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menciona la paridad virtualmente fija y una política monetaria que permitió la sobrevaluación gradual del peso en un entorno de escasez de fondos prestables, consecuencia
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501
Hace 500 números, en enero de 1951, apareció Comercio ExJerior. Entre sus propósitos de servicio se señaló entonces la aspiración de aportar "elementos informativos
adecuados para la actividad del productor,
el hombre de negocios, el comerciante y para
cuantos tienen interés en los importantes y
vitales temas económicos".
Con este número de septiembre hacemos la
entrega 501 y recogemos esa aspiración inicial incmporando dos nuevas secciones fijas, que intentan responder a los acelerados
cambios que vive la realidad económica de
México y del mundo.
Ante la creciente importancia de las empresas pequeñas y medianas,las líneas estratégicas de la política económica plantean la
necesidad de apoyar, consolidar e impulsar
su acción en la economía. La sección "Impulso microeconómico" entregará información útil a ese importante universo de participantes activos en la construcción del nuevo perfil económico del país.
Y a nos han alcanzado los procesos de la
globalización y regionalización de la economía mundial. Para América Latina, y en
particular para México, es de especial interés conocer más de cerca el comportamiento de la región septentrional del continente
americano. En la sección" América del Norte" se ofrecen informaciones y análisis de
aspectos concretos relacionados con la actividad socioeconómica de la zona.
Cabe repetir el párrafo final de la presentación del primer número:
"Comercio Exterior cree en esta forma cooperar activamente a la tarea ingente en que
el Estado está empeñado, para crear el bienestar social y económico de la nación mexicana."

Comercio Exterior, vol. 42, núm. 9,
México, septiembre de 1992, pp. 811-821

Desarrollo y políticas en Ainérica Latina
en el cainbio de siglo
José Luis Curbelo*
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1 momento actual de la economía de América Latina podría definirse como de "aprendizaje del penoso realismo
de las fuerzas del mercado". Por desgracia, este aprendizaje se está realizando a partir de fuertes desequilibrios que se
resumen, por el lado de la sociedad, en altos y crecientes niveles
de pobreza y marginación; por el macroeconómico, en elevada
inflación (aunque aparentemente bajo control), deuda extema
desmedida, estancamiento económico, rezago tecnológico y carencia de financiamiento ex temo.
De comparar las experiencias de políticas de desarrollo en los
últimos 30 años hemos aprendido, por una parte, que el crecimiento económico es condición necesaria -aunque no suficientepara el desarrollo. Por otra, que aquél está estrechamente ligado a
las mejoras de productividad, que a su vez se vinculan a las políticas económicas aplicadas y, cada vez más, a las inversiones en
recursos humanos (educación, formación, salud, etc.).
Además, hemos aprendido que el Estado, que no es un monstruo
maléfico responsable de todas las desventuras, no tiene un poder
teleológico para suplantar a los agentes sociales y económicos. Sin
embargo, sí puede ejercer con solvencia ciertas funciones reguladoras del mercado, siempre y cuando el marco general sea democrático. En caso contrario, sin control social efectivo, aparte de los
abusos contra los derechos elementales de los individuos y las
colectividades, a largo plazo suelen provocarse intervenciones y
asignaciones de factores ineficientes, en beneficio de una clase
rentista y parasitaria que se enquista en el propio Estado, generalmente en detrimento de los sectores sociales más desfavorecidos.
Por otra parte, las tareas fundamentales a que se enfrentan los
países latinoamericanos dimanan de su propia necesidad de reajustar sus economías, dotándose de un marco institucional compatible con las estrategias de desarrollo posibles y las condiciones

*Miembro del Departamento de América Latina y el Caribe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España. Este
trabajo se elaboró por encargo de la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología de España, y es uno de los documentos preparatorios de la VIII Conferencia Extraordinaria de Ministros y Jefes de
Planificación de América Latina y El Caribe celebrada en Madrid del
23 al 26 de marzo de 1992.

económicas y políticas intemacionales. Pero esta reforma institucional tiene que respetar el ajuste estructural, mantener los equilibrios macroeconómicos y avanzar creativamente en pos de una
senda de desarrollo.
Con el auge de los nuevos paradigmas tecnológi cos y la consecuente quiebra del modelo centro-periferia, América Latina corre
el riesgo paradójico de aproximarse a un reencuentro de dos mundos en valores políticos y económicos, mientras se produce un
desencuentro creciente en la economía real. 1 Para corregir esa brecha
amenazante hay que trascender la exclusiva preeminencia del ajuste
estructural y promover una estrategia de ajuste positivo que incorpore la transformación productiva, avance hacia una mayor integración de la economía latinoamericana con la mundial-sobre la
base de la estabilidad macroeconómica y la competitividad microeconómica-, dé cabida a una mayor equidad territorial y social,
y garantice a largo plazo la sustentabilidad ambientaJ.l
Esta estrategia de ajuste positivo, encontraste con el ajuste espurio
de períodos anteriores, se basa en la dinámica de la economía
abierta e incorpora, por tanto, el progreso técn ico y la innovación
como elementos esenciales para formar y consolidar ventajas comparativas dinámicas. Se trata, así, de una estrategia que no por
haberse construido sobre la base del realismo y el pragmatismo es
menos voluntarista que las propuestas de los años desarrollistas.
Se enfrenta nada menos que a retos como estabilizar los mercados
y redefinir el papel del Estado y su organización.
Para alcanzar tan importantes logros es preciso, ante todo, "poner
la casa en orden" e infiltrar el tejido social y político con innovación y competencia. Pero todo ello fracasaría si los países centrales
no asumieran sus responsabilidades inexcusables : fueron corresponsables de la gestación de la deuda y de ellos depende que se
defina un entomo económico estable proclive a las políticas "correctas", mediante la mejora de las relaciones comerciales (Ronda
de Uruguay) y la estabilidad macroeconómica internacional.

1. A. Ferrer, en El Pa(s, 18 de julio de 1991.
2. Véase CEPAL, Transformación productiva con equidad, Santiago,
1990. Aunque de un modo más tenue. es tos principios tam bién alumbran
e.! documento del Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial,
/99/, Washington, 1991.
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La interacción del Estado - las políticas públicas- y el mercado,
así como el papel de la planificación en una economía abierta y en
proceso de crec iente flexibili zación son temas que deben debatirse
en extenso. La propia existenc ia del mercado es una condición
necesaria para su funcionamiento eficiente y gran parte de las
energías políticas deben dirigirse a consolidarlo mediante la eliminación de las licencias y restricciones al comercio, el acceso a los
bienes públicos, el reconocimiento de los derechos de propiedad,
las inversiones en infraestructura, etcétera.
Pero más all á de esta función de "creador de mercado", el Estado
no sólo está obligado a proporcionar un mínimo de cobertura social y dar coherencia y sentido a las, de otro modo, dispersas y
contradictorias iniciativas de los agentes sociales y económicos.
Las propias transformaciones de la estructura productiva traen
exigencias nuevas a la administración pública y tanto sus ámbitos
de intervención como su estructura administrativa deben ser motivo de reflexión y examen.
Este ensayo se divide en tres apartados que tratan: 1) del marco de
ajuste y, en concreto, de las inevi tables etapas que debe cubrir la
política económica general en su camino hacia la estabilización
que eventualmente pudiera resultar en mayores tasas de crecimiento; 2) de los procesos de redefinición de funciones entre los
sectores público y privado (privatización); 3) de las transformaciones en la estructura centralizada del Estado (descentralización)
y su potencial para hacer frente a los retos de la transformación
productiva con equidad. 3 En las conclusiones se apuntan algunas
características de las funciones del Estado y el tipo de planificación factible en un ámbito de transición desde la gestión del
simplismo a la gestión de la complejidad.

El marco y las etapas del proceso de ajuste

S

i se considera la fuerte competencia internacional por atraer
capitales con mú ltiples opciones de destino (Europa del
Este, países de industrialización reciente, mercado único
europeo, etc.), la recuperación de la inversión productiva deberá
lograrse, de manera fundamental, mediante la aplicación interna
de los recursos que de otra manera se fugarían al exterior o absor-

3. En este trabajo no se discute explícitamente la otra dimensión del
ajuste positivo, la sustentabiJidad ambiental, entendida como la valoración de los recursos naturales compatible con su reproducción a largo
plazo. Baste decir que en un entorno descentralizador se pueden salvar,
o al menos darles una atención eficiente, las tres amenazas a la sustentabilidad ambiental más importantes: la hiperconcentración de la población en las áreas urbanas, la pobreza y su lógica de supervivencia, y la
lógica empresarial rentista. Véase al respecto Boisier el al., "La descentralización : el eslabón perdido de la cadena transformación productiva
con equidad y sustentabilidad", ponencia presentada en el serrúnario Territorios en Transformación, celebrado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1991.

bería la maquinaria pública, y sólo en segundo término como resultado de transferencias voluntarias del sistema financiero internacional. De hecho, podría decirse que a largo plazo el crecimiento
de la región sólo tendrá lu gar cuando los ciudadanos prefieran
invertir en su país y no en el ex terior, 4 lo que ex ige, aparte de
garantías, la certidumbre de que la rentabi lidad de ambas opciones
es similar.
Ciñéndonos a la perspectiva macroeconómica, pero sin abandonar
los otros objetivos de la estrategia de ajuste positivo (equidad y
sustentabilidad), el realismo que se postula ex ige el cumplimiento
de una secuencia lógica de etapas cuyo objeto fundamental es
evi tar los "saltos en el vacío", derivados de la siempre difícil concili ación entre el interés por avanzar rápidamente hacia un escenario menos sombrío y las restricciones intrínsecas al fun cionamiento de la economía de mercado. Nos referimos en concreto a los
equilibrios mínimos (o, si se prefiere, desequilibrios máximos)
que ex ige el despegue económico. En cualquier caso, ya nadie
cuestiona el fracaso de la política de financiami ento inflacionario
del desarrollo que terminó en un círculo vicioso de défici t fisca linflación-pobreza y marginación-despilfarro-desequ ili brios de
pagos-vulnerabilidad externa .
Antes y después de reiniciar crecimientos reales por encim a, cuando menos, del incremento de la población (que en cualquier caso
será más modesto que en los años sesenta y setenta), las reformas
estructurales han de encaminarse a lograr cierta estabilid ad macroeconómic a y a la li beración interna y ex terna.

Primera etapa: estabilidad macroeconómica
os desequilibrios macroeconómicos de los países latinoamericanos son en gran medida la consecuencia del excesivo déficit público (generado tanto por el propio sector es tatal como por
la "socialización" de las deudas ex ternas de las empresas privadas), financiado y monetizado con recursos del mercado interno.
En este sentido, no debe olvidarse que el monto de la deuda ex terna
incluye la privada que se ha "socializado" y que, como tal, presiona sobre el equili brio fiscal.

L

Es más, intentar servir la deuda ex tema sin sanear previamente los
desequilibrios fiscales primarios se traduciría en mayores desequilibrios en las tasas de interés, la realimentación del déficit , el
deterioro consecuente de los precios y la absorción desmed ida de
los recursos del sector privado. La recesión as í generada sería
excesiva en tanto que habría un fuerte descenso de las importaciones, lo que ev identemente implicaría la subu tilizac ión de los factores productivos, en especial la proporción de mano de obra ocupada.
4. Marce) o Selowsky, "Etapas para la reanudación del crecimiento en
América Latina", Finanzas y Desarrollo, vol. 27, núm. 2, Washington,
1990, pp. 28-3 1.
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Los elevados índices de inflación y las altas tasas de interés resultantes provocan, entre otros, los siguientes efectos perversos: a] el
retraimiento de la inversión y de la toma de decisiones empresariales como consecuencia de la elevada incertidumbre; b ]la orientación especulativa de gran parte de las aplicaciones; e ]la inhibición del ahorro y la fuga de capitales, y d]la entrada en una espiral
funesta de consumo inmediato que intenta maximizar el poder de
compra del consumidor.
En estas circunstancias, la búsqueda de un mayor equilibrio fiscal
reclama una perentoria reforma institucional y si no se reduce
drásticamente la transferencia de recursos al exterior incluso podría requerirse un superávit fiscal. Es preciso que el Poder Ejecutivo, las empresas públicas, los gobiernos regionales y locales, y
la seguridad social minimicen su recurso al Banco Central para
enjugar los déficit. Por otro lado, se debe mejorar la eficiencia del
sector público, tanto en lo relativo a su cuenta de resultados como
a la calidad de sus funciones en un entorno económico cada vez
más dinámico y complejo.
En general, es necesario elevar la recaudación y reducir el gasto
público. Para alcanzar ambos objetivos hay que avanzar hacia
mayores cotas de equidad, para lo cual debe ajustarse la reforma
impositiva a fin de reducir distorsiones entre regiones, sectores y
grupos sociales. Para incrementar los ingresos fiscales es necesario primero, luchar contra la generalmente muy elevada evasión y,
después, incrementar la base gravable mediante nuevos impuestos
--debidamente evaluados sus efectos distorsionadores- y reducir las exenciones.
Desde la perspectiva de la reducción del gasto, es pertinente: a)
reconsiderar la amplia panoplia de subvenciones que benefician
sobre todo a las clases medias y concentrar el gasto público en los
sectores sociales más necesitados y en los servicios estratégicos
para la transformación productiva positiva y la lucha contra la
pobreza (salud, educación, infraestructura básica, etc.); b] reformar la administración y el sector públicos, es decir, reducir el
empleo financiado con cargo al presupuesto o bien incrementar
drásticamente su eficiencia; e] modificar los mecanismos de licitación para la prestación de servicios, a fin de reducir la discrecionalidad administrativa en la contratación pública (proclive al
patrimonialismo de la cosa pública cuando no a la corrupción
abierta); d] exigir niveles mínimos de eficiencia -los que en alguna medida deben reflejarse en la cuenta de resultados- aceptables al sector público empresarial, y e] reducir drásticamente el
gasto militar.

Segunda etapa: liberación interna y externa
na vez conseguidos los niveles mínimos de equilibrio macroeconómico, que se resumen en el control de las presiones
inflacionarias, y transcurrido el período más duro y socialmente
costoso del ajuste, el mecanismo del mercado puede comenzar a

U
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asignar los recursos de acuerdo con su propia lógica. Antes ello
sería imposible puesto que los altos déficit públicos absorben excesivos recursos del mercado. En esta etapa, se persigue el uso más
eficiente de Jos factores, desplazándolos hacia Jos sectores de mayor
productividad. Con las reformas estructurales se debería:
a] Modificar la estructura de Jos incentivos al sector privado, aproximando el precio de Jos factores a las escaseces reales de la economía. Para ello las exportaciones deberían recibir cuando menos
incentivos similares a la sustitución de importaciones y desregular
las tasas de interés, limitando el crédito dirigido a casos muy concretos que persigan un objetivo social prioritario.
b] Incrementar la competencia mediante una creciente desregulación del mercado. Algunas medidas al respecto serían: reducir la
distribución administrativa de cuotas y licencias; eliminar las barreras de entrada, fundamentalmente con la generalización del uso
de la infraestructura y la apertura o ruptura de Jos monopolios
públicos y privados; flexibilizar Jos mercados laborales, etcétera.
Aunque duras -en especial la primera-las etapas descritas son
necesarias para retomar una senda de crecimiento que en ningún
caso va a ser espectacular. Los países que aceptaron inicialmente
esa disciplina (Chile, México, Bolivia y en menor medida Argentina) comienzan a ver la luz del final del túnel, e incluso puede
pensarse que en alguno de ellos ya pasó Jo peor. Otros países, como
Brasil o Perú, están inmersos en situaciones de dudoso, cuando no
convulso, futuro.
En este marco, la deuda externa es un ingrediente más del coctel
de la crisis. Si bien es cierto que aquélla está en la base de Jos
problemas presentes, en ausencia de una correlación de fuerzas
que permitiera una salida política que implicase una "quita" masiva del endeudamiento, las economías latinoamericanas van a
tener que aceptar las reformas estructurales apuntadas. Es más, sin
ellas una hipotética -aunque improbable-reducción de la deuda
pronto se tomaría en nuevos desequilibrios. Sin embargo, es necesario aliviar la carga del endeudamiento y sobre todo apoyar la
entrada de "dinero nuevo", Jo que debería asociarse al avance por
la senda de la estabilidad descrita.

Privatización
a realidad latinoamericana está marcada por la existencia
de estados hipertrofiados, clien~elares, ineficientes y centralistas. No obstante, el defec(o fundamental ligado a la
hipertrofia del Estado no se debe tanto a su peso cuantitativo en la
generación del producto como a su omnipresencia en la formación
y distribución del excedente. Más allá de sus diferencias respecto
a la salvaguardia de Jos derechos individuales más elementales, eJ
Estado desarrollista y posteriormente el autoritario pudieron reproducirse a medida que las respectivas economías nacionales
generaban un excedente capaz de apoyar actividades económicas
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emergentes, redistribuir el ingreso entre sectores productivos, regiones y segmentos sociales, y amortiguar (sin cuestionar) las tensiones sociales. En este sentido, la actual crisis del Estado latinoamericano no proviene de sus modos de operar, de sus contradicciones o de su propia ineficiencia, sino de la merma del excedente,
consecuencia de la crisis de pagos externos, sobre el cual se asentaba la lógica económica y política.
La necesaria reforma del Estado considera la redefinición no sólo
de su tamaño, sino también -lo que es mucho más importantede sus funciones y mecanismos de intervención e intermediación.
La privatización y la descentralización, pero sólo entendidas en el
entorno general de la desregulación, son quizás los elementos más
importantes de la dinámica liberadora que se apunta para el futuro.
En sí por privatización se entiende cualquier traspaso de actividad
del sector público al privado. Sin embargo, dicho traspaso no debe
concebirse desde una perspectiva exclusivamente patrimonial,
puesto que en el ámbito general de la privatización debieran incluirse, además de la transferencia de activos, tanto la introducción de capital o conocimientos de gestión privados en una actividad del sector público, cuanto la supresión de las regulaciones que
impiden al sector privado competir con una empresa monopolística
nacionalizada. Es en estos dos últimos sentidos, y no en el anterior,
como se pueden interpretar ciertos procesos de privatización en
América Latina que, a veces, involucran a empresas públicas de
otros países.

b] Existencia de bienes públicos, que se traduce tanto en la imposibilidad de restringir el acceso al disfrute del bien, como en el
hecho de que el costo marginal de la provisión del mismo es cero.
e] Existencia de un monopolio natural causado por la presencia de
rendimientos a escala crecientes, como es el caso de la oferta de
algunos servicios públicos (ferrocarriles, servicios de agua, etc.)
que requieren una infraestructura previa muy costosa.
d] Existencia de monopolios y oligopolios, cuyos niveles y precios
de equilibrio no son eficientes.
A estas cuatro justificaciones tradicionales valdría añadir una quinta
de carácter eminentemente político que, como tal, genera importantes controversias: alcanzar una estructura de pagos compensatorios entre agentes econ6micos,s que es una cierta forma de
"capitalismo de Estado" por el cual las utilidades públicas se distribuyen corporativamente entre directivos, trabajadores, consumidores y Estado. El problema más importante de esta justificación, aunque ello no la invalide, es que exige una estructura administrativa pública democrática y eficiente, en la que se compensen
las tendencias inherentes a la ló~ica burocrática en detrimento de
los intereses del conjunto de la sociedad.

En cualquier caso hay que entender críticamente los procesos de
privatización, lo que lleva a sopesar con cautela los fundamentos
de la intervención pública, el marco económico y político, los
objetivos buscados y las lecciones que se extraen de experiencias
propias y ajenas.

Este último argumento es de vital importancia porque trasciende
los argumentos estrictamente tecnocráticos e incorpora a la intervención pública en la economía una dimensión esencial, tal es su
carácter político, resultante de la compatibilización y capacidad de
hegemonía de los diferentes grupos sociales. Así, es ciertamente
fútil el intento de seccionar nítidamente las esferas de intervención
pública y privada; separación que, además, es imposible en el
capitalismo contemporáneo por la multiplicidad de relaciones cruzadas entre ambas esferas.

Fundamentos de la intervención pública

El entorno y los objetivos de la privatización

esde la perspectiva del modelo básico de equilibrio general,

D la privatización se basa en el criterio -insuficientemente
probado y centro de un amplio debate- de que la propiedad y el
control privados hacen más eficiente la asignación de recursos que
el sector público. El supuesto esencial es que las empresas públicas
y privadas tienen diferentes modelos de incentivos y, por tanto,
distintos resultados en términos de eficiencia.
No obstante, el modelo básico abre la posibilidad a la intervención
del Estado en la economía cuando las fallas del mercado imposibilitan la obtención de ajustes eficientes vía precios. Los fallos del
mercado generalmente apuntados son, en el análisis de Mus grave,
los siguientes:
a] Existencia de efectos externos, derivados de los efectos positivos o negativos que una actividad o agente ejerce en otro o en el
conjunto de la sociedad.

n general, es conveniente huir de cualquier interpretación

funcionalista y ahistórica de la dinámica económica. Así como
E
hay que enmarcar las políticas intervencionistas de los sesenta y
setenta en la búsqueda de una "quema de etapas" en el proceso de
desarrollo, que intentaba superar restricciones tan importantes como
la ausencia de un empresariado suficientemente capitalizado y de
una clase obrera urbanizada (en un momento en que el desarrollo
exigía grandes inversiones o concentraciones de mano de obra),
mercados excesivamente estrechos y mal relacionados o los evidentes fracasos -sobre pautas liberales- de las etapas de desarrolloprevias,6las actuales tendencias privatizadoras merecen una
5. A. González y Ma. J. Lorenzo, "Un análisis de las políticas de
privatización. Objetivos y controversias", Economistas, núm. 49, 1991.
6. Véase José Luis Curbelo, "Estilos de desarrollo y democracia en
América Latina: una visión estructural", Información Comercial Española, núm. 638, Madrid, 1986.
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interpretación ponderada. Es más, pudiera ocurrir que la ola privatizadora afecte a actividades, sectores y funciones para las que el
sector privado no está en condiciones de intervenir competitivamente o en mejores condiciones que el sector público.
Son tres --en síntesis-los argumentos que explican los procesos
de privatización en América Latina, donde conviven razones: 7
a] Ideológicas, que buscan reducir el tamaño del sector público al
tiempo que permiten al capital privado penetrar en ciertos segmentos de alta rentabilidad y futuro antes en manos del Estado (telecomunicaciones, transporte aéreo, industria militar, etc.).
b] Financieras, que buscan reducir la carga del sector público
sobre el presupuesto y aminorar el monto de la deuda mediante los
procesos de "conversión".
e] De cooperación con el sector privado para el acceso al financiamiento, la mejora de la gestión y del servicio prestado, la puesta
al día tecnológica o el posicionamiento en un mercado internacional cambiante.
Conforme a lo anterior, con la priv atización se enuncian y persiguen los siguientes objetivos, cuya realidad invita a cierta ref1exión: 9
a] Alcanzar mayor eficiencia de conformidad con la creencia generalizada de que las empresas públicas (sea el Estado productor,
proveedor o consumidor) tienen menor dinamismo empresarial y
son menos eficientes que las privadas. Sin embargo, es difícil dar
validez universal a esta hipótesi s puesto que, por un lado, existen
casos en que los niveles de eficiencia de los sectores público y
privado son comparables y por otro porque la gran mayoría de las
comparaciones de eficiencia relativa se hacen violando el principio de ceteris paribus respecto al tipo de sectores y empresas considerados.
No obstante lo anterior, la privatización puede aportar ganancias
de eficiencia si existen restricciones a la competencia en compras
y contratos con el sector público, lo que implica subvenciones
ocultas a empresas poco dinámicas, o transferencias entre unidades de una misma empresa en favor de producciones cuyos precios
se desean artificialmente bajos. Las ganancias de competencia
serán mayores cuanto mayores sean las distorsiones implícitas, del
mismo modo que una eventual liberación podría tener serios efectos inflacionarios si no se procede con cautela en situaciones de
alta distorsión.

7. H. Nankani, TechniquesofPrivatization ofStale-owned Enterprises,
World Bank Technical Document, núm. 89, 1990.
8. José Luis Curbelo, "Latinoamérica: Deuda ex terna, deuda interna
y deuda social", Economistas, núm. 40, 1990.
9. A. González y Ma. J. Lorenzo, op. cit.
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b] Evitar la interferencia del Gobierno y sus a menudo contradictorios objetivos macroeconómicos (empleo, salarios, precios, equidad, déficit externo, etc.) en las decisiones de gestión empresarial
estricta. Siendo éste un problema esencial del sector público, el
argumento trasluce un evidente pesimismo ante las posibilidades
de reforma del Estado y sus ansias globalizadoras. De algún modo,
existe la resignación de que la mejora del Estado no viene de su
reforma (que se antoja imposible) sino de vaciar su contenido.
e] Incrementar la competencia en los mercados financieros y de
productos con políticas contra los monopolios y reduciendo las
regulaciones que impiden la libre entrada de empresas. A pesar de
que este argumento se esgrime con frecuencia respecto a la privatización, debería ampliarse a las diversas formas -públicas y privadas- de poder oligopólico.
d] Búsqueda del capitalismo popular y del capitalismo laboral
haciendo partícipes a los trabajadores y al conjunto de la comunidad del propio devenir de la empresa, lo que quizá coadyuve a
mejorar las relaciones laborales, ensanchar los mercados de capitales y elevar la estabilidad del sistema socioeconómico.
e] Reducir el déficit público, si la empresa es deficitaria, en la
cuan tía neta de la diferencia entre los ingresos públicos y las subvenciones y ayudas de todo tipo (incluidos los precios sombra
derivados del entorno de políticas en el que la empresa actúa y va
a actuar) que la empresa privatizada recibía cuando era pública y
durante su venta. No obstante, suele suceder que dicha empresa sea
deficitaria y por tanto es difícil no infravalorar su precio (es decir,
la capitalización del Dujo futuro de beneficios esperados), especialmente en sectores no abiertos a la competencia.
f] Profundizar y ensanchar el mercado de capitales, incrementando
el número de inversionistas y la cap itali zación del mercado. Un
repaso a es te argumento procede de la propia capacidad de absorción del mercado de capitales y los eventuales efectos de desplazamiento (crowding out).

Proceso y lecciones
sí pues, los procesos privatizadores pueden incorporar ga-

A nancias de eficiencia si se enmarcan en un movimiento para
liberar, desregular y ampliar el mercado. Ahora bien, no hay necesariamente una correspondencia sistemática entre propiedad pri vada y eficiencia, y la privatización es políticamente muy sensible.
En este sentido, el proceso de privatización adquiere una importancia central, superior incluso al de la dinámica privatizadora
stricto sensu, y la experiencia acumulada permite extraer ciertas
lecciones:
1) El marco de las políticas macrocconómicas y sectoriales en que

se lleva a cabo la privatización es decisivo. No es conveniente
proceder a ell a en un ambiente de inflación e incertidumbre dado
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que los precios pierden su capacidad de enviar señales. Por otra
parte, los efectos de la priv atización serán más evidentes si se
ubican en una política sectori al concreta en la que se redefina no
sólo la titul aridad patrimonial sino el marco reg ul ador, la apuesta
tecnológica y de mercado, o la inserción de la economía en el
exterior.
2) Las consideraciones políticas son dominantes. La privatización

es una tarea problemática en la que hay una redistribución patrimonial y de ingresos que puede involucrar la soberanía nacional y
modificar las pautas de empleo y las relaciones laborales.
3) Sería recomendable que el traspaso de empresas a grupos ex-

tranjeros privados se produjera en el marco de "alianzas estratégicas" encaminadas a reducir los costos del financiamiento o a mejorar las redes comerciales en el ex terior.
4) La privatización per se no elimina las rentas de monopolio.

Todo lo contrario, puede crear un derecho al disfrute de esas ganancias que antes no se comercializaban. Por tanto, es preciso
evitar que las empresas privatizadas exploten una posición monopólica, para lo cual hay que garantizar que los mercados privatizados estén abiertos a la competencia (libertad de entrada y salida,
acceso a métodos de producción similares, etc.).
5) Hay que establecer relaciones claras y vinculantes entre el

Gobierno y las empresas privatizadas; es decir, acerca del grado de
intervención en las reglamentaciones, la fijación de precios, etc.,
lo que permitirá clarificar el horizonte de actuación del inversionista y salvaguardar los intereses perseguidos con la privatización.
6) Para garantizar que las medidas tomadas por el inversionista no
sean contrarias al bien público, especialmente cuando se refiere a
servicios públicos, puede ser conveniente que el Estado mantenga
alguna "acción de oro" que le permita condicionar ciertas actuaciones empresariales.
7) No debe desdeñarse una privatización por etapas, en la que se
comienza por la gestión y la introducción de reformas que aproximen las estructuras organizativas o incorporen formas de cooperación y privatización parcial.
8) Es preciso sopesar técnica y políticamente el procedimiento

financiero del proceso privatizador, el cual puede desbordar la
capacidad de absorción del mercado nacional de valores, producir
efectos de desplazamiento y exigir la concurrencia de capitales
extranjeros. El problema de la participación extranjera no es un
tema menor ni de "nacionalismo" trasnochado, y debe aceptarse
políticamente, so pena de introducir factores de incertidumbre poco
recomendables. De igual modo, debe evaluarse técnica y políticamente la participación de los trabajadores en la privatización ("capitalismo laboral") y la de los pequeños inversionistas nacionales
("capitalismo popular") vis á vis la de los grandes grupos, los
inversionistas institucionales y el capital extranjero.

9) Hay que evalu ar apropiadamente los costos y beneficios a largo
plazo de la privatización. Además de los efectos inmediatos en las
finanzas públicas debe hacerse una evaluación financiera y estratégica de las operaciones. Procesos masivos de privatización pueden hacer caer los precios en un en tomo de poco crédito disponible
y abundancia de empresas en venta. Por otra parte, además de los
beneficios financieros y económicos (reducción del presupuesto,
movilización de los recursos financieros y administrativos, mejoramiento de la gestión, ganancias de eficiencia, movilización e
incremento del ahorro, mejor asignación de los recursos para invertir), se incurre en costos tales como las subvenciones implícitas,los importantes gastos de transacción y asesoría, los efectos en
el emp leo y en los pagos por despido, los del saneamiento empresarial previo, el riesgo de corrupción, o el costo de oportunidad del
tiempo de los altos funcionarios responsables de la privatización.

JO) A más largo plazo hay que incluir la pérdida de un instrumento
importante de política industrial que para países con un sector de
investigación débil podría resultar en una importante descalificación de éste y, cuando la venta es a grupos extranjeros, en el des plazamiento a las sedes centrales tanto de las funciones innovadoras y de mayor valor añadido como de la política empresarial a
largo plazo. Este punto se debe interpretar a la luz de las tendencias
en la división internacional del trabajo , las cuales muestran importantes movimientos reconcentradores en beneficio tanto de los
países centrales como de las regiones centrales de algunos países
periféricos. 10

Deseen tra lización
a otra gran tendencia que parece consolidarse no sólo en
América Latina, sino también en la mayoría de los países,
es la de descentralizar en mayor medida las funciones administrativas, de provisión de servicios sociales e incluso de promoción del desarrollo. Las interpretaciones de este fenómeno son
diversas; van desde la conspira ti va, según la cual la descentralización es un "arti lugio" más del sistema económico para desplazar
los problemas que no puede enfrentar (fundamentalmente, una
mayor equidad socia l y económica entre territorios y grupos sociales) y es irrelevante frente al poder del capital transnacional, hasta
aquella que lo ha encumbrado como la "mantra" volun tarista que
resolverá las rupturas intrínsecas del sistema.

L

Existe también recelo ante el riesgo de que la descentralización
pueda utilizarse como un "caballo de Troya" de otros elementos de
la "agenda oculta" del ajuste estructural para los que es más difícil
obtener consensos políticos amplios (privatizaciones, reducción
neta de gastos y protección social, etc.).

10. En este sentido se manifestaron varios de los trabajos presentados
en el seminario Territorios en Transformación celebrado en Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia) en octubre de 1991.
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En aras de una posición menos maniquea, cabe reconocer un cierto
cambio en el paradigma de organización política y económica por
el cual tanto la lógica del proceso de acumulación -favorecido
por la revolución científica y la transición del fordismo al posfordismo--11 como las transformaciones políticas, sociales y administrativas, coinciden en hacer viables estructuras menos centralizadas de organización del poder. Entre las tendencias que hay
que identificar en ese segundo ámbito habría que incluir, además
del propio colapso del Estado centralista, a los movimientos sociales de carácter regional y local, la creciente madurez de la sociedad
civil y el aprendizaje sobre los beneficios de la gestión más próxima al administrado.
En la realidad latinoamericana, además, la descentralización puede contribuir a la coherencia de la estrategia general de transformación productiva con equidad y sustentabilidad.12 Dicho sea de
paso, este proceso ha de entenderse no tanto con base en la confi guración de una competitividad futura sino en el punto de partida,
que son las estructuras políticas y de decisión muy centralizadas. 13
En cualquier caso, el ámbito de descentralización que parece perfilarse como pertinente en esta fase del desarrollo, y sobre el que
versan las reflexiones que siguen, es el "regional" frente al "central" y al "local". Este último, siendo esencial en la provisión de
servicios sociales y colectivos, es decir, en el ámbito de la reproducción social o en la descentralización de los ingresos y gastos
fiscales, 14 es menos relevante para la promoción del desarrollo
económico y está preñado, en multitud de ocasiones, de excesivo
localismo, proclive a legitimar las prácticas caciquiles y gamonales.
En síntesis, en la medida en que sea posible avanzar en la legiti midad democrática, el proceso descentralizador y el consenso social, 15 el poder regional se irá constituyendo en el representante
corporativo de los intereses colectivos regionales en escala "ma-

11. Véase, por ejemplo, D. Harvey, The Condition ofPoslmodernity,
Blackwell, Oxford, 1990; A. Scott y M. Storper (eds.), Production, Work,
Territory, Londres; A. Scott, New Industrial Spaces, Londres, 1988.
12. Véase S. Boisier el al., "La descentralización : el eslabón perdido
de la cadena transformación productiva con equidad y sustentabilidad",
ponencia presentada en el citado seminario Territorios en Transformación. Varias de las ideas que siguen surgieron de la lectura de este trabajo.
13. No se olvide que el centralismo ancla sus raíces, además de en la
propia construcción nacional de los países y la lucha contra los caudillos
locales, en la necesidad de avanzar hacia el desarrollo en un contexto
económico y social marcado por altas dosis de centralización y concentración del capital, la producción y la regulación social y económica.
14. Véanse al respecto los documentos presentados en el seminario
Descentralización y Desarrollo, celebrado en Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia), en diciembre de 1991, con el patrocinio del Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial y la Agencia Española de Cooperación Internacional.
15. José Luis Curbelo, "La cuestión regional: una dimensión inestable
de la rcstructuración del Estado del Bienestar",lnformaci6n Comercial
Española, núm. 622, 1988.

817

ero" (en su relación con el Estado central) , mientras organiza lo
"micro" de acuerdo con las condiciones locales. 16

Transformación productiva y descentralización

E1

rasgo característico de las transformaciones productivas compatibles con el ajuste positivo es la reivindicación del progreso técnico como el factor determinante de la competitividad, en
lugar de la represión salarial o las manipulaciones en el margen de
cotización de las divisas a fin de reducir costos.
Ahora bien, el progreso técnico no es neutro respecto al espacio y
los condicionamientos territoriales. Más bien puede pensarse en
una dialéctica socio-técnico-territorial en la que, si el cambio técnico surge de las necesidades productivas y de competencia concurrentes históricamente en un entorno territorial y social concreto, su incorporación en los procesos productivos modifica las ventajas comparativas regionales y el propio futuro económico de la
región. Si bien esta dialéctica ha actuado en diferentes momentos
de la historia, en la actual fase del desarrollo capitalista, en la que
está en curso la importante transformación de un modelo de acumulación de base fordista en otro denominado de acumulación
flexible, se otorga una importancia peculiar a las circunstancias y
condicionantes territoriales. El progreso técnico se desarrolla en
un entorno social y económico geográficamente acotado, se aplica
en unos factores productivos e institucionales de base territorial,
y va a provocar respuestas diferenciadas en el espacio.
Las nuevas tecnologías no sólo han permitido segmentar los diferentes procesos productivos, sino también su dislocamiento espacial. En contraste con los períodos previos, cuando la integración
vertical, y por ende territorial, era determinante del devenir regional, en la ac tualidad adquiere creciente importancia la integración
horizontal o por agrupamientos (cluster) de actividadesY
La principal ventaja competitiva de un entorno concreto ya no es
su localización espacial en términos de costos de transporte, recursos naturales o precio de sus factores, sino la estructura de relaciones concurrentes en el espacio, tanto entre las fases del proceso
productivo como en relación con los competidores, la dinámica de
innovación, el dinamismo y la exigencia del mercado, etcétera.

A diferencia de las políticas regionales tradicionales (por ejemplo,
los polos de desarrollo) que lo obviaban, en la actualidad las políticas de desarrollo de base territorial incorporan el entorno socioterritorial. Las peculiaridades (productivas, sociales, ambientales-,
culturales e institucionales) de los espacios atraen y promueven

16. M. Hopcnhayn, "La participación y sus motivos", documentoASD/
95 de los Programas de Capacitación dellLPES, Santiago de Chile, 1988.
17. M. Porter, The Compelitive Advantage ofNations, The Free Press,
Nueva York, 1990.
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diferentes funciones o fases de los procesos productivos (innova ción, montaje, gestión, producción, etc.) según una jerarquía definida por la disponibilidad y el costo de los factores productivos,
entendidos éstos en un sentido amplio. Así, las funciones de diseño
y concepción de productos y sistemas es tará condi cionada por la
disponibilidad de su factor estratégico, cual es la capacidad innovadora y de investigación en cada territorio concreto; alternativamente, las funciones de montaje estarán condicionadas por la cantidad y el precio de los estratos menos calificados de la fuerza de
trabajo. Obviamente, los diversos espacios se benefician de forma
diferencial de esta segmentación y su vulnerabilidad en el tiempo
es también distinta. El cambio técnico es una realidad dinámica
que ac túa en detrimento de las fases de la producción más intensiv as en factor trabajo, posibilitando una eventual recentralización
de actividades.
En las circunstancias nuevas, la pequeña y mediana empresa (PYME)
-de base regional- va ganando importancia en el uso de factores
productivos y en la capacidad para insertarse flexiblemente en los
flujos de mercado abierto frente a la loca li zación administrativa y
centralmente decidida de la gran empresa líder en un sector de gran
capacidad de arrastre, capaz de vertebrar el entorno geográfico
contiguo.
A la PYME se la valora en la estrategia de ajuste positivo no tanto
por su capacidad de generar empleo (importante, pero sólo un
objetivo de corto alcance en la vorágine de la amplia restructuración en curso), sino porque es la respuesta más apropiada a las
necesidades de inserción externa de los diferentes territorios ante
la escasez relativa de capital productivo en circulación.
Desde esta óptica, también han cambiado los instrumentos de la
política regional. Frente a la centralización de las decisiones de
invertir, se consolida el desarrollo del potencial interno regional
en el que además se incluye un amplio conjunto de factores productivos, sociales e institucionales que son el resultado no tanto
del azar cuanto de la construcción social territorial. La capacidad
empresarial, la fl exibilidad institucional y administrativa, el sistema ciencia-tecnología-empresa, el factor ambiental, la existencia
de una trama de empresas complementarias y competidoras (agrupamientos productivos en la terminología de Porter), y la propia
exigencia de la demanda (sea ésta final o intermedia), son factores
productivos tanto o más importantes que la proximidad a los mercados centrales o la disponibilidad de recursos naturales, al menos
para una parte importan te de actividades o segmentos de éstas.
En la dinámica emergente el factor humano (que incluye la fuerza
de trabajo y sus capacidades de iniciativa, organización, creatividad, etc.) es el elemento central del potencial interno. Por tanto, la
maximización de sus habilidades ha de ser un instrumento vital de
la política de desarrollo. Como esa potenciación del factor humano
actúa con base en una realidad productiva y social definida territorialmente, el reto de la planificación del desarrollo es leer esa
realidad y aplicar sobre ell a la transformación cultural e institucio-
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nal que sirva de remedio a las ataduras que impiden la liberación
del potencial económico.
Las políticas de liberación propuestas sólo serán operativas si, de
manera complementaria, los grupos económicos y del conjunto de
la sociedad (incluido el sector público) están dispuestos a aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. En otras palabras,
el objetivo no es el ajuste sino el desarrollo. En el nuevo entorno
la "cultura productiva" será definida por los grandes sectores productivos nacionales (que continuarán siendo imprescindibles para
el desarrollo) y por las capacidades de interrelación sinérgica de
las actividades de los diferentes territorios. Hecho éste que recoloca,
además de las políticas pertinentes, su propia institucionalidad.
Frente al empeño de otorgar protecciones, subvenciones y ayudas
para desarrollar ciertas actividades que no han despertado el interés empresarial y localizarlas en lugares que tampoco llaman la
atención, la nueva política de desarrollo debe dar creciente atención a las políticas de oferta para generar las condiciones que
hagan viable el desarrollo empresarial en una economía abierta.
Entre estas políticas, las que promueven la innovación (tecnología, diseño, servicios empresariales, comercio exterior, mercadotecnia, e tc.) parecen las más estratégicas puesto que están estrechamente ligadas a la mejora de la competitividad dinámica. Ahora bien, no debe confundirse la promoción de políticas de oferta
con la inhibición del Estado. Aquéllas han de operar con la base en
políticas de cambio estructural, fundamentalmente políticas industriales que de manera selectiva identifiquen sectores económicos viables y estratégicos a medio y largo plazos; siempre, claro
está, en un ámbito de creciente y paulatina liberación.
La dimensión territorial es un asunto nodal de la estrategia. Ni el
inventario de actividades con futuro se puede hacer centralmente,
ni las condiciones productivas son equivalentes en todo el territorio, ni el dinamismo empresarial o la disciplina y productividad
laboral es son homogéneas. Por otra parte, el complejo desarrollo
humano-empresa-instituciones-organizaciones sociales necesita
una continua retroalimentación entre sus componentes que es inoperante sin la autonomía de las partes respecto a directrices centralizadas.
Finalmente, como destacan Boisier y otros, 18 si se trata de hacer
efectivas las potencialidades regionales se requiere una actitud de
concertación regional que las promueva y haga viables y operativas,
lo que ex ige la creciente participación de los agentes sociales. En
este sentido, el espacio de consenso sólo puede ser el regional, y
ha de ser en un plan de desarrollo de ese carácter (como documento
y acción), donde se plasmen las prioridades de transformación
social y productiva. Por razones de eficacia y de interés regional
es recomendable vertebrar la dinámica e inquietudes de ese ámbito
con el nacional e incorporar las fuerzas locales subregionales.

18. S. Boisier e/ al., op. cit.
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Equidad y descentralización
1 proyecto de ajuste positivo fracasaría si con la transformación productiva no se avanzara significativamente hacia una
mayor equidad. La preocupación por alcanzarla no surge sólo de
valoraciones éticas derivadas del intento de compensar, aunque
fuera marginal e indirectamente, la deuda social con las víctimas
del ajuste durante la "década perdida". Otras razones son la estabilidad política, así como la necesidad de incrementar la productividad del recurso más importante, la población activa, y aprovechar en toda su potencialidad la dinámica de la demanda interna.

E

En el entorno económico y político hoy más factible, hay que
entender la equidad --en términos muy concretos y operativoscomo la eliminación de los obstáculos económicos, sociales y
políticos a una verdadera igualdad de oportunidades. 19 Instrumentos viables con este fin son la creación de empleo productivo, la
democratización del acceso al poder y la provisión de los servicios
sociales básicos. Todos ellos se beneficiarían de una creciente
descentralización que, en contraste con períodos anteriores de desarrollo, es compatible con las exigencias del proceso de acumulación.
Una de las justificaciones clásicas de la política regional proviene
de Alden y Morgan, quienes argumentan que las posibilidades de
realización del individuo dependen de su ubicación en la trama
social y en la malla territoriaJ.WEs decir, que la política regional
podía ser un instrumento apropiado para combatir desigualdades
que se generan y se plasman en otros ámbitos de la realidad.
Sin embargo, y quizás confundiendo fines con medios, la política
regional convencional adquirió un carácter metonímico21 y se obsesionó con el crecimiento cuantitativo de los agregados macroeconómicos regionales, desinteresándose de los aspectos sociales
distributivos que, en última instancia, y a no ser que se antepongan
los espacios a los ciudadanos, explican y justifican la intervención
pública en la distribución territorial de la actividad económica. La
razón de esta "confusión" habría que buscarla, por una parte, en el
carácter centralizado de las decisiones políticas, que toman la
convergencia interregional como proxy de la convergencia social;
por otra, en la propia realidad de los instrumentos de intervención:
la gran empresa que actúa como polo y la ausencia de compromiso
regional con las decisiones de inversión. Ambas explicaciones
eran a su vez consecuencia del modelo de acumulación, del nivel
de desarrollo tecnológico (poco proclive a la descentralización) y
de la organización institucional que le era compatible.

19. Véase CEPAL, La equidad: enfoques teóricos y sugerencias para
su estudio, Santiago de Chile, 1990.
20. J. Al den y R. Morgan, Regional Planning: A Comprehensive View,
Leonard Hill Books, Londres, 1974, citado por S. Boisier el al., op. cit.
21. Véase Ch. Gore, Regions in Question, Methuen, Londres, 1984, y
J. Curbelo, Andaluc(a: crecimiento y equidad, Instituto de Desarrollo
Regional, Sevilla, 1990.
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Los años venideros no se van a caracterizar por la abundancia de
recursos para la intervención pública en servicios sociales; sin
embargo, la salud, el alfabetismo, la nutrición o la vivienda son
necesidades que es preciso satisfacer dando la mayor eficiencia a
los parcos recursos con que previsiblemente se contará. Esta dinámica apunta hacia una mayor descentralización de los recursos
para satisfacer los servicios sociales desde el ámbito subnacional. 22
No es ajeno a esta descentralización de recursos y competencias el
entorno en que se realiza. Una condición indispensable para su uso
apropiado es avanzar en la institucionalización de ámbitos descentralizados de poder democrático, que no deben suplantarse por
estructuras de simple delegación o desconcentración de poderes.
Graciarena y Uribe Echevarría 23 vinculan el tema del ingreso y su
distribución con el reparto del poder. Concluyen que la importancia de tal relación es la suficiente como para albergar esperanzas
sobre un cambio progresivo en la distribución del ingreso si se
ampliasen los mecanismos de acceso al mismo. Desde esta interpretación habría que pensar en desconcentrar el poder en términos
territoriales y sociales, creando espacios intermedios de representación política y movilidad social entre el Estado (central) y el
individuo.
Finalmente, la experiencia histórica muestra que la creación de
empleo productivo es la variable instrumental más relevante para
la consecución de mayores niveles de equidad. Aquél se basa,
conforme a las transformaciones económicas en curso, en la introducción sistemática del progreso técnico y la innovación. Desde la
perspectiva de las condiciones estructurales, como hemos visto,
con las transformaciones productivas se pretende reducir el tamaño de eficiencia de las empresas, acelerar la difusión de las innovaciones y la información, y elevar la integración entre empresas
de diferente tamaño mediante la cooperación interempresarial y la
subcontratación (incluyendo relaciones de informalidad).
Toda esta dinámica se orienta en una política hacia la PYME con
el contenido ya referido. Por otra parte, los estadios aún relativamente bajos de desarrollo tecnológico y la amplia capacidad de
expansión de la demanda de bienes de consumo básico para los
grupos de menores ingresos (bienes salario), permiten que la capacidad de los productores de esos bienes se desarrolle sobre la
base de incrementar los ingresos de los sectores populares.
Ahora bien, no es suficiente que las restricciones estructurales

22. Véase L. Summers, "Retos para las investigaciones de los economistas del desarrollo", Finanzas y Desarrollo, Washington, septiembre
de 1991.
23. J. Graciarena, "Estructura de poder y distribución del ingreso en
América Latina", Revista Latinoamericana de Ciencia y PoUtica, 1971;
F. Uribe Echevarria, "La pobreza en las políticas de desarrollo", en
Jara millo y F. Uribe Echevarría (eds.), Pobreza, participación y desarrollo regional, CIDER, Universidad de los Andes, Bogotá, 1986.
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básicas se liberen para lograr automáticamente una mayor equ idad. Es preciso alentar procesos que abran el acceso al poder, sean
compatibles con las nuevas exigencias de la acumulación y no
obstaculicen la reproducción de la lógica económica. En este sentido, una mayor igualdad de oportunidades no debe entenderse
como caridad sino como la intervención creadora de sinergias económicas y sociales; es decir, como la creación de ambientes favorables a la integración y la cooperación.

sobre la necesidad de modificar el papel del Estado: a]la creciente
complej idad del sistema económico y de las relaciones internacionales que hacen imposible la formulación excesivamente centralizada de las decisiones; b ]la incapacidad del sector público para
desempeñar muchas de las funciones que tiene un Estado intervencionista en exceso que, entre otras cosas, no supo entender el
mercado exterior, y c]la apropiación patrimonial de los aparatos
públicos por parte de intereses de dudosa convicción democrática.

Además de que la descentralización es un vehículo apropiado para
dotar de servicios sociales, favorece el acceso al poder y fortalece
la gestión y el uso de los recursos regionales; permite formar recursos humanos de acuerdo con las necesidades de innovación
identificadas por el tejido social, y puede ayudar a remover los
obstáculos que impiden el desarrollo empresarial y las iniciativas
privadas y sociales de desarrollo.

Por su parte, la planificación convencional, vista desde la realidad
actual, adolecía de los siguientes defectos: a] los planes concluían
una vez elaborado el documento, tenían poca conexión con la realidad económica y los recursos financieros disponibles, así como
con la eventual puesta en práctica de las medidas propuestas; b]
había una obsesión formalista excl uyente de las realidades sobre
las que era difícil elaborar un modelo; e ]los planificadores actuaban de forma voluntarista magnificando su capacidad para conformar el comportamiento de los agentes y el carácter benigno y
progresista del Estado "fetichizado".

Conclusión de la gestión del simplismo
a la de la complejidad

E

n las páginas anteriores se han apuntado las líneas generales de lo que, a pesar de su modestia aparente (no se
intenta cambiar las bases generales del modelo económico), puede tildarse de transformación revolucionaria de las formas
de gestionar la economía. Ésta afecta las propias bases de gestión
de la política macroeconómica, la relación entre los sectores público y privado y la estructura institucional de la administración
pública. No obstante, se plantea sin violentar los equilibrios básicos del modelo capitalista.

En la búsqueda de una mayor inserción en la economía internacional se intenta liberar la energía creadora latente en el mercado,
procurando generar una senda de crecimiento que permita aplicar
instrumentos de intervención pública que compensen las distorsiones del mercado y potencien ciertas líneas y actividades estratégicas.
Los planteamientos precedentes parten de reconocer que la intervención del Estado no ha sido tan acertada como hubiera sido
deseable, lo que para algunos quizá fuera dogmáticamente evidente desde antaño. No obstante, se parte del convencimiento de que
la intervención del Estado es necesaria, si bien tanto su papel como
su forma de intervención (planificación) tienen que cambiar drásticamente. En una excelente reflexión acerca del papel del Estado
en América Latina, Costa-Filho 24 apunta el riesgo de que de la
crítica a la planificación convencional no surgiera el idealizado
mercado, sino la indiferencia hacia el futuro.
Hay tres razones que ayudan a comprender el amplio consenso
24. A. Costa-Filho, "Para un nuevo desarrollo ... una planificación
diferente", en A. Costa-Fhilho et al., La democracia frente al reto del
Estado eficiente, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1988.

