales y regionales para llevarlos a cabo. En ello tiene 
especial relevancia que en el mediano plazo converjan los niveles 
de desarrollo social de cada país, o sea, se homogeneicen el desa
rrollo social de toda la región. Además de los beneficios que esto 
acarrearía al aumentar la capacidad de compra y ampliar la oferta 
productiva, constituiría bases firmes para consolidar la democracia 
y la paz regional. En especial, un esfuerzo de esta naturaleza con
duciría a que amplios segmentos de la población consideraran la 
integración como un medio real para mejorar su situación social y, 
por tanto, estarían dispuestos a buscar su continuidad y avance. 

De especial importancia es incorporar el sector educativo al proce
so de integración centroamericano con miras a generar sobre un 
fundamento regional las bases de conocimiento necesarias para 
crear ventajas comparativas e impulsar una deliberada estrategia 
comercial externa del áreaY 

La educación en el desarrollo y la integración 
de Centroamérica 

S 
e considera a la educación el pilar fundamental del crecimien
to y el desarrollo económicos. Con base en rigurosos análisis 
histórico-comparativos se ha demostrado que el factor deter

minante de estos logros ha sido la educación masiva en todos los 
niveles . Las investigaciones revelan que los países ahora desarro
llados aumentaron su crecimiento económico, diversificaron su 
estructura productiva y se modernizaron debido al apoyo decisivo 
que otorgaron a la educación. 28 La experiencia de esos países toda
vía es vigente. De 1963 a 1968 Corea del Sur, el gran "milagro" de 
desarrollo de los últimos decenios, incrementó su tasa de alfabetismo 
de 30 a 80 por ciento. Asimismo, de 1961 a 19811as ventas externas 
de ese país crecieron de 450 millones de dólares a 45 000 millones. 
En la actualidad esa economía participa con 7% de las exportacio
nes mundiales. 

En un análisis comparativo sobre el desarrollo de México y Corea 
del Sur, Kwan S. Kim concluye: "El éxito de Corea demuestra 
vívidamente la importancia de los recursos humanos en el proceso 
de desarrollo económico. En cambio, México todavía ocupa un 
lugar elevado entre los países en vías de desarrollo en términos de 
analfabetismo y de escasez de mano de obra educada. Así, todavía 

27. Según informa The Washington Post del 26 de junio de 1991, las 
características de un país que contribuyen a dotarlo de competitividad 
internacional, según estudios del International Institute for Management 
Development y que se relacionan con la educación, son: fortaleza econó
mica interna, políticas gubernamentales, mercados financieros, infraes
tructura, ciencia y tecnología, capacidad administrativa y gente. 

28. Véanse Richard A. Easterlin, "Why Isn 't The Whole World Dev
eloped?", The Jo urna/ of Economic History Wilmington, vol. 41, marzo de 
1981, pp. 1-17, y Simon Kuznets, "Driving Forces ofEconomic Growth: 
What Can We Learn from History?", Weltwirschftliches Archiv, Kiel, vol. 
116, núm. 30, 1980, pp. 409-429. 
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existe mucho que hacer en la inversión en recursos humanos de 
México". 29 

Evidencia econométrica demuestra que el crecimiento económi
co está influido por la inversión en capital humano, 30 pues hay una 
relación positiva y estadísticamente significativa entre· la tasa de 
crecimiento del ingreso per cápita real y el porcentaje de la pobla
ción en edad escolar que atiende la educación secundaria. Ade
más, la relación entre crecimiento económico e igualdad social en 
países menos desarrollados se ha estudiado ampliamente. El im
portante trabajo de Adelman y Taft Morris, que analiza datos 
económicos y políticos de 7 4 países en desarrollo para el período 
1957-1968, revela que el desarrollo económico se acompaña de 
una redistribución del ingreso sólo cuando mejoran de manera 
notable el desarrollo social y la educación. Ese trabajo concluye 
que: "De las variables de mayor relevancia en el análisis, la más 
confiable para aumentar la calidad de la distribución del ingreso 
parece ser la tasa de mejoramiento de los recursos humanos. •>:JI 

El papel determinante de la educación en el desarrollo económico 
ahonda la gravedad de los déficit educacionales de algunos países 
del área. Con excepción de Costa Rica, el analfabetismo de adul
tos todavía es mayor al promedio de los países de ingresos media
nos (véase el cuadro 1). La situación de la educación superior es 

. particularmente deficiente, como se aprecia en el cuadro 2. Es 
muy alentador, sin embargo, que los presidentes centroamerica
nos estén convencidos de que la educación debe desempeñar un 
papel importante en el desarrollo regional. En la Declaración de 
Antigua acordaron impulsar políticas, programas y proyectos en 
educación e investigación científica y tecnológica, debido a que 
constituyen un valor fundamenta l para la superación integral del 
individuo y el progreso económico, social, político y cultural de 
los pueblos. 

29 . Véase Kwan S. Kin, "Industrial Policy and Industrialization in 
South Korea: 1961-1962. Lessons for Other Developing Countries", 
Working Paper núm. 39, Kellog Institute, University of Notre Dame, 
South Bend, enero de 1985. 

30. Véase Assaf Razin, "Economic Growth and Education: New 
Evidence", Economic Development andCultural Change, vol. 25, núm. 
2, Chicago, enero de 1987. Los resultados que informa Razin de la mejor 
estimación de una ecuación de regresión de 11 países en vías de desarro
llo, usando datos del periodo 1953-1965, es la siguiente: 

G=-101.315 + 1.883 i + 23.0 Iog e+ 0.78 n R2 = 0.54 
(5.4) (4.3) (4.9) 

En donde G =la tasa de crecimiento real del ingreso per cápita; j =el 
cociente inversión/ingreso; e =el porcentaje de habitantes entre 15 y 19 
años que atiende la educación secundaria, y n =la tasa de crecimiento 
demográfico. La ecuación indica que si la población en escuela secun
daria aumentara 1%, el ingreso per cápita lo haría 23 por ciento. 

31 . Irma Adelman y Cynthia Taft Morris, Economic Growth and 
Social Equity in Development Countries, Stanford University Press, 
Stanford, 1973, p. 184. Las autoras definieron los recursos humanos 
como el promedio ponderado de los cocientes de matrícula en los ni veles 
secundario y superior. 
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Así, es necesario esforzarse para impulsar la formación de recur
sos humanos y en especial erradicar el analfabetismo. En la bús
queda de recursos para ese fin, habría que aprovechar las iniciati
vas internacionales formuladas para contribuir al desarrollo regio
nal; en particular lograr que la ayuda militar que recibe el área se 
transfiera a proyectos de educación. Asimismo, siguiendo la pauta 
establecida en la Iniciativa para las Américas, sería conveniente 
fomentar la elaboración de programas de conversión de deuda por 
educación con base en el mecanismo que prevé para los proyectos 
de conservación ambiental. 

La educación superior puede recibir un impulso notable de la in
tegración centroamericana. Por una parte, sería conveniente esta
blecer un programa de intercambio de estudiantes, de manera que 
alumnos de un país pudiesen prepararse en universidades de otro, 
por un año por ejemplo, recibiendo las equivalencias respectivas 
y con base en un programa de becas recíprocas. También podría 
incluirse el intercambio de profesores y estudiantes de posgradoen 
fases de investigación. Este programa complementaría otro de es
pecialización de las universidades centroamericanas en determi
nados campos. Además, convendría que estas instituciones esta
blecieran un sistema de equivalencias de Jos títulos otorgados en 
toda la región y realizaran esfuerzos conjuntos de investigación en 
las áreas tecnológicas y de ciencias sociales. 

La infraestructura de investigación es muy pobre en el área y existe 
un campo fértil para establecer centros de excelencia constituidos 
en forma conjunta. En términos operativos, ciertas universidades 
podrían ser la sede, procurando distribuirlos de modo uniforme a 
Jo largo de la región. Es decir, se trataría de crear un sistema o red 
regional de investigación y formación. Es recomendable, además, 
que las universidades promuevan un mayor vínculo con los secto
res productivos. Así, sería conveniente un programa regional des
tinado a fortalecer y ampliar ese vínculo, de manera que el sector 
productivo pudiera aprovechar Jos avances científicos y de aseso
ría de las universidades del área. 

Sería aconsejable que las universidades estructuraran y operaran 
una boisa de trabajo en escala regional para la colocación de los 
graduados, a fin de promover la movilidad de Jos profesionales 
centroamericanos dentro del área. Relacionado con Jo anterior, se 
deberían llevar a cabo esfuerzos para detectar en forma periódica 
nuevas necesidades en materia de educación superior en Jos cinco 
países centroamericanos y formular las respuestas más apropiadas 
para satisfacerlas con una perspectiva regional. Convendría, ade
más, establecer un cuerpo que acreditara los programas de estudio 
ofrecidos por las universidades y Jos supervisara en forma perió
dica, a fin de garantizar que la educación impartida en todos los 
países del área sea de alta calidad. Asimismo, es importante que las 
universidades centroamericanas, de manera conjunta con Jos sec
tores público y privado, impulsen la creación de una red de televi
sión regional que difunda manifestaciones de la cultura centro
americana, a fin de fortal ecer en la región la conciencia sobre sus 
valores y tradiciones. 

CUADRO 1 

Tasa de analfabetismo de adultos,J985a 
(Porcentajes) 
Honduras 
Guatemala 
El Salvador 
Costa Rica 
Promedio de pafses de ingreso medio 
a. No se dispuso de información sobre Nicaragua. 

41 
45 
28 

6 
26 
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Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, 
Washington, p. 198. 

CUADRO 2 

Grupo de edad matriculado en nivel superior 
(Porcentajes) 

1965 1987 

Honduras 1 9 
Guatemala 2 9 
El Salvador 2 18 
Costa Rica 6 25 
Nicaragua 2 8 
Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 1990, 

Washington, p. 254. 

Consideraciones finales 

L 
a integración centroamericana ha acarreado beneficios 
importantes al área y constit~ye un valioso instrumento 
para afincar la recuperacjón del desarrollo económico de 

corto y largo plazos. Habría que definir los requisitos inmediatos 
para ubicar a la _integración en un plano más protagónico en los 
esfuerzos del desarrollo. La variable clave es el apoyo político de 
Jos países miembros y la convicción de que el programa con ese 
propósito generará beneficios nacionales. Muchos de estos requi
sitos se han cumplido, como Jo prueban las declaraciones de Jos 
presidentes del área. Habría también que establecer un marco más 
formal en el contexto legal del proyecto de categorización a la 
programación para ejecutar las decisiones adoptadas, así como 
procurar que las estrategias nacionales incorporen, como un me
canismo específico, la integración. En un plano más operativo, 
conviene normalizar el comercio intracentroamericano -en lo cual 
se ha avanzado en forma considerable con la aprobación del Sis
tema Centroamericano de Pagos- y definir el arancel externo 
común. También es urgente evaluar la funcionalidad de Jos orga
nismos regionales para fortalecerlos según las prioridades regio
nales. En definitiva, difícilmente se podrá avanzar en la integra
ción sin mejorar la calidad del capital humano del área. Introducir 
la educación en el marco de la integración es, así, una necesidad 
insoslayable. De esa forma, con medidas concretas e inmediatas se 
forjará una nueva etapa de la integración que permitirá a la econo
mía regional proporcionar mejores niveles de vida a todos Jos 
centroamericanos. O 
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Sección internacional 
COMERCIO EXTERIOR 

Nuevos planteamientos 
de política comercial 

E 1 crecimiento sostenido de la economía 
base para alcanzar el desarrollo integra'! 
de las naciones, requiere que la autoridad 
responsable de la política económica dis
ponga medidas de promoción selectivas 
que vayan más allá de las acciones gu
bernamentales de carácter regulatorio o 
correctivo ante las ineficiencias del mer
cado. Éstas pueden tener un efecto pasa
jero si no se complementan con estrate
gias específicas que induzcan el logro de 
los objetivos deseados. Desde la posgue
rra numerosos países instrumentaron una 
política de apertura comercial consisten
te en el abatimiento del proteccionismo, el 
manejo del tipo de cambio, la promoción 
y el financiamiento de las exportaciones, 
la creación de organismos multilaterales y 
la integración de los bloques mundiales. 
Esas medidas debían contribuir a incre
mentar el valor del comercio total y, sobre 
todo, a generar una estructura de inter
cambio competitiva, sólida y compatible 
con el modelo de crecimiento económico 
basado en el sector externo . 

En efecto, las estrategias típicas de aper
tura basadas en el modelo del GATT -que 
establece el arancel como único instru
mento válido de protección- han dado 
resultados importantes en la mayoría de 
los países. El comercio mundial ha creci
do y las exportaciones de manufacturas y 
servicios representan ahora una propor
ción mayor de las ventas totales. Otros 
objetivos, empero, no se han logrado del 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na
cionales y extranjeras y no proceden origi
nalmente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C., sino en los casos en que 
asr se manifieste . 

todo y es probable que su consecución 
requiera medidas de política adic ionales 
a los lineamientos tradic ionales de libera
ción . 

Entre esos objetivos resaltan el incremen
to de la competitividad exportadora (ya 
sea de la economía en su conjunto o de un 
sector productivo específico), así como 
del bienestar derivado de los efectos multi
plicadores del comercio exterior. Ambos 
son necesarios para un desempeño exi
toso en los mercados internacionales y 
para que el modelo exportador sea sus
tento firme del crecimiento económico . En 
ese ámbito, la gestión gubernamental tie
ne una tarea importante, que implica re
formular continuamente las estrategias 
sectoriales y la política de apertura co
mercial para garantizar el efecto deseado 
en el desempeño global de la economía. 

Competitividad y crecimiento económico 
no parecen ser las resultantes directas del 
modelo de liberación comercial. Su con
secución requiere políticas deliberadas 
que, en el caso de algunas economías con 
problemas de balanza comercial, se tor
nan prioritarias . El éxito de los países que 
hoy son potencias exportadoras no se 
explica sin ese tipo de políticas . La llama
da nueva teoría de la economía interna
cional reivindica el papel del Gobierno en 
su instrumentac ión . El objetivo de tales 
medidas es ir más allá de los lineamientos 
generales de una política comercial aper
turista y crear ventajas comparativas en 
ramas industriales clave. 

El contenido de esta nota se basa en los 
ensayos que Paul R. Krugman compiló en 
el libro Strategic Trade Policy and the New 
lnternational Economics, editado por el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts en 
1988. 

El nuevo pensamiento en la 
política de comercio exterior 

D urante el decenio de los ochenta se ge
neralizaron las corrientes críticas de la 
teoría dominante del comercio internacio-

nal. Sin abandonar algunos de los postu 
lados de ésta, e incluso utilizando herra
mientas de análisis de la escuela neo
clásica, se cuestionó cada vez más la 
validez de los preceptos fundamentales, 
como el libre comercio o la ventaja com
parativa en condiciones de competencia 
perfecta. El libre intercambio dejó de ser 
la mejor opción de política al reconocerse 
fenómenos incompatibles con la teoría 
pura del comercio internacional. 

Gran parte del intercambio real entre paí
ses requería explicaciones en términos de 
economías de escala, curvas de aprendi 
zaje, innovaciones tecnológicas o estra
tegias de organización empresarial. Esos 
fenómenos, considerados todavía a fina
les de los sesenta como excepciones del 
modelo general o como imperfecciones 
del mercado, se convirtieron en la regla, 
más que en la excepción . Ya desde esa 
época se reconocía que el análisis econó
mico tenía muy poco que aportar acerca 
de las implicaciones de la competencia 
imperfecta en la formulación de políticas 
de COQ1ercio exterior .' Algunas de las pre
guntas más importantes que aparecieron 
se relacionaban, precisamente, con las 
posibilidades prácticas de instrumentar 
medidas heterodoxas y de reconciliarlas 
con una estructura teórica renovada. 

Para Krugman, el análisis tradicional del 
comercio exterior y las nuevas corrientes 
de pensamiento comparten algunos pos
tulados importantes. Por ejemplo, ambos 
enfoques coinciden en que el comercio 
no es un intercambio de suma cero, sino 
uno en el que todas las partes pueden 
ganar. También comparten la idea de que 
cada industria compite con otras de su 
mismo país por la obtención de recursos 
escasos - como capital o ciertos tipos de 
trabajo- de manera análoga a como in
dustrias del exterior lo hacen por los mer-

1. Véase Paul R. Krugman, "lntroduction: 
New Thinking About Trade Policy'', en Paul R. 
Krugman (comp.), Strategic Trade Policy and 
the New lnternational Economics, Massachu
setts lnstitute of T echology, Cambridge, 1988, 
pp . 10-12. 
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cados . Ello implica que cualquier intento 
por proteger o promover un sector parti
cular de la economía se realiza siempre a 
expensas de otro. Lo anterior es válido al 
margen de que la competencia externa 
sea justa o injusta y de que ésta provenga 
de una ventaja comparativa natural o sea 
resultado de subsidios gubernamentales. 

La particularidad de la "nueva teoría" ra
dica en la importancia que atribuye a un 
cambio en la asignación de los recursos. 
Por ejemplo, si una política de promoción 
del comercio exterior provoca la contrac
ción de un sector y la expansión de otro, 
¿puede ello modificar, positiva o negati
vamente, el ingreso nacional? En otros tér
minos, ¿existen actividades "estratégicas" 
en las cuales el pago a los factores sea 
mayor y cuya promoción genere benefi
cios especiales para el resto de la econo
mía? La teoría convencional afirma que no 
existen tales actividades. La competen
cia elimina cualquie r desequilibrio en las 
tasas de ganancia de diferentes sectores 
y los precios de mercado son la guía para 
asignar racionalmente los recursos. Los 
nuevos planteamientos económicos per
miten pensar que sí existen actividades 
estratégicas. No sólo porque la compe
tencia es imperfecta y el mercado falib'e, 
sino porque la importancia creciente de 
las economías de escala, de las ventajas 
en el know howy de las innovaciones tec
nológicas, como fenómenos explicativos 
de los patrones reales del comercio mun
dial , hace más probable que la renta no se 
distribuya completamente de acuerdo con 
la libre competer.cia y que algunas indus 
trias logren generar economías externas 
importantes. 

Se requiere entonces, dice Krugman, una 
nueva manera de concebir la pol ítica de 
comercio exterior. La característica cen 
tral de lo que llama el new thinking (nuevo 
pensamiento) es la ruptura con el modelo 
teórico que da sustento al paradigma clá
sico del libre comercio. Éste ya no es útil 
para formular medidas de política; la com
plejidad del mundo real ofrece la posibili
dad de que la instrumentación de estrate
gias comerci ales activas brinde mayores 
frutos . El análisis moderno del comerc io 
exterior plantea, a diferencia de la teoría 
co nvencional, que existen sectores estra
tégicos cuya promoción puede generar 
beneficios para toda la economía . 

El caso de la Industria 
de semiconductores 

Hay cierto acuerdo en que las polfticas 
gubernamentales pueden ser el factor de
cisivo para crear ventajas comparativas 
en industrias determinadas, con lo que se 
fortalece el comercio de una nación y se 
dinamiza el crecimiento económico. En un 
estudio de caso, Borrus, Tyson y Zysman 
afirman que el rápido surgimiento de la 
industria japonesa de semiconductores 
como competidora de primera clase en 
escala mundial "no se debió a un resulta
do inesperado de las fuerzas del libre co
mercio, sino más bien al resultado planea
do de una política concertada. El Gobier
no japonés utilizó herramientas variadas 
de política para fomentar su industria na
cional y protegerla de la competencia ex
terior -principalmente de los producto
res estadounidenses- hasta que alcanzó 
una escala y un nivel de calidad y comple
jidad en el producto que la hicieron com
petitiva en los mercados mundiales. "2 

El estudio de la industria de semiconduc
tores contiene una breve historia de su 
desarrollo en Estados Unidos y Japón en 
el período 197 4-1984 . Los autores hacen 
especial referencia al papel que desem
peñaron los gobiernos en ese proceso y 
ponen de relieve las repercusiones en el 
resto de la economía estadounidense y, 
sobre todo, japonesa. Sus hallazgos, afir
man, constituyen un apoyo empírico a la 
llamada nueva teoría del comercio inter
nacional, al demostrar que una política gu
bernamental estratégica puede influir de 
manera permanente en los patrones de 
intercambio y lograr un bienestar nacional 
superior al que produciría el libre comer
cio. Uno de los beneficios principales para 
toda la economía es el desarrollo tecnoló
gico: en el caso de la industria japonesa 
de semiconductores, su promoción per
mitió el avance en el sector de productos 
electrónicos. 

Los elementos determinantes en la estra
tegia japonesa fueron la protección comer-

2. Michael Borrus. Laura D'Andrea Tyson y 
John Zysman , "Creating Advantage : How Gov
ernment Poli cies Shape lnternational Trade in 
the Semiconductor lndustry", en Paul R. Krug
man. op. cit .. p. 91 . 
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cial y el financiamiento de proyectos de 
investigación genérica. Los autores reco
nocen que es difícil evaluar con precisión 
el alcance y el significado del primer ele
mento, pero el patrocinio gubernamental 
a la investigación fue clave. De cualquier 
manera, como resultado de esos diez años 
de promoción a un sector industrial espe
cífico se creó una ventaja comparativa 
determinante, no solamente en la indus
tria de semiconductores sino también en 
la de sistemas y productos electrónicos. 

Tres problemas decisivos 
en la nueva política comercial 

A 1 parecer los limitados alcances de una 
política de libre comercio a ultranza se 
han identificado plenamente . La alterna
tiva, de igual forma, está más o menos 
clara para los promotores del new 
thinking. En los análisis recientes la polé
mica se centra en las repercusiones con
cretas de una política de promoción co
mercial a industrias determinadas. Tres 
problemas, en especial, merecen desta
carse . 

El más obvio se plantea cuando, una vez 
aceptada la necesidad de promover una 
industria, se requiere identificar la que 
puede resultar estratégica. Según Spen
cer3 la teoría indica que ciertas políticas, 
como el subsidio a las exportaciones,' 
permiten a las empresas nacionales al 
canzar ganancias extraordinarias en sus 
ventas al exterior equivalentes o superio
res al monto del subsidio. Parte de esas 
ganancias debe red istribuirse med iante 
pol íticas impositivas, de tal manera que el 
contribuyente común no sufra pérdidas 
derivadas del costo del subsidio e inclu
so permita mejorar la situación de la in
dustria objeto de las medidas de promo
ción . Suponiendo que ello fuese factible, 
existen diferentes criterios para identifi
car las industrias que deben promover
se . Por ejemplo, dice Spencer, el Gobier
no podría dirigir sus esfuerzos a revitalizar 

3. Véase Barbara J Spencer. "What Should 
Trade Policy Target?". en Paul R. Krugman . 
op . cit .. p . 6. 

4. Tal subsidio puede ser de diferentes ti
pos (o una combinación de ellos) como : aran 
celes, financiamientos a la investigación y de
sarrollo. créditos. etcétera. 
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las que tienen problemas de crec imiento 
o bien apoyar las que son ren tables y uti
lizan tecnología avanzada; en todo caso, 
se requiere información no siempre dis
ponible, como el monto y la naturaleza de 
los costos en la industria local y en las 
posibles competidoras del exterior. 

Para Spencer, siempre debe cumpli rse la 
premisa de que la industria seleccionada 
(que puede tener características oligo
pólicas, ser una sola empresa o compren
der un grupo definido de productos) sea 
lo sufic ientemente flexible para garantizar 
que los beneficios se difundan a toda la 
economía. A continuac ión describe siete 
características de la política de promoción. 
Éstas se relacionan con aspectos como 
las barreras a la entrada, la competencia 
del exterior, la concentrac ión de la pro
ducción, los precios de los factores y otros . 
Un ejemplo de aplicación exitosa de la 
política basada en esas características es 
el consorcio European Airbus, el cual dis
frutó de subsidios importantes por parte 
de los gobiernos francés y alemán y ganó 
una buena porción del mercado aeronáu
tico, aun a expensas de sus competidores 
estadounidenses, como la Boeing y la 
McDonneii-Douglas. 

Spencer reconoce , empero, que no está 
comprobado aún que el éxito de la es tra
tegia europea en términos comerciales 
haya redundado en efectos benéficos del 
subsidio gubernamental hacia el resto de 
la economía. Esto último depende no sólo 
de la selección adecuada de la industria, 
sino también de la pertinencia y la eficacia 
de las med idas concretas de promoción , 
entre otros factores . 

Otros autores se muestran más escépti 
cos ante la promoción sectorial. Grossman, 
uno de ellos, critica las estrategias de ese 
tipo y afirma que pueden ser, en principio, 
benéficas, pero que es igualmente posi 
ble que generen efectos adversos para la 
economía, pues la autoridades encarga
das de formular la política generalmente 
no cuentan con bases sólidas de selec
ción ni con informac ión sufic iente para 
identificar los casos que podrían garanti 
zar el éxito de las medidas.s 

5. Véase Gene M. Grossman, "Strategic 
Export Promotion ; A Critiqu e" , en Paul R. Krug
man, op. cit., pp 48-49. 

La crítica de Grossman se centra en las 
dificultades prácticas para instrumentar la 
estrategia, más que en las bases concep
tuales de la nueva teoría. Ésta puede te
ner un sustento sólido en general, pero 
sus conclusiones en términos prácticos 
resu ltan ambiguas. 

Segundo problema: el dilema 
del prisionero 

S uponiendo que el Gobierno haya encon
trado la mejor opción para instrumentar la 
política promociona!, debe elegir la estra
tegia ante las posibles respuestas de otros 
gobiernos. Los exponentes de la nueva 
teoría coinciden en que la intervenc ión gu
bernamental puede alterar completamen
te la estructura de los mercados interna
cionales. El modelo de competencia en 
los mercados imperfectos -cuyo caso 
más relevante en el comercio exterior es 
el oligopolio- puede, en determinadas cir
cunstancias, tender hacia un equilibrio 
estable. Cuando el Gobierno interviene 
(por ejemplo, con una política de promo
ción comercial), el equilibrio se torna ines
tab le y el resultado puede no ser el que 
garantice las mayores ganancias para 
todos . 

Lo anterior suele ilustrarse mediante un 
artifi cio utilizado comúnmente en la teoría 
de juegos y que.se denomina el dilema del 
prisionero. El propósito es analizar cómo 
se comportan dos "entidades" (en el caso 
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original, dos prisioneros) ante la decisión 
unilateral e independiente del otro . La fi 
gura muestra los eventos posibles que 
resu ltarían de la decisión del país A y del 
B entre la alternativa de no hacer nada, es 
decir, de no instrumentar una política ac
tiva de promoción comercial (en el caso 
del prisionero corresponde a la opción de 
no confesar) y la de sí promover la indus
tria estratégica, alterando el statu qua del 
libre comercio (correspondiente a que el 
prisionero sí confiese) . 

En cada cuadrante de la figura se represen
tan con números los beneficios netos que 
obtienen los países según la opción de 
política comercial que elijan (el número de 
la izquierda corresponde al país By el de 
la derecha al país A) . Si el A decide pro
mover la industria y el B opta por proseguir 
una estrategia aperturista de libre comer
cio, el primero obtendrá un "pago" de 500 
mientras que el segundo logrará un "be
neficio" de sólo 50 unidades. En este caso 
el país A gana a expensas del B (por ejem
plo, en términos de precio, de mercado, 
de costo, etc .). Si el país B supone, en 
cambio, que su socio adoptará una políti
ca de cooperación comercial, su interés 
propio le inducirá a promover su industria, 
obteniendo así 500 en lugar de 400. Este 
último nivel de "bienestar" es el que ten
drían ambos países si respetaran cabal
mente las reglas del libre comercio. Pero, 
si optan por una política de no coopera
ción, tanto A como B "pierden" (ganan sólo 
100). 