Frente a estas comprobaciones, empero, la planificación continúa
siendo una necesidad para las sociedades, especialmente las que
aún tienen que transitar un largo trecho por la senda del desarrollo.
No obstante, ha cambiado el entorno económico y social en el que
se ha de insertar la nueva intervención pública y la nueva planificación. Ese cambio está definido por la cada vez mayor complejidad de las sociedades y una creciente diversificación de los productos y los procesos productivos. Por otra parte, se ha modificado
de manera esencial la composición y función del factor trabajo
(creciente importancia del conocimiento científico y tecnológico
en el proceso de acumulación) y se han alterado de modo importante las estrategias básicas de la producción y el comercio internacional (transnacionalización e "informacionalización"25 de la
producción, desaparición de los bloques político-militares, conformación de bloques geoeconómicos, articulación diferente de
las esferas mundiales del capital, cambio en los patrones de competencia entre los países desarrollados, surgimiento de los países
de industrialización reciente, etc.).
En este marco amplio, la necesidad de la intervención pública en
la esfera económica y social surge de las siguientes razones:
• Coexistencia de diferentes formas de propiedad (pública, privada, cooperativa, transnacional, etc.).
• Necesidad de liderazgo político para coordinar ofertas y demandas efectivas a largo plazo.
• Deficiencias del mecanismo de precios relativos para asignar los
recursos debido al desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías y
25 . M. Castells, The biformational City: /nformation Technology,
Economic Restructuring and the Urban-Regional Process, Blackwell,
Oxford, 1989.
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a la inestabilidad macroeconómica (fluctuaciones cambiarias, volatilidad de las tasas de interés, precios de las materias primas, etc.).

• Dar especial importancia a la capacitación del factor trabajd y la
actualización tecnológica.

• Exigencia de los organismos multilaterales.

• Potenciar la descentralización, que puede ser un instrumento
relevante para satisfacer las necesidades sociales, la gestión económica y la promoción del desarrollo.

• Necesidad de opciones estratégicas nacionales de inserción en la
economía mundial a partir de la dinámica acelerada de especialización en la división internacional del trabajo.
• Movilización de energías hacia una senda creíble de inserción en
la economía internacional.
Para desarrollar estas funciones el Estado y la planificación deberían guiarse por los siguientes principios y pautas de intervención,
que paradójicamente implican que la consolidación de un entorno
más liberal exige al Estado dotarse de mayores funciones: 26
En relación con el marco general de intervención. La multiplicidad de centros y formas de poder exige compartir éste y, por ende,
las decisiones estratégicas sobre el futuro colectivo. Ello requiere
el intercambio simple y sin trabas de la información, las demandas,
las preocupaciones y los puntos de vista entre el Estado y los agentes sociales (incluyendo no sólo a la gran empresa sino la PYME,
el sector informal, las asociaciones de empresarios y trabajadores,
etc.). Es preciso velar contra las formas de colusión y privilegios
y que los sectores público y privado se perciban mutuamente como
clientes.
• La descentralización puede ser un instrumento funcional en este
sentido.
• El plan debería garantizar la coherencia interna del sector público y
reducir la incertidumbre en los agentes sociales y empresariales.
• Es necesario concertar el plan, y no sólo su ejecución, tanto con
los diferentes agentes sociales como con los diversos niveles de la
organización administrativa del Estado.
En relación con la gestión económica. La gestión macroeconómica
y sectorial debe ser coherente con la necesidad de avanzar hacia
cotas de equilibrio macroeconómico aceptables. El plan tiene que
presentar opciones selectivas, claras y realistas de los recursos
internos y externos disponibles, y enfrentarse a la realidad del
endeudamiento.
• Hay que avanzar en la senda de la poscrisis, lo que exige, además
de los puntos que siguen, la definición de una alternativa estratégica de desarrollo e inserción externa en un entorno de relativa
escasez de recursos financieros externos. Se requieren políticas
activas de cambio estructural y de apoyo a la PYME competitiva.

26. A. Israel, "La función cambiante del Estado en el proceso de
desarrollo", Finanzas y Desarrollo, Washington, junio de 1991.

• Crear un entorno propicio para los mercados competitivos. Eliminar la opacidad en los controles y licencias, acabar con el sector
público rentista, disolver los monopolios, etcétera.
• Reforzar la institucionalización del Estado y las relaciones mercantiles: normas técnicas y financieras, registros, protección al
consumidor y salvaguardias ambientales, procedimientos de quiebra, etcétera.
• Privatizar con prudencia y eficacia en el marco de políticas estructurales de inserción externa o promoción económica. Mientras
persistan los desequilibrios fiscales, las utilidades obtenidas en el
proceso de privatización no debieran financiar reducciones de
impuestos o incrementos de gastos.
• Acentuar los mecanismos redistributivos, especialmente los de
carácter fiscal, en beneficio de políticas sociales de lucha contra la
pobreza y mejora de la productividad del factor trabajo.
• El plan tiene que tratar y concertar aspectos redistributivos tales
como ganancias de productividad, beneficios y salarios.
• Sanear el sector público empresarial y aumentar la productividad
y el profesionalismo de la administración. Establecer reglas claras
de funcionamiento, objetivos, contabilidad, responsabilidad institucional, etc. Es preciso aislar al sector público, sobre todo al
empresarial, de las tensiones y los objetivos económicos, políticos
y sociales, frecuentemente contradictorios, que se generan fuera
de la propia actividad.
• El plan ha de apartarse de la obsesión formal y cuantitativa para
incorporar lo cualitativo, en el marco de escenarios -internos y
externos- alternativos y flexibles.
Después de los períodos de sustitución de importaciones y de
modernización conservadora (años sesenta y setenta) y de neoliberalismo (ochenta), es tiempo de proceder al ajuste de cuentas
de la sociedad con su organización estatal, lo que exige no sólo
reivindicar y replantear la democracia política, sino reconsiderar
los fines del Estado, los límites de la política y las relaciones entre
el Estado y la sociedad civil. 27 En un entorno económico y social
caracterizado por la mayor densidad de las relaciones económicas
y sociales de todo tipo, es preciso pasar de la gestión del simplismo
a la gestión de la complejidad. O

27. A. Baranda "Liberalismo social", El Pafs, 16 de agosto de 1991.
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SECTOR INDUSTRIAL

en especial con el tratado de libre comercio de América del Norte.

Hacia la competitividad
e internacionalización
de la industria textil

Con el fin de contribuir a crear un marco
operativo más adecuado para los industriales del ramo, así como asentar las bases administrativas y financieras que permitan elevar su competitividad, el Gobierno, en estrecha coordinación con el sector privado, instrumentó el Programa para
Promover la Competitividad e lnternacionalización de la Industria Textil y de la
Confección. En esta nota se resume el
contenido de ese documento, dado a conocer por la Secofi en mayo de 1992.

L a estrategia gubernamental para promover la competitividad de la planta productiva se basa, por un lado, en la estabilidad
de las principales variables macroeconómicas y, por otro, en el estimulo a la
eficiencia de las empresas mediante los
lineamientos generales del Programa Nacional de Modernización Industrial y del
Comercio Exterior 1990-1994.

Comercio exterior
La industria textil y de la confección es
uno de los sectores productivos con mayor tradición y dinamismo de la economía.
En la actualidad contribuye con más de
10% del producto manufacturero y proporciona 850 000 emp leos . Es, además,
una de las industrias con mayor potencial
frente a los nuevos espacios que pueden
abrirse en las negociaciones comerciales,

N armas. La información comercial que
deben presentar los productos textiles, en
especial las prendas de vestir, es un elemento de la mayor importancia para los
consumidores, pues ello les permite la
adecuada selección de sus compras. El
23 de abril de 1990 se emitió un acuerdo
que regula la información que deben os-

tentar esos productos para su comercialización. Para el cumplimiento riguroso de
ese acuerdo en el mercado interno, se proponen las siguientes acciones: i) la Dirección General de Normas (DGN) de la Secofi
organizará reuniones con las principales
asociaciones empresariales, como la Cámara Nacional de Comercio, a fin de que
exijan la observancia de las normas de
etiquetado y no acepten mercancías que
no cumplan con ellas; ii)ellnstituto Nacional del Consumidor (lnco) y la Secofi establecerán un programa de difusión para
sensibilizar a los consumidores acerca de
la importancia de la información en el etiquetado, y iii) se realizará una campaña
para promover el acreditamiento de labo ratorios que verifiquen la autenticidad de
la información comercial presentada en
los productos textiles.
A partir del 1 de julio de 1992 es obligatorio el cumplimiento del acuerdo para los
productos importados. La DGN informará
a los agentes aduaneros y al personal de
la Dirección General de Aduanas de la
SHCP la forma en que operará.
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Adicionalmente los industriales del ramo
propondrán a la DGN un programa para
establecer normas en los productos textiles y las prendas de vestir.

Aranceles. La protección comercial a los
productos finales de la industria textil y
del vestido es una de las más altas en comparación con los demás sectores de la economía (véase la gráfica 1). A la vez, esa
industria muestra una estructura arancelaria escalonada ascendente, según el
eslabón de la cadena productiva. Es decir, los productos finales se gravan con
tasas arancelarias mayores que los insumas (véase la gráfica 2).
La maquinaria y el equipo de la industria
textil están gravados con un arancel medio ponderado de 10.5%, inferior al promedio de los bienes de capital en conjunto, que es de 14% aproximadamente (véase la gráfica 3). La mayoría de las importaciones de maquinaria textil proceden de
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la Comunidad Europea. En el período enero-septiembre de 1991, 63% de las adquisiciones provino de esa región, 23% de
Estados Unidos y 12% de Asia. Cabe aclarar que en Estados Unidos los aranceles
para maquinaria son inferiores a los mexi canos .
Con el fin de promover la modernización
de la industria y permitir un mayor acceso
a la tecnología avanzada a precios internacionales, se ajustarán los aranceles de
la maquinaria y el equipo textiles, procu rando que este sector no pierda competitividad frente a Estados Unidos y Canadá.

Prácticas desleales de comercio interna cional. De enero de 1987 al mismo mes de
1992 sólo 5% de las investigaciones realizadas en México sobre antidumping y
antisubvención correspondió a productos
de la industria textil (véase la gráfica 4).
Entre las mercancías importadas que han
enfrentado demandas e investigaciones

están la mezclilla proveniente de Estados
Unidos y de Hong Kong, el hilo de caucho
originario de España y las fibras acrílicas
estadounidenses. El reducido número de
denuncias se debe, en gran medida, a
que las empresas del ramo desconocen
la legislación para la defensa contra prácticas comerciales desleales. También ha
influido la percepción generalizada de que
los procesos de investigación son demasiado largos y que implican costos elevados para las empresas denunciantes.
Los industriales aseguran que existen importaciones, sobre todo de origen asiático, a precios inferiores a los costos internacionales de la materia prima, como se
observa en el cuadro 1. También señalan
que la triangulación de comercio en este
sector se realiza con suma facilidad, por
lo que la evasión de las cuotas compen satorias puede ser importante .
Para que las empresas aprovechen pie-

GRÁFICA 1

México: arancel promedio ponderado por sector

Petroqulmica
Derivados del petróleo
Ganaderla y apicultura
Agricultura y silvicultura
Extracción de otros minerales
Papel, imprenta y editorial

ll••

1.48
1.98
3.64
3.88

Otras industrias extractivas
Extracción de minerales metálicos
Minerometalurgia
Alimentos , bebidas y tabaco
Siderurgia

4.49
5 .75
6.34
7.91

Oulmica
Productos metálicos. maquinaria y equipo

8 .76
13.62
14.36

Industria de la madera

14.68

Productos plásticos y de caucho
Productos minerales no metálicos

15.57

Otras industrias manufactureras

17.65
17.95

Textiles, prendas y cuero

o
Fuente: Dirección General de Polltica de Comercio Exterior. Secofi.
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se. Posiblemente la ropa usada se introduce al amparo de las fracciones arance larias correspondientes a los trapos, pues
de 1987 a 19921as compras externas de
éstos ascendieron a más de dos millones
de dólares . Además, 74% de la importación de trapos ingresó por las aduanas de
Nuevo Laredo y Matamoros.

GRÁFICA 2

México: indicadores arancelarios de la industria textil
0 .3

0.2

1. Colorantes
2. Fibras
3. Maquinaria
4. Hilados
5. Manufacturas diversas
6. Tejidos
7. Tejidos especiales

8. Alfombras
9. Prendas de vest ir

0.1

2

3

4

D Media arancelaria
namente los mecanismos de defensa con tra prácticas desleales de comercio establecidas por la Secofi, se realizarán las
acciones siguientes: i) ampliar el programa de conferencias y seminarios para dar
a conocer la operación del sistema de
defensa y para que las empresas expongan sus experiencias en casos específicos, a fin de determinar la forma más adecuada para presentar una denuncia formal; ii) revisar la legislación, de acuerdo
con las negociaciones de la Ronda de
Uruguay, para evitar que se evadan las
cuotas compensatorias por triangulación,
y iii)asesoramiento, por parte de la Secofi,
a las cámaras empresar iales sobre los
detalles técnicos de las investigaciones y
la detección ágil del dumping y de la sub vención a fin de reducir los costos por la
presentación de denuncias . ·

Operación aduana! y fiscalización

1) Ropa usada. La introducción ilegal de
ropa usada es un problema que afecta
mucho a la industria textil nacional . Se
presume que una parte de las importacio -
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-+- Arancel ponderado
nes procedentes de Estados Unidos son
contrabando, toda vez que las cifras de
comercio exterior de la Secofi son significativamente menores que las del Departamento de Comercio estadoun iden-

Entre las acciones del Gobierno para evitar la compra de ropa usada en el extranjero se encuentran: i) la SHCP establecerá
un programa de aud itoría contra el contrabando de esa mercancía, con apoyo de
información proporcionada por la indu stria nacional; ii) la misma dependencia
estará a cargo de un operativo especial
de verificación y control en aduanas a partir
del 1 de juni o de 1992; iii) la Secofi modific ará los te xtos de las fracciones arancelarias de trapos para impedir que se apli q uen a la ropa usada; iv) la Dirección
General de Ad uanas hará una revisión física estri cta de las adquisiciones al amparo de esas fracc iones a partir del 1 de
juni o de 1992; v) el /neo dará a conocer a
la población los riesg os que representa
adquirir ese tipo de productos, y vi) la Dirección General de Industria Pequeña y
Mediana de la Secofi analizará los programas de maquila de las empresas que sue len importar ropa usada.
2) Subfacturación. Otra de las prácticas
que dañan a la industria nacional es la
subfacturación, pues la obliga a competir

GRÁFICA3

México: estructura arancelaria de la TIGI por tipo de bien
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dón, cam isas de algodón, pantalones de
algodón para mujer, prendas de vestir de
mezclilla, lencería y corsetería. El mayor
mercado de destino para las prendas de
vestir es Estados Unid os (67%}, pero só lo
39% de los productos textiles se dirige a
ese país.

GRÁFICA 4

México: investigaciones antidumping y antisubvención por
rama, enero de 1987- enero de 1992
(Porcentajes)
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Con todo y el comportamiento favorable
de las exportac iones de prendas de vestir, el déficit de la balanza comercial creció 62% en 1990 respecto a 1989. Los problemas de produ ctividad co locan en desventaja a la oferta exportable nacional respec to a la competenc ia internacional: países con la quinta parte de las empresas
que tiene México exportan cinco veces
más; Alemania, por ejemplo, con poco más
de 2 000 empresas, exporta 30 veces más
que México.
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con productos que no han pagado los
impuestos correspondientes. Para eliminar este prob lema se proponen acc ion es
concernientes a los despachos aduaneros y a la glosad e aduanas. Para lo primero, la SHCP determinará los criterios de
precios y de costos que permitan tener
una referencia para combatir el problema
en aduana; asimismo , la Dirección General de Aduanas instrumentará un mecanismo de revisión física para los productos que se pretenda internar a precios por
debajo de la referencia. Respecto a las
medidas de glosa aduanal, la Secofi, en
coordinación con la SHCP, identifi cará las
aduanas y los países de donde proceden
los productos textiles subfacturados; se
formará un grupo integrado por personal
de la SHCP y de la industria para revisar la
documentación y, en su caso , levantar las
aud itorías correspondientes.

industria, con el apoyo de la Secofi, promoverá la formación de agentes por grupos de empresas, por tipo de producto o
por región.

3) Costos del trámite aduanero. La obligación de utilizar a un agente aduanal en las
operaciones de comercio exterior representa, en algun os casos, incrementos significativos en los costos y demoras en los
trámites. Para abatir ese problema, la SHCP
otorgará facilidades y entrenamiento para
la obtención de li cenc ias de agentes aduanales espec ializados en el sector textil. La

Promoción de exportaciones. En el período 1987-1990 las ventas externas de prendas de vestir se incrementaron 45% y fueron las de mayor dinamismo en la indus tria textil y de la confección. En 1990 las
ventas de esos productos aumentaron 6%,
mientras que las de textiles disminuyeron
16.4%. Los principales artículos de exportación son: camisetas de punto de algo-

4) Mecanismo de acceso a la información
de comercio exterior. Para mejorar la detección de posib les prácticas desleales
de comercio exterior y de subvalo ración
aduanera, con base en un acceso oportuno a la información comercial, se proponen las siguientes medidas: i) acelerar el
proceso de conexión informática entre la
SHCP y la Secofi para establecer comu nicación en lín ea y tener acceso inmediato
a las transacciones de comercio exterior;
ii)l a Secofi distribuirá mensualmente esos
datos a la industria, y iii) las cámaras empresariales podrán conectarse en línea con
la Secofi para contar con la información
come rcial que permite la leg islac ión .

Para impulsar las ventas externas de la
industria en cuestión se instrumentarán las
siguientes medidas: i) se promoverá una
cu ltu ra exportadora mediante cursos y
seminarios regionales coordinados por la
Secofi y el Bancomext; ii) se identificarán
nichos de mercado por medio de un banco de datos que se creará en el Centro de
Servicios al Comerc io Exterior Secofi-Bancomext, a fin de obtener información cruzada y oportun a de oferta exportable y de
demanda internacional, y anali zar posibles
coinversiones o ali anzas estratégicas con
comercializadoras espec ializadas en mercados específicos y con tiendas de autoservicio extranJeras; iii)se promoverá, con
el apoyo y la experiencia del Bancomext y
de la Secofi , la participación de empresas
mexicanas en ferias internacionales y en
misiones comerciales; iv) se difundirán
entre los empresarios nacionales las características específicas de los mercadosmeta, detectados con base en las oportunidades comerciales y los productos es pecíficos exportables, y v) la industria textil elaborará un catálogo de sus productos
y un directorio de las empresas que cons ti tuyen el sector.

Tecnologla

E diagnóstico de los recursos humanos y
1

del desarroll o tecnológico en el sector textil
establece c in co problemas específicos:
poca vincu lación entre las instituciones
educativas y centros de capacitación con
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CUADRO 1

Precios intern acionales del algodón y de manufacturas seleccionadas por pafs, 1991
(Dólares por kilogramo)
Fracción

61012001
62112001
62034201

Producto

Suéteres, jerseis. etc .
Abrigos. chaquetones. etc.
Pantalones

la industri a te xtil; aprovechamiento insufi ciente de los convenios de asesoría y asistencia técnica establecidos con otros países; escaso conocimiento sobre los programas financieros para la modernización
tecnológica que ofrece la banca de desarrollo ; poca difusión de las tecnologías
patentadas que pueden apoyar la modernización del sector a bajo costo, y piraterla de marcas, que inhibe la inversión en
desarrollo tecnológico y en diseño .
Para resolver esa problemática será ne cesario formar un grupo de trabajo inte grado por representantes de la indu stria,
del Consejo del Sistema Nacional de Edu cación Tecnológica, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, del
Instituto Textil y Tecnológico Nacional, del
Centro de Capacitación y Adiestramiento
Te xtil y de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT) de la Secofi .
Entre otras tareas, el grupo elaborará un
inventario de recursos del sector educativo y detectará las necesidades de la industria te xtil en esta materia. La DGDT promoverá la difusión de los mecanismos de
asiste ncia técnica internacional existentes y del Programa de Financiamiento al
Desarrollo Tecnológico de Nafin . También
publicará un boletín espec ial izado sobre
patentes de dominio público y las de nue vo registro y prestará asesoría para de mandas por uso ilegal de marcas.

Organización Industrial
C oordinación sectorial. La industria texti l
se caracteriza por su proceso productivo
intensivo en capital, a diferencia de la del
vestido, que requiere mayores cantidades
de mano de obra por unidad de cap ital.
Así, los países con abundancia relativa
de este factor ti enen una ventaja comparativa en la confección de prendas de
vestir respecto a la industria te xtil. Ello se

Pafs

Tailandia
China Popular
Tailandia

Precio

1.55
1.55
1.55

Precio medio
Pafs
Fracción

18.34
6 .72
20 .36

0 .35
1.55
1.84

refle1a en la situación de la balanza comercial: en general, los países desarrollados
presentan un déficit mayor en el comercio
de prendas que en el de textiles, en tanto
que los paises en desarrollo muestran la
situación invers a (véase el cuadro 2) .
CUADRO 2

Balanza comercial de textiles y prendas
de vestir por países seleccionados, 1989
(Millones de dólares)
Pafs

Textifes

Prendas
de vestir

Pafses en desarroffo

Taiwan
China
Corea
Hong Kong
Totaf

4 490
4 149
6 536
- 1 671

4 519
6 310
9 096
8 294

13 504

28219

- 5 11
- 1 148
- 2 047
- 2 047

- 2 128
- 2 780
- 23 815
- 3 437

-5 789

- 32 160

Pafses desarroffados

Holanda
Francia
Estados Unidos
Reino Unido
Totaf

na cuenta con tres grandes es labones :
elaborac ión de fibras naturales y sintéti cas, fabricación de hilados y tejidos y con fección . En el primer subsector, el abastecimiento de algodón es uno de los cuellos
de botella debido a las diferencias entre
los precios internos e internacionales, a
los elevados costos de almacenamiento y
a la escasez de variedades . La disponibilidad de algunos insumas petroquímicos
es también limitada y la fuerza tensil de
algunas variedades de poliéster no cum ple con las normas internacionales, factores que afectan etapas posteriores de producción .
La baja calidad de algunos hilados es el
problema del segundo es labón de la industria. La aparición de nudos dificulta el
proceso de tejido. Un bajo porcentaje de
la capac id ad instalada de acabado se
utiliza para elaborar telas anchas de algodón . Cabe mencionar que só lo 40% de las
plantas que procesan telas cuentan con
equipos de mercerización, mientras que
en Estados Unidos y la CE la mayoría de
las plantas los tienen .
En cuanto a la industria de la confección,
uno de los problemas es que está muy
fragmentada : alrededor de 30% son empresas con menos de diez empleados y la
mayoría son unidades con 10 a 50 trabajadores. La falta de .integración no permite
aprovec har las escalas de producción y
la escasa coordinación horizontal hace rl gida la oferta ante los incrementos de la
demanda .

Fuente: GAIT, fnternationaf Trade , 1989-1990.

Durante los últimos años la participación
de las prendas de vestir en el comercio
mundial ha aumentado respecto a la de
los textiles, como se muestra en el cuadro
3. Se considera que ese comportamiento
es de largo plazo pues, de acuerdo con un
estudio del CE MLA, mien tras en 1963 predominaba el comercio de textiles, 20 años
más tarde la situación se había invertido
en favor de las prendas.
En México, cabría esperar que la industria
del vestido sea la que muestre mayor penetración en los mercados internacionales. Por ello, la integración con el resto de
la cadena productiva es fundamental para
incrementar la competitividad . Esa cade-

La coordinación de la cadena productiva
te xtil es un elemento importante para modernizar el sector. A fin de apoyar ese pro-

CUADRO 3

Importaciones de productos textiles de
países desarrollados
(Millones de dólares)
Concepto

1980
%
Vafor

1989
Vafor
%

Textiles
Prendas
de vestir

23 097

52

63 870

63

Totaf

44 470

100

101 208

100

21 373

48

37 338

37

1. Japón, Italia, Alemania, Francia, Estados

Unidos y Reino Unido.
Fuente: GAIT. fnternationaf Trade, 1989-1990.
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ceso se propone constituir un grupo de
trabajo con las cámaras empresariales y
laSecofi que elabore un programa con los
mecanismos necesarios de coordinación.
Las cámaras establecerán un centro de
información para concentrar estadísticas
actualizadas sobre tendencias producti vas, materias primas e insumas, tecnología y apoyos financieros. Se promoverá,
además, la integración por proyecto ante
grandes volúmenes en pedidos de exportación .
Respuesta dinámica. El programa de res puesta rápida o dinámica ( quick response)
constituye la vinculación estrecha de todas las actividades relacionadas con la
fabricación y venta; cubre toda la cadena
productiva, desde la elaboración de fibras
hasta la venta al consumidor final y se
apoya frecuentemente en el uso de redes
electrónicas. Lo integran tres elementos
básicos: a] la calidad total en cada etapa
del proceso; b]la eliminación de tiempos
improductivos, y e] el uso óptimo de la
tecnología. Su ventaja fundamental es que
la producción se planea con base en un
diagnóstico de los puntos de venta. En
este sentido, los sistemas de inventario
just-in -time constituyen una herramienta
de cooperación entre las empresas del
sector pues eliminan los inventarios, lo que
reduce notablemente los costos de producción , y exigen un alto grado de coordinación y de confianza entre los proveedores y sus clientes.

Desde inicios del decenio de los ochenta
las empresas estadounidenses comenzaron a instaurar programas de respuesta
rápida para enfrentar la competencia externa. Algunas empresas de consultoría
pronostican que a finales de los noventa
la totalidad de los productores textiles de
Estados Unidos utilizará sistemas de respuesta dinámica. Además de la instalación de tecnología electrónica, esos sistemas requieren una nueva actitud hacia la
organización de la producción, la distribución y las ventas para lograr eficiencia,
competitividad y calidad total .
El método de respuesta dinámica no se
utiliza en el sector textil mexicano debido,
entre otros, a los siguientes factores: a]
estructura organizativa e informática de
tipo tradicional; b] desconocimiento del
sistema dinámico (innovación relativamen-

te reciente), y e] retraso en las inversiones
asociadas a un sistema de esa naturale za, debido a problemas coyunturales del
sector.
Para instrumentarlos sistemas de respuesta rápida se deberá incrementar la comunicación y la cooperación entre los agentes productivos, y divulgar las características de su funcionamiento. Para ello se
organizarán grupos de trabajo y seminarios de capacitación con el apoyo logístico
de la Secofi. Además, habrá que elevar la
productividad de las empresas participantes mediante la capacitación en calidad
total y aseguramiento de la calidad, flexibilización de la producción, control de
inventarios y planeación, proyecciones
estadísticas de ventas, organización del
trabajo en las plantas, eficiencia en el procesamiento de pedidos, tráfico expedito,
y sistemas de cómputo para apoyar la
producción
Otro paso necesario es instalar , con el
apoyo de la Dirección General de Planeación e Informática de la Secofi, redes informáticas que consideren el diseño de las
prendas, la compra de materias primas y
la vinculación de los productores con los
consumidores. Como apoyo a esa labor,
se solicitará a Nafin un programa financiero y, por su parte, las cámaras se comprometen a publicar un boletín periódico con
los avances en materia de respuesta dinámica.
Diseño y moda. La actualización en este
aspecto es fundamental para elevar la
competitividad de la industria nacional. El
Centro de Moda y Diseño de México se
creó como una instancia de servicios en
diseño, graduación, trazo, patronaje y corte de prendas de vestir. Aunque cuenta
con equipos modernos que ayudan a re ducir tiempos muertos y costos de producción, opera actualmente como uncen tro de corte. Asimismo, la falta de recur sos oportunos y la insuficiente labor de
promoción le impidieron funcionar en condiciones financieras óptimas. Sus cuantiosos pasivos hacen aún más difícil manejarlo y administrarlo. El Centro se encuentra en un proceso de restructuración
operativa, administrativa y financiera, está
renegociando pasivos con Nafin y está en
estudio una posible aportación de cap ital
de riesgo.

Este proceso se reforzará con una campaña del Centro y un mecanismo para vincular los diversos eslabones de la cadena
productiva. Por otra parte, se propondrá
crear el Instituto Mexicano de la Moda para
desarrollar un mayor conoc imi ento y cul tura en la materia. El Instituto vendería sus
servicios a fin de darle autonomla económica. Se vincularía con otros centros Ínternacionales de moda y diseño, así como
con las empresas mexicanas del ramo,
para que cumpla una función de acopio y
distribución de información.
Coinversiones y alianzas estratégicas. Algunos subsectores de la indust ria textil se
enfrentan al problema del enve¡ecimiento
de equipo y al atraso tecnológico . En áreas
como el estampado y mercerizado de algodón se requiere ampliar la capacidad
instalada. En la maquinaria de género de
punto es necesario introducir equipos electrónicos para el diseño del tejido (e/ectronic
pattern design) . La productividad de la
industria de la confección se ha estancado, por lo que requiere mejoras en su organización productiva.

Por éstos y otros problemas es necesario
que la industria negocie las coinversiones
y alianzas estratégicas que le permitan
mejorar su capacidad de respuesta ante
los retos de la globalización económica.
Dichas alianzas pueden consistir en asociaciones para investigación y desarrollo,
licencias, franquicias, acuerdos de distribución, contratos de administración o de
manufactura, coinversiones y otras. Para
fomentar el establecimiento de esos con venios se llevará a cabo una labor de co municación entre los empresarios del ramo
y la Dirección General de Inversión Extranjera {DGIE) de la Secofi . Parte de esa
estrategia son la Cartera Nacional de Oportunidades de Invers ión y la Cartera de
Alianzas Estratégicas presentadas por la
DGIE al sector textil. Una vez que los empresarios hagan ll egar sus intereses y necesidades a esta dependencia se establecerá, en coordinación con Nafin, el
Bancomext y el Consejo Mexicano de Inversión, un programa especial de promoción de alianzas para el sector te xtil mexi cano.
La DGIE puso en funcionamiento una ventanilla especial para esos fines en la Subdirección de Promoción de la Zona del
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Atlántico. Asimismo, está en proceso el
establecimiento de un programa especial
con Italia, mediante la Cámara de Comercio de Milán.

Financiamiento

E1margen de rezago en la inversión de la
industria textil plantea enormes requerimientos financieros para la adquisición de
tecnología, maquinaria y equipo. El acceso al crédito, sin embargo, implica cumplir requisitos que en ocasiones están fuera del alcance de los productores. Los
recursos suelen destinarse a empresas
exportadoras, dejando fuera de los programas a las dedicadas a abastecer el
mercado interno. La restructuración de
pasivos y el financiamiento de carteras de
clientes son otras áreas en las que el apoyo crediticio puede proveer un margen de
maniobra mayor a las empresas.
Debido a la intensa competencia internacional en el mercado de hilos y telas, es
necesario fortalecer los últimos eslabones
de la cadena productiva, a fin de exportar
cada vez más artfculos confeccionados y
promover una mayor integración vertical
del sector.

A fin de atender esos y otros requerimientos, se propone modificar el criterio de
clasificación del sector textil en materia
de micro, pequeña y mediana empresas.
Se difundirán en todos los ámbitos los
programas financieros del Bancomext y
de Na fin y se promoverá su óptimo aprovechamiento mediante reuniones regionales (atendiendo la localización de las plantas) en las que participen la banca de primer piso nacional y regional. La Secofi coordinará reuniones entre las cámaras y los
bancos de primer piso para promover la
especialización de estos intermediarios en
el sector textil y de prendas de vestir.

Comité de Promoción Textil y de
la Confección
P ara dar seguimiento a las medidas establecidas en este Programa, se formará un
comité integrado por sendos representantes de la Secofi, el sector textil y la industria de la confección. Se reunirá cada trimestre con los representantes de las demás dependencias involucradas y presentará un documento de evaluación a los
subsecretarios de Comercio Exterior y de
Industria e Inversión Extranjera de la Se cofi.

Conclusión
l a renovación de las prácticas productivas y de los patrones de consumo en todo
el mundo requiere un esfuerzo conjunto
del Gobierno y los empresarios para lograr las condiciones óptimas de competitividad internacional. La creación de una
zona de libre comercio en América del
Norte podrfa representar un entorno promisario para la industria textil. Se estima
que las exportaciones a Estados Unidos
podrían cuadruplicarse durante los primeros cinco años del tratado trilateral de libre comercio y que México puede convertirse en proveedor importante de insumes para la industria canadiense.
Las acciones conce rtadas en este Programa conforman un paquete de apoyo a los
empresarios del ramo que garantiza la
competencia leal y establece las bases
para elevar la eficiencia y la productividad del sector. Toca al talento y a la capacidad de trabajo de los empresarios aprovecharlo cabalmente.

A.S.Ch.

recuento nacional

Asuntos generales

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

Inflación de O. 6% en agosto

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

El Banco de México informó el10 de septiembre que en agosto la inflación fue de
0.6%, la acumulada durante los ocho primeros meses de este año fue de 7. 7% y la
anualizada de 15.5 por ciento.
El INPP, sin incluir el petróleo crudo de
exportación, aumentó 0.5%, la tasa acumulada fue de 7.2% y la anualizada de
11.9%. Si se considera el petróleo de exportación, las variaciones son de 0.3, 8.1
y 11 .8 por ciento, respectivamente.

0.6
0.1
1.O
0.9
1.0
0.9
0.6
1.4
0.6

to del Banco de México, en la primera
semana de agosto último la existencia de
productos en relación con las veces que
se les demandó fue de 98.7% (dos puntos
más que en la primera semana de 1992).
La información se divulgó el 26 de agosto
último .

Administración púb lica

lndice de abastecimiento enero-agosto

Reglamento de la Ley General
de Población

De acuerdo con el fndice de abastecimi en-

El 31 de agosto se publicó en el 0.0. el
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Reglamento de la Ley General de Población que regula la aplicación de la politica
nacional en la materia, define las funcio nes del Consejo Nacional de Población,
establece las normas para la emigración
e inmigración, delimita las actividades de
los extranjeros en México y alude a la
emigración y repatriación de mexicanos.

pesos para reducir los costos de fletes,
almacenamiento y créd itos. También figuran ocho medidas adicionales como la
desgravación de insumas, la renegociación más rápida de carteras vencidas y el
establecimiento de mecanismos para que
los productos cubran precios a futuro.

Sector Industrial
Sector agropecuario y pesca
Programa para elevar la competitividad
del agro

Extinción de un fideicomiso
de la industria azucarera

El 6 de agosto se publicó en el o.o. la
El 1.4 de agosto el presidente Carlos Sali- · autorización para extinguir el Fondo para
nas de Gortari anunció un programa para la Creación y Fomento de Centrales de
alentar el desarrollo del sector agricola, Maquinaria y Equipo Agricolas de la Incon ocho medidas referentes a la titulación dustria Azucarera, debido a su dificil side los derechos ejidales; los mecanismos tuación financiera. Las actividades y adde financiamiento y comercialización; el ministración de los activos del fideicomi aumento de la capacidad productiva; el so estarán a cargo de la Financiera Naciofortalecimiento de la asociación de . pro - nal Azucarera, S.N.C.
ductores; las acciones del Programa de
So li daridad; el impulso de las plantaciones tropicales; los apoyos de emergencia
Energéticos y petroquímlca
para los productores de café y algodón, y
la cooperación entre las autoridades agropecuarias y los campesinos .
Gasoducto Me Allen-Reynosa
Además, se destinarán 450 000 millones
de pesos en respaldo del programa de
restructuración de carteras del Banrural.

Convenio sobre silvicultura
con Estados Unidos
México y Estados Unidos firmaron el24 de
agosto, en Guadalajara. un convenio de
cooperación en investigaciones forestales para lograr una explotación silvicola
más racional. Con el acuerdo se procurará impulsar proyectos técnicos forestales.
fortalecer la infraestructura regional y asesorar a instituciones del sector.

Apoyo a la comercialización
del algodón
A fin de equiparar el precio interno de la
semi lla de algodón al internacional , el 30
de agosto la Sed eso y la SARH anunciaron
un programa de apoyo a la comercialización del producto. En él se prevé asignar
recursos federales por 80 000 mil lones de

El 1 de agosto entró en funcionamiento el
gasoducto fronterizo Me Allen-Reynosa,
el cual surte en promedio 125 millones de
pies cúbicos diarios de gas natural, tiene
una longitud de 3.5 millas y cuenta con
una capacidad de traslado de 400 millones de pies cúbicos diarios.

Reclasificación de petroquímicos
El17 de agosto se dio a conocer en el 0 .0.
la nueva lista de clasificación de los productos de la petroquimica básica y los de
la secundaria. Los que aún pertenecen a
la primera son etano, propano, butanos,
pentanos, hexano, heptano, naftas y la
materia prima para el negro de humo.
Como petroquímicos secundarios se clasificaron los sigu ientes: acetileno, amoniaco, benceno, butadieno, butilenos, etileno. metano!, n-parafinas, ortoxileno, paraxileno, propileno, tolueno y xilenos. Los
demás productos quedaron desregulados
y podrán elaborarlos las empresas públ icas, privadas o del sector soc ial.

Nueva empresa de Pemex
Pemex anunció el 24 de agosto la creación de una empresa encargada de elaborar, envasar y comercializar aceites y
grasas lubricantes; 51% del capital social
quedará en manos de inversionistas privados y el resto será de Pemex. El Comité
de Gasto-Financiamiento (SHCP, Secofi,
Sedeso y Secogef) autorizó la convocatoria de la licitación respectiva.

Acuerdo Pemex-She/1 Oil
para producir gasolinas
El26 de agosto Pemex y lacompañiaSheii 'Oil firmaron un memorándum de entendi miento para coinvertir en la refineria Oeer
Par k, en Texas. Con la operación, Pemex
podrá adquirir 50% de la planta y se comprometerá a suministrarle petróleo crudo .
A su vez. Shell Oil entregará a la paraestatal
hasta 45 000 b/d de gasolina sin plomo.

Informe semestral de Pemex
El 29 de agosto Pemex informó que en el
primer semestre del año produjo 9.5 millones de toneladas de petroquimicos, 4.1%
más que en igual período de 1991 . La
empresa destacó los aumentos en la producción de acetaldehido (4.5%) y de polietileno de alta densidad (7%), merced al
mayor uso de la capacidad instalada y la
operación de nuevas plantas en el Complejo Petroquimico Morelos.
De enero a junio, las exportaciones petroleras de la empresa ascendieron a 3 493
millones de dólares, a un precio promedio
de 14 dólares por barril. En junio el volumen de las ventas externas de petróleo
fue de 1.4 millones de barriles diarios;
Estados Unidos fue el principal comprador, con 56% de los envios, España adquirió 17% y Japón 8.2 por ciento.

Comercio exterior
VIl y última Reunión Ministerial del TLC
Del 2 al 12 de agosto se celebró en la
ciudad de Washington, la Vil Reunión Ministerial de las negociaciones del tratado
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de libre comercio de América del Norte
(TLC), en la que participaron Michael Wil son por Canadá, Carla Hills por Estados
Unidos, y Jaime Serra Puche por México .
La reunión se prolongó hasta el término
de las negoci ac iones del TLC . (En este número de Comercio Exterior se presenta
una cronologla de las negociaciones.)

Cambios al acuerdo México-Uruguay
de complementación económica
El 4 de agosto aparecieron en el 0.0. las
modificaciones al decreto del Acuerdo de
Complementación Económica entre Méxi co y Uruguay, publicado el 1 de julio de
1988 en el mismo órgano .

Se restringe la importación de carne
A partir del 15 de agosto se restringió la
importación de carne sin el aval de la Di rección General de Salud Animal de la
SARH . Para obtenerlo se requiere que el
producto no esté en cuarentena, el país
proveedor tenga un reglamento de inspección sim il ar al mexicano, haya un programa de control de residuos tóxicos y las
plantas cumplan con las normas de fun cionam iento internaci onales.
En la frontera norte sólo se permitirá el
ingreso de carne proveniente de Canadá
y Estados Unidos, mientras que en la del
sur la originaria de Costa Rica, Honduras,
Guatemala, Nicaragua y Panamá.

Investigación administrativa sobre
importación de guirnaldas eléctricas
El 19 de agosto se publicó en el 0 .0. una
resolución de la Secofi para el inicio de
una investigación ad ministrativa sobre las
importacion es de guirnaldas eléctricas
para árboles de navidad provenientes de
la República Popular China. Industrias
Máximo, S.A., denunció que este comercio se realiza en condiciones de dumping.

Acuerdo marco de cooperación
comercial con Centroamérica
El 20 de agosto el titular de la Secc
ministros de Economía de Costa r

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, suscribieron en Managua un Acuerdo Marco de Cooperación Comercial con
miras a la liberación del comercio regio nal. Con ello se cumple uno de los propó sitos de la cumbre presidencial MéxicoCentroamérica que se celebró en Tuxtla
Guti érrez, Ch iapas, en enero de 1991 .
Los objetivos del acuerdo son fortalecer
las relaciones económicas, incrementar y
diversifi car el comercio reciproco, aumentar de manera sostenida la oferta exportable, estimular la inversión para el aprovechamiento intensivo de los mercados y de
ia capacidad competitiva, y apoyar la creación de empresas bi y multilaterales . En el
documento se asie ntan los comprom isos
de rechazo de las prácticas desleales de
comercio; reglas claras para aplicar cláusulas de salvaguardia; criterios precisos
sobre normas técnicas y solución de controversias; trato similar en materia de gravámenes internos alas importaciones; ad ministración reglamentada del Acuerdo, y
emisión de disposiciones nacionales que
faciliten el comercio (aduanales y sobre
transporte, entre otras). Además, se refrenda la voluntad común de con tinuar los
otros program-as convenidos en la reunión
de Tuxtla Gutiérrez (cooperación financie ra, desarrollo de la oferta exportable de
Centroamérica, fomento de las invers iones, colaboración en el sector primario,
abastecimiento energéti co y cooperaci ón
técn ic a).
Asimi smo, el acuerdo establece el marco
para los arreg los bilaterales entre México
y los otros países firmantes . Cada nación
centroamericana negociará con México la
desgravación del comercio recíproco, proceso que en principio concluirá a más
tardar el 31 de diciembre de 1996 .
Como sigu iente paso, se pondrán en marcha los trabajos de la Comisión Admin is tradora del Acuerdo Marco en cuanto a
solución de controversias, facilidades comerciales y seguimiento de las negoc iaciones bilaterales.

Aranceles de importación del azúcar

los
El

Desde el 1 de septiembre entraron en vigor los aranceles específicos de las fracciones arancelarias de la TIGI correspon-

dientes al azúcar, se informó en el
31 de agosto.

o.o. del

Turismo y otros servicios
Convenio para apoyar al turismo
Nafin, el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo y la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Tu rismo, firmaron el5 de agosto un convenio
de colaboración para impulsar el crecimiento, la modernización, el desarrollo
tecnológico y la expansión regional de las
empresas turísticas afiliadas al organis mo empresarial.

Financiamiento externo
Crédito del Banco Mundial
para la vivienda
El 24 de julio el Banco Mundial otorgó a
México un crédito por 450 millones de
dólares, en apoyo de un programa para el
desarrollo del mercado de la vivienda. El
costo total del proyecto es de 1 434 millones de dólares; el resto de los recursos
(984 millones de dólares) los aportará el
Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda.

Inversión extranjera en el primer
semestre
El 6 de agosto la Secofi informó que la
inversión extranjera directa sumó 5 518
millones de dólares en la primera mitad
del año. De ese monto, 1 351 millones se
canalizaron a instrumentos de renta variable del mercado de valores. Con ello la
inversión foránea en bolsa totalizó 21 299
millones de dólares, de los cuales 88.5%
se destinaron al sector de los servicios,
6.5% al industrial, 4.8% al comercial y el
restante 0.2% a otros rubros.

El Bancomext recibe más crédito
del Swiss Bank
El 12 de agosto el Bancomext firmó una
ampliación por 116.3 millones de dólares de
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una linea crediticia que le otorgaron el Swiss
Bank y Merrill Lynch, con garantfadel Eximbank de Estados Unidos, para apoyar la
importación de bienes de capital.

Préstamo del BID por 250 millones
de dólares
El BID aprobó el 19 de agosto un crédito
por 250 millones de dólares que se destinará al financiamiento de un programa de
la Nafin en apoyo a la pequeña y mediana
empresas.

Empréstito puente para Cemex
El 29 de agosto Cementos Mexicanos obtuvo un crédito puente de 1 160 millones
de dólares para financiar. la compra de las
compañías españolas Valenciana de Cementos y La Auxiliar de Construcción (Sansón). El financiamiento provino de un grupo de bancos internacionales encabezado por el Citibank.

Sector fiscal y financiero
Convenios sobre evasión fiscal
con Ecuador y Canadá
El 1 de agosto la SHCP firmó un convenio
con Ecuador para evitar la doble tributación y la evasión fiscal, así como para
disminuir las cargas impositivas en varios
rubros de ingresos y las tasas de retención en materia de dividendos, intereses y
regalías.
Dos días después entró en vigor otro convenioen la materia firmado en abril de 1991
con Canadá. Según éste, los ingresos que
obtenga un residente en un país se gravarán en el mismo. Los residentes de México
podrán acreditar contra el ISR a su cargo
el correspondiente en Canadá, hasta por
un monto que no exceda el gravamen que
pagarían aquí .

Convenio Nafin-Secofi en favor
de la pequeña empresa

técnico, la capacitación y los servicios de
información para el desarrollo de las empresas micro, pequeña y mediana. Las
acciones respectivas se realizarán por
medio de las delegaciones de la Secofi.

Scotia adquirió 5% del capital social de
Comermex por 70 millones de dólares; la
institución compradora invertirá enlamodernización de los sistemas de cómputo,
telecomunicaciones y los servicios generales del banco mexicano.

Octava Reunión Nacional de la Banca
Del 24 al 26 de agosto se llevó a cabo en
Acapulco la Octava Reunión Nacional de
la Banca, primera luego de concluir la
desincorporación de las 18 instituciones
previstas. El encuentro lo encabezó el
presidente Carlos Salinas d.e Gortari, jun to con el titular de la SHCP y los directores
generales del Banco de México y de Nafin.
En su intervención, el Jefe del Ejecutivo se
refirió a las metas de la política económica
(avance en el saneamiento de las finanzas públicas, el combate a la inflación y el
logro de la eficiencia microeconómica); el
secretario de Hacienda y Crédito Público,
Pedro Aspe Armella, expuso los aspectos
más importantes de la política financiera;
el titular del Banco de México, Miguel Man ceraAguayo, explicó en detalle la política
monetaria, y el responsable de Nafin y
presidente saliente de la Asociación Mexi cana de Bancos (AMB), Óscar Espinosa
Villarreal, ennumeró los desafíos para la
nueva banca mexicana. En las reuniones
plenarias se trataron asuntos como el financiamiento al campo, el apoyo crediticio a proyectos de vivienda y ecología, el
desarrollo de los servicios financieros, el
tratado de libre comercio de América del
Norte y las tendencias de los sistemas financieros internacionales .
Como nuevo presidente de la AMB se nombró al director general de Bancomer, Ri cardo Guajardo Touché.

Extinción del Ficorca
El O. O. publicó el24 de agosto el acuerdo
por el cual la SHCP iniciará el proceso de
extinción del Ficorca, en un plazo no mayor de 60 días.

Se asocia Comermex con un banco

Relaciones con el exterior
IV Reunión Binacional México-Guatemala
Los días 1O y 11 de agosto tuvo lugar la IV
Reunión de la Comisión Binacional Mé xi co-Guatemala. Se analizaron asuntos fron terizos y relativos a comercio, coopera ción financiera, agricultura, pesca, energía, comunicaciones, transportes, turismo,
educación y ambiente . A la clausura de
los trabajos asistieron el presidente de
Guatemala, Jorge Serrano Elías, y el titu lar de la SRE, Fernando Solana Morales .
En el comunicado final se destacó la fraternidad y el entendimiento entre ambas
naciones, el interés común en la integración regional y la aprobación del 1nforme
conjunto referente a la determinación de
la frontera entre los dos países en el océano Pacífico.

Comunicaciones y transportes
Mayor actividad de Puertos Mexicanos
Puertos Mexicanos informó el 1 de agosto
que en el primer semestre del año el volumen de manejo de contenedores fue simi lar al de 1988; los puertos con mayor actividad fueron Topolobampoy Manzanillo.
En comparación con el mismo lapso de
1991, se incrementó 7% el arribo de barcos de altura a los puertos nacionales y
2.5% el de las embarcaciones de cabotaje; en total, se atendieron 14 527 embarcaciones. Además, la llegada de cruceros creció 15% y se dió servicio a 97 4 000
pasajeros.

Proyecto de telefonía celular de
Ericsson y Movistar de Argentina

canadiense
El12 de agosto se firmó un convenio entre
Nafin y Secofi para promover el apoyo

El27 de agosto el banco canadiense Nova

Las empresas Ericcson de México, S.A., y
Movistar de Argentina firmaron un contra-
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to para iniciar un proyecto de telefonía
celular móvi l, con un sistema que se podrá utilizar en todas las redes celulares
del continente. La fase inicial tiene un valor
de 22.5 millones de dólares y, a partir de
marzo de 1993, se podrá prestar servicio
a unos 1O 000 usuarios en Buenos Aires.
La información se divulgó el 6 de agosto .

Sucursal de la American West Airlines
en México
El 12 de agosto se publicó en el 0 .0. la
autorización de la Secofi para que la com par"' fa America West Airlin es, lnc ., se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Tres meses antes, esa
empresa estadounidense recibió el permiso de la SCT para prestar el. serv icio de
transporte aéreo internacional regul ar mixto de pasajeros, mercancías y correo.

Acuerdo con Estados Unidos sobre
telecomunicación fronteriza
Como fruto de las negociaciones sobre
telecomunicaciones en la frontera, informó el 12 de agosto la SCT, los gobiernos
de México y Estados Unidos acordaron
suscribir tres memorándums de entend imiento, cinco acuerdos, dos cartas de
intención y un arreg lo adm inistrativo .
Una de las cartas de intención incluye dos
acuerdos acerca de la radiodifusión en
frecu encia modulada y la televi sión de alta
definición vía satélite; la otra se refiere al
crecimi ento del servicio de radiolocalización de personas en la frontera . Los entendimi entos alu den a la expansión y al
reordenamiento de bandas para los siste mas celul ares; el empleo de canales para
trasmisión d1 gital, la distribución de ser"iales de televisión por microondas, y la ampli ación de la banda de ampli tud modulada, entre otros aspectos . El arreglo administrativo busca proteger de interferencia
a las frecuencias que usa la Comis ión In ternacional de Límites de Aguas .

Se crea asociación de estudios
marítimos
El 17 de agosto se anunció la apertura de
la Asociac ión Mexicana de Estudios Mari-

timos, A.C. , cuyo propósito es ofrecer un
foro para el análisis y la investigación para
el desarrollo de la actividad marítima nacional.

paquete minoritario de acciones (21 %),
para pode r partic ipar en el consejo de
administración de la línea aérea; tales títulos se depositarán en un fid eicomiso en la
Nafin .

Incremento de la actividad ferrocarrilera

La dependencia recalc ó el compromiso
entre las autoridades y los soc ios mayoritarios para asegurar el buen funcionamiento y la modernización de la aerolín ea.

Ferronales informó el17 de agosto que de
enero a junio últimos el volumen total de
carga transportada sumó 25 millon es de
toneladas, 4.3% más que lo previsto, y se
movilizaron 37 200 contenedores {35%
más que en el mismo lapso de 1991).

Construcción de una autopista
en Chiapas

En cuanto al transporte de pasajeros, la
empresa estatal destacó la reconstrucción
en marcha de 193 locomotoras con el
apoyo de un crédito del Gobierno japonés. Asimismo, reveló que en juli o pasado
en tró en operaciones una estación en La
Laguna con una capacidad de almacenamiento de 60 000 toneladas .

La SCT anunció el 29 de agosto un a inversión de dos billones de pesos para construir una carretera de 291 km, con cuatro
carriles, entre Cosoleacaque y Tuxtla Gutiérrez. La obra, según la dependencia,
no afectará la reserva eco lógica de El
Ocote, Los Chimalapas y del Alto Uxpanapa.

Integración ferroviaria
en América del Norte

Cuestiones sociales

El23 de agosto se informó que Ferronales,
Canadian National Railway y las estadounidenses Protexa Burlington y Burlington
Railroad, firm aron una carta de intención
para integrar el transporte ferroviario en
América del Norte.

Terminó/a huelga en la Volkswagen

Las empresas acordaron operar en forma
coordinada para proporcionar un servicio
eficiente y satisfacer la demanda del mercado trinacional. También convinieron en
establecer mecanismos para intercambiar
información, buscar la agilización de proced imientos aduaneros e implantar siste mas de operación y comercializaci ón efi cientes . Los acuerdos no afectarán la autonomía de cada emp resa en materia de
precios.

Menor participación gubernamental
en Mexicana de Aviación
El 24 de agosto se dio a conocer que el
Grupo Falcón adquirió 4% de las accio nes gubernamentales en la Compar"'ía Mexicana de Aviación, con lo que se convierte en socio mayoritario de la empresa
(50 .1% del cap1tal social). La SHCP informó que el Gobierno federal conservará un

La Junta Federal de Conci liación y Arbi traje autorizó el 17 de agosto a la empresa
Volkswagen de México, S.A., para rescindir el contrato colectivo de 14 233 trabajadores de la planta en Puebla, quienes
permanecieron en huelga por más de dos
semanas en protesta contra la cúpula sin dical.
La empresa manifestó su disposición para
recontratar a la gran mayoría de los trabajadores, baj o un nuevo con venio laboral
negociado conjuntamen te con la STPS.

Fin del paro en Sidena
Después de 19 días en huelga, el 17 de
agosto los 1 200 obreros de la Si derúgica
Nacional, en Ciudad Sahagún, levantaron
el paro al aceptar un incremento salarial
de 15% y la eliminación de nueve cláusulas del contrato colectivo de trabajo, por lo
que cada uno recibirá una compensación
de 1.2 millones de pesos y un seguro de
vida por el equivalente de 12 a 24 meses
de sueldo .
(A.M.)
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"Hoy, la agenda económica fundamental que tenemos por
delante es la eficiencia microeconómica, es la competitividad, es la productividad, empresa por empresa; oficina por
oficina; trabajador por trabajador... •
Carlos Salinas de Gortari

COMERCIO EXTERIOR

. Claves para una buena exportación

E

1Bancomext se ha dedicado a promover y fomentar la actividad exportadora
en todas sus etapas, mediante programas que han evolucionado de acuerdo con las
necesidades del pafs. Ahora,
con la globalización de la economfa, los programas de apoyo y difusión del Banco manejan diversos y complejos
mecanismos que contribuyen
a incrementar la penetración
de los productos' mexicanos
en los mercados internacionales .
Para apoyar las exportaciones no petroleras el Bancomext realiza un conjunto de
actividades orientadas a proporcionar información, asesorra básica, formación téc-

nica y capacitación a la industria en general, pero especialmente a las pequeñas
y medianas empresas que se
inician en la exportación o
quieren hacer más eficiente
su vfnculo con el exterior. Estas actividades están a cargo
del Centro de Servicios al Comercio Exterior Secofi-Bancomext (CSCE).
El Centro proporciona in formación estadfstica sobre
productos, mercados, importadores y exportadores, asf
como información en general
relacionada con el comercio
internacional.
También ofrece asesorra
técnica, comercial y financie ra y cursos de formación técnica y capacitación a empre-

sas, cámaras, asociaciones,
bancos. consultores, comercializadoras e instituciones de
educación superior.
El servic io de información
comercial está permanentemente actualizado y cuenta
con una biblioteca para negocios con más de 12 QCX)
tftulos. La información está
clasificada por producto, mercado, pafs y tema . Si el usuario lo desea la Unidad de
Recursos Informativos del
Bancomext brinda ayuda especializada en la búsqueda
de información mediante criterios combinados sobre directorios de importadores o
exportadores nacionales y extranjeros y oportunidades
para negocios, entre otros.
Además de la orientación
personal, se ofrece un servi cio de pregunta-respuesta
por medio de su sistema au tomatizado, dentro y fuera del
pafs. Las empresas y organi-

zaciones pueden canaliza r
sus preguntas -por fax, correo o correo electrónico- a
las direcciones regionales y
estata les as r como a las
consejerfas comerciales del
Bancomext.
El Instituto de Formación
Técnica del CSCE ofrece cursos y programas en diferentes lugares del pafs sobre temas como los siguientes :
marco internacional de la empresa, análisis de la competi tividad internacional, formu lación del plan de negocios
en comercio exterior y formación del precio de exportación, entre otros. Cada curso
está respaldado con materiales técnicos, audiovisuales y
simulaciones de negocios en
computadora. Los participantes pueden tener asesorfa y
orientación de los instructores para resolver problemas
especfficos.
La labor de asesorra a las

impulso microeconómico
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empresas que desean incursionar en el mercado externo se realiza en dos vertientes : para las que inician y
necesitan de los servicios y
apoyos que ofrece el Banco
y para las empresas exportadoras que requieren orientación especifica en materia
aduana/, mercados de exportación o prácticas comerciales, entre otros aspectos .
Para ilustrar mejor el tipo
de asesorla que proporciona el CSCE a las empresas
que empiezan, piénsese en
un empresario que no sabe
cómo exportar:
Primer paso. Revisar la
documentación referente a
trámites y dependencias que
participan en las operaciones de exportación e importación en México. Determinar el producto y el mercado
de exportación.
Segundo paso. Revisar
el régimen legal y arancelario de importaciones en el
pals de destino.
Tercer paso. Con un pedido a la empresa, proceder
a form9.r el precio de exportación y en forma paralela

buscar entre los reglmenes comerciales y los programas de
fomento al comercio exterior
algún programa financiero que
cubra las necesidades de la
empresa.
Cuarto paso. Proporcionar
asesorla legal básica sobre la
forma de establecer contratos
de compraventa por comisión
mercantil. Si la empresa que
acude al CSCE no está en el
caso ilustrado, los asesores
del Centro la ubican en la etapa en que se encuentre y le
dan la orientación adecuada.
Además de los servicios
del CSCE , el Bancomext realiza actividades de promoción
selectiva para apoyar la exportación mediante ferias y misiones comerciales en las que
participan las empresas, los
vendedores y los compradores de sectores y grupos de
productos con ventajas comparativas . Tamb ién se desarrollan proyectos para promover la venta de productos que
ya tienen un mercado.
Como se ve, el empresario
tiene un amplio abanico de
claves para lograr buenas exportaciones . O

INDUSTRIA

Vaivenes automovilísticos

U

na reforma fiscal de
1992 estableció que los automóviles de más de 60 millones de pesos no son deducibles de impuestos. Aunque se esperaba que por tal
disposición las ventas del
sector disminuirlan de manera importante, la Asociación Mexicana de la lndus-

tria Automotriz da cuenta de
que en el primer semestre del
ai'\o las de automóviles crecieron 11 .2 por ciento.
La Volkswagen fue la empresa lfder, pues su penetración en el mercado creció
23.5% . Le siguieron la Chrys/er
con 20.3% y la General Motors
con 19.5 por ciento.

En cuanto a la industria
de autopartes, de acuerdo
con un análisis sectorial de
la casa de bolsa Probursa,
las ventas de las empresas
que cotizan en bolsa crecieron 5.6% en el primer semestre del ai'\o, . El grupo lo encabeza Ea ton con un aumento de 32.83%; le siguen
Spicer con 7.45% y John
Deer con 4.23 por ciento.
Si bien los resultados sei'\alados son alentadores,
continúan los indicios de desaceleración en la industria
de automotores. Hay que tener en cuenta, por un lado,
que la recesión de la economla estadounidense puede

afectar gravemente a las empresas de autoparies que tienen al pals vecino como principal mercado. Por otro, que
las tasas de interés van al
alza para desestimular el con sumo y disminuir las posibilidades de que un incremento
en la demanda provoque
mayor inflación .
Si se considera que en los
últimos ai'\os el descenso de
ésta y las bajas tasas de interés contribuyeron a incrementar la demanda de automóviles mediante créditos bancarios, la actual tendencia del
costo del crédito podrla inhibir las ventas automovillsticas. O

Los desafíos en el sector alimentario
L a rama industrial de alimentos, bebidas y tabaco
pasa por una etapa dificil en
el suministro de algunos insumos y en la distribución de
productos . Ello es consecuencia en buena medida
del/argo proceso de descapitalización del sector agrlcola, su principal fuente de
insumas. En efecto, primero
los precios de garantra representaron un tope para el
desarrollo y la modernización
del sector . Ahora, a pesar de
que los precios de concertación han atenuado el rezago ,
la superficie irrigada ha disminuido su participación en
la cosecha de granos a menos de 30 por ciento.
La apertura comercial demanda un mecanismo de
precios más flexible a fin de
distribuir los recursos hacia
cultivos más rentables y elevar la competitividad de la

industria alimentaria en su
conjunto. Las recientes reformas al articulo 27 constitucional permiten que industriales
y agricultores trabajen conjuntamente en el establecimiento de empresas agroindustriales.
Pese a que el sector ali mentos, bebidas y tabaco vive
una época de cambio, participa con 25% del PIB nacional y cuenta con productos
como la cerveza y el atún que
tienen un importante mercado en el exterior.
Al parecer esa participación de la rama se debe a las
importaciones de insumas
que le han permitido abastecer el mercado interno. Según datos del Banco de México para el primer semestre
del ai'\o, el volumen de las
compras externas de la rama
creció 29% respecto al mismo periodo del ai'\o anterior.
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Perspectivas mineras

G

racias a las reformas a
la Ley Minera el capital privado puede participar en las
actividades de explotación y
exploración. Por ello se espera que se incremente la
inversión en la rama y se exploten minerales con más posibilidades en el mercado de
futuros . Actualmente la participación de la minerfa en el
PIB es de 1.4%, los minerales
metálicos aportan 60% y los
no metálicos el resto. En los
últimos af'\os esa contribución
ha descendido mucho; debido en especial, a la obsolescencia de las plantas y al
desplazamiento en el mercado externo de los productos
tradiconalmente explotados.

Las perspectivas de inversión se centran en la explotación de metales preciosos,
después en los minerales no
metálicos y finalmente en los
metálicos. De los segundos
México cuenta con reservas
de aquellos que ofrecen mejores posibilidades en el mercado externo, sobre todo si se
considera que cerca de 50%
de la producción minera se
exporta.
Las posibilidades de inversión privada en el sector no se
limitan al capital nacional ; las
reformas a la ley minera establecen que el capital foráneo
podrá participar de acuerdo
con la legislación sobre inversiones extranjeras. O

FINANZAS

Opciones para que reposen
las alas del capital
L a transformación de las
relaciones económicas ha tenido una trascendencia sin
precedente. El sector financiero es uno de los que más
ha participado en la integración económica mundial con
nuevos instrumentos bursátiles que dan mejores condiciones al capital financiero, a
fin de que su participación en
las economfas sea más estable .
Con el fin de dar mayor
dinamismo y liquidez al mercado de valores mexicano, a

finales del af"lo pasado la Comisión Nacional de Valores
(CNV) y la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa concluyeron el estudio de factibilidad para establecer un mercado de productos derivados. En dicho estudio se recomendó instrumentar en diversas etapas un mercado
de opciones iniciando con los
llamados warrantsotrtulosopcionales. El 22 de julio de
19921a Junta de Gobierno de
la CNV aprobó las operaciones con esos instrumentos,
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susceptibles de oferta públi ca y de intermediación en el
mercado.
Con esta opción el emisor
o vendedor otorga al comprador o tenedor, contra el
pago de una prima, el derecho, mas no la obligación, de
comprarle o venderle al mismo emisor cierto número de
tftulos a un precio y plazo
prestablecidos.
Para realizar la operación
se determina previamente un
precio de referencia y se definen los tftulos que amparan
la opción , a los que se denomina valores o tftulos de referencia.
Laprimaquepagueel~ 

nedor de los tftulos de referencia normalmente será inferior a su precio de mercado. Los derechos que adquiere se describen en el warrant.
El inversionista puede adquirir una opción de compra
llamada ca// o una opción de
venta (put) . En términos generales puede decirse que la
primera ofrece más posibilidades de ganancia cuando
el precio de mercado de las
acciones va al alza y la segunda es más redituable
cuando baja.
El siguiente ejemplo ilustra una operación de warrant
en opción de compra: el trtulo
de referencia de la empresa
Nopales, S.A., tiene un precio de referencia de 9 CXXJ
pesos y la prima es de 688
pesos . Si la acción de referencia subió a 11 700 pesos,
el inversionista tendrfa una
gananciade20.7% (11 700 +
9 CXXJ + 688) . Si baja a 6 300
el inversionista perderla sólo
el costo de la prima (7.6% del
precio de referencia).
En este ejemplo son iguales el precio de referencia y el
de mercado. De ahf que el
monto de la ganancia o pér-

dida del tenedor esté en fun ción de la diferencia entre el
valor de la prima que se pagó
por la opción y el precio de
referencia .
Pero no es asf en todos los
casos y conviene aclarar que
cuando el precio de referencia de la acción no es igual al
de mercado, la diferencia
entre ambos, denominada valor intrfnseco de la acción,
debe ser mayor a la prima
para obtener utilidad .
En el ejemplo descrito el
tenedor adquirió un titulo opcional de compra y ganó ante
un incremento en el precio de
mercado de los trtulos. Por el
contrario, si hubiese adquirido una opción de venta la
disminución del precio de
mercado de los tftulos le habrfa dado el derecho de vender al precio de referencia
convenido.
Como las opciones mini mizan el riesgo y no representan una obligación para el
tenedor, se pueden considerar instrumentos de cobertura . Pero también pueden definirse como mecanismos de
transferencia de riesgo, puesto que el inversionista que no
desea correr el riesgo lo transfiere a otro que sf está dispuesto a asumirlo.
En relación con este aspecto hay dos tipos de inversionistas: el especulador, dispuesto a asumir los riesgos a
cambio de expectativas de
ganancias extraordinarias ,
pero también de pérdidas, y
el administrador de riesgos,
quien prefiere mantener una
posición de cobertura que le
garantice un riesgo mfnimo y
una ganancia mucho más moderada con respecto a la del
primero.
En un primer momento, las
opcion es tienen una vigencia
de dos af"los, aunque en el

impulso microeconómico
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futuro la mayorfa tendrá plazos mayores. Los emisores
pueden ser casas de bolsa,
instituciones bancarias y empresas que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores .
Durante la vigencia de las
opciones la liquidez de los
emisores debe ser equivalente a la suma de los precios .
de referencia de todos sus
trtulos opcionales. También
deben mantener una posición
de cobertura mediante la
compraventa de trtulos de referencia y warrants nacionales o extranjeros.
Los tenedores pueden ser
personas morales o ffsicas,
nacionales o extranjeras.
Conviene destacar que los
tenedores no tienen ning~:.ma
clase de derechos corporativos. El régimen fiscal que se
les aplica es relativamente
sencillo: para una persona
moral las pérdidas serán deducibles y las ganancias
acumulables; para una ffsica
las ganancias están exentas
y las pérdidas no son deducibles.

En caso de que se suspendieran las actividades en
el piso de remates, las operaciones de warrants también
se interrumpirfan. Si el evento
especial, como se le ll ama,
coincide con el vencimiento
del plazo de la operación,
éste se prolongará al primer
dfa hábil posterior a la suspensión, pero en ningún caso
se puede posponer más de
cinco dfas hábiles . De ser asf,
las operaciones de opciones
se liquidarán de acuerdo con
la última cotización de los trtulos de referencia.
La introducción de productos derivados, del cual
forman parte las opciones,
fomentará la liquidez en el
mercado y por ello le restará
volatilidad. La combinación
de estos dos elementos ten drá como resultado inmediato un mercado más sólido y
por tanto más atractivo para
los inversionistas nacionales
y extranjeros . En otras palabras, los productos derivados contribuirán a la internacionalización del capital. O

SERVICIOS

Los bits de la competitividad

E

1 manejo rápido y confiabl e de la información es un
factor muy importante para
que las empresas incre menten su productividad y
rentabilidad. Para ello existen servicios que enlazan a
las empresas y los particulares con los centros de información.
Desde noviembre de 1989
el Gobierno federal creó Telecomunicaciones de México

(Telecomm) para atender las
necesidades del pafs en la
materia. La cobertura de servicios de este organismo es
muy amplia y su infraestructura está en continuo proceso de expansión y mejoramiento.
De la gran variedad de
servicios que ofrecen información rápida y oportuna, los
futuros usuarios deben seleccionar los que se adecuen

mejor a sus necesidades y
presupuesto. Uno de ellos,
especialmente aprop iado
para la pequer"la y mediana
empresa, es Telepac.
Se trata de una red pública de transmisión de datos
ya procesados que ofrece
varias opciones en la forma y
el envio de la información en
54 ciudades del territorio nacional y 50 paises de América, Europa y Asia.
Sus caracterlsticas le permiten satisfacer buena parte
de las necesidades de comunicación e información de
los usuarios mediante computadoras y terminales.
Se pueden consultar bancos de datos o establecer
redes privadas utilizando la
red pública para conectar los
equipos de cómputo de una
empresa.
También cuenta con un
servicio de correo electrónico para el envio de información confidencial. En tal caso
ésta se deposita en un "buzón electrónico" exclusivo del
destinatario, quien la recibe
en su computadora. Por supuesto, la clave de acceso a
la información sólo es conocida por el usuario.
Otra alternativa es la comunicac ión d irecta entre
computadoras. En ésta la recepción y el envfo de los mensajes se hace a alta veloci dad, sin un depósito previo.
Es decir, el personal de la
empresa recibe la. información solicitada sin necesidad
de una clave personal.
La transmisióCl se lleva a
cabo en las modalidades
slncrona y aslncrona. La primera consiste en el envio de
información con intervalos de
tiempo precisos y en bloques
de caracteres, lo que hace
más eficiente y confiable la
transmisión de los datos, ya

que prácticamente se elimi na la posibilidad de que éstos se empalmen. La segunda modalidad maneja caracteres individuales y no cuenta
con intervalos de tiempo p erfectamente definidos, por lo
cual se incrementa el margen
de error y disminuye la eficiencia.
En la actualidad están suscritos a Telepac alrededor de
1 300 usuarios. Para obtener
sus servicios se requiere un
equipo de cómputo y un
módem previamente homologados y certificados por la
SCT. Cabe indicar que notodos los equipos de cómputo
y módems cumplen con estas condiciones, aun cuando
sean de marcas reconocidas.
El proveedor del equipo debe
cubrir ambos requisitos .
Las vfas de comunicación
con las que se cubre el servi cio son básicamente tres : red
telefónica, satélite y enl ace
con otras redes . No obstante,
la red tiene diversas opciones para establecer el enlace; todo depende de las necesidades y del lugar donde
se encuentre el usuario.
No obstante el desemper"lo favorable de este servicio,
el acel erado desarrollo tecnológico lo ha obligado a una
tran sfor mación consta nte ,
que en algunos casos ha minado la capacidad de atención a los usuarios .
El costo del servicio es
accesible y está en función
de la modalidad de transmisión que se elija, de las opciones seleccionadas y de la
intensidad con que se utilice.
El empresario suscrito a
este servicio sabe que gana
competitividad por la rapidez
que da a sus oportunidades
de negocios; y cada bit (unidad bivalente de respuesta)
puede ser crucial. (A.P.E.)
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dos años de la restauración de las instituci ones democráticas fundamentales en Chile, predomina la idea de que
la transición del país ha sido exitosa y se puede consoli dar en el futuro. Las preocupaciones, sin embargo, comienzan a
desplazarse hacia otros aspectos más profundos, como las orientaciones del actual proceso socioeconómico, la naturaleza de la
convivencia ciudadana y la institucionalidad política.
En ese lapso se dio prioridad a la búsqueda de acuerdos para realizar las transformaciones más imperiosas. El gobierno civi l debió infundir confianza a Jos empresarios nacionales y extranjeros,
actores prominentes en la economía de mercado, así como a las
instituciones financieras internacionales, los partidos opositores
y las fuerzas armadas. El aliento necesario del consenso social y
la moderación política favoreció las ideologías centristas, de suerte
que las principales organizaciones se autodefinen como de centro-derecha, centro-izquierda o "centro-centro". A ello no son
ajenos, desde Juego, Jos hondos cambios en el orden geopolítico
mundial.
La voluntad de evitar, atenuar o postergar Jos conflictos internos
constituye una base apropiada para emprender un ejercicio necesario e impostergable: levantar la vista de las urgencias inmediatas
para dirigirla al futuro de mediano y largo plazos. Es tarea nacional
prioritaria la construcción finisecular del país para que ingrese al
siglo XXI con una democracia institucional plena, una amplia integración social y una sólida cohesión política; con una economía
dinámica, flexible e innovadora, capaz de erradicar la pobreza,

*Economis ta chileno. Discurso que el autor pronunció en la Universidad de Chile al ingresar como miembro de número en la Academia
Chilena de Ciencias Sociales. La adaptación y los subtítulos son de la
Redacción.

crear las condiciones para una mayor igualdad de oportunidades y
continuar la conquista de posiciones en el mercado mundial.
También es necesaria una renovación cultural que concilie las
tendencias uniformadoras internacionales con la diversidad y el
pluralismo; la identidad nacional con Jos valores universal es; el
humanismo con Jos avances de la ciencia; la tecnología con la
organización eficaz, y la tradición con la modernidad y la innovación.

Los grandes retos de la economía
urante el régimen militar se rectificaron las orientaciones
fundamentales de la política económica, pero algunas tareas decisivas quedaron pendientes. Sin desconocer las
importantes iniciativas en marcha, es preciso dedicar mayor atención a Jos problemas de mediano y largo plazos. Chile es un país
pequeño y alejado geográficamente de Jos principales centros. A
pesar de ello, se integra cada vez más en los circuitos transnacionales de la economía, la política, la tecnología, la cultura y el
ambiente.
Para minimizar Jos inconvenientes y aprovechar las ventajas de
ese inevitable proceso sin retomo, el país necesita hacer un enorme
esfuerzo para participar en un escenario mundial en rápida globalización. Ante las limitaciones de Jos recursos territoriales, lapoblación y la ubicación geográfica, la integración internacional de
Chile sólo se puede realizar con base en la calidad, la eficiencia,
la creatividad, la organización y la competitividad. Esto requiere,
sin duda, un grado excepcional de cohesión, disciplina y cooperación sociales.
El éxito logrado en Jos últimos años por la economía chilena en los
mercados internacionales se basó, primordialmente, en el recono-
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cimiento de que es necesario pasar de una estrategia de desarrollo
hacia adentro a otra de inserción en una nueva realidad internacional. De igual modo se procuró establecer un marco apropiado de
condiciones macroeconómicas, realzar e! papel del mercado, brindar mayor confianza a los agentes económicos privados y estimular el esfuerzo innovador empresarial.
La reorientación de la estrategia de desarrollo fue la acción más
importante de la política económica del gobierno militar. Para ello
se contaba con un amplio potencial productivo heredado de fases
previas en materia de recursos naturales aprovechables; capacidad
de producción industrial, agropecuaria y silvícola; disponibilidad
de energía; infraestructura de transportes; experiencia empresarial, y recursos humanos calificados. Asimismo, se había configurado un marco estructural e institucional que hizo más fácil aprovechar el potencial productivo. También existían condiciones técnicas favorables para el crecimiento.
Por otra parte, sin embargo, el vuelco de la política económica
implicó enormes sacrificios sociales. El atroz problema del desempleo y la caída de los salarios reales coexistieron con tasas de
rentabilidad extraordinarias, lo que provocó el deterioro en la distribución de l ingreso y una intensa concentración de la propiedad.
El aspecto más favorable de las transformaciones emprendidas fue
el gran salto cualitativo y cuantit ativo en la inserción internacional
de la economía chilena. Empero, nada garantiza que ese dinamismo perdure, pues encierra tendencias contradictorias. Por un lado,
es preciso reforzar el aprendizaje progresivo en la conquista de
mercados externos y en el desarrollo de vínculos internac ionales;
por otro, es probable que dicho proceso se desacelere a medida que
se agoten los impulsos provenientes de los cambios en las condiciones iniciales. Después de un arranque excepcional, muchos de
esos impulsos están, o pueden ingresar, en la etapa de los rendimientos decrecientes.
Los principales cambios institucionales y en el rumbo de las políticas económicas ya se han hecho. Las altas tasas de rentabilidad
tienden a descender por la presión a la baja del tipo de cambio real
y el aumento de la competencia interna y foránea. Los salarios se
recuperan con el descenso del desempleo abierto y la paulatina
reorganización de los trabajadores. Los mercados externos más
asequibles comienzan a saturarse y surgen nuevos competidores
provenientes de países con estrategias exportadoras similares. La
capacidad instalada de infraestructura y producción llega a sus
límites. Los recursos naturales resi enten la sobreexplotación y los
no renovables se acercan al agotamiento. El dinamismo empresarial y la capacidad innovadora, propios sobre todo de la gran empresa, tienen el formidable desafío de extenderse a la mediana,
pequeña y micro empresas.
Es claro que se requieren iniciativ as novedosas y esfuerzos adicionales para contrarrestar esas limitaciones y apoyar las nuevas capacidades adquiridas. No basta con el meritorio nivel alcanzado
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por las exportaciones, sino que es preciso mantener e incrementar
el ritmo de expansión. En un entorno dinámico, crecer como los
demás significa permanecer en el mismo lugar; para ganar posiciones, es menester avanzar con una mayor velocidad relativa. Tampoco es suficiente continuar por las vías ya establecidas. Es necesario instaurar una dinámica de transformación estructural permanente en materia de mercados, productos, procesos, organización,
tecnología y recursos.
Esto significa moderar el consumismo y aumentar el esfuerzo de
ahorro e inversión; intensificar los procesos de innovación, adaptación y aprovechamiento del saber científico y tecnológico; penetrar nuevos mercados y ampliar los actuales; impulsar y modernizar los sectores productivos y empresariales rezagados mediante
su vinculación con la actividad exportadora; explotar de forma
sustentable el potencial productivo de los recursos renovables, por
medio de una gestión que conserve los ecosistemas; remplazar los
recursos no renovables en riesgo de agotamiento, y transitar hacia
la exportación de bienes con mayor valor agregado y creciente
contenido tecnológico.
Un aspecto crucial en las economías exportadoras exitosas han
sido los cambios en la organización de las empresas y en sus relaciones con el Estado y los trabajadores. Entre ellos figura la estabilidad laboral, la dignificación y el mejoramiento profesional de
los trabajadores, así como su colaboración activa con la gestión
moderna y el desarrollo de las empresas. Ambos factores elevan la
productividad y contribuyen de manera decisiva a la flexibilidad,
la eficiencia, la disciplina y la cooperación.
En definitiva, se trata de impulsar un desarrollo exportador " industrializante" mediante políticas encaminadas a incrementar las exportaciones más dinámicas en el comercio internacional y eslabonar la expansión del sector exportador con otras ramas productivas
y sectores empresariales. La aplicación de tales políticas tiene,
además, una relevancia especial ante el escaso margen de maniobra de las políticas económicas tradicionales.
Aunque en algunos aspectos han surgido importantes iniciativas
públicas y privadas, preocupa la falta de una mayor conciencia
nacional sobre la necesidad de un renovado esfuerzo colectivo de
suficiente envergadura, continuidad y coherencia. Como parte de
él se debe involucrar a los distintos sectores socioeconómicos en
un proceso informado de exploración prospectiva, de indagación
acerca de escenarios posibles y de reflexión común sobre orientaciones básicas y acciones prioritarias con miras al mediano y largo
plazos. Se trata de concentrar los recursos limitados en el aprovechamiento óptimo de los potenciales productivos y las oportunidades de un entorno internacional muy competitivo y difícil. También de comprender que no se puede responder a todas las demandas sociales en forma satisfactoria, simultánea e inmediata, por lo
cual es necesario definir prioridades y buscar compensaciones
intertemporales concretas entre lo que es factible en el presente y
lo que sólo se puede obtener gradualmente. Ello exige elaborar
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escenarios de futuro en que los diferentes sectores de la sociedad
chilena, en especial los más desfavorecidos, reconozcan un lugar
por el que valga la pena esforzarse.

mientas adecuados. En cambio, se benefician los adultos urbanos
mejor calificados y con mayor iniciativa para ingresar en los mercados segmentados de trabajo.

El mercado constituye un sistema de señales insustituible para
ordenar el tráfico económico, pero es insuficiente para resolver
cuestiones que demandan grandes decisiones estratégicas. Éstas
se deben fraguar, colectivamente, en una instancia de planificación preventiva y articuladora que estimule la generación de propuestas e iniciativas complementarias a las que surjan en el mercado. Ninguna organización, institución o empresa moderna carece de esa función. Chile inventó en el pasado un organismo planificador ejemplar para cumplir una tarea de importancia histórica:
la Corporación de Fomento de la Producción. Ahora el país tendrá
que inventar una nueva institucionalidad de acuerdo con las realidades y necesidades del presente y las que se anticipan para el
futuro. También en este terreno los actores sociales, el Estado y los
partidos políticos tienen, desde sus propias perspectivas, una contribución fundamental que hacer.

En los sectores económicos, regiones y estratos sociales, coexisten
la modernidad y el atraso en los procesos productivos, la riqueza
y la pobreza en los niveles de ingreso, y los marcados contrastes
ambientales que determinan la calidad de vida. Esto se manifiesta
en disparidades culturales, políticas, institucionales y demográficas que tienden a la autorreproducción . Las nuevas generaciones
que viven en la pobreza tienen escasas posibilidades de superarla.
El crecimiento económico, condic ión indispensable para encarar
dichos problemas, no constituye una solución por sí mismo. En
ausencia de cambios institucionales y de políticas económicas y
sociales eficaces, se pueden incluso acentuar las desigualdades
que propician la discriminación social, los comportamientos delictivos, el enfrentamien to político y, en general, la insatisfacción
y la inestabilidad. Este derrotero amenaza los logros de Chile durante
los últimos años: una incipi ente democracia, algunos consensos
fundamentales y el indispensable crecimiento económico.

La cuestión social

No han faltado los esfuerzos por mitigar los desequilibrios sociales. Cabe destacar el cambio de acento de las medidas fundamen talmente asistenciales a las políticas productivas que buscan crear
las condiciones para la superación permanente de la marginalidad;
pero la tarea es mayúscula. No sólo se trata de la "vieja pobreza"
heredada del modelo económico anterior, ni de la "nueva pobreza"
engendrada por el cambio de modelo, la crisis, el ajuste y la restructuración. Además es preciso quebrar los mecanismos reproductores de la desigualdad por las condiciones diferenciales de
acceso, calidad, eficacia y permanencia, tanto en los servicios
asistenciales como en los que apoyan las actividades productivas.

E

1empeño chileno de inserción internacional no tendrá éxito
ni será sostenible si no lo acompaña un cambio profundo
en las formas de organización y cooperación internas. En
general se ha prestado poca atención al hecho de que la dinámica
de la integración transnacional genera con frecuencia condiciones
de segregación social. Así se aprecia en los sectores económicos
en donde se establecen nuevas empresas y se restructuran las de
mayor capacidad innovadora para competir en los mercados nacional e internacionales. Esto signifiCa más empleos bien remunerados de alta productividad, pero también el desempleo de trabajadores de las empresas restructuradas y de las que no resisten la
competencia.
De ese modo se bifurcan los caminos de quienes ingresan al segmento moderno de elevada productividad, en vías de internacionalización, y de quienes engrosan la economía informal y la
pobreza al laborar en actividades de baja productividad, por cuenta
propia o subempleo. En el juego espontáneo del mercado, por
desgracia, los primeros tienden a ser más que los segundos a causa
del crecimiento de la población y la fuerza de trabajo; las severas
exigencias de restructuración de las políticas de liberación, privatización y competencia internacional; la masiva incorporación de
tecnología intensiva en capital; el insuficiente esfuerzo de inversión, y la falta de educación y calificación laboral de gran parte de
la población activa.
Al calor de ello, se configura una nueva situación de heterogeneidad
estructural con características distintas a las del pasado. Entre los
grupos menos favorecidos sobresalen las personas de edad avanzada, los vastos contingentes de jóvenes sin experiencia laboral y
las mujeres, sobre todo si son jefas de hogar y carecen de conoci-

Por ello se requieren nuevas pautas institucionales privadas y públicas. Sin duda hacen falta más esfuerzos creativos del sector
privado en los campos de las relaciones laborales y la cooperación
intra e interempresarial, los cuales se han convertido en factores
clave del éxito de las compañías. También se necesitan cambios de
prioridades en la gestión gubernamental, así como transferencias
adicionales de recursos entre sectores productivos, regiones y estratos sociales con base en una progresividad eficaz en los ingresos
y gastos públicos.
Más allá de cualquier fundamento ético, la eliminación de lapobreza, la búsqueda de la equidad y la apertura de un horizonte
atractivo de oportunidades son requisitos imperiosos para la consolidación de la democracia y el afianzamiento de una economía
dinámica y moderna.
Cabe recalcar la necesidad de brindar una atención cuidadosa a la
juventud. Además de constituir gran parte de la población, ese
grupo es el más afectado por los rigores del desempleo, el más
expuesto a riesgos de todo tipo y el que más demanda oportunidades, aliento, comprensión y esperanza.
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La magnitud del desafío social exige un profundo cambio conceptual e institucional. En la política económica, por ejemplo, se tienen objetivos prioritarios precisos de crecimiento, equilibrio macroeconómico y estabilidad de precios. Cump lirlos ex ige un aparato institucional que integran el Ministerio de Hacienda, el Banco
Central, la Dirección de Presupuestos y otros organismos, así como
los mecanismos correspondientes de control de act ividades, elaboración de proyectos, seguimiento de programas, evaluación de
resui tados e información estadística. Existen incluso organismos
internacionales, públicos y privados, encargados de controlar,
complementar y reforzar a las instituciones nacionales.
En materia de bienestar social, que debiera ser el objetivo último
de la poi ítica económica, es necesario contar con algo similar. Así
como se acepta la necesidad de tener eq uilibrios macroeconómicos básicos, es preciso lograr también "equilibrios macrosociales
básicos". La idea está implícita en la acción política de más alto
nivel y debiera reflejarse en una organización internacional que
acreciente la eficacia y la coherencia de las tareas gubernamentales respectivas. No obstante los esfuerzos para coordinarlas, las
políticas y la acción social se organizan sectorialmente mediante
múltiples programas de diversas dependencias. Además, resienten
directa o indirectamente los efectos de las políticas económicas.
Esta debilidad institucional se deriva, en gran medida, del supuesto histórico de que el crecimiento y la es tabilidad de la economía
abrirían paso inevitablemente al mejoramiento social. Como esta
expectativa no se cumplió en la práctica, con el tiempo se ampliaron los servicios socia les y se gestó un conjunto de políticas sectoriales, complementadas con programas y proyectos especiales.
En períodos más recientes, incluso, se privatizaron en parte esos
servicios para atender a los grupos de mayores ingresos.
Es imprescindible establecer un estruc tura institucional con sufi ciente capacidad política y operativa para integrar eficazmente las
políticas sociales entre sí y con la política económica. Esto presupone una labor conceptual rigurosa que precise objetivos prioritarios, defina conten idos y permita formular las políticas pertinentes, incluidos los sistemas de información , gest ión, monitoreo y
evaluación . Tales tareas son indispensables para avanzar en la
eliminación de la pobreza, el alivio de las desigualdades, el combate de las injusticias sociales y la apertura de un horizonte de
oportunidades atractivo, sobre todo para la juventud, sin lo cual es
difíci l lograr la estabi lidad y la cooperación social necesarias para
consolidar la democracia y el desarrollo.
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la posibilidad de consolidar el desarrollo y la democracia. Si se
falla en alguna se puede tener crecimiento sin democracia, democracia sin crecimiento o, en el peor de los casos, ni democracia ni
crecimiento.
No menos importante es superar la desmesurada ideologización en
la materia y posibilitar, así, el debate racional sobre las orientaciones generales de la reorganización estatal. Para ello, conviene levantar la vista de los problemas y las tareas del presente y examinar
el cambiante papel del Estado desde una perspectiva histórica.
Después de la Gran Depresión mundial de comienzos de los años
treinta, en Chile el Estado asumió un papel protagónico en el desarrollo y la transformación estructural de la economía y la sociedad. Entre las nuevas funciones estatales figuraron la intervención
en los mercados de bienes y servicios, para reorientar la economía
hacia la industrialización y la modernización; el financiamiento
de proyectos de inversión de largo plazo, para suplir la inexistencia
de un mercado financiero en apoyo del desarrollo de la actividad
privada en la industria y otros sectores; la redistribución de ingresos, para proporcionar los servicios públicos de salud, educación,
cultura , vivienda, urbanización, seguridad y previsión social; la
inversión estatal en infraestructura, para la integración física del
mercado interno mediante el desarrollo de los servicios de transporte, comunicaciones y energía; la creación de empresas públicas, para el desempeño de actividades indu strial es sin interés o
fuera del alcance de la ini ciativ a privada; la generación de oportunidades de empleo en esas industrias, lo cual contribuyó a la
formación de recursos humanos calificados, la organización de un
importante sector de trabajadores asalariados y la formación de
un a vasta clase media de empresarios, funcionarios, técn icos y
profesionales.
Chile sólo siguió las tendencias mundiales de transformación del
Estado. Después de la edad de oro dellaissezfaire decimonónico,
sobrevino una honda crisis del capi talismo que perduró desde la
primera guerra mundial hasta después de la segunda y enmarcó los
turbulentos años veinte y la Gran Depresión de los treinta.
Durante ese lapso ocurrieron grandes cambios económicos, políticos y sociales para enfrentar la crisis y sus secuelas. El primero
de ellos fue la revolución soviética. En pos del desarrollo socialista
de la Unión Soviética y los países en donde se impuso ese modelo,
el Estado asum ió el control absoluto de la economía y con base en
la planificación centralizada realizó profundas transformaciones
estructurales e impuso procesos de crecimiento económico y mejoramiento social a marchas forzadas.

Los avatares del Estado

P

ara cumplir tales empeños son imprescindibles la acción y
la reforma estatales en los campos económico, político y
social. El Estado debe ser, en gran medida, la expresión
institucional orgánica de las interrelaciones de esos planos. El
refu erzo mutuo de ambas condiciones potenciaría sinérgicamente

También en Occidente se recurrió a la acción del Estado para hacer
frente a las dificultades. Fue el caso de los regímenes corporativos
fascistas que se instauraron en Europa en los años veinte y treinta.
En los países escandinavos y anglosajones aparecieron el Welfare
State y el New Deal, que entrañaron una intervención estatal sin
precedente en la economía para superar la crisis, redistribuir el
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ingreso y remediar la inestabilidad económica cíclica. En América
Latina, África y Asia surgió el Estado desarrollista, en busca de
la modernización de las atrasadas sociedades periféricas.
A diferencia de la "leyenda negra" que en años recientes se tejió
acerca de esa etapa, la evidenc ia empírica demuestra que las políticas aplicadas tuvieron éx ito durante varios decenios. De fines de
los años cuarenta a los setenta se registraron altas tasas de crecimiento económico y un notorio mejoramiento del bienestar material en la mayoría de los países capitalistas, tanto en los desarrollados como en los de la periferia; lo mismo ocurrió en la mayoría
de las naciones socialistas, aunque ello se desvanezca a la sombra
de sus recientes descalabros.
Este ciclo histórico, cuya revisión crítica es necesaria, entró en
decadencia y se extinguió en los años setenta. Con la acumulación
de funciones que el Estado fue asumiendo aparecieron tendencias
contradictorias que se agudizaron al paso del tiempo. La intervención estatal en la economía se hizo cada vez mayor pero también
menos justificada, de tal modo que interfirió y desvirtuó la función
del mercado en la asignación de los recursos productivos, en perjuicio de la eficiencia, la competitividad y el Crecimiento.
El Estado mostró una creciente necesidad de recursos financieros
ante los desequilibrios fiscales que alimentó las presiones inflacionarias, acentuó las demandas salariales y afectó los márgenes
de rentabilidad, con el consiguiente desaliento del sector privado.
Los excesivos controles administrativos entorpecieron las actividades económicas y sociales, generaron numerosas rigideces, propiciaron arbitrariedades y erosionaron la legi timid ad política del
Estado. De igual modo se agudizó el conflicto entre la omnipresencia
estatal y las aspiraciones de·participación social, descentralización política y libertad de acción ciudadana. En el campo de las
relaciones internacionales, el Estado nacional se batió en retirada
frente a los procesos de transnacionalización de la economía, la
sociedad y la cultura.
Todos esos fenómenos terminaron por socavar el intervencionismo es tatal y, durante los años sesenta, suscitaron en Chile reorientaciones de signo liberal y afán racionalizador. Con el advenimiento del gobierno de la Unidad Popular, sin embargo, las funciones del Estado se amp liaron desmesuradamente, el control
generalizado de precios sustituyó al mercado y se estatizaron la
banca y una parte importante del aparato productivo. Poco después , se desató un caos económico y financi ero que resultó social
y políticamente insostenible.
El régimen militar adoptó un programa opuesto por completo que
dio un apoyo irrestricto al mecanismo de mercado y a la empresa
privada, con base en políticas radicales de liberación, desregulación, apertura ex terna y privatización de empresas y servicios
públicos. Además de revertir el proyecto del gobierno socialista,
dichas políticas desmantelaron hasta las formas más moderadas de
intervención estatal de las fases previas.
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Debido al sesgo fuertemente regresivo del programa, el peso del
riguroso proceso de ajus te y restructuración recayó sobre las clases populares y medias. El desempleo, la subocupación y las actividades informales crecieron en forma drástica; se abat ieron los
salarios; aumentó la carga tributaria, y se deterioraron y encarecieron los servicios públicos de educación, salud, vivienda y previsión social. En contras te, los grupos minoritarios privilegiados
obtuvieron enormes beneficios.
En suma, el desencadenamiento de la crisi s estructural del Estado
chi leno tiene tres raíces principales. Una es la tendencia de largo
plazo de auge y decadencia del ciclo estatista, iniciada en los años
interbélicos y que terminó en los años setenta. Otra proviene del
proyecto trunco de estatización y socialismo que impulsó el gobierno de la Unidad Popular de 1970 a 1973. El origen de la tercera
son las severas políticas de liberación que se emprendieron desde
1975, luego reforzadas con motivo de la crisis de la deuda externa
y los programas de ajuste y restructuración.

El futuro en puerta

L

os movimientos pendulares del papel del Estado en la his toria reciente de Chi le tuvieron efectos heterogéneos y compiejos en sus características esLructurales, su organizac ión
institucional y su funcionami ento. Todavía no se dispone de un
diagnóstico puntual y objetivo sobre la naturaleza exacta del aparato estata l heredado. Las nuevas condiciones históricas plantean
enormes retos para el desarrollo del país y su integración eficiente
en el entorno internacional. En estas circunstancias, la reforma del
Estado es impostergable.
Es preciso iniciar un debate amplio, pluralista e informado sobre
la naturaleza y las características del futuro Estado chileno, tanto
para superar las deficiencias actuales como para arrostrar mejor
los desafíos en puerta y cumplir las tareas pendientes. Esto implica
un vigoroso esfuerzo colectivo para confrontar los intereses de los
grupos de presión con el propósito social del bien común, para
superar al máximo los sesgos ideológicos propios de las diferentes
escuelas de pensamiento y para apelar al mayor realismo posible,
con base en el examen objetivo y crítico de la experiencia chi lena
y la de otras naciones.
Para ello se cuenta con una larga tradición de servicio público.
Pese a sus desvíos y vaivenes, la trayectoria del Estado en la historia republicana de Chile merece un profundo respeto. De hecho,
aun cuando hayan desaparecido import an tes funciones estatales,
representa una de las principales "ventajas comparativas" nacionales.
Junto con la atención de los grandes probl emas económicos, sociales y políticos referidos, la reforma del Estado es una tarea crucial
para que la Lransición actual de Chile se convierta en una consolidación real de la democracia y el desarrollo del país. O
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ASUNTOS GENERALES

Hacia el cambio estructural
en los puertos
E n este decenio, último de l si glo, los gobiernos de Am érica Lati na se enfrentan a

un dil ema fund ame ntal: o resuelven los
problemas estruc turales que han trabado
y anquil osado el desarrollo y la ope rac ión
de los pu ertos en la re gión, o se res ignan
a que dism inuya la competiti vidad de sus
expo rtaciones, con la consecuen te pérd ida de divisas , baja de la inve rsión y aumento del desempleo . Tal es la d isyuntiva

que plantea la CE PAL en Cambios estruc turales en los puertos y la competitividad
del comercio exterior de América Latina y
el Caribe, publi cad o en la colecc ión Cu adernos de la CEPAL, en San tiago de Chile
en1991 .
El estud io se realizó a soli citud de la Comi-
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sión Latinoamericana de Transporte Maritimo, en cumplimiento de una resolu ci ón
adoptada durante su tercera reunión ordinaria en mayo de 1989. Con ello se demuestra, en opinión del organismo, que
existe una creciente comprensión sobre
la necesidad de que los puertos de la re gión cuenten con un marco institucional y
una infraestructura flsica que los doten de
la capacidad para responder, en forma
innovadora, a las demandas actuales y
futuras del tráfico comercial marítimo, así
como para controlar los costos, aumentar
la eficiencia y elevar la productividad de
dichas instalaciones.
Por la importancia que tiene este tema para
el desarrollo de la región, enseguida se
presenta un resumen de los aspectos más
sobresalientes del estudio de la CEPAL.
En el documento se hace un rápido repaso de la evo lu ción de los puertos en Amé rica Latina desde el sig lo XVI y se describe
uno imaginario, en donde se conjuntan los
elementos característicos de los puertos
de la región. Con ello se pretende señalar
que ciertos aspectos, como la necesidad
de sistemas laborales competitivos, accesos para los transportistas , terminales
especializadas y sistemas electrónicos de
información, constituyen un denominador
común en la mayoría de los casos .
También se anali zan los cambios en los
servicios, el mercado, las tecnologías y
las legislaciones con el propósito de identificar el rumbo que sigue esta actividad .
Finalmente se ofrecen conclusiones y re comendac iones de políticas y planes para
que los países de la región las adopten en
sus respectivas circunstancias.

Caracterfstlcas principales

E n términos generales por puerto o fon deadero se entiende una bahía o rada en
donde existen instalaciones que fac ilitan
las operaciones comerciales relacionadas
con la carga y descarga de buques y la
manipulación y alm acenam iento de cargamento diverso . También incluye la inspección aduanera de las mercancías y su
traslado a otros medios de transporte .
Los puertos que movilizan carga a granel

suelen ser muy especializados, para un
usuario único, y propiedad del dueño del
producto movilizado. Se apro vechan sis temas de transporte barato (ferrocarril, vías
acuáticas y tuberías ).
Los puertos de carga general sue len pertenecer a los gobiernos, pero su fun cion amiento a menudo se encuentra en manos
del sector privado. Están eq uipados para
movilizar diversos productos y unid ades
de carg a y utili zan los sistemas de transporte automotor y ferroviario.
Existen puertos que movi li zan los mismos
tipos y volúmenes de carga y emplean los
mismos sistemas de transporte terrestre .
Empero, hay importantes diferencias en la
form a de re lac ión entre los gobiernos y las
empresas privadas de servicios para crear
institucion es portuarias y definir sus funciones. En casi todos los casos el Estado
es el propietario y se encarg a de la dirección, pero mucha gente de la comunidad
portuaria ocupa posiciones dominantes y
recib e beneficios monopólicos.
La mayor parte de la estructura portuaria
actual se construyó a comie nzos del siglo
XX, sigui endo pautas determinadas por
ciertas ventajas naturales qu e datan del
siglo XVI.
Con la aparición de los buques de gran
calado y la acumu lación de sed imentos,
las profundidad es del agua re sultan infe riores a los requerimientos actuales, pese
a los frecuentes servicios de dragado, y
se necesi tan siete horas para que un barco mercante pase del límite del prácti co
hasta el muelle. Lo usual es qu e el puerto
esté rodeado por una ciudad, por lo que
tiene pocas posibilidades de expansión.
Los dinámicos procesos de industriali zación iniciados en los años c in cuenta pro piciaron la construcción de instalaciones
especializadas. Sin embargo, el equipo
para manipular la carga es muy lento y
poco económico en relación con los que
se utilizan en las naciones industriali zadas. Aunque en algunos casos se c uenta
con equipo moderno para tal tarea, éste
casi no se emplea pues, al provenir de
fabri can tes externos, el personal carece
de la capacitación adecuada, y el gasto
en adq ui sición de repuestos se eleva en
forma innecesaria.
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Un mapa del tendido de vías férre as entre
los puertos y los principales centros de
prod ucc ión y de población parecería indicar que existe un buen sistema de transporte mi xto . Sin embargo, la infraestructura ferroviaria presenta un avanzado dete rioro y no es comp etitiva con el transporte
camin ero .
Las ac tividades portu arias -en las cuales participan trabajadores espec ializados, bancos, agenc ias marítimas, camioneros y exped idores de carga, agentes
ad uanales, autoridad es, adm ini strac ión de
aduanas, etc.- se combi nan de manera
ineficiente. Como no existe un órgano central de coord in ación, el ti empo promedio
de almacenamiento es de 45 días .
El marco institu cional es el resultado de
medidas gube rn amentales dictadas hace
50 años. En los arreglos in stitucionales se
ha cuidado más proteger los intereses de
los diversos grupos, que introdu cir mejoras y nuevos equ ip os a fin de elevar la
efic ienc ia y la productividad. De hecho,
ell o ha generado un a enorme red de funciones innecesarias, cuyo costo pagan los
usuarios.
El largo período de proteccioni smo comercial dejó su sec uela en los puerto s: exceso de personal, inefi cienc ia, derroche de
recursos y baja productividad. En la manipulación de contenedores, por ejemplo,
la produ ctividad de la fuerza de trabajo es
20 a 40 por ciento menor q ue en los países
indu stri al izados. Así, las operaciones de
carga o descarga de un as 3 300 ton de
mercancía requ ieren ocho días en promedio, cuando la misma operac ión demora
sólo dos días en un fondeadero de Europa·
septentri onal.
Entre los principales problemas a que se
enfre ntan los puertos regionales están los
monopolios en las ad uanas, los sindicatos y las empresas internas de transporte,
pues en general han provocado prácticas
laborales in eficientes, re laciones industriales poco satisfactorias y gestiones ineficaces.
Las empresas e instituciones participan
en las actividades de los puertos con diferentes tipos de asoc iación, arreg los contractuales, reg lamentos y convenciones
internacionales. Esta situ ac ión se com pli -

sección latinoamericana

844

ca aún más con la existenc ia de dos gru pos de trabajadores: el oficial, con plaza
fij a y representado por los sindicatos, y el
inform al, el cual se emplea eventualmente
en tareas pesadas, suc ias o desagradables. Los complejos modelos de organización han provocado que el proceso de
toma de decisiones sea engorroso y sumamente lento.