Ganacias y pérdidas en la política comercial 

País A Polltica de Polltica de no 
cooperación cooperación 
comercial comercial 

(promoción) 
País B 

Polltica de 
cooperación 400 400 50 500 
comercial 

Polltica de no 
cooperación 500 50 100 100 
comercial 
(promoción) 
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El monto absoluto de los pagos o benefi
cios no importa; lo relevante es su magni
tud relativa, pues ella refleja-según Bran
der-6 una situación común en la dinámi
ca de la polftica comercial mundial. La 
estrategia unilateral de no cooperación (es 
decir, de promoción) resulta atractiva 
cuando el competidor comercial perma
nece pasivo. Pero aun si el contrincante 
decidiera promover su industria, la mejor 
opción seguiría siendo no cooperar, pues 
de lo contrario las ganancias se reduci
rían al mínimo (50), es decir, el otro país 
ganaría a expensas del primero. Así, lo 
mejor en cualquier caso es no cooperar, a 
pesar de que el bienestar colectivo es 
mucho menor (200) que si ambos países 
cooperaran (800). Richardson ilustra el 
mismo problema de política comercial utili
zando la estructura del dilema del prisio
nero con diferentes valores (negativos y 
positivos, para denotar "pérdidas" y "ga
nancias") y llega a igual conc lusión: la es
trategia más racional es promover, sub
sidiar, no cooperar en el terreno comer
cial.7 

Tal resultado es, desde luego, bastante 
simple y muy drástico. Está condicionado 
por la construcción de un artificio que in
volucra sólo a dos "jugadores" y una de
cisión de cada uno. Por esas razones, 
Richardson rescata los resu ltados de 
Robert Axelrod, quien en 1983 realizó va
rios experimentos utilizando el esquema 
del prisionero. Al introducir más "jugado
res" y permitir que cada uno tome varias 
decisiones -siempre en respuesta a las 
del contrincante- evaluó los resultados 
de cada uno según los beneficios que lo
graron acumular en ejercicios sucesivos . 
El resultado fue que la estrategia que per
mitió mayores ganancias no fue, necesa
riamente, la de no cooperación, sino una 
muy simple denominada tal para cual (tit 
for tat) y que consiste en cooperar si el 
competidor coopera y proteger si éste lo 
hace, pero siempre como respuesta a una 
decisión previa del otro . Después de todo, 

6. Véase James A. Brander, "Rationales for 
Strategic Trade and Industrial Poli cy". en Paul 
R. Krugman . op. cit .. pp . 36-43. de donde se 
tomó el diagrama. 

7. Véase J. David Richardson, "The New 
Political Economy of Trade Policy'', en Paul R. 
Krugman, op . cit .. pp . 270-274 . 

el equilibrio de Cournot, propuesto desde 
1838, no era tan errado. "La política co
mercial _impllcita -dice Richardson- es 
cooperar cuando sea posible, defender
se cuando sea necesario y nunca ser agre
sivo" .8 En todo caso, la actitud más racio
nal en el comerc io internacional no pare
ce ser la dictada por estrategias rígidas 
como las que postula la teoría convencio
nal: el libre comercio no siempre es la mejor 
de las políticas. 

Puede parecer arbitrario tratar de obtener 
conclusiones de política comercial a par
tir de la formalización anterior. Piénsese, 
por ejemplo, que en el modelo del dilema 
del prisionero los participantes están en 
una situación común, homogénea. El co
mercio exterior, empero, raras veces se 
da entre países iguales; la respuesta de 
estrategia de un país pequeño no siempre 
puede ser igual ni tener el mismo efecto 
que la de un país grande. Aún así el arti
ficio contribuye a poner de relieve un pro
blema que, de una manera u otra, enfren
tará el país que decida emprender una 
política comercial de promoción hacia una 
industria estratégica. 

Tercer problema: ¿fomento o 
subsidio a las exportaciones? 

Hasta el momento se han utilizado indis
tintamente los términos promoción, subs_i
dio, protección o no cooperación para re
ferirse de manera genérica a la política 
comercial que, por ser activa, se distin
gue de la que propone el mode lo clásico 
del libre comercio. Se ha procedido así 
porque los análisis de la nueva teoría se 
centran en el papel del Gobierno que ins
trumenta medidas dirigidas a generar ven
tajas comparativas, en contraposición al 
del que se abstiene de intervenir en la di
námica de las fuerzas del mercado. Es 
claro, sin embargo, que una política acti
va puede tener distintas repercusiones 
según los instrumentos que se utilicen. Un 
subsidio, por ejemplo, plantea el proble
ma de cómo garantizar que las ganancias 
extraordinarias igualen y rebasen el mon
to de la transferencia y, en seguida, de 
cómo reasignar el saldo entre sectores y 
agentes para dinamizar la economía. Una 

8. /bid, p. 272. 
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poli ti ca proteccionista, en cambio, asegu
ra la recaudación inmediata del impuesto, 
en un monto preseleccionado e indepen
diente de la tasa de rentabilidad interna 
de las actividades económicas. 

Suponiendo que un pals ha identificado 
ya las industrias estratégicas que ha de 
promover y que ha encontrado la mejor 
estrategia ante las posibles respuestas de 
sus contrapartes comerciales, debe de
terminar cómo conjuntar los instrumentos 

.de política para que la promoción tenga 
éxito . Esto no es fácil pues el uso de cier
tas herramientas puede tener repercusio
nes adversas no sólo en el interior del pals 
sino, principalmente, en la arena interna
cional. No es lo mismo un subsidio a la 
investigación y el desarrollo científico-tec 
nológico que la imposición de cuotas y 
aranceles. El peligro de represalias co
merciales es claramente mayor en un caso 
que en otro, aunque ambos tiendan a pro
mover una industria particular. La línea 
divisoria entre comercio leal y desleal es 
cada vez más tenue (acaso su definición 
más clara sea la que se basa en el precio: 
la de dumping en el GATT no deja lugar a 
dudas). Y en el caso de los subsidios a las 
exportaciones, lo es más. La política cre
diticia es, en este caso, uno de los proble
mas relevantes. 

A propósito del cincuentenario del Exim
bank de Estados Unidos, Eaton publicó 
un ensayo sobre la p81ítica crediticia en 
ese país y la competencia internacional.9 

Entre otros aspectos, estudia cómo distin
guir entre el otorgamiento de un crédito a 
la exportac ión y el subsidio a ésta. La di
ferencia no está clara, dice Eaton, y la 
polémica acerca del papel del Eximbank 
no ha logrado resolver la contradicción 
entre una institución crediticia o un otor
gador de subsidios. Dos características 
del banco dan pie a esa polémica. Por una 
parte, se supone que un principio básico 
en la operación del banco es no competir 
con los intermediarios privados del crédi
to. Por otra, un objetivo explícito del Go
bierno es que los subsidios oficiales a las 
exportaciones deben reducirse, y even-

9 . Véase Johnathan Eaton. "Credit Policy 
and lnternational Competition", en Paul R. Krug
man. op. cit., pp. 115-120. 
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tualmente eliminarse, mediante acuerdos 
internacionales. 

Que el Gobierno preste un servicio que la 
iniciativa privada no ofrece es indicio de 
que en la intermediación hay cierto nivel 
de subsidio. Eliminarlo induciría a los ban
cos privados a entrar en ese segmento 
del crédito, pero ello contradiría el princi 
pio del Eximbank de no competir . Visto 
desde otra óptica, la ausencia de compe
tencia privada puede significar cierto sub
sidio, pero ello no constituye evidencia de 
que los intermediarios privados serían 
renuentes a prestar los servicios del Exim
bank si éste no existiese. 

Aunque las negociaciones multilaterales 
han pugnado por reducir los subsidios 
crediticios a las exportaciones, éstos se 
han mantenido y difícilmente desapare 
cerán . No obstante, dice Eaton, la exis
tencia del subsidio no tiene por qué estar 
atada a la de dependencias gubernamen
tales de crédito a la exportación . El subsi
dio puede justificarse no en términos de la 
presencia de bancos de fomento, sino con 
base en consideraciones de política co
mercial, de imperfecciones en los merca
dos internacionales de capital y de la bús-

. queda de objetivos de política externa. 

El aspecto crítico no es la existencia del 
Eximbank, sino la justificación del subsi
dio como elemento de política válido para 
promover las exportaciones mediante el 
crédito. A diferencia de otros indicadores 
más o menos claros para determinar la 
competencia desleal (como el precio nor
mal de una mercancía), el nivel de subsi
dio mediante tasas de interés preferen 
ciales es un parámetro que se rige me
diante la concertación de las partes invo
lucradas en organismos multilaterales (co
mo el GATT) o en acuerdos bilaterales de 
comercio. Depende, por tanto, de la ca
pacidad de negociación de cada país, de 
las estrategias comerciales e~ sí, de las 
iniciativas y las represalias (o de la co
operación) de los participantes en la com
petencia internacional. 

Hacia una revisión de la política 
de comercio exterior 

La discusión académica en Estados Uni
dos acerca de la necesidad de una nueva 

teoría del comercio internacional surgió, 
básicamente, como respuesta al deterio
ro comercial de ese país frente a Japón. 
La pérdida de competitividad en algunas 
industrias estadounidenses, aunada al au
ge exportador de los países asiáticos, obli
gó a replantear los principios consagra
dos de la teoría del libre comercio. El prag
matismo comerc ial de los países asiáticos 
de industrialización reciente y de Japón 
puso en jaque a unas de las naciones que 
más ha defendido el intercambio libre de 
bienes y servicios. Al margen de qué tan 
celoso ha sido Estados Unidos en la ob
servancia práctica de esa doctrina, la in
tervención gubernamental característica 
del modelo exportador asiático ha llevado 
a que en círculos académicos estadouni
denses se planteen formalmente cuestio
nes como: ¿es posible poner en práctica 
una política de promoción al estilo de la 
instrumentada por el Ministerio de Indus
tria y Comercio Internacional (MITI). deJa
pón)?; ¿debe Estados Unidos implantar 
una estrategia de protección sectorial co
mo la de los gobiernos francés o japonés?; 
¿qué es y cómo funciona la política indus
trial de Japón? 10 

Sin llegar a proponerlo -aún- abierta
mente, la mayoría de los exponentes del 
new thinking se inclinan por un viraje en la 
política económica estadounidense hacia 
un modelo claramente intervencionista, al 
menos en el terreno del comercio interna
cional. 

Las circunstancias de cada país son dis
tintas, pero son comunes fenómenos como 
la globalización de la economía, la evolu
ción poco satisfaCtoria de la Ronda de 
Uruguay del GATT y la integración de los 
bloques comerciales mundiales. Éstos in
vitan a replantear las estrategias aper
turistas tradicionales y a considerar plan
teamientos menos ortodoxos. Ciertos paí
ses, que se han caracterizado por su alto 
potencial exportador, se en frentan a la 
necesidad de modifi car su estrategia co
mercial para subsanar la pérdida de com
petitividad internacional o para mantener
la. Algunos , en franca guerra comercial , 

1 O. tsas y otras preguntas están presentes 
en la comp ilación de ensayos de Krugman que 
se ha citado . Véanse en especial las páginas 
65, 69 y 169. 
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comparten el dilema de cómo responder 
(cooperar o no cooperar) ante la iniciativa 
de su contraparte; en otros, la necesidad 
de revisar la política de comercio exterior 
surge de condiciones distintas, propias 
de economías que pretenden consolidar 
un modelo exportador o que están ape
nas en la antesala de la competencia en 
gran escala por los mercados del exterior. 
Para los gobiernos de esos países se abre 
la posibilidad de hacer más selectiva su 
política de fomento a las exportaciones a 
fin de que el sector externo de la econo
mía sea un verdadero motor del crecimien
to . Muy pocos están en posibilidades de 
reproducir esquemáticamente estrategias 
industri ales determinadas, como la del 
MITI, por lo que deben discriminar entre 
diferentes sectores para identificar las 
actividades más rentables y promover su 
competitividad internacional. En esos paí
ses es pertinente examinar algunos as
pectos de la política de comercio exterior 
y ello se justifica tanto por los objetivos 
internos de política económica, como por 
los temas que se debaten en el entorno 
mundial y por sus repercusiones en los 
términos de la competencia. 

Comentarlo final 

Existen sectores económicos estratégi
cos para impulsar la especialización y la 
competi tividad de las exportaciones. La 
política de comercio exterior debe buscar 
la manera de conjuntar la estrategia de 
promoción selectiva con el modelo gene
ral de apertura de decenios anteriores . 
Éste ha tenido hasta el momento resulta
dos positivos, aunque notablemente insu
ficientes; aquélla involucra riesgos, sobre 
todo porque está en el límite extremo del 
protecc-ionismo abierto, pero puede ser la 
clave para que el comercio exterior vuelva 
a constitui~se en un impulso poderoso del 
crecimiento económico. Es también la es
trategia central de los países asiáticos y la 
nueva modalidad que se introduce a la 
política comercial de Estados Unidos, el 
principal mercado de referencia. La apues
ta es muy ri esgosa, pero es probable que 
no haya más remedio que enfrentarla con 
imag inación y audac ia. 

Antonio Salinas Chávez 
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La integración del Magreb a la luz 
de las experiencias en el Tercer Mundo 

Abdelkader Sid Ahmed* 

L a decisión de los cinco países del Magreb 1 de reiniciar el 
proyecto regional y promover la integración en todos los 
terrenos constituye desde muchos puntos de vista un im

portante desafío. Con todo, nada indica que ese proceso represente 
una solución milagrosa a los enormes problemas económicos y 
sociales ni a los retrasos científicos y tecnológicos frent e a las 
naciones europeas, sus vecinos manifiestos. 

Las economías del Magreb presentan disparidades en numerosos 
aspectos: el ingreso per cápita (una brecha de más de diez veces 
entre Libia y Mauritania); la dimensión territorial; los niveles de 
industrialización y desarrollo; los regímenes económicos y políti 
cos (con frecuencia opuestos), y la polarización frente a las econo
mías del Norte. A esas pronunciadas diferencias - la li sta no es 
exhaustiva- se oponen, empero, las similitudes e incluso ciertas 
complementariedades. De las primeras destacan la cultura milena 
ria, la lengua, el pasado colonial (salvo Libia), las condiciones 
naturales, la creencia en un destino común y la ausencia de quere
llas hi s tóricas de la magnitud de las europeas (de fronteras y en tre 

l. Región natural del noroeste de Africa que incluye a Marruecos, 
Argelia, Túnez, Libia y Mauritania. 

minorías, por ejemplo) . De las complementariedades pueden men
cionarse las existentes entre Argelia -exportador de energía- y 
Marruecos y Mauritania -importadores-, y entre las produccio
nes industriales marroquíes y argelinas. Sin embargo, esos ele
mentos favorables por sí mismos no garantizan que la unión sea 
algo más que una presentación común de los múltiples problemas 
de la zona, carente de una dinámica de desarrollo. En una palabra, 
la unión no es una panacea; la apertura de las economías y la 
armonización de las políticas no podrán por sí solas poner en marcha 
las sinergias de desarrollo que se buscan. El propósito de este 
artículo es recordar las enseñanzas teóricas y prácticas que se 
desprenden de las experiencias de integración pasadas o en curso, 
para después evaluar en qué medida pueden servir para cimentar 
en el Magreb una buena es trat egia de integración socioeconómica. 

*Investigador de la Oficina de Investigación Científica y Técnica de 
Ultramar del Instituto de Estudios para el Desarrollo Económico y 
Social, Francia. Este artículo se basa en un informe redac tado para el 
Coloquio lntcrmagrcbí sobre la Integración Regional celebrado en 
Casablanca, en mayo de 1990. Se reproduce con el permiso de la 
rev ista donde se publicó originalmente: Revue Tiers-Monde, t. 33, 
núm. 129, enero-marzo de 1992, pp. 67-97. La traducción del francés 
es de Elena Cabello. 
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Tipos de integración económica 

L as definiciones del concepto de integración económica 
varían por países y períodos. Para a lgunos, consiste en la 
supresión total de las barreras aduaneras en tre diferentes 

unidades económicas nacionales. 2 Esta concepción corresponde a 
J. Viner, quien di stingue entre los concep tos teóricos centrales de 
creación y desviación de comercio. 3 El primero es positivo y e l 
segundo negativo, por lo que los efec tos netos de una unión adua
nera en la economía dependen del eq uilibrio de esas dos fuerzas 

opuestas . El análisis de Viner se completó con los de Meade, Lipsey 
y Johnson, en especia l por la incorporac ión de los efectos-consu
mo. En este caso la e liminación parcial de las barreras aduaneras 
se parece más a la cooperación económica. 

Otros autores señalan que la abolición de las barreras entre países 
debe acompañarse de la eliminación de todo tipo de obstáculos a 
la movilidad nacional de los factores, incluida la soc ial; es te punto 
de vista lo sos tuvo Gunnar Myrdal en La economía internacional. 
La integración tambi én puede entrañar que varias economías se 
unifiquen en una sola donde haya plena movilidad y una total 
armonización de políticas, dirigidas por instituciones centraliza
das. Esta concepción la sostuvo 1. Tinbergen a principios de los 
cincuenta. Los aspectos insti tuciona les se consideran cruciales, 
pues la integración es el proceso mediante el cual e l Estado-nación 
"transfiere las deci s iones exclusivas" a una entidad superior. 4 

El fomento de la integración también puede obedecer a aconteci

mientos políticos trascendentes , como fue el caso de la CE en el 
período de reconstrucción de la posguerra. 5 Así, todo conjunto de 
actividades colectivas promovido por instituc iones comunes y que 

refuerza la interdependencia de un grupo de países se puede con
siderar como un proceso integracionista. 6 El grado de integración 
estará en función de la voluntad de los estados constituyentes. 

Existen diversos "tipos" de integración. En la literat ura económica 

occidental con frecuencia se analizaban las diversas etapas de di 
cho proceso: de las formas inferiores a las superiores; se trans itaría 
de la liberación de comercio (trade integration) , a la libre movi

lidad de los factores (intégration des facteurs), a la armon izac ión 

de las políticas económicas nacional es (policy integra/ion) y a la 
unificación completa de esas po líticas (intégration totale) .1 

2. B. Balassa, "Towards a Theory of Economic Integra tion", Kyklos, 
núm. 1, 1961, pp. 1-5 . 

3. J. Viner, The Customs Union lssues, Carnegie Endowment for In
ternational Trade, Nueva York, 1950. 

4. Ernest B. Haas y Philippe C. Schmiuer, "Economic and Differcntial 
PatternsofPolitical Integration: Projectionsabout Unity in LatinAmerica", 
en lnternational Political Communities: An Anthology, Anchor Books, 
Nueva York, 1966, p. 265. 

5. IsaacCohen y Gert Rosenthal, "Reflexiones sobre el marco concep
tual de la integración económica centroamericana", Revista de la CEPAL, 

núm. 1, 1977,p. 22. 
6. Loe. cit. 
7. B. Balassa, op. cit. 

la integración del magreb 

Estas definiciones han sido muy controvertidas y se han tomado 
obsoletas frente al papel del Estado en las actuales economías de 
mercado y la situación particular de los países sociali stas y en 
desarrollo. Así, algunos autores invierten la secuenc ia señalada e 
insisten en la necesidad de una coordinación y armonización sóli

das de las políticas económicas nacionales en las primeras fases 
del proceso de integración en los países en desarrollo. La integra
ción puede incluso progresar de manera notable sin eliminar las 
barreras aduaneras. 8 lmre Vadja distingue entre la integración por 

el mercado y la integración por la producción y el desarrollo. La 
primera se define como la garantía de cada país participante de 
vender s in obstáculo alguno sus productos. La segunda postula 

internacionalizar, con base en un programa, la producción de las 
ramas industriales que no alcanzan una dimensión óptima en terri
torio na ciona1. 9 En un plano analítico muy esquemático es posible 
distinguir dos grandes concepciones que a su vez revelan tres tipos 
de integración. 10 

La microintegración, a partir de proyectos, promueve la interde
pendencia mediante actividades específicas que resti tuyen los 
beneficios intrínsecos a los países participantes. Estas actividades 
no pertenecen por fuerza a una secuencia que conduzca a una 
unidad más importante. 

La macro integración, globalizadora, cubre todos los aspectos del 
desarrollo a los que se aplica gradualmente un tratamiento común. 

Para ello existen dos caminos: el de carácter liberal que se apoya 
en el mecani smo de mercado y el que implica la intervención ac

tiva del Estado . La primera se refiere a la integración por el mer
cado y la segunda al desarrollo integrado. Recuérdese la distinción 
establecida por Vadja. 

Así, en la integración por proyecto se observa la ausencia de ob

jetivos precisos (como, por ejemplo, la constitución de una unión 
aduanera total), pues se insiste en los beneficios de la actividad 
conjunta. Además, esa forma se concibe como complementaria del 

desarrollo de cada país participante, es decir, de ninguna manera 
sustituye el esfuerzo de desarrollo nacional , aunque tampoco lo 

impide. Su gran ventaja, empero, es que resuelve con relativa fa
cilidad los problemas de la distribución de los beneficios y los 

costos nacidos de la interdependencia, por medio de la selección 

de proyectos que no impliquen costos o sean benéficos para todos 
los países participantes. Esta concepción, de tipo funcional, da 
prioridad a las transacciones sobre los ins trumentos legales. 11 Lo 

importante es identificar los campos de cooperación de interés 

común no controvertidos y crear enseguida las estructuras necesa-

8. Hiroshi Kitamura, "Economic Theory and the Economic Integration 
of Underdcvcloped Regions", en Miguel S. Wionczek (ed .), Lalin Ame
rican Economic Integra/ion, F.A. Praeger, Nueva York, 1966, p. 45. 

9. Imre Vajda, "Integration, Economic Union and the National State", 
en l. Vajda y M. Simai (eds .), Foreign Trade in a Planned Economy, 
Cambridge University Prcss, Cambridge, Ingl aterra, 1971, p. 35. 

10. Isaac Cohen y Gert Rosenthal, op . cit., p. 22. 
11. /bid., p. 23. 
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rias para concretar los objetivos específicos que pueden ser de 
diversa índole. La integración por proyecto requiere de una des
centralización institucional, de que todos los estados adopten las 
medidas necesarias para realizar los proyectos y del estableci
miento de objetivos comunes. Tal modelo no necesita institucio
nes regionales de carácter supranacional. 

La concepción globalizadora, por su parte, tiende a promover la 
integración del aparato productivo de las naciones participantes 
como un todo . En algunos casos la integración puede ser inmediata 
(la imposición rápida de un plan federal) y la unidad económica, 
total. 

La integración por el mercado, basada en Jos trabajos de Viner y 
otros autores, se apoya principalmente en la formación de uniones 
aduaneras. 12 La CE es el prototipo perfecto: los mercados de los 
países miembros se agrupan en una economía de dimensión regio
nal. La integración avanza con la secuencia siguiente: i) se crea 
una zona de libre intercambio en la que se eliminan Jos aranceles 
a Jos productos de la región pero se mantienen frente a terceros 
países; ii) se establece una unión aduanera que implica, además del 
libre intercambio regional , una tarifa común para el resto del mun
do; iii) se forma un mercado común (etapa superior de la integra
ción económica) en el cual se suprimen las restricciones comercia
les de movimiento de factores (capital y mano de obra), y iv) se 
constituye una unión económica, que se caracteriza por su alto 
grado de armonización de las políticas económicas, monetarias, 
fiscales, sociales y anticíc1Ícas. 13 

La creación de una zona de libre comercio conduce de manera 
espontánea a la reasignación óptima de Jos factores, una mayor 
eficacia de Jos aparatos productivos y el reforzamiento de la com
petencia derivada de la ampliación del mercado. 14 Cabe destacar 
que en la integración por el mercado la coordinación y la armoni
zación de las políticas económicas interv ienen después de la libe
ración total de Jos intercambios de bienes y factores para evitar 
distorsiones en la asignación de Jos recursos en la región. 

En el desarrollo integrado la coordinación de las políticas es una 
condición para liberar el intercambio. Es, además, el mecanismo 
más apropiado para canalizar la asignación de Jos factores en es
cala regional y promover la interdependencia gradual entre Jos 

12. Para más detalles véase R. G. Lypscy, "The Theory of Customs 
Unions: A General Survcy", Economic Journal, septiembre de 1960, pp. 
496-513; C. A. Cooper, y B. F. Massel, "A Ncw Look al Customs Un ion 
Theory", Economic Journal, diciembre de 1965, pp. 742-747, y "Toward 
a General Theory ofCustoms Unions for Devcloping Countries", Jo urna/ 
of Political Economy, octubre de 1965, pp.461-476; Melvyn B. Krauss, 
The Economicsoflntegration: A Booko/Readings, GeorgeAllen Unwin, 
Nueva York, 1973, y "Recent Developmcnts in Customs Union Theory: 
An lnterpretative Survey",Journal o[Economic Literature,juniode 1972, 
pp. 413-416, así como J. Viner, op . cit . 

13. B. Balassa, op. cit., p. 2. 
14. Tibor Scitovsky, Economic Theory and Western European Inte

gration, G. Allen and Unwin, Nueva York, 1958, pp. 1 y ss. 
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países. Permite, en suma, asegurar una distribución equitativa de 
los beneficios imputables a la integración. 

En la concepción globalizadora la integración se plantea implíci
tamente como un proceso lineal. Todo progreso lleva consigo otros; 
las actividades sometidas al tratamiento común ganan nuevos sec
tores o se consolidan, como lo ha demostrado P. Schrnitteren el 
caso de América Central. 15 En el plano institucional se da por 
supuesto que, con el adelanto en la integración, los estados dele
garán responsabilidades crecientes a una instancia común. En el 
desarrollo integrado, esta transferencia es necesaria al principio 
del proceso. 

El éxito de la integración tiene ciertas condiciones: homogeneidad 
en el grado y las características del desarrollo, proximidad geográ
fica, lazos históricos y cul turales y comunidad de intereses frente 
al resto del mundo. 

Las experiencias de integración en los países 
en desarrollo 

U 
no de los rasgos más relevantes de las relaciones econó
micas internacionales de la posguerra es la gran cantidad 
de intentos de integración :;:mprendidos en Jos países en 

desarrollo de África, Asia y América Latina. Los resultados, em
pero, no siempre han respondido a l::.s expectativas. Algunas na
ciones han abandonado Jos proyectos (Chad se separó de la Unión 
Aduanera y Económica de África Central y Honduras del MCCA). 
Otras han fracasado de manera rotunda, como la Comunidad Eco
nómica de África del Este en 1977, 16 o han permanecido en la 
indefinición, como el Mercado Común Árabe. A principios de los 
setenta se señalaba: "La inestabi lidad en materia de miembros, las 
crisis recurrentes, la ausencia de progreso y las grandes dificulta
des para poner en marcha los programas, hacen dudar de las posi
bilidades reales de integración en tre los países en desarrollo y su 
utilidad para acelerar el crecimiento de esas economías". 17 

Si en los años cincuenta la integración era la mejor a lternativa de 
las naciones en desarrollo para impulsar su crecimiento, ciertas 
distorsiones hicieron peligrar los procesos en curso: la distribu
ción desigual de los beneficios entre Jos miembros más y menos 
desarrollados, el proteccionismo exces ivo, la exagerada prioridad 
concedida a las actividades industriales, la concentración del in
greso y la riqueza y la transnacionali zación de las empresas. 18 

15. El autor habla de spill o ver que también puede ser regresivo (spill 
back). Philip C. Schmitter, "Central American lntegration, Spill Over, 
Spill Around or Encapsulation",Journal o[Common Markel Studies, vol. 
IX, núm. 1, septiembre de 1990. 

16. Makhtar Diouf, l ntégration économique: perspectives africaines, 
NEA, Publisud, París, 1984, pp. 72 y ss . 

17 . En inglés en el original. Eduardo Li za no, Towards Int egral ion 
Among th e Less Developed Countries, mimco., 1974, p. l. 

18. W. R. Cline y E. Delgado (eds.), Economic Integral ion in Centra l 
America, The Brooking lnstitution, Washington, 1973, y E. Lizano, "El 
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Para aprec iar más en detalle ese estado de cosas, en lo que sigue se 
anali za la relación entre desarrollo e integración, así como los 
problemas que és ta representa en los países en desarrollo. 

Entre mayor es la libertad de movimiento de bienes y factores en 
la zona en vías de integración, más elevados serán los aranceles a 
terceros países y, de hecho, más import antes los efec tos de la in
tegración. Esto último crea nuevas oportunidades de inversión, 
estimula la di visión del trabajo , refuerza las economías de escala , 
acrecienta la competencia y fortalece el poder de negoc iación de 
las naciones agrupadas frente a terceros países. Estas repercusio
nes, conocidas como welfare effects, se pueden ana li zar desde dos 
perspectivas: la teoría clásica del comerc io y la que se caracteriza 
por rendimientos crecientes y eficacias di stintas. 