Aspectos operativos

E 1clima económico y tecnológico en que
funcionan los puertos del mundo está en
constante transformación . Las actividades
portuarias no se reducen a muelles, bodegas de almacenamiento y equipo de manipulación de carga, en las que la mercancía se transfiere de un medio de transporte a otro; también son catalizadores de
una gran variedad de ac tivid ades comerciales . Sin embargo, los fondeaderos lati noamericanos se enfrentan a diversos problemas que les impiden llevar a cabo los
cambios operacionales necesarios para
actualizar su función en la economía nacional e impul sar las exportacio nes.
Gestión del puerto. La intervención directa de los gobiernos en los puertos -que
representan multitud de intereses políticos, económ icos y soc iales de diverso
signo- limita la responsabilidad de los
directores de aquéllos a un conjunto reducido de actividades y les quita flexibilidad
para la toma de decisiones sobre asuntos
comerciales . Además, las determinaciones estratégicas (políticas de invers ión,
de personal, desarrollo de mercados y
tarifas) suelen tomarse en los ministerios y
están sujetas a las presiones de los grupos interesados. Para evitar éstas, en muchos países se ha iniciado la privatización
de las operaciones portuarias.
Fuerza de trabajo. En todo el mundo el
componente laboral de las economías portuarias es un factor crucial. En esta esfera,
como casi en ninguna otra, se han regis trado innumerables conflictos, controles,
cambios y fenómenos de corrupción . La
importancia de la mano de obra en las
operaciones portuarias tiene profundas
raíces históricas.

Hasta hace relativamente poco tiempo, la
presencia de un buque en el puerto signi -

ficaba trabajo para muchos. Sin embargo,
los enormes cambios ocurridos en los tres
últimos decenios han transformado de manera irreversible los puertos y su deman da de mano de obra.

El estudio de la CEPAL hace una síntesis
sobre la evolución de las estructuras de
empleo portuario. Identifica cuatro etapas:
i)l acontratación individual de acuerdo con
las necesidades, con trabajo eventual y
selectivo y una gran disponibilidad de
mano de obra, que se mantuvo hasta principios del siglo XX;
ii) la presencia de los sindicatos, con la
cual el sistema de empleo por "cuota rotativa" aseg uraba iguales oportunidades de
trabajo a todos los agrem iados, pero limi taba el desarrollo de nuevas habilidades
para manejar equipo cada vez más complicado;
iii) el sistema de empleo "permanente o
por empresa", derivado de la creciente
complicación tecnológica de las operaciones portuarias, la concentración de
cargamentos en ciertos puertos, la existencia de servicios de transporte terrestre
de larga distancia y los itinerarios estables de muchas empresas marítimas, y
iv) un sistema de "empleo estratificado"
en el que existen cierto tipo de puestos
estables con personal más calificado y trabajos no permanentes, su¡etos a las variaciones de la demanda.

Los trabajadores portuarios están en alguna de esas etapas o en una combinación de ellas. El denominador común en
esa evolución es, por el lado de los trabajadores, el interés por empleos estables y
mejor remunerados; por el de los contratistas, mejorar la eficiencia de las operaciones, aumentar la productividad y dis minuir los costos.
Conforme a esos intereses, en todo el
mundo se han ensayado diversos planes
para conservar y crear puestos de trabajo. Los numerosos ade lantos tecnológicos
modificaron la función de los puertos, in tensificaron la competencia entre ellos y
entre los países y provocaron una importante reducción en la demanda de mano
de obra.

El uso de sistemas continuos de carga y
descarga, los barcos especializados, los
sistemas de carga inutilizada, los vagones de dos pisos (que duplican la capacidad de transporte de contenedores}, las
computadoras y los sistemas de comunicaciones implican costos de capital que
han intensificado la presión sobre los puertos para que reduzcan sus necesidades
de mano de obra y evitar que el trabajo se
detenga.
Un ejemplo clásico de la repercusión de
las innovaciones tecnológicas en la demanda laboral es el barco especializado.
El primero de este tipo fue el petrolero,
introducido en 1886. Antes el crudo y sus
derivados se transportaban en barcos de
carga general, en barriles que requerían
una manipulación común por parte de los
trabajadores. Actualmente los buques cisterna se cargan y descargan por bombeo,
y la intervención de los trabajadores se
limita a conectar las mangueras. A su vez
el creciente empleo de los barcos graneleros provocó la especialización de las
terminales portuarias.
Así, las nuevas tecnologías que aumentan
la productividad de los trabajadores portuarios colocan a sus organizaciones frente a diversos dilemas. Por ejemplo, si adoptan esas tecnologías se reducen sus efectivos o se intensifican las presiones para
que lo hagan; si las evitan para conservar
sus empleos, la carga se transferirá a otros
puertos. Parece que su mejor opción será
negociar convenios para que los horarios
de trabajo sean más cortos, las cuadril las
más numerosas y se cuente con planes
de compensación garantizada. Con relación a esto último, la CEPAL ofrece numerosos ejemplos de convenios realizados
en algunos de los puertos más importan tes del mundo, y menciona tanto sus efectos negativos como positivos. En el caso
específico de América Latin a y el Caribe
lo usual es que los sindicatos apliquen el
sistema de empleo por cuota rotativa.
Por los adelantos tecnológicos en las operaciones de manipulación y carga, lamayoría de los puertos latinoamericanos se
enfrentan a cuatro problemas laborales
relacionados entre sí: exceso de mano de
obra, remuneraciones elevadas, baja productividad e imposibilidad de intercambiar
las diversas tareas . Para la economía es-
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tos conflictos se traducen en elevadas
tarifas de carga marítima, menor competitividad de las exportaciones, precios más
altos de los productos importados y me nor ingreso de divisas.
El exceso de trabajadores portuarios en
América Latina es más bien un problema
político, con importantes repercusiones
comerciales y sociales. A lo largo de muchos años se ha creado una fuerte madeja
de alianzas entre los sindicatos portuarios
y los partidos polfticos, lo que ha dificultado las reformas laborales y administrativas.
Dice el estudio de la CEPAL que debe tenerse en cuenta lo siguiente:
1) La legislación y los convenios laborales
no pueden eliminar las fluctuaciones de la
demanda de mano de obra, pero un ambiente comercial dinámico sería un factor
poderoso para mitigarlas.
2) Los monopolios de manipulación de
carga aumentan innecesariamente los
costos de las exportaciones de un país,
disminuyen la competitividad de sus productos y restringen la creación de nuevas
fuentes de empleo.

3)0ichos monopolios se pueden sustituir,
indemnizando a los traba¡adores portuarios, por una institución comercial.
4) Lo anterior puede crear nuevas fuentes

de empleo dentro y fuera de los puertos.
5) Los aumentos de productividad que se
obtienen con una fuerza laboral bien pagada y de dimensiones apropiadas, a menudo reducen la necesidad de invertir en
nueva infraestructura.

Sector privado. Merced a las políticas macroeconómicas orientadas a la apertura
de los mercados regionales, a partir de
los años ochenta se resaltó la posición
estratégica de los puertos y su función para
el logro de las nuevas metas económicas.
Sin embargo, pronto se comprobó que
éstos no estaban en condiciones de apoyar los esfuerzos exportadores, debido a
su ineficiencia, elevado costo del servicio
y los monopolios sindicales.

Ante tal estado de cosas los gobiernos

han promovido la privatización de Jos servicios para elevar la productividad, reducir la reglamentación, disminuir la fuerza
de trabajo y re destinar los fondos y subsidios estatales a otras áreas de la economía. Igualmente se han constituido sociedades privadas de estiba, establecido
contratos de gestión y arrendamiento, trasformado la administración portuaria y ven dido de manera directa los fondeaderos .
La solución que se adopte debe considerar el ambiente político, económico y social de cada país.
Así como la privatización no garantiza que
se eliminarán los monopolios ni que se
logrará la eficiencia productiva de los puertos, la administración oficial no siempre
implica derroche e ineficiencia. Para la
CEPAL lo importante es que Jos puertos,
públicos o privados, compitan entre ellos.
Con ese propósito los gobiernos deben
combinar la privatización con normas que
descentralicen los pue rtos y equilibren las
relaciones entre la fuerza de trabajo y la
gestión.
Hay pocas voces que advierten del peligro de que el puerto privatizado pueda
reproducir los males que se pretende superar, principalmente la exclusividad de
los servicios. Para evitarlo conviene elaborar reglamentos y disposiciones que impidan esa distorsión .
Aduanas. La principal función de las administraciones nacionales de aduanas es
proteger los ingresos fiscales por medio
de la recaudación de derechos sobre las
importaciones . También establecen los
procedimientos para impedir que las mercancías en tránsito o de contrabando in gresen al mercado nacional .

En general, las aduanas latinoamericanas
consideran cada mercancía desde una
perspectiva meramente fiscal y dejan en
un lugar secundario el aspecto comercial.
Los documentos aduanales reflejan requisitos bancarios y monetarios, restricciones de importaciones y otras formalidades, por lo que son pocos los esfuerzos
aduanales por simplificar tales procedimientos y agilizar las corrientes comerciales.
Moderni zar los sistemas de información
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es actualmente uno de los requisitos más
importantes para incrementar la eficiencia de las aduanas portuarias. Algunas
aduanas regionales ya iniciaron un ambicioso proceso de computarización de sus
sistemas.
Diversificación de servicios. En 1a creciente
competencia portuaria mundial, los dueños y administradores de los fondeaderos
intentan diversificar los servicios, principalmente los relacionados con el trans porte terrestre, el trasbordo y las centrales de carga, los de almacenamiento, reenvase, distribución y elaboración .

En las antiguas instalaciones para carga y
descarga se daba atención limitada a los
servicios de transporte terrestre; ahora se
debe procurar que el acceso al puerto sea
fácil y que los tiempos de espera de la
carga se reduzcan al mínimo .
Los puertos deben ser un enlace eficaz
de los diversos medios de transporte, para
garantizar el traslado rápido y económico
de las mercancías a los mercados interno
y externo. En este sentido, la mayoría de
los puertos de la región está enclavada en
ciudades, lo que implica congestionamiento y demora para el transporte terrestre
(Río de Janeiro, Veracruz y Puerto España, por ejemplo). A ello debe aunarse el
deterioro de las vías ferroviarias, la falta
de una mayor red de carreteras y el mal
estado de las existentes .
El uso creciente de barcos de gran calado
ha generado la tendencia a que recalen
en menos puertos durante el viaje y utili cen fondeaderos de trasbordo y centrales
de carga, así como servicios auxiliares de
mar y tierra. Los primeros enlazan los con tenedores que traen los barcos con los
que los llevarán hacia puertos secundarios; las centrales de carga son el enlace
con los transportistas terrestres que movilizan dichos contenedores hacia puertos
adyacentes.
Los factores más importantes que deben
considerarse para ofrecer esos servicios
son el volumen de mercancía manipulada
en el puerto, la ubicación geográfica en
relación con las grandes rutas comerciales y los territorios que tratan de servir, la
disponibilidad de servicio de transporte
auxiliar (marítimo y terrestre) con rutas,
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frecuencias, tecnología y tarifas adecuadas, entre otros.
Para que un puerto se convierta en central
de carga debe lograr la categoría de "puerto de recalada para importaciones", de
modo que las mercancías puedan llegar
más rápido a su destino que si se utilizara
otro puerto más cercano . Además, el servicio de transporte terrestre debe ser efi ciente y seguro.
Los servicios de almacenamiento y distribución de los puertos se enfrentan a la
seria competencia de los productores y
de las empresas de transporte terrestre.
En lugares donde el transporte es rápido
y eficiente se han internado al pafs muchas funciones tradicionales de los puertos relacionadas con la carga, entre ellas
las de almacenamiento. Para que los puertos puedan ofrecer este servicio de mane ra confiable es necesario que establezcan asociaciones con los usuarios.

Infraestructura portuaria
Las empresas navieras internacionales
consideran de manera determinante, al
seleccionar los puertos , su infraestructura
física . A continuación se describen las
principales caracterfsticas físicas de los
fondeaderos en América Latina.
Acceso de los barcos. En la actualidad los
puertos del mundo deben considerar el fácil
acceso de los barcos, así como la eficaz
recepción y manipulación de la carga. A
partir de los años cincuenta el tamaño de
los buques cisterna se ha incrementado
en forma constante . El barco T-2de 16 765
toneladas de peso muerto, construido en
Estados Unidos durante la segunda gue rra mundial, parece de juguete en comparación con el Seawise Giant, de 564 739
ton , y calado de 28 metros. Los buques a
granel también han crecido en forma constante hasta alcanzar un peso de 300 000
ton. Estas dimensiones descomunales de
los barcos han obligado a los puertos regionales a dragar los canales de acceso
y los sitios de atraque y ampliar las instalaciones existentes . Sin embargo, el problema del dragado es delicado debido a
la falta de equipo adecuado y de presupuesto, así como a sus efectos ambientales.
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Terminales especializadas. A partir de que
los barcos empezaron a transportar gran des volúmenes de carga homogénea se
hizo necesario contar con terminales es pecializadas. Los barcos cisterna propi ciaron la aparición de embarcaciones diseñadas para trasladar productos uniformes como automotores, tuberfas, rollos de
papel y madera, etc. Ello obligó a adaptar
las instalaciones de los fondeaderos. Em pero, la edificación de terminales espe cializadas requiere grandes inversiones,
volúmenes de carga grandes y frecuentes , suficiente profundidad de agua, sistemas de manipulación de carga de gran
capacidad y servicio eficiente de transporte terrestre . El emp leo de contenedores de tipo uniforme -los cuales facilitan
la carga de los buques pero exigen acce so fácil para las operaciones de transporte terrestre- ofrece a los puertos la posibilidad de construir terminales especiali zadas o transformar los muelles de carga
en general. Esto último, sin embargo, es
una empresa de vastas proporciones que
requiere trabajos de dragado y la construcción de bases sólidas para resistir el
peso de los contenedores y del equipo
para manipularlos.
Sistemas de manipulación de carga. Los
sistemas para el manejo de carga exigen
amplios espacios, no sólo para las cargas
comerciales, sino también para los caminos de acceso, las zonas de clasificación,
los servicios y la administración (en general se reconoce que la carga ocupa tres o
cuatro veces más espacio en los puertos
que en los barcos). Los sistemas continuos de manipulación han tenido un efecto directo en la manera de utilizar las instalaciones de los puertos de la región, pero
sólo una influencia limitada en su diseño .
Computadoras y sistemas de comunicación. Para los puertos, los sistemas computarizados y de comunicación modernos
son tan indispensables como las grúas y
los elevadores. No es exagerado afirmar
que el éxito de un puerto depende en
buena medida de la rapidez con que reci ba, elabore y entregue la información . Entre otras ventajas los sistemas computarizados otorgan al puerto una mayor exac titud en los datos y mayor control en las
operaciones de los contenedores .

En la actuali dad existe un gran flujo de

información computarizada entre empre sas navieras, puertos, agencias marítimas,
agentes aduanares, despachadores de
carga, empresas de transportación terrestre, etc ., denominado Intercambio Elec trónico de Datos {lEO), lo que permite uni formar la información .
En este renglón existe una gran diversidad de tareas de armonización y normalización, con el fin de hacer más eficiente el
despacho de las mercancías . En la medida en que se utilizan versiones electrónicas de documentos mercantiles comunes,
se están realizando transacciones sin papeles . Con el uso creciente de códigos de
identificación personal para las transferencias de fondos, es probable que en muy
poco tiempo se acepten internacionalmen te como equivalentes a una firma .
Muchos bancos están considerando realizar pagos electrónicamente sin firma y
en algunos países se permiten firmas mecánicas y electrónicas si no son incompatibles con las leyes del país emisor del
documento .
Entre las mayores ventajas del IED están
las importantes reducciones de costos y
la mayor capacidad para armonizar la demanda y oferta de bienes y servicios mediante la integración de las actividades.
Se estima que los ahorros resultantes del
uso de este sistema podrfan llegaren 1995
a 350 000 millones de dólares en todo el
mundo.
El principal obstáculo para el mayor empleo del IED en el mundo es la falta de
mensajes uniformes internacionalmente
aceptados. Con el propósito de hacer compatibles estos formatos, en 1987 la ONU
estableció un conjunto de normas para el
Intercambio Electrónico de Datos sobre
Administración , Comercio y Transporte .
Otro sistema electrónico para el registro
de movimientos de carga es el denominado Identificación Automática de Equipo
(IAE). Funciona mediante un dispositivo
electrónico ll am ado tag que se instala en
los contenedores, las plataformas y otro
equipo de transporte . Estos tag son detectados por un equ ipo de sensores que
alimenta una computadora central. Con
este sistema se acelera el registro en los
puertos , se reduce la congestión de tráfi-
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co y permite las denominadas entregas
justo a tiempo.
El documento de la CEPAL subraya la importancia de estas innovaciones al señalar que el éxito o el fracaso de los puertos
llegará a depender de la rapidez con que
se reciba, elabore y entregue la carga y la
información.

El marco legal

La formulación de regímenes legales se
caracteriza por su lentitud. Por ejemplo,
se requirieron 16 años para establecer en
la ONU el Código de las Conferencias Marítimas . Los países del Cono Sur, por su
parte, necesitaron diez para poner en marcha un régimen de tránsito aduanero.
En términos generales los puertos de América Latina tienen un conjunto heterogéneo
de normas y carecen de una reglamentación especifica. Por ejemplo, los aspectos relativos a las relaciones laborales son
asuntos de las legislaciones nacionales y
no resultado de la negociación entre los
representantes de los trabajadores y las
autoridades portuarias. Muchos códigos
de comercio limitan en forma explícita la
intervención de éstas en las actividades
diarias y reservan al Presidente del país la
facultad de determinar los proyectos de
infraestructura que deben realizarse.
Tales legislaciones, confusas y detalladas,
han provocado una gran apatía e impiden
enfrentarse con éxito a los problemas.
En la actualidad los puertos enfrentan la
dispersión intermodal de sus actividades,
las cargas discrecionales y los conductos
competitivos de distribución. Por ello se
deben intensificar los esfuerzos para adecuar las legislaciones en diversas materias: convenios internacionales, responsabilidad civil de las empresas de terminales marítimas, derechos prendarios marítimos e hipotecas navales, protección del
ambiente, desregulación parcial del transporte, reglamentación de puertos y narco tráfico principalmente.

Conclusiones
L os esfuerzos de modernización realiza-

dos en los puertos de América Latina han
tenido hasta ahora resultados poco satisfactorios. La mayoría aún funciona como
hace 50 años y parece que hay escaso
interés por introducir los servicios íntermodales y nuevas tecnologías y establecer un nuevo marco legal más flexible.
Según la CEPAL las tradiciones y los hábitos han condicionado el modo de pensar
de la mayoría de quienes proporcionan
servicios en los puertos. Esto constituye
un serio obstáculo a la reorientación de
sus actividades.
Los puertos latinoamericanos deben orientar sus esfuerzos de este decenio a alcanzar tres grandes propósitos: incrementar
la productividad, bajar los costos e incorporarse con.solidez a la cadena mundial
de distribución. Para lograrlo deben reducir el exceso de mano de obra y ofrecer
oportunas conexiones intermodales. El
reto es ampliar el alcance de las operaciones portuarias para integrarse a las actividades comerciales de los usuarios .
Si se quiere tener éxito en una economía
mundial formada ya por un número creciente de bloques comerciales muy competitivos, se debe liberar a los puertos de
la excesiva reglamentación y del centralismo del sector público .

depende de las inversiones adicionales
en infraestructura, y
c]la exclusión del sector privado .
La tendencia a que los buques de las
empresas navieras recalen en menor nú mero de puertos y utilicen servicios de
transporte terrestre de mayor distancia
ofrece a los fondeaderos geográficamente separados la posibilidad de iniciar una
cierta especialización que les permita desarrollar economías de escala. El poder
de tráfico de un puerto combinado pUede
ampliar el territorio común, crear fuentes
de financiamiento y captar las cargas de
los puertos más pequeños. Según la CEPAL se puede establecer este tipo de cooperación en varios puertos de naciones
latinoamericanas vecinas.
Los puertos deben convertirse en centros
de control de tráfico mediante sistemas
de IED para tod a la comunidad comercial.
De otro modo corren el riesgo de que otros
sistemas los absorban y pierdan diversas
actividades que les generen ingresos.
Para enfrentar el espinoso problema laboral se sugiere a los gobiernos regionales
que elaboren una nueva legislación que
permita a los directores de los puertos re gular directamente la fuerza de traba)o .

Si bien la demanda es predecible, varía en
función de los cambios en los itinerarios y
el comportamiento del comercio. Esto impide a los trabajadores negociar seguridad en el empleo como ocurre en otras
industrias. Sin embargo pueden optar por
el trabajo continuo, que elimina los límites
• entre las diversas tareas, o por programas
Otro desafío para los gobiernos regiona- de capacitación que permitan formar una
les es redefinir las funciones de los puer- fuerza laboral de capacidades múltiples.
tos conforme a los cambios actuales y previsibles en los servicios y los mercados. Trabajadores y directivos deben particiLas viejas instituciones portuarias ya no par en la búsqueda de medios para mejodeben disminuir los niveles de exportación. rar la productividad del equipo y las instalacion es. Los objetivos de los sindicatos
Además de que se requieren cuantiosas deben ir más allá de salarios, condiciones
inversiones, son tres los principales pro- de trabajo y prestaciones. Se necesita un
esfuerzo concertado para elevar la problemas que deben combatirse:
ductividad y reducir los costos mediante
a] las limitaciones reglamentarias, la di - la incorporación de tecnología y nuevas
rección ineficiente y el dominio monopo- reglas de trabajo. En las condiciones de
hoy los puertos no podrán sobrellevar los
lista de los sindicatos;
costos que implica pagar una fuerza lab]la creencia de que la productividad sólo boral subutilizada. O

El ejercicio de la soberanía nacional en los
puertos no debe constituirse en obstáculo
para el logro de los objetivos comerciales.
No obstante, en la región las directrices
portuarias han sido antes que nada una
respuesta a problemas políticos, sociales
y económicos.
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recuento latinoamericano
Asuntos generales
Francia ratifica el Tratado de Tlatelolco y
se adhieren Argentina, Brasil y Chile
El 24 de agosto la cancillería mexicana
informó que Francia ratificó el Protocolo
Adicional! del Tratado de Tlate lolco, con
lo que se garantiza la plena proscripción
de armamento nuclear en la Guayana Francesa, Martinica y Guadalupe. Seis días
después Argentina, Brasil y Chile se adhirieron al Tratado. Los paises de la región
que todavla no forman parte de éste son
Cuba, San Cristóbal y Nevis, San Vicente
y las Granadinas y Dominica.

nómicas. El país se mantendrá en calidad
de observador del proceso que ll evan a
cabo los demás países miembros para
establecer una unión aduanera andina, y
sólo continuará como participante activo
en los aspectos no comerciales .
Se prevé que en los próximos 60 días los
demás miembros del Acuerdo de Cartagena (Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela) suspendan sus compromisos
y obligaciones de liberación comercial con
Perú .

Mayor preocupación por las
restricciones europeas al banano

El Pacto de San José cumplió 12 años
de vigencia

Los países latinoamericanos exportado res de banano realizaron el 18 de agosto,
en Bogotá, una nueva reunión para acordar una estrategia común frente a la decisión de la CE de establecer cuotas de
importación de la fruta a partir del próximo año. La medida tiene el propósito de
asegurar el acceso preferencial a la oferta exportable de las excolon ias europeas
en África y el Caribe (véase el "Recuento
latinoamericano" de junio y julio de 1992).

Perú se retira temporalmente
del Pacto Andino
El gobierno de Alberto Fujimori decidió el
26 de agosto el retiro temporal de su país
del Pacto Andino. A partir de esa fecha y
hasta el31 de diciembre de 1993, Perú no
estará obligado a cumplir el programa de
liberac ión arancelaria para el comercio
intrarregional ni las decisiones que se
adopten sobre el arancel externo común;
tampoco participará en los acuerdos so c
bre armon ización de políticas macroeco-

Impulsan Colombia y Venezuela
el proceso de integración
El6 de agosto en Caracas los presidentes
de Colombia y Venezuela pusieron en marchala XVI reunión de las comisiones binacionales de asuntos fronterizos e integración . En esa oportunidad los gobernan tes suscrib ieron un acuerdo de cooperación a fin de que Colombia aumente, en
breve, sus compras de electricidad a Venezuela para hacer frente as u grave crisis
energética.

Productos básicos

Cooperación e Integración

El3 de agosto en Caracas, los gobiernos
de México y Venezuela ratificaron por duodécimo año consecutivo la vigencia del
Programa de Cooperación Energética para Paises de Centroamérica y el Caribe.
Mediante el Pacto de San José se sumi nistran 130 000 b/d de petróleo y se otorgan créditos preferenciales para proyectos de desarrollo en el sector energético a
Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. A Haitl se le desincorporó de los
beneficios del Pacto a ralz del derrocamiento de Bertrand Aristide en septiembre del año pasado.

Asuntos bilaterales

En un comunicado conjunto los represen tantes de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezue la y Colombia declaran su rechazo a la
iniciativa europea y exhortan al Consejo
de Ministros de la Comunidad a propiciar
un diálogo entre oferentes y demandantes. Diez días más tarde se informó que la
Asociación Caribeña de Exportadores de
Banano manifestó su desacuerdo con el
proyecto comun itario, el cual, lejos de be neficiarlos, les impondrá un tope de sólo
620 000 ton de la fruta al año, volumen
inferior al que calculaban enviar a ese
mercado en los próximos años , dados los
planes de inversión ya establecidos . A
nombre de los ll amados países ACP (África, el Caribe y el Pacifico). la Asociación
solicitó a la Europa comunitaria mayor claridad e información respecto a la forma y
los montos de acceso preferencial que
prevé otorgarles.

Argentina
Decide el Gobierno participar
en el mercado bursátil
Para frenar la fuerte caída de la bolsa de
valores y evitar oscilaciones bruscas en el
mercado bursátil, el24 de agosto el Ministro de Economía informó que el Gobierno
participará como oferente y demandante .
Por medio del Banco de Inversión y Comercio Exterior -institución que se creará en breve- el Estado venderá acciones
de empresas estatales en proceso de pri vatización y comprará títulos de las privadas . Con este último fin creará un fondo
de inversiones con recursos provenientes
de las privatizaciones.

Brasil
Se privatizó una compañía acerera
El 23 de julio el Gobierno subastó en la
Bolsa de Valores de Río de Janeiro 14%
de las acciones de la Siderúrgica de Tu barao, por las cuales obtuvo 44.3 millones
de dólares . El lote, que representa 5. 7%
del capital total de la empresa, lo adqu irieron los bancos Bozano Simonsen y U ni banco . En la primera subasta, realizada
dlas antes, estas instituciones y la Minera
Val he do Río Doce, estatal, compraron otro
paquete accionario equivalente a 54% del
capital de la siderúrgica.
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Aumentaron las reservas petroleras
Petrobras informó el 4 de agosto que las
reservas acumu ladas de petróleo a junio
último se elevaron a 3 500 millon es de
barriles, 15% más con respecto al año
anterior. El in cremento absoluto por casi
580 millones de barril es fu e resu ltado,
principalmente, del descubrimiento de
nuevos yacimientos en la costa de Rlo de
Janeiro.
En el últi mo semestre la extracción del
energético superó los 113 millon es de
barril es, lo que sign ifica que porcada barril
de crudo producido se incorporaron cinco a las reservas del país . La reserva de
gas natural aumentó 7% co n respecto al
año anterior, al alcanzar 141 775 millones
de metros cúbicos

Comisión para definir una política
cafetalera frente al exterior
El 9 de agosto se dio a conocer la creación de una com isión especial de l café
encargada de defi nir una estrateg ia sec torial que permita enfrentar la grave crisis
creada por la des regulación del mercado
mund ial y el descenso de las cotizac iones
internacionales del grano. La com isión estará constituida por el Gobierno federal,
los gobiernos estatales, los agricu ltores y
las cooperativas productoras del aromático. Brasil es el primer productor y exportador mundial.

Favorable comportamiento
de la balanza comercial
El Ministro de Economía informó el 17 de
agosto que en el lapso enero-jul io la balanza comercial reg istró un superáv it de
8 809 millones de dólares, al ascender las
exportaciones a20 187 mill ones y a 11 378
mill ones las importaciones. Las ventas
externas de productos industriales totali zaron 15 303 millon es de dólares y las de
materias primas, 4 884 millon es. Los principales mercados fueron la CE (que adqu iri ó 30.6% de las exportaciones), Estados Unidos (20.2%) y los países de la
ALAD I (19.8%).
Un dfa después se informó que en el pri mer semestre el país amazón ico obtuvo

también un saldo comercial positivo por
742 millones de dólares frente a sus socios del Mercosur.

0.58% en juli o, debido a los incrementos
en el transporte público, algunos alimentos básicos y consultas médicas. La inflación acumu lada de enero a julio ascend ió
a 12.68 por ciento .

Medidas para agilizar
el comercio exterior
Con el propósito de hacer más exped itas
las operaciones comerciales con el resto
del mundo, el 21 de agosto el Ministerio
de Economfa puso en marcha el Sistema
Integrado de Comercio Exterior que, en tre otras medidas, reduce a uno solo el
número de documentos requeridos para
efectuar esas operaciones . El sistema para las exportac iones entrará en vigor el 1
de octubre próximo y para las im portaciones regirá a partir de enero de 1993.

Aumentaron las exportaciones
bananeras
La Corporac ión Bananera Nac ional dio a
conocer el 16 de agosto que en el primer
semestre del año Costa Rica exportó 45.2
millones de cajas de banano (d e 18 kg
cada una) por un monto de 235 millones
de dólares. El volumen y el valor de esas
ventas rep resentan, respectivamente, un
in cremento de 9.4 y 41.6 por ciento con
respec to al mismo período de 1991.

Colomb ia

Chile

Se reduce el racionamiento eléctrico;
plan para atender la demanda

Datos de la cuenta externa

En virtu d de que los embalses de las hi droeléctricas se han recuperado, el 5 de
agosto el Gobierno redujo de nueve a c in co horas diari as el racionamiento de electric idad impuesto cinco meses antes a
causa de la grave crisis energética (véase
el "Recuento latinoamericano" de mayo de
1992, p . 501 ). Dos semanas después se
dio a conocer el Plan de Expansión del
Sector Eléc trico para atender la demanda
de largo plazo ( 1992 a 2002). Se espera
contar con 2 500 megavatios ad ic ionales
mediante la diversificación de los recursos como el gas y carbón, y el incremento
de las compras de energía a Venezuela.
Alrededor de 70% del presupuesto del programa (1 800 millones de dólares ) deberá
contratarse con organismos financieros internacionales. Con pas ivos externos por
cas i 5 000 millones de dólares, el sec tor
eléctrico es el más endeudado del país .

Costa Rica
Incremento de 0.58% en el índice
de precios en julio
El Mini sterio de Economía informó el 6 de
agosto que el costo de la vida aumentó

El 9 de agosto el Banco Central in formó
que en el primer semestre del año la deuda externa del país aumentó 786 millones
de dólares, al situ arse en 17 191 millones.
El in cremento se produjo en el segundo
trimestre, particu larmente por compromisos de corto plazo del sector financiero
privado.
En julio las reservas internacionales netas
acumuladas sumaron 8 186 millones, mientras que la balanza comerc ial registró un
superávit de 1 004 millones, producto de
exportac iones por 5 517 millones y de importac iones por 4 513 millones de dólares.

Medidas monetarias para evitar
presiones inflacionarias
Con el propósito de evitar presiones in flacionarias y adecuar la política monetaria al fuerte crec imi ento del gasto intern0,
el1 8 de agosto el Banco Central de Ch ile
incrementó de 5.2 a 5.7 por c iento la tasa
de interés para sus pagarés a 90 días, y
de 20 a 30 por ciento el encaje para los
créditos privados contratados en el exte rior.
La misma instituc ión informó que la infla-
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ción en julio fue de 1.1 %, por lo que el
índice acumu lado en lo s primeros siete
meses ascendió a 5.5% y el anuali zado a
13 por ciento.

La instituc ión informó que en los primeros
siete meses del año el ingreso de divisas
al país sumó poco más de 1 000 millones
de dólares, de los cuales 472 millones
fueron remesas familiares de salvadore ños que residen en el exterior.

Ecuador
Cifras de inflación
El instituto Nacional de Estadísticas informó el 2 de agosto que el índice de precios
al consumidor se incrementó 2.69% en
julio, con lo cual la inflación acumulada
fue de 28.9% y la anualizada de 51.74%.
En marzo la tasa fue de 2.8%, en abril de
5.2%, en mayo de 3 .7% y en junio de 3.5%
(véase el "Recuento latinoamericano" de
agosto de 1992). Se informó, además, que
en los últimos tres años el incremento en
el costo de la vida se ha mantenido en un
promedio de 50 por ciento.

Honduras
Subsidios a cafeticultores
Ante la caída de los precios internacionales del café, que ha provocado pérdidas
al país por unos 100 millones de dólares,
el17 de agosto el presidente Callejas anunció el otorgamiento de un subsidio de 24
millones de dólares a los productores para
la cosecha 1992-1993, así como la eliminación de los impuestos de exportación y
producción que gra''an al aromático. El
grano es el segundo rubro generador de
divisas y emplea a casi 500 000 personas.

Nuevo presidente
En presencia de cuatro mandatarios lati noamericanos y numerosos representantes de otros países, el 1O de agosto el
conservador Sixto Durán Bailen asumió la
presidencia de Ecuador. Aun cuando no
anunció su programa de gobierno, algu nos ministros de su gabinete dieron a conocer los lineamientos de la nueva política
económica: mayor apertura frente al exterior, reducción del ritmo inflacionario, venta de empresas paraestatales, medidas
contra la evasión fiscal y renegociación
de la deuda externa mediante el Plan Brady.

Paraguay
Panorama económico poco alentador
De acuerdo con el informe del Banco Cen tral de Paraguay dado a conocer el 31 de
julio, en el primer semestre del año la economía del país presentó las siguientes
características: inflación acumulada enero-junio de 9.2%, en contraste con la de
6.4% registrada en el mismo período del
año anterior; drástica caída de los principales rubros de la producción agrícola,
en la que destaca el descenso de 350 000
ton de algodón durante el ciclo 1991-1992,
y la baja de las reservas internacionales
de 980 millones de dólares en diciembre
de 1991 a 949 millones en julio de este
año. Se informó, además, de la existencia
de operaciones especulativas y de la tendencia al retiro masivo de fondos por parte de los ahorradores, lo cual ha provocado la intervención del Banco Central en
algunas instituciones bancarias y el cierre
de casas de cambio.

Panamá
Plan para erradicar la fiebre afto~a
Empréstito del BID para
la reforma estatal
El 5 de agosto el BID aprobó un préstamo
por 131.8 millones de dólares para apoyar
la reforma del sector público en Panamá .
El financiamiento se destinará, particularmente, a la restructuración del sector portuario y a la privatización del Instituto Nacional de Telecomunicaciones.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería y
la Asociación Rural de Paraguay anunciaron el 30 de agosto la puesta en marcha
de un nuevo plan nacional para la erradicación de la fiebre aftosa, en cuya primera etapa se invertirán alrededor de siete millones de dólares. El éxito del programa permitirá al país guaraní incrementar
sus ventas externas de carne y cueros,
tercer rubro de exportación después del
algodón y la soya.

Nuevos precios en el peaje del Canal

El Salvador
Medida para estabilizar el mercado
de cambios
Ante la escasez relativa de divisas provocada en parte por la especulación, el 30
de agosto el Banco Central de Reserva
colocó 20 millones de dólares en bancos
comerciales para atender importaciones
de productos básicos. Hasta junio, el tipo
de cambio se mantuvo estable entre 8.10
y 8.20 colones por dólar, pero actualmen te se cotiza en 8.51 colones .

El 16 de agosto se informó que el Gobierno estadounidense aprobó un incremento
de 9.9% en los peajes del Canal de Panamá, que regirán a partir de octubre próximo. Los barcos de carga pagarán 2.21
dólares por tonelada neta. Aun cuando la
vía interoceánica la administra una comisión binacional, presidida por un panameño, en los Tratados Torrijos-Carter de
1977 se determinó que el Canal-abierto
a la navegación en 1915- se regiría por
las leyes federales de Estados Unidos y
que su traspaso total al Gobierno panameño se hará hasta el31 de diciembre de
1999.

Perú
Nuevos intermediarios financieros
para el medio rural
Para remplazar al Banco Agrario, en liqui dación, el 1 de agosto el Gobierno autorizó el establecimiento de las Cajas Rurales
de Ahorro y Crédito, asociaciones privadas de intermediación financiera, constituidas por no menos de 20 empresarios
inversionistas cada una, sean o no agricultores. El capital inicial deberá provenir
de la cuota de los socios y su monto máxi -
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mo será equivalente a 150 000 dólares,
estarán facultadas para recibir depósitos
a plazo en moneda nacional y extranjera y
podrán canalizar recursos provenientes de
fuentes nacionales e internacionales.
Para la garantia de los créditos, los agricultores podrán ofrecer no solamente la
hipoteca del predio de su propiedad, sino
también maquinaria, instalaciones e incluso los productos agrlcolas presentes y
futuros.

Tendencia económica recesiva;
inflación de 3.5% en julio
En el primer semestre del año el PIB registró una caída de 2.1% en relación con el
mismo periodo del año anterior, y en junio
el producto se contrajo 3.4% respecto a
igual mes de 1991, informó el Instituto
Nacional de Estadística e Informática el
12 de agosto. La pesca y la minería fueron
los sectores que más declinaron -29.1 y
7.4 por ciento respectivamente-, seguidos del agropecuario (6.7%) y el manufacturero (5.5%). El resultado se atribuyó
a la insuficiencia de inversión pública y
privada, debido a las altas tasas de interés y a la escasez de recursos crediticios,
así como al deterioro de la infraestructura
y al retraso de siembras para el ciclo agrícola.
La misma institución informó el1 de agosto que el índice de precios al consumidor
aumentó 3.5% en julio, con lo que la inflación acumulada en los primeros siete meses fue de 33.3 por ciento.

Plan para reactivar la economía
El21 de agosto el Gobierno peruano puso
en marcha un plan de reactivación econó mica que establece, entre las medidas más
importantes: la reducción de 15 a 10 por
ciento del impuesto selectivo al consumo
(ISC); aumento salarial de 60 nuevos soles
(alrededor de 50 dólares) para los trabajadores de los sectores de salud y educación; la entrega de 10 millones de nuevos
soles en créditos para la construcción y
reconstrucción de viviendas, y la reparación y compra de generadores eléctricos,
para lo cual se destinarán 40.4 millones
de nuevos soles.

Uruguay
Déficit comercial de enero a julio
El 21 de agosto el Banco Central informó
que en los primeros siete meses del año la
balanza comercial uruguaya registró un
déficit de 79.7 millones de dólares; las
importaciones sumaron 1 010.3 millones
y las exportaciones 930.6 millones, cifras
12.1 y 4.6 por ciento superiores a las del
mismo período del año anterior.

Venezuela
Más inflación que la esperada

El costo de la vida registró un incremento
de 3.6% en julio, por lo que el índice de
precios acumulado de enero a ese mes
se situó en 18.5%, informó el Banco Central el 4 de agosto . Asimismo, el avance
en el ritmo inflacionario hizo cambiar de
20 a 30 por ciento la tasa de inflación prevista por el Gobierno para este año.

Crecen las importaciones
La Oficina Central de Estadísticas informó
el19 de agosto que en el primer semestre
del año se hicieron compras en el exterior
por 5 698 millones de dólares, 26.1% más
que el mismo periodo del año anterior. Este
dinamismo relativo obedece, básicamente, a la sobrevaluación del bolfvar frente al
dólar (el cual se cotiza a 58 bolfvares) y a
la política de apertura comercial del actual gobierno. En 1991 el monto de las
importaciones totales sumó 1O 515 millones de dólares.

Crédito del BID para el sector
agropecuario
Para financiar la segunda etapa de un
programa de desarrollo tecnológico agropecuario orientado a mejorar la investigación y difusión de tecnología para la producción de alimentos, materias primas y
exportaciones de bienes del sector, el19
de agosto el BID anunció un empréstito
por 64.5 millones de dólares. El programa
está a cargo del Fondo Nacional de In ves-

ligaciones Agropecuarias y tiene un costo
total estimado de 129 millones de dólares.
El préstamo se otorgó a un plazo de 20
años, con cinco de gracia y a una tasa de
interés de 7.92 por ciento.

Severo plan de austeridad
A las medidas fiscales anunciadas en julio
para sanear las finanzas públicas (véase
ei'Recuento latinoamericano' de agosto),
el23 de agosto se adicionó un severo plan
de ajuste presupuestario para reducir el
año próximo 20% del gasto público, en
términos reales. Para ello, se decidió eliminar 25 000 plazas de burócratas (incluidas las vacantes), congelar los sueldos y
salarios del sector público, reducir los
costos de operación de la empresa petrolera estatal, avanzar en la privatización de
las siderúrgicas paraestatales y suspender las compras de armas y equipo militar.
Se dispuso también eliminar el financiamiento a la petroqulmica estatal Pequiven,
la cual deberá allegarse recursos pormedio de la apertura al capital privado y la
colocación de acciones en el mercado bursátil. Para 1992 se prevé un déficit fiscal
cercano a 3 000 millones de dólares, 4%
del PIB.

Mayores líneas de crédito para
la compra de oleaginosas
El 27 de agosto el Departamento de Agricultura de Estados Unidos modificó el programa de asignación de lineas de crédito
(GSM-1 02) acordado con Venezuela para
el año fiscal 1992 (octubre-septiembre).
La dependencia estadounidense aumentó de 28 a 38 millones de dólares la lfnea
de crédito para la compra de granos oleaginosos, de 23 a 33 millones la de cereales secundarios y de 19 a 28 millones la de
alimentos ricos en proteínas. En cambio,
redujo los montos disponibles para productos madereros, malta y sebo, y eliminó
los destinados a compras de carne congelada, leche en polvo, lenteja, haba, chfcharo y aceites vegetales. La asignación
total de recursos para Venezuela prevista
en este programa se estableció en 160
millones de dólares.
(A. L. C.)

Comercio Exterior, vol. 42, núm. 9,
México, septiembre de 1992, pp. 852-864

El endeudamiento externo del sector
privado de México, 1971-1991
Roberto Gutiérrez R.*

Los años setenta

E

n el lapso 1971 - 198 1 el sector privado de México registró
un endeudamiento externo sin precedente en la historia
económica del país. El saldo de la deuda se elevó de 2 095
millones de dólares en el primer año a 19 900 en el último del
período; su participación en la deuda externa total fue excesivamente alta: 31.5% en 1971 y 27% en 1981 (véase el cuadro 1).

te sobrevaluación de la moneda. En ello influyó sobre todo la
expectativa de que los ingresos petroleros seguirían aumentando
de manera indefinida, lo cual aseguraría una acumulación de reser-

CUADRO 1

Deuda externa total de México, 1971-1981
(Millones de dólares¿

Entre los factores que explican esa dinámica se encuentran:
i) La estabilidad cambiaria de esos años -sólo interrumpida por
la devaluación de 1976- se reflejó a partir de 1979 en una crecien-

• Profesor-investigador del Departamento de Producción Económica
UAM-Xochimilco. Este trabajo modifica, corrige y actualiza el que
publicó el autor en esta revista en abril de 1986, con el título de "El
endeudamiento externo del sector privado de México. Expansión y
renegociación ".

Sector público
Año

Total

Monto

1971
1972
1974
1976
1978
1980
1981

6 641
7 696
14 524
25 894
33 416
54 426
80 998

4 564
5 064
9 975
19 600
26 264
37 526
59 098

%del total

68 .5
65.8
68.7
75.7
78.6
68.9
73.0

Sector privado
Monto % del total

2 095
2 632
4 549
6 294
7 152
16 900
19 900

31.5
34.2
31.3
24.3
21.4
31.1
27.0

Fuente: Cálculos basados en Roberto Gutiérrez R., "El endeudamiento
externo del sector privado de México. Expansión y renegociación", Comercio Exterior, vol. 36, núm. 4, México, abril de 1986 .
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vas internacionales lo bastante alta para frenar cualquier ataque
especulativo contra el peso.
ii) El bajo costo del crédito externo (desarrollo de los euro-mercados), que en términos reales era alrededor de cinco puntos porcentuales inferior al que otorgaba la banca mexicana. En una perspectiva de largo plazo, en la cual se preveía una paridad cambiaria
fija, resultaba más redituable, desde el punto de vista financiero,
endeudarse en otras monedas que en pesos. Además, la banca
nacional no disponía de los recursos financieros suficientes para
promover el desarrollo, ya de por sí escasos debido a que una gran
parte se destinaba a financiar el déficit del sector público.
iii) La disposición de los banqueros internacionales de prestar al
Gobierno mexicano y a su empresa más dinámica, Pemex, así
como a las compañías privadas que por efecto de encadenamientos
se beneficiaban del auge. Mucho debe haber entusiasmado a la
banca privada internacional que de 1979 a 1981 la inversión privada creciera 27.3% en promedio anual, cifra superior a 20.3% de
la pública. 1 Lo mismo cabe para el crecimiento del mercado interno, en cuya evolución desempeñaban un papel muy importante las
empresas privadas nacionales y transnacionales. La euforia por el
auge se irradió a todos los sectores de la población. Como señaló
una reportera de The New York Times: "Cuando la economía
mexicana crecía a una tasa de 8% anual, gracias a su riqueza petrolera, todo el país estaba muy arrogante, debido a que se sentía
un nuevo imperio, y lo mismo sucedía con los empresarios". 2
iv) El auge de créditos sindicados, es decir, de préstamos otorgados a empresas mexicanas por diversos bancos, a lo cual contribuyó, entre otros factores, la internacionalización de la banca privada
de México. Dichas empresas obtuvieron créditos en divisas de un
enorme grupo de bancos, entre ellos los mexicanos, que abatían el
riesgo de otorgar préstamos excesivos a una sola institución al
dividírselo entre todos.
v) Las políticas monetaria y cambiaria alentaron el sobreendeu-

damiento externo y propiciaron que la banca privada nacional se
desvinculara del crecimiento económico del país. 3
Hasta la nacionalización bancaria de 1982 existió una vinculación
estrecha entre los principales grupos industriales y los financieros .

1. SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de México, México, 1985, p. 20.
2.Lydia Chávez, "The New Hurdle of Alfa Group", The New York
Times, 18 de septiembre de 1982.
3. Véanse José Manuel Quijano, "Algunas reflexiones sobre la deuda
externa privada de México", en CIDE, Estado y banca privada, Centro de
Investigación y Docencia Económicas, México, 1981, pp. 259-284, y
José Manuel Quijano y Fernando Antia Berhens, "La deuda externa
mexicana en el período 1970-1984", en José Manuel Quijano, Hilda
Sánchez y Fernando Antia, Finanzas, desarrollo económico y penetración extranjera, Pensamiento Económico, núm. 2, Universidad Autónoma de Puebla, México, 1985, pp. 115-124.

Más aún, algunos de estos últimos eran al mismo tiempo grupos
industriales o económicos, como se les denominó genéricamente
en la literatura especializada de esos años. La comprensión cabal
de ese fenómeno es importante para el estudio de la expansión de
la deuda externa privada. En el cuadro 2 se observa que el Grupo
Monterrey, integrado por los subgrupos Alfa, Cuauhtémoc, Vi driera y Cydsa, se apoyaba para su desarrollo en el Banco de Londres y México y en Banpaís; el Grupo Fundidora, en Polibanca
Innova; el Grupo Cremi, al cual pertenecía Industrias Peño les, en
Banca Cremi; el Grupo !CA, en el Banco del Atlántico, y los Grupos Trouyet y Vallina (Chihuahua) en el Mullibanco Comermex.

CUADRO 2

Vinculación entre los grandes grupos económicos
la banca comercial a mediados de los setenta

~

Grupo económico Vinculación bancaria

Captación de recursos
Millones %total de la
de pesos banca privada

l. Monterrey'

33 161.5

11.3

7319.8
69 742.3
2 772.2
77 795.2

2.5
23.8
0.9
26.6

8 959.2
7 677.9

3.0
2.6

21 655.1

7.4

229 083.2

78 .2

2. Banamex
3. Fundidora
4. Bancomer
5. Pagliani
6. Cremi
7. !CA
8. Cananea
9. Cervecería
Modelo
10. Trouyet
11. Vallina
Total

Banco de Londres
y México (Serfin)
Banpaís
Banamex
Poli banca Innova
Bancomer
Cremi
Banco del Atlántico

Comermex
Comermex

l. Integrado en ese tiempo por Jos subgrupos Alfa, Cuauhtémoc, Vidriera
y Cydsa.
Fuente: Citado por Matilde Luna y Ricardo Tirado, "Los grupos privados
nacionales y las empresas estatales en Jos setenta. Notas para su
caracterización", en Julio Labastida (comp.), Grupos económicos y organizaciones empresariales en México, Alianza Editorial, México, 1986.

Al observar a los bancos como grupos financieros se aprecia su
participación en el sector productivo por tipo de actividad y se sabe
cuántas de las empresas asociadas a dichos grupos se ubicaban
entre las 100 más grandes del país. El cuadro 3 muestra que ~n
1970 el Banco Nacional de México (Banamex) tenía injerencia en
111 empresas, 15 financieras y 96 industriales; 25 de éstas se
ubicaban entre las 100 más grandes de México. Le seguía el Banco
de Londres y México, que intervenía en 86 empresas, 27 financieras y 59 industriales; de éstas 14 pertenecían al grupo de las 100
más grandes. El Banco Comercial Mexicano tenía nexos con 83
empresas, de las que 13 estaban entre las 100 más grandes, y el
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Banco de Comercio (Bancomer) participaba en 79 empresas, 9 de
las cuales se encontraban entre las 100 mayores del país.
CUADRO 3

Los dos primeros están estrechamente vinculados al capital extranjero y de ahí la relación entre deuda externa privada y empresas
transnacionales.