En la vasta literatura de la primera se postula la ex istenc ia de 
técnicas dadas, rendimientos cons tantes , competencia perfecta, 
ausencia de efectos de los intercambios en la dis tribución del in
greso y el pleno empleo de los recursos. Enseguida se explica 
cómo se miden los efectos benéficos de la integración. 19 

Está demos trado que una reducción arancelaria es favora ble por
que las industrias con costos elevados transfieren recursos a las 
que operan con cos tos bajos . También los consumidores se bene
fician, vía los productos, de una utilidad más grande; ésta se mide 
por la suma g lobal transferida al ex terior, que anularía con exac
titud el efec to que la mejor as ignac ión de los recursos tiene en el 
bienestar de los consumidores, igual al nivel de la tarifa multipli
cada por el cambio en las importaciones. Con la reducción gradual 
de la tarifa a cero, los beneficios provenientes de la mayor especia
lización di sminuyen para tender también a cero. Si el decremento 
es lineal, los beneficios se pueden representar con la superficie de 
un triángulo de base m y de altura h, donde m es el crecimiento de 
las importaciones resultante de la adopción del libre intercambio 
y 1, el nivel inicial de la tarifa . La superficie es la pérdida total que 
compensa de manera exacta el beneficio en eficacia derivado del 
libre intercambio. La introducción de muchos bienes plantea, sin 
embargo, algunas dificultades, sobre todo er. términos de ponde
ración. Todos los productos que no es tán suj etos a una tarifa harán 
imposible medir los beneficios al multiplicar el crecimiento de las 
importaciones por la mitad de la tarifa media. De hecho, las impor
taciones con aranceles elevados son las que aumen tan. 20 

Cuando los aranceles se eliminan sólo en el seno de una unión 
aduanera, la preferencia acordada entre los miembros puede gene
rar despilfarro al favorecer las fuentes internas de aprovisiona
miento más costosas. En este caso, la desviación del comercio 
implica cos tos más importantes que si la integración fuera mun
dial. 

mercado común centroamericano en una zona de turbulencia", El Trimes
tre Económico, vol. L, núm. 199, julio-septiembre de 1983 , pp. 1475-1507. 

19. Jean Wae1broeck, Measuring the Degree and Proggress of lnte
gration, mimeo., 1974, p. 13. 

20. Loe. cit. 
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Sin embargo, se puede prever que una industri ali zación apoyada 
en una mayor especia li zación en la zona es más económica que una 
basada en la producción de cada país para su mercado interno; es to 
puede va ler ig ualmente para los productos agrícolas. Incluso la 
sustitución ent re mercancías es preferible a la sustitución entre 
países. 21 Está c laro, empero, que la unión aduanera no basta para 
establecer las relaciones óptimas entre los precios internos de los 
bienes producidos en el país y los que son objeto de comercio 
internacional, con lo cua l se increment arían los beneficios. Sin 
embargo, el comercio intrarregional y la especialización hacen 
que los precios relativos y la di stri bución del consumo se aprox i
men a las condiciones óptim as. 

Los beneficios económicos pueden ser mayores en el marco de un 
acuerdo de comerc io regional si: a] las economías de los países 
miembros son muy competitivas y potencialmente complementa
rias; b] la proporción de los intercambios entre los miembros, res
pecto de su comerc io total, es grande, y e] la parte del comercio 
exterior de cada integrante con relación a su mercado es débil. 

Ciertos au tores han seña lado - a partir de la experiencia euro
pea- la debilidad de los efectos benéficos reales (triángulos de 
beneficios) una vez deducidos los cos tos de las desviaciones de 
tráfico de la industria y la agricultura. 22 Esto propició un análisis 
más realista del comercio internacional de los productos manufac
turados al tomar en cuenta algunas carac terísti cas diferentes de las 
que sos tiene el modelo precedente: rend imientos crecientes, mer
cados imperfectos, economías de esca la y una amplia gama de 
productos más o menos sus tituibles, algunos de los cuales no se 
producen todavía. 

El estudio clás ico de R. Vernon sobre el ciclo del producto, el 
comerc io entre empresas de las soc iedades transnacionales23 y la 
propensión creciente hacia la internacionalización de las transac
ciones, la inOuencia determinante de la investigación y el desarro
llo, así como del potencial científico y tecnológico en la competi
tividad internacional,24 son otros tantos elementos que mati zan el 
modelo estático y que ac laran --en una perspectiva más dinámi
ca- la relac ión entre integración y desarrollo . Los efec tos diná
micos son cruciales en esta perspectiva, como lo señaló J.A. Jabert 
a principios de los años setenta.25 La import ancia concedida a los 
efec tos dinámicos se reforzó por la relativa decepción que sufrie
ron los responsables de la integración europea frente a la deb ilidad 
(expresada como porcentaje del ingreso nacional) de las pérdidas 
y las ganancias generados por las uniones aduaneras. 26 

21. R. G. Lipsey, op . cit. 
22. Tibor Sci tov sky, op. cit., y Jean Wae1broeck, op. cit. 
23. Mark Casson y Robcrt D. Pearcc, " lntra Firm Trade and the 

Deve1oping Countries", D. Greenaway, 1988, p. 132 a 156. 
24. Abde1kader S id Ahmed, Économie de/' industria/isation a partir 

des ressources naturelles (II3R), Pub1isud, París, 1989, t. l. 
25. J. A. Jabert, "The Relevance of Traditional Integration Theory 

to Lcss Deve1oped Countries",Journal ofCommonMarket Studies, marzo 
de 1971, pp. 254-267 . 

26 . J. Williamson y A. Bottnill, "The Impact of Customs Unions on 
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De hecho,la integración no tiene el mismo sentido en los países en 
desarrollo que en los desarrollados. Para los primeros, incorporar
se en un esfuerzo integrador ofrece la gran ventaja de ser un justo 
medio entre las estrategias de desarrollo autárquico y las basadas 
en la exportación de algunos productos básicos. De la autarquía, la 
integración conserva el principio de la protección de la zona inte
grada frente al resto del mundo mediante el establecimiento de un 
arancel externo común. De las estrategias de exportación preserva 
el principio de la apertura de los mercados nacionales de cada 
Estado miembro a la competencia regional. Así, la integración en 
el Tercer Mundo parece más una alternativa de desarrollo en que 
la industrialización es el vector, que una forma de asignación de un 
conjunto de factores de producción, fenómeno ya destacado por S. 
DellY 

Por ello, toda discusión de los modelos de integración debe basarse 
en la concepción de Viner sobre los efectos de creación y desvia
ción de comercio. Lo esencial --en todo caso para los países en 
desarrollo-- es examinar las oportunidades que la integración abre 
al crecimiento y a la diversificación de las economías, por medio 
del establecimiento de actividades productivas nuevas, en particu
lar las industriales. 28 La integración se convierte en un instrumen
to por el cual los países miembros están en posibilidad de cumplir 
sus objetivos (industrialización, por ejemplo) con costos acepta
bles. La integración, más específicamente, permite promover la 
industrialización con un costo inferior al de la autarquía, reforzan
do el poder de negociación de los estados miembros frente a ter
ceros países. 

Con todo, si bien es muy superior al pr0teccionismo, la integración 
no es forzosamente, por sí misma, el mejor medio para promover 
la industrialización.29 Los subsidios a la exportación pueden ser 
más convenientes y tener menores costos que el proteccionismo 
regional. El argumento es, empero, difícil de aceptar habida cuenta 
de: a]los obstáculos a la exportación hacia los países industriali
zados,30 b ]las posibles represalias de los otros países (guerra del 
acero entre Estados Unidos y algunas economías europeas); e] el 
hecho de que los subsidios no refuerzan el poder de negociación de 
los países en vías de integración, y d]las distorsiones que generan, 
más numerosas que los aranceles, debido a la puja para atraer 
nuevas industrias. 

Otro punto importante es la necesidad de analizar no sólo los ins
trumentos y las políticas, sino también qué se integra y quién se 
beneficia.31 Al tornar en cuenta la di stribución desi gual del poder 
y los conocimientos (que son costosos de adquirir), las fuerzas que 
se integran cuentan con frecuencia con los medios (y la propen-

Tradc in Manufactures", Oxford Economic Papers, noviembre de 1971 , 
pp . 323-351. 

27. Sydney Del!, 'frade Blocks andComrnonMarkels, Constable, 1963. 
28. E. Lizano, Towards lnleg ralion ... , op. cil., p. 4. 
29. Melvyn B. Krauss, "Reccnl Dcvelopmenls .. . ", op. cil. 
30. C. A. Coopcr y B. F. Massel, op. cit . 
31. Constantine Vaitsos, "Crisis in Regional Economic Cooperalion 
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sión) para transformar las estructuras subyacentes en su propio 
beneficio en el seno del espacio integrado. En este sentido la 
satelización política y económica puede ser también una forma de 
integración, lo que hace inoperante toda definición abstracta de 
ésta. Se hace entonces necesario "comprender primero las condi
ciones específicas que gobiernan la puesta en marcha de la inno
vación y las razones o fuerzas detrás de la integración".32 

Así, el proceso de integración económica es un fenómeno social, 
producido en situaciones concretas, que beneficia o desfavorece 
intereses económicos y políticos específicos. La integración la 
promueven realidades económicas concretas y la estructuran agen
tes socioeconórnicos y políticos con objetivos particulares o en 
aras de proteger ciertos intereses. Los productos de la integración 
económica no son neutros; su legitimidad social depende de sus 
resultados sociales, económicos y políticos.Jl 

El éxito de la integración en este marco no significa la reducción 
inmediata de la dependencia. Ello se aprecia en la importancia 
concedida a los principales agentes que sustentan dicho proceso y 
sus estrategias respectivas. En efecto, existen diversas combina
ciones posibles de alianzas entre los grupos nacionales y extranje
ros que promueven el proceso de integración y que pueden aumen
tar la dependencia o generar beneficios para el provecho exclusivo 
de las transnacionales.34 Es indiscutible que la presencia abruma
dora de estas últimas hace de la integración en el Tercer Mundo un 
proceso totalmente nuevo en la historia de las uniones aduaneras 
y d~ las cooperaciones regionales. La exclusión de los productos 
de terceros países, gracias al muro protector común, significó igual
mente la exclusión física de los actores económicos del exterior. 

Hoy las transnacionales fortalecen su posición al cobijar sus acti
vidades con el manto del muro del espacio integrado. Armonizar 
las políticas en estas condiciones puede ser perfectamente iluso
rio. He aquí algunos ejemplos de los efectos perversos en la inte
gración generados por las transnacionales: i) se fomenta la integra
ción en la filial y la casa matri z, pero no con las demás filiales en 
otros países en desarrollo medianos o grandes; ii) se admiten ex
portaciones si no interfieren con las operaciones de las filiales en 
otros países; iii) se opone resistencia a la integración de las empre
sas extranjeras sólidamente instaladas, y iv) la mayor presencia del 
Estado en la conducción de la economía implica un esfuerzo de 
racionalización de las actividades y su mayor participación en la 
producción de bienes y servicios por medio de las empresas públi
cas. Las transnacionales pueden desempeñar un papel positivo si 
los mercados que se integran son de tamaño reducido y no estaban 
implicadas con anterioridad (inversiones directas)Y 

(lntcgration /\mong Deve loping Countries: A Survcy)", World Develop 
menl, vol. 6, núm. 6, junio de 1978, p. 720. 

32. Loe. cit. 
33 . lbid., p. 721. 
34. /bid., p. 722. 
35.lbid., pp. 733-734. 
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De todas estas consideraciones se desprende que la integrac ión 
económica, en tanto estrategia de desarrollo, no puede limitarse 
pura y simplemente a la elección de cierto número de instrumentos 
y el establecimiento de los marcos institucionales aplicables en 
todos los países en cualquier momento. La integración es más bien 
un proceso dinámico cuyo contenido y legitimidad social depen
den de las estructuras sociales, políticas y económicas heredadas, 
de los objetivos asignados que conciernen a las necesidades del 
desarrollo y, en suma, de las condiciones que prevalecerán en el 
futuro, comprendida la dinámica interna y los efectos de la integra
ción. De esta definición se pueden extraer ciertas consecuencias. 36 

• La prioridad de la integración económica debe ser sectorial o 
intersectorial y concentrarse en la realización funcional de las ta
reas y los objetivos específicos (aquélla no es un fin en sí). Los 
grandes modelos de integración global no son pertinentes, al me
nos al principio. 

• Toda política de armonización debe ser parcial y limitarse a la 
realización de los objetivos determinados. Es cierto que ello puede 
conducir a algunas incoherencias (habida cuenta de la interdepen
dencia de los factores macroeconómicos), mismas que se pueden 
aminorar con políticas estrictas de coordinación y programación. 
Así, hay que elegir entre un costo de cooperación regional perfec
tamente identificable y la acción de las fuerzas des integradoras de 
una concepción globalizadora. 

• La integración económica supone elegir los campos donde sea 
posible expandir considerablemente la frontera de la producción 
del grupo, al ti empo que se consolidan las relaciones económicas 
con el res to del mundo, sobre todo las empresas transnacionales . 

• El cumplimiento de los principales objetivos, así como la neutra
lización de las fuerzas desintegradoras, dependen en buena medida 
de la búsqueda de actividades donde prevalezca el fWn-market 

componen/. Dicho de otro modo, el grueso de los beneficios de la 
integración proviene de sectores donde el mercado no constituye 
por sí mismo un mecanismo eficaz para rendir resultados econó
micosY La idea es que, más allá de la teoría tradicional de la 
integración, los principales beneficios esperados no se derivan de 
la especialización ni de la eficacia acrecentada resultantes de la 
supresión de las discriminaciones;38 los beneficios se pueden ob
tener de las oportunidades que brindan las nuevas actividades pro
gramadas, las previsiones generadas y la naturaleza de los acto
res.39 

• Los gobiernos y las instituciones suprarregionales deben des
empeñar un papel central en la etapa de integración. Una interven-

36. lbid., p. 736. 
37. Esto no significa excluir las consideraciones de cos to y eficacia. 
38. J. A. Brewster y C. Thomas, The Dynamics ofWestlndian Eco

nomic Integral ion, Institute of Social and Economic Resarch, University 
of West lndies, 1967. 

39. R. Oreen, East African Economic Integra/ion: Beneflts, Costs 
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ción demasiado fuerte del sector privado puede significar un ma
yor control de las transnacionales en las deci siones económicas de 
los países miembros y la concentración de los beneficios del es
fuerzo integrador. 

• La voluntad política y sus manifestaciones concretas son una 
condición imprescindible para el éxito de la integración. Sólo así 
es posible generar las medidas y las condiciones necesarias, así 
como superar las tendenc ias inherentes a los conllictos y las crisis 
periódicas del proceso. 

Balance de las experiencias de integración 
de los países en desarrollo 

El tipo de cambio y la capacidad de importación 

e asi todas las economías en desarrollo son muy depen
dientes de un sector externo que gira alrededor de la ex
portación de algunos servicio o productos básicos. Del 

desempeño de esa actividad dependen la capacidad de importa
ción, el tipo de cam!Jio, el ahorro, los consumos público y privado 
y la inversión. La característica principal de Jos productos es su 
heterogeneidad, incluso entre países vecinos (aceite de oliva en 
Túnez, hidrocarburos en Argelia, fosfatos en Marruecos). Todos 
esos países registran una inestabilidad notable en sus ingresos por 
exportación (gran volatilidad de precios) y ninguno puede inlluir 
de manera importante y permanente en los precios internacionales 
de los bienes que exporta, por lo cual éstos no pueden servir de 
palanca para la integración. El comercio interregional depende de 
la tasa de cambio y la capacidad de importación de los países 
miembros, variables que se determinan fuera de la zona integrada 
mediante los intercambios con el resto del mundo. Las estructuras 
de oligoproducción afectan por igual las políticas económicas de 
los estados y los costos monetarios de las empresas. 

La experiencia del Pacto Andino es muy significativa desde este 
punto de vista. El intercambio industrial de Venezuela con los 
otros países del grupo hizo necesario devaluar el bolívar en los 
años setenta, a pesar de la importancia del excedente externo de 
ese país y la necesidad de controlar las fuertes presiones inllacio
narias derivadas de los ingresos petroleros. Así, la existencia de 
importantes oligoproducciones puede ser fuente de divergencias y 
conflictos en la zona integrada, arrinconada entre los esfuerzos de 
integración por las implicaciones estructurales de tales oligopro
ducciones.40 

En la misma época, un proceso de integrac ión en el Magreb des
embocó en la misma situación: el dinar en Argelia y la libra de 
Libia, estimulados por los ingresos petroleros, se revaluaron con
tinuamente con respecto a las divisas fuertes. 41 

Priorities, versión revisada, Kampala, East African Community , 1974. 
40. Constantine Vaitsos, op. cit., p. 738. 
41. Richard M. Auty, "The Interna! Determinants of Eight Oil-Ex-
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Incapacidad para respetar la secuencia convenida 

L a experiencia muestra la dificultad en el Tercer Mundo para 
respetar la secuencia de las etapas convenida al inicio de un 

mercado común o una unión aduanera. La determinación de obje
tivos y etapas obedece a la idea de que la integración progresa aún 
con mayor rapidez que lo que su campo se amplía. Esta concepción 
(llamada spi/1 o ver) parte de que la integración es al mismo tiempo 
un proceso lineal y acumulativo. 

La integración de América Central, una de las más exitosas en 
estos tiempos,42 presenta los peligros de una mayor rigidez ligada 
al concepto progresivo y lineal del proceso, cuya consecuencia es 
que los países y las instituciones regionales insisten en alcanzar el 
objetivo fijado aunque sea en detrimento de actividades potencial
mente más fecundas en materia de integración. 

Así, en América Central el objetivo fetichista de la unión aduanera 
se tomó en una meta per se, lo que constituyó un obstáculo para 
redefinir otros objetivos, aun cuando algunas naciones cuestiona
ban su pertinenciaY La experiencia de fines de los años sesenta 
mostró que el mismo proceso de integración, que no desembocaba 
por fuerza en la formación de una unidad más vasta, dio origen a 
factores que reducían su viabilidad. Así, el PIB de Guatemala de 
1975 equivalió al de la zona integrada de 1955 y algunas activida
des se volvieron viables apoyadas en el mercado nacional. Al mismo 
tiempo, se hizo evidente que los demás países del grupo se industria
lizaban por medio de la sustitución de las importaciones prove
nientes del resto de la zona, mientras que desde 1971 declinaba el 
comercio entre los países centroamericanos con respecto a los 
intercambios exteriores de la zona. 

Este fenómeno se observó también en los países de la Comunidad 
del Caribe (Caricom)44 cuando Guyana y Jamaica decidieron res
tringir sus importaciones caribeñas debido a graves problemas de 
balanza de pagos provocados por el alza de los precios del petró
leo. Por el contrario, Trinidad y Tabago, pmencia petrolera, acu
muló excedentes financieros, situación insostenible cuando las 
capacidades de importación llegan a divergir totalmente. El mis
mo resultado se obtuvo en Asia: de 1960 a 1974 el comercio entre 
los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN), dominado por algunos productos primarios, cayó de 

porting Countries Resource-Based Industry Performance", The Journal 
of Development Studies, vol. 25, núm. 3, abril de 1989, pp. 354-373, y 
Abdelkader Sid Ahmed, op . cit., tomo 11. 

42. La literatura es abundante al respecto. Yéanse E. Lizano, "El mer
cado común ... ", op. cit., y Towards /ntegration . . . , op. cit.; Carlos Cas
tillo, Growth and Integration in Central American, Praeger, Nueva York, 
1966; P. Schmitter, op. cit.; W. R. Cline y E. Delgado, op . cit., y A. 
Ganhar, Regionallntegration: The Latín American Experience , West
view Press, Boulder, 1985. 

43. Isaac Cohen y Gert Rosenthal, op. cit., p. 35. 
44 . Agrupa 12 países de diferente tamaño y grado de desarrollo eco

nómico. 
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27.6 a 17.3 por ciento; la última cifra se ajustó a la baja por la 
importancia de las reexportaciones, sobre todo por parte de Singa
pur. Con la exclusión de ese concepto el dato sería del orden de 6 
a 10 por ciento.45 

La suerte del Mercado Común Árabe fue más dramática. Suscrito 
en 1964 entre Egipto, Irak, Jordania, Kuwait (que poco después se 
retiraría) y Siria, el tratado fue una réplica exacta del de Roma. No 
sólo preveía la supresión de las barreras aduaneras, sino también 
el establecimiento de un arancel común frente al resto del mundo, 
la libre circulación de mano de obra y capitales, una política mo
netaria y el libre comercio. Si bien el tratado logró constituir una 
zona de libre intercambio, al menos en materia de derechos de 
aduana, los numerosos obstáculos administrativos despojaron de 
todo sentido el proyecto, y la libertad de comercio se quedó en la 
teoría. 

Ausencia de efectos de difusión 46 

D e acuerdo con la concepción neofuncionalista (la integra
ción como un proceso lineal y acumulativo), el dinamismo 

del proceso de integración implica el crecimiento regular del nú
mero de actividades y sectores sometidos a un tratamiento común. 

En un informe de la CEPAL se señala que los intentos realizados 
por el Mercado Común Centroame;icano de 1966 a 1975 para 
extender el proceso de integración a nuevos campos resultaron 
incompletos, poco eficaces y carentes de efectos de difusiónY Los 
progresos más rápidos se lograron en el proceso de formación de 
un mercado común (integración por mercado) y en el tratamiento 
común a las actividades ligadas en forma directa al comercio (in
fraestructura carretera, cámara de compensación y armonización 
de los estímulos fiscales para las nuevas unidades industriales). 
Sin embargo, poco se logró en los otros sectores (agricultura, ener
gía, armonización de las políticas de desarrollo y de los sistemas 
fiscales, la política comercial exterior común).48 

A mediados de los años setenta los intercambios entre los países 
de la ASEAN eran básicamente de productos primarios y elemen
tales. "No se tuvo ningún progreso hacia una divi sión regional del 
trabajo" y no fue posible promover en forma significativa la cola
boración activa ni ayuda mutua en materias de interés común.49 En 
1976 se produjo un nuevo intento con la firma de un tratado de 
concordia y acuerdos complementarios que preveían el estableci
miento de cinco grandes proyectos industriales y de convenios de 

45. Pradeep K u mar Mchta, "Regional Economic Cooperation in Asian 
Countries", The Asían Economic Review, vol. XX, núm. 23, agosto-di
ciembre de 1978, p. 201. 

46 . Spill over effects. 
47. CEPAL, Sugeren cias para reactivar a corto plazo la integración 

económica centroamericana, E/CEPAL/CEE/367 /Rev ., 197 5. 
48. Isaac Cohen y Gcrt Roscnthal, op. cit . p. 33. 
49 . Pradeep Kumar Mehta, op. cit ., p. 203. 
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comercio preferenciales (urea en Indonesia y Malasia, superfosfa tos 
en Tailandia). Estos proyectos no sólo estimularían la industriali 
zación de los países miembros, sino también propiciarían comple
mentariedades a largo plazo para reforzar los intercambios en tre 
los países integrantes de la Asociación. 50 

Los resultados de la cooperación industrial de la ASEAN no fueron 
mejores que los de la cooperación económica. 51 Al térm ino de siete 
años, sólo los proyectos de Indonesia y Mala si a se encontraban en 
vías de realización, en tanto que los otros habían desaparecido. 
Ello obedeció a numerosos problemas técnicos institucionales li 
gados a la creación de una industria regional que no se considera
ron cuando los gobernantes eligieron los proyectos para afirmar la 
solidaridad de la ASEAN. 52 "Al no ex istir la voluntad suficiente 
para someter sus intereses nacionales a los regionales, muchos 
países se enfrentaron a graves obstáculos económicos para una 
cooperación económica regional verdadera". Como en el caso cen
troamericano, "los otros países de la ASEAN, excepto Singapur, 
aún se encuentran en el tránsito de la sus titución de importaciones 
a la expansión de las exportaciones, con un sector industrial en 
desventaja por la debilidad de sus estructuras"Y 

Sobre la falta de difusión a otras áreas del esfuerzo integrador en 
una zona considerada dinámica, se ha señalado que "no obstante 
el aumento creciente del regionalismo en el sudeste de Asia, los 
países de la ASEAN son profundamente nacionalistas en sus con
cepciones y modos de abordar los asuntos. Para la ASEAN ha sido 
más cómodo cooperar en los asuntos exteriores de interés común 
que en los intrarregionales. La experiencia muestra que esos países 
no están del todo preparados para realizar los ajustes económicos 
que podrían ser dolorosos en lo inmediato, aunque muy conve
nientes en el largo plazo. Es clara la incapacidad, si no es que el 
rechazo, para conceder un tratamiento preferencial a los productos 
de los proyectos industriales comunes, pues ello afectaría a las 
industrias nacionales. Algunos países de la Asociación han sido 
incapaces o se han rehusado a abandonar los proyectos nacionales 
aun en la fase de programación [ ... ] por eso nacieron muertos 
muchos de estos últimos, comprendidos los de motores diese!, 
máquinas-herramienta y cinescopios de Lelev isión".54 

Pareciera como si después de un primer período de entusiasmo 
caracterizado por avances rápidos, incluso espectaculares, frecuen
tes en la formación de la zona de libre cambio, los procesos de 

50. /bid., pp. 205-206. 
51. John Wong, "La coopération économiqucrégionale dans 1' Asie du 

Sud-Est: l' expéricnce de l'association des Nations du Sud-Est asiatique 
(ASEAN)", en "La coopérat:ion Sud-Est: état et perspect:ives" bajo la di
rección de Abdelkader Sid Ahmed, Revue Tiers-Monde, t. XX IV, núm. 
96, octubre-diciembre de 1983, p. 943. 

52. Loe. cil. 
53. /bid., p. 944. 
54. Mohamed Ariff, The Developmenl oflhe Asean lnduslrial Projecls 

(AIPS), informe para la ONUDI, UNIDO!IS 281, enero de 1982, p. 77. 
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integración en el Tercer Mundo llegaran rápidamente a sus límites 
"objet ivos" y luego, lejos de extenderse a nuevos campos, retroce
dieran según el mecanismo de spi/1 back. Hay un paralelismo sor
prendente con el proceso histórico de sus titución de industrias de 
importación. A la fase exitosa del inicio le sigue la sus ti Lu ción más 
compleja y más costosa en el campo de los bienes intermedios y de 
capital. Las restricc iones de tecnología, tamaño de mercado, ba
lanza de pagos e ingreso son básicamente el origen de lo que los 
economistas latinoamericanos denominan agotamiento de la sus
titución de importaciones. 55 Dos razones principales dan cuenta de 
esta situación. 

• La negativa de las naciones a adoptar decisiones globales cuyas 
consecuencias o beneficios no pueden medir. En América Central, 
por ejemplo, se rechazaba cons tantemente la armonización fiscal 
debido sobre todo a las even tu ales pérdidas de ingreso; se llegó al 
grado de no emprender un modelo de especialización agrícola en 
razón del objetivo nacional de autosuficiencia. Además, la inter
dependencia económica entre los países miembros es con frecuen
cia tan débil en el Tercer Mundo que las naciones no están dispues
tas a cambiar las adquisiciones tan gibles e inmedi atas del mercado 
interno por los beneficios potenciales más importante en el plano 
regional. 

• La oposición de los países a transferir los poderes necesarios a 
las instituciones regionales para que diversas act ividades se some
tan a un tratamiento común. Si los órganos supranacionales acaso 
ex isten, a menudo carecen de utilidad política. Así, el Consejo 
Monetario Centroamericano no ha podido jamás pronunciarse sobre 
los cambios de paridad nacional. En África del Este y la región 
árabe hay ejemplos todavía más sorprendentes . 