Grupos financieros en 1970
Injerencia en empresas

Grupos financieros

Banco Nacional de México
Banco de Comercio
Banco de Londres y México
Banco Comercial Mexicano
Banco del Atlántico
Banco Minero y Mercantil
Banco Internacional
Nacional Financiera
Somex- Banco Mexicano
Tota l

Recursos
totales 1 Tota l

34 965
35 007
13 468
11 700
3 782
1 438
5 482

105 842

111
79
86
83
26
10
66
76
44
581

Entre las
Finan- lndus- /00 más
cieras tria /es grandes

15
30
27
37

38
12
13
172

96
49
59
46
26
10
28
64
31
409

miento externo: automóviles y sus partes, productos químicos y
farmacéuticos, construcción y materiales para construcción y ali mentos, cerveza y tabaco. 6

25
9
14
13
3
2
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l. Millones de pesos.

Fuente: "Sindicato de empleados: bancarios vs banqueros", Punto Crftico , año I, núm. 6, 1972, p. 5, citado por Matilde Luna y Ricardo
Tirado, "Los grupos privados nacionales y las empresas estatales en los setenta. Notas para su caracterización", en Julio Labastida (comp.), Grupos económicos y organizaciones empresariales en México, Alianza Editorial, México, 1986, p. 228.

Aunque durante aquellos años la banca privada internacional era
la principal acreedora de la deuda externa del sector privado mexicano (86%), también se recibieron recursos de otras fuentes: inversionistas extranjeros, que seguramente prestaban recursos a las
filiales de empresas transnacionales que operan en el país, 8.1 %;
instituciones oficiales, 4.4%, y banca multilateral, 1.5 por ciento.
La internacionalización del sistema bancario permitió al sector
privado tener acceso, desde mediados de los setenta, a una modalidad adicional de financiamiento en moneda extranjera gracias a
la intermediación de las oficinas de bancos mexicanos en el exterior. Debido a la vinculación de éstos con los grupos industriales
más grandes del país, no es extraño que a ellos se canalizara la
mayor parte de los créditos.

Los años ochenta
Crisis de pagos

La internacionalización de los grandes grupos privados en México
se produjo a partir de mediados de los setenta, en parte como
respuesta a la Ley para Promover la Inversión Nacional y Regular
la Inversión Extranjera (promulgada en 1973), que obligó a las
empresas foráneas, casi sin excepción, a conceder 51% de sus
acciones a intereses nacionales. Esta medida también formaba parte
de una estrategia de supervivencia de las empresas transnacionales, que de esta manera garantizaban su acceso al financiamiento
interno, a los subsidios federa les y a las exenciones fisca les. Así,
entre otras muchas operaciones, en 1975 Alfa adquirió algunas
filiales de la transnacional holandesa Phi llips y en 1979 de la estadounidense Massey Ferguson; VISA hizo otro tanto en 1979 con
Burger Boy y en 1980 con Coca Cola. 4
En el período 1970-1977 cerca de 76% de la deuda del sector
privado correspondía a empresas extranjeras. 5 Esto empezó a revertirse a partir de 1978, cuando las compañías privadas mexicanas iniciaron su corto intervalo de credibilidad financiera internacional. Así, por ejemplo, de 1978 a 1981 absorbieron 67% en
promedio del financiamiento en dólares otorgado por la banca
privada nacional. Se calcula, asimismo, que a principios de los
ochenta cuatro sectores recibían de 25 a 45 por ciento del financia-

4. José Manuel Quijano y Fernando Antia Berhens, op. cit., pp. 131-132.
5. José Manuel Quijano, op . cit., p. 270.

D

e 1975 a 1977 las tasas de interés internacionales fueron
negativas en términos reales y de cerca de 7% en términos
nominales. A partir de 1978 aumentaron en forma sostenida hasta llegar en 1981 a 6% las reales y a 17% las nominales. 7
Los precios del petróleo mexicano de exportación, cuyo promedio
ponderado máximo se alcanzó en 1981 (33 .20 dólares por barril),
descendieron en los años siguientes: 28.96 dólares en 1982; 26.42
en 1983; 24.14 en 1985, y 11.08 dólares en 1986. 8 Esto ocasionó
un fuerte deterioro de los términos de intercambio del país. A esos
acontecimientos se sumaron la sobrevaluación del dólar -moneda a la que sigue el peso en sus cotizaciones internacionales-,
debido al alto déficit fiscal estadounidense, y la caída del volumen
de mercancías exportadas a los países industrializados, resultado
de sus políticas comerciales proteccionistas.

La crisis de 1982 frenó en forma abrupta el crecimiento de la
mayoría de las empresas del sector privado. Ello red ujo el dinamis-

6. Silvia Maxfield, "Internacionalización de las finanzas y concentración de la industria: México en una perspectiva comparativa", en Celso
Garrido N. (coord.), Empresarios y Estado en América Latina : crisis y
transnacionales, CIDE/FFE/UNAM/UAM, México, 1987.
7. Roberto Gutiérrez R., "El difícil panorama de la deuda externa
latinoamericana para los noventa", Argumentos, UAM-Xochimilco, gráfica 3 (en prensa).
8. Pemex, Memoria de Labores, varios años.
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modela demanda interna y ocasionó que un número importante de
plantas cerraran o trabajaran a muy bajos niveles. Algunas de éstas, y muchas otras que se quedaron en proyecto o en construcción,
se habían concebido para trabajar, directa o indirectamente, alrededor de la industria petrolera (proveedores de partes y contratistas, por ejemplo). Otras se erigieron con base en la expectativa de
un crecimiento económico de alrededor de 8% durante todo el
decenio de los ochenta, tasa similar a la del período 1978-1981 . La
devaluación (que disminuyó el valor en dólares de los activos de
las empresas y aumentó su deuda externa traducida a pesos), las
reducciones severas en los precios de casi todos los productos de
exportación, así como el notable descenso de la demanda mundial
a causa de la recesión en las economías de mercado y de sus prácticas proteccionistas, contribuyeron al deterioro de la economía
mexicana.
A lo anterior se debe agregar que en 1980 y 1981 más de 50% de
la deuda externa del sector privado estaba documentada a plazos
de menos de un año, o sea que dicho sector tenía que amortizar más
de 1O000 millones de dólares en ese período. Aunque la cifra bajó
a 34.6% en 1982, como se aprecia en el cuadro 4, y de ahí en
adelante mejoró aún más et perfil de pagos del sector, su situación
no se comparaba con la del Gobierno, cuya deuda a corto plazo en
1980representaba 4.4% del total, 20.3% en 1981 y 15.6 por ciento
en 1982.

CUADRO 4
Plazos de vencimiento de la deuda externa del sector privado,
1980-1990
(Porcentajes del total)
Medio y largo
plazos

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989.
1990"

43.2
46.6
65.4
78.5
77.8
79.8
80.8
84.5
85.0
28.5
68.7

Corto
plazo

56.8
53.4
34.6
21.5
22.2
20.2
19.2
15.4
15.0
21.0
31.3

Sector público
a corto plazo

4.4
20.3
15.6
14.7
0.6
0.6
18.5
0.7

da externa con la banca internacional; un año después ésta sumaba
315.6 millones de dólares y en 1984 más de 340 millones. 9 A pesar
de las presiones del Bank of America y del Chase Manhattan, la
cervecería mantuvo su decisión, pues se amparaba en la legislación mexicana sobre la materia que en estas circunstancias impide
a los acreedores el derecho a cobrar (o capitalizar) intereses una
vez declarada la suspensión. Los banqueros ofrecieron condonar
40 millones de dólares a cambio de 30% de acciones e incluso 80
millones a cambio de 60% de esos títulos. La empresa rechazó la
oferta, pues ello implicaría reconocer que sus acciones totales
valían menos de 50% de su deuda en dólares.
Otro caso relevante fue el del Grupo Alfa, que suspendió los pagos
de amortización de su deuda externa en abril de 1982 y en agosto
postergó aproximadamente 70% de sus pagos de intereses. 10 Las
causas fueron que en ese año Alfa registró pérdidas por 32.2 billones de pesos (con ingresos de apenas 81.6 billones), no había di visas en el mercado interno a causa del control de cambios y el
peso se devaluó en alrededor de 125%. Esto último elevó en igual
proporción, en términos de pesos, su deuda denominada en dólares, en tanto que sus ingresos crecían a un ritmo mucho menor, las
tasas de interés internacionales aumentaban y se vencía casi 50%
de su deuda externa. 11 Esta vez, con gran éxito para la banca internacional, los acreedores propusieron un plan mediante el cual se
harían tenedores de 30% del capital de riesgo del conglomerado,
a cambio de 300 millones de dólares de su deuda y de una tasa de
interés de 10% promedio sobre el capital restante por un período
de 12 años (los banqueros aseguraron que Alfa no sobreviviría si
tuviera que pagar las tasas de mercado). Por supuesto, una de las
empresas más codiciadas del grupo ("el diamante de la corona")
fue Hojalata y Lámina (Hylsa) cuya deuda externa ascendía a 700
millones de dólares. 12
Debido a que la mayoría de las empresas privadas y mixtas más
endeudadas ocupaban un papel importante en la economía (por el
número de empleos que generaban o porque su producción contribuía al mantenimiento de la planta productiva nacional), el Go-

9. Véase "Foreign Banks Lose Mexican Debt Case", The New York

l. O

Times, 15 de octubre de 1984.

0.8
1.5

10. Véase David Gardner, "Mexican Brewery Restructuring Deal
Approaches Agreement", Financia/ Times, 18 de abril de 1984.
11. Aunque el perfil de la deuda externa de Alfa en 1981 era el más
dramático de todos los grupos industriales mayores, ya que 47 .6% vencía
en 1982, también había otros en graves problemas. Por ejemplo, el vencimiento en el mismo año para Dese representaba 41.6% del total y para
la Cervecería Moctezuma 38.4%. Al analizar globalmente el endeudamiento externo neto del sector privado, se observa que en el período
1971 -1977 se contrató 46.4% acorto plazo, en tanto que en el lapso 19781981la cifra aumentó a 72.7%. Ello evidencia el rápido deterioro de su
calendario de pagos. Véase Quijano y Antia, op. cit., pp. 113 y 130.
12. Véase "Alfa Will Resume lnterest Payment on Portian ofDebt", The
Wall Street Journal , 18 de enero de 1985, y The New York Times, op. cit.

a. Cifras preliminares.
Fuente: cálculos basados en Wharton Econometric Forecasting y SHCP.

Muchas empresas que antes de 1982 habían obtenido utilidades sin
precedente y expandido de modo importante su capital fijo, se
convirtieron de pronto en fuertes perdedoras. Uno de los casos más
dramáticos fue el de la Cervecería Moctezuma, que a finales de
1982 declaró unilateralmente la suspensión del servicio de su de u-
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bierno federal les ofreció apoyo para evitar su colapso. Tales fueron los casos de Mexicana de Aviación, Altos Hornos de México
y Fundidora de Monterrey, e incluso de la principal constructora,
Ingenieros Civiles Asociados (ICA). El problema fue de tal mag nitud que en algunos casos no sólo se les dio apoyo financiero y
económico, sino que el Estado las absorbió por completo o en
forma mayoritaria. Esas empresas se agregaron a las que se habían
incorporado al sector paraestatal a raíz de la nacionalización de la
banca en septiembre de 1982. Como resultado, la deuda externa
total del sector público creció aún más en un momento en que ya
era de por sí muy alta.
El problema para el sector público no terminó allí, pues a pesar de
su difícil situación financiera muchas empresas tenían que continuar pagando el servicio de su deuda externa. La mayoría, como
la Cervecería Moctezuma y el Grupo Alfa, optó por rezagarse en
Jos pagos de los intereses, provocando que la moratoria llegara a
870 millones de dólares a finales de enero de 1983. Uno de los
principales argumentos que esgrimían era que no había dólares
disponibles debido al control de cambios prevaleciente en el país.
Algunos círculos financieros internacionales culparon al Gobierno mexicano de esa situación, acusándolo, además, de lo siguiente: congelar los créditos a la iniciativa privada a raíz de la nacionalización bancaria; suspender los pagos de intereses de su propia
deuda externa a partir de agosto de 1982; contribuir al congelamiento de la economía mediante la aplicación de políticas inadecuadas, y de imponer un control generalizado de cambios desde
septiembre del mismo año, así como varias paridades cambiarias
para el peso mexicano, en lugar de permitir que el valor del signo
monetario lo determinara el libre juego de las fuerzas del mercado
de divisas.
La rápida intervención del FMI y de la comunidad financiera internacional, estimulada por el Gobierno estadounidense, evitó que la
situación de las finanzas públicas se mantuviera en un nivel de
insolvencia por un período prolongado. En marzo de 1983 México
contrató créditos frescos de la banca privada internacional por
5 000 millones de dólares, previa la firma de un acuerdo de facilidad ampliada con el Fondo. Si la comunidad financiera internacional hubiera actuado en sentido contrario, no sólo se habría deteriorado la capacidad de pago del sector público mexicano, sino
particularmente la confiabilidad y la imagen de dicha comunidad.
Sólo faltaba lograr algún tipo de solución al problema de la deuda
externa privada. La comunidad financiera internacional tenía razones de peso para esperar que, luego de la operación de rescate,
el Gobierno mexicano participara en forma activa en dicha tarea
durante 1983. Se trataba de un saldo de 19 107 millones de dólares,
monto similar a la deuda externa total (pública y privada) de países
que se contaban en aquel año entre los más endeudados del mundo
en desarrollo, como Chile, Nigeria y Yugoslavia. Dicha cantidad
representaba, además, 20.4% del saldo de la deuda total de México, como lo muestra el cuadro 5. El apoyo gubernamental habría
de ser determinante en esta fase complementaria del proceso.

endeudamiento del sector privado

CUADRO 5

Deuda externa total de México, 1982-1991
(Millones de dólares)
Año

Total

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991 .

87 588
93 829
96 585
96 566
100 991
107 470
100 914
95 114
97 059
99 013

Sector público Sector privado
Monto
Monto
%
%
68 261
73 467
75 718
76 904
80 902
87 244
89 100
85 019
85 529
86 027

77.9
78.3
78.4
79.6
80.1
81.2
88.3
89.4
88.1
86.9

220
1 255
2 367
2 943
4 028
5 119
4 786
5 126
5 395
5 541

0.3
1.3
2.4
3.1
4.0
4.8
4.7
5.4

5.6
5.6

Con el FMI
Monto
%
19 107
19 107
18 500
16 719
16 016
15 107
7 028
4 969
6 135
7 445

21.8
20.4
19.2
17.3
15.9
14.0
7.0
5.2
6.3
7.5

a. Cifras a junio.
Fuentes: Cálculos basados en Roberto Gutiérrez R., "El endeudamiento
externo del sector privado de México. Expansión y renegociación", Comercio Exterior, vol. 36, núm. 4, México, abril de
1986; Wharton Econometric Forecasting; SHCP,lnforme sobre
la Evolución de la Econom(a y la Deuda Pública, varios trimestres, y El Mercado de Valores, números de enero, marzo, abril,
junio, septiembre y diciembre.

Re negociación
na vez que el Gobierno federal decidió participar activamen-

U te en la solución de los problemas asociados con la renegocia-

ción de la deuda del sector privado de México, señala la SHCP, el
proceso para restructurarla se orientó hacia dos frentes . El primero
fue la banca internacional, con la cual había que negociar deuda
privada por cerca de 14 000 millones de dólares, más 2 000 millones con proveedores extranjeros sin garantía oficial. El segundo
fue el Club de París, el cual restructura deudas con garantía oficial.
Con éste se debían renegociar 2 000 millones de dólares, de los
cuales una parte era crédito otorgado a empresas privadas.
Al reto que implicaban estas renegociaciones se sumaba el asociado a la acumulación de intereses vencidos (900 millones de dólares) de la deuda privada durante los últimos cuatro meses de 1982
y los meses iniciales de 1983, período durante el cual se había
interrumpido el servicio debido a la falta de divisasY
La solución a estos problemas era impostergable, ya que muchos
bancos extranjeros se negaban a participar en el préstamo jumbo
de 1983 hasta no tener la seguridad de que el sector privado mexicano continuaría sirviendo regularmente su deuda externa. Ante
ello, el Gobierno mexicano procedió a resolver tres problemas:
i) la restructuración de la deuda privada sin garantía oficial. Estas

13 . SHCP, Deuda externa pública mexicana, FCE, México, 1988, pp.
115-116.
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negociaciones condujeron a la creación del Fideicomiso para la
Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca);
ii) las negociaciones con el Club de París para restructurar la deuda
privada con garantía oficial y otros débitos de ese sector, y
iii) el pago de los intereses atrasados de la deuda privada. 14
Después de varias negociaciones, en junio de 1983 se dio a conocer
que, con la garantía del Gobierno de México, se habían restructurado
con el Club de París los 2 000 millones de dólares de deuda del
sector privado que vencían entre agosto de 1982 y diciembre de
1983. 15 Adicionalmente, también con la garantía gubernamental,
se efectuaron otras operaciones similares de menor cuantía con
instituciones financieras del exterior. Tales fueron los casos de los
acuerdos firmados con el Eximbank en Estados Unidos 16 y con el
Embajador de Japón en la ciudad de México, quien fungió como
representante del Ministerio de Industria y Comercio Internacional de esa nación. 17 Sin embargo, desde un principio fue claro que
este tipo de operaciones no sería suficiente para garantizar más de
20% de la deuda externa privada total.
La renegociación con el Club de París arrojó los siguientes acuerdos: se obtuvo un plazo de seis años con tres de gracia para 90%
de los pagos por créditos a plazo de un año, con vencimientos entre
el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1983; el 10% restante de estos
créditos, así como los de corto plazo, se cubrirían en las fechas
convenidas originalmente. De los adeudos que vencían antes o
hasta el30 de junio de 1983, 90% de los de largo plazo se restructuraron a seis años con tres de gracia y 10% se pagaría antes del30
de septiembre. Los pagos vencidos en el corto plazo se liquidarían
de acuerdo con el siguiente calendario: 5% el 30 de septiembre de
1983, 5% el30 de junio de 1984, 30% el30 de junio de 1985 y 60%
el30 de junio de 1986. Los intereses implícitos serían muy bajos
debido al carácter concencional de los créditos. 18
Muchas empresas, por supuesto, podían optar por los arreglos
directos con la banca privada internacional al margen del apoyo
del Gobierno. Éste era el caso de las que contaban con suficiente
ahorro en dólares (depositados ·en el exterior desde varios años
atrás) o que tenían niveles adecuados de ventas, particularmente
externas, y acervos de capital fijo altos. A la cabeza de la lista se
encontraba el Grupo VISA, que desde antes de octubre de 1984 se
había convertido en el primer gran consorcio que completaba su

14. /bid., p. 116
15. "México suscribió la minuta para poder restructurar la deuda privada", El Dfa, 29 de junio de 1983.
16. Jesús M. Rangel, "Se reestructuró la deuda privada con Estados
Unidos", Excélsior, 8 de marzo de 1984.
17. "Restructura el sector privado la deuda con bancos de Japón", La
Jornada, 18 de febrero de 1986.
18. SHCP, op. cit., pp. 124- 125.
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restructuración. 19 Asimismo, a principios de 1985 estaba a punto
de sumarse a esa lista el grupo industrial más grande del país, el
Alfa. En esos días la prensa internacional informó de acuerdos
preliminares de restructuración equivalentes a 85% de la deuda
total del grupo. 20 Mientras tanto, la Cervecería Moctezuma trataba
de alcanzar, como muchas otras empresas decididas a mantener
cierto grado de independencia del Gobierno, un acuerdo bilateral
de restructuración. 21
Las empresas restantes, cuya participación en la deuda externa
privada total era de aproximadamente 60%, no estaban en condiciones de lograr acuerdos directos con sus acreedores, salvo que
les ofrecieran la seguridad de que, una vez reprogramados sus
débitos a plazos congruentes con la capacidad de pago del país, el
sistema financiero mexicano estaría en posibilidad de venderles
las divisas necesarias (y las empresas de adquirirlas) para cubrir
con oportunidad Jos servicios correspondientes. 22
El Gobierno se negó desde el principio a avalar dicha deuda, pues
ello equivalía a absorber los riesgos comerciales de las empresas.
Sin embargo, manifestó su interés por contribuir a la solución del
problema -independientemente de las presiones de la banca internacional- que obstruía el buen funcionamiento de la planta
productiva del país y atentaba contra diversos objetivos del Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), en particular la estabilidad cambiaria y la normalización de las relaciones
comerciales y financieras con el exterior. Ello dio origen a la elaboración de un programa que permitiría a las empresas continuar
atendiendo los servicios de su deuda externa, al margen de que el
peso volviera a devaluarse o de que la disponibilidad interna de
divisas fuera limitada.
El Ficorca empezó a operar a principios de mayo de 1983 administrado por el Banco de México. La fecha límite para que las empresas endeudadas en divisas se incorporaran a ese programa se fijó

19. The New York Times, op. cit.
20. The Wal/ Street Journal, op. cit.
21. Esta independencia no habría de durar mucho, ya que tiempo

después la prensa internacional se encargaría de informar que los grandes
holdings de Monterrey (Alfa, VISA, Cydsa y Vitro) gozaban de los múltiples beneficios -entre ellos un gran liquidez de corto plazo-- para
realizar sus pagos en divisas con créditos del Ficorca. Véase David Gardner,
"La contención crediticia, nuevoretoparael Grupo Monterrey",Financial
Times, reproducido por Excélsior, 6 de marzo de 1986.
22. Lo que sigue está basado en: Ernesto Zedillo Ponce de León, "The
Program for Coverage of Exchange Risk: A General Description and
Financia! Aspects", mimeo., Banco de México, México, julio de 1983;
"Restructuración de la deuda privada", El Mercado de Valores, vol. 43,
núm. 46, México, 14 de noviembre de 1983; "Programa para la cobertura
de riesgos cambiarios" y "Significado económico del Ficorca", Examen
de la Situación Económica de México, vol. 59, núms. 689 y 694, México,
abril y septiembre de 1983, respectivamente, y Mario Dehesa D., "La
restructuración de la deuda externa de México en 1982-1983 ", Mapa
Económico Internacional, núm. 3, CIDE, México, marzo de 1984.
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para el 25 de octubre del mismo año. Entonces ya se habían contratado 4 800 operaciones, por un valor de 11 600 millones de
dólares, cifra que superaba con mucho las expectativas iniciales de
los industriales y del Gobierno. Ello explica el elevado número de
instituciones financieras extranjeras y de proveedores de otros
países que quedaron registrados : 300 y 200, respectivamente.
Cumpliendo con los requisitos institucionales, en el momento de
suscribirse al Ficorca las empresas ya habían restructurado sus
débitos con el exterior. Cuanto más largos eran los períodos negociados, mayores eran las ventajas de recurrir al Ficorca, debido a
que éste se dividió en cuatro modalidades:
1) Los compradores adquirían divisas del Ficorca a un precio
preestablecido, hasta por la cantidad necesaria para cubrir el principal del adeudo a su cargo. Los precios de las operaciones se
fijarían mensualmente, con base en el plazo para el pago que el
deudor tuviera convenido con su acreedor.

Previo el pago en pesos al Ficorca, éste entregaría las divisas a los
acreedores del deudor en el exterior. Las entregas se harían trimestralmente, a partir de la fecha en que concluyera el período de
gracia, y sólo corresponderían a lo pagado en pesos por el deudor,
no más.
Para las operaciones que se lograran concertar antes deiS de mayo
de 1983 y que tuvieran un mínimo de seis años de plazo total,
incluyendo tres de gracia, el Ficorca estableció una paridad de 84
pesos por dólar. Ésta bajaba a 81 pesos para plazos de siete años,
incluyendo tres de gracia, y a 75 pesos para los de ocho años, con
cuatro de gracia.
2) Con las mismas características que el anterior, este procedimiento incluía el otorgamiento al comprador de un crédito del
Ficorca en moneda nacional para facilitar su acceso al programa.
El crédito generaría intereses iguales al promedio aritmético de las
tasas máximas autorizadas para la contratación por personas morales de depósitos bancarios en moneda nacional a tres y seis meses,
correspondientes al primer día hábil en que se causaran los intereses. Las liquidaciones de dichos créditos serían cada mes, dentro
de un plazo igual al pactado para el pago del adeudo. Las mayores
cargas del servicio del crédito figurarían en la parte final del período, a fin de que la empresa dispusiera de recursos comparativamente mayores en las primeras etapas.

3) El comprador adquiriría del Ficorca divisas al tipo de cambio

controlado vigente el día 5 del mes inmediato posterior al que se
efectuara la operación. Sólo se proporcionarían divisas por un
monto menor o igual a la cantidad necesaria para pagar el principal
del adeudo. Con dichas divisas, el'comprador otorgaría al Ficorca
un préstamo a largo plazo en dólares, pagadero en el exterior, hasta
por un importe igual al de la moneda extranjera adquirida del
Ficorca. Este préstamo era por un plazo de ocho años, con un
período de gracia para el pago del principal de cuatro años cuando
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menos, devengando intereses a favor del Ficorca calculados con
base en la tasa LIBOR para operaciones a tres meses en dólares.
4) Con iguales características que el anterior, éste comprendía

además el otorgamiento a los compradores de créditos en moneda
nacional por parte del Ficorca para facilitar su acceso al programa.
Dichos préstamos generarían intereses y tendrían las mismas características de la modalidad 2.
Dadas las múltiples ventajas del programa y la buena disposición
que mostró la banca internacional para restructurar a plazos relativamente largos los débitos de las empresas una vez que se confirmó la decisión gubernamental de participar en la solución del
problema, no extraña que el procedimiento 4 (créditos en pesos a
largo plazo para comprar al banco central divisas a un tipo de
cambio fijo y controlado) haya absorbido 94% del valor de las
operaciones efectuadas. Asimismo, 40% de los adeudos cubiertos
por el Ficorca correspondió a aquellos renegociados a un promedio superior a los ocho años, incluyendo cuatro de gracia, requeridos como mínimo por el programa para que las empresas tuvieran derecho a participar de dicho sistema.
De acuerdo con la SHCP el programa logró los objetivos planteados por las autoridades financieras ya que: a] no asumió el riesgo
comercial de los pasivos privados con el exterior; b] contribuyó a
que las empresas restructuraran sus débitos de acuerdo con la capacidad de pago del país; e] fue accesible a la mayor parte de las
empresas, y d] evitó totalmente otorgar subsidios cambiarios financieros, los cuales, de existir, habrían impedido que fuera autofinanciable y hubiesen representado una carga para el Gobierno
federal. Por tanto, no sólo evitó comprometer recursos públicos
por arriba de lo cobrado en pesos a las empresas deudoras, sino que
desde el punto de vista comercial tuvo características similares a
las de otras operaciones realizadas por instituciones financieras.
La creación y el éxito del Ficorca fueron posibles gracias a que se
logró que convergieran en cierta medida los intereses de los tres
actores involucrados en la renegociación de la deuda privada: el
Gobierno federal, los acreedores extranjeros y el sector privado
mexicano. Los segundos aceptaron restructurar los pasivos, pues
ello les brindaba la garantía del Estado sobre el pago de la deuda
privada. Su principal interés era transferir al Gobierno de México
el riesgo de estos préstamos para no tener que realizar por sí mismos las acciones de cobro judicial y en su caso de requisición y
venta de activos, aunque esto tenía limitaciones legales contenidas
en los ordenamientos sobre inversión extranjera, cuya participación en la economía se encuentra claramente reglamentada.
Las empresas mexicanas necesitaban estar seguras de que el Gobierno les vendería los dólares requeridos para pagar a tiempo el
servicio de su deuda. Asimismo, deseaban obtener alguna forma
de protección frente a variaciones futuras del tipo de cambio.
El Gobierno, por su parte, intervino en la solución de este proble-
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ma sólo para establecer un marco de referencia en cuanto a plazos
mínimos de restructuración, pero sin asumir el riesgo comercial
de los pasivos privados con el exterior, sin quitar a la restructuración su carácter de negociación bilateral, con la ventaja de que el
mecanismo logró ser accesible para la mayor parte de las empresas
del país, cuya capacidad de pago en el corto plazo era muy restringida, además de que logró ser autofinanciable, pues no involucró
subsidios cambiarios ni financierosY
Como institución pública el Ficorca pudo obtener del Gobierno
federal el financiamiento necesario para cubrir sus obligaciones.
También tuvo acceso al mercado de dólares controlados en iguales
condiciones que el resto de las entidades del sector público.
Los bancos acreedores extranjeros no lograron el aval oficial de la
deuda privada, pero obtuvieron por medio del Ficorca el compromiso del Banco de México de que habría los dólares necesarios
para el servicio de la misma en la medida en que estas empresas
entregaran el pago en moneda nacional.
El Ficorca puso en operación un mecanismo que aliviaba en forma
inmediata la carga financiera de las empresas, muchas de las cuales estaban en graves dificultades de flujo de efectivo. De esta
manera evitó que se cerraran fuentes de trabajo. Mediante el fideicomiso se logró restructurar 65% de la deuda privada. Quedaron
cerca de 6 500 millones de dólares que por lo menos parcialmente
también debían restructurarse. En este grupo entraban, además de
las empresas grandes y financieramente sanas, otras que gozaban
de protección automática contra las fluctuaciones del tipo de cambio, debido a que eran exportadoras netas, así como las que participaban del programa de reparto de divisas del Banco de México
que existía desde antes de la crisis. El monto aproximado de estas
últimas deudas era de 2 000 millones de dólares. 24
Fuera del Ficorca se debían financiar, principalmente, dos tipos de
deudas: las vencidas a favor de proveedores en el exterior y que no
pudieron integrarse al programa, y las aseguradas, garantizadas u
otorgadas por los bancos de fomento a las exportaciones de los
países industrializados. Estas últimas serestructuraron con el Club
de París. Respecto a los adeudos a favor de proveedores,los cuales
se habían acumulado debido a la mencionada escasez de divisas,
el Banco de México estableció diversos programas para que las
empresas deudoras constituyeran depósitos denominados en dólares, que se vendieron al depositante al tipo de cambio controlado
por un monto igual al de sus adeudos con proveedores extranjeros.
Al respecto se instrumentaron dos programas para el pago de los
adeudos, que fueron administrados por el Ficorca y cubrieron las
deudas registradas antes del 20 de diciembre de 1982 y antes del
30 de junio de 1983; también las que vencían entre el 1 de julio y

23 . SHCP, op. cit., pp. 116-118.
24. /bid., p. 121.
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el 19 de diciembre del mismo año. En total, mediante los dos
mecanismos (el primero entró en operación en febrero y el segundo en agosto de 1983) se cubrieron 500 millones de dólares en
pagos atrasados: 200 millones en 1983 y el resto en 1984. 25
Con esta operación quedó cerrado el nuevo calendario de pagos de
la iniciativa privada de México con el exterior, el cual resultó
mucho más accesible que el que se tenía antes de las renegociaciones
analizadas. Los compromisos para 1983 bajaron a 225 millones de
dólares y de ese año a 1986 sólo se efectuaron pagos acumulados
por concepto de la deuda restructurada por 2 833 millones de dólares, equivalentes a 708 millones en promedio anual. A partir de
ese momento los pagos crecieron, al pasar de 1 154 millones de
dólares en 1987 a 2 724 millones en 1990 (véase el cuadro 6).
Nuevas fórmulas buscarían las empresas, como se verá más adelante, para sortear este problema de pagos.

CUADRO 6

Calendario de amortizaciones de la deuda privada externa
después de la restructuración de 1982-1983
(Millones de dólares)
Año
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Otros años
Saldo total

Ficorca

107
2 355
2 545
2 444
4 070
1

11 521

Deuda
225
477
138
480
300
300
150

2 070

200
584
229
497
336
37
30
28

250
250
250
250
250
250
968

Total
225
677
972
959
1 154
3 241
2 724
2 724
5 066

1 941

2 468

18 000

Re por tos

Otros

l. 1984.
Fuente: SHCP, Deuda externa pública mexicana, Fondo de Cultura Económica, México, 1988.

En la legislación bancaria de Estados Unidos existe una reglamentación sobre el tratamiento contable a los intereses devengados y
no liquidados. Si los réditos de un crédito permanecen insolutos
por más de 90 días, el banco debe registrar la operación como una
pérdida y efectuar los castigos correspondientes. La eventual publicación de éstos, que alarmaba sobremanera a las autoridades del
Departamento del Tesoro y al Banco de la Reserva Federal, podría
haber desencadenado una ola de pánico entre los ahorradores de
Estados Unidos, poniendo al sistema bancario de ese país al borde
de una crisis.
Con el fin de sortear el problema de los 879 millones de dólares de
intereses vencidos del sector privado mexicano con la banca in ter25 . /bid.
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nacional entre el 1 de septiembre de 1982 y el 31 de enero de 1983,
México llegó a un acuerdo con las autoridades reguladoras de la
banca estadounidense. Las empresas deudoras depositarían en el
Banco de México, en moneda nacional, la cantidad correspondiente a dichos intereses. De acuerdo con su disponibilidad de divisas,
el Banco de México liquid aría progresivamente esos adeudos a los
bancos involucrados. El monto en pesos del depósito se calcularía
con base en el tipo de cambio controlado del día en que se efectuara
la operación.
En febrero de 1983 se había liquidado más de la mitad de los
atrasos, lo que demostró la operatividad del sistema y el inmenso
apoyo que el Gobierno mexicano prestó al sector privado cuando
más lo necesitó. A pesar de su astringencia de recursos y de sus
enormes necesidades de divisas, tan sólo en febrero el Estado erogó
por este concepto 60 millones de dólares. 26
El sector público contribuyó en forma decidida a conjurar un problema que aunque a todas luces no le era ajeno, sí le representó una
enorme erogación de divisas y un gran esfuerzo de coordinación.
Era el inicio de un período de renovada participación del sector
privado en la economía y de la adopción de un nuevo modelo de
política económica basado en la desregulación económica, la apertura externa, los mercados transparentes y la privatización de las
empresas públicas. Paradójicamente, varias entidades privadas que
durante 1982 y 1983 pasaron al sector público para evi tar su quiebra, menos de un decenio más tarde se reintegraron a manos privadas con una estructura financiera sana y con muchos menos
problemas de deuda. Quizás el mejor ejemplo de esto sea la Compañía Mexicana de Aviación

La reducción del saldo de la deuda

de todo se hicieron en pesos, al tipo de cambio controlado y con
base en un programa que eliminaba la incertidumbre de posibles
devaluaciones del peso--las empresas, según la SHCP, bajaron a
sólo 850 millones de dólares su adeudo con el Ficorca a diciembre
de 1989, es decir, que prepagaron muchos de los créditos que éste
les había concedido. Sólo en 1989Ias cancelaciones anticipadas de
coberturas ascendieron a 958 millones de dólares. 27
La recuperación financiera de las empresas, gracias a los créditos
del Ficorca para pagos de intereses y capital de su deuda, además
de la recalendarización de sus amortizaciones, permitió a muchas
entidades del sector privado negociar con sus acreedores prepagos
de su deuda mediante operaciones de descuento. La reducción de
casi 8 000 millones de dólares en el saldo de la deuda de este sector
durante 1988 fue un negocio redon<:lo, ya que se llevó a cabo
mediante un desembolso apenas superior a 4 000 millones de dólares.2ll Los créditos obtenidos por medio del Ficorca contribuye. ron a concretar esas operaciones, ya que los empresarios pudieron
comprar, a tasas de interés muy bajas, los dólares necesarios para
llevarlas a cabo.29
La capitalización de pasivos fue un mecanismo complementario,
aunque el menos deseado por los deudores para consolidar la reducción del saldo de la deuda. A éste recurrieron organizaciones
tan importantes como el Grupo Alfa y en particular su principal
subsidiaria, Hylsa. También lo hicieron Cervecería Moctezuma y
los grupos VISA y Vitro. La mejoría de su situación financiera a
finales de 1989, estimulada en parte por el Ficorca, permitió que
algunas empresas se encontraran en la posibilidad de recomprar a
sus acreedores parte de las acciones que antes les habían entregado
como pago de su pasivo. El caso más notable fue el de Hylsa.

D externa del sector privado de México se redujo en forma ace-

De 198 1 a 1988lainversiónfija bruta privada bajó 15%en términos reales. Ese "ahorro", que no se destinó a la ampliación de la
planta productiva, aumentó las posibilidades de las empresas de
reducir su deuda.

lerada: de 16 061 millones de dólares en 1986 a 4 969 millones en
1989. Su participación en el saldo total de la deuda de México
disminuyó de 15.9 a 5.2 por ciento en igual período. El sector
privado se valió principalmente de tres mecanismos para consolidar este avance sin precedentes: el uso extensivo del Ficorca, el
prepago de pasivos mediante negociaciones directas con los acreedores y la capitalización de pasivos (swaps). Adicionalmente, redujo sus inversiones, con el fin de disponer de recursos líquidos
para atender y abatir su deuda.

A lo anterior hay que agregar el fuerte crecimiento del mercado
financiero de Méx ico a partir de 1985, que abrió a muchas empresas la posibilidad de allegarse recursos para el mismo fin. Así,
aumentó la cantidad y variedad de instrumentos financieros en
circulación, tales como obligaciones, papel comercial y aceptaciones , entre otros. De la misma manera, la Bolsa Mexicana de Valores (B MV) inició un período de auge sin precedente que culminaría con el choque de oc tubre de 1987.

urante los tres últimos años de los ochenta el saldo de la deuda

Por sí sola, la aplicación del calendario original de amortizaciones
con el Ficorca habría permitido reducir en 5 000 millones de dólares el saldo de la deuda privada de 1987 a 1989, y quedarían por
pagarse por medio de este mecanismo, en 1990 y años posteriores,
6 521 millones. Sin embargo, al acelerar sus pagos --que después

26 . /bid., p. 125.

27 . Gustavo Lomelín, " Disminuyó 1 246 millones de dólares la deuda
ex tema de la IP en 1989 ", El Financiero, 25 de abril de 1990.
28. Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero, 28 de junio de
1989.
29 . Un empresario llegó a proponer la compra de 10 000 millones de
la deuda externa del sector público en los mercados paralelos, para luego
revenderla al Gobierno con un sobreprecio de 20%. /bid.
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Una muestra de 82 empresas elaborada por la BMV indica que en
1982 éstas debían en promedio 1.52 pesos por cada peso que tenían; en 1989 sólo adeudaban 52 centavos por peso. Asimismo,
mientras en el primer año no cubrían con todo su activo circulante
su deuda de corto plazo, en el último lo hacían en casi dos veces. 30

El caso de Hylsa
Un caso excepcional de reducción de deuda mediante la negociación directa con sus acreedores fue Hylsa. A finales de 1982 esta
empresa registró una grave insolvencia financiera, por lo que gran
parte de sus acciones estuvo a punto de pasar a manos de los acreedores. En 1989 no sólo había logrado recuperarse sino que incluso
fue capaz de recomprar una parte importante del 2 1% del capital
que mediante swaps había dejado en poder de extranjeros, el cual
bajó a sólo 9 por ciento.
Debido a sus.problemas financieros (particularmente de deuda) en
1981 Hylsa canceló diversas obras de expansión, entre ellas el
Proyecto 1600, que le permitiría ampliar la capacidad productiva
de aceros planos. Para tener una idea precisa de su situación Hylsa
encargó al Morgan Guaranty Trust un estudio sobre su capacidad
de pago, incluyendo el pasivo sostenible. Se concluyó que la empresa no estaba en condiciones de cubrir la totalidad de su deuda
y que su capacidad de pago dependía fundamentalmente de la
situación económica del país, en virtud de sus efectos en la demanda de acero y en los costos de producción de la empresa, así como
del nivel de precios de dicho producto. Entre otros problemas se
observó que su relación pasivo/capital se elevó de 1.1 en 1981 a 2.1
en 1983 y a casi 5 en 1986.
En 1985 Alfa, controladora de Hylsa, llegó a un acuerdo con sus
acreedores. En 1987 Hylsa restructuró los 1 213 millones de dólares que adeudaba al exterior mediante un mecanismo de carácter
ortodoxo y otro de intercambio de deuda por pasivos. Con base en
el primero se restructuró la mitad de la deuda original, a 15 años
con cinco de gracia, un tercio se dejó como pasivo que se pagaría
conforme hubiera recursos y el resto del principal, así como los
intereses que se habían diferido hasta ese momento, se intercambiaron con los acreedores por capital de la empresa.
Mediante el segundo procedimiento se intercambió deuda de Hylsa
por pasivos del Gobierno mexicano (bonos UMS), a razón de aproximadamente49 centavos por cada dólar de pasivo original. El acuerdo también incluía un pago inicial de 100 millones de dólares y
preveía inversiones por cerca de un billón de pesos para asegurar
la competitividad de largo plazo de la empresa. 31 Del total de acree 30. Y aznún Venegas Peralta, "Logró el sector privado disminuir 25%
su saldo de la deuda externa durante 1989", Unomásuno, 15 de diciembre
de 1989.
31 . Theres García, "Restructuró Hylsa su deuda; en estudio, invertir
550 millones de dólares", El Financiero, 27 de octubre de 1989.
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dores, 30% optó por el primer mecanismo y se capitalizó 21% de
las acciones comunes de la empresa. La restructuración con los dos
procedimientos concluyó en abril de 1988 y el saldo de la deuda
externa de Hylsa se redujo de 1 213 a 574 millones de dólares más
el ya consignado 21% de swaps .32
Durante 1989 Hylsa prepagópasivos que redujeron a 174millones
el saldo citado y a sólo 9% la participación de sus acreedores en el
capital social. Para ello aprovechó una reducción excepcional del
valor de la deuda de la empresa en el mercado secundario, así como
la disposición de la banca internacional de conducir en los mejores
términos posibles el problema de sus débitos.
Con operaciones como la anterior, el firme apoyo del Gobierno
mexicano y cierta complacencia de los acreedores internacionales,
el problema de la deuda externa del sector privado mexicano dejó
de ser preocupante en 1989. Los términos de vencimiento de los
pasivos se establecieron en su mayoría a largo plazo. En el año
mencionado sólo 21.4% de los vencimientos era a plazo menor de
un año (véase el cuadro 5). El pago de intereses se redujo de manera notable (véase el cuadro 7). Mientras que de 1980 a 1986 el
sector privado pagó por ese concepto un promedio anual de 2 682
millones de dólares, de 1987 a 1990 el promedio fue de 1 693
millones, una diferencia de casi 1 000 millones de dólares entre
ambos períodos.
CUADRO 7

Pago de intereses por concepto de la deuda externa del sector
privado,J980-1990
(Millones de dólares)
Año

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989•
1990'
Promedio

Intereses

Tasa impUcita (%JI

2 376
3 655
3 341
2 517
2 594
2 137
2 154
1 907
1 615
1 650
1 701
2 322

14.1
16.4
17.5
13.2
14.0
12.8
13.4
12.6
22.7
31.2
27.7
17.8

l. Calculada con base en el saldo de la deuda del sector privado.
a. Cifras preliminares
Fuente: Wharton Econometric Forecasting y cuadros 1 y 5.

La tasa de interés implícita de la deuda privada bajó de 17.5% en
1982 a 12.6% en 1987. Para los años posteriores esta tasa es incierta, debido a que su cálculo depende de la relación entre saldo de la

32./bid.

862

deuda e intereses erogados, y el primero bajó a ritmos mucho más
acelerados que el segundo a partir de 1988. Esto sugiere la posibilidad de alguna incongruencia en las cifras sobre el saldo, lo cual
se aborda en seguida.
El cuadro 5 consigna que el saldo de la deuda externa del sector
privado al finalizar 1989 fue de 4 969 millones de dólares, de
acuerdo con cifras de la SHCP. Empero, ese monto no incluye la
deuda que las empresas privadas tenían contratada con las agencias de la banca mexicana en el exterior, la cual fue de 3 661
millones de dólares. 33 La suma de ambas arroja un total de 8 630
millones, el cual es congruente con la muestra de empresas que se
presenta en el cuadro 8. Ésta se integra con las 487 más grandes de
México, cuyo adeudo total en divisas a finales de 1989 fue de 5 069
millones de dólares. De ella se tomó una submuestra que incluye
a las 21 empresas privadas más endeudadas, responsables de casi
82% del saldo total de las 487. Destacan al respecto Telrnex, con
24.7%; Ford Motor Company, con 10.9%, y Renault de México,
con 8%. En el conjunto de las 21 empresas de la submuestra, a las
transnacionales correspondió casi un tercio del saldo.
El enorme pago adelantado de la deuda externa privada en 1988
parece tener un paralelismo con la evolución de las reservas brutas
internacionales del Banco de México; ambos saldos se redujeron
en más de 7 000 millones de dólares en los dos años (véase el
cuadro 9). Asimismo, de 1986 a 1988 el saldo se redujo 9 000
millones y las reservas 11 000 millones. Además, a lo largo del
período 1980-1990, con excepción de sólo cuatro años, ambas
variables se movieron en la misma dirección, lo que demuestra el
apoyo que brindó el Gobierno para que el sector privado aprovechara las ventajas que le ofrecían los acreedores y los mercados
paralelos de deuda.

El repunte de 1990 y 1991

A

partir de 1983 las empresas reforzaron su posición financiera y redujeron su deuda externa, al tiempo que
crecía su participación en la actividad económica como
resultado de la estrategia de economía de la oferta que adoptó
México desde diciembre de 1982. El cambio estructural del país
fue más profundo y acelerado que en Estados Unidos, el Reino
Unido y Chile. De diciembre de 1982 a mediados de 1991 el número de empresas en manos del Gobierno se redujo de 1 155 a
cerca de 265. De esta manera la participación del sector privado en
la formación bruta de capital fijo se elevó de 55% en 1981 a 75%
en 1989; la del Estado bajó de 45 a 25 por ciento (véase el cuadro
10).
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CUADRO 8
Principales empresas privadas endeudadas en divisas dentro
del grupo de las 487 más grandes de México, diciembre de
1989"
(Millones de dólares¿
Empresa

Origen principal
del capital

1. Telmex
2. Ford Motor Co.
3. Renault de México
4. Industrial Minera México
5. Mexicana de Cobre
6. Hylsa
7. Transportación Marítima

Mexicana

Monto 1

1 259.5
México
Estados Unidos
550.1
Francia
405.1
213.7
México
México
198.8
México
173.6

%de/total
24 .7
10.9
8.0
4.2
3.9
3.4

México
México
México
México
Estados Unidos
México
Alemania
México

157.8
147.5
145.1
135.5
106.4
100.4
98.3
63.7

3.1
2.9
2.9
2.7
2.1
2.0
1.9
1.3

México
México
Estados Unidos

62.6
61.0
57.9

1.2
1.2
1.1

19. Xerox Mexicana
20. Cementos Apasco
21. Seguros América

n.d.
Estados Unidos
n.d.
Italia/R. U.

Suma
Resto
Total
Memorándum
Transnacionales en las 21

55.8
52.9
51.0
50.9
4 138.6
930.5
5 069 .1

1.1
1.0
1.0
1.0
81.6
18.4
100.0

Foráneo

1 457 .1

28.7

8. Tolmex
9. Peñoles
10. Mexicana de Aviación
11. General Motors de México
12. Cemex
13. Volkswagen de México
14. Cementos Maya
15. Fraccionaria y Hotelera

del Pacífico
16. Cementos Anáhuac
17. Conek
18. Corporación Turística

San Luis

a. Se excluyen las empresas públicas;·por eso no se refiere el título a las
500 más grandes.
1. Al tipo de cambio controlado prevaleciente al final del año.
n.d. No determinado.
Fuente: "Las 500 empresas más grandes de México", Expansión, 15 de
agosto de 1990.

de su deuda en 1989 plantean un nuevo panorama para la economía
mexicana. En éste, que encuentra un sólido apoyo en la política
económica y en los organismos internacionales,34 es previsible un
renovado crecimiento de las empresas y el reforzamiento de la
presencia del sector privado en la economía en su conjunto.
Durante 1990, por primera vez desde 1982, el saldo de la deuda

El reforzamiento de las empresas privadas a partir de la segunda
mitad de los ochenta y la virtual consolidación de la renegociación

33. Gustavo Lomelín, op. cit.

34. Véanse, por ejemplo, Francisco Gómez Maza, "Exhorta Brady a
redoblar apoyos para acelerar el desarrollo del sector empresarial en todo
el orbe", El Financiero, 25 de septiembre de 1990, y World Bank, World
DeYelopment Report/991, Washington, 1991.
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CUADRO 9
Variación anual absoluta de las reservas internacionales del
Banco de México y de la deuda externa del sector privado,
1980-1990
(Millones de dólares)
Año

Saldos
Reservas

Deuda

Variación
Reservas
Deuda

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

4 002
5 036
1 832
4 933
8 134
5 806
6 791
13 715
6 563
6 860
10 274

16 900
21 900
19 107
19 107
18 500
16 719
16 061
15 107
7 114
4 969
6 135

914
1 034
-3 204
3 101
3 201
-2 328
985
6 924
-7 152
297
3 414

6 400
5 000
-2 793

o

-607
- 1 781
-658
-954
-7 993
-2 145
1 166

Fuentes: Banco de México, Indicadores Económicos, varios números, e
informes anuales.

CUADR010
Formación bruta de capital fijo por sector institucional,
1980-1989
(Billones de pesos de 1980 y porcentajes)
Año

Total

fndice

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1 106.8
1 286.4
1 070.4
767.7
817.0
881.2
777.2
775.2
821.6
870.4

100.0
116.2
96.7
69.3
73.8
79.6
70.2
70.0
74.2
78.6

Privada Pública

630.4
703.0
596.8
464.7
501.6
563.0
504.3
538.8
597.6
654.5

476.4
583.4
473.6
303.0
315.4
318.2
272.9
236.4
224.0
215.9

Porcentajes
Privada Pública

57.0
54.7
55.8
60.5
61.4
63.9
64.9
69.5
72.7
75.2

43.0
45 .3
44.2
39.5
38.5
36.1
35.1
30.5
27.3
24.8

Fuente: Nafin, La econom(a mexicana en cifras, /990, México, 1990.

externa del sector privado creció. Aunque las cifras de la SHCP
indican que el aumento fue de sólo 1 166 millones de dólares, ese
repunte puede ser el inicio de un nuevo período de expansión; en
junio de 1991 el saldo fue 1 310 millones de dólares mayor que el
registrado en diciembre anterior, aunque en parte debido a la reprivatización de Telmex. Como se aprecia en el cuadro 5, la participación de la deuda privada en la total de México pasó de 5.2% en
1989 a 7.5% en junio de 1991 (6 303 millones de dólares).
Las cifras preliminares correspondientes a una muestra de 14
empresas de las 21 listadas en el cuadro 8, que ofrece información

sobre deuda externa, revelan que el saldo conjunto aumentó 1.96%
de diciembre de 1989 a diciembre de 1990 (véase el cuadro 11 ).
Destacan Jos incrementos de Telmex (50.8%), Mexicana de Aviación (159%) y Xerox Mexicana (134%) . Lograron reducciones
importantes Hylsa (-40.7% ), Tolmex (-94.6%) y Peñoles (-49.7% ).

CUADRO 11
Principales empresas privadas con incremento de deuda
en divisas entre diciembre de 1989 y diciembre de 1990
(Millones de dólaresY
Empresa
l. Telmex
2. Renault de México
3. Indu strial Minera México
4. Mexicana de Cobre
5. Hylsa
6. Transportación Marítima
Mexicana
7. Tolmex
8. Peñoles
9. Mexicana de Aviación
10. General Motors
de México
11. Cemex
12. Volkswagen de México
13. Xerox Mexicana

14 . Cementos Apasco
Suma

Principal origen
del capital

Monto

Monto Variación(%)

México
Francia
México
México
México

1 259.5
405 .1
213.7
198.8
173 .6

1 899.0
323 .0
171.0
299.0
103.0

50.8
-20.3
-20.0
50.4
-4 0.7

157 .8
147.5
145.1
135.5
106.4

133.0
8.0
73.0
351.0
102.0

- 15.7
-94.6
-49.7
159.0
-4.1

100.4
98 .3
52 .9

102.0
112.0
124.0

1.6
13.9
134.4

51.0

83.0

3 245.6

3 883.0

62.7
19.6

México
México
México
México
Est.ados
Unidos
México
Alemania
Est.ados
Unidos
n.d.

/989

1990

1. Para transformar los valores de pesos a dólares se utilizó el tipo de
cambio controlado correspondiente al 31 de diciembre de cada año.
n.d. No determinado.
Fuentes: cálculos del autor con base en Expansión, agosto de 1990 y 1991.

El repunte del endeudamiento externo de las empresas privadas
mexicanas a partir de 1990 respondió a su mayor credibilidad internacional, la cual se tradujo, sobre todo, en créditos de proveedores, colocación de bonos y préstamos de la banca privada internacional. Así, por ejemplo, a mediados de 1991 el NMB Postbank
integró a su cartera a diversas corporaciones, entre ellas el Grupo
México, Peño) es, Alfa y Dese, para recibir un crédito estimado en
150 millones de dólares, destinado al financiamiento de compañías nacionales .35
Grupos como Jos mencionados también empezaron a colocar papel comercial en Europa y continuaron vendiendo parte de sus
acciones en el mercado internacional de capitales con el fin aparente de disponer de suficientes recursos líquidos que les permitie-

35. Theres García, "Grupo México, Peñoles, Alfa y Dese, dentro de la
cartera del NMB Postbank Group: Jan Tammes", El Financiero, 3 de julio
de 1991.
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ran encarar la reprivatización de la banca mexicana y de otras
empresas públicas, así como hacer frente a la competencia internacional resultado de la apertura económica.
Con la perspectiva anterior y debido a sus necesidades de reforzamiento tecnológico, el Grupo Alfa inició en 1990 la búsqueda de
socios en Europa, Asia y Estados Unidos, posiblemente con el fm
de adquirir parte de Siderúrgica Mexicana, Altos Hornos de México y la planta II de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas.
Esto a pesar de que Alfa ya se encontraba asociada con la empresa
alemana de acero MAN-GHH, con la estadounidense Davy Deavo
y con la japonesa Kawasaki Heavy. En la rama petroquímica lo
estaba con la holandesa Akzo, con las estadounidenses Dupont,
Hércules, Amoco y Himont y con la alemana Basf.
Para contar con suficiente liquidez, el Grupo VISA colocó en 1990
una parte del capital de Femsa en Estados Unidos y Europa, esperando que le redituara 90 millones de dólares. Asimismo, Cementos Mexicanos (Cemex) decidió participar en el mercado de capitales de Europa con 300 millones de dólares en eurobonos. 36 El
agente en esta operación fue el J.P. Morgan. Debido a la buena
acogida de los inversionistas, la empresa decidió tomar una sobresuscripción de 125 millones más. Los bonos se colocaron en Europa, Estados Unidos y el Lejano Oriente, en denominaciones de
largo plazo, y quedaron en manos de inversionistas que en su
mayoría participaban por primera vez en el mercado de deuda de
América Latina. Hasta ese momento ésa fue la mayor colocación
de una empresa latinoamericana desde la crisis financiera de los
ochenta.
Otras compañías que a partir de 1990 recurrieron a la colocación
de valores fueron Nacobre, Texel, Telrnex, ETN y TolmexY Esta
última, filial de Cemex, obtuvo en 1990 una cantidad importante
de recursos gracias a la colocación en el mercado de Estados Unidos
de American Depositary Receipts (ADR) . Asimismo, el 18 de noviembre de 1991 se dio a conocer que el Grupo Vitro colocaría,
simultáneamente, 4.2 millones de American Depositare Shares
(ADS) en los mercados internacionales y 2.1 millones de acciones
en México; todo equivalente a 140 millones de dólares destinados
a fmanciar el proyecto convenido entre la empresa y la compañía
estadounidense Commg Inc. 38
El21 de noviembre de 1991 se informó que la Corporación Financiera Internacional (CFI) había otorgado al Grupo Industrial Bimbo
un crédito sindicado por 100 millones de dólares. De éstos, 25
millones provinieron de los propios recursos de la CFI, organismo

36. Heliodoro Escobedo, "Diez grupos de Monterrey: ventas por 29
billones durante 1990", El Financiero, 29 de abril de 1991.
37. Alfredo Márquez y Clemente Herrera, "Deuda externa, nuevamente eje del crecimiento del sector privado; podría ascender a 7 000
millones de dólares en 1991", El Financiero, 5 de junio de 1991.
38. "Colocará Vitro, al mismo tiempo, 4.2 millones de ADSs en bolsas
mundiales", El Financiero, 18 de noviembre de 1991.

mediante el cual el Banco Mundial apoya a la iniciativa privada de
los países accionistas del Banco. 39 Otra entidad financiera multilateral que ha adoptado igual política es el BID, que casi de manera
simultánea a las operaciones citadas manifestó su preferencia por
el otorgamiento de créditos a países de América Latina que apliquen reformas tendientes a fortalecer el libre mercado y, más específicamente, por las iniciativas privadas de éstos. 40

A manera de conclusión
iversos factores asociados con la política económica del
país contribuyeron al repunte del endeudamiento durante
1990 y 1991. Paradójicamente, esos factores fueron muy
similares a los que gravitaron en favor del inusitado crecimiento de
la deuda externa del sector privado de 1971 a 1981: una paridad
cambiaria virtualmente fija y una política monetaria que propiciaron una sobrevaluación paulatina del peso en un entorno de escasez de fondos prestables, debido al insuficiente desarrollo del
mercado financiero nacional.

D

La necesidad de apoyar la política antiinflacionaria y la mayor
libertad de la banca para manejar sus recursos dio lugar a que se
considerara al mercado financiero internacional como un complemento necesario del nacional. En tanto que las tasas reales de
interés sean más bajas en el extranjero que en México (al finalizar
1991 la LIBOR en Estados Unidos se ubicó en cerca de 5% en
términos nominales, contra más de 30% para la tasa activa de
México, lo cual implicó una diferencia de más de 5% en términos
reales), las empresas nacionales recurrirán a los empréstitos internacionales. Debe considerarse, además, que entre más competitivo quiera ser un país, mayores necesidades tendrán sus empresas
de recurrir a los créditos externos, más aún si éstos se encuentran
disponibles en cantidades relativamente abundantes.
El riesgo de esta situación es que se repita la experiencia de principios de los ochenta, cuando las tasas reales de interés subieron
en forma excesiva, al tiempo que se iniciaba un período de astringencia de fondos prestables. Por supuesto hay que reconocer que
el entorno internacional durante todo 1991 fue diferente, debido a
que la recesión por la que atravesó la economía estadounidense
hizo necesario reducir las tasas de interés. Sin embargo, no debe
perderse de vista la enorme demanda de recursos financieros por
parte de las economías de Europa Oriental ni el largo período de
crisis de la economía latinoamericana, el cual sólo será superado
cuando los mercados internacionales de bienes se abran a sus productos y los recursos financieros vuelvan a fl ui r a la región. Esto
afectará inevitablemente la tasa de interés. O

39. "Créditos de la lFC por 100 md al Grupo Industrial Bimbo", El
FifUJ!tcitro, 21 de noviembre de 1991.

40. Julio Brilo, "Canalizarán los créditos a las iniciativas privadas de
América Latina: BID", Excilsior, 27 de noviembre de 1991.
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AMÉRICA DEL NORTE

Cronología de las
negociaciones del Tratado
de Libre Comercio

•
E

n julio de 199213. Secofi dio a conocer
• una cronologla de las negoc1ac1ones
. para la suscripción del Tratado de Li ::. __ ,; bre Comercio de América del Norte .
El documento se difundió luego de concluir la. Vil
Reu ni ón Ministerial, en la cual se resolvi eron los
últimos puntos del texto preliminar en los que
habla desacuerdo . Por considerarlo de interés
general, se presenta un resumen de ese docu -

mento, que en su vers ión original abarca el periodo 1985-julio de 1992.

Primera etapa: convenios sectoriales
de colaboración económica
1987. Se suscribió con Estados Unidos un Acuerdo Marco que establece pri ncipios y procedi -

Enjulio de
1992 la Secofi
dio a conocer
una cronología
del proceso de
negociaciones
para la
suscripción del
Tratado de :
Libre Comercio ·
de América del
Norte
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mientas de consulta para abordar los problemas bil aterales en
materia de comercio e inversión .
Agosto de 1989. Se celebró la VIl Reunión Binacional MéxicoEstados Unidos, en la cual se lograron dos ac uerdos importan tes : a] acelerar las negociaciones sobre medidas arancelarias y
no arancelarias en el marco de la Ronda de Urugu ay del GATI,
agilizar las correspondientes al acero y los derechos de propiedad intelectual y celebrar pláticas sobre textiles ; b) iniciar conversaciones sobre facilidades de comercio e inversión , así como
acceso a mercados en áre as o sec tores espec íficos, durante la
Cumbre en Washington de los presidentes Salinas y Bush en
octubre de ese año.
3 de octubre de 1989. Durante la visita del presidente Carlos
Salinas de Gortari a Estados Unidos, el titular de la Secofi , Jaime
Serra Puche, y Robert A. Mosbacher -jefe del Departamento
de Comercio- y Carla Hill s -representante comerc ial-, dieron a conocer los siguientes compromisos: el establecimiento
del Comité Conjunto para la Inversión y el Comercio , encargado
de identificar y promover las oportunidades comerciales y de
inversión en cada país, así como de cooperar en la realización
de conferencias, exposiciones, seminarios, misiones de desarrollo de oportunidades de negocios e intercambio de información estadística, la realización de negoci aciones para facilitar el
comercio y la inversión; un acuerdo para eliminar las prácticas
que distorsionan el intercambio bilateral de acero ; la búsqueda
de un ambiente constructivo para la protección de los derechos
de propiedad intelectual, el fomento de la innovación tecnológi ca y la inversión en México, y el compromiso de revisar y mejorar
el Acuerdo Bilateral Textil a fin de apoyar la expansión delcomercio en esa rama.
21 de enero de 1990. En la VIl Reunión de la Comisión Ministerial
México-Canadá, celebrada en Ottawa, Jaime Serra Puche reite ró el propósito de suscribir un acuerdo marco bilateral para
impulsar el intercambio comercial de ambos países .
16 de marzo de 1990. El presidente Carlos Salinas de Gortari y
el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, suscribieron en
México diversos convenios sobre minería, productos forestales,
transportes, equipos y servicios relacionados con las industrias
de petróleo y gas, petroquímica, telecomunicaciones , productos eléctricos, servicios de consultoría, autopartes . textiles. sil vicultura, inversiones, transferen c ia de tec nología, maquilado ras , agroindustrias y procesamiento de alim entos .

Segunda etapa: la propuesta oficial y la infra estruct ura
administrativa para la negociación
22 de mayo de 1990. El Sen ad o de la Rep úbl1c a entregó al Presidente los resultados del Foro Nac ional de Consulta sob re las
Relaciones Comerciales de México c on el Mundo . En el documento se indican cl aramente la necesidad y la conven iencia

américa del norte

para Méx ico de iniciar negociaciones para establecer un tratado
de libre comercio (TLC) c on Estados Unidos. Se señala también
que los vínculos comerci ales con Estados Unidos y Canadá tienen una importancia especial, derivada de la cercanía geográfi ca y de la intensid ad de la rel ación económi ca .
11 de junio de 1990. Con base en la recomendación del Senado
de la República, el presidente Salinas viajó a Washington para
sostener pláticas con su homólogo estadounidense sobre las
relaciones bilaterales . Ambos determinaron que el establec imiento del TLC era la mejor opción para ampliar esas relaciones,
crear un clima de mayor estabilidad y confianza para el comercio y la inversión y lograr un crecimiento sostenido de las economías nacionales . Solicitaron, respectivamente, al titular de la
Secofi y a la Representante Comercial estadounidense que iniciaran las consultas y los trabajos preparatorios del proceso de
negociación .
8 de agosto de 1990. Ca ~ la Hills y Jaime Serra Puche emitieron
un comunicado conjunto para recomendar a los presidentes de
México y de Estados Unidos el inicio formal de las negociacio nes del TLC entre ambas naciones.
5 de septiembre de 1990. El presidente Carlos Salinas de Gortari
instruyó al titular de la Secofi para crear la Oficina de Negociación del TLC y designó a Herminio Blanco Mendoza como Jefe
de la Negociación. Se constituyó también la Comisión lntersecretarial del TLC, presidida por la Secofi e integrada por la SRE ,
la SHCP, la SPP, la STPS , el Banco de México y la Presidencia de
la República.
Se crearon las siguientes instancias de apoyo: a) el Consejo
Asesor del TLC, coordinado por el Secretario de Comercio y
Fomento Industrial e integrado por representantes de los sectores académico, agropecuario, empresarial, laboral y público, y
b]la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior {COECE), presidida por Juan Gallardo Thurlow y
conformada con los representantes de 114 ramas industriales
de los sectores productivo, comercial y de servicios.
7 de septiembre de 1990. Los gobiernos de México y de Estados
Unidos acordaron iniciar las negociaciones del TLC .
23 de septiembre de 1990. El presidente George Bush solicitó al
Comité de Finanzas del Senado y al Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos
la autorizac ión formal para realizar las negociaciones del TLC
seg ún el p ro cedimi ento denominado fast track .
5 de febrero de 199 1. Los gobiernos de México, Estados Unidos
y Canadá an unciaron simultáneamente su decisión d e realiz ar
negociaciones tril ate rales para la susc ripción de un TL C de
América del Norte.
1 de marzo de 1991. En la inauguración del Foro Perman ente de
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Información, Opinión y Diálogo sobre las Negociaciones del TLC entre México, Estados Unidos
y Canadá, el titular de la Secofi expuso el punto
de vista del Ejecutivo acerca del tema.

Tercera etapa: la agenda de trabajo y los
primeros avances en la negociación
12 de junio de 1991. Se realizó en Toronto, Canadá, la 1 Reunión Ministerial, con la cual comenzó oficialmente el proceso de negociación
del TLC . Se llegó a los acuerdos siguientes:
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bió una recopilación de las ponencias presentadas en el Foro Permanente de Información, Opinión y Diálogo. La documentación comprendió
256 trabajos de partidos políticos, organizacio nes obreras y campesinas, instituciones culturales y educativas, agrupaciones sociales y
personas interesadas en el TLC, con el resultado siguiente : 81% se manifestó a favor, 7% en
contra y 12% condicionó su apoyo.
Julio y agosto de 1991 . Se realizaron, en las
fechas previstas, la primera y segunda reuniones plenarias de negociaciones en Washi ngton,
Estados Unidos, y en Oaxtepec, México.

1) Establecer seis grandes áreas de negociación: acceso a mercados, reglas de comercio,
servicios, inversión, propiedad intelectual y solución de controversias.

18, 19 y 20 de agosto de 1991. En la 11 Reunión
Ministerial, en Seattle, Washington , se llegó a
los acuerdos siguientes :

2) Integrar los siguientes grupos de trabajo: i)
aranceles y barreras no arancelarias, ii) reglas
de origen, iii) compras del sector público, iv)
agricultura, v) automotores, vi) otros sectores
industriales, vii)salvaguardias, viii) antidumping,
subsidios e impuestos compensatorios, ix) nor-

1)Losarancelesvigentesal12dejuniode 1991
serían la base para negociar su reducción , que
podría ser inmediata, a mediano plazo o en un
período mayor, según el tipo de productos. En
la eliminación de barreras no arancelarias se
negociaría también por plazos y por productos.

mas, x) principios generales para la negociación de servicios, xi) servicios financieros, xii)
seguros, x1il)transporte terrestre, xiv)te lecomunicaciones, xv) otros servicios, xvi) inversión,
xvii) propiedad intelectual, y xviii) solución de
controversias.

2) El 18 de septiembre de 1991 se intercambiarían las listas específicas de mercancías, los
programas respectivos de desgravación y las
propuestas de supresión de cuotas y permisos.

3) Convocar reuniones de los grupos de trabajo
durante julio de 1991 para intercambiar información y precisar los puntos básicos de discusión .
4) Organizar las primeras reuniones plenarias
de los jefes de Negociación (8 y 9 de julio y 6 y
7 de agosto de 1991) para definir las directrices
que se darían a los grupos de trabajo, revisar los
informes de avance correspondientes y dar instrucciones a los equipos negociadores.
5) Celebrar la 11 Reunión Ministerial del 18 al 20
de agosto de 1991 en Seattle, Washington, para
evaluar los informes de los grupos y establecer
nuevas líneas de trabajo.
6) Programar la siguiente Reunión Ministerial
para la segunda quincena de octubre de 1991
en Méxic o.

20de junio de 1991. El titular de laSecofi expuso
ante el Senado de la República los siete principios básicos para la negociación del TLC. Reci-

3) En el tema de las compras del sector público
se analizarían criterios específicos tales como
cobertura (niveles federal, estatal y municipal) y
tratamiento a empresas estatales, además de
negociar los montos mínimos para aplicar las
reg las futuras .
4) En cuanto al tema del acceso a los mercados
se destacarían algunos sectores específicos :
agrícola, textil, de energéticos y automotores,
entre otros .
5) En el sector automovilístico se detectaron
numerosas regu laciones, como las estadounidenses respecto al consumo eficiente de gasolina, el convenio Autopac entre Estados Unidos
y Canadá y el decreto para la industria de automotores promu lgado en México. De esa manera, los negociadores tendrían que conciliar el
desarrollo del sector automovilístico de cada país
con el incremento de su competitividad frente al
resto del mundo.

6) Se analizarían los mecanismos idóneos para

En 1987se
acordaron con
Estados
Unidos
principios y
procedimientos
de consulta
pará abordar
los problemas
bilaterales en
materia de
comercio e
inversión
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ap licar la regla de origen a los productos textiles elabo rados en
otros países, con el fin de mantener la competitividad reg ion al.
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• Buscó el establecim iento de mecanismos rigurosos para combatir los subsidios y las prácticas desleales (dumping), sin que
aquéllos se utilicen como instrumentos neoproteccionistas.

7) En materia de normas se identificaron tres puntos de discusión: normas y estándares industriales y comerciales, disposi ciones san itar ias sobre productos agropecuarios y las referen tes a salud, protección del consum idor y preservación del ambiente.

• Pidió que en la definición de servicios se in cluyan tanto los que
usan intensivamente capital como los que insumen principalmente mano de obra.

B) En el capítulo de servicios financieros se reconoció que la

• Buscaría mantener, con apego estricto a las normas y procedimientos legales, su atractiva situación en el mercado internacional de capitales.

negociación debería definir cuidadosamente la gradualid ad de
la apertura y el mar·co jurídi co de referencia .
En la mesa de negociaciones México sostuvo los siguientes planteamientos:
• Insistió en el reconocimiento explícito de los distintos grados
de desarrollo entre las tres economías, mediante la conso lidación del SGP.
• Consideró con especial atención los problemas derivados de
laexistenciade barreras fito sanitarias injustificadas o poco transparentes, que co nstituyen claros obstáculos a las exportacion es
mexicanas.
• En materia te xtil señaló que los envíos a Estados Unidos están
sujetos a cuotas injustificadas que limitan su desarrollo en las
categorías en las que el país es más competitivo, por lo que
promovió la elimi nación de ese sistema.
• En el campo de energéticos la posición fue firme e invariable:
las restricciones constitucionales serían intocables. Asimismo,
en todas las áreas en las que el Constituyente encome ndó una
responsabilidad concreta al Estado, México mantendría inalterable su posición y no abdicaría de su derecho soberano .
• Pidió que la aplicación de normas no sea pretexto para erigir
nuevas barreras al libre comercio. Para ello, buscó equiparar los
criterios y el universo de obligatoriedad de las normas y estándares industriales, así como unificar los principios de aceptación voluntaria respecto a las disposiciones no obligatorias.
• Consideró que, si bien el acatamiento pleno de las disposiciones legales en materia de salud y ecología no está en discusión,
debe cu idarse que éstas no se esgriman para impedir el tránsito
de bienes (como acontece con algunas disposiciones fitosanitarias que han obstaculizado el acceso de productos agropecuarios mexicanos al mercado estadounid ense).
• Respecto a las salvaguardias, ratificó que el ejercicio pleno de
la soberanía exige que en el TLC se garantice la facultad de los
gobiernos para imponer restricciones a la importac ión de mercanc ías en caso de que se presenten circunstancias excepcionales. Pero, en congruencia con los principios del GATT, sostuvo
que las salvaguardias deben ser transparentes y transitorias.

• Propuso establecer las cond iciones más eficientes para que
las empresas tengan acceso a un amplio abanico de posibilidades tecnológicas, lo cual se traduciría en aumentos significativos de la competitividad
• Consideró indispensable crear un mecanismo para la solución
de controversias . Manifestó también su deseo de crear procedimientos gubernamentales de consu lta que permitan llegar a
solu ciones ju stas y expeditas, conforme a derecho.
• Buscaría fortalecer las bases para tener, como nación soberana, una amplia y sólid a capac id ad para decidir su destino en
co ndi cion es de mayor interdependenc ia política, económica y
cultural.
27 de agosto de 1991. Jaime Serra Puche expuso ante el Senado
de la República los resultados de la 11 Reunión Ministerial celebrada en Seattle, Washington, Estados Unidos.
9 y 10 de octubre de 1991. Se celebró la 111 Reunión Plenaria de
Negociaciones en Ottawa, Canadá.
25, 26 y 27 de octubre de 199 1. En la 111 Reunión Ministerial, en
Zacatecas, México, los tres países acordaron buscar un modelo
para elevar la competitividad y fomentar la inversión en la industria automovilística de América del Norte. En la propuesta que
formularía México posteriormente habría de cons ultarse ampliamente a todos los eslabones de la cadena productiva: la industria de autopartes, la terminal y los distribuidores.

Se revisaron las propuestas de desgravación arance lari a que
los tres países habían intercambiado el pasado 19 de septiembre, con una cobertura, hasta el momento, de 96 capítulos de la
tarifa de importación, de un total de 99. Los restantes (maquinaria y equipo no eléctrico, maquinaria y eq uipo eléctrico y automotores) se revisarían en las próximas semanas. En reglas de
origen sólo restaba revisar 19 capítulos.
En compras del sector público los trabajos se concentraro n en
la definición de principios, la cobertura (por entid ades y productos) y los valores mínimos que regirán en los tres países .
Respecto al tema de agricultura, se revisaron las ofertas de
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desgravación y se analizaron las posibles impli caciones que la negociación de ese rubro en la
Ronda de Uruguay pudiese tener en el TLC y en
la región de América del Norte.
En el grupo negociador del tema de otras industrias se anali zaron las ofertas de desgravación
arancelari a, la eliminación de cu otas y las re glas de origen de los productos te xtiles y petraquímicos.
El grupo de salvaguardias continuó la labor de
búsqueda de un marco institucional que permita la legítima ap licac ión de esas medidas, siem - .
pre con la condición de ser excepcionales y transitorias.
13 y 14 de diciembre de 1991. Los presidentes
de México y de Estados Unidos se reunieron en
Campo David, Maryland. Realizaron un balance
de las negociaciones e instruyeron a sus equipos respectivos sobre la redacción, para enero
de 1992, de un primer texto completo que inclu yera, entre paréntesis, las diferencias que aún
subsistiesen.
16 de diciembre de 1991 . Jaime Serra Puche
expuso ante el Senado de la República los re su ltados de la 111 Reunión Ministerial celebrada
en Zacatecas .
Enero-febrero de 1992. Se realizaron la cuarta
(6 al 10 de enero ) y quinta (1 6 y 17 de enero)
reun iones plen arias de negociaciones, en Washington, y la sexta ( 4 y 5 de febrero) en Ottawa,
Canadá.

Cuarta etapa: elaboración del texto
preliminar y delimitación de los corchetes
8 al 11 de febrero de 1992. En la IV Reunión
Ministerial, realizada en Chantilly, Virginia, se
obtuvieron los sigu ientes resultados:

1) Los avances logrados en algún grupo de trabajo no se considerarían definitivos mientras no
se ll egue a un resultado global.
2) El acceso a mercados, en lo que se refiere al
trato nacional, deberla incorporar los preceptos
del GATT para otorgar un tratamiento equitativo
a los productos de los países miembros, tanto
en el pago de impuestos como en la aplicación
de reg lamentos internos.

3) Los tres países se reservaron el derecho de
imponer restricciones al comercio exterior cuando afronten situ ac ion es de escasez, o porrazones de seguridad nacional, protección de lasalud, la ecología o del patrimonio cultural.
4) Una vez firmado el Tratado, podría negociarse una aceleración de los plazos de desgravación arancelaria que se realizarla sólo a petición
de los propios sectores productivos .
5) Se abordaron otras cuestiones como el pago
de derechos aduaneros, la existencia de permi sos de importación y de diversos obstáculos en .
los trámites de aduana en los tres países .
6) México continuó demandando la consolidación de los SGP de Canadá y de Estados Unidos, lo cual implicaría desgravaciones inmediatas o reducciones signif icativas a un a cantidad
importante de los productos comerciados .

7) En principio, se incluirían dos anexos en el
capítulo de reglas de origen: uno con directri ces comunes para su admin istración por parte
de las aduanas, y otro sobre la creación de un
comité trilateral encargado de supervisar su
aplicación .

B)Canadá y Estados Unidos aceptaron. en prin cipio, una propuesta de México para obtener
dictámenes anticipados sobre las reglas de ori gen de un producto. Ello permitiría a un exportador mexicano conocer con antelación si su
producto cumple con los requisitos para bene ficiarse del trato preferenc ial.
9) Se aceptaron los principios básicos en compras gubernamentales . Se analizaron los criterios para elaborar las disposiciones específicas
del TLC sobre procedimientos de licitación,
amplitud y contenido de la cobertura, valor de
los contratos, mecanismos de transición y procedimientos de incorformidad.
10) En el rubro de agricu ltura se discutieron los
siguientes temas:

a] Las reglas de origen (en el caso de granos y
oleaginosas, azúcar, frutas, hortalizas, flores,
harina, animales vivos, aceites y carnes) obligarían a que las preferencias arance larias correspondan a mercancías produc idas en la región.
b] La demanda fundamental de México en el

En febrero de
1991/os ·
gobiernos de ·. '
México,
Estados ·
t:Jriídosy
Canadá
anunciaron su
decisión de · · · ·
realizat
negociaciónes
trilaterales ...
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tema de aranceles es que se dé suficiente tiempo a sus produc tores agrícolas para que puedan ajustarse a los procesos de
modernización .
e] Se analizaron los criterios de "calda del precio " y de "incremento significativo de las importaciones· para justificar la entrada en vigor de una salvaguardia.
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vaguardias en caso de surgir circunstancias excepcionales, así
como los requisitos de transitoriedad y transparencia . Entre otros
aspectos, se consideró el caso de las salvaguardias globales,
es decir, las que se apliquen a las importaciones provenientes
del res.to del mundo.

e] México buscó establecer reglas transparentes en el manejo
de los subsidios internos e incluir disposiciones que permitan el
otorgamiento de apoyos para la modernización del sector agrícola nacional.

16)Se examinaron los sistemas jurídicos y administrativos de los
tres países respecto a las prácticas desleales de comercio, así
como el texto que el director general del GATT, Arthur Dunkel,
presentó en las negociaciones de la Ronda de Uruguay. Ese
documento permitiría establecer reglas generales de aplicación
en los sistemas nacionales de defensa comercial. Se estudió
también el establecimiento de grupos de expertos de los tres
países que dictaminarían, en caso de surgir diferencias, si las
leyes y los procedimientos en esta materia se aplicaron correctamente .

f] Los tres paises coincidieron en que deben eliminarse los subsidios a la exportación . Se estudió, además, la manera de con trolar los efectos de las exportaciones subsidiadas de terceros
países en la región de América del Norte.

17) En el rubro de subsidios, las partes coincidieron en que el
te xto del Di rector del GATT constituye también una base para la
negociación, sobre todo en lo que concierne a transparencia,
limitación y eventual eliminación de subsidios a la exportación .

g] Se analizaron criterios para la creación y aplicación de medi das sanitarias y fitosanitarias de manera que éstas no se conviertan en restricciones encubiertas al comercio. Para ello se revisaron los conceptos de equivalencia y transparencia, asl como las
propuestas sobre acreditación de zonas libres y de baja incidencia de plagas o enfermedades, evaluación del riesgo, asistencia
técnica y otras .

18) En lo relativo a normas, se buscó conciliar el derecho de los
gobiernos a imponer medidas técnicas con el acatamiento de
disposiciones generales o comunes, a fin de evitar que se conviertan en nuevas barreras al comercio. Se analizó la conveniencia de crear un órgano de normalización de América del Norte
que, sin caer en burocratismos, permita coordinar de manera
ágil la actividad normativa, la reglamentación técnica y los procesos de verificación .

d] Se revisaron las propuestas de eliminación de .barreras no
arancelarias para que sean congruentes con los avances de la
Ronda de Uruguay del GATT.

11) En la industria automovilística se prestó especi al atención a
las reglas de origen, de cuya definición dependen, por una parte,
la inversión y el comercio con países ajenos a la reg ión y, por
otra, los programas de abastecimiento e inversión de las empresas fabricantes de vehículos y de autopartes.
12) México señaló la ex iste nci a de cuotas injustificad as y de
aranceles altos en los productos texti les en los que es más competitivo y negoció su el iminación. Se analizaron tam bién en este
grupo las reglas de orige n y los plazos más adecuados para el
ajuste de los su bsectores nacional es más sensibles . México
propuso cuatro tipos de transformaci ón para establece r el origen: simpl e (que la prenda de vestir esté fabricada con tela
manufacturada en la región), doble (que el hilo y la tela sean de
la regi ón), tri ple (fibra, hil o y tela de fabricación interna) y cuádruple (la materi a prima además de las anteriores).
13) Se logró un acuerdo tripartito para que las restricciones
constitucionales en materia d e petróleo y petroquímica de Méxi co no se lleven a la mesa de negociación .
14)En el área de reglas de comercio se incluyeron los temas de
salvaguardias, prácticas desleales y normas.

15) México reafirmó el derecho de los gobiernos a imponer sal-

19)Se avanzó en tres aspectos del rubro de servicios financieros
y de seguros: asuntos téc nicos, movilidad temporal del personal
y presenc ia comercial y tratamiento a instituciones extranjeras.
20) Se defin ieron las actividades que se incluirían en el capítulo
de transporte terrestre y las que se exceptuarían por estar reservadas al Estado mexicano, como los ferrocarriles .
2 1) México sostuvo q ue las disposici ones constitucionales que
limitan algunas actividades de in versión a los extran jeros no
estaban sujetas a negociación.
22) En materia de propiedad inte lectual se estu di aron temas
como derechos de autor, marcas, patentes, diseños , secretos
industriales y otros.
23) Respecto al rubro de solución de controversias, se propuso
crear una comisión de comercio y un secretariado. La primera se
encargaría de supervisar la instrumentación del TLC , vigilar su
desarrollo, resolver controversias sobre interpretación y aplicación y atender cualqu ier asunto que pueda afectar su operación .
El secretariado, por su parte, brindaría apoyo técnico a la comisión , a los equ ipos de arbitraje encargados de resolver controversias y a los grupos de trabajo previstos en el Tratado.
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17 al 22 de febrero de 1992. Se celebró la VIl
Reunión Plenaria de Negociaciones en Dalias,
Texas.
28 de febrero de 1992. El Secretario de Comercio y Fomento Industrial expuso ante el Senado
de la República los resultados de la IV Reunión
Ministerial celebrada en Chantilly, Virginia .
23al27demarzode 1992.SerealizólaVIIIReunión
Plenaria de Negociaciones en Washington .
6 al8 de abril de 1992. En la V Reunión Ministerial, realizada en Montreal, gran parte de las
diferencias entre los tres paises fueron superadas, alcanzándose acuerdos significativos en
casi todos los capitulas.
1) Se logró un acuerdo sobre desgravación de
92% de las fracciones arancelarias no cubiertas
por grupos especiales de negociación (como el
sector textil, el automovilístico y el agrícola) . Se
consideró la posibilidad de abrir un periodo de
transición extraordinario para productos parti cularmente sensibles que requieran mayor tiem po para ajustarse a las nuevas circunstancias.
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en la aplicación de cuotas, permisos y medidas
sanitarias o fitosanitarias; d] la insistencia de
México en el establecimiento de reglas transparentes en el manejo de subsidios internos y en la
posibilidad de instrumentar subsidios "verdes "
para impulsar la modernización del campo, a la
luz de las modificaciones constitucionales re cientes; e]la necesidad de lograr lineamientos
comunes para el manejo de los subsidios a la
exportación y para reducir los efectos de los
que otorgan terceros paises en sus ventas a la
región de América del Norte, y f]las propuestas
de México sobre normas técnicas para facilitar
la certificación en el lugar de origen, la acreditación de inspectores de cada una de las partes, y la posibilidad de exportar productos sujetos a requisitos de comercialización al mercado
de procesamiento (muy restring ido en la actualidad para los envíos mexicanos) .
5) México propuso un periodo de transición para

que los fabricantes de automóviles real icen los
ajustes necesarios a fin de conciliar las regulaciones existentes en los tres países con los requerimientos de no discriminación .
6) En el tema de otras industrias, la negociación

2) En reglas de origen se propuso que 83 de los

96 capitulas que integran el Sistema Armonizado de Clasificación Arancelaria se analicen con
el método de "salto arancelario" y solamente 13
con el de "conten ido regional": se logró acuerdo
en 70 capítulos y quedaron pendientes sectores
como el del chocolate, tabaco, calzado , acero
inoxidable, electrónica, agropecuario y automo vilístico.
3) En compras gubernamentales México propuso una fórmula para reservar a la industria nacional un porcentaje de las adquisiciones del
Gobierno federal y de las empresas paraestatales . La propuesta incluye programas especiales para la micro, pequeña y mediana em presas, similares a los que existen en Estados
Unidos para los negocios pequeños .

4) En el rubro de agricultura se discutieron los
temas siguientes : a] la posibilidad de utilizar el
criterio de salto arancelario en las reglas de
origen; b] que los períodos de desgravación
arancelaria sean congruentes con la competitividad de los productos, considerando un lapso
excepcional para los que son muy sensibles; e]
que en barreras no arancelarias el objetivo fue se eliminar la discrecionalidad o arbitrariedad
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respecto al petróleo se concentró exclusivamente en el comercio de productos . ·
7) En materia de salvaguardias revistió especial
importancia la propuesta de excluir a los paises
miembros del Tratado de las que una de las
partes aplique al resto del mundo . México propuso dos criterios para la aplicación de ese
principio : que el país no sea uno de los principales abastecedores del producto y que la tasa de
crecimiento de las exportaciones sea inferior a
un porcentaje determinado.
8) Las negociaciones en materia de normas se

basaron en diversos acuerdos internacionales,
especialmente el Código de Barreras Técnicas
al Comercio, del GATT, y la propuesta del presidente del Grupo de Agricultura del Acuerdo
General sobre medidas sanitarias y fitosanitarias . Respecto a éstas los principales fueron : a]
el reconocimiento de zonas libres o de escasa
incidencia de plagas o enfermedades; b] se
brindará asistencia técnica en las áreas de investigación, infraestructura y tecnologiade pro cesamiento, y e] crear un comité que administre
el acuerdo sanitario y fitosanitario.
·.··.. ·=·· ..

9) En servicios, por lo que respecta a principios
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generales, se alcanzaron acuerdos sobre el derecho de los
gobiernos federal, estatal y municipal a reservas y exclusiones .
En el caso de México, los servicios que no estarlan incluidos en
el TLC son, entre otros, el seguro social, la salud y la educación
pública, cuya prestación es facultad y obligación indeclinable
del Estado.
to)La negociación en el grupo de servicios financieros se orientó hacia dos objetivos centrales: mantener la preeminencia de
los mexicanos en el control del sistema financiero y programar
una apertura que refuerce la competitividad de la economla.

11) En transporte terrestre México propuso una salvaguardia
especial, a fin de proteger a .este sector durante el período de
transición al régimen de libre comercio . En principio, el concepto de salvaguardia en esta materia se aceptó en la negociación.
12)Se avanzó en la formulación de una liberación adecuada en
materia de telecomunicaciones, a fin de qu e los productores
mexicanos tengan acceso oportuno a ese tipo de servicio, fundamental para aumentar la competitividad de las empresas. En
particular, se acordó liberar los llamados servicios de valor agregado, como la transmisión y acceso a bases de datos. Este
capítulo también incluye disposiciones que respetan el título de
concesión de Telniex vigente en el país .
13) En lo relativo a la propiedad intelectual el texto incluyó una
protección adecuada a patentes, marcas, secretos industriales,
denominaciones de origen, y otras categorlas similares. Quedó
pendiente la protección de señales difundidas por satélite, asl
como los periodos de transición. Especialmente relevante para
México fue el compromiso adquirido por Estados Unidos y Canadá de reconocer al tequila como un producto distintivo del
pals, que sólo puede venderse como tal si se ha prod ucido en
él y de conformidad con las leyes y normas nacionales que re gulan su elaboración. Asimismo, México buscó garantizar la
protección del avance tecnológico y de los desarrollos cien tíficos en áreas como los circuitos integrados y la ingeniería gené tica en variedades vegetales.
14) En el tema de solución de controversias se consolidó el
acuerdo para crear la comisión de comercio y el secretariado,
mencionados anteriormente . Las partes aprobaron las bases
del mecanismo general de solu ción de controversias, el cual se
dividió en tres etapas: consultas directas, consultas ante la comisión y procedimientos contenciosos. Las dos primeras pretenden evitar al máximo los enfrentamientos legales entre las
partes. Quedó pend iente la conformación de los páneles .

Quinta etapa: final de las negociaciones
11 de abril de 1992. Jaime Serra Puche informó al Senado de la
Repúbl ica los resultados de la V Reunión Ministerial, ce lebrada
en Montreal, Canadá.
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Abril-junio de 1992. Se realizaron la novena (27 de abril al 1 de
mayo), la décima (12 al 15 de mayo) y la undécima (1 al 5 de
junio) reuniones plenarias de negociaciones en México, D.F., en
Toronto, y en Washington, respectivamente.
8 al31 de junio de 1992. Se reunieron los grupos de negociación
de aranceles y barreras no arancelarias; reglas de origen; servicios financieros; compras del sector público; agricultura; automotores; energía; textil; subsidios y antidumping; principios de
comercio; telecomunicaciones; inversión; propiedad intelectual
y solución de controversias .
16 de junio de 1992. El Jefe de la Negociación del TLC, Herminio
Blanco Mendoza, se reunió en Washington con su contraparte,
Julius Katz, para analizar el tema de agricultura.
17 de junio de 1992. Se celebró una reunión trilateral entre
Herminio Blanco, Julius Katz y John Weeks sobre los temas de
compras del sector público y automotores.
18 de junio de 1992. Durante el Foro Mundial, en Denver, Colorado, Jaime Serra Puche sostuvo una plática informal con Carla
Hills y Michael Wilson.
29 de junio al3 de julio. Herminio Blanco y los jefes de los grupos
de trabajo sostuvieron reuniones de negociación en Washing ton .
2 de julio de 1992. Jaime Serra Puche realizó una reunión de
trabajo en Washington con Herminio Blanco, Jaime Zabludovsky
y los integrantes del equipo mexicano de negociación.

7 de julio de 1992. Herminio Blanco, Julius Katz y John Weeks se
reunieron en la capital estadounidense para revisar la situación
de todos los grupos de trabajo y negociar de manera particular
lo concern iente a los sectores de energía, automotores y compras del gobierno.
17 de julio de 1992. Jaime Serra Puche y Mi chael Wilson se
reunieron de manera informal en Nueva York para revisar el
avance de las negociaciones y an unc iaron la realizac ión de la VI
Reunión Ministerial del TLC .

Epílogo
de agosto de 1992 concluyeron oficialmente las negociaciones del TLC. En las dos últimas reuniones ministeriales se lograron resolver las diferenc ias más importantes que persistían en el texto . El presidente Salinas de Gortari
dirigió en esa fecha un mensaje a la nación para informar que la
etapa de negociac ión del Tratado había term inado. La Secofi dio
a conocer en esos d las un res umen del documento final. t:ste
debía ser ratificado por los congresos de cada país para que,
una vez promul gado, entrara en vigor plenamente . O

E
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Sec ión internae· o a
ASUNTOS GENERALES

Cumbre de los Siete en
Mun ich: rumbos distintos,
misma orientación

A principios de julio último se celebró en
Munich la reunión anual de los lid eres de
las principales potencias industriales (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia,
Italia, Japón y el Reino Unido). Fue la XV III
Cumbre del Grupo de los Siete y la primera de la posguerra fría, lu ego del derrumbe de la URSS. 1 Aunque en un entorno distinto, los temas se repiten, al igual que los
intentos vanos de lograr acuerdos de im portancia. Como en los encuentros de Do rado Beach (1976), Venecia (1980) y
Ottawa(1981), en el de Munich se confirió
una enorme atención al control infl acionario y, como en el de Londres ( 1977), se
reconoció la necesidad de impulsar el crecim iento económico mundial.
Otro tema recurrente han sido las relacio nes Este-Oeste, cuyo antagonismo del
pasado motivó que Estados Unidos planteara en la Cumbre de Versalles (1982) el
bloqueo tecnológico se lectivo contra la
Unión Soviética. La beligerancia occ iden-

1. En esta ocasión los representantes de
los siete paises más industrializados fueron
Giu li ano Amato (Italia). George Bush (Estados
Unidos), Helmut Koh l (Alemania), John Majar
(Reino Unido), Brian Mulroney (Canadá), Franc,:ois Miterrand (Francia) y Kiichi Miyazawa (Japón) .

tal, sin embargo, se suavizó un poco en la
de Williamsburg ( 1983). A esas coincidencias de temas y aspiraciones se podrían
añadir muchas otras .2
Estos encuentros se iniciaron en 1975, por
iniciativa de Valéry Giscard d 'Estaing y de
Helmut Schmidt, con la finalidad de que
las potencias occidentales examinaran
conjunta y periódicamente los problemas
de la economía y el orden mundiales más
apremiantes. E;l grupo original - llamado
de los Cinco- congregó a Estados Uni dos, Francia, Japón, el Reino Unido y la
República Federal de Alemania. En 1987
se incorporaron Canadá e Italia para constituir el actual Grupo de los Siete (G -7).
Además de los jefes de Estado y de Gobierno, a las reuniones asisten sus ministros de Economía y Hacienda, la Comisión
Europea y la representación del país que
en ese momento presida el Consejo de
Ministros de la Comunidad Europea. 3
La primera cumbre se celebró en Rambouillet, Francia, con el propósito de encontrar caminos para superar la recesión
económica internacional y hacer frente a
la crisis petrolera. Al principio las reunio-

2. Veáse en Comercio Exterior, "Encuentro
en Venecia", vol. 30, núm . 7, julio de 1980, pp .
726-730: Carlos Ábalo, "Versal les: desencuentro de siete", vol. 32, núm. 8, agosto de 1982,
pp . 856-863, "Williamsburg: humo blanco para
los euromisi les", vol. 33, núm. 6, junio de 1983,
pp. 556-560.
3. Ramón Tamane;:;, Diccionario de econo mfa , Alianza Editorial, Madrid, 1988, pp . 139140.

nes fueron más bien informales, s1n mu cha publicidad . Después se institucionalizaron, pero,.a mE;nudo la discusión
conjunta ced ió lu gar a arreg los bilaterales
y los resultados se limitaron a la presentación de comunicados conjuntos sin compromisos especificas.
Según los especialistas, la cumbre de 1987
en Venecia resultó la más intranscendente
hasta entonces realizada. 4 Esta peculiaridad tal vez corresponda ahora a la de
Munich. Seguramente los gobernantes allí
reunidos experimentaron la sensación de
estar ante algo ya vivido, pues, como en
julio de 1991 en Londres, la recuperación
económica mundial fue uno de los asuntos centrales de la agenda. En la capital
ing lesa se consideró que dicha reactivación "estaba a la vuelta de la esquina"; un
año después, la esquina parece más lejana.
Durante el cónclave en Londres prevaleció la incertidumbre en torno a la economía y el comercio. También hubo claras
discrepancias en asuntos clave, como el
tipo de apoyo que se debía otorgar a la
Unión Soviética, en pleno derrumbe económico, para impulsar la perestroika y la
integración del g igante socialista en la
economía de mercado. Pese a los intentos de Mijaíl Gorbachov para obtener ayu da financiera concreta, sólo consiguió asistencia técnica para la reforma económica, algún apoyo de la OCDE y una mem-

4, Homero Urlas, "Cumbre en Venecia : ¿hacia la recesión?, Comercio Exterior, vol. 37.
núm . 7, México, julio de 1987, p. 575 .
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bresfa especial en el FMI y el Banco Mundial. Con ello triunfó la posición de Estados Unidos, Japón y el Reino Unido frente
a la de Alemania, Francia e Italia que consideraban preferible aportar créditos E!
inversiones para facilitar la transición de
la economía soviética.
Por otra parte, en vísperas de la Cumbre
de Londres habla la expectativa de que
en ella se pudiera superar el estancamiento de las negociaciones de la Ronda de
Uruguay. Al final, sin embargo, sólo hubo
vagos compromisos para tratar de concluirla antes de que terminara 1991 . Otros
propósitos fallidos fueron los de abatir los
desequilibrios presupuestarios y buscar
el descenso de la tasa de interés. Los
participantes adoptaron también acuerdos
relacionados con la seguridad hemisférica, las sanciones a lrak, el papel de la
ONU, la autodeterminación de Yugoslavia
y la reducción hasta 66% de la deuda oficial de los países más pobress

Las circunstancias

La Cumbre de Munich se realizó en medio del vacilante desempeño de la economía mundial y la aparición de signos re cesivos . Con excepción de Japón, el debilitamiento de las actividades económi cas afecta sobremanera a las potencias
industriales y origina graves problemas de
desempleo. Con la gradual pérdida de
dinamismo de esas economías confl uyen
los enormes desequilibrios fiscales y externos, el persistente proteccionis mo comercial (avivado en gran medida por la
disputa entre la CE y Estados Uni dos por
los subsidios ag rícolas), la inestabi lidad
de los mercados financieros y el ensanchamiento de la brecha Norte-Sur.
A comienzos de 1992 muchos economistas pronosticaron q ue la economía internacional registraría un avance impetuoso
durante el año. Ante los desal entadores
resul tados del primer semestre, sin embargo, se reconsideraron los vatic inios y
se ha estimado que no habrá mejoría significativa antes de 1993.

5. Marra Antonieta Barragán , "Impasse en
la cumbre de los siete ", Expansión, México , 16
de octubre de 1991, pp . 26-30.

La OCDE prevé que el crecimiento promedio de las economías industrializadas será
de apenas 1.8% en 1992 (tras un avance
de 1"'o en 1991 ), pero avisara uno de 3%
en 1993. Sin considerar a Japón, ninguno
de los países del G-7 parece tener capacidad de maniobras fiscales en pos del
crecimi13nto. El FMI, incluso, señaló que la
prioridad actual de los gobiernos es redu cir sus déficit y no elevarlos.6
'

Los contrastes en el desempeño económico se registran no sólo entre los países
del Norte y del Sur, sino también entre las
propias naciones industrializadas. En 1991
la economía de Estados Unidos sufrió un
virtual estancamiento, mientras que la de
Japón creció 3.4% y la de la CE avanzó
alrededor de uno por ciento.
Unos meses antes de la Cumbre de Mu nich, el periódico estadounidense lnternational Herald Tribune puso de relieve que
la desvinculación en la dinámica de las
principales economlas del orbe atañe a
las bases mismas de las políticas macroeconómicas . Con frecuencia los estadistas participantes en la reunión se encuen tran agobiados por grandes problemas
económicos y políticos intern os. No es
aventurado supon er que las preocu paciones individuales dificultan la visión global
necesaria para resolver los problemas de
la economía mu ndial. Er:1 las dificultades
de coordinac ión en tre los miembros del
G-7 subyacen, además, los intereses geoestratégicos nacionales -'
Entre las preoc upaciones comunes de los
Si ete fig uran los onerosos costos de la
lucha contra la infl ación, reflejados sobre
tod o en las altas tasas de desempleo. En
aras de una reacti vación económica generadora de empleos, por ejemplo, Estados
Unidos intensificó las presion es para que
Aleman ia redujera sus tasas de interés y
para que Japón diera más impulso a su
demanda interna que a su empeño exportador.

6. "Escasos márgenes para impulsar el crecimiento en el G-7" , Excélsior, 3 de julio de
1992 .
7. John Saxe-Femández , "Norte-Norte. confl icto entre potencias". Excélsior, 21 de julio de
1992.

Los actores
Alemania. Pese a contar con una·demo cracia sólida, una de las economías más
poderosas del mundo y un elevado nivel
de bienestar social, Alemania tiene graves problemas a causa de su reunificación
con la otrora República Democrática Ale mana. En 1990 la economía germana registró un avance de 4 .5% , pero en 1991 el
crecimiento se redujo (3.1 %) y durante el
año en curso se desaceleró aún más. En
el G-7 se ha criticado con severidad el
cuantioso déficit público del país, así como
el mantenimiento de altas tasas de interés
para prevenir la inflación. Así, el 1 de julio
último se aprobó un proyecto de presu puesto para 1993 que impone, entre otras
medidas, severos recortes del gasto para
financiar la transferencia de subsidios a
la antigua Alemania Oriental. Con la austeridad presupuestaria se pretende reducir el déficit fiscal y crear condiciones más
propicias para que el Bundesbank disminuya las tasas de interés .