La redistribución de los frutos de la integración 

L a teoría de las uniones aduaneras enseña que uno de los pro
blemas más difíciles de la integración es que afecta de modo 

diferente a cada uno de sus miembros. 56 La experienc ia del Tercer 
Mundo confirma ese supuesto . Las pérdidas pueden ser de natura
leza distinta. Así, los bienes gravados con anterioridad están exen
tos dentro ele la zona, lo cual implica una pérdida de ingresos 
aduaneros; ésta también puede derivarse de un aumento del precio 
interno de los productos (política agrícola común en la CE). Si la 
sustitución de fuentes de aprovisionamiento beneficia a la indus
tria del país miembro, las pérdidas se compensan con las ganan
cias. Si, a la inversa, favorece a los otros miembros de la zona, los 
beneficios de producción van a otro lado. La demanda de los pro-

55 . Para más detalles véase Sid Ahmed Abdelkader, op. cit. , t. II. 
56. Este asunto es tratado a profundidad por R. F. Mikesell en "The 

Theory ofCommon Markets as Appli ed to Regional Arrangements Among 
Dcveloping Countries", en R.F. Harrod y D. C. Hague (eds.), lnlernalio
nal Trade Theory in a Developing World, McMillan, Nueva York, 1963, 
p. 383. 
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duetos de algunos países crece considerablemente, mientras que la 
de otros se estanca o baja -con lo que esto entraña en materia de 
pérdida de ingreso y alza de precios- debido a que producen 
menos bienes con demanda en el comercio intrarregional. 

De hecho, los beneficios rara vez se distribuyen con equidad, y son 
más desiguales en la medida en que los niveles de desarrollo de los 
países miembros son diferentes y mayor es l.a heterogeneidad. Así, 
se tiende de manera natural hacia una polarización del desarrollo 
en favor de algunos, proceso que se acentúa porque esos mismos 
países atraen más inversiones. 

La citada tendencia cons tituye el obstáculo más grande para la 
viabilidad de la "union /aissez faire", como se ha demostrado en 
África Oriental. En el caso de América Central, sin embargo, los 
costos de unos no se traducen por fuerza en beneficios para otros. 
Además, éstos pueden convertirse en una fuente acumulativa de 
erogaciones que afecte a todos los países de manera negativa. 57 La 
pobreza de uno solo de los miembros tiene un costo importante, 
pues lo pone en desventaja frente al mercado común. Más todavía, 
los obstáculos a la extensión de los campos sometidos a un trata
miento común hicieron ineficaz el modelo ele desarrollo integrado 
como solución a los problemas del reparto de los frutos de la inte
gración. 

En estas condiciones, ¿cómo lograr que la integración sea acep ta
ble para todos? La forma m1is simple es el pago ele una compensa
ción fiscal que contrarreste las desigualdades derivadas del juego 
del mercado. Los inconvenientes de es ta fórmula son conocidos, 
además de que una compensación financiera no implica desarro
llo. No es posible efectuar una distribución administrativa de la 
localización industrial sin considerar el cos to relativo menor. 

En este sentido, no es inútil recordar que las economías ele escala 
internas derivadas del tamaño del mercado no pueden más que 
permanecer como virtuales en ausenc ia de economías externas 
asociadas generalmente a los grandes complejos industriales. In
cluso cuando una industria dispone de acceso libre a un gran mer
cado, puede ser incapaz de funcionar con eficacia en un entorno 
solitario lej os de todo centro industrial importante. Así, los mejo
res medios para proteger a las industrias más débiles pueden ser 
otros es tímulos. A priori la mejor respuesta parece ser una política 
de desarrollo regional con una programación supranacional apro
piada, pero el problema radica entonces en las dificultades plan
teadas por las transferencias de poder a ese tipo de autoridad. 

En una palabra, es importante detallar el desacuerdo entre los autores 
sobre el papel de la integración en la reducción de las disparidades. 
Si para unos es imperativo, para otros es fundamental que todos los 
países mejoren su situación en la zona integrada. 58 

57 . CE!' AL, Planteamientos y posibles medidas en torno el problema 
del desarrollo equilibrado en Centroamérica, CEPAL/Méx/72/22, no
viembre de 1974 , p. 8. 

58. Miguel S. Wionczck, "Introduction: Requisitcs l'or Viable lnte-
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Por último, cabe señalar la importancia de una política común 
frente a la inversión extranjera a la luz de lo que se expuso sobre 
las transnacionales. Este punto destaca sin excepción en todas las 
experiencias ele integración. Es igualmente crucial el estableci
miento de políticas destinadas a promover la complementariedad 
en el empleo ele los recursos regionales. Lo primero implica una 
posición claramente articulada sobre el volumen y los campos 
reservados a la inversión extranjera y, por ende, la formulación ele 
objetivos económicos y políticos precisos. Estos dos aspectos 
parecen haber sido decisivos en la transformación estructural de 
las economías de la Caricom. 

Implicaciones para el proyecto magrebí 

EL carácter inapropiado del modelo clásico de 
integración 

1 Magreb no podría reproducir in extenso las secuencias 
del modelo ele integración europeo. Las naciones magrebís 
son economías en desarrollo; sus intercambios mutuos 

son ínfimos (no más de 2% en promedio del total); las complemen
tariedades limitadas y sus niveles de industrialización y desarrollo 
-sin hablar de sus dimensiones-son muy diferentes . Con todo, 
sus economías figuran entre las más ab iertas del mundo. Realizan 
lo esencial ele su comercio ex terior (70 a 80 por ciento según el 
caso) con el mundo occidental ; Japón y sobre todo Europa cons
tituyen sus fuentes básicas de divisas y suministros. Las principa
les exportaciones de la zona son hidrocarburos, fosfatos y mineral 
de hierro que no tienen mercados alternativos. La fuerte polariza
ción de los intercambios de los países miembros con Europa Oc
c idental se refuerza con la presencia de la población inmigrada y 
de una diáspora, que mantienen múltiples relaciones con sus paí
ses de origen. 

Fenómenos es tructurales mayores impiden en el corto plazo e in
cluso el mediano albergar esperanzas de que se incremente de 
manera significativa el comerc io entre los cinco países de la re
gión, que se encuentran en diversas etapas de industrialización con 
base en la susti tución de importaciones. Argelia y Libia tienen 
pocas industrias con excedentes exportables frente a la gran de
manda que generan los ingresos petroleros. Ello se debe a la 
subutili zación de las capac idades de producción en ciertos secto
res y sobre todo al desarrollo insuficiente en tecnología y equipo, 
la escasez de divisas y las condiciones desfavorables del ambiente, 
porno hablar de las restricciones naturales (agua, por ejemplo). La 
falta de cemento, detergentes , neumáticos, productos farmacéuti
cos y medios de transporte es crónica en Argelia y difícilmente los 
países vecinos podrían brindar una ayuda más que margin al, habi
da cuenta de las graneles necesidades menc ionadas. La situación de 
todos los bienes de consumo duradero es idéntica, en especia l los 
elec trodomés ticos. Argelia exporta a Libia cocinas o acondiciona-

gra tion", en Miguel S. Wionczck (ed .), Latin American Economic Inte 
¡;ration, F. J\. l'racger, Nueva York, 1966, p. 9. 
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dores de aire sin antes satisfacer las necesidades internas, lo que 
hace muy impopular ese tipo de integración. Otro tanto ocurre en 
el plano agrícola; ninguno de los países integrantes está en posibi
lidades de amortiguar las insuficiencias cerealeras, de productos 
cárnicos y lácteos y de grasas. Las únicas complementariedades se 
presentan en algunas frutas, tomates, aceite de olivo y productos 
pesqueros. 

Entre algunos países ex isten verdaderas complementariedades en 
materia de energéticos: gas natural, GLP, productos refinados, 
petroquímicos y abasto de electricidad, además de fertilizantes, 
ácido fo sfórico y amoníaco. 

La debilidad de los potenciales industrial--caracterizada además 
por la inexistencia de la capacidad de inves tigación y de base 
tecnológica- y agrícola, junto con la dependencia respecto del 
mercado occidental, significan que los fac tores determinantes del 
desarrollo serán ex ternos por algún tiempo más. En este sentido, 
la situación magrebí no es muy diferente de la de otros agrupa
mientos del Tercer Mundo. Sin embargo, de lo anterior no se de
duce que todo sea imposible y no haya nada que hacer. 

El imperativo de la integración magrebí: una estrategia 

L a integración magrebí no es la panacea para resolver los pro
blemas de la región. Es cierto que por el momento no puede 

ser más que complementaria a la cooperación euromagrebí, sin 
duda significativa y creciente, pero un complemento a fin de cuen
tas. Sin embargo, la integración se impone por las siguientes razo
nes: 

• Constituye un mecanismo importante para fortalecer el poder de 
negociación de las economías del área en un momento en que se 
profundiza la regionalización de los intercambios mundiales: la 
liberación de la CE y el proyecto de confederación europea conde
nan a los países vecinos de esta región a un acuerdo mínimo trente 
al primer grupo económico y comercial del planeta. 

• Si bien en el futuro inmediato no es factible que la producción 
regional contribuya de manera importante a satisfacer la demanda, 
existen algunos campos estratégicos o de proyectos comunes que 
pueden surgir en una escala más grande. En este sentido, la inte
gración en el Magreb se debe considerar -al igual que en el resto 
del Tercer Mundo-- como una estrategia de desarrollo. Se debe 
superar la concepción que se concentra en los efectos de la crea
ción de comercio. Más bien hay que examinar las oportunidades 
que la integración abre al crecimiento y a la diversificación de las 
economías magrebís, tomando en cuenta los graves problemas 
socioeconómicos y los desafíos a que se enfrentan. De este modo, 
la integración se convierte en el instrumento para alcanzar los 
objetivos de desarrollo con un costo aceptable y la armonización 
pierde algo de sentido. No se trata de homogeneizar y armonizar 
a toda costa, sino de adoptar una perspectiva dinámica de largo 
plazo, de ubicar los mecanismos pertinentes de desarrollo sin pre-
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tender abarcarlos todos y seleccionando ciertas tareas y objetivos 
prioritarios. 

La armonización debe incluir el trat amiento convenido a la inver
sión extranjera, a las importaciones de la zona, por ejemplo; como 
regla general debe ser específica y referirse sólo a los objetivos 
determinados. Queda igualmente claro que la integración debe 
comprender los campos con posibilidades de crecimiento de la 
producción capaces de reforzar en forma notable la posición del 
área frente al resto del mundo. Esta concepción, que trasciende la 
del mercado y convierte al Estado y los organismos supraregionales 
en actores importantes de la integración, inscrita en el proceso de 
desarrollo, puede apoyarse en dos clases de actividades.59 

a] La primera requiere una dimensión económica crítica y abun
dantes recursos de toda naturaleza. Los juicios no se deben basar 
sólo en consideraciones de economías de escala. 

b] La segunda incluye actividades cuyo valor y contribución no 
sólo se pueden medir con la mera producción de bienes y servicios. 
En las primeras etapas estas actividades traen consigo extemali
dades importantes, sobre todo tecnológicas,60 que mejoran las es
tructuras productivas. Exigen que se dé preferencia a i) los proce
sos de selección y los procedimientos de decisión; ii) los mecanis
mos de acuerdos intergubemamentales; iii) los actores económi
cos encargados de realizarlos, y iv) Jos aspectos de localización. 
En este caso la integración por el mercado deja de constituir el 
factor determinante. 61 

Una de las concepciones posibles -recomendada a los países del 
Grupo Andino-- es promover ciertas especializaciones intra
industria a fin de crear en cada país miembro ciertas capacidades 
tecnológicas y empresariales. Es lo que al parecer se adoptó como 
mecanismo de integración de las zonas fronterizas entre Argelia y 
Túnez, en particular el complejo de motores diese! de Sakiet. 

Es también en el que se sustenta el acuerdo de Bali de 1976 des
tinado a recomenzar la integración de los países de la ASEAN. Sin 
embargo, la experiencia de este bloque apunta a que la selección 
de actividades debe ser objeto de estudios completos y detallados. 
Ello habría evitado el fracaso del complejo de superfosfatos de 
Filipinas, cuya inviabilidad se demostró en estudios posteriores. 

El nacionalismo exa¡;erbado puede desempeñar un papel muy ne
gativo.62 El criterio llamado de commonality ha originado el recha
zo a proyectos viables en el pl ano regional, pero con el error de 
hacer competir proyectos nacionales similares. Este tipo de con
flicto puede constituir un obstáculo mayor para la cooperación 
industrial, como en el caso de la ASEAN. 

59. Constantine Vaitsos, op. cil., p. 741. 
60. Tibor Scitovsky, op. cil. 
61. Constantine Vaitsos, op. cil., p. 742. 
62. Mohamed Ariff, op . cil., p. 84. 
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Por ello, es fundamental que prevalezca la concepción macro
económica de la cooperación y que los grupos de proyectos se 
aquilaten globalmente, ya que un estudio micro de proyectos indi
viduales y la respectiva evaluación beneficio-costo pueden estar 
equivocados. En efecto, un país miembro puede perder un poco 
con un proyecto pero ganar mucho con otro. La cooperación regio
nal no es un juego de suma cero; no es posible ganar en todos los 
proyectos. 

Otra enseñanza importante de las experiencias de integración es la 
imposibilidad práctica de los estados miembros con regímenes 
comerciales diferentes para ponerse de acuerdo sobre una tarifa 
exterior común. Una alternativa es eliminar las barreras aduaneras 
y crear un clima favorable a la inversión que permita a los empre
sarios privados explotar las nuevas oportunidades generadas por el 
crecimiento del mercado y promover una mejor asignación de Jos 
recursos regionales. A Jos gobiernos corresponde crear la infraes
tructura y movilizar Jos recursos financieros necesarios. 

En la estrategia de integración propuesta, más que insistir en Jos 
beneficios de la especialización derivada de los costos compara
tivos y de una mejor asignación de Jos recursos, destaca la conve
niencia de crear nuevas fronteras de producción apoyadas en saltos 
económicos y tecnológicos por medio dé cambios cualitativos en 
las estructuras productivas y de organización. Así, la integración 
se convierte en el instrumento de una estrategia mixta de especia
lización intraindustrial Y. concentración de actividades en cada 
país miembro. El papel del Estado es crucial en todas las etapas del 
proceso. La selección es igualmente decisiva, pues buena parte de 
Jos beneficios se derivan del proceso de aprendizaje y no de Jos 
flujos financieros compensadoresY 

Por último cabe señalar que Jos flujos comerciales no crean por sí 
mismos una especialización intraindustria; el comercio es el resul
tado. El elemento clave de esta estrategia es la programación de 
las actividades vinculadas a los proyectos. 

La integración: instrumento de desarrollo 
de la región del Magreb 

Los límites de la concepción del comercio 

E s muy importante no sobrestimar el papel de Jos intercam
bios comerciales en la integración. Las experiencias mues
tran que Jos países miembros alcanzan rápidamente un 

límite en sus exportaciones intrarregionales. Con frecuenci a la 
liberación de Jos intercambios no hace más que avanzar hacia las 
actividades de sustitución de importaciones superficiales que Jos 
integrantes podrían emprender en el marco nacional a posteriori . 
Se califican de superficiales porque no entrañan cambios funda
mentales en Jos aparatos productivos ni en las tecnologías usadas. 

63. Con stantinc Vaitsos, op . cit., p . 742. 
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La reversibilidad de las corrientes de intercambio es igualmente 
importante debido a dificultades económicas y financieras (como 
por ejemplo las de Jamaica, en 1975) o los progresos internos de 
la sustitución de importaciones. Desde otro punto de vista,con 
frecuencia se presenta un crecimiento de las importaciones más 
rápido como consecuencia del gran componente importado de las 
exportaciones regionales. De ahí se deriva la tendencia {observa
da, por ejemplo, en el caso de África Oriental) de una declinación 
de las importaciones de Jos otros países miembros con relación a 
las totales. 

El reforzamiento de la integración por medio del comercio en el 
Tercer Mundo suele obedecer al mejoramiento de los términos de 
intercambio de las exportaciones tradicionales. Así se produjo el 
despegue de las transacciones Sur-Sur en los años setenta y su 
estancamiento posterior. Este fenómeno no tiene consecuencias 
en el crecimiento. 64 

La simple liberación del comercio no conduce a un "proceso com
pleto acumulativo de crecimiento y desarrollo".65 La integración 
en una zona en desarrollo no se puede. concretar con la reducción 
de las barreras intrarregionales.66 De hecho, la liberación indiscri
minada puede convertirse en una fuente de desintegración en la 
medida en que se acentúan los efec:tos de la polarización entre los 
países. 

El juego del mercado refuerza estos efectos al concentrar las inver
siones en las zonas con mayor demanda solvente e infraestructura 
más desarrollada. Incluso se ha subrayado que la liberación efec
tiva de los intercambios supone la armonización de ciertas políti
cas que afectan directa o indire~tamente la competencia comer
cial. La integración constituye sólo uno de los objetivos de los 
países.67 

La política de armonización tendiente a fortalecer la integración 
comercial puede entrar en conflicto con otros objetivos nacionales 
de desarrollo. Esto ocurre en las diferentes políticas de tasas de 
cambio de los países petroleros con excedentes financieros (como 
Venezuela), por un lado, y de los países del Grupo Andino endeu
dados con el exterior, por el otro. 

La tendencia a sobrevaluar el tipo de cambio de la moneda nacio
nal crea (por ejemplo en las economías petroleras) los fenómenos 
llamados dutch disease, una de cuyas consecuencias es la tenden
cia estructural al alza de las importaciones68 y a la desindus
trialización. Esto constituirá uno de los principales problemas de 

64 . Abdclkader S id Ahmcd, Nord-Sud, les enjeu:x: théorie el pratique 
du nouvel ordre économique international, Publisud, París, 1981 (ver
sión árabe, 1983 ). 

65 . Constantine Yaitsos, op . cit. 
66 . Sydncy Del!, op . cit., p. 62 . 
67 . Ricardo Ffrcnch-Davis, El Pacto Andino: un modelo original de 

integración, documcr_llo núm. 42, CIEPLAN, Santiago de Chile, 1972. 
68. Abdelkader Sid Ahmcd, op . cit., t. 11. 
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la unión del Magreb, pues coex istirán países con monedas fuertes 
sobrevalu adas (la li bra de Libia) y economías con di visas menos 
fuertes, que ti enen como tendencia el ajuste a la baja (Marruecos, 
Mauritania, Túnez y Argeli a). 

Esta dicotomía estructural que cubre las fonnaciones y las racionali
dades económicas diferentes consti tuye un obstáculo considerable 
a toda políti ca de armonización. 

Por un lado, la búsqueda de formación de capital y la alimentación 
urbana a bajo precio y, por otro, la exigenc ia de competitividad y 
alineación de los precios relativos internos con los mundiales; por 
una parte, recursos masivos al ex terior y fuera de la región para las 
importaciones y, por otra, mayor impulso a la producción interna. 
Es evidente que toda mejora drástica de los términos de intercam
bio de los energét icos agrava la dicotomía estructural. 

La reducción de las tarifas regionales incrementa en forma notable 
el papel de las barreras no arancelarias (plazas ad uaneras , contro
les administrativos, diferenc ias de tratamiento fiscal, normas sa
nitarias y reglas de origen, entre otros), pues de termina un patrón 
acumulativo de desacuerdo por parte de los grupos de presión 
económicos y políticos. El peso de esa clase de harreras en la 
región andina ha provocado una verdadera aversión hacia la co
operación regional. 69 

La disminución de las barreras intrarregionales y la armonización 
regional de los instrumentos de política económica auxili ar bene
fician mucho más a las grandes empresas ex tranjeras que a las 
actividades nacionales. Los acuerdos regionales, establecidos con 
base en la libertad de comercio, no pueden por sí mi smos resolver 
el problema de la distribución desigual de los beneficios de la 
integración; más bien agravan los conflic tos entre los países miem
bros. 

La revisión reali zada deja claro que el ensayo magrebí en curso 
requiere que se reflexione a fondo sobre las experiencias indus
trializadoras del Tercer Mundo. Si en el Magreb la unión se con
cibe, con razón o sin ella, como resultado de una toma de concien
cia (tardía, hay que recordarlo) sobre la necesidad de movi li zar los 
recursos en la zona, sería un error repetir dichas experiencias en la 
región. 

Ahora bien, todos los elementos analizados subrayan que la inte
gración en las áreas en desarrollo es por completo diferente de la 
de la Comunidad Europea. No se trata de racionalizar las ac ti vida
des económicas por medio de espec ializaciones óp timas, sino de 
acelerar el desarrollo. Las profundas disparidades estructurales de 
las economías magrebís requieren una visión de largo plazo li gada 
a objetivos precisos y viables. Toda concepción burda y sectaria 
está condenada al fracaso, a la luz de la fuerza de las alianzas 
externas. Más que recetas, las experiencias aportan elementos para 
un debate que apenas comienza. O 

69. Constantine Vaitsos, op. cit., p . 746. 
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Evaluación de la desincorporación 
bancaria 

La responsabilidad de los nuevos banqueros 

Carlos Salinas de Gortari 

E !término del proceso de privatización de la banca en México marca 
una nueva etapa en la modernización financiera que hemos cm
prendido para hacer frente a los retos de hoy y del futuro. Quiero 

manifestar mi reconocimiento a quienes administraron los bancos mientras 
fueron propiedad del Estado, y felicitar al Comité de Desincorporación por 
el profesionalismo, la seriedad y la transparencia que demostraron a lo largo 
de todo este trabajo y por el cuidado con que desempeñaron su responsa
bilidad. Hemos transformado en hechos esta decisión porque tenemos que 
enfrentar un mundo en profundo proceso de cambio y cada vez más compe
titivo. Sabíamos que en una nación como la nuestra, con 85 millones de 
habitantes -y que cada año agregá casi dos millones a la población total-, 
teníamos que recuperar el crecimiento, abatir la inflación y recobrar la estric
ta disciplina en las finanzas públicas. V amos avanzando en estos propósitos. 

Durante tres años consecutivos el crecimiento de la economía ha práctica
mente duplicado la dinámica de la población. La inflación, por su parte, 
alcanzará este año un nivel no visto en los últimos 20. Es decir, es una 
inflación que no ha conocido la mitad de toda la población de nuestra patria: 
hay más de 42 millones de mexicanos que nacieron y han vivido con infla
ciones superiores a un dígito. Al mismo tiempo, recobramos el crecimiento, 
bajamos la inflación e introdujimos una estricta disciplina a las finanzas 
públicas. 

Se reproducen los discursos del Presidente de México y el Secretario de Hacien
da y Crédito Público en la Reunión de Evaluación del Proceso de Desincorporación 
Bancaria, el 16 de julio en la ciudad de México. Comercio Exterior es respon
sable de los títulos e hizo algunos cambios editoriales. 

De niveles de déficit fiscal de casi 17% del producto, el año pasado llegamos 
a uno de cero por ciento y en el presente año tenemos, por primera vez, un 
superávit fiscal en las finanzas públicas, sin incluir los recursos de las 
privatizaciones. Todo ello significa que vamos avanzando en dirección a las 
metas que nos hemos propuesto. A ello ha respondido la profunda reforma 
del Estado que busca establecer un nuevo equilibrio entre su papel promotor 
y regulador y la iniciativa de los particulares. 

Ahora contamos con un Estado que en 1 ugar de acumular propiedades trabaja 
para resolver necesidades, que se aboca a elevar la calidad de vida de la 
población sobre bases productivas y duraderas y no sustituye la iniciativa de 
la comunidad, lo que le da más fortaleza y más capacidad para afmnar la 
soberanía de nuestra patria y promover la justicia en un marco de libertad. 

Bases claras para proteger el interés de la nación 

E 1 proceso de des incorporación bancaria que hoy culmina se rigió por 
principios básicos que persiguieron conformar un sistema financie
ro eficiente y competitivo, con prácticas sanas que evitaran la con

centración y garantizaran una participación diversificada y plural en el capi
tal, que asegurara el control de los mexicanos en la banca, impulsara su 
descentralización y arraigo regional . Se buscó, en síntesis, proteger el interés 
de la nación en este proceso sin precedente en la historia de nuestra patria 
Bases claras se establecieron desde el principio de este innovador proceso; 
de su resultado pueden derivarse ocho conclusiones. 

Primera: fue un proceso honesto y transparente, mediante subastas públicas. 
Lo hemos escuchado de los participantes y también de los responsables, no 
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hubo reclamos ni quejas; la comunidad conoció con detalle cómo se llevó a 
cabo desde el inicio hasta su conclusión. 

Segunda: se basó en el marco del derecho, se transformó la legislación, se 
reformó la Constitución y se expidió la nueva Ley Reglamentaria. Todo ello 
protegiendo a los ahorradores e inversionistas y reafirmando la rectoría del 
Estado, sin necesidad de recurrir al sistema de propiedad. 

Tercera: se aseguró el interés de la nación, tanto al reafirmar la autoridad del 
Estado como por los recursos obtenidos: más de 43 billones de pesos. 

Cuarta: se alcanzó una notable diversificación accionaría en la propiedad del 
capital. En 1982toda la banca mexicana tenía un número de accionistas igual 
al que hoy asiste a este acto. Hoy ustedes representan a los más de 130 000 
accionistas en nuestra nación, incluyendo a los trabajad9res, nuevos propie
tarios de la banca mexicana. Se multiplicó por más de 15 el número de 
accionistas de 1982; alcanzamos, sin duda, el propósito de diversificación. 

Quinta: se promovió la descentralización, es decir, hay una equilibrada pre
sencia en las distintas regiones a lo largo de todo el país. 

Sexta , pero no menos importante: este proceso abrió las puertas a una nueva 
generación de empresarios mexicanos. Ustedes han acudido y ahora son 
corresponsables del proceso con una actitud abierta a la competencia, con 
sentido de servicio y un compromiso con el profesionalismo. Ésta es. sin 
duda, la nueva generación de empresarios que requieren los nuevos tiempos 
que vive nuestra patria 

Séptima: aseguramos el control en manos mexicanas del sistema bancario 
nacional y, al mismo tiempo, protegimos el interés y los derechos de los 
trabajadores que participan en el sistema bancario. 

Octava: comprometimos el destino de los recursos obtenidos en las subastas 
públicas de la banca a beneficios permanentes. Es decir, se estableció un 
amplio análisis, e in el uso un debate, sobre el uso que habría de darse a esos 
más de 43 billones de pesos. Una opción era canalizarlos a gastos permanen
tes pero sabíamos que, al ser ingresos de una sola vez, en los ejercicios 
poster!ores nos enfrentaríamos al problema de cómo obtener recursos para 
esos gastos permanentes. 

Por eso optamos por otra altemati va: la de canalizar los recursos de la priva
tización bancaria a disminuir el saldo de la deuda interna, que era un requisito 
indispensable para consolidar el saneamiento financiero del país. Recorde
mos que en naciones industrializadas como Estados Unidos la deuda interna 
representa más de 50% de su producto, en Japón más de 60%, en Italia más 
de 110%, y cada año tienen que servirla, pagar intereses y el principal. En 
México, al destinar los recursos de la privatización a disminuir la deuda 
interna, hemos logrado que este año su saldo sólo represente 13% del produc
to nacional. Esto significa que podremos destinar recursos crecientes a pro
gramas fundamentales de manera permanente, porque los ahorros que hemos 
alcanzado al abatir la deuda interna así nos lo permiten. 

Hoy, con esta decisión, podemos tener en México una política social sin 
populismo y, de esta manera, asegurar que nuestra reforma económica tiene 
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aparejada w1a profunda propuesta de reforma social, porque en el mundo en 
que hoy vivimos no habrá programa económico que tenga éxito si no tiene 
un compromiso social deliberado; pero éste, mediante la acción de los pro
gramas sociales, sólo será eficaz y equitativo en el mediano y largo plazos 
si tiene una base económica que lo sustente; de ahí la relevancia de haber 
dedicado los recursos de la privatización bancaria a disminuir la deuda inter
na y abrir espacio, dentro de la estricta disciplina fiscal, a los gastos sociales 
permanentes. 

Hacia una banca moderna y competitiva 

E s así como México cambia y cambia bien. En armonía, con unidad 
de propósitos para garantizar mejores oportunidades a las genera
ciones futuras. El liberalismo social es nuestra guía, que no es otra 

cosa que libertad con justicia. 

El objetivo de la reforma económica ha sido ampliar la capacidad del Estado 
para garantizar la soberanía de la nación y llevar justicia social a todos los 
mexicanos en un marco de libertad que estimula la participación de la socie
dad. Por ello, hymos ampliado los espacios de presencia de la comunidad que 
con ánimo emprendedor y profundo nacionalismo sabrá enfrentar y superar 
los desafíos del futuro. 

La privatización de los bancos ha pennitido canal izar recursos hacia la aten
ción de problemas de la población que más lo necesita y, al mismo tiempo, 
ha dado acceso a los particulares para que con su trabajo y su dedicación 
fomenten la captación de recursos que el país requiere. 

Hay que insistir en que uno de los grandes retos del país es incrementar el 
ahorro interno, el ahorro de los mexicanos. Las décadas anteriores nos mos
traron la importancia de contar con recursos propios para financiar la inver
sión y el desarrollo del país en el largo plazo. Por ello estamos decididos a 
promover las diversas formas de ahorro y, al abatir el peso de todo el saldo 
de la deuda, vamos precisamente en esa dirección. 

El sistema financiero cuenta hoy con características e instrumentos para 
promover el al10rro creciente de los mexicanos y aprovechar los flujos del 
ahorro ex temo y canalizarlos todos en fom1a más productiva y eficaz para la 
sociedad. 

Ustedes, los nuevos banqueros, enfrentan una responsabilidad con la socie
dad; la confianza que millones de al10rradores y miles de accionistas han 
depositado en las administraciones ahora privadas representa un gran com
promiso que debe asumirse con eficacia, con mejores sistemas de control, 
consejos regionales comprometidos y un manejo transparente de los recursos 
con apego a las sanas prácticas bancarias. La autoridad vigilará para que en 
los hechos así se cumpla. 

El sistema financiero tiene el compromiso y la necesidad de vincularse en 
forma más eficiente con la empresa pequeña y mediana, con las actividades 
industriales, el comercio y ahora, con la reforma al artículo 27 constitucional, 
con el nuevo desarrollo que necesitamos para nuestro campo; también con 
los servicios, con el ama de casa, el obrero y el profesionista, con los más 
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diversos ahorradores e inversionistas del país. Así cumplirán los nuevos 
banqueros con los grupos que les han confiado su capital y contribuirán, sin 
duda, al progreso del país. 

Está en las manos de los inversionistas el reto de consolidar una banca 
moderna y competitiva a la altura del siglo XXI. Reconozco la importante 
labor de cada uno de los trabajadores, consejeros y directivos bancarios para 
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mejorar la calidad de la atención a los usuarios y fortalecer la buena marcha 
de los bancos. 

Seguiremos adelante, con unidad, con nacionalismo, en la tarea de construir 
un Méx ico mejor, más justo, más sobenmo, más libre y más democrático, no 
sólo para esta generación sino sobre todo para nuestros hijos y los hijos de 
nuestros hijos. D 

Resultados de una suma de esfuerzos 

Pedro Aspe Armella 

L a historia económica reciente del país demuestra que, cuando su
mamos esfuerws y nos proponemos metas comunes, los mexica
nos podemos enfrentar y resolver situaciones muy complejas. Los 

logros en materia de estabilidad y crecimiento económico han sido posibles 
porque a lo largo de 44 meses, en forma cotidiana, se han adoptado medidas 
claramente defmidas en sus propósitos y adecuadamente calculadas por sus 
consecuencias y resultados. El presidente Salinas de Gortari ha mostrado 
esas virtudes al formular, coordinare instrumentar la reforma del Estado, una 
de cuyas vertientes es el proceso de desincorporación bancaria 

A quienes hemos tenido el privilegio de llevar a la práctica las instrucciones 
presidenciales se nos ha dado la gran oportunidad de realizar acciones que, 
sin duda, benefician a quien los servidores públicos debemos entregar todo 
nuestro esfuerzo y capacidad: el pueblo de México. 

El producto de la venta del gran número de empresas que el Estado poseía 
en 1988, gracias al menor servicio de la deuda pública interna, hoy se destina 
a resol ver los agudos problemas sociales que aquejan a los compatriotas más 
necesitados. Así, muchos mexicanos cuentan ahora con más y mejor educa
ción, salud e infraestructura urbana y rural. Por primera vez en muchos aiios, 
el Presidente de la República puede decir a los mexicanos: el Gobierno no 
posee tantas empresas como antes, pero sí tiene más recursos para atender lo 
necesario, sin hipotecar el fu tu ro de nuestros hijos. 

La desincorporación de la banca comercial en México ha concluido. El 
proceso, desde el día en que el Congreso de la Unión recibió la iniciativa de 
reforma a los artículos 28 y 123 constitucionales en materia bancaria hasta 
la subasta del último banco, tomó 25 meses y 27 días. Hoy se puede afirmar 
que los nuevos dueiios de la banca comercial están comprometidos con un 
proyecto más amplio y trascendental: la modernización del país. 

El proceso que hoy concluye requirió la aprobación del Constituyente Per
manente a una reforma constitucional, y la promulgación de las nuevas leyes 
de Instituciones de Crédito y de Agrupaciones Financieras por parte del 
Poder Legislativo. 

La reforma constitucional tuvo como premisas fundan1entales el reconoci
miento de las responsabilidades que auténticamente conesponden a los par
ticulares y las que ataiien al Gobierno, y la necesidad de hacer un mejor uso 
de los recursos de la sociedad que se encontraban inmovilizados en el capital 
de los bancos. Las nuevas condiciones que empezaban a prevalecer en el 
mundo y en el país planteaban la conveniencia del cambio, y éste debía 
manifestarse, en primer término, en la norma constitucional. 

Se requirió también una nueva Ley de Instituciones de Crédito que garanti
zara la diversificación accionaria, el claro deslinde del capital de riesgo entre 
actividades financieras e industriales y comerciales, y la prevención de con
flictos de interés entre las administraciones, los accionistas y el público en 
general. De es ta manera se salvaguardan los intereses de los ahorradores y 
se delimita el marco de actuación de las instituciones. La nueva Ley de 
Instituciones de Crédito sienta las ba~es normativas de la banca y fortalece 
el papel rector del Estado mexicano. 

La Ley de Agrupaciones Financieras dota al sector ne una estructura insti
tucional de vanguardia en escala mundial. Representa el primer paso para la 
operación de una banca universal en México. 

Con el nuevo marco jurídico se está conformando una estructura moderna, 
competitiva y eficiente, que permite materializar sinergias, promueve la 
capacidad innovadora, hace posible disminuir costos unitarios y garantiza un 
marco de certeza que faculte a los mexicanos para hacer frente, en forma 
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exitosa, a una mayor competencia del exterior. 

En la Reunión Nacional de la Banca celebrada en agosto de 1990 en lxtapa, 
se dieron a conocer los principios rectores de la desincorporación y en sep
tiembre el Ejecutivo acord.ó la creación del Comité de Desincorporación 
Bancaria. Entonces, y de acuerdo con las normas aprobadas por el Honorable 
Congreso de la Unión, se emitieron los lineamientos y las bases para llevar 
a cabo la venta de las instituciones de banca múltiple. Hoy, a 22 meses, 
estamos reunidos· con los accionistas, directivos y empleados de la nueva 
banca mexicana 

Ahora que ha terminado el proceso debo reconocer que ha resultado alenta
dor. En todo momento se ha mantenido la voluntad de acatar, punto por 
punto, y de manera estricta, los principios rectores del proceso. Se han ma
terializado logros tangibles. El esfuerzo sostenido del Comité de Dcsincor
poración ha sido fructífero, corno se puede inferir de sus resultados en rela
ción con los principios a que debieron ceñirse. Veamos: 

Primero. Se sentaron las bases de un sis tema financiero más eficiente y 
competitivo, al incorporarse bancos privatizados a agrupaciones financieras, 
lo cual permite aprovechar sinergias y economías de escala. El aumento de 
la eficiencia orienta una mayor proporción-del ahorro hacia el sistema finan
ciero, con lo cual se aumenta la productividad de los recursos de la sociedad. 
Por otra parte, al haber mayor disponibilidad de recursos es posible financiar 
en mejores condiciones al aparato productivo. El reto ahora es mejorar la 
calidad de los servicios que se _prestan al público. 

Segundo. Se logró también una participación diversificada en el capital de los 
bancos. La información disponible al día de hoy señala que hay más de 
130 000 accionistas bancarios, incluyendo empleados de las instituciones, 
en tanto que en 1982 eran solamente 8 000. Ello independientemente de la 
participación accionaria en fondos de inversión común en poder del gran 
público inversionista. Los nuevos accionistas conocen los bancos, pues están 
vinculados estrechamente con ellos por medio de sus consejos. Paralela
mente, se logró establecer grupos de control bien defmidos e identificados. 
La diversificación del capital de los bancos permite que hoy la banca mexi
cana sea efectivamente un activo de la sociedad civil. 

Tercero. Se conjuntó la capacidad financiera en la administración de los 
bancos con un nivel de capitalización acorde con la banca moderna. La 
administración del os bancos está a cargo de mexicanos de probada experien
cia en el campo de las fmanzas, lo que asegura que los recursos de millones 
de ahorradores seguirán manejándose con responsabilidad y eficiencia. Ello 
explica la confianza que el gran número de accionistas participantes en el 
proceso ha depositado en las administraciones del sistema. 

Los consejos de administración están dispuestos a promover una estricta 
labor de supervisión y de con troJ más estrecho, de acuerdo con la evo! ución 
del sistema financiero hacia una etapa de mayor dinamismo, innovación y 
competencia. El índice de capitalización de los bancos representa 7.4% de 
los activos en riesgo y, como se ha establecido, se incrementará de manera 
gradual hasta alcanzar niveles comparables a los convenidos para la banca 
internacional en el Acuerdo de Basilea Algunas instituciones ya rebasan los 
mínin10s de capital requeridos y se encuentran sólidamente capitalizados. 
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Cuarlo. La banca mexicana ha quedado en manos de mexicanos. Ello no 
impide que la inversión extranjera, mediante las acciones de las series "C" 
y "L", pueda participar minoritariamente, aportando capital, tecnología y 
vínculos con los principales centros financieros internacionales para que, en 
conjunción con la capacidad de trabajo de los banqueros mexicanos, lleve a 
niveles de excelencia el servicio de banca de nuestro país. 

Quinlo. Se fortaleció la descentralización y el equilibrio regionales, con la 
participación de los consejeros de todo el país. Son los 30 000 consejeros 
regionales quienes conocen con profundidad la realidad económica de su 
zona. Son ellos los que permiten vincular la administración profesional con 
la realidad de las diferentes regiones de México. 

Este vínculo entre la administración nacional y los consejeros regionales 
permite, por una parle, beneficiar directamente la administración bancaria y, 
por otra, articular los esfuerzos regionales de desarrollo con las estrategias 
de carácter nacional y con los recursos financieros necesarios para llevarlas 
a cabo. Toca ahora a cada institución fortalecer su presencia nacional o 
regional . Su propio esfuerzo permitirá a todos servir mejor a los intereses de 
sus accionistas y clientes. 

Sexlo. El precio de venta refleja la solvencia, la solidez y los flujos de utili
dades de nuestras instituciones bancarias. El precio promedio ponderado de 
venta de los 18 bancos en relación con el capital contable fue de 3.09, mien
tras que en relación con la utilidad conocida fue de 14.7 veces. Las posturas 
de los participantes en las subastas muestran la rentabilidad esperada por 
éstos, y en todos y cada uno de los casos las ofertas fueron superiores a las 
valuaciones de los asesores externos del Comité de Desincorporación Ban
caria, todos de reconocido prestigio intemacional . La buena aceptación de 
que han sido objeto las acciones de grupos financieros mexicanos en los 
mercados corrobora la confi¡mza con que se prevé el futuro de México y de 
su sistema financiero. 

Séplimo. Se logró un bahmce equilibrado y competitivo entre bancos y gru
pos financieros. De los bm1cos desincorporados, 13 fueron adquiridos por 
grupos financieros o integrados a éstos, y cinco se encuentran bajo el control 
de grupos de personas físicas. En todos los casos los grupos se han in te grado 
con inversionistas de las más diversas regiones y variados sectores de la 
economía. La constitución de agrupaciones financieras en que participan los 
bancos permite consolidar instituciones sólidas, equilibradas y con vocación 
definida. A su vez, los bancos especializados en nichos particulares de mer
cado se encuentran también en posibilidad de competir exitosamente, de 
acuerdo con las estrategias particulares de cada uno de ellos. 

Oclavo. La identificación de los grupos de control y la integración de las 
administraciones de los 18 bancos pcm1ite prever que habrán de seguirse 
smas prácticas, apoyadas en sistemas de supervisión y control. Se tiene 
conciencia clara de los inconvenientes que puede implicar una canalización 
de recursos hacia sectores o industrias que trasgredm1las disposiciones de ley 
y concentren innecesarian1ente los riesgos. Además, se cuenta con el Fondo 
de Protección al Ahorro Bancario. El fortalecimiento de las entidades super
visoras, en particular la Comisión Nacional Bm1caria, permite con acciones 
preventivas y no sólo correctivas garantizar la solvencia del sis tema y pro
teger los recursos del gran público ahorrador y de la sociedad mexicma. El 
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Estado conserva y vigoriza así su responsabilidad como autoridad del sis te
ma financiero mex icano. 

La desincorporación de la banca se logró en tiempos y circunstancias nunca 
antes alcanzados en escala internacional. En los últimos 13 meses, ya con el 
marco legal aprobado, fue posible privatizar con éxito un banco cada tres 
semanas, que es un logro importante no sólo en el ámbito interno, sino en el 
mundial. En un corto plazo se desincorporó un importante acervo de activos 
en poder del Gobierno. 

Con agrado informo que el monto total de recursos recibidos hasta la fecha 
es de 33.8 billones de pesos, y que están pendientes de recibirse 4.86 billones 
por las entidades recién desincorporadas. El Gobierno conserva acciones 
bancarias valuadas al día de ayer en cinco billones, de todo lo cual se deduce 
que el monto total de la desincorporación bancaria asciende a 43.7 billones 
de pesos. La participación accionaría que aún mantiene el Gobierno federal 
es de 8.8% del sistema, constituido por 22.5% del capital de Bancomer; 
15.9% del de Serfín y 21% del Banco Internacional. Estas acciones se ven
derán en los mercados interno y mundial en el momento más oportuno y 
conveniente pard el país. 

Ganaron 18 grupos; 26 más compitieron y no ganaron. Con enorme satisfac
ción deseo informar que no hay una sola denuncia o inconformidad presen
tada ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Esto, sin 
lugar a dudas, es renejo del marco jurídico que rigió la desincorporación, de 
la transparencia del proceso, de la honestidad y preparación de los servidores 
públicos responsables de su instrumentación, de lo adecuado del sistema de 
adjudicación empleado pero, sobre todo, de compradores de primera y de la 
gran calidad de todos aquellos que participaron en las subastas. 

La buena disposición del Gobierno y de los adquirientes de las acciones 
bancarias contribuyó a la claridad del proceso, al establecerse la posibilidad 
de auditorías de compraventa. Una vez que las instituciones se asignaron 
mediante subasta, los nuevos dueños tuvieron la oportunidad de profundizar 
en el conocimiento de la situación contable de los bancos, pudiendo solicitar, 
en su caso, la devolución de parte de su inversión. 

Al día de hoy se han terminado las auditorías de los primeros siete bancos 
desincorporados. El monto devuelto, al que se llegó después de la revisión 
de la cartera conforme a los criterios de calificación emitidos por la autoridad 
durante el proceso, ascendió a 363 000 millones de pesos, que representa 
2.63% del precio pagado por dichas instituciones. 

Hoy concluimos el proceso de des incorporación bancaria. Éste manifiesta la 
forma en que se practica elliberalisrno social , el cual propone un Estado 
promotor, que alienta la iniciativa de todos, amplía los espacios a la sociedad 
civil, provoca la apertura de oportunidades y orienta su atención y recursos 
a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Así, los recursos provenientes de la desincorporación, por ser de naturaleza 
no recurrente, se han destinado a resol ver problemas de carácter permanente 
y de beneficio directo para la sociedad. Por ello, se han destinado a reducir 
la deuda interna, práctica que se continuará a medida que se finiquiten las 
liquidaciones. La disminución de la deuda con sol ida la estabilidad macroeco-
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nómica, apoya el ajuste de las fin anzas públicas, permite aumentar el gasto 
social e incrementa la confianza en el desanollo económico de México. 

Ha finalizado el proceso de desincorporación bancaria, pero apenas se inicia 
el de fortal ecin1iento del servicio que presta el sis tema de banca comercial. 
El compromiso adquirido por los accionistas de los bancos es trascendente 
y vital para el futuro del país. La obligación contraída es competir abierta
mente y hacer más eficiente la intermediación financiera, captar más ahorro 
y canalizar mejor los recursos cred iticios; en fin , atender con eficacia los 
requerin1ien tos financieros de todos los mex icanos. La banca mexicana ten
drá que buscar su rentabilidad mediante la operación de mayores volúmenes, 
menores márgenes y mucho mejores servicios financieros, en un marco de 
seguridad para los al10rradores y absoluto respeto a las normas. 

Como lo ha manifestado en diversas oportunidades el Presidente de la Re
pública, la desincorporación de empresas no es un fin de la política econó
mica, sino una herranlienta indispensable para alcanzar el objetivo funda
mental de la refom1a del Estado: establecer bases firmes para construir un 
México más justo, un sistema económico que gardntice la constante supera
ción del bienestar de toda la población. 

Tenemos al10ra una socied~d más fuerte y un Estado con capacidad real para 
cumplir con su responsabilidad constitucional. Sin embargo, no podemos 
bajar la guardia ni detenernos a contemplar lo real izado. Aún existen retos 
enom1es, como llevar la innación a niveles similares a los de nuestros prin
cipales socios comerciales, aumentar el allorro interno a tasas que nos per
mitan crecer en fom1a sólida y duradera, elevar la competitividad de nuestras 
empresas a niveles internacionales y abatir los rezagos en materia social. Por 
eso, no queda sino trabajar más duro, acelerar el paso, redoblar esfuerzos, 
hacer mejor las cosas y servir con sentido de solidaridad. 

Los mexicanos aquí reunidos son un ejemplo de la nueva generación de 
empresarios que tiene México. Comprometidos con su país, con visión de 
largo plazo, dispuestos a enfrentar el reto de la globalización con sentido 
nacionalista y soberano. No olvidan, y por eso están aquí, que fue en Méx ico 
donde encontraron esta nueva oportunidad de servir a la sociedad y a ello 
encaminan sus esfuerzos y recursos patrimoniales. Con el sentido innovador 
y visionario, pero sobre todo nacionalista que han mostrado, responderán a 
la confianza y oportunidad que su país les ha dado y contribuirán a construir 
el México más justo, más libre, que queremos todos para nosotros, pero sobre 
todo para nuestros hijos. 

Para concluir, quisiera sintetizar es te acto en una sola palabra, en un vocablo 
sencillo, pero con un extraordinario significado para todos los mex icanos. 
Ese ténnino, esa palabra, es confianza. 

El proceso que culmina hoy es un acto de confianza. Confianza de los mexi
canos en su Gobierno y en ustedes, accionistas y trabajadores de la nueva 
banca mexicana; confianza de ustedes inversionistas, en la reforma del Es
tado; confianza de quienes participaron en las subastas respecto a la honradez 
y transparencia en el manejo del proceso; pero sobre todo, confianza de todos 
en el presente y el futuro del país, revalidada cotidianamente con las acciones 
emprendidas por el presidente Carlos Salinas de Gortari; en fin, confianza de 
nosotros los mexicanos en la patria y en nosotros mismos. D 
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Conclusiones de la reunión de Madrid 

Segunda Cumbre Iberoamericana 

L a Segunda Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de 
Gobierno, reunida en Madrid Jos días 23 y 24 de julio de 
1992, ha acordado las siguientes conclusiones: 

l. Hace un año nos reunimos por vez primera en Guad,!llajara, 
decididos a proyectar hacia el futuro la fuerza de nuestra comuni
dad. Nos guiaba la intención de aprovechar en toda su plenitud las 
afinidades que nos unen para consolidar m, espacio abierto a la 
cooperación y la solidaridad. 

En esta oportunidad hemos querido refrendar el compromiso con 
Jos principios y objetivos enunciados en nuestra reunión fundacio
nal, aportando nuevos instrumentos operativos que traduzcan en 
realidades la cultura de la cooperación, considerada como la pie
dra angular de nuestro diálogo al servicio de la unidad y el desa
rrollo. 

Aspiramos a que los programas aprobados en esta Segunda Cum
bre contribuyan eficazmente a acrecentar el conocimiento y los 
lazos fraternales entre nuestros pueblos. Confiamos en propiciar 
con este impulso el prometedor camino emprendido en Guadal a-

Declaración final de los jefes de Estado y de Gobierno iberoamerica
nos reunidos en Madrid el 23 y el 24 de julio de 1992. Comercio 
Exterior hizo algunos cambios editoriales y es responsable del título. 

jara en favor de una vida más digna para todas nuestras naciones. 

Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia representa
tiva, el respeto a Jos derechos humanos y las libertades fundamen
tales como pilares que son de nuestra comunidad. Sólo mediante 
la salvaguardia de estos valores se pueden superar cabalmente Jos 
obstáculos internos de orden político, económico o social que se 
plantean en nuestros países . Ello exige un desarrollo equilibrado 
y justo, cuyos beneficios alcancen a todos. 

2. Nos reunirnos a_Jos ),00 años del encuen_!_ro ~e d~s IJ1Undo~ . a Jo 
Jargode Jos e~ al es se han ido forjando los vínculos que nos hacen 
reconocernos hoy corno miembros de una comunidad. Ha sido ésta 
una ocasión significativa en la que hemos querido dar testimonio 
de que nuestra reflexión y nuestro trabajo en común pueden dar 
frutos que se multipliquen en el futuro. 

Iberoarnérica debe potenciar Jo específicamente propio y Jo uni
versal de sus valores compartidos, en un compromiso renovado 
con la libertad y la justicia. 

Considerarnos que nuestros países extraen su fuerza, más allá de 
su común origen, de una común opción. La identidad iberoameri
cana está fundada en la idea de la dignidad e igualdad de sus diver
sas culturas y en una concepción integral y liberadora del hombre 
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y la sociedad, como creadores de su destino. Ni el racismo ni la 
xenofobia, que condenamos sin paliativos, pueden tener nunca 
cabida en nuestros comportamientos y actitudes . 

Nuestro designio, a la vista ya del siglo XXI, es avanzar en los 
proyectos de integración regional y alcanzar la plenitud del desa
rrollo político, social y económico. 

Nuestro propósito es una sociedad libre, abierta y pluralista, con 
pleno ejercicio de las libertades individuales, sin perseguidos ni 
excluidos y dirigida a lograr el progreso y la justicia social. 

3. El diálogo y la negociación entre todos los poderes y la colabo
ración de todos los sectores sociales, sin injerencias externas, son 
la mejor forma de fortalecer los sistemas democráticos y evitar 
involuciones que conducen al autoritarismo. 

Observamos con gran preocupación ciertas tendencias y actitudes 
que pretenden olvidar el marco de nuestros principios fundacionales 
e imponer soluciones de fuerza. 

Desde esta perspectiva, expresamos nuestro rechazo a cualquier 
forma o intento de alterar el orden institucional de la democracia 
en los países iberoamericanos. 

Concertación política 

4. Desde Guadalajara se han producido cambios decisivos en un 
panorama político sometido a una súbita aceleración histórica. El 
fin de la bipolaridad abre nuevas posibilidades de concertación, al 
acabar con la lógica de la guerra fría y alterar el sentido de los 
alineamientos en la comunidad internacional. 

Nacen, en efecto, nuevos estados y parece consolidarse la tenden
cia a la formación de grandes áreas de libre comercio y de integra
ción regional y subregional. Paralelamente, la desaparición del 
frente Este-Oeste ha hecho más explícita la disparidad Norte-Sur. 

5. La Conferencia Iberoamericana, en este marco, surge en nuestro 
espacio político como foro de concertación con características pro
pias. Trasciende enfrentamientos ideológicos y económicQ_s y, al 
ser transcontinental, puede tener un efecto positivo para evitar que 
Jos bloques regionales evolucionen hacia el proteccionismo. 

6. Las nuevas condiciones internacionales han impulsado ya avan
ces en distintas áreas: desarme, solución de Jos conflictos interna
cionales y revitalización de la ONU. En este sentido, se camina 
hacia una reforma del sistema de las Naciones Unidas. La Cumbre 
Iberoamericana manifestó la necesidad de avanzar en esta direc
ción, de forma que la Organización responda más eficazmente a la 
voluntad de todos los estados miembros. 

La Conferencia reconoce que el desarrollo económico y social es 
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uno de los objetivos prioritarios que deben estar presente, como 
preocupación central, en la agenda de todos los foros internacio
nales, en especial de la ONU y en los planes y medidas de su 
reforma y revitali zación. 

Los participantes en la Cumbre Iberoamericana manifiestan su 
plena disposición a prestar la mejor colaboración a fin de que la 
ONU desempeñe el papel que le corresponde en la nueva fase de las 
relaciones internacionales, tanto en la paz y la seguridad como en 
el desarrollo económico y social de los pueblos. 

De conformidad con los principios y objetivos de su Carta, decla
ramos igualmente nuestro apoyo al fortalecimiento, la moderniza
ción y la reforma de la OEA, foro por excelencia del sistema in ter
americano, y a los esfuerz<'ls que desempeña en la solución de 
conflictos. 

7. La Conferencia Iberoamericana se complace en registrar los 
avances hacia la completa entrada en vigor dCI Tratado para la 
Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. 
Ha acogido con satisfacción el acuerdo firmado por Argentina y 
Brasil el 18 de julio de 1991 sobre el uso exclusivamente pacífico 
de la energía nuclear. Destaca la importancia del Compromiso de 
Mendoza entre Argentina, Brasil y Chile, de 5 de septiembre de 
1991, relativo a la proscripción de las armas químicas y biológicas, 
al que se han adherido Bolivia, Ecuador Paraguay y Uruguay, así 
como la Declaración de Cartagena de 5 de diciembre de 1991, 
sobre la renuncia a las armas de destrucción masiva, suscrita por 
los presidentes del Grupo Andino. La Conferencia Iberoamerica
na estima muy conveniente que los países iberoamericanos sean 
partes originarias de la Convención de Armas Químicas, cuyas 
negociaciones se están desarrollando en Ginebra. 

8. Por lo que se refiere a la situación política en Centroamérica, nos 
congratulamos por la firma ~n Chapultep~del acuerdo de paz en 
,El Salvador el 16 de enero de 15Fi2.. En su calidad de "amigos" del 
Secretario General de las Naciones Unidas, cuatro países ibero
americanos (Colombia, España, México y Venezuela) desempe
ñaron un importante papel en el proceso negociador. Con este 
motivo, expresamos nuestra más calurosa felicitación al pueblo y 
al Gobierno de El Salvador y nuestro profundo reconocimiento a 
Javier Pérez de Cuéllar por sus esfuerzos en pro de la paz en Cen
troamérica, que están siendo continuados por el nuevo secretario 
general Butros Ghali. 

Por otra parte, consideramos muy importante animar el proceso de 
diálogo y negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca que, con la participación 
activa del conciliador y la presencia del observador de las Nacio
nes Unidas, busca lograr una paz total y justa en ese país. 

Destacamos, también, que países iberoamericanos han contribui
do y contribuyen en las operaciones de mantenimiento de la paz (el 
Grupo de Observadores de las Naciones Unidas para Centroamé-
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rica, O NUCA, y la Misión de Observadores de las Naciones U ni das 
para El Salvador, Onusal) o la supervisión de elecciones (ONU VEN 

y ONUVEH), en cumplimiento de las decisiones de las Naciones 
Unidas. 