Conforme al presupuesto aprobado, el
gasto total apenas tendrá un crecimiento
nominal de 2.5% . Los mayores recortes
se aplicarán en los gastos de . defensa,
mientras que los recursos previstos en
apoyo del empleo y la construcción de
carreteras en la zona oriental se elevarán
8.8 y 1O. 7 por ciento, respectivamente. 8
Junto con el presupuesto, se anu nció un
plan para limitar a 2.5 % el aume nto anual
del gasto nominal d urante el próximo cuatrienio.9
Las autoridades al emanas consi deraron
que esas medidas para red ucir el déficit
públi co y esti mular la demanda representan una contribución importante a la actividad económica mundial y que por ell o
merecían la apro bación de los demás
miemb ros del G-7. Sin embargo, admitieron que las tasas de interés del Bundesbank alcanzaron niveles extraordinarios
debido a las fuertes presiones inflacionarias por el crec iente déficit interno vinculado a los esfuerzos financieros por la

8. Ouent in Pe el . "German Austerity Budget
Gets Goahead ", Financia/ Times. 2 de julio de
1992 .
9. "The Troubles of the G-7" , Financia/ Times, 4 y 5 de julio de 1992.
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reunificación (unos 260 000 millones de
marcos en el bienio 1991 -1992).
La restructuración de la economía de los
territorios orientales exige una mayor transferencia de recursos desde el lado occidental y, en la medida en que haya resis tencia ciudadana, se intensificarán las
presiones inflacionarias .' 0 El control de éstas mediante el endurecimiento de lapo lítica fiscal se desconsideró por razones
internas y electorales . La política monetaria alemana obliga a que las otras economías de la CE también fijen altas tasas de
interés y que se luche por mantener el
equilibrio del Sistema Monetario Europeo,
con el consiguiente encarecimiento del
capital y la pérdida de potencial de creci miento de Europa occidental. Así, ésta
paga el costo de la reunificación alemana
con "atonía económica" y altas tasas de
desempleo. Las repercusiones se extienden, desde luego, a Estados Unidos y al
conjunto de la economía internacional. A
mediados de julio pasado el Bundesbank
aumentó O. 75 puntos la tasa de descuento, más de lo esperado. La medida hizo
tambalear los mercados de acciones y
bonos mundiales. Con todo , la OCDE apoyó la decisión del banco central alemán
de sostener altas tasas de interés para
reducir la inflación a 2% o menos ."
Canadá. El gobierno de Brian Mulroney
lidia con arduos problemas internos . La
federación creada hace 125 años se enfrenta a la posible separación de la proVincia francohablante de Quebec . Para evitarlo, el Gobierno preparó un paquete de
propuestas constitucionales de amplio alcance .'2 En el terreno económico, desde
el segundo trimestre de 1990 Canadá sufre
"el estancamiento más largo desde los
años treinta". Después del vigoroso dinamismo mostrado en el decenio de los
ochenta, en 1990 la economía creció ape nas 0.5% y en 1991 retrocedió alrededor
de 1.5 por ciento.

10. Ugo Pipitone, "La reunión de Munich",
La Jamada, 7 de julio de 1992.
11. "Continent Weakness on Discount Rata
Risa ", Financia/ Times , 17 de julio de 1992.

12. Bernard Simon, "OttawaAwaits Quebec
Reply on Separatist lssue", Financia/ Times, 9
de julio de 1992.
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Con el debilitamiento de la actividad económica se redujeron las tasas de interés
de corto plazo, pero el fracaso en eliminar
los déficit presupuestarios mantuvo ele vadas las tasas de interés de largo plazo .
En la actualidad se busca instrumentar una
estrategia para abatir el déficit público
hacia mediados de los noventa. 13
La recesión en Canadá y en el Reino Uni do ha sido más severa que en Estados
Unidos. Ambos países experimentaron
intensas presiones inflacionarias en el bienio 1989-1990, lo que exigió respuestas
políticas más vigorosas . A diferencia del
país insular europeo, en Canadá las tasas
de interés son menores y los incentivos
fiscales más amplios. El manejo de éstos,
no obstante, ha sido cauteloso y las autoridades canadienses esperan obtener
considerables progresos hacia la conso lidación fiscal en 1992 y 1993.

Estados Unidos. Para la única "superpofencia" imperante el panorama no es pre cisamente promisorio. Las ambiciones reeleccionistas del presidente Georg e Bush
parecen zozobrar ante el magro desem peño de la economía, cuyo crecimiento
fue de 0.9% en 1990 y de apenas 0.2% en
1991. Este virtual estancamiento se debió, entre otras razones, a la debilidad de
la demanda interna, el deterioro de la in versión y la falta de recursos frescos para
financiar la reactivación productiva. El desempleo, por ejemplo, siguió en aumento
y, unos días antes de la Cumbre de Munich,
se informó que en junio último se había
registrado la mayor tasa desde 1984: 7.8
por ciento.
El déficit fiscal apunta hacia un monto
nunca visto de 400 000 millones de dólares. En consecuencia, los márgenes de
maniobra del gasto público como instru mento de reactivación son muy estrechos.
Por ello, uno de los propósitos de Estados
Unidos en la cumbre de Londres fue presionar una baja de las tasas de interés
internacionales para propiciar la reactivación de la economia mundial. Sin considerar la larga cadena de crecientes déficit
presupuestarios estadounidenses, el secretario del Tesoro, Nicholas Brady, fustigó

13. FMI, World Economic Outlook , mayo

1992, pp . 1-4.

de

las políticas económicas de Alemania y
Japón .
Otros objetivos que se trazó Estados Uni dos fueron desempantanar las negociaciones de la Ronda de Uruguay del GATT
y ratificar el apoyo a Rusia. El 30 de junio
el presidente Bush anunció que se aceleraría el otorgamiento de créditos a la anti gua superpotencia socialista para permi tirle adquirir 300 millones de dólares en
productos agrícolas. Tal cantidad forma
parte de un paquete de financiamiento por
600 millones de dólares anunciado el6 de
mayo último . Como muestra adicional de
apoyo, Bush se refirió a la eventual propuesta de que Rusia ingrese al G-7 en
virtud del potencial que presentas u "enorme economía".
La conjunción de factores recesivos despertó, en pleno tiempo electoral, una enorme incertidumbre acerca del rumbo de la
economía estadounidense. Como reflejo
de la pérdida de competitividad económi ca, el país que genera poco más de un
cuarto de la producción mundial pasó a
ser el mayor deudor y a soportar cuantiosos déficit comerciales . La insistente afirmación presidencial de que la economia
"marcha mejor de lo que se cree", así como
los pronósticos oficiales de pronta recuperación, han sido doblegados por la fría
realidad de las estadísticas .
Francia. Detrás de Estados Unidos, Alemania y Japón, Francia es el cuarto exportador mundial y uno de los paises con
mejores resultados en la modernización
productiva y la búsqueda de la competiti vidad. A pesar de que la economía gala
creció apenas 1.2% en 1991, luego de un
avance de 2.8% en 1990, informes recientes de la OCDE consideran a Francia como
una de las potencias industriales con mejor
desempeño.' 4 Sin embargo, el presidente
FranQois Miterrand pierde popularidad y
el país resiente los embates de una fuerte
desocupación que se mantiene en cerca
de 10% desde hace ocho años . En Fran~
cia el desempleo es endémico y se atribuye a deficiencias en el mercado laboral,
por lo que es difícil abatirlo sólo con polí-

14. lan Davidson, "French Economy Will
Grow 2%, Says OECD", Financia/ Times, 9 de
julio de 1992.
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ticas monetarias o fiscales. El control de la
inflación y las repercusiones de la polltica
monetaria alemana acotaron también el
crecimiento económico, pero el franco ha
adquirido más solvencia como moneda
firme .
Entre los propósitos de Franc ia de cara a
la Cumbre de Munich destacó el de promover la apertura de los mercados para
impulsar la economía mundial. De ahí el
interés en llevar a buen término las negociaciones de la Ronda de Uruguay. Además, el Gobierno galo preparó una propuesta para anular la deuda de los países
más pobres. En lo concerniente al apoyo
a Rusia, Francia opinaba que éste se extendiera a las otras naciones de la antigua
Unión Soviética y que además se prepa- ·
raran planes precisos de cooperación con
los demás países del Este. En víspe ras de
las deliberaciones del G-7, se emitió una
iniciativa franco-alemana para destinar
500 millones de UME para reparar centrales nucleares en Europa Oriental .
Italia. La menor inversión y el descenso de
los gastos de consumo, entre otros facto res , originaron un menor crecimiento de la
economía itali ana durante 1991 (1.4%) en
comparación con 1990 (2.2%). La nueva
coalición gobernante, encabezada por el
primer ministro socialista Giuliano Amato,
se comprometió a emprender una honda
reforma económica y financiera. Entre los
objetivos inmediatos sobresale la reducción del cféficit presupuestario, cuya magnitud rebasa los limites comunitarios eu ropeos. Para ello se ha previsto una privatización a fondo de empresas estatales
que acreciente los ingresos gubernamen tales, el recorte de los gastos y la búsque da de una mayor autonomía financ iera de
los gobiernos locales.' 5

Debido al desequilibrio presupuestario, la
inflación se ha mantenido en al rededor de
6% durante los últimos años. La política
monetaria se ha encamin ado, en gran medida, a mantener la estabilidad de la lira
en el mecanismo cambiario europeo y las
tasas de interés registraron fluctuac iones
con una tendencia descendente. En cam-

15. Robert Graham . "Amato lo 'Changa the
Rules' in ltaly", Financia/ Times . 16 de julio de
1992.

bio, persisten los altos índices de desempleo (más de 11% en 1991 ), sobre todo en
el sur del país .

servadores, ello refleja el deseo japonés
de aumentar las ventas al exterior para
animar más la economía. ' 6

Japón. La segunda potencia económica
del mundo, única del G-7 con amplias
posibilidades de ablandar su política fis cal, empezó a resentir los efectos de la
atonía internac ional. En 1990 la economía
nipona mantuvo el dinamismo de los últi mos lustros al registrar un crecimiento de
5.6%, pero en 1991 sedesaceleróa3.4%.
Al mismo tiempo continuó en aumento el
formidable superávit comerc ial, lo cual
redobló las exigencias foráneas de que el
país estimu le la demanda interna y alimen tó las tendencias proteccionistas en el
comercio mundial.

Para prevenir las críticas contra el país en
la Cumbre de Munich , el Gobierno nipón
preparó un programa especial de impulso
a la demanda interna para demostrar, sin
comprometer medidas nacionales espe cíficas, fa voluntad de estimular la econo mía interna. A el lo no fueron ajenas, desde
luego, las inminentes elecciones nacionales en la potencial oriental.

La desaceleración del dinamismo económico ha estad o acompañada de problemas bursátiles, bancarios y financieros.
Además, tanto el Banco de Japón como el
Ministerio de Finanzas muestran preocupación por el resurgimiento de las expectativas inflacionarias si intervienen directamente en el curso de las tasas de interés .
El mercado de valores de Tokio se ha
desplomado hasta en 60% desde su nivel
máximo a finale s de los ochenta, debido
al menor crecimiento económico, la resaca de la expansión especulativa del dece nio pasado, la baja de operaciones con
bienes rafees y el efecto acumulativo de la
desregulación financiera. Tan sólo en los
seis p rimeros meses de 1992, las accio nes perdieron casi un terc io de su valor
nominal. En abril último Japón y los demás
países integrantes del G-7 coin cid ieron en
que el yen estaba subval uad o y se debía
fortalec er para reducir el excedente de la
cuenta corriente. La re valuación ulteri or
de la moneda en principio estimuló las
imp ortaciones y restó competitividad a las
exporraciones. de manera que surgieron
op iniones de que la fortaleza de Japón iba
quedando en el pasado .
No obstante, en los primeros seis meses
de 1992 el superávit comercial nipón ascendió a unos 49 000 millones de dólares
(el mayor registrado en un semestre). Du rante junio último las importaciones sumaron 19 200 millones (5.1% más que en el
mismo mes de 1991 ), mientras que las
exportaciones se elevaron 10.5% a 28 090
millones de dólares. Según algunos ob-

A tono con los empeños por afianzar su
creciente participación en el li derazgo
mundial y su hegemonía en Asia, Japón
considera vital la solución definitiva de los
problemas de seguridad y pretende infundir esa inquietud a la CE. En vísperas
de la Cu mbre de Munich, el princip al vocero gubernamental declaró que no se
puede considerar a Rusia como la octava
potencia industrial por la inestabilidad y
los drásticos cambios que ha experimen tado en los últimos años. Asimismo, ase veró que la presencia de China en las reu niones cimeras atraería una mayor aten ción a la región asiática.
Reino Unido. El ahondamiento de la crisis
del golfo Pérsico en los meses finales de
1990 sorprendió a la economía británica,
como a la de otros países industrializados, en medio de una franca recesión
acompañada de intensas presiones inflacionarias . En· ese año la activi dad económica general sufrió una caída de 1%, en
tanto que la inflación se acercó a 10%, la
tasa de desempleo subió a 6.3% y persistió un enorme déficit en cuenta corriente .
El entonces rec iente gobierno de John
Majar prosigui ó en parte las políticas antiinflacionarias del régimen ante rior de Margare! Thatcher, pero buscó alentar más la
inversión y el consumo.

Durante 199 1, no obstante, la economía
sufrió un retroc eso todavía mayor (-2%),
se agravó el desempleo y subsistió la amenaza inflacionaria. Las medidas aplicadas
empezaron a rendir ciertos frutos en el
cu rso de 1992, de suerte que la economía

16. Robert Thomson . "J apan 's Trade Surplus Heads for Record ". Financia/ Times. 14 de
julio de 1992.
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británica puede registrar una recuperación modesta que detendría el ahondamiento de la crisis.
Pese a la mejoría en las perspectivas económicas, en los últimos meses la libra
esterlina mostró un paso vacilante y se
debilitó frente al marco alemán y otras
monedas duras europeas. Ante ello, las
autoridades británicas recurrieron al manejo de las tasas de interés para mantener
el valor de la libra. Como contrapartida,
persiste el grave problema del desempleo
y se estima que en este año habrá unos
2. 75 millones de desocupados.
Por otra parte, el Reino Unido ha mostrado
interés en que se cumplan los acuerdos
de la Cumbre de la Tierra en Rlo de Janei ro. Con ese fin, emitió una iniciativa para
que los países industrializados se comprometan a instrumentar las acciones pertinentes antes de 1994. De igual modo, en
Lisboa el Primer Ministro portugués presentó ante la CE un plan de ocho puntos
para dar seguimiento a los acuerdos de
Río de Janeiro y en el que se respalda la
inclusión del tema en la Cumbre de Munich .

Los preludios
M ientras que ninguna de las potencias
industriales tiene una situación boyante,
la economía mundial parece encaminarse
a un largo estancamiento y a la pérdida de
estabilidad, a los que no son ajenas las
políticas dominantes en el pasado inme diato . El sector privado de los países desarrollados, por ejemplo, está demasiado
endeudado para impulsar el crecimiento.
A tan difícil situación se agregan, además,
la incapacidad de coordinación de los
integrantes del G-7 y los desacuerdos ya
poco soterrados entre algunos de ellos.
Un ejemplo claro son los que existen entre
Francia y Estados Unidos. Si bien no son
nada novedosas, el fin de la guerra fría
parece avivar las desavenencias, las que
comprenden asuntos comerciales, ambientales, militares y estratégicos. Fran cia ha sido una tenaz promotora de la
unidad europea y de la autonomía política
del viejo continente, 17 sin sujeción a pre-

17. Roger Cohen, "Us-French Relations Turn
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tensiones hegemónicas. El propósito común de "iniciar una nueva era de cooperación y sana competencia", plasmado un
año antes en la cumbre de Londres, se
tornó cada vez más distante.
Al paso del tiempo, las reuniones del G-7
han cobrado fama por sus magros resul tados. Los propios responsables de preparar esas negociaciones , incluso, antici paron que en Munich no habría iniciativas
capaces de estimular la recuperación económica y mundial.
En opinión de muchos economistas la atención del G-7 se debía dirigir a propiciar un
crecimiento vigoroso, sustentable y no
inflacionario. En varios foros previos hubo
inquietud por el derrotero final del encuentro de Munich. Durante enero último los
responsables de las política monetaria y
financiera de los países del Grupo se reunieron en Nueva York para examinar el
deterioro de la economía mundial. 16
Durante abril se celebró en Washington
una reunión ministerial más del G-7, asi
como otra con representantes del Banco
Mundial y el FMI. Los temas centrales fueron el sombrío panorama de la economía
internacional y la situación de los países
otrora socialistas . Ambas cuestiones se
trataron también en el cónc lave que la CE
realizó del 25 al 27 de junio en Lisboa . Un
día después, en Ginebra concluyó una
junta ministerial de los 15 países del Grupo de Cairns. Ahí se demandó a los líderes del G-7 voluntad política y responsabilidad para destrabar la Ronda de Uruguay
del GATT. El fortalecimiento del multilate ralismo, consideraron esas naciones, es
crucial para todos los países ante el difícil
panorama económico actual.
Ante el incierto rumbo del comercio mun dial, varios especialistas consideraron que
el "núcleo de las fuerzas recesivas internacionales" radica en tres problemas fundamentales de tres regiones distintas: i)el
estancamiento de la economía estadouni-

ley Alter Cold War", The New York Times , 2 de
julio de 1992.
18. Veáse Juan Rocha, "La reunión del Grupo de los Siete: mucho ruido y pocas nueces",
Comercio Exterior, vol. 42, núm. 2, México,
febrero de 1992, pp . 172-173.

dense; ii) el superávit comercial japonés,
y iii) la política antiinflacionaria alemana.
Tales problemas, en consecuencia, debían ser el centro de las discusiones en la
cumbre de Munich.

La reunión

E1 hogar ancestral de la dinastía que gobernó Bavaria desde el siglo XII hasta fines de la primera guerra mundial, el Palacio de Witteslabach, fue el majestuoso
marco de la XVI II Cumbre del Grupo de los
Siete . Los dos cónclaves anteriores con
sede en Alemania se realizaron en Bonn
( 1978 y 1985) Como escenario del tercer
encuentro en territorio germano, se esco gió el espléndido paisaje de Munich y sus
bellos castillos .
A pesar de la austeridad presupuestaria,
el Gobierno anfitrión gastó unos 21 millones de dólares y montó un impresionante
sistema de seguridad. Después de un re cibimiento solemne del canci ller Helmut
Kohl, los siete jefes de Estado y de Go bierno, así como sus ministros acompañantes in iciaron por separado los trabajos. Aun cuando abundaron las opiniones
previas de que la agenda correspondien te sería una de las más saturadas, al final
se resolvió concentrar la atención en unos
cuantos temas y desaparecieron, así, fuentes de posibles fricciones. Kohl reiteró la
voluntad de dedicar el grueso de las deliberaciones a los siguientes asuntos prioritarios: i) evo lución económica mundial,
en especial la de los propios países industrializados; ii)ayuda a las naciones de
la otrora Unión Soviética y, en general, a
las de Europa Oriental para acelerar en
ellas el advenimiento de la economía de
mercado; iii) cooperación con las naciones en desarrollo; iv) seguimiento de los
acuerdos de la Cumbre de la Tierra en Río
de Janeiro, y v) seguridad de las estac iones nucleares de construcción soviética
en Europa Oriental y la actual Comunidad
de Estados Independientes .
Otros temas enlistados fueron la funesta
guerra civil en la anterior Yugoslavia; el
acuerdo de Maastricht para la integración
europea; la paz de la posguerra fría, y la
inconclusa Ronda de Uruguay del GATT.
En la Cumbre de Munich de nueva cuenta
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quedó claro que las siete potencias in dustriales, pese a compartir numerosos
intereses, no pueden lograr una coordinación eficaz y provechosa de políticas económicas. A la exp licac ión usual de las
dificultades internas de dichas naciones
se agregó, en esta ocasión, los tiempos
electorales que se avecinan en algunas
de ellas.
Al estilo de otras anteriores, la declaración final del encuentro es pobre en com promisos reales y orientaciones consensuales prácticas en pos de los objetivos
comunes. Desde luego, ninguno de los
siete participantes dejó de expresar la
necesidad de impulsar una expansión firme de la economía mundial, abatir el desempleo. superar los desequilibrios económi cos y cooperar con las naciones en
desarrollo. El conse nso languideció, sin
embargo, al momento de definir acc iones
e iniciativas concretas para cumplir dichos
objetivos.
Otro punto de acuerdo general fue la enorme importancia de los acuerdos de Maastrich para la integración europea, al igual
que la promesa de ayuda económica al
antiguo bloque socialista europeo. También se renovó el ofrecimiento de respaldar a los países en desarrollo, en particular a los que emprenden programas de
ajuste estructural de sus economías. Al
respecto, se reconoció la conveniencia de
crear cond icion es más propicias para las
exportac iones de las naciones del Sur y
al ivi ar la carga de su deuda externa.
En los principales mercados financieros
internacionales se consideraron las conclusiones oficiales de la reunión de Munich
como poco esperanzadoras y aun desordenadas. Otra evaluación contundente
provino de uno de los propios actores. Sin
más co rtapi sas que la sobriedad diplomática británica, el primer ministro John
Majar declaró que "no hay acuerdos específicos acerca de nada en la declaración final "' 9
Tras reconocer que la amenaza de la recesión agobia a las economías de las po-

19. Roger Cohen, "7 Nations Unable to
Agree on Trade but See Progress" . The New
York Times. 9 de julio de 1992.

tencias industriales, en Munich se convino en adoptar políticas macroeconómicas
más estrictas que contribuyan a la estabi lidad de precios, el control del gasto pú bli co y el fortalecimiento de los mercados .
El G-7 admitió las graves dificultades que
entrañan los persistentes déficit públicos,
el elevado nivel de las tasas de in terés y el
enorme desempleo. A éste se le consideró como una verdadera "gangrena social".
por lo cual se comprometieron a esforzarse para ampliar las oportunidades de empleo por medio de una mejor formación
laboral y del desarrollo profesional.
Al admitir que es urgente aumentar la coordinación de sus políticas económicas, las
siete potencias examinaron un plan para
intentar hacerlo con base en los siguien tes puntos: i) encaminar las políticas nacionales hacia el crecimiento, pero sin
inducir presiones inflacionarias; ii) propiciar el descenso de las tasas de interés
mediante la reducción de los excesivos
déficit públicos y la promoción del ahorro;
iii) limitar el gasto público, y iv) conci liar al
máximo los objetivos de crecimiento económico y la protección ambiental, por medio de mecanismos de mercado y la innovación tecnológica que promuevan "hábitos sanos " de producción y consumo . Con
respecto a la baja de las tasas de interés,
los Siete sólo se comprometieron a "crear
las condiciones adecuadas· . aunq ue en
el comunicado final se reiteró que cuanto
más se reduzca el riesgo de infl ación mayor será la posibilidad de disminuir los ti pos de interés . Alemania y Japón se mostraron firmes en no sacrificar, en aras de la
recuperación mundial, sus avances en la
lucha contra la inflación. Si bien la demanda estadounidense de reactivar la economía internacional mereció el asenso general, Alemania subrayó que só lo modificaría su política monetaria después de
controlar la evolución de los precios.
Aunque el asunto de las negociaciones
inconc lusas de la Ronda de Uruguay del
GATT no se incluyó de manera formal en la
agenda, tal vez por temor de evidenciar
un nuevo fracaso, el tema fue objeto de
hondas e infructuosas deliberaciones. De
nuevo, como en la cumbre anterior de
Londres, el único punto de consenso en
Munich fue la necesidad de ll egar a un
pronto acuerdo que evite el colapso del
sistema mundial de comercio . Ya el Can -

ciller anfitrión había advertido que. sin un
entendimiento previo entre Estados Uni dos y la CE acerca de los subsidios agríco las, sería imposible superar el empantamiento de la Ronda de Uruguay que
socava las bases del multilateralismo en
el comercio mundial.

Los convidados

A penas conc luyeron los trabajos formales de la reunión, un invitado especial se
presentó en el Palacio de Witteslabach: el
presidente ruso Borís Yeltsin. Al igual que
en el encuentro anterior en la capital inglesa, cuando asistió el entonces presidente
soviético Mijaíl Gorbachov, el G-7 tuvo un
huésped del Este en busca de ayuda occidental. De acuerdo con el FMI, durante
1991 los países del antiguo bloque socialista europeo sufrieron un retroceso económico global de 16.9%. Más aún, se estima que en 1992 el PIB de la extinta Unión
Soviética sufrirá una caída de 17.5% y una
inflación de 1 000 por ciento. 20
La decisión de incluir la asistencia a Europa Oriental entre los temas prioritarios de
la Cumbre de Munich despertó, desde
luego, el beneplácito de los exsocialistas.
De hecho, la ayuda a Rusia resultó el úni co acuerdo específico del encuentro. Desde abril último, Yeltsin había recibido la
promesa de un apoyo financiero por
24 000 millones de dólares, la mitad de
los cuales los aportaría Estados Unidos.
Como argumen to para fundamentar ese
apoyo ante el Congreso, el presidente
Bush declaró que "la inversión en la de mocracia rusa es una inversión en la paz
mundial ".2 '
A fin de cuentas, los Siete se comprometieron a establecer un fondo de 6 000 millon es de dólares para apuntalar el rublo y
su transformación en moneda convertible.
Tal ayuda se sup edita a que Rusia presente un programa de reforma económica, con el visto bueno del FM I, encaminado sobre todo a reducir la inflación y el

20 . "El FMI confirma los lineamientos de un
acuerdo económico con Rusia". El Economista, 13 de julio de 1992.
21 . "De l ingreso de Rusia al G-7, hablará ·
Bush", Excélsior, 3 de julio de 1992.
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déficit presupuestario . Las potencias oc cidentales aceptaron un plan de desembolso de recursos del FMI a la exsupe rpotencia socialista. En agosto, por ejemplo, se haríaun aprimeraentreg ade 1 000
millones de dólares para respaldar los
ajustes más apremiantes, en espera del
programa de reforma integral. Tamb ién se
consideró la reprogramación de la deuda
rusa con Occidente y se desec hó, a la
vez, la posibilidad de una moratoria concertada.
No se desaprovechó la ocasión para exigir que las tropas exsoviéticas abandonen Estonia, Letonia y Lituania y que se
devuelvan a Japón las islas Kuriles que el
ejército rojo ocupó durante la segunda
guerra mundial. El país del sol naciente,
incluso, condicionó su participación en la
ayuda a Rusia al desenlace de la disputa
territorial.
El G-7 recomendó a las demás exrepúblicas soviéticas sentar las bases de un a
economía de mercado mediante la privatización, la reforma agraria, la promoción
de la inversión y el fomento de la competencia . Yeltsin propuso un plan de diez
puntos para facilitar la instauración de un a
eco nomía de mercado en Rusia, así como
la creación de un grupo de asistencia técnica para coordinarl as. El comunic ado final del encuentro dejó claro· que la asistencia occidental a la antigua Unión Soviética y al resto de Europa Oriental depende del progreso de las reformas emprendidas y del mantenimiento de una
conducta internacional "responsable ".
Yeltsin recibió así en Munich un apoyo li mitado pero real , no sólo promesas y palabras de aliento como ocurrió con Gorbachoven1991.
El ingreso de Rusia al G-7 fue descartado ,
al igual que el de la República Popular
China. Desde antes del inicio de la cumbre, Alemania, Japón y el Reino Unido
adujeron que la inclusión de Rusia era
prematura por no reunir aún las condiciones económicas y políticas para equipararla con las grandes potenci as indu stri ales. El12 de julio último se ratificó el ac uerdo de ayuda a Rusia . También se reiteró
que el país sólo rec ibirá más créditos si el
défic it presupuestario se red uce a 5% en
1992 y el índice mensual de infl ac ión es
de un dlgito.

La posguerra fria

Los desencantos

S egún el comunicado final de la Cumbre
de Munich, el fin de la confrontac ión Este Oeste brinda una oportunidad única para
frenar la proliferación de armamento nu c lear. Además de instar a las exrepúb li cas
soviéticas a firmar un tratado en la materi a, el G-7 hace un llamado para evitar la
transferencia y la producción clandesti nas de materiales nucleares . De igual modo, exhorta a c umplir los acuerdos de desarme suscritos con la otrora Uni ón Soviética, en especial el START (de reducción
de armas estratég icas ofensivas) y el FASI
(de fuerzas armadas convenc ionales).

Ourante el encuentro se resaltó la importancia de la rec iente Cumbre de la Tierra
para cobrar concienc ia sobre los atroces
desafíos ecológ icos globales. Aunque el
G-7 se pronunció en favor de un a "acción
ambiental rápida y concreta", menudearon las ac usaciones de que las potencias
industriales eluden la responsabilidad de
frenar y revertir la destrucción del ambiente. Como prueba de ello, se indi có que el
docum ento final de la Cumbre no incluye
co mpromiso alguno sobre la tan prometi da ayuda para preservar la selva amazóni ca.

Los re su ltados de la Cumbre de Munich
con firm aro n, en gran medida, el escepticismo y los aug urios pesimistas. Como en
ocasiones anteriores, en la misma c iudad
se ll evó acabo simultáneame nte una "cumbre alternativa" con una visión críti ca del
orden mund ial. En ell a se cons ideró q ue el
documento final de la Cumbre de los Siete
es "una fotocopia" de l em itido en la anterior. Ante la in capac id ad general de las
potenc ias reun id as para reso lver sus propias dificu ltades, se aseveró, es ilusorio
pretender so luciones globales de los problemas económ icos y ecológ icos intern acionales. También lo es, se conc luyó en la
"cumbre alternativa", espe rar una atención
La dec laración final alude al riesgo para la. cabal de las necesidades de los países en
paz mundial que entrañan los confli ctos desarrollo.
étn ico s. Franc ia propuso organizar una
conferencia internacional de la ON U en la Otra vez la cumbre del G-7 fu e escenario
que se estudien a fondo los prob lemas de grandiloc uentes d eclarac iones y espendientes para consolidar la paz, en es- casas so luc ion es. Más que nada, en reapecial los relacionados con las minorías lidad, se confirmaron lo s consensos y desacuerdos previos. La ayuda a Rusia, por
étnicas.
ejemplo, ya se había convenido y sólo
Con respecto a la crue nta guerra civil en faltaba la ap rob ac ión colectiva de los melos territorios de la exYugos lavi a, l as~ iete can ismos específi cos.
potencias advirtieron a los beligerantes la
posibilidad de que se recurra, con base a El sentido original de las reuniones como
las recomendaciones del Consejo de Se- foros de coord in ación de las pollticas maguridad de la ONU, al uso de la fuerza militar croeconóm icas dominantes, asimismo,
para garantizar el sum ini stro de ayuda parece quedar cada vez más atrás . El
humanitaria a Bosnia-Herzegovina. Los Primer Ministro de Canadá, incluso, coSiete tam poco reconocieron a Serbia y mentó en tono irón ico que el G-7 se podrla
Montenegro como únicas representantes transformar en G-1, en alusión a la "nueva
de la antigu a Yugoslavia, por lo que de- hegemoní a" estadou ni dense. El encuenmandaron exc luirl a de los foros y organi- tro de 1993, cuya sede será Tokio, te ndrá
zac ion es internacionales. No hubo con - el in elud ible desafío de trocar los desen senso, en cambio, para realizar la inter- cantos.
venc ión militar multinacional directa en el
disgregado país de los Balcanes.
Adr lana Márquez de la Mora M.

Pese a ciertas discrepancias, los países
indu stri ales co nvini eron en impul sar un
programa de segu rid ad de las plantas
nu cleares en Europa Oriental, cuyo funcion am iento puede resentir los estragos
de la crisis regional. Los Siete resolvieron
apoyar a las naciones involu cradas mediante un programa multilateral para garantizar la seg urid ad de esas plantas, mejorarl as técn icame nte y estudiar su rem plazo por otras fu entes de energía. Estados Unidos y Japón, sin embargo , se opusieron a que se constituyera un fondo in tern ac ion al para reconstru ir las plantas de
mayor riesgo.
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La monética
Roberto Martínez Le C/ainche

*

e

on la palabra monética sucede lo que con otros términos:
un buen día surgen para calificar algo que ya existía pero
que carecía de un nombre específico. Ejemplo de ello es
el concepto de banca central. Si bien ésta empezó a conformarse
desde el siglo XVII, no fue sino hasta 1928 cuando C.H. Kish y
W.A. Elkin acuñaron el vocablo en su obra Central Banks. Un
ejemplo más reciente es la informática, voz propuesta por Philippe

• Catedrático de la Facultad de Econonúa. Disertación pública para
confirmar su ingreso como miembro de número de la Academia Mexicana de Econonúa Política. Comercio Exterior hizo pequeñas modificaciones editoriales.

Dreyfus en 1962 para significar el tratamiento automático de la
información y que en 1966 fue aceptada por la Academia Francesa.
La moneda escritura! también surgió antes que su nombre. El término fue acuñado por el economista belga Maurice Ansiaux. Esta
moneda, a diferencia de las demás, no se materializaba en una
pieza metálica ni en un billete, sino que estaba constituida por las
cifras inscritas en las cuentas de los particulares en los bancos, lo
cual permitía sustituir la entrega de moneda por un simple "juego
de escrituras".
La monética se ocupa básicamente del estudio de las tarjetas de
crédito, creadas antes del concepto y, en términos más generales,
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del estudio de la moneda como instrumento de pago (no considera
sus funciones como intermediaria en los cambios, medida común
de valor y depositaria de éste). El concepto monética lo registró la
empresa Sligos. 1

entre otras, de las Americard, Bankcard e Interbankcard. El usQ del
plástico pronto se extendió a Japón y más tarde a los principales
países europeos. En Francia la Diner's Club se estableció en 1954
y la American Express en 1961.

La historia de la moneda registra que entre las llamadas monedasmercancía (mercancías que por sus características también cumplieron funciones de moneda) destacan los metales preciosos, los
cuales cubrieron un período particularmente prolongado en usos
monetarios hasta que surgieron las monedas de papel. Éstas, en un
principio, tuvieron un carácter subsidiario respecto de las metálicas, pero después de 1914 se constituyeron en las únicas dotadas
de curso legal y poder liberatorio ilimitado, características que
perdieron desde entonces las monedas metálicas.

Las tarjetas de crédito son de plástico y sus dimensiones se han
mantenido invariables (85 x 54 mm y sólo 1 mm de espesor). En
su anverso presentan colores distintivos y caracteres impresos con
el nombre de la institución emisora y el carácter nacional o internacional de la tarjeta. Suelen tener un holograma para dificultar su
falsificación. Además de los datos impresos, figuran en relieve: el
número (por lo general de 16 caracteres), el lugar de expedición (5
caracteres), la fecha de caducidad (4 caracteres) y el nombre del
titular, portador o beneficiario, con un número variable de caracteres. En el reverso está el espacio para la firma del titular y varias
pistas magnéticas con diversos usos.

De los diversos tipos de moneda que han surgido a lo largo de la
historia, muchos se siguen empleando, sea porque cumplen bien su
función (como la fraccionaria) o simplemente por costumbre.
Empero, ha habido reacomodos en la importancia de cada tipo de
moneda: los metales preciosos desplazaron a las demás mercancías; posteriormente, las monedas de papel sustituyeron a las
metálicas, y en la actualidad las tarjetas de crédito como instrumento de pago le ganan terreno al papel moneda.
Cuando aparecen nuevos medios de pago siempre prevalece la
misma preocupación: que sean de aceptación generalizada y de
fácil manejo. A estos requerimientos se han agregado otros: que
puedan emplearse en los ámbitos nacional e internacional; guarden una relación estrecha con el sistema bancario; ofrezcan seguridad contra robos y fraudes, y faciliten su integración al progreso
técnico general. Entre los instrumentos de pago que cumplen con
estos requerimientos destaca· la tarjeta de crédito. Enseguida se
ofrecen algunos antecedentes y sus características más sobresalientes.

Origen y forma de operación de las tarjetas de crédito

L

a Diner's Club, creada en 1950 por el estadounidense Ralph
Scheider, fue la primera tarjeta. Sus primeros 200 socios
podían cenar a crédito en 27 restaurantes de Nueva York.
Años después surgió, también en Estados Unidos, la tarjeta American Express. Posteriormente, diversos bancos del mismo país se
agruparon para emitir tarjetas de uso nacional. Tal fue el caso,

1. Fran~ois Bouley, Moyens de paiemenl el monélique, Eyrolles, París, 1990. La empresa Sligos se creó en Francia para proporcionar el
conjunto de servicios y procesamientos informáticos al Groupement
d'Intéret Économique Carte Bleue (Agrupamiento de Interés Económico
Tarjeta Azul), el cual reúne a los cinco mayores bancos franceses que en
1967 crearon en forma conjunta la Carte Bleue en respuesta a las tarjetas
estadounidenses que se habían establecido en Francia. Además de las
actividades consignadas, Sligos representa en Francia a la empresa VISA.

Al principio las tarjetas de crédito sólo se emplearon como medio
de pago en el ámbito nacional en establecimientos comerciales y
empresas de servicios afiliados. Más adelante se ampliaron sus
funciones y surgieron las de uso internacional.
El empleo más extendido de la tarjeta de crédito es el de instrumento de pago, en el que participan el emisor de la tarjeta (un banco o
un establecimiento especializado vinculado con un banco), el proveedor de mercancías o servicios y el portador. En esta modalidad,
el emisor selecciona a unos y otros atendiendo a criterios de solvencia económica y moral. A los beneficiarios les cobra cierto
precio por conferirles la tarjeta y a los proveedores una comisión
sobre el monto de las operaciones realizadas mediante el empleo
del plástico.
Al pagar con una tarjeta, el titular firma al proveedor una pequeña
factura (generalmente en tres ejemplares) para cuyo llenado se
emplean los caracteres realzados de la tarjeta, que se imprimen
con un " presógrafo" o "plancha" junto con los datos del proveedor.
En ocasiones debe agregarse en forma manuscrita la fecha y el
monto de la operación. Es responsabilidad del comerciante o proveedor verificar el aspecto físico de la tarjeta, la fecha de su vigencia y la consulta de una "lista negra" donde figuran los números de
las tarjetas robadas o extraviadas. Suele suceder que, por arriba de
cierto monto, sea preciso llamar a un centro de autorización para
verificar que la tarjeta no figure como extraviada o robada y que
el valor de la operación esté dentro de los límites autorizados.
La firma del portador en la pequeña factura constituye la prueba
del acto de pago. Uno de los tres ejemplares de la factura es para
el cliente, otro para el proveedor y el tercero se envía a un centro
de procesamiento de datos donde se captura la operación para que
la institución emisora o el banco realicen el cobro del monto respectivo, ya sea tomándolo de la cuenta del portador o cargándolo
al crédito que para el efecto se haya concertado.
Hasta aquí se puede apreciar que en realidad la tarjeta de crédito
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no es del todo un medio de pago, pues éste se realiza efectivamente
al fmal del período estipulado en el contrato firmado por el portador con la institución emisora (con frecuencia un mes) . Sin embargo, entre el portador y el comerciante adquiere la apariencia de un
medio de pago.
Puede ocurrir también que el portador pague el total de las facturas
que firmó al final de cierto período en forma escalonada y no de
una sola vez, según los términos estipulados en el contrato correspondiente. Para culminar este proceso, el comerciante se dirige a
la emisora para cobrar las facturas que amparan las ventas que
realizó en cierto lapso.
Se calcula que en la actualidad 90% de las transacciones con tarjeta
de crédito se realiza en la forma descrita. A partir de 1985, sin
embargo, en algunos países el mecanismo se ha simplificado
mediante las terminales de pago elec trónico (TPE) . Al igual que en
el procedimiento anterior, en éste también se consultan "listas
negras", que en este caso están incorporadas a las terminales. La
consulta al centro de autorización para operaciones que exceden
cierto monto es automática, al igual que el registro de la transacción y el envío cotidiano de las operaciones efectuadas al centro
procesador.
La terminal recoge el elemento de identificación del portador y la
autentificación del acto de pago en forma de firma. La TPE permite
básicamente automatizar la función de pago de la tarjeta en el
punto de venta. Una vez captados los datos por el centro de procesamiento correspondiente, el resto de la transacción se desarrolla
de manera similar a la descrita antes. Al contrario de lo que acontece en escala mundial, en Francia de 75 a 80 por ciento de los
pagos con tarj eta es electrónico, pues cuenta con alrededor de
!50 000 TPE.

Distribución automática de billetes
n 1972la empresa Transcac instaló en Francia las máquinas de distribución automática de billetes, para cuyo empleocreó tarjetas similares en tamaño a las de crédito, pero
con una pista magnética denominada Transac. La tarjeta permitía
al portador retirar billetes de banco, dentro de los límites convenidos previamente: bastaba insertar la tarjeta en la ranura de la
máquina, introducir su clave confidencial e indicar el número de
billetes deseado.

E

Esa función se incorporó más tarde a las tarjetas de crédito, empleando para ello una de las pistas magnéticas contenidas en su
reverso. Ambas funciones emplean los mismos procedimientos de
identificación del portador y se sirven de manera similar de los
sistemas de seguridad que contiene la tarjeta (verificación del
número de clave confidencial, comparación del número de cuenta
con los de la "lista negra" y control de los derechos de retiro de la
tarjeta que se está empleando).

Las tarjetas privativas
xisten diversos tipos de tarjetas privativas, de las cuales
destacan las emitidas por empresas comerciales importantes, algunas veces como simple procedimiento de identificación y otras confiriéndoles una función de pago. 2 Entre las más
importantes sobresalen las dos emitidas en Francia por la France
Telecom. Se trata de tarjetas especiales dotadas de un microcircuito
(de los llamados de lógica cableada) que impide cambiar el programa que se definió al ser fabricadas.
Una de esas tarjetas (también denominadas teletarjetas) es prepagada por el portador, quien puede optar por comprar 50 o 120
llamadas telefónicas nacionales. En 1985 se vendieron 45 millones de estas tarjetas. La Tarjeta Pastel, que contaba a mediados de
1989 con 800 000 portadores, se emplea para comunicaciones
dentro y fuera de Francia.
Diversos establecimientos emiten tarjetas privativas denominadas
"de fidelidad". Es el caso de algunas líneas aéreas, empresas de
alquiler de vehículos (Avis, Hertz) y cadenas hoteleras. La cantidad y variedad de las tarjetas privativas aumenta día con día, por
lo que no es extraño que en un solo país coexistan algunos centenares. En algunas naciones de Europa las empresas petroleras emitieron tarjetas con función de medio de pago para que los camioneros, principalmente, liquidaran su consumo de gasolina. Este
sector es de Jos pocos en haber conferido carácter internacional a
sus tarjetas privativas. En términos generales, puede decirse que
cada rama económica ha adoptado el tipo de tarjeta privativa que
atiende a algunas de sus necesidades.

La tarjeta con microcircuito
ntre la diversidad de tarjetas hay una muy especial por su
avance técnico. Hasta hoy ha recibido múltiples denominaciones: los anglosajones la llaman Smart Card, Chip
Card,lntegrated Circuit Card elntelligentCard. En Francia, donde
fue creada, se le llama Cartea puce. Si se atiende a su tecnología,
podría llamársele "tarjeta con memoria", "con microprocesador"
o "con microcircuito" (Cartea Microcircuit, CAM por sus siglas
en francés). Esta última denominación se emplea en este apartado.

E

2. Entre las tarjetas de crédito privativas se encuentran las "tarjetas de
fidelidad" que emiten los grandes establecimientos comerciales, con el
fin de crear un nexo más estrecho con su clientela. Permiten al emi sor
formular listas de sus clientes para enviarles catálogos con novedades o
darles a conocer ofertas especiales. Algunos grandes comercios ofrecen
a los tenedores una bonificación al final de año, calculada como un tanto
por ciento de las adquisiciones efectuadas y, ocasionalmente, crédito a
muy corto plazo. Normalmente estas tarjetas son gratuitas o tienen un
precio muy bajo, ya que por lo general carecen de la función de medio de
pago, incluso en el propio comercio que las emite.
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El inventor de esta tarjeta, Roland Moreno, se inspiró en la novela
de ciencia-ficción La noche de los tiempos, de René Barjavel.
Buena .parte de esta obra describe a un país, Gondawa, con características utópicas, cuyos habitantes, los gondas, al llegar a cierta
edad recibían un anillo que conservaban durante toda su vida. El
anillo identificaba a su portador y cubría diversas funciones, entre
ellas una particularmente importante: era un instrumento de pago
para adquirir toda clase de mercancías y servicios con cargo a una
cuenta anual que le era asignada a cada habitante de Gondawa.
Para pagar bastaba plegar el dedo índice e insertar el anillo en una
ranura prevista para el efecto en todos los sitios en donde se adquirían bienes y servicios.

de las tres memorias que lo forman, la ROM (read only memory),
y controla el acceso a la memoria EPROM (erasable programmable
read only memory ). El tener que pasar por el microprocesador para
servirse de esta memoria (para leerla o escribir en ella) es parte de
lo patentado por Roland Moreno y un elemento determinante de la
seguridad de este sistema.

Roland Moreno, especie de inventor aficionado, sin duda muy
talentoso, desarrolló diversos proyectos de dispositivos que pudieran llenar las funciones de identificación y pago del anillo de los
gondas. En 1974 registró varias patentes en distintos países, para
cuya eventual explotación creó la empresa lnnovatron. Desde luego ofreció sus patentes a los bancos y otras instituciones que por
la índole de sus actividades pudieran interesarse en ellas. Sin
embargo, no fue sino hasta que la empresa Bull desarrolló las
patentes de Roland Moreno, con un equipo téCnico dirigido por
Michel Ugon, cuando la tarjeta con microcircuito se produjo de
manera experimental. Las primeras patentes se registraron en 1978
por Innovatron, entonces socia de Bu!!.

La EPROM sólo se puede borrar con rayos ultravioleta; contiene
los datos necesarios para el funcionamiento de la tarjeta; no es
posible rescribir en ella, y se llena poco a poco con los datos que
el microprocesador escribe durante la vida útil de la tarjeta. La
memoria EPROM se divide en varias zonas: 1) la secreta, que contiene, entre otros elementos, el código confidencial del portador;
2) la confidencial, con datos que se pueden leer bajo control del
código citado; 3) de lectura libre, con datos legibles sin código; 4)
de transacciones, en la que se inscriben las operaciones que se
realizan durante la vida útil de la tarjeta, y 5) las zonas de servicio
que se emplean con fmalidades específicas. La más importante es
la zona de transacciones: ocupa 90% de la EPROM.

De la importancia de estas patentes da testimonio el hecho de que
para fabricar la tarjeta inteligente se debe obtener la licencia de
Innovatron. Las empresas más grandes lo han hecho: GEC, Siemens,
IBM, NEC, Toshiba y, en general, todas las compañías japonesas
del ramo. A mediados de 1989 se habían conferido 110 licencias.

En marzo de 1984 concluyó la etapa experimental de la tarjeta con
microcircuito CP8. Un año más tarde el Groupement des Cartes
Bancaires de Francia dio a conocer su programa de desarrollo de
tarjetas bancarias, en el cual se preveía que para enero de 1989
todas sus tarjetas estarían dotadas con microcircuito. Para tales
efectos se instalaron lectores de dichas tarjetas en las TPE y se
equipó a los comerciantes carentes de dichas terminales con certificadores capaces de leer el chip de las tarjetas.

Resueltas las dificultades técnicas que implicó incrustar el chip o
puce en las tarjetas y fijarlo para que no se desprendiera con la
manipulación y la flexión propias de su uso, en 1979 se fabricó la
primera tarjeta con microcircuito. Al principio fue una bi-chip, es
decir, se separaban físicamente la memoria y el procesador. En
1981 Bulllogró fabricar una tarjeta monochip que reunió la memoria y el procesador. Ésta es la CAM. 3
La Bull encargó el desarrollo del microcircuito CP8 a las empresas
Motorola y Thompson de Estados Unidos. El CP8, empleado en las
tarjetas que emiten los bancos franceses, está integrado por un
microprocesador que ejecuta las instrucciones contenidas en una

3. Por el interés que reviste para el tema en cuestión se transcribe el
siguiente texto de Jean-Jacques Servan Schreiber, tomado de su obra Le
défi mondial (Fayard, París, 1980, p. 32): "La carrera hacia la extrema
pequeñez de los ordenadores ha seguido un progreso paralelo al de su
rapidez interior de trabajo. Hoy el transistor de base, célula del chip, sobre
el cual reposa el microprocesador, mide 3 micrones. El espesor de un
cabello humano es de 100 micrones. El transistor, vaso sanguíneo del
microprocesador es, de este modo, treinta veces más fino ... "

La tercera memoria es la random access memory (RAM). A diferencia de la ROM, que se escribe en el momento de su fabricación,
no admite una nueva inscripción y contiene el programa que debe
ejecutar el microprocesador,la RAM permite escribir en ella y que
se pueda leer tantas veces como se desee.

Con todo y las múltiples ventajas y posibilidades que contiene esta
tarjeta, su empleo no se ha generalizado ni siquiera en Francia,
donde la conclusión del programa para dotar con microcircuito a
todas las tarjetas bancarias se ha pospuesto para noviembre de
1992. El retraso parece obedecer a razones de rentabilidad, por
cuanto ésta se basa en la disminución de las tasas de fraude, lo cual
será factible sólo cuando el uso de la tarjeta con microcircuito se
haya generalizado y las terminales del sistema cuenten con los
dispositivos requeridos para su empleo. Fuera de Francia se ha
extendido sólo a Noruega (500 000 tarjetas) y, en menor proporción, a Suiza, Italia, Bélgica y España. Las grandes empresas VISA
y Mastercard aún no las adoptan.
El empleo de la tarjeta para efectuar llamadas telefónicas, cuyo
importe se deducía de la cuenta bancaria del portador, entró en
operación regional en Francia, aunque sin éxito. En la actualidad
los bancos franceses estudian la creación de una tarjeta, que se
denominaría "monedero electrónico", para pagos de poca monta
que evitaría el uso de moneda fraccionaria. Se emplearía en esta-
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cionamientos, máquinas distribuidoras de alimentos y golosinas,
juegos mecánicos, salas de cine y gasolineras, entre otros.
Roland Moreno seftala que el afán de enriquecer las funciones de
la tarjeta con microcircuito, exigiendo demasiado a su inteligencia, ha obstaculizado que su uso se generalice.

Las cifras revelan un dinamismo notable. De 1980 al 30 de junio
de 1991 el total de tarjetas de las marcas citadas se elevó 35%. Los
incrementos fueron como sigue: VISA, 50.4% (con mucho el mayor incremento en relación con las demás); Mastercard, 24.4%;
American Express, 3.2%; Diner's Club se mantuvo sin cambio, y
la JCB, 29.4%, el aumento más importante después de VISA, lo
cual la colocó por encima de Mastercard en cuanto a dinámica de
crecimiento.