Confiamos en que continúe la política de diálogo, concertación y 
reconciliación en toda Centroamérica para que, dejando atrás su 
carácter de zona de conflicto, se convierta en región de paz, liber
tad, democracia y desarrollo, con escrupuloso respeto de los dere
chos humanos. Todo ello cooperando en cuestiones de seguridad, 
verificación, control y limitación de armamentos y efectivos mi
litares . Manifestamos, asimismo, nuestro apoyo a los procesos de 
integración centroamericana, en cuyo progreso confiamos. Apela
mos a la comunidad internacional para que apoye firmemente el 
cumplimiento de estas metas, ya que la continuación de la paz en 
la región no debe frustrarse por la carencia de respaldo económico 
y financiero. 

La conferencia expresa su reconocimiento a los gobiernos de El 
Salvador y de Honduras por el reiterado compromiso de aceptar y 
cumplir de buena fe en todas sus partes el fallo que emitirá próxi
mamente el Tribunal Internacional de Justicia sobre el diferendo 
limítrofe terrestre, insular y marítimo entre ambos países. 

9. Los países iberoamericanos, inspirados en la tradición jurídica 
que les es propia, reafirman solemnemente la primacía del Dere
cho en sus relaciones mutuas y con el resto de los es tados de la 
comunidad internacional. 

Insisten en la obligación de resolver las controversias internacio
nales por medios pacíficos y en el deber de los es tados de cumplir 
de buena fe las ob.ligaciones contraídas en virtud de la Carta de las 
Naciones Unidas, de los principios y normas de Derecho Interna
cional generalmente reconocidos, y de los acuerdos internaciona
les celebrados con arreglo a esos principios y normas. 

En especial, juzgan oportuno reiterar la necesidad de respetar ab
solutamente el pleno y exclusivo ejercicio por los estados de la 
soberanía sobre sus territorios. 

La Conferencia considera altamente preocupante cualquier deci
sión judicial que vaya en contra de los principios mencionados. 
Rechaza todo tipo de interpretaciones que pretenden reconocer la 
posibilidad de aplicar extraterritorialmente las leyes de un país a 
otro, haciendo suya en este punto la Declaración del Grupo de Río 
del 16 de julio de 1992. En tal virtud, nos proponemos pedir a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su XLVII período de 
sesiones, que solicite una opinión consultiva de la Corte Interna
cional de Justicia sobre este tema. 

10. Reafirmamos nuestro compromiso de intensificar la coopera
ción y combatir integralmente la producción, el tráfico y el consu
mo ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Nos pa
rece esencial la adopción de acciones eficaces para fiscalizar los 
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activos monetarios de procedencia ilícita y prevenir el desvío de 
precursores de conformidad con la Convención de Viena de 1988. 

Reconocemos que el narcotráfico constituye un problema multila
teral, que afecta gravemente a las instituciones de los diferentes 
países, a sus poblaciones y a las relaciones entre los estados. La 
respuesta debe estar basada en el principio de la responsabilidad 
compartida. Su solución debe desarrollarse en el marco del espí
ritu y la letra de los principios expresados en el apartado número 
nueve. 

11. Expresamos nuestra convicción de que la violencia terrorista 
no puede justificarse en ninguna circunstancia. Condenamos in
equívocamente todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo, 
por cuanto ponen en peligro vidas humanas inocentes o causan su 
pérdida, comprometen las libertades fundamentales y atentan gra
vemente contra la dignidad del ser humano. Nos comprometemos 
a intensificar nuestra cooperación para conseguir erradicarlo. 

12. Consideramos prioritario e imprescindible el fortalecimiento 
de los sistemas judiciales de los estados, con pleno respeto a su 
independencia. 

Reiteramos el compromiso de luchar contra el delito en todas sus 
manifestaciones y destacamos la necesidad de impulsar la coope
ración judicial internacional en el marco del respeto a la soberanía 
de los estados. 

13 . La libertad de expres ión y de prensa constituye un valor ina
lienable e insus tituible, así como un elemen to fundamental en la 
estructura democrática de las naciones al que debemos otorgar las 
garantías fundamentales para su correcto funcionamiento y desa
rrollo. 

14. La Cumbre de Madrid confirma la deci sión de sus cancilleres 
de reunirse anualmente con ocasión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas . 

En caso de especial urgencia y relevancia, las cancillerías efectua
rán las consultas que estimen necesarias por medio de la Secretaría 
Pro lempore . 

Se cons tituye un grupo coordinador de cinco países para agilizar 
los trabajos de la Conferencia, compuesto en adelante por aquél 
que ocupa la Secretaría Pro lempo re y por los dos países que le 
preceden y los dos que le suceden. Lo forman actualmente Argen
tina, Brasil, Colombia, España y México. 

Economía, integración y cooperación 

15. Nuestros países han realizado esfuerzos significativos para 
llevar a cabo políticas de ajuste y estabilización eficaces en un 
entorno internacional difícil. Están restructurando sus economías, 
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liberando su comercio y dando atención prioritaria a la integración 
regional. lberoamérica posee ya, y no necesita crearlas en todos los 
casos, economías que cuentan con canales de comercia li zación y 
sólidas organizaciones empresariales y sindicales, que las hacen 
especia lmente atractivas para las inversiones . 

La pobreza crítica puede conducir a la inestabilidad política con 
las consiguientes repercusiones en la economía. En consecuencia, 
es imperiosa una acción más eficaz para proteger a los sectores 
más desfavorecidos de la población y así contribuir al pleno ejer
cicio de los derechos humanos . Habremos de acrecentar nuestra 
solidaridad y exigiremos que los esfuerzos de liberación para in
sertar nuestras econom ías en la economía mundial sean debida
mente correspondidos. En este sentido la Conferencia Iberoame
ricana apoya con decisión los esfuerzos de la OEA, sobre todo en 
el marco de la Asamblea Extraordinaria convocada para noviem
bre de 1992. 

La Conferencia subraya la necesidad de que la Ronda de Uruguay 
concluya de manera rápida y satisfactoria, respetando la Declara
ción de Punta del Este que la inició, especia lmente por lo que se 
refiere al tratamiento diferencial por países según su grado de 
desarrollo. En este sentido, recomendamos la continuación del 
proceso negociador con el objetivo de lograr resultados global
mente equilibrados, que lleven consigo la liberación del comercio 
internacional y la apertura de los mercados. Una Ronda de Uru
guay finalizada con éxito constituirá una contribución significati
va a la reactivación de la economía mundial y proporcionará nue
vas oportunidades para fortalecer la economía de los países en 
desarrollo. 

16. La situación económica en los países iberoamericanos mejoró 
en términos generales en 1991. En América Latina, el PIB creció 
a un promedio de 3%, reduciéndose la media de la inflación. Estos 
progresos han sido el resultado de políticas económicas enfocadas 
a sanear las finanzas públicas, reactivar la producción, incremen
tar el ahorro y la apertura hacia el exterior, promoviendo la recu
peración de la confianza en el futuro económico de la región . Por 
otro lado algunos países latinoamericanos lograron acuerdos mu
tuamente satisfactorios con gobiernos ex tranjeros; instituciones 
financieras internacionales y bancos comerciales para renegociar 
la deuda externa y promover su reinserción en la comunidad finan
ciera internacional. 

Pese a esta evolución favorable, ciertos factores continúan frenan
do el incipiente proceso de reactivación económica; la inversión 
interna bruta sigue sin recuperar los niveles anteriores a la crisis, 
si bien algunos países han avanzado en la superación del proble
ma; la deuda externa exige el pago de elevadas sumas que dismi
nuyen las posibilidades de inversión y obligan a efectuar recortes 
en el gasto público. Éstos, a su vez, inciden en los programas 
sociales, con los costos consiguientes, lo que puede afectar la paz 
social y la estabilidad de los sistemas democráticos. De ahí que no 
pocos gobiernos de la región hayan comenzado a poner en marcha 
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planes dirigidos a los sectores de pobreza críti ca más perjudicados 
por la crisis. 

La Conferencia Iberoamericana encomienda a los representantes 
de los países miembros ante el Comité de Desarro ll o del Banco 
Mundial y del FMI, la preparación de inici ativas concretas para 
movilizar recursos financieros internacionales hacia América 
Lat·ina. Estas ini cia tivas podrán plantearse en la reunión que dicho 
Comité celebrará en 1993. 

17. Las economías de Portugal y España mantuvieron durante 1991 
tasas de crecimiento superiores a las del resto de los miembros de 
la CE, logrando al mismo ti empo reducir sus tasas de inflación, 
aunque todavía permanecen por encima de la media comunitaria. 
Ambos países han emprendido programas ele convergencia que, 
con el esfuerzo consiguiente, habrán ele permitirles integrarse en 
la e tapa final ele la Unión Económica y Monetaria y facilitarles la 
continuación del crecimiento económico junto a la paralela reduc
ción de los desequilibrios básicos de sus economías. 

18. Los primeros resul taclos de las políticas ele ajuste han puesto de 
relieve la necesidad de acompañarlas con esfuerzos sectoriales de 
modernización de las instituciones sociales, económicas y admi
nistrativas en que se asientan nuestras democracias. 

La Conferencia Iberoamericana nació con la voluntad ele contri
buir a estas reformas ele largo alcance median te el desarrollo de 
programas multilaterales ele cooperación en ciertas áreas específi
cas para evitar la dispersión ele esfuerzos. Al contar con participan
tes de ambos lados del Atlántico, constituimos un foro privilegia
do para el intercambio de experiencias sobre los planes nacionales 
de desarrollo y las políticas de integración multinacional. 

19. Asistimos a una intensificación ele los esfuerzos de integración 
y asociación económica en América Latina que responde a la con
ciencia creciente entre sus dirigentes de la necesidad de una mayor 
inserción de las economías nacionales en los mercados mundiales. 

Desde la reunión de Guadal ajara, el Mercosurestá cumpliendo sus 
metas. La reunión presidencial de Las Leñas de 26 y 27 de junio 
de 1992 aprobó, y se está aplicando, el Cronograma de Medidas, 
que establece el programa ele desgravación arancelaria y ele elimi
nación de restricciones no arancelarias así como la coordinación 
gradual ele políticas macroeconómicas sectoriales. La reciente fir
ma del Acuerdo con la Comunidad Europea (CE) constituye un 
importante elemento de cooperación extrarregional del Mercosur. 

El Pacto Andino, a pesar de ciertas dificultades, ha reafirmado la 
voluntad política ele sus miembros ele fortalecer el proceso de in
tegración su brcgional. 

En Centroamérica entró en vigor, el 13 de diciembre de 1991, el 
Protocolo de Teguciga lpa que instituye el Sistema de Integración 
Centroamericana y la Comisión Preparatoria del Sistema realiza 
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actividades intensas para su pronta operatividad. Proliferan los 
acuerdos bilaterales y multilaterales dirigidos a la liberación el 
comercio y la libre movilidad de recursos financieros dentro y 
fuera del área. 

México avanza en las negociaciones para la constitución de una 
zona de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que podría 
materializarse este mismo año. 

Se hacen realidad también importantes instrumentos para la inte
gración de los sistemas de transportes, como el Acuerdo de Trans
portes Fluviales para la hidrovía Paraguay-Paraná y sus protocolos 
adicionales del 26 de junio de 1992, así como otros de integración 
energética. 

La Iniciativa para las Américas, basada en tres elementos funda
mentales, comercio, deuda e inversión, deberá contribuir notable
mente, una vez que se haga efectiva, a la expansión real de las 
relaciones hemisféricas. 

20. El Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el pa
sado 7 de febrero tiene como principal objetivo, tras la creación de 
un mercado único, constituir una unión política, económica y 
monetaria entre sus estados miembros. De especial importancia 
para España y Portugal ha sido el concepto de cohesión económica 
y social como objetivo irrenunciable para una Comunidad Euro
pea más conjuntada y solidaria. La Conferencia Iberoamericana 
espera que el Tratado de la Unión Europea tenga efectos positivos 
para los países iberoamericanos y contribuya a fomentar la solida
ridad entre los mismos. 

América Latina y la CE mantienen rel aciones económicas de im
portancia creciente, por lo que es necesario profundizar y ampliar 
los actuales canales de diálogo (San José y Grupo de Río-Comu
nidad Europea), en los que se sientan iberoamericanos a ambos 
lados de la mesa. 

En este sentido, la Conferencia Iberoamericana expresa su satis
facción por los resultados alcanzados con la presidencia de Portu
gal, que justifican plenamente la voluntad de sus miembros de 
utilizar al máximo cuantas posibilidades ofrecen estos señalados 
escenarios de encuentro euroamericano. 

De la reunión ministerial San José VIII de Lisboa, cabe resaltar el 
lanzamiento del Programa Plurianual para el Fomento de los De
rechos Humanos en Centroamérica, las concesiones comerciales 
en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias para pro
ductos centroamericanos y la participación europea en el Plan de 
Reconstrucción de El Salvador. 

De la 11 Reunión Ministerial entre el Grupo de Río y la CE en 
Santi ago de Chile deben destacarse las amplias coincidencias en el 
plano político e institucional y la extensión de las actividades 
crediticias del Banco Europeo de Inversiones a América Latina, 
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así como la creación de centros de capaci~ación en materia de 
integración, gestión empresarial y administración pública, y las 
acciones de cooperación emprendidas en el campo científico y 
tecnológico. 

La Conferencia apoya las iniciativas de cooperación entre el SELA 

y la CE, a fin de que los avances en la normalización técnica comu
nitaria faciliten los intercambios entre los países de América La
tina y los estados miembros de la CE. 

Tomamos nota, por otra parte, de los importantes y múltiples tra
tados entre países iberoamericanos firmados es le año y de los nuevos 
acuerdos marco de cooperación entre la CE y Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay. 

Educación y modernización: programas de 
cooperación 

21. En Guadalajara, plenamente conscientes de que "el conoci
miento es el gran capital del siglo XX", acordamos dar un riguroso 
impulso a la educación. En consecuencia, compartimos en Madrid 
el objetivo planteado por Uruguay de avanzar en la creación de un 
mercado común del conocimiento. 

Agradecemos la labor realizada por los ministros de Educación en 
su reunión de Guadal u pe y subrayamos la importancia de la forma
ción de recursos humanos para la democracia~ el desarrollo econó
mico y social y la integración de los países. Igualmente, tomamos 
nota de la necesidad de asegurar !a vinculación entre educación y 
sistema productivo en un contexto de cambio tecnológico acelera
do y agradecell!OS a la UNESCO sus aportaciones en este campo. 

La Cumbre de Madrid, una de cuyas prioridades es la educación al 
servicio de la modernización, aprueba y hace suya la realización 
de los siguientes programas, mismos que se complementan con 
otras actuaciones preexistentes en el campo de la cooperación cien
tífica y tecnológica, de modo que quedan cubiertos todos los tra
mos del proceso por el cual la educación se convierte en un factor 
impulsor del desarrollo. 

Programa de Lelevisión educaliva iberoamericana 

S e prevé la emisión de tres horas diarias de programación, 
trasmitida por medio del satélite Hispasat. Existen ya mate

riales aportados por varios países iberoamericanos, la UNESCO y 
la Organi zación Panamericana de la Salud (OPS), para cubrir el 
primer año de emis iones. Éstas se centrarán en la formación per
manente del profesorado, la educación para el empleo, la alfabe
tización, la prevenc ión san itaria y la conservación de la naturaleza. 
Su gestión quedará a cargo de la Asociación de Usuarios, consti
tuida en junio, que contará con el apoyo de las autoridades nacio
nales competentes. 
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Cooperación universitaria y movilidad de posgraduados 

E l programa Mutis, de intercambios intt:riberoamericanos de 
posgraduados, se desarrollará en centros universit arios espe

cialmente seleccionados y se complementará con otras acciones, 
como el intercambio del profesorado. Implicará en un primer mo
mento la movilidad de 800 pos graduados al año y se centrará en las 
materias de mayor prioridad para .el desarrollo. 

Una comisión compuesta por los países anfitriones de la Cumbre y 
por la Secretaría General de la Organización de los Estados Ibero
americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), se 
encargará de seleccionar las instituciones docentes que acogerán a 
los becarios, identificar las especialidades prioritarias y recabar los 
apoyos financieros con el fin de que el programa pueda iniciarse sin 
demora. Se acepta el ofrecimiento de España de hacerse cargo de 
sus principales gastos durante una etapa de lanzamiento cuya dura 
ción se estima en tres años. España proporcionará también la infra
estructura y las facilidades necesari as para mantener la secretaría 
del programa, de cuya gerencia se encargará con el asesoramiento 
de la citada Comisión. 

El Programa Mutis está en consonancia con el mensaje enviado a la 
Cumbre por los rectores de universidades iberoamericanas que se 
reunieron en Salamanca el 14 de julio. 

La Comisión de la CE informó a la Cumbre que se estableció un 
programa de cooperación universi taria con Iberoamérica. Los man
datarios expresan su agradecimiento por esta importante contribu
ción europea a los objetivos de la Conferencia Iberoamericana. 

Educación básica 

S u objetivo es apoyar la escolarización básica en la infancia y la 
alfabetización de adultos. Se elegirán dos zonas especialmente 

críticas para una acción intensa a fin de reducir el analfabetismo en 
20 o 25 por ciento en cinco años. 

Una Comisión compuesta inici almen te por los cinco países anfi
triones, en consultas con los restantes participantes en la Conferen
cia, y por la Secretaría General de la OEA se encargará de seleccio
nar las dos áreas en las que el analfabetismo constituye un problema 
crítico. Esta Comisión ayudará a España en el desempeño de la 
gerencia del programa y coordinará los apoyos técnicos y financie
ros necesarios. En una primera etapa de lanzamiento, cuya duración 
se estima en tres años, y a fin de que el programa pueda iniciarse sin 
demora, se acepta el ofrecimiento de España de hacerse cargo de sus 
gastos principales . 

El programa se llevará a cabo con el asesoramiento de la UNESCO 

y su ejecución correrá a cargo del Ministerio de Educación del país 
beneficiado, en colaboración con la Agencia Española de Coopera
ción Internacional (AECI) 
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La contribución de los distintos países incluirá, además de su 
aportación financiera, el diseño de los materiales para la forma 
ción del profesorado y el posible envío de expertos para el aseso
ramiento in situ de los responsables de aplicar el programa de 
cada país. 

Además, la Conferencia tomó en cons ideración la puesta en mar
cha de un programa de ed ucación para el trabajo, destinado a 
fomentar el intercambio de experi enci as sobre la reforma de la 
educación técnica y profesional, y a facilitar la cooperación en 
proyectos de capacitación para las nuevas tecnologías y sistemas 
de organización del trabajo. 

22. En el campo de la inve~tigación científica y de la innovación 
tecnológ ica, la Conferencia, a la vista de los logros alcanzados 
desde su creación por el Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo-Quinto Centenario (CYTED-D) , 

as! como de la opinión de todos los países parti cipantes, aprobó 
su fortalecimiento y continuidad, co rno instrumento válido de la 
integración. 

Al mismo tiempo se saluda el lanzamiento del Pl an Simón Bolí
var, asegurándose la coordinación entre ambos . 

23 . En el sector de la transferencia de tecnología : i) respaldarnos 
las actividades del Centro Iberoamericano de Documentación de 
Patentes, de gran operatividad en los últimos años, así corno su 
cooperación con el Foro Reg ional de Propiedad Intelectual Lati
noamericana; ii) apoyarnos la Convocatoria a la 11 Conferencia 
Espacial de las Américas: Cooperación, Desarrollo e Integración 
Regional , que tendrá lug ar en Santi ago de Chile del 25 al 29 de 
enero de 1993. 

En el área de las telecomunicac iones, la Conferencia invita a 
avanzar en la configuración de un espacio audiovisual iberoame
ricano. Con este fin cada país emprenderá medidas concretas para 
eliminar los obstáculos jurídicos e institucionales. 

24. En Guadal ajara declaramos que la cultura que nos une es la 
esencia de nuestra comunid ad y alentamos su fomento y progreso 
en el ámbito de nuestra geografía iberoamericana . 

La Conferencia toma nota del mensaje enviado por el foro de 
ministros de Cultura y responsables de las políticas culturales de 
América Latina y del Caribe. Por ello alienta actuaciones en los 
siguientes sectores: coproducción cinematográfica, constitución 
de un mercado común del libro, libre circulación de bienes cultu
rales, con excepción de los que formen parte del patrimonio his
tórico-artístico, cooperación entre fundaciones culturales y, en 
general, todo cuanto suponga estímulo al fortalecimiento de la 
indust ria cultural. 

Invita a avanzar en algunos proyectos, especialmente los relacio
nados con la restauración y conservación de monumentos y los de 
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apoyo a las artesanías, para los que se cuenta con la experiencia de 
la cooperación española con países iberoamericanos, así como en 
la restauración de los archivos históricos y en la conexión informá
tica entre las bibliotecas nacionales. Destaca especialmente la la
bor desarrollada por la Asociación de Bibliotecas Nacionales Ibe
roamericanas (Abinia), creada en 1989. 

La Conferencia se congratula de la puesta en marcha de los insti
tutos Cervantes y Camoens, para la difusión del español y el por
tugués. Hace suya la interesante iniciativa chilena de reunir un 
foro de personalidades iberoamericanas para reflexionar sobre las 
relaciones entre cultura y desarrollo en nuestra comunidad y acoge 
la iniciativa del presidente de Guatemala de celebrar en su país, en 
1993, un encuentro sobre el futuro de Iberoamérica, en todos los 
órdenes, ante las nuevas perspectivas mundiales. 

Desarrollo social y humano, desarrollo sostenible 

25. El desarrollo social y humano es el segundo eje de atención 
preferente de esta Cumbre. Se abordan las áreas que se describen 
a continuación. 

El fondo indígena 

E n el curso de la Cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno 
participantes asistimos a la firma del Convenio Constitutivo 

del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe. Empieza así a cumplirse uno de los objetivos 
más significativos de la Declaración de Guadal ajara. Nos felicita
mos de la iniciativa del Presidente de Bolivia de crear este foro de 
cooperación, encuentro y diálogo y nos comprometemos a dar los 
pasos necesarios para la pronta aplicación del Convenio, así como 
para el seguimiento de los proyectos de desarrollo que se seleccio
nen y aprueben. 

Todo ello constituirá la mejor forma de participación de los países 
de nuestra comunidad en la importante conmemoración, en 1993, 
del Año Internacional de los Pueblos Indígenas. 

La seguridad social 

A cogemos con sa tisfacción el Acuerdo Iberoamericano de Se
guridad Social, firmado con motivo de la rec iente reunión de 

ministros celebrada en Madrid. Destacamos la importancia del 
mandato recibido para proceder a elaborar de un código iberoame
ricano de seguridad social. 

A 
La salud 

poyamos el lanzamien to del Plan Regional de Inversiones en 
Ambiente y Salud para América Latina y el Caribe, prepara-
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do por la OPS. Estimamos prioritaria la aplicación, en escala con
tinental, de una estrategia que pennita prevenir en el futuro la 
difusión de epidemias como la del cólera, o impedir que ésta u 
otras enfermedades se hagan endémicas. Se consideró la constitu
ción de un fondo de preinversión para la puesta en marcha de este 
plan. 

26. La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo adoptó un amplio y profundo conjunto de 
decisiones que instauran un nuevo paradigma de cooperación in
ternacional. La Declaración de Río de Janeiro y la Agenda 21 
constituyen la base de un proceso que susti tuirá progresivamente 
la concepciones tradicionales del desarrollo y de la protección del 
ambiente, así como la cooperación en esos campos. Su resultado 
será la plena realización del concepto de desarrollo sos tenible. La 
Conferencia, primer gran encuentro de la comunidad internacio
nal en un mundo políticamente transformado, marca el inicio de un 
sistema que sustituye el enfrentamiento por la cooperación. Esta 
asociación igualitaria del Norte y el Sur adquiere un espec ial sig
ni ficado en el contexto iberoamericano. 

Los países iberoamerianos deberán actuar, interna y externamen
te, para que los compromisos asumidos en la Conferencia de Río 
puedan convertirse en prontas realidades. En este sentido, se des
plegarán todos los esfuerzos posibles para que las negociaciones 
destinadas a su cumplimiento puedan tener éxito ya en el XL VII 
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Uni
das . 

En este campo, se acogen con gran interés las iniciativas brasileña, 
costarricense y mex ic ana de crear, respec tivamente, un centro 
Internacional de Desarrollo Sostenible, el Consejo Planeta Tierra 
y una Sociedad Iberoamericana de Biología Comparada, así como 
la propuesta española de utilizar su experiencia de cooperación en 
este campo con proyectos concretos. 

Convocatorias, apoyos y otras iniciativas 

27 . Tomamos nota con satisfacción de la creac ión , este último año, 
de mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos 
en varios países miembros. Se convocará a un encuentro de sus 
representantes antes de que finalice 1992, a fin de intercambiar 
experiencias y establecer vías de comunicación. 

Señalarnos asimismo, con complacencia, el desarrollo del Sistema 
Regional de Protección de los Derechos Humanos y la eficacia de 
su aplicación efecti va . La cooperaciórr entre el sistema europeo de 
protección de los derechos humanos y el interamericano ha sido 
ejemplar y debe continuar desenvolviéndose. 

28. Proclamamos que el futuro de la comunidad iberoamericana 
tiene en sus niños y jóvenes un patrimonio de incalculable valor 
que requiere la debida atención. Así hemos querido subrayarlo en 
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esta Cumbre mediante la aprobación de Jos diversos programas 
educativos. Igualmente agradecemos el informe preparado por el 
UNICEF como contribución a esta Cumbre, especialmente por lo 
que se refiere al seguimiento y la ejecución de Jos planes naciona
les de acción. 

La Conferencia ha acogido con sa tisfacción la propuesta de Brasil 
para colaborar con Jos demás países iberoamericanos en la trans
ferencia de su experiencia en el área de la educación básica con los 
Centros Integrados de Apoyo al Niño. 

29. Respaldamos la convocatoria de la Cumbre Mundial para el 
Desarrollo Social, que debe aprobar la Asamblea General de las 
Naciones Unidas es te año, como una manera de considerar al más 
alto nivel la urgente mejora de la calidad de vida y el progreso 
social de la humanidad. 

30. Preocupados por la urgencia de elaborar y aplicar en el árnbi to 
iberoamericano una política global para el control del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, se recomienda la convocatoria, de 
ser posible antes de julio de 1993, de una conferencia de ministros 
de Salud iberoamericanos. La Cumbre acoge con satisfacción el 
ofrecimiento de Brasil de servir de sede de la misma. 

31. Se recoge con interés la iniciativa de creación del Fondo Ar
gentino de Cooperación Horizontal en el marco de la OEA, que 
permitirá a Argentina desarrollar acciones de asistencia y coope
ración en el sistema interamericano, confirmando así su voluntad 
de colaborar en los procesos de desarrollo de Jos países de la re
gión. 

32. Valoramos especialmente la realización de las conferencias 
internacionales de Derechos Humanos, de Población y Desarrollo 
y sobre Mujer y Desarrollo. Apoyamos asimismo la propuesta del 
Secretario General de las Naciones Unidas de convocar a una con
ferencia internacional para el financiamiento del desarrollo. En 
esas grandes convocatorias nos proponemos hacer un esfuerzo de 
concertación para presentar posiciones comunes. 

Se resalta la importancia de la adopción, por la XI Cumbre de 
Presidentes de Centroamérica, el pasado 12 de diciembre de 1991, 
del Compromiso de Tegucigalpa para el Desarrollo Humano que 
establece prioridades, estrategias y acciones en la región en favor 
de la infancia, la juventud, la mujer, la lucha contra la pobreza y 
la solución de las necesidades básicas de los centroamericanos. 

33. Tomamos nota de la posibilidad de que en la próxima Cumbre 
se examinen proyectos relacionados con la modernización del 
Estado y la creación de un centro para la formación e investigac ión 
en cuestiones de administración pública, así como del desarrollo 
de los transportes y de las telecomunicaciones iberoamericanas. 

En el primero de estos campos se tendrán presentes las conclusio
nes de la próxima reunión de ministros iberoamericanos de Justi -
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cia, especialmente en la fonnación de recursos humanos. 

Respaldamos los proyectos de formación y perfeccionamiento de 
los recursos humanos para !a diplomacia en los países iberoame
ricanos. En particular, los que adelanten programas para profesiona
lizar el serv icio exterior, condición indispensable a fin de mejorar 
la gest ión diplomática de los países de lberoarnérica. La Conferen
cia anotó la propuesta de Paraguay de presentar en la próxima cum
bre un programa para estimular el hábito de la lectura . 

34. La Conferencia agradeció la presentación de un informe de la 
Secretaría Pro /emp are en el que se da cuenta de las iniciativas 
surgidas de diversos sec tores soc iales, públicos y privados, en 
cuanto que proporcionan verdadera densidad de contactos e inter
cambios a la comunidad iberoamericana. 

Tornó nota de los resultados ele la reunión que celebraron en Ma
drid, del 20 al 24 ele julio, los presidentes ele organizaciones em
presariales iberoamericanas, animándolos a continuar sus encuen
tros y a orientarlos hacia el estímulo ele las inversiones en América 
Latina. Tomó nota, asimismo, de la reunión de sindicatos iberoarne
rianos en Maclricl, el 19 de julio, cuyas conclusiones fueron apor
tadas a la Cumbre. 

Igualmente recibió con interés el documento final del encuentro 
que celebraron en Cáccres del 7 al9 de julio las organizaciones no 
gubernamentales, conclusiones que están en consonancia con Jos 
objetivos ele Guadalajara y con los trabajos de Madrid. 

35. Expresamos nuestra satisfacción por el informe de las Comi
siones Nacionales para el Quinto Centenario, al término de una 
intensa y fructífera década de trabajos, en el que se recogen los 
numerosos programas de cooperación impulsados por las nacio
nes iberoamericanas para la conmemoración del medio milenio 
transcurrido desde el 12 de octubre de 1492. 

36. Los jefes ele Estado y ele Gobierno dejan constancia de su 
reconocimiento al rey ele España, Juan Carlos 1, y al presidente del 
Gobierno, Felipe González, por la amable hospitalidad que el pue
blo español les ha di spensado durante la celebración ele la 11 Cum
bre Iberoamericana y agradecen la muy eficiente organización que 
las autoridades españolas han dado a esta Conferencia. 

Los países de la comunidad iberoamericana felicitan al Gobierno 
ele España, a la Secretaría Pro /empare ele la 11 Cumbre, por su 
contribución decisiva al éxito ele esta reunión y por el contenido 
efectivo de Jos programas aprobados en este marco. 

37. Agradecemos, aceptándolo con viva sa ti sfacc ión, el ofreci
miento ele Portugal, hecho por su Primer Ministro, ele ser sede en 
1998 ele la Cumbre Iberoamericana. 

38. Convocamos a la próxima cumbre ele 1993 en Salvador ele 
Bahía, Brasil. O 
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LA DESIGUALDAD INTERMINABLE 

Vania Salles y Elsie McPhail (coords.), Textos y pre
textos. Once estudios sobre la mujer, El Colegio de 
México, México, 1991, 502 páginas 

e De qué se habla en particular en esta publicación sobre la 
¿J mujer? Podría ser tan sólo de su reconocimiento como ser 
U humano. Con esta inquietud, el Programa Interdisciplinario 
de Estudios de la Mujer (PIEM), surgido en 1983 en el seno de El 
Colegio de México, auspicia una serie de investigaciones de las 
que estos Textos y pre-textos ... constituyen algunos resultados. 

Es en los años setenta, según menciona Julieta Quilodrán -a car
go del Programa, de junio de 1985 a agosto de 1986-, cuando se 
empieza a valorar a la mujer dentro del proceso de transformación 
social y se advierte la necesidad de emprender un profundo análi
sis sobre el particular. 

El campo de estudio se definió a partir de cuestionamientos fun
damentales, acorde a los cuales se seleccionaron proyectos de 
investigación, viables a corto plazo, con objetivos precisos y me
todologías congruentes. 

Una vez planteados los objetivos esenciales, se establecieron cua
tro áreas de investigación: trabajo y mujer; poder y participación 
política de la mujer; la mujer como agente en los cambios demo
gráficos, y cultura e identidad femenina . 

Por su privativa naturaleza masculina, se percibe dificultad en el 
manejo del lenguaje, como es evidente en el "Contexto general del 
desarrollo de la labor de investigación", donde se hace un doble 
tratamiento para referirse en especial a la mujer, tanto como al 
hombre. 

Vania Salles, responsable del Programa en el lapso 1986-1988, 
antecede los once estudios con una presentación general. Conside
ra que los criterios conceptuales se oponen a enfoques prestablecidos 
y que, con una sentida visión crítica, autoras y autores parten de 
ausencias teórico-metodológicas en las ciencias sociales para lue
go emitir sus juicios. 

Muchos de los hallazgos -apunta- no son coincidentes, lo que 
suscita que las investigaciones sean cuestionables. Por otra parte, 
pese a la ausencia de un "hilo temático preciso", reconoce riqueza 
en el contenido. 

Los trabajos se presentan con profusión de datos; algunos son 
propositivos e incluyen teorizaciones. Se supone que los resulta
dos son de gran veracidad por la metodología basada en entrevis
tas. 

En los once casos subyace la misma situación: la desfavorable 
condición de vida de la mujer. No obstante esta generalización, 
resulta de interés destacar por separado ciertos aspectos. 

La "movilización", concepto central del primer estudio, alude al 
proceso en el que individuos pasivos se transforman en participan
tes colectivos y activos. De acuerdo con esto, las movilizaciones 
se dividen aquí en dos grupos: i) incidentales (por intereses de 
grupo), intrínsecas (por intereses propios de la mujer), y de muje
res asalariadas; ii) las que se relacionan con la función tradicional 
de la mujer en la sociedad. De acuerdo con esta tipología, Dora 
Rapold hace un análisis de las diferentes clases de movilizaciones. 

Uno de los estudios con carácter propositivo es el de María Luisa 
Tarrés, realizado en Ciudad Satélite. Se orienta al análisis de la 
presencia social y política de las mujeres de clase media. En prin
cipio advierte incongruencias en el desempeño de la mujer en el 
ámbito político, pues señala que tiene una participación esporádi-
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ca en función de situaciones críticas, en especial de tipo económi
co. Tal alirmación es después cuestionada por la propia autora, en 
vista de que en el estudio de referencia las mujeres mostraron un 
al to grado de compromiso, eficiencia y buena organización. Surge 
aquí la noción de "campos de acción de la mujer", propuesta para 
anali zar su comportamiento político y social. 

Dentro de las actividades "legadas" a la mujer figura la docencia. 
Este asunto es tema de otro trabajo en el que, a su vez, se citan otros 
estudios como el de Guiomar N amo de Mello en Brasil, que trata 
del proceso de feminización en el magisterio y su trascendencia 
social, económica y laboral. 

La afinidad de las mujeres con los niños, relacionada con el instin
to maternal, el deseo de conocimiento, una cierta flexibilidad de 
horario, y que constituye una carrera relativamente corta y de bajo 
costo, son las razones que se aducen para explicar la especializa
ción femenina en el trabajo docente. En este campo -se señala
la actividad sindical representa para la mujer un medio de supera
ción profesional y de desarrollo personal. 

En otro estudio en Las Cruces, colonia popular en la delegación 
Magdalena Contreras, se hace notar que la introducción de los 
servicios básicos se logró gracias, fundamentalmente, a la inter
vención de las mujeres. Se discurre acerca de lo cotidiano: "aque
llo que vincula al hombre en su dimensión particular y en su ser 
social, ocurra o no todos los días". El entorno inmediato de la 
mujer en este caso lo integran la familia, el trabajo remunerado y 
la comunidad. 

La concepción generalizada de trabajo como "esfuerzo físico y 
mental que el ser humano despliega para producir bienes y servi
cios que se conviertan en mercancías", hace comprensible la des
estima por las actividades del hogar, a las que no se toma como 
trabajo, y de ahí también la subvaloración de la mujer, que es quien 
casi siempre las realiza. 

La mujer "deja de pensar en sí misma para ponerse al servicio de 
los demás", se ve disminuida en sus posibilidades de desarrollo por 
la "función que debe cumplir" en la sociedad: atender la casa, al 
marido y a los hijos, y entonces se autolimita. Además, debido a 
las precarias condiciones económicas, tiene que buscar trabajo 
remunerado en el ámbito extradoméstico. 

La medición del tiempo en el trabajo del hogar es el propósito de 
otra investigación, para la que se tomaron en cuenta factores 
sociodemográficos. Se realizó en 1985 y 1986, y estuvo dirigida a 
dos grupos de mujeres con características afines por su ocupación, 
escolaridad e ingresos. El ser o no asalariadas fue la diferencia 
entre estos grupos. 

Se comprobó que persiste la división sexual del trabajo en las 
labores domésticas, y que es la mujer quien de hecho las desempe
ña. Las mujeres sobrellevan una doble jornada de trabajo, carga 
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que los fines de semana se acrecienta con quehaceres diversos. 

En el municipio de Xalatlaco, Estado de México, se realizó otro 
estudio que versa sobre la transición de comunidades con econo
mía campesina a una economía de ingresos no agropecuarios como 
consecuenc ia de la actividad femenina . 

Al igual que en otras comunidades rurales, en este lugar la propie
dad de la tierra está en manos de los hombres pero la trabajan 
principalmente las mujeres; ellas sólo pueden poseerla si no tienen 
hermanos o si la heredan de la madre o alguna pariente, quienes 
casi siempre la adquirieron por sí mismas. Esto -se explica
sucede así pues es costumbre que las mujeres hereden a sus hijas, 
tal como los padres a sus hijos. 

La autoridad -señala el estudio- la ejerce quien controla la tie
rra. Esto representa cierta libertad para las mujeres con posesio
nes, ya que el marido no tiene injerencia en el manejo de los bienes 
de la esposa. 

A principios de los años sesenta, cuando se introdujo en el citado 
municipio el transporte público hacia la ciudad de México, las 
mujeres emprendieron la comercialización de excedentes agrope
cuarios en forma de alimentos elaborados por ellas. Entre 1960 y 
1970 empezaron a emplearse como trabajadoras domésticas; des
pués comenzaron a realizar trabajos de maquila y secretariales 
para la industria de Santiago Tianguistenco. Los ingresos por estas 
actividades cobraron cada vez más importancia en la economía 
familiar, con lo que se propició una restructuración de las relacio
nes familiares y se valoró el trabajo femenino en términos mate
riales. Persiste, sin embargo, la condición subordinada de la mujer. 

Las conclusiones del estudio consignan que a partir del decenio de 
los sesenta el trabajo remunerado se extendió a ambos sexos y así 
se presentó la diversificación ocupacional. 

Para la gente del lugar, la tierra ya no tiene el mismo valor econó
mico, pero sí simbólico y como forma de ahorro, razón para que se 
siga adquiriendo. También se transformó el patrón de herencia de 
la tierra, ya que se retribuye a la mujer de acuerdo a su contribución 
en la compra. 

La función de la mujer también ha sido significativa en la industria 
del vestido. Esto es común, además de en México, en otros países 
como Estados Unidos y los de Sudamérica y el Sudeste Asiático. 
Este asunto se aborda en dos estudios, uno en Ciudad Nezahual
cóyotl y otro en Yucatán. De ciertos aspectos coincidentes, se 
refieren enseguida algunos . 

Dentro de la industria de transformación en México, la del vestido 
-subsector del ramo textil- ocupa el segundo lugar; por su par
ticipación en el PIB el tercer lugar, con el primero como empleadora 
de fuerza de trabajo femenina, y con el tercero por la vinculación 
con el aparato productivo. 
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La confección de prendas de vestir se considera una "extensión 
natural del trabajo doméstico propio de la mujer", situación a la 
que se atribuye el empleo generalizado de mano de obra femenina 
en esta actividad. Esta preferencia responde también a que se le 
adjudica ser más responsable, menos conflictiva y con mayor pa
ciencia y habilidad manual. Sin embargo, las deplorables condi
ciones laborales indican que esta tendencia se relaciona más con 
el bajo costo que les representa a los patrones, que con esas "ha
bilidades". Esta actividad, cautiva en el sector informal del mer
cado de trabajo, tiene vínculos con el sector formal, que se dan 
desde la incorporación directa a éste mediante subcontratación y 
la maquila domiciliaria, hasta la compra de materias primas y el 
control del mercado por las grandes empresas. Así, aunque de 
manera subordinada, el sector informal se hace presente en la eco
nomía . 

Otra experiencia en tomo a la actividad laboral femenina surge de 
un estudio de las condiciones de las trabajadoras de la Volkswagen 
de México. 

A diferencia de otros empleos en que se elige a las mujeres para 
determinados puestos por ciertas habilidades, o a los hombres por 
su resistencia a las labores pesadas, aquí no existe división del 
trabajo por sexo. Unas y otros corren altos riesgos por accidentes 
de trabajo. Existe, empero, desigualdad en la retribución, pues son 
los varones quienes encabezan el tabulador. Asimismo, en muchos 
casos a pesar de estar mejor calificadas, las mujeres se encuentran 
con infinidad de dificultades para lograr promociones. 

Un rasgo de identidad en este grupo fue la femineidad , lo que se 
infiere en vista de que estas mujeres expresaron descontento por la 
indumentaria requerida para su trabajo. 

La deficiencia en satisfactores para circunstancias inherentes a la 
naturaleza femenina, como el embarazo y la lactancia, y para el 
cuidado de los hijos, se cuenta entre otras preocupaciones, pues la 
atención de estas necesidades se juzga en general como circuns
tancia especial y se propicia así una situación incómoda para la 
mujer, quien ve obstaculizado su pleno desarrollo laboral por el 
hecho de ser madre. 

De "lo privado y lo público" se hace cargo otro estudio. Considera 
que la historia es un mito estructurado con una visión androcéntrica, 
en donde se excluye a las mujeres. Se afirma que sólo se les ha 
tomado en cuenta -y de manera secundaria- en función de la 
vida de los hombres. Pese a ello, algunas mujeres, gracias a su 
incursión en el ámbito püblico, se han abierto paso en la historia. 

El propósito de la investigación fue obtener testimonios de muje
res pertenecientes a una misma generación y de igual extracción 
social. El estudio se refiere, en particular, al desarrollo escolar, 
familiar y laboral de tres mujeres, en el período de 1920 a 1940. La 
escuela fue el primer espacio extradoméstico en la socialización de 
las entrevistadas, quienes además, en la actualidad, tienen en co-
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mún ser profesionistas y vivir en la ciudad de México. Desde su 
infancia se fortaleció la identidad de género, acentuando las dife
rencias respecto al sexo opuesto, y con la asignación de compor
tamientos sociales específicos, así como por la exclusividad de 
amistades del mismo sexo. 

En el desempeño profesional estas mujeres alcanzaron el éxito a 
pesar de que en esa época aún estaban restringidos los campos de 
acción profesional para la mujer. El magisterio --en el nivel de 
enseñanza inferior- y los empleos en los comercios o secretaria
les, eran actividades que no invadían el "terreno masculino". 

Al no poder conciliar su ámbito privado con las exigencias del 
trabajo, las mujeres en cuestión virtualmente tuvieron que renun
ciar a su vida privada a cambio de satisfactores en el mundo pübli
co masculino. 

La colonia Guerrero, también en la ciudad de México, fue el esce
nario del último trabajo presentado. Su objetivo fue conocer de las 
conductas reproductivas y su influencia en la condición de la mujer. 
Se analiza el comportamiento femenino en los procesos de repro
ducción a fin de dejar constancia de su situación subordinada como 
género. La investigación comprendió de diciembre de 1986 a mayo 
de 1987, y se basó en la entrevista de 14 mujeres -todas ellas 
madres- que además de encargarse por completo de la crianza de 
los hijos, realizan diversas actividades fuera del hogar. 

No se advirtió en este grupo separación entre el ejercicio de la 
sexualidad y la reproducción, pues la iniciación en la vida sexual 
activa antes del matrimonio no se asocia, en la mayoría de los 
casos, a prácticas anticonceptivas, sobre las cuales más bien pre
valece el desconocimiento. 

Entre quienes sí toman medidas contraceptivas, en el grupo de 
estudio se distinguieron controles de acuerdo a la esfera socioeco
nómica: las mujeres de mayores recursos se inclinan por el uso de 
dispositivo intrauterino y por la ingestión de pastillas, y las de 
inferior capacidad económica optan por el método del ritmo. El 
matrimonio no es habitual, en especial entre las mujeres de mayor 
edad y de más escasos recursos. Para el hombre, el número de hijos 
se convierte en mecanismo de control de la mujer, para asegurarla 
como objeto de su exclusiva pertenencia. 

En una idea sintetizadora, Vania Salles postula que es preciso 
replantear el contenido de las instituciones básicas de la sociedad 
desde el seno de la familia misma. Quizás surja así un mejor ho
rizonte en la existencia de la mujer. 

Adriana Márquez de la Mora Mancilla 
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estadístico* 
Dirección Ejecutiva de Promoción de Oferta Exportable 

Gerencia de Análisis Macroeconómico y Estadístico del Comercio Exterior 

Comercio exterior de México, LAB (resumen) 1 

(Enero-marzo, miles de dólares) 2 

Variación 

Concepto 1991 1992 Absoluta 

Exportación 3 6 471 887 6 508 358 36 471 
Del sector público 2 212 474 1 886 351 -326 123 
Del sector privado 4 259 413 4 622 007 362 594 

Importación 4 8 228 871 10 508 055 2 279 184 
Del sector público 792 065 770 504 -21 561 
Del sector privado 7 436 806 9 737 551 2 300 745 

Saldo -1 756 984 -3 999 697 -2 242 713 
Del sector públirn 1420 409 1 115 847 -304 562 
Del sector privado -3 177 393 -5 115 544 - 1 938 151 

Relaliva 

0.6 
-14.7 

8.5 

27.7 
- 2.7 
30.9 

127.6 
- 2 1.4 

61.0 

* Elaborado por Jesús Ruiz Ramírez, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática -SHCP-Banco 
de Mé.xico para la Información del Comercio Exterior. 
J. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las ron as y perímetros libres . 2. Cifras preliminares. 3. Incluye revaluación. 4. Incluye franjas 
fronterizas y wnas 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 (LAB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-marzo, miles de dólares) 2 

Variación 199JIJ992 

Exportación 3 Importación 4 Saldo Exportación importación 

Concepto /991 1992 /991 1992 / 99/ 1992 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 6 471 887 6 508 358 8 228 871 10 508 055 -1 756 984 -3 999697 36 471 0.6 2 279184 27.7 

Bienes de consumo 1 661 790 1 806 799 1 270 064 1 556 793 391 726 250006 145 009 8.7 286 729 22.6 
Bienes de uso intermedio 4 439 630 4210228 5 207 382 6 470 998 -767 752 -2260770 -229 402 -5.2 1263 616 24.3 
Bienes de capital 370 467 491 331 1 751 425 2 480 264 - 1 380 958 - 1 988 933 120 864 32.6 728 839 41.6 

Agricultura y silvicultura 744 710 577 045 420 180 563 879 324 530 13 166 - 167 665 -22.5 143 699 34.2 
Bienes de consumo 509 742 407 191 33 690 49 003 476 052 358 188 - 102 551 -20.1 15 313 45.5 
Bienes de uso intermedio 234 968 169 854 382 612 509 481 - 147 644 -339 627 -65 114 -27.7 126 869 33.2 
Bienes de capital 3 878 5 395 -3 878 -5 395 1517 39.1 

· Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 148 632 104 012 87 514 117 036 61 118 - 13 024 -44 620 -30.0 29 522 33.7 
Bienes de consumo 8 972 13 800 5 021 2 689 3 951 11111 4 828 53.8 -2 332 -46.4 
Bienes de uso intermedio 139 061 89 346 58 307 90 099 80 754 -753 -49 715 -35.8 31 792 54.5 
Bienes de capital 599 866 24 186 24 248 -23 587 -23 382 267 44.6 62 0.3 

Industria exlractiva 1 893 707 1 627 744 118 935 151 106 1 774 772 1476638 -265 963 -14 .0 32 171 27.0 
Bienes de uso intermedio 1 893 707 1 627 744 118 935 151 106 1 774 772 1 476 638 -265 963 -14 .0 32 171 27.0 

Industria manufacturera 3 636 418 4 174 663 7 543 863 9 619 669 -3 907 445 -5 445 006 538 245 14.8 2 075 806 27.5 
Bienes de consumo 1 143 003 1 385 808 1 225 776 1 495 344 -82 773 - 109 536 242 805 21.2 269 568 22.0 
Bienes de uso intermedio 2 125 244 2 300 306 4 604 146 5 680 425 -2 478 902 -3 380119 175 062 8.2 1 076 279 23.4 
Bienes de capital 368 171 488 549 1713 941 2 443 900 - 1 345 770 - 1 955 351 120 378 32.7 729 959 42.6 

Otros productos no c/as•ficados 48 420 24 894 58 379 56 365 -9 959 -31 471 -23 526 -48.6 -2014 -3.4 
Bienes de consumo 73 5 577 9 757 -5 504 -9 757 -73 - 100.0 4 180 75.0 
Bienes de uso intermedio 46 650 22 978 43 382 39 887 3 268 - 16 909 -23 672 -50.7 -3 495 -8 .1 
Bienes de capital 1 697 1 916 9 420 6721 -7 723 . -4 805 219 12.9 -2 699 -28.7 

México: balanza comercial (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-marzo, miles de dólares) 2 

1991 1992 

Exportación 3 Importación 4 Exportación 3 Importación• Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1991 1992 

Total 6 471 887 / 00.0 8 228 871 /00 .0 6 508 358 /00 .0 10 508 055 /00 .0 - 1 756 984 -3 999697 

Agricultura y silvicu ltura 744 710 11.5 420 180 5.1 577 045 8.9 563 879 5.4 324 530 13166 
Ganadería y apicultura 137 716 2.1 85 583 1.0 86 403 1.3 114 615 1.1 52 133 -28 212 
Caza y pesca 10 916 0.2 1 932 17 609 0.3 2 421 8 984 15 188 
Industria extractiva 1 893 707 29.3 118 935 1.4 1 627 744 25.0 151 106 1.4 1 774 772 1476638 

Petróleo y gas natural 1 747 132 27.0 9 511 0.1 1 540 726 23.7 26 188 02 1737621 1 514 538 
. Minerales melálico 68 261 1.1 43 564 0.5 27660 0.4 61 952 0.6 24 697 -34 292 

Minerales no melálicos 78 314 12 65 860 0.8 59 358 0.9 62 966 0.6 12 454 -3 608 
Industria manufacturera 3 636 418 56.2 7 543 863 91.7 4 174 663 64.1 9 619 669 91.5 -3 907 445 -5 445 006 

Alimentos, bebidas y tabaco 264 390 4.1 647 607 7.9 250 594 3.9 734 172 7.0 -383 217 -483 578 
Textiles y prendas de vestir 130 481 2.0 228 769 2.8 148 440 2.3 339 514 32 -98 288 - 191 074 
Pieles y cueros y sus manufacturas 31 226 0.5 31 887 0.4 36 973 0 .6 55 685 0.5 -661 -18 712 
Maderas en manufacturas 36 354 0.6 57 825 0.7 48 713 0.7 94 778 0.9 -21471 -46065 
Papel, imprenta e industria editorial 58 984 0.9 275 490 3.3 51 034 0.8 342 673 3.3 -216 506 -291 639 
Derivados del petróleo 197 902 3.1 288 799 3.5 152 577 2.3 250 743 2.4 -90 897 -98 166 
Petroquímica 82 960 1.3 111 982 1.4 71 325 1.1 94 935 0.9 -29 022 -23 610 
Quimica 457 933 7.1 732 100 8.9 489 099 7.5 876 706 8.3 -274 167 -387 607 
Productos de plástico y de caucho 31 684 0.5 2 13 419 2.6 38 064 0.6 283 572 2.7 - 181 735 -245 508 
Manufacturas de minerales no metálicos 122 937 1.9 77 749 0.9 !57 308 2.4 106 929 1.0 45 188 50 379 --t 
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1991 1992 
Exportación 3 Importación 4 Exportación 3 Importación 4 Saldo 

Concepto Va lor % Valor % Valor % Valor % 1991 1992 

Siderurgia 259 47 1 4.0 474 107 5.8 226 122 3.5 642 052 6.1 -214636 -415 930 
Minerometalurgia 163 664 2.5 106 188 1.3 197 165 3.0 135 003 1.3 57 476 62 162 

Vehículos para el transporte, sus 
parles y refacciones 1 106 644 17. 1 1 581 156 19.2 1 540 036 23.7 2 104 806 20.0 -474512 -564 770 
a) AutOIIansporte 1 097 904 17.0 1 469 867 17.9 1 522 883 23.4 1 870 907 17.8 -371 963 -348 024 
b) Aerotransporte 5 529 0.1 63 440 0.8 8 180 0.1 203 099 1.9 -57 9 11 - 194 919 
e) Ferrocarril 3 038 3 1 818 0.4 7 779 0.1 25 152 02 -28 780 - 17 373 
d) Navegación 173 16 031 02 1 194 5 648 0.1 - 15 858 -4 454 

Productos metálicos, maquinari a y 
equipos industriales 69 1 788 10.7 2 7 16 785 33.0 767 2 13 11.8 3 558 101 33.9 -2 024 997 -2 790 888 
a) Para la agricultura y ganadería 4 599 0.1 35 709 0.4 5 198 0.1 37 694 0.4 -31 110 -32 496 
b) Equipo profesional y científico 6 104 0.1 180 451 22 7 421 0.1 239 896 2.3 - 174 347 -232 475 
e) Equipos y aparatos eléctri cos y 

electrónicos 2 19 7 11 3.4 892 153 10.8 265 877 4.1 1 022 990 9.7 -672 442 - 757 113 
d) Aparatos de fotografía, óptica y 

relojería 26660 0.4 9 1 587 1.1 47 777 0.7 109 329 1.0 -64 927 -61 552 
e) Alhajas y obras de metal común 20 17 10228 0.1 4 255 0.1 8 127 0.1 -8 211 -3 872 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 432 697 6.7 1 506 657 18.3 436 685 6.7 2 140 065 20.4 - 1 073 960 - 1 703 380 

Productos no clasificados 48 420 0.7 58 378 0.7 24 894 0.4 56 365 0.5 -9 958 -31 471 

México: principales artículos exportados (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-marzo, miles de dólares) 2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 1991 1992 relaJiva 1991 1992 relaJiva 

Total 6 471 887 6 508 358 0.6 

Agricultura y silvicultura 744 710 577 045 -22.5 
Legumbres y hortalizas frescas 3 473 762 398 333 -15.9 264 824 251 167 -5.2 
Café crudo en grano 3 98 663 79 920 - 19.0 178 928 114 093 -36.2 
Frulas frescas, n. e. 93 350 134 362 43.9 37 188 54 818 47.4 
Ji tomate 3 249 233 100 856 -59.5 128 429 52 648 -59.0 
Algodón 3 14 647 17 796 21.5 23 015 21 532 -6.4 
Melón y sandía 11 4 652 48 003 -58. 1 31 159 14 975 -51.9 
Semilla de ajonjolí 15 610 6 892 -55.8 15 295 9 234 -39.6 
Garbanw 20 462 9120 - 55.4 13 836 7 270 -47.5 
Fresas frescas 3 7 197 4196 -41.7 9 093 5 534 -39. 1 
lxtle de lechuguilla 3 026 2 794 -7.7 4 181 3 974 -5.0 
Especias di versas 3 280 2081 -36.6 4 110 3 338 -18.8 
Tabaco en rama 1 640 847 - 48.4 3 774 1 160 -69.3 
Cera vegetal 201 162 -19.4 527 425 - 19.4 
Otros 30 351 36 877 21.5 

Ganaderfa y apicultura 137 716 86 403 -37.3 
Ganado vacuno 3

•
5 120 151 74 402 -38.1 

Miel de abeja 17 170 10 676 -37.8 16 853 10 886 -35.4 
Otros 712 1 115 56.6 

Caza y pesca 10 916 17 609 61.3 
Pescados y mariscos frescos 2 783 3 163 13.7 6 966 11 817 69.6 
Langosta fresca y refrigerada 4 2 -50.0 38 36 -5.3 
Otros 3 912 5 756 47.1 --) 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Industria ex1ractiva 1 893 707 1 627 744 - 14.0 
Pettóleo crudo (miles de barriles) 121 395 123 801 2.0 1 747 132 1 540 726 -11.8 
Minerales metálicos 68 261 27 660 - 59.5 

Cinc en minerales concentrados 73 700 33 865 -54.1 19 846 11 614 -41.5 
Cobre en bruto o en concentrados 72 790 17 543 -75.9 40077 9 192 - 77.1 
Manganeso en minerales concentrados 7 003 20 364 190.8 1 475 3 159 114.2 
Plomo sin refinar o en concentrados 1 108 1 111 0.3 797 743 ~. 8 

Otros 6 066 2952 - 51.3 
Minerales no metálicos 78 314 59 358 -24.2 

Azufre 386 010 301 086 -22.0 45 102 25 000 -44.6 
Sal común 1 401 353 1 845 920 31.7 18 671 24 275 30.0 
Yeso 616 827 506 197 - 17.9 3 593 3 007 -16.3 
Espato flúor 46 691 24 862 -46.8 4 618 2563 -44.5 
Otros 6 330 4 513 - 28.7 

Industria manufacturera 3 636 418 4 174 663 14.8 
Alimentos, bebidas y tabaco 264 390 250 594 -5.2 

Legumbres y frutas preparadas o en conserva 58 895 59 206 0.5 45 946 52 337 13.9 
Cerveza 64 902 80 977 24.8 29 135 36 174 24.2 
Camarón congelado 3 3 562 3 001 -15.7 45 622 35 333 -22.6 
Tequila y otros aguardientes 11 948 11 586 -3 .0 19 277 21 295 10.5 
Abulón en conserva 269 299 11.2 13 868 12 004 -13.4 
Café tostado 5 384 3 953 -26.6 12 548 8 168 -34.9 
Jugos de frutas, r •. e. 3 949 3 702 - 6.3 3 098 4 543 46.6 
Jugo de naranja 13 121 12 471 -5.0 12 107 3 853 -68.2 
Langosta congelada 323 214 - 33.7 4 551 3 328 -26.9 
Carnes de ganado, excepto equino 705 731 3.7 3 837 3 133 -18.3 
Azúcar 13 849 6 860 -50.5 3 481 3 094 -11.1 
Extractos alcohólicos concentrados 1 482 583 -60.7 1 373 853 -37.9 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 11 622 15 243 31.2 865 658 -23.9 
Manteca de cacao 971 234 -75.9 2 606 546 -79.0 
Atún congelado 892 101 -88.7 870 87 -90.0 
Otros 65 206 65 188 

Textiles y prendas de vestir 130 481 148 440 13.8 
Fibras textiles, artificiales y sintéticas 21 336 23 001 7.8 48 210 53 724 11.4 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 6 110 5 975 -2.2 22 236 24 213 8.9 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales o lana 20 448 7 453 -63.6 19 945 21 468 7.6 
Mechas y cables de acetato de celulosa 3 138 3 513 12.0 8 792 10 018 13.9 
llilados de algodón 526 1003 90.7 1 857 3 511 89.1 
Hilados y cordeles de henequén 59 126 113.6 424 630 48.6 
Otros 29 017 34 876 20.2 

Pieles y cueros y sus manufacturas 31 226 36 973 18.4 
Calzado 1 545 1 517 - 1.8 21 674 25 060 15.6 
Artículos de piel o cuero 1014 2 239 120.8 8 021 10 803 34.7 
Pieles o cueros prepamdos de bovino 396 244 -38.4 1 531 1 110 -27.5 

Madera en manufacturas 36 354 48 713 34.0 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 5 22 691 29 493 30.0 
Muebles y artefactos de mad::ra 12 116 11 942 - 1.4 10 857 13 418 23.6 
Otros 2 806 5 802 106.8 

Papel, imprenta e industria editorial 58 984 51 034 -13.5 
Libros, almanaques y anuncios 2 515 1444 -42.6 15 041 12 792 -15.0 
Publicaciones periódicas 1 035 799 -22.8 2070 4 559 120.2 
Otros 41 873 33 683 -19.6 

Derivados del petróleo 197 902 152 577 -22.9 
Gasóleo (gas oil, miles de m1) 337 2 551 657.0 55 078 78 471 42.5 
Combustóleo ljuel oi[) 229 586 734 123 219.8 24 213 33 470 38.2 
Gas butano y propano (miles de m1

) 749 425 -43.3 56 199 19 530 -65.2 
Gasolina (miles de m1) 2 -100.0 
Otros 62 410 21 106 -66.2 

Perroquímica 82 960 71 325 - 14.0 
Cloruro de polivinilo 32 220 61 109 89 .7 16 754 27 961 66.9 
Amoniaco 120 924 249 221 106.1 13 466 23 522 74.7 ~ 
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Tone ladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 199 1 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Eti leno 47 993 45 730 -4.7 35 662 10672 -70. 1 
Polietileno 11 237 IR 802 67 .3 11 447 8 987 -21.5 
Otros 5 631 183 -96.8 

Química 457 933 489 099 6.8 
Ácidos policarboxílicos 94 577 11 7 595 24.3 55 496 63 991 15.3 
Materias plásticas y resinas sintéticas 40 025 42 472 6.1 57 059 54 377 -4.7 
Abonos químicos y preparados 261 395 269462 3.1 43 285 36 622 - 15.4 
Colores y barnices preparados 18 176 23 193 27.6 29 357 28 97 1 - 1.3 
Placas y películas di versas 7 753 14 397 85 .7 14 584 18 936 29.8 
Productos farmacéuticos, n. e. 2 253 5 116 127.1 9 448 17 036 80.3 
Ácido fluorhídrico 20 755 16 413 -20.9 20 736 15 572 -24.9 
Compuestos de funciones nitrogenadas 3 177 5 384 69.5 8 704 9 957 14.4 
Compuestos heterocíclicos 745 1352 81.5 3 967 9 442 138.0 
Hormonas naturales o sintéticas 39 26 -33.3 5 864 7 689 31.1 
Óxido de cinc 7 6[1) 7 547 -0.8 6 843 6 542 -4.4 
Sulfatos y sulfitos diversos 8 259 9 681 17.2 5 041 6 055 20.1 
Sulfato de sodio 24 002 43 129 79.7 3 166 5 530 74.7 
Óxido de plomo 8 399 7 754 -7.7 5 828 5 190 -10.9 
Sílices, fósi les y tierras activadas 8 839 7 933 - 10.3 3 174 3 051 -3.9 
Otros 185 381 200 13 8 8.0 

Productos de plástico y caucho 31 684 38 064 20.1 
Manufacturas de materias plásticas o res inas sintéticas 14 425 12 747 -11.6 21 707 29 854 37.5 
Otros 9 977 8 210 - 17.7 

Manufacturas de minemles no metálicos 122 93 7 !57 308 28.0 
Vidrio o cristal y sus man ufacturas 67 721 81 552 20.4 64 278 79 138 23 .1 
Ladrillos, tabiques, lozas y tejas 53 818 67 657 25.7 JO 914 17 109 56.8 
Cementos hidráulicos 279 453 317 138 13.5 12 485 12 [1)9 -3.1 
Otros 35 260 48 962 38.9 

Siderurgia 259 471 226 122 -12.9 
Hierro en barras y en lingotes 174 446 164 745 -5.6 97 314 75 695 -22.2 
Tubos y cañerías de hierro o acero 89 546 82 245 -8.2 60 267 62 146 3.1 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 51 151 59 714 16.7 61 394 58 !88 - 5.2 
Ferroligas en lingotes 19 985 9 354 -53.2 12 812 6 593 -48.5 
Hierro o acero en pefil es 7 506 2 834 -62.2 2 768 980 -64.6 
Otros 24 916 22 520 -9.6 

Minerometalurgia 163 664 197 165 20.5 
Plata en barras 367 423 15.3 48 497 55 133 13.7 
Cobre en barras 19 665 24 085 22.5 44 851 54 146 20.7 
Cinc afinado 16 301 14 741 -9.6 19 725 16 458 - 16.6 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 3 222 3 581 11.1 10 739 11 894 10.8 
Otros 39 852 59 534 49.4 

Vehículos para el transporte, sus partes y re facciones 1 106 644 1 540 036 39.2 
a) Autotransporte 1 097 904 1 522 883 38.7 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 66 380 84 795 27.7 676 467 867 175 28.2 
Motores para automóviles (piezas) 29 1 415 343 737 18.0 256 294 315 575 23.1 
Automóviles para transporte de carga (piezas) 1 588 9 747 513.8 11 466 127 223 a 
Partes sueltas para automóviles 27 054 22 717 - 16.0 100661 96 629 - 4.0 
Partes o piezas para motores 4 186 9 223 120.3 22 502 38 203 69.8 
Muelles y sus hojas para automóviles 7 670 10 834 41.3 10 764 14 087 30.9 
Otros 19 750 63 99 1 224.0 

b) Aerotransporte 58 42 -27.6 5 529 8 180 47.9 
e) Ferrocarril 3 038 7 779 156.1 
d) Navegación 173 1 194 590.2 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 69 1 788 767 213 10.9 
a) Para la agricultura y ganadería 4 599 5 198 13.0 

Máquinas y aparatos agrícolas s 24% 3 371 35 .1 
Otros 2 103 1 827 -13. 1 

b) Equipo profesional y científico 6104 7 421 21.6 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 219 711 265 877 21.0 

Aparatos e instrumentos eléctricos n.e. s 53 876 66 259 23.0 
Cables aislados para electricidad 8 339 8 212 - 1.5 40140 36 675 -8.6 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 1942 1 656 -14.7 26 855 32 559 21.2 ~ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Refrigeradores y sus partes s 13 897 20909 50.5 
Transformadores eléctricos s 8689 15 122 74.0 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 4 773 4 750 -0.5 15 125 13 501 -10.7 
Partes y refacciones de radio y televisión 88 308 250.0 4260 10 917 156.3 
Otros 56 869 69 935 23.0 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 26 660 47 777 79.2 
Aparatos fotográficos y cinematográficos s 24 543 41 659 69.7 
Otros 2117 6 118 189.0 

e) Alhajas y obras de metal 2017 4255 111.0 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 432 697 436 685 0.9 

Partes o piezas sueltas para maquinaria n.e. 11 104 7 012 -36.9 91 426 100393 9.8 
Maquinaria para proceso de información s 88 057 62 187 -29.4 
Hornos, calentadores, estufas, etc., no eléctricos 5 167 11 882 130.0 22 668 33 039 45.8 
Baleros, cojinetes y chumaceras 3 oso 2 581 - 15.4 17 470 18 495 5.9 
Llaves, válvulas y partes de metal común 2 051 2 041 -0.5 13 898 15 123 8.8 
Motores y máquinas motrices s 12 302 12 447 1.2 
Grupos para el acondicionamiento de aires 7 239 12 292 69.8 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 1069 1 416 32.5 6 911 9 788 41.6 
Herramientas de mano 5 985 715 -88.1 6 247 7 809 25.0 
Envases de hojalata y de hierro o acero 4 734 5 237 10.6 7 126 6 857 -3.8 
Otros 159 353 158 255 -0.7 

Productos no clasificados 48 420 24 894 -48.6 

México: principales artículos importados (LAB) por sector de origen 1
•
4 

(Enero-marzo, miles de dólares) 2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 re laJiva 1991 1992 relativa 

Total 8 228 871 JO 508 055 27.7 

Agricultura y silvicultura 420 180 563 879 34.2 

Sorgo 825 385 1 703 355 106.4 89 203 202 677 127.2 
Semilla de soya 370 858 575 266 55 .1 83 230 133 693 60.6 

Semillas y frutos oleaginosos n.e . 104 164 91 710 -12.0 42 158 38 343 -9.0 
Frutas frescas o secas 17 673 53 029 200.1 13 791 31 583 129.0 

Maíz 489 992 94 442 -80.7 57 700 22 176 -61.6 
Semilla de algodón 34 627 77 285 123.2 41 795 19 813 -52.6 

Trigo 151 756 102305 -32.6 14 194 14 650 3.2 
Caucho natural 20 921 16 67 1 - 20.3 19 336 14 311 -26.0 

Cebada en grano 36 788 41 124 11.8 39% 4213 5.4 
Frijol 13 519 462 -96.6 8 015 447 -94.4 
Otros 46 762 81 973 75 .3 

Ganaderfa y apicultura 85 583 114 615 33.9 
Ganado vacuno (cabezas) 31 939 83 421 161.2 30 292 57 338 89.3 
Pieles y cueros sin curtir 23 778 26 418 11.1 31 973 33 707 5.4 
Lana sin cardar ni peinar 921 1 0 15 10.2 4 620 4 506 -2.5 

Otros 18 698 19 064 2.0 

Caza y pesca 1 932 2 421 25.3 

Industria exlractiva 118 935 151 106 27.0 
Minerales metálicos 43 564 61 952 42.2 

Mineral no ferroso 82 079 47 379 - 42.3 13 036 12 142 -6.9 ~ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Conceplo 1991 1992 relaliva 1991 1992 relaliva 

Mineral de estaño 1 049 1 038 - 1.0 1 983 933 -53.0 
Otros 28 545 48 877 71.2 

Minerales no metálicos 75 371 89 154 18.3 
Combustibles sólidos 30 172 258 553 756.9 4 533 14 626 222.7 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 102 240 98 416 -3.7 7 660 10 815 41.2 
f-osforita y fosfato de calcio 557 303 261 658 -53.0 21 678 10 421 -51.9 
Amianto, asbesto en fibras 11 916 13 848 16.2 6 685 8 803 31.7 
Piedras minerales y diamantes induslriales 20 459 15 605 -23.7 5 OJO 3 718 -25.8 
Otros 29 805 40 771 36.8 

lnduslria manufaclurera 7 543 863 9 619 669 27.5 
Alimentos, bebidas y tabaco 647 607 734 172 13.4 

Carnes frescas o refrigeradas 81 847 117 689 43 .8 122 580 181 675 48.2 
Leche en poi vo 25 109 51 852 106.5 53 818 88 970 65.3 
Alimentos preparados para animales 173 854 225 923 29.9 34 376 59 224 72.3 
Aceites y grasas animales y vegetales n.e. 134440 125 388 -6.7 61 443 54 998 -10.5 
Preparados alimenticios especiales 18 954 30220 59.4 26 518 38 982 47.0 
Pieles comestibles de cerdo 21 410 23 417 9.4 17 541 19 207 9.5 
Sebos de las especies bovina y caprina 45 224 53 364 18.0 15 528 18.080 16.4 
Mantequilla natural 8 005 6 737 -1 5.8 13106 12 767 -2.6 
Azúcar 414 999 23 564 -94.3 151 314 5 941 -96.1 
Aceite de soya 2 538 10211 302.3 1 260 4 288 240.3 
Otros 150123 250040 66.6 

Textiles y prendas de vestir 228 769 339 514 48.4 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 12 746 14 967 17.4 68 486 78 196 14.2 
Prendas de vestir de fibras vegetales 4 460 7093 59.0 41 964 70 593 68.2 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 2009 3 588 78.6 26 095 39 903 52.9 
Prendas de vestir, n.e. s 14 119 24 121 70.8 
Telas de todas clases 4 759 3 079 -35.3 7 620 13 155 72.6 
Alfombras y tapetes s 10 528 12 735 21.0 
Ropa de casa habitación 831 990 19.1 3 126 7 600 143.1 
Otros 56 831 93 211 64.0 

Pieles y cueros y sus manufacturas 31 887 55 685 74.6 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 3 379 7046 108.5 22 420 38 203 70.4 
Pieles y cueros preparados 1 806 2277 26.1 9 467 17 482 84.7 

Madera en manufacturas 57 825 94 778 63.9 
Madera en cortes especiales 64 810 108408 67.3 31 176 53 892 72.9 
Otros 26 649 40 886 53.4 

Papel, imprenta e induslria editorial 275 490 342 673 24.4 
Papel y cartón preparado 93 634 120 175 28.3 75 775 102259 35.0 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 289 842 355 886 22.8 74 534 81 246 9.0 
Libros impresos 3 318 3 544 6.8 25 528 31 729 24.3 
Pasta mecánica de madera 3 425 7 858 129.4 1 307 2 710 107.3 
Otros 98 346 124 729 26.8 

Derivados del petróleo 288 799 250 743 - 13.2 
Gasolina (miles de litros) 707 916 778 497 10.0 135 109 111 957 -17.1 
Gas butano y propano (miles de litros) 275 851 413 367 49.9 38 293 47 106 23.0 
Combustóleo (fuel-oil) 406 386 522 576 28.6 42 785 31 636 -26.1 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 76 937 64 888 -15.7 34 831 25 616 -26.5 
Coque de petróleo 28 537 23 686 -17.0 6 995 5 509 -21.2 
Parafina 9013 7 633 -15.3 5 629 4962 -11.8 
Otros 25 157 23 957 -4.8 

Petroquímica 111 982 94 935 -15.2 
Polipropileno 37 695 42 000 11.4 35 850 25 938 -27.6 
Xileno 45 861 43 718 -4.7 22 752 17 038 -25.1 
Po1ietileno 6 952 15 771 126.9 8 768 13 347 52.2 
Cloruro de vinilo 48 564 50 554 4.1 18 340 12 153 -33.7 
Óxido de propileno 9 089 9 015 -0.8 9 204 9 543 3.7 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Buladieno' 6092 3 798 -37.7 
Olros hidrocarburos aromáticos ' 951 2665 180.2 
Benceno y estireno 5 113 5 291 3.5 3 572 2388 -33.1 
Ciclohexano 2 19 850.0 7 23 228.6 
Acriloni tri lo -100.0 12 7 -41.7 
O Iros 6 434 8035 24.9 

Química 732100 876 706 19.8 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 29 368 33 378 13.7 110222 117 356 6.5 
Resinas naturales y sintéticas 41 775 46 825 12.1 71 564 69 604 -2.7 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 8 194 10590 29.2 53 998 63 418 17.4 
Colores y barnices 3 395 5355 57.7 29 658 36 678 23.7 
Ácidos y anhídridos orgánicos 14 492 16 632 14.8 28 503 34160 19.8 
Celulosa en diversas formas 3 825 4227 10.5 15 170 24 620 62.3 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 1027 518 -49.6 20 250 23 302 15.1 
Alcoholes y sus derivados halogenados 21 723 25 603 17.9 21 356 20308 -4.9 
Sales y óxidos inorgánicos 17 378 18 147 4.4 14 567 19 349 32.8 
Sales orgánicas y organometálicas 1569 1 681 7.1 14 089 16 245 15.3 
Sales y óxidos de aluminio 55 065 25 462 -53.8 15 303 6 061 -60.4 
O Iros 337 420 445 605 32.1 

Productos de plástico y caucho 213 419 283 572 32.9 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 41 535 19 687 -52.6 51 890 82 514 59.0 
Llantas y cámaras 5758 6939 20.5 45 504 58 110 27.7 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 7 207 6708 -6.9 32 989 37 579 13.9 
01ros 83 036 105 369 26.9 

Manufacturas de minerales no metálicos 77 749 106 929 37.5 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 5 213 33 676 546.0 9029 18 019 99.6 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 9720 13 736 41.3 11 437 15 455 35.1 
Lozas y ladrillos refractarios 16 451 17 648 7.3 18 299 13 318 - 27.2 
O Iros 38 984 60137 54.3 

Siderurgia 474 107 642 052 35.4 
Láminas de hierro o acero 155 477 266 117 71.2 114 498 165 317 44.4 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 25 983 52660 102.7 75 010 95 156 26.9 
Recipientes de hierro o acero 3013 5198 72.5 26 666 45 451 70.4 
Barras y lingotes de hierro o acero 35 894 116 344 224.1 17 309 41 786 141.4 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 33 585 24 829 -26.1 51 624 40959 -20.7 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 17 237 30 241 75.4 24 384 36 260 48.7 
Pedacería y desecho de hierro o acero 211 348 163 075 -22.8 25 756 20 971 -18.6 
Alambre y cable de hierro o acero 14 981 12606 -15.9 13 344 11 944 -10.5 
Aleaciones ferrosas 9 291 5948 -36.0 9234 6 834 -26.0 
O Iros 116 282 177 374 52.5 

Minerometalurgia 106 188 135 003 27.1 
Láminas y planchas de aluminio 10 163 16 461 62.0 30748 46 427 51.0 
Aleaciones y chatarra de aluminio 8 812 9359 6.2 14 344 12066 -15.9 
Matas de cobre en bruto 2994 3 092 3.3 5 648 6 189 9.6 
Níquel en matas 389 250 -35.7 3 449 2011 -41.7 
Otros 51 999 68 310 31.4 

Vehículos para transporte, sus partes y refacciones 1 581 156 2104 806 33.1 
a) Autotransporte 1 469 867 1 870 907 27.3 

Material de ensamble para automóviles 217 552 293 651 35.0 1 043 870 1 328 876 27.3 
Refacciones para automóviles y camiones 43 789 53 702 22.6 174 875 200344 14.6 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 23506 76 516 225.5 118 803 116 495 - 1.9 
Motores y sus partes para automóviles 7 747 8 544 10.3 53 790 63 043 17.2 
Automóviles para usos especiales ' 8 761 19 739 125.3 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 376 974 159.0 1 515 12 598 731.6 
Remolques no automáticos (piezas) 542 2040 276.4 3 210 8049 150.7 
O Iros 65 043 121 763 87.2 

b) Aerotransporte 63 440 203 099 220.1 __, 



806 sumario estadístico 

Toneladas Variación Miles de dó lares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

e) Ferrocarri 1 31 818 25 152 -21.0 
Material fijo para ferrocarril 17 636 22 125 25 .5 13 981 11 018 -21.2 
Refacciones para vías férreas 403 430 6.7 9 513 4 738 -50.2 
Locomotoras 227 36 - 84.1 2 206 172 -92.2 
Otros 6 118 9 224 50.8 

d) Navegación 16 031 5 648 -64.8 
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 2 716 785 3 558 101 31.0 

a) Para la agricultura y ganadería 35 709 37 694 5.6 
Maquinaria agrícola y rural, excepto tractores 4136 5 638 36.3 17 834 17 448 -2.2 
Tractores agrícolas (piezas) 743 1 271 71.1 10 566 11 484 8.7 
Partes y refacciones de tractores agrícolas 5 39 33 -15.4 
Otros 7 270 8 729 20.1 

b) Equipo profesional y científico 18 451 238 896 32.9 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 1 950 3 399 74.3 89 924 129 362 43.9 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 1 395 1134 - 18.7 32 058 40 955 27.8 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 758 480 -36.7 27 778 22 786 -18.0 
Otros 30 691 46 793 52.5 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 892 153 1022 990 14.7 
Receptores y transmisores de radio y televisión 11 85 1 15 591 31.6 159 334 215 335 35. 1 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 22 675 13 303 - 41.3 196 917 213 793 8.6 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 2 013 1 401 - 30.4 172315 145 272 -15.7 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 5 241 6502 24.1 55 215 58 424 5.8 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 2 597 3034 16.8 40 208 52 727 31. 1 
Urnparas y válvulas eléclricas incandescentes y sus partes 5 47 699 48 976 2.7 
Otros 220 465 288 463 30.8 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 91 587 109 329 19.4 
Cámaras 2 878 3 536 22.9 55 795 66 469 19.1 
Relojes de todas clases 5 9057 12 926 42.7 
Otros 26 735 29 934 12.0 

e) Alhajas y obras de metal 10 228 8 127 -20.5 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 1 506 657 2 140 065 42.0 

Máquinas para proceso de información y sus partes 5 116 5 628 10.0 219 588 305 875 39.3 
Maquinaria para trabajar los metales 11713 15 455 31.9 35 312 143 173 305.5 
Maquinaria y partes para la industria n.e. 5 79 518 134 372 69.0 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 5 50 460 98 968 96.1 
Bombas, motobombas y turbobombas 5 094 8 417 65.2 73 111 91 422 25.0 
Máquinas para la industria textil y sus parte 4 075 1 433 -64.8 79 672 83 168 4.4 
Máquinas de impulsión mecánica para industria del caucho 4 019 4677 16.4 54 501 66 457 21.9 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 1645 2288 39.1 40 549 61 741 52.3 
Herramientas de mano 4 330 6 201 43.2 16 402 60 715 270.2 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus partes 9 147 13 857 51.5 44572 49 045 10.0 
Estructuras y partes para la construcción 1 736 5 233 201.4 15 832 35 287 122.9 
Grupos frigoríficos , sus partes y piezas 5 518 7437 34.8 24 737 34 139 38.0 
Aparatos para el filtrado y sus partes 2 221 3 023 36.1 20 620 33 301 61.5 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 1 698 2109 24.2 22 220 29 606 33.2 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y del cartón 1 818 2157 18.6 28 226 29 353 4.0 
Tornil los, tuercas y pernos de hierro o acero 60142 8093 -86.5 24 531 28 972 18.1 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 2 348 2429 3.4 30 034 26 743 - 11.0 
Partes y refacciones de toda clase para maquinaria, n.e. 2 808 6159 119.3 19 005 25 504 34.2 
Máquinas de oficina 319 351 10.0 20 797 22 575 8.5 
Hornos y calentadores de uso industrial 6 517 2954 - 54.7 16 379 17 592 7.4 
Turbinas de todas clases 292 506 73.3 15 785 16 581 5.0 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 875 887 1.4 15 044 15 735 4.6 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 1 886 2 051 8.7 15 642 11 912 - 23.8 
Motores estacionarios de combustión interna 442 360 -1 8.6 6007 10 593 76.3 
Otros 538 113 707 236 31.4 

Productos no clasificados 58 378 56 365 -3.4 



CONFIRMACION DE 
SUSCRIPCION 
(No se debe usar para solicitar 
nueva suscripción) 

A fin de tener 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
tionario y el cupón de renovación no 
se reciben antes del15 de noviembre 

r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l. CUESTIONARIO PARA SUSCRIPTORES INDIVIDUALES 

1 1. Nivel máximo de estudios 
1 Educación básica [ J 1 

Educación superior ( 1 3 

2. Principal área de estudio 
Economía ( l a 
Otras ciencias sociales [ ] e 
Ciencias naturales ( J e 

3. Principal actividad académica 
Estudiante ( J 1 
Docente ( J 3 

Educación media ( l 2 
Posgrado [ l 4 

Ciencias administrativas [ ] b 
Ciencias exactas [ J d 

Otra ( J f _____ _ 
(especifique) 

Investigador [ J 2 
Ninguna [ J 4 

4. Giro de la empresa o institución donde trabaja 
1 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 11 Educación e investigación [ J i 
Información e investigación ( J 

Medios de comunicación ( J k Otro ( J 1 ______ _ 

(especifique) 

5. Función que desempeña 
Directiva [ J 1 De asesoría o investigación [ J 2 Operativa [ l 3 

de 1992. Segundo aviso. Si ya respon
dió al primero, haga caso omiso de 1 
éste. 

IJ. CUESTIONARIO PARA SUSCRIPTORES INSTITUCIONALES 

1. Tipo de sociedad 
Pública 1 l 1 
Social o cooperativa [ J 3 

Privada [ l 2 
Mixta [ ] 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 [ l b 
Comercial ( J e 
Biblioteca 1 l h Editorial [ J f Administración pública [ J g 

Educación e investigación ( J i 
Información y documentación ( J j 
Medios de comunicación ( J k Otro [ J 

(especifique) 



FORMATO DE RENOVACIÓN 

1. Marque con una x la opción elegida: 

[ 1 Vía de superficie (sin costo) 
[ 1 Vía aérea (excepto México) : América y el Caribe, 25 dólares 
anuales; el resto del mundo, 55 dólares. 

2. Recorte el rótulo (con su nombre y dirección) del sobre en que 
recibió este ejemplar de la revista y péguelo en el cuadro señala
do. Si desea modificar los datos actuales. 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 Comercio Exte
rior, S.N .C. 

4. Envíe esta forma (una vez respondido el cuestionario del anverso) 
al siguiente domicilio : 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 
Gerencia de Publicaciones 
Periférico Sur 4333, 4a piso, 
Col. Jardines en la Montaña 
14210 Tlalpan, D.F. 

(Pegue aquí el rótulo) 

(Nueva dirección) 
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