Las tarjetas de crédito internacionales

L

a principal empresa de tarjetas de crédito en escala internacional es VISA: a fmales de 1988 contaba con 180 millones de beneficiarios en todo el mundo, 6.5 millones de
comercios afiliados, 255 000 ventanillas de pago disponibles y
35 000 máquinas de distribución automática de billetes. Los datos
de la Mastercard, la segunda en escala mundial, eran los siguientes: 137 millones de portadores, 7 millones de comercios afiliados,
152 000 ventanillas de pago y 17 000 máquinas de distribución
automática de billetes. A la American Express, con el tercer lugar,
corresponden los siguientes datos: 34 millones de titulares , 2.8
millones de comercios afiliados, 1 600ventanillas de pago y 22 000
máquinas de distribución automática de billetes. Aunque con cifras muy inferiores a las citadas, el cuarto lugar lo ocupa la Diner's
Club: 5 millones de portadores, 1 millón de comercios afiliados y
1 200 máquinas de distribución automática de billetes (carece de
· ventanillas de pago). En último lugar se ubica la Japan Credit
Bureau (JCB) cuya tarjeta se utiliza, además de Japón, en diversos
países del Pacífico. Esta empresa carece de ventanillas de pago y
del servicio de máquinas de distribución automática de billetes,
aunque se considera que podría cubrir esos servicios por medio de
contratos con las firmas que los poseen. Sus portadores ascienden
a 15.5 millones y los comercios afiliados suman 1.5 millones.
Los sistemas más ex tendidos en escala mundial son VISA y Mastercard. Ambas son estadounidenses, manejan una marca comercial,
disponen de los elementos técnicos necesarios y operan por cuenta
de sus clientes, que son instituciones financieras.
Charles T. Russel, presidente de VISA Internacional, declaró que
en 1990 el número de portadores de tarjetas de esa empresa ascendió a 256.8 millones y el valor de las operaciones realizadas con
ella fue de 346 000 millones de dólares, 28% más que en 1989.
Señaló también que a México corresponden 6 millones de tarjetas,
lo que representa alrededor de 60% de las existentes en América
Latina (Excélsior, 18 de junio de 1991).
Otra información reveló que al 30 de junio de 1991 la emisión de
tarjeta de crédito de las cinco principales empresas era de 501.3
millones, de los cuales correspondían a VISA 270.7 millones (54%
del total); a Mastercard, 170.4 millones de tarjetas (34% ); a American Express, 35.1 millones (7%); a Diner's Club/Carte Blanche,
5 millones (1 %), y a JCB, 20 millones (4%). La tarjeta de VISA es
aceptada, según la información, en más de nueve millones de establecimientos (Excélsior, 3 de abril de 1992).

En septiembre de 1991 Igor Lipanov, director de Tarjetas de Crédito del Banco Credobank, uno de los primeros bancos privados de
la otrora Unión Soviética, declaró que su institución introduciría
la primera tarjeta de crédito del país, aunque su empleo se limitaría
a personas que dispusieran de divisas. La tarjeta en cuestión era,
naturalmente, de la empresa VISA (Excélsior, 20 de septiembre de
1991).
Al igual que en el ámbito nacional, las tarjetas de crédito internacionales permiten pagar mercancías y servicios en los comercios
o empresas afiliados; retirar efectivo en las ventanillas correspondientes conforme a los montos estipulados (mayores que los de las
tarjetas nacionales) y sacar billetes en las máquinas de distribución
automática.
Aunque todas las tarjetas internacionales ofrecen servicios similares, la fuerte competencia las obliga a agregarles nuevos atractivos
para ampliar el número de sus portadores y el de los comercios y
empresas afiliados. La cooperación entre los diversos sistemas se
reduce prácticamente a la lucha contra el fraude.
Otro aspecto en el que la tarjeta de crédito ha cobrado gran importancia es como instrumento de pago escritura!, es decir, aquellas
transacciones en que no interviene el dinero en efectivo. El cuadro
muestra la proporción que los diversos medios de pago escritura!
(cheque, tarjeta, giro y escriturales).ocupan en el total por habitante de transacciones efectuadas en un año.

Transacciones escritura/es y medios de pago, 1987

Pa(s

Estados Unidos
Reino unido
Francia
Japón
Suecia
Alemania
Italia

Tota l
por habitan te
y por año

Chequ.e

Tarjeta

Giro

Deducci6n
awomálica

(%)

(%)

(%)

(%)

242
91
123
30
87
105
25

83
57
65
7
21
9
53

15
11
8
6
2

1
22
17
36

1
9
10
51

77

55

36

44

2

Fuente: Bank Administration Institute (tomado de Fran~ois Bouley,
Moyens de paiement et monétique , Eyrolles, París, 1990, p. 126).
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Algunos efectos de las tarjetas de crédito

E

1creciente empleo de la tarjeta de crédito ha impulsado el
surgimiento y desarrollo de diversas actividades económicas. Destacan en primer término, desde luego, las industrias fabricantes de tarjetas, por cuanto su número no sólo aumenta
de manera constante, sino que cada vez se le incorporan más usos
y funciones y se le dota de innovaciones tecnológicas de gran
complejidad (la tarjeta con microcircuito CP8). Si se considera que
las tarjetas se renuevan cada año o cada dos, las cantidades requeridas se elevan a niveles muy importantes.
Otra actividad vinculada a la dinámica de las tarjetas de crédito es
la fabricación de equipos de lectura y tratamiento de las tarjetas,
como las terminales de pago electrónico, los certificadores y las
máquinas de distribución automática de billetes. Otros aspectos
por considerar, además de la investigación tendiente al mejoramiento tecnológico de las tarjetas, son la multiplicidad de servicios de apoyo y de tratamientos informáticos que requiere el fun cionamiento de los diversos sistemas de tarjetas, prestados por
empresas creadas con ese propósito.
El desarrollo y la importancia creciente de las tarjetas de crédito
como instrumento de pago nacional e internacional tienen repercusiones en algunos aspectos del campo de la política monetaria.

mental era sustituir la impresión y distribución de los diversos
directorios telefónicos, cada vez más costosos, por un directorio
electrónico. Para ello la empresa France Telecom distribuyó en
forma gratuita pequeños ordenadores o mini te! es a los suscriptores
del servicio telefónico.
Sin embargo, no fue sino hasta febrero de 1983 cuando la citada
empresa inició el servicio de directorio electrónico y, un año más
tarde, el otorgamiento de muy variados servicios mediante el empleo
del minitel: pedidos de mercancías y servicios, operaciones bancarias, solicitud de información climatológica, horarios de aviones y ferrocarriles, reservaciones de espectáculos.
En la actualidad el sistema cuenta con 5 millones de terminales en
hogares y empresas de usuarios del servicio telefónico; se calcula
que un tercio de la población francesa tiene acceso a una gran
variedad de servicios por ese medio (aproximadamente 30% de las
ventas que se realizan por correspondencia es mediante el mini te!).
Dada la posibilidad de realizar transacciones bancarias con su
auxilio, las perspectivas de su uso como medio de pago se ex tenderán cada vez más debido a la extraordinaria comodidad que
significa hacerlo sin desplazarse del propio domicilio.

Resumen

Resulta útil recordar que la teoría monetaria enseña que la velocidad de circulación del dinero (uno de los principales determinantes
del nivel general de precios) está condicionada por otros factores,
entre los cuales destacan dos: a] el sistema de pagos que emplea la
comunidad, en el que influyen la frecuencia con que se realizan los
pagos a los trabajadores y empleados y la regularidad con la que
se reciben los ingresos y se realizan los desembolsos, y b ]la rapi dez de transporte del dinero.

• La monética, disciplina relativamente nueva, estudia la moneda
sólo en su función de instrumento de pago y se ocupa en forma
preferente del estudio de las tarjetas de crédito, medio de pago de
uso generalizado en la actualidad.

El uso creciente de las tarjetas de crédito y las máquinas de distribución automática de billetes incide necesariamente en los factores mencionados y determinan que la velocidad de circulación del
dinero tienda a aumentar. En consecuencia, si los demás grandes
elementos determinantes del nivel general de precios (cantidad de
dinero en circulación y volumen físico de mercancías, servicios y
valores que se venden por dinero) permanecen sin cambio, tal
aumento en la velocidad de circulación del dinero generará por
fuerza cierto grado de tensión in1lacionaria.

• Al 30 de junio de 1991 existían 501.3 millones de tarjetas de
crédito. La marca VISA absorbía 54% del total mundial; en 1990
se pagaron con ella 346 000 millones de dólares.

El minitel

O

tro aspecto del que se ocupa la monética es el empleo del
minitel. Si bien éste no tiene aún la importancia de las
tarjetas de crédito, su aceptación tenderá a crecer, dadas
las ventajas evidentes que representa para el público. El 6 de diciembre de 19781a administración francesa de tel éfonos y telégrafos dio a conocer un programa telemático cuyo propósito funda-

• La tarjeta con microcircuito ocupará un sitio preponderante,
dadas sus características tecnológicas avanzadas que tienden a
evitar su falsificación .

• Las tarjetas de crédito como instrumento de pago escritura! han·
crecido en forma significativa en relación con otros (el cheque, el
giro y las deducciones automáticas), particularmente en Estados
Unidos, el Reino Unido y Francia.
• El uso creciente de las tarjetas de crédito ha propiciado que
surjan actividades económicas, desde las vinculadas a la producción de las tarjetas hasta la fabricación de las máquinas de distribución automática de billetes y múltiples servicios informáticos.
• Dada la cuantía de los montos de las operaciones comerciales
que se pagan con las tarjetas de crédito, ello puede traducirse en un
incremento de la velocidad de circulación del dinero que, como
señala la teoría monetaria, es uno de los factores con mayor influencia en la determinación del nivel general de precios. O
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E

1 fantasma de la globali zación económica recorre el mundo entero. Ese fenómeno incluye, además del intercambio
internacional de bienes y servicios, el libre movimiento
de capitales, de inversiones directas y de cartera, así como lamovilidad internacional de los factores de la producción.

Después de décadas de au tismo económico, de intervencionismo
gubernamental, de excesivas regulaciones y de economía cerrada,
la apertura económica adquiere una enorme vigencia. Varios de

los trabajos reunidos en México hacia /a g/obalización se encargan
de recordar lo que los autores clásicos sostenían con gran convicción: la economía abierta propicia la asignación más eficiente de
los recursos, la mayor productividad y el aprovechamiento más
pleno de las ventajas comparativas de cada país. De todo ello
deviene más abundancia de bienes y servicios y, por tanto, mayor
bienestar económico.
El fenómeno es particularmente venturoso para los habitantes de
América Latina, cuya postración económica se ha debido, en buena medida, al proteccionismo comercial y a los obstáculos levantados discrecionalmente a la integración económica internacional.
En un ensayo reciente, Enrique Krauze explica el estancamiento
general que por muchos años paralizó a América Latina con base
en la iniluencia de cuatro paradigmas nocivos: el militarismo, el
caudilli smo carismático, el dogmatismo marxista y la economía
cerrada. Hoy el mundo testifica el desprestigio y la paulatina
desaparición de cada uno de esos principios. En el campo de la
economía, los avances han sido quizá más acelerados. Unos antes
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Visto en forma retrospectiva, el proteccionismo ha sido un proceso
muy artificioso, forzado burocráticamente y contrario a las naturales tendencias económicas. Uno de los grandes teóricos de la
apertura y la intemacionalización, Robert Mundell, ha señalado
que "la única economía cerrada es el mundo".

El libro comparte un carácter doble: por un lado recoge textos ouya
finalidad es la divulgación, y, por otro, artículos teóricos o de
análisis formal. En la primera parte del libro, donde se tocan temas
vinculados con aspectos de la teoría del comercio internacional, se
analizan, por ejemplo, las ventajas para México de contar con una
economía abierta y un régimen comercial libre de restricciones .
De gran importancia es la evidencia empírica con que se comprueba que las políticas comerciales proteccionistas aplicadas durante
los sesenta y setenta no arrojaron resultados favorables, ya que los
sectores que se beneficiaron de una protección más elevada presentaron la productividad más baja.

A pesar de que en la realidad las economías han funcionado a la luz
y bajo la influencia de un gran número de vínculos con el exterior,
por años el marco analítico de referencia de los economistas fue el
de la economía cerrada. Son numerosas las causas de este fenómeno y sería prolijo puntualizadas, aunque puede señalarse una de
carácter académico: en su carrera contra los calendarios escolares,
los cursos de macroeconomía rara vez llegan a tocar con la profundidad debida los temas del sector ex temo. La apertura del modelo
siempre se posterga para el siguiente semestre.

La segunda parte del libro se relaciona con la integración económica. Además de analizar los casos de Estados Unidos y Canadá,
la unificación y la integración financiera de los países europeos , se
estudia el interesantísimo caso de España. De particular importancia es esa lectura, pues se han destacado con insistencia los paralelismos entre la circunstancia monetaria y de balanza de pagos de
España con la de México. Asimismo, ese texto permite avanzar en
la exploración de si en verdad, como algunos afirman, México
sigue la fórmula de apertura española.

Así, parafraseando a Keynes, el síndrome de la economía cerrada
invadió hasta los sitios más recónditos de la mente de nuestros
economistas. De ahí, en parte, el valor y la importancia del libro
que aquí se comenta, el cual, por su carácter relativamente pionero,
debe verse no sólo como una aportación al estudio de la economía
internacional, sino como una invitación a perseverar y profundizar
en la reflexión sobre esta materia.

En la tercera parte se examinan algunos temas importantes de
macroeconomía abierta; destaca el análisis de las teorías de ajuste
de la balanza de pagos y del funcionamiento de la política monetaria con base en distintos regímenes cambiarios. En la cuarta
parte, "Mercados y política cambiaria, el tipo de cambio real y las
políticas de intervención", se analizan los problemas de medición
y la utilidad de los índices de tipo de cambio real. De especial
relevancia es la discusión respecto a las limitaciones de ese concepto como indicador inequívoco de la dirección de la competitividad. La quinta y última parte recoge seis trabajos sobre cuestiones de endeudamiento externo, de los cuales destaca el de Javier
Salas, econometrista, y Agustín Carstens, protagonista y testigo
del último proceso de renegociación de la deuda externa mexicana.

que otros, con mayores o menores dificultades, la mayoría de los
países de la región han emprendido enérgicos programas de liberación económica, lo cual ha implicado necesariamente el redi mensionamiento del sector público (privatización) y la estabilización de la economía (combate contra la inflación).

La obra se trata de una recopilación de 29 ensayos escritos por 20
autores. Por ello, no es posible exigir la unidad de estilo y enfoque,
ni la regularidad en la cobertura que tienen otro tipo de obras. Pero
estas características quedan más que compensadas por otras virtudes, entre ellas que este trabajo ha permitido aglutinar el conocimiento de todos los colaboradores en su campo específico de especialización.
Otra virtud más del libro es la actualidad de su objeto de estudio
y la oportunidad con que llega a manos de los lectores. Asimismo,
como lo expresó en su momento Arturo Femández, rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el volumen
guarda un feliz equilibrio entre cuestiones teóricas, conceptuales
y aplicaciones empíricas. Esto es de gran importancia, pues es de
sobra conocida la tendencia de los economistas a ser muy abstractos o a sesgarse hacia el empirismo pragmático.
En un mundo tan cambiante y dinámico, la evolución económica
tiene un efecto muy directo en las cuestiones de la intemacionalización y la globalización. Así, otra manera de concebir el
mérito del libro que se comenta es que permite al lector de habla
castellana incursionar en el conocimiento de estos temas, hasta
hoy tan escasamente tocados por la literatura económica en nuestra lengua.

Entre los lectores de habla hispana ha sido muy escasa y poco
oportuna la literatura técnica sobre temas de economía internacional y globalización. De ahí otra de las ventajas del libro que se
comenta, pues, además, puede ser la fuente de lecturas para integrar distintos programas y cursos, tanto de licenciatura como de
pos grado. Esta obra, vale reiterarlo, pone al alcance del lector de
nuestro medio los más importantes avances de los últimos años en
materia de teoría y de análisis aplicado en el ámbito de la economía
internacional. El prologuista del libro, Jesús Silva Herzog, señala
que esta compilación será "de gran utilidad para los estudiosos que
deseen comprender más cabalmente a la economía mexicana en el
ámbito de sus relaciones económicas internacionales en el umbral
del siglo XXI... además, su lectura será útil para otros interesados
de América Latina y otras regiones del mundo".

Eduardo Turrent
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Sumario
estadístico*
Dirección Ejecutiva de Promoción de Oferta Exportable
Gerencia de Análisis Macroeconómico y Estadístico del Comercio Exterior

Comercio exterior de México, LAB (resumen)
(Enero-abril, miles de dólares) 2

t

Variación
Absolula

Relativa

1991

1992

Exportación
Del sector público
Del sector privado

8 837 536
2 953 973
5 883 563

8 949 306
2 581 455
6 367 851

111 770
-372518
484 288

1.3
-12.6
8.2

Importación 4
Del sector público
Del sector privado

11 455 392
1 037 075
10418317

14 856 357
1124083
13 732 274

3 400 965
87 008
3 313 957

29.7
8.4
31.8

Saldo
Del sector público
Del sector privado

-2 617 856
1 916 898
-4 534 754

-5 907 051
1457 372
-7 364423

-3 289195
-459 526
-2 829 669

125.6
-24.0
62.4

Concepto
3

* Elaborado por Jesús Ruiz Ramírez, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática-SHCP-Banco
de México para la Información del Comercio Exterior.
J. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 2. Cifras preliminares. 3. Incluye revaluación. 4. Incluye franjas
fronterizas y zonas libres. 5. Cantidades heterogéneas . -. Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. n.d . No disponible. n.e. No
especificado. a. Incremento mayor que 1 000 por ciento .
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México: balanza comercial (LAB) por sector de origen y tipo de producto 1
(Enero-abril, miles de dólares) 2
Variación 19921]991
Exportación

3

Saldo

Importación •
1991

1992

1992

1991

Importación

Exportación
AbsolUla

Relativa AbsolUla Relativa

Concepto

1991

1992

Total

8837 536

8949306

JI 455 392

14 856 357

-2 617 856

-5 907 051

111 770

1.3

3 400 965

29.7

B iencs de consumo
Bienes de uso intenncdio
Bienes de capital

2 281 407
6 026 165
529 964

2 495 183
5 771 572
682 551

1 740 592
7 273 245
2 441 555

2 263 385
9 125 476
3 467 496

540 815
-1 247 080
- 1911591

231 798
-3 353 904
-2 784 945

213 776
-254 593
!52 587

9.4
-4.2
28.8

522 793
1 852 231
1025 941

30.0
25.5
42.0

Agricultura y silvicultura
Bienes de consumo
Bienes de uso intenncdio
Bienes de capital

973 243
669234
304 009

807 779
588 !50
2 19 629

598 654
44 018
549 760
4 876

872 009
70 915
793 980
7 114

374 589
625 216
-245 751
-4 876

-M230
517 235
-574 351
-7 114

- 165 464
-81 084
-84 380

-17.0
-12.1
-27.8

273 355
26 897
244 220
2 238

45.7
61.1
44.4
45.9

204 108
14 877
188 489
742

148 825
17 301
130 438
1086

116006
5 589
77 872
32 545

!58 377
3 555
11 8 418
36404

88 102
9 288
110617
-31 803

-9 552
13 746
12020
-35 318

-55 283
2 424
-58 051
344

-27. 1
16.3
-30.8
46.4

42 371
-2 034
40 546
3 859

36.5
-36.4
52.1
11.9

Industria exJractiva
Bienes de uso intcnncdio

2 533 443
2 533 443

2 246 123
2 246 123

151072
151 072

197 449
197 449

2 382 371
2 382 371

2 048 674
2 048 674

-287 320
-287 320

- 11.3
- 11.3

46377
46377

30.7
30.7

Industria manufacturera
Bienes de consumo
Bienes de uso intenncdio
Bienes de capital

5 053 329
1 597 191
2 935 668
520 470

5710913
1 889 732
3 141 887
679 294

10516874
1 682 733
6 439 862
2 394 279

13 552 570
2 175 099
7 960 744
3 416 727

-5 463 545
-85 542
-3 504 194
-1 873 809

-7 841657
-285 367
-4818857
-2 737 433

657 584
292 541
206 219
158 824

13.0
18.3
7.0
30.5

3 035 696
492 366
1 520 882
1 022 448

28.9
29.3
23.6
42.7

73 413
105
64 556
8 752

35 666

72 786
8 252
54 679
9 855

75 952
13 816
54 885
7 251

627
-8 147
9 877
- 1 103

-40 286
-13 816
-21 390
-5 080

-37 747
-105
-3106 1
-ó 581

-51.4
- 100.0
-48.1
-75.2

3 166
5 564
206
-2 604

4.3
67.4
0.4
-26.4

Ganaderfa . apicultura, caza y
pesca
Bienes de consumo
Bienes de uso intenncdio
Bienes de capital

Otros productos no cfasificados
Bienes de consumo
Bienes de uso intenncdio
Bienes de capital

33 495
2 171

México: balanza comercial (LAB) por sector de origen 1
(Enero-abril, miles de dólares) 2
1992

1991
Exportación
Concepto
Total

Agricultura y silvicultura
Ganadería y apicultura
Caza y pesca
Industria extractiva
Petróleo y gas natural
Minerales metálicos
Minerales no metálicos
Industria manufacturera
Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles y prendas de vestir
Pieles y cueros y sus manufacturas
Maderas en manufacturas
Papel, imprenta e industria editorial
Derivados del petróleo
Petroquímica
Química
Productos de plástico y de caucho
Manufacturas de minerales no metálicos

Valor
8 837 536

973 243
186 367
17 740
2 533 443
2 339 149
85 727
108 567
5 053 329
358 946
181 824
42 371
50 110
76 494
251 405
98 519
623 374
48 245
172 35 1

3

Importación

4

Exportación 3

Importación

4

Saldo

Valor

%

Valor

%

Valor

%

1991

100.0

11 455 392

100.0

8 949 306

100.0

14 856 357

100.0

-2 617 856

-5 907051

11.0
2.1
02
28.7
26.5
1.0
12
57.2
4.1
2. 1
0.5
0.6
0.9
2.8
1.1
7.1
0.5
2.0

598 654
113 657
2 351
151 072
11 534
52 410
87 128
10 516 874
828 827
320 715
45 852
82 702
385 813
412 267
153 368
1 032 550
293 549
116 783

5.2
1.0

807 779
127 390
21 435
2 246 123
2 129 025
40 647
76 451
5710913
344 809
210 984
49 732
71 087
72 476
189 988
92 530
673 251
51 790
214 467

9.0
1.4
02
25.1
23.8
0.5
0.9
63.8
3.9
2.4
0.6
0.8
0.8
2.1
1.0
7.5
0.6
2.4

872 009
155 205
3 172
197 449
48 122
70192
79 135
13 552 570
1 001 992
484 092
82 768
131 507
482 782
429 949
134 094
1 247 362
404 080
154 164

5.9
1.0

374 589
72 710
15 389
2 382 371
2 327 615
33 317
21 439
-5 463 545
-469 881
- 138 891
-3 481
-32 592
-309 319
-160 862
-54 849
-409 176
-245 304
55 568

-64 230
-27 815
18 263
2 048 674
2 080 903
-29 545
-2 684
-7 841 657
-657 183
-273 108
- 33 036
-60 420
-410306
-239%1
-41 564
-574 111
-352 290
60303

%

1.3
0.1
0.5
0.8
91.8
72
2.8
0.4
0.7
3.4
3.6
1.3
9.0
2.6
1.0

1.3
0.3
0.5
0.5
91.2
6.7
3.3
0.6
0.9
3.2
2.9
0.9
8.4
2.7
1.0

1992

~
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1992

1991
Exportación
Concepto
Siderurgia
Minerometalurgia
Vehículos para el transporte, sus
partes y refacciones
a) Autotransporte
b) AerotTansport.e
e) Ferrocarril
d) Navegación
Productos metálicos, maquinaria y
equipos indu striales
a) Para la agricultura y ganadería
b) Equipo profesional y científico
e) Equipos y aparalos eléctricos y
electrónicos
d) Aparatos de fotografía, óptica y
relojería
e) Alhajas y obras de metal común
f) Maquinaria, equipos y productos
diversos

Productos no c/asifiaulos

3

Importación

4

Exportación

%

Caza y pesca
Pescados y mariscos frescos
Langosta fresca y refrigerada
Otros

1992

356 820
223 132

4.0
2.5

672 726
148 807

5.9
1.3

297 574
269 283

3.3
3.0

859 082
218 614

5.8
1.5

-315 906
74 325

-561 508
50669

1 59 1 864
1 580 025
7 627
4 033
179

18.0
17.9
0.1

2 2 15 070
2 078 005
79 639
37 744
19 682

19.3
18.1
0.7
0.3
0.2

2 086 2 12
2 063 983
10811
8 282
3 136

23.3
23. 1
0.1
0.1

2 851 951
2 581 012
224 636
34 856
11 447

19.2
17.4
1.5
0.2
0.1

-623 206
-497 980
-72 012
- 33 711
- 19 503

-765 739
-517029
-213 825
-26 574
-8 311

977 874
6 055
8 303

11.1
0.1
0.1

3 807 845
47 412
248 547

33.2
0.4
2.2

1 086 730
6 816
11 167

12.1
0.1
0.1

5 070 133
53 729
349 310

34.1
0.4
2.4

-2829971
-4 1 357
-240 244

-3 983 403
-46 913
-338 143

314 804

3.6

1 258 338

11.0

357 950

4.0

1 477 143

9.9

-943 534

-1119193

40283
4 113

0.5

132 233
14 454

1.2
0.1

67 646
5 860

0.8
0.1

154 016
12 498

1.0
0.1

-9 1 950
- 10 341

-86 370
-6 638

604 316

6.8

2 106 861

18.4

637 291

7.1

3 023 437

20.4

- 1 502 545

-2 386 146

73 414

0.8

72 784

0.6

35 666

0.4

75 952

0.5

630

-40 286

Variación
relativa

1991

Valor

572 857
126 714
327 928
144 468
206 243
15 910
19 675
9 847
21 914
4074
4 274
1916
269

Valor

1

1992

Total

Ganaderfa y apicultura
Ganado vacuno 3•5
Miel de abeja
Otros

1991

%

Valor

1991

3

Saldo

%

Toneladas

Agricultura y silvicultura
Legumbres y hortalizas frescas
Café crudo en grano 3
Jitomate 3
Frutas frescas, n.e.
Melón y sandía
Algodón 3
Semilla de ajonjolí
Fresas frescas 3
Garbanw
Ixtle de lechuguilla
Especias di versas
Tabaco en rama
Cera vegetal
Otros

Importación 4

Valor

México: principales artículos exportados (LAB) por sector de origen
(Enero-abril, miles de dólares) 2
Concepto

%

3

513 138
110066
128 859
182 127
110 810
20 745
9 406
6 832
10 328
3 875
2 717
784
241

- 10.4
-13.1
-60.7
26.1
-46.3
30.4
-52.2
-30.6
-52.9
-4.9
-36.4
-59.1
-10.4

24 104

15 460

-35.9

4 057
11

5 206
15

28.3
36.4

Miles de dólares

1992

Variación
relativa

8 837 536

8 949 306

1.3

973 243
314 173
231 848
175 635
64 061
55 214
24 940
19 503
14 541
14 893
5 457
5 662
4617
703
41 996

807 779
314 143
150 048
115 550
79 681
32 586
25 732
12 868
86%
7 616
5 405
4 710
2918
630
47 196

-17.0
-35.3
-34.2
24.4
-41.0
3.2
-34.0
-40.2
-48.9
- 1.0
-16.8
-36.8
-10.4
12.4

186 367
161 698
23 687
982

127 390
110 272
15 718
1 400

-31.6
-31.8
-33.6
42.6

17 740
12 096
88
5 556

21 435
14 273
186
6 976

20.8
18.0
111.4
25.6

~
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Toneladas
Concepto

1991

1992

Variaci6n
relativa

162 008

165 231

2.0

109 871
80 515
8 379
1 447

62 540
23 209
21 416
1 823

-43.1
-71.2
155.6
26.0

525 755
2 036 602
745 268
65 264

386 212
2 209 534
839 439
37 465

-26.5
8.5
12.6
-42.6

industria extractiva
Petróleo crudo (miles de barriles)
Minerales metálicos
Cinc en minerales concentrados
Cobre en bruto o en concentrados
Manganeso en minerales concentrados
Plomo sin refinar o en concentrados
Otros
Minerales no metálicos
Azufre
Sal común
Yeso
Espato flúor
Otros

Industria manufacturera
Alimentos, bebidas y tabaco
Legumbres y frutas preparadas y en conserva
Cerveza
Camarón congelado 3
Tequila y otros aguardientes
Abulón en conserva
Café tostado
Jugos de frutas, n.e.
Jugo de naranja
Carnes de ganado, excepto equino
Langosta congelada
Azúcar
Mieles incristalizables de caña de azúcar
Ex tractos alcohólicos concentrados
Manteca de cacao
Atún congelado
Otros
Textiles y prendas de vestir
Fibras textiles, artificiales y sintéticas
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales o lana
Mechas y cables de acetato de celulosa
Hilados de algodón
Hilados y cordeles de henequén
Otros
Pieles y cueros y sus manufacturas
Calzado
Artículos de piel o cuero
Pieles o cueros preparados de bovino
Madera en manufacturas
Madera labrada en hojas, chapas o láminas s
Muebles y artefactos de madera
Otros
Papel, imprenta e industria editorial
Libros, almanaques y anuncios
Publicaciones periódicas
Otros
Derivados del petróleo
Gasóleo (gas oil, miles de m 3)
Combustóleo ifuel oil )
Gas butano y propano (miles de m3)
Gasolina (miles de m3)
Otros
Petroq uímica
Cloruro de polivinilo
Amoniaco

84 198
96 463
4 484
16 837
400
6 411
5 111
17 948
760
341
13 980
18 105
1 685
1 111
917

75 562
11 8 290
3 5 15
16 737
562
4 822
6039
13 167
930
251
6 860
27 156
628
274
103

-10.3
22.6
-21.6
-0.6
40.5
-24.8
18.2
-26.6
22.4
-26.4
-50.9
50.0
-62.7
-75.3
-88.8

29 187
8 439
22 944
4676
74 1
73

33 975
8 242
10 317
5086
1302
192

16.4
-2.3
-55.0
8.8
75.7
163.0

2073
1 406
559

2070
2466
392

-0. 1
75.4
-29.9

16 257

15 652

-3.7

3 785
1 416

2485
1208

-34.3
-14.7

396
232 406
1 066

1 186
827 749
329

199.5
256.2
-69.1

41 481
147 598

76905
298 628

85.4
102.3

Miles de d6lares

1992

Variaci6n
relativa

2 533 443
2 339 149
85 727
31 006
43 957
1 832
1032
7 900
108 567
62 149
27 047
4 321
6 381
8 669

2 246 123
2129 025
40 647
20 315
11 930
3 470
1 271
3 661
76 451
32 197
29 199
4 897
3 524
6 634

-11.3
-9.0
-52.6
-34.5
-72.9
89.4
23 .2
-53.7
-29.6
-48.2
8.0
13.3
-44.8
-23.5

5 053 329

5 710 913

358 946
64 422
43 507
59 231
27 477
19 507
14 932
4228
16 779
4095
4 790
3 512
1 326
1 563
3 101
896
89 580
181 824
65 385
31 298
26 697
13 751
2 617
493

344 809
66 350
53 90 1
40 019
30 735
22 489
9 738
7 031
4 931
3 984
3 881
3 094
992
964
644
88
95 968
210 984
79 341
33 415
30 484
14 953
4 434
952

13.0
-3.9
3.0
23.9
-32.4
11.9
15.3
-34.8
66.3
-70.6
-2.7
-19.0
-11.9
-25.2
-38.3
-79.2
-90.2
7.1
16.0
21.3
6.8
14.2
8.7
69.4
93.1

42 371
29 136
10 996
2 239
50 110
30 958
14 606
4 546
76 494
21 175
2 619
52 700
251 405
63 771
24 459
83 851
2
79 322
98 519
21 519
16 548

49 732
34 377
13 546
1 809
71 087
44 602
17 653
8 832
72 476
18 278
5 916
48 282
189 988
91 548
37 109
30 053

1991

31 278
92 530
35 455
27 562

17.4
18.0
23 .2
-19.2
41.9
44.1
20.9
94.3
-5.3
-13.7
125.9
-8.4
-24.4
43.6
51.7
-64.2
-100.0
-60.6
-6.1
64.8
66.6

~
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Toneladas
Concepto
Etileno
Polietileno
Otros
Química
Ácidos policarboxHicos
Materias plásticas y resinas sintéticas
Abonos químicos y preparados
Colores y banúces preparados
Placas y películas di versas
Productos farmacéuticos, n.e.
Ácido fluorhídrico
Compuestos de funciones nitrogenadas
Compuestos heterocíclicos
Hormonas naturales o sintéticas
~ulfatos y sulfitos diversos
Oxido de cinc
Óxido de plomo
Sulfato de sodio
Sílices, fósiles y tierras activadas
Otros
Productos de plástico y caucho
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas
Otros
Manufacturas de minerales no metálicos
Vidrio o cristal y sus manufacturas
Ladrillos, tabiques, losas y tejas
Cementos hidráulicos
Otros
Siderurgia
Hierro en barras y en lingotes
Tubos y cañerías de hierro o acero
Hierro o acero manufacturado en diversas formas
Ferroligas en lingotes
Hierro o acero en perfiles
Otros
Minerometalurgia
Plata en barras
Cobre en barras
Cinc afinado
Tubos y cañerías de cobre o metal común
Otros
Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones
a) Autotransporte
Automóviles para el transporte de personas (piezas)
Motores para automóviles (piezas)
Automóviles para el transporte de carga (pie7..as)
Partes sueltas para automóviles
Partes o piezas para motores
Muelles y sus hojas para automóviles
Otros
b) Aerotransporte
e) Ferrocarril
d) Navegación
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial
a) Para la agricultura y ganadería
Máquinas y aparatos agrícolas s
Otros
b) Equipo profesional y científico
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos
Aparatos e instrumentos eléctricos n.e. s
Cables aislados para electricidad
Cintas magnéticas y discos fonográficos

1991

1992

Variación
relativa

51 991
16 812

68 657
27 920

32.1
66.1

128 054
53 921
312 825
26 550
12 224
4 441
27 513
4 376
1 020
65
JO 481
9 945
JO 52 1
30 948
JI 637

151729
57 895
341 626
32 433
18 712
6271
23 077
9 517
1742
33
13 547
9 715
JO 889
52 624
11609

18.5
7.4
9.2
22.2
53. 1
41.2
-16.1
117.5
70.8
-49.2
29.3
-2.3
3.5
70.0
-0.2

19 378

20 OJO

3.3

95 474
78 606
386 678

113 045
97 911
417 523

18.4
24.6
8.0

227 532
125 649
72 715
20 025
8 890

207 260
107 750
JO) 827
13 098
5 879

-8.9
-14.2
40.0
-34.6
-33.9

458
28 767
23 017
4 554

552
33 393
17 849
4951

20.5
16.1
-22.5
8.7

95 530
421 745
2082
40 187
5 421
11 212

118 415
470 441
12 741
34 861
12 258
15 285

24.0
11.5
512.0
-13.3
126.1
36.3

67

53

-20.9

10 975
2 543

11 628
4 907

5.9
93 .0

Miles de dólares

1991
38 769
15 876
5 807
623 374
75 195
76 007
49 539
42 213
21 728
14 735
27 493
JO 925
6 320
7 395
6 618
8 910
7 314
4079
4 109
260 794
48 245
35 306
12 939
172 351
88 877
15 839
16 949
50 686
356 820
128 035
84 720
91 495
12 842
3 261
36 467
223 132
60 340
66 082
27 725
15 349
53 636
1 591 864
1 580 025
956 255
378 845
13 900
149 028
29 851
15 368
36 778
7 627
4 033
179
977 874
6 055
3 138
2917
8 303
314 804
79 850
53 089
39 108

1992
15 750
13 488
275
673 251
84 307
74 054
45 960
42 356
25 348
24 625
2 1 813
14 152
JI 790
9 631
8 556
8 503
7 195
6 81 1
4 360
283 790
51 790
40 452
11 338
2 14 467
108 553
23 802
15 479
66 633
297 574
94 224
82 108
77 557
9 663
1 982
32 040
269 283
73 307
75 316
20 256
16 554
83 850
2 086 212
2 063 983
1 169 929
420 122
170 340
160 728
51 770
19 945
71 149
10 811
8 282
3 136
1 086 730
6 816
4 037
2 779
11 167
357 950
90 362
51 867
38 176

Variación
relativa
-59.4
-15.0
-95.3
8.0
12.1
-2.6
-7.2
0.3
16.7
67.1
-20.7
29.5
86.6
30.2
29.3
-4.6
- 1.6
67.0
6.1
8.8
7.3
14.6
- 12.4
24.4
22.1
50.3
-8.7
31.5
-16.6
-26.4
-3.1
-15.2
-24.8
-39.2
-12.1
20.7
21.5
14.0
-26.9
7.9
56.3
31.1
30.6
22.3
10.9
a
7.9
73 .4
29.8
93 .5
41.7
105.4
a
11.1
12.6
28.6
-4.7
34.5
13.7
13.2
-2.3
- 2.4

-t

comercio

exterior, septiembre de 1992
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Toneladas
Concepto
Refrigeradores y sus partes s
Transformadores eléctricos s
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e.
Partes y refacciones de radio y televisión
O Iros
d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería
Aparatos fotográficos y cinematográficos s
O Iros
e) Alhajas y obras de metal
f) Maquinaria, equipo y productos diversos
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e.
Maquinaria para proceso de información s
Hornos, calentadores, estufas, etc., no eléctricos
Baleros, cojinetes y chumaceras
Uaves, válvulas y partes de metal común
Motores y máquinas motrices s
Grupos para el acondicionamiento de aires
Juguetes, juegos y artículos para deporte
Herramientas de mano
Envases de hojalata y de hierro o acero
O Iros

1991

Variaci6n
relativa

1992

6 897
274

10 786
417

56 .4
52.2

15 360

ll 047

-28.1

9 594
4 198
2 867

17 373
3 230
2 898

81.1
-23 .1
1.1

1 661
7 329
6 689

1 860
931
6 353

12.0
-87.3
-5.0

Productos no clasifl.cados

México: principales artfculos importados (LAB) por sector de origen
(Enero-abril, miles de dólares) 2
1991

1992

Variación
relativa

Total
Agricultura y silvicultura
Sorgo
Semilla de soya
Maíz
Semillas y frutos oleaginosos n.e.
Frutas frescas o secas
Semilla de algodón
Trigo
Ca ucho natural
Cebada en grano
Frijol
O Iros
Ganaderfa y apicultura
Ganado vacuno (cabezas)
Pieles y cueros sin curtir
Lana sin cardar ni peinar
O Iros

Variación
relativa

20 023
15 357
22 403
8 546
76 428
40 283
36 947
3 336
4 113
608429
128 285
130607
29 327
22 692
2 1 002
34 843
8 025
10 355
7 885
9 799
205 609

31 049
20 260
17 936
13 820
94 480
67 646
59 695
7 951
5 860
643 151
152 360
liS 759
48 428
23 964
22 096
18 513
16 710
12 456
9 935
8 511
214 419

55.1
31.9
- 19.9
61.7
23.6
67.9
61.6
138.3
42.5
5.7
18.8
-11.4
65.1
5.6
5.2
-46.9
108.2
20.3
26.0
- 13.1
4.3

73 414

35 666

-5 1.4

Miles de dólares

1991

1992

Variación
relativa

11 455 392

14 856 357

29.7

1 399 755
508 609
665 593
125 141
22 161
42 716
229 407
29 186
47 354
18 321

2 545 708
791 512
390 189
155 724
75 676
104 509
216 916
22165
48 210
623

81.9
55.6
-41.4
24.4
24 1.5
144.7
-5.4
-24.1
1.8
-96.6

598 654
158 176
116 036
80 593
50 423
17 101
49 216
23 825
26 249
5 631
10 949
60 455

872 009
307 560
190 660
61 092
55 142
45 472
38 802
33 270
18 910
5 338
549
115 214

45 .7
94.4
64.3
-24.2
9.4
165.9
-21.2
39.6
-28.0
-5.2
-95.0
90.6

42 591
30 718
1246

108 256
34 750
1 341

154.2
13.1
7.6

113 657
39 814
41 873
6 510
25 460

155 205
78 610
44 320
5 848
26 427

36.6
97.4
5.8
- 10.2
3.8

2 351

3 172

34.9

151 072
52 410
20 778

197 449
70192
17 028

30.7
33.9
-18.0

Caza y pesca
industria exlractiva
Minerales metálicos
Mineral no ferroso

1992

14
•

Toneladas
Concepto

Miles de dólares

1991

124 194

76 195

-38.6

~

sumario estadístico
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Toneladas
Concepto
Mineral de estaño
Otros
Minerales no metálicos
Combustibles sólidos
Arenas silíceas, arcillas y caolín
Fosforita y fosfato de calcio
Amianto, asbesto en fibras
Piedras minerales y diamantes industriales
Otros

1991
1 409

39 037
135 963
729 568
15 394
30600

1992
1 336

327
137
293
16
19

741
198
879
370
444

Variaci6n
relativa
-5.2

739.6
0.9
-59.7
6.3
-36.5

Industria manufacturera
Alimentos, bebidas y tabaco
Carnes frescas o refrigeradas
Leche en poi vo
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e.
Alimentos preparados para animales
Preparados alimenticios especiales
Pieles comestibles de cerdo
Mantequilla na tural
Sebos de las especies bovina y caprina
Azúcar
Aceite de soya
Otros
Textiles y prendas de vestir
Hilados y tejidos de fibras sintéticas
Prendas de vestir de fibras vegetales
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales
Prendas de vestir, n.e. 5
Telas de todas clases
Alfombras y tapetes 5
Ropa de casa habitación
Otros
Pieles y cueros y sus manufacturas
Calzado con corte o suela de piel o cuero
Pieles y cueros preparados
Madera en manufacturas
Madera en cortes especiales
Otros
Papel, imprenta e industria editorial
Papel y cartón preparado
Pasta de celulosa para fabricación de papel
Libros impresos
Pasta mecánica de madera
Otros
Derivados del petróleo
Gasolina (miles e litros)
Combustóleo ifuel-oil)
Gas butano y propano (miles de litros)
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros)
Coque de petróleo
Parafina
Otros
Petroquímica
Polipropileno
Xileno
Polietileno
Cloruro de vinilo
Óxido de propileno

109 799
25 143
190141
223 613
27 225
29 291
10 733
67 57 1
498 323
4 744

158 987
63 476
184 373
285 177
42 762
31 794
11 716
63 161
25 882
13 559

44.8
152.5
-3.0
27.5
57.1
8.5
9.2
-ó.5
-94.8
185.8

16 817
6452
3 089

18 898
10 087
4 537

12.4
56.3
46.9

5 360

4 763

-11.1

1 147

1427

24.4

4 867
2447

10 791
3 442

121.7
40.7

97 239

152 548

56.9

124 525
391 202
5 129
3 514

162 151
484 767
5 919
8 935

30.2
23.9
15.4
154.3

1 177 983
622 014
324 125
108 216
33 563
11 602

1 518 448
1 173 407
522 650
90407
33 441
9602

28.9
88.6
61.2
- 16.5
- 0.4
-17.2

50 379
58 181
9 611
80 771
13 148

63 013
61069
22557
67 546
12 341

25.1
5.0
134.7
- 16.4
- 6.1

Miles de dólares
1991

1992

Variaci6n
relativa

2 392
29 240
98 662
6 078
10 940
28 894
8 738
8 111
35 901

1 277
51 887
127 257
18 636
14 930
11 674
10 119
5130
66 768

-46.6
77.5
29.0
206.6
36.5
-59.6
15.8
-36.8
86.0

10 516 874
828 827
164 529
53 848
86 505
46 633
37 799
24 702
17 675
23 503
171 303
2 289
200 041
320 715
92 151
60 263
37 364
19 867
11 521
14 235
4 541

13 552 570
1 001 992
248 482
108 883
80 957
75 590
57 856
26 091
21 590
21 407
6 693
5 875
348 568
484 092
107 832
100 520
58 434
35 286
20 411
19 317
11 701

28.9
20.9
51.0
102. 2
-6.4
62.1
53.1
5.6
22.1
-8.9
-96.1
156.7
74.2
50.9
17.0
66.8
56.4
77.6
77.2
35.7
157.7

45 852
32 060
13 792
82 702
44 674
38 028
385 813
106518
100 702
40 981
1 354
136 258
412 267
212 935
55 125
43 634
48 643
8 537
7 404
35 989
153 368
47 163
27 651
12 101
28 071
13 671

82 768
56 325
26 443
131 507
74 776
56 731
482 782
141 148
111 27 1
50775
3 116
176 472
429 949
222 371
68 084
58 529
35 115
7 627
6 257
31 966
134094
37 167
23 397
19 466
16 568
13 018

80.5
75.7
91.7
59.0
67.4
49.2
25.1
32.5
10.5
23.9
130.1
29.5
4.3
4.4
23.5
34.1
-27.8
-10.7
- 15.5
- 11.2
- 12.6
-2 1.2
- 15.4
60.9
-41.0
-4.8

~

comercio exterior, septiembre de 1992

Concepto
Butadieno 5
Otros hidrocarburos aromáticos 5
· Benceno y estireno
Ciclohexano
Acrilonitrilo
Otros
Química
Mezclas y preparaciones para usos indutriales
Resinas naturales y sintéticas
Mezclas y prepaciones para fabricar productos
farmacéuticos
Colores y barnices
Ácidos y anhídridos orgánicos
Celulosa en diversas formas
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos
Alcoholes y sus derivados halogenados
Sales y óxidos inorgánicos
Sales orgánicas y organometálicas
Sales y óxidos de aluminio
Otros
Productos de plástico y caucho
Arlefactos de pasta de resinas sintéticas
Llantas y cámaras
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir
Otros
Manufacturas de minerales no metálicos
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e.
Losas y ladrillos refractarios
Otros
Siderurgia
Láminas de hierro o acero
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas
Tubos, cañerlas y conexiones de hierro o acero
Recipientes de hierro o acero
Ba:Tas y lingotes de hierro o acero
Cintas y tiras planas de hierro o acero
Pedaceria y desecho de hierro o acero
Alambre y cable de hierro o acero
Aleaciones ferrosas
Otros
Minerometalurgia
Láminas y planchas de aluminio
Aleaciones y chatarra de aluminio
Matas de cobre en bruto
Níquel en matas
Otros
Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones
a) Autotransporte
Material de ensamble para automóviles
Refacciones para automóviles y camiones
Automóviles para el transporte de personas (piezas)
Motores y sus partes para automóviles
Automóviles para usos especiales 5
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas)
Remolques no automáticos (piezas)
Otros
b) Aerotransporte

895

Toneladas
1991
1992

Variaci6n
relativa

10 131
2

6408
24

-36.7
a
-100.0

40 692
57 157

50125
68 492

23.2
19.8

11 795
4 681
20 559
4976
1 325
29 769
22 821
2 081
67 323

14 112
7 303
22 348
5 628
635
35 443
24 355
2 171
33 966

19.6
56.0
8.7
13.1
-52.1
19.1
6.7
4.3
-49.5

46472
8 192
8 940

26 797
9 459
9129

-42.3
15.5
2.1

7 632
15 022
23 471

46 479
20 871
23 499

509.0
38.9
0.1

230460
36 929
38 825
4 484
51 427
26 436
262 325
20757
11 183

345 195
72129
30680
6639
150 912
37 815
231 671
17 196
7 703

49.8
95.3
-21.0
48.1
193.4
43 .0
- 11.7
-17.2
-31.1

14 954
12 207
5735
472

24 623
14 385
4352
394

64.7
17.8
- 24.1
-16.5

308 247
64 062
32 462
11209
679
6~

387
71
91
11

176
427
904
531

25.6
11.5
183.1
2.9

1 456
2 352

114.4
-60.8

Miles de dólares
1991
1992

Variaci6n
relativa

6 882
1 207
6 511
14
12
10 085
1 032 550
154 902
97 721

5190
3 731
2 868
31
12
12 646
1 247 362
173 283
98 599

-24.6
209.1
-56.0
121.4
0.0
25.4
20.8
11.9
0.9

77 232
40 550
39 810
20 798
27 986
28 635
20 361
18 558
19 234
486 763
293 549
72800
63 340
45 184
112 225
116 783
13700
16 816
28 036
58 231
672 726
166 227
106 068
61 919
32 559
27 084
38 017
31 907
18 490
11 243
179 212
148 807
45 181
19 800
12 119
4 214
67 493
2 215 070
2 078 005
1 460 162
247 311
160 440
73 892
18 015
2 467
5 149
110 569
79 639

89 794
52 916
49 436
32 091
30 726
27 550
25 261
21 579
8 707
637 420
404 080
115 915
82 175
53 962
152 028
154 164
24 693
23 590
18 598
87 283
859 082
213 991
128 197
62 998
59 046
54 065
46 573
28 841
16 051
8 933
240387
218 614
69 932
18 989
8 454
3 153
118 086
2 851 951
2 581 012
1 810 715
280 579
163 391
87 671
32661
17 779
12 304
175 912
224 636

16.3
30.5
24.2
54.3
9.8
-3.8
24.1
16.3
-54.7
31.0
37.7
59.2
29.7
19.4
35.5
32.0
80.2
40.3
-33.7
49.9
27.7
28.7
20.9
1.7
81.4
99.6
22.5
-9.6
- 13.2
-20.5
34.1
46.9
54.8
-4.1
-30.2
-25.2
75.0
28.8
24.2
24.0
13.5
1.8
18.6
81.3
620.7
139.0
59.1
182.1 --+
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Toneladas
Concepto
e) Ferrocanil
Material fijo para ferrocanil
Refacciones para vías férreas
Locomotoras
Otros
d) Navegación
Prod uctos metálicos, maquinaria y equipo industrial
a) Para la agricultura y ganadería
Maquinaria agrícola y rural, excepto tractores
Tractores agrícolas (piezas)
Partes y refacciones de tractores agrícolas 5
Otros
b) Equipo profesional y científico
Aparatos e instrumentos de medida y análisis
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases
Otros
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos
Partes y piezas para instalaciones eléctricas
Receptores y transmisores de radio y televisión
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico
Generadores, transformadores y motores eléctricos
Refacciones para aparatos de radio y televisión
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus partes s
Otros
d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería
Cámaras
Relojes de todas clases s
Otros
e) Al hajas y obras de metal
f) Maqui naria, equipo y productos diversos
Máquinas para proceso de información
Maquinaria para trabajar los metales
Maquinaria y partes para la industria, n. e. s
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga s
Bombas, motobombas y turbobombas
Máquinas para la industria textil y sus partes
Máquinas de impulsión mecánica para la industria del caucho
Herramientas de mano
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus partes
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas
Turbinas de todas clases
Aparatos para el filtrado y sus partes
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas
Estructuras y partes para la construcción
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero
Máquinas y aparatos para la industria del papel y del cartón
Partes y refacciones de toda clase para maquinaria, n.e.
Máquinas y aparatos para regular temperatura
Máquinas de oficina
Hornos y calentadores de uso industrial
Máquinas para molinería y productos alimenticios
Partes y refacciones de tractores, n.e.
Motores estacionarios de combustión interna
Otros

Productos no clasificados

Variación
re lativa

1991

1992

19 099
53 1
455

33 699
698
36

76.4
31.5
-92.1

5 932
989

7 972
1 543

34.4
56.0

2 690
5 115
1 010

4 642
1 500
6 16

72.6
-70.7
-39.0

27 2 11
17 352
2 82 1
12 895
3 425

18 903
22 11 4
2 294
9384
3 987

-30.5
27.4
- 18.7
-27.2
16.4

3 902

4 885

25.2

6 630
15 546

7 548
22 65 1

13.8
45.7

7 308
5 234
4 672
5 9 10
2 262
13 420
7 479
332
2 8 12
2384
2635
69 283
2399
4 176
3 457
449
7 341
1 318
2466
595

11 872
1 831
63 14
8 359
3 237
19 482
10 560
710
4 150
3 11 2
6652
10 499
2592
7934
3 287
526
4162
1 403
3 109
916

62.5
-65.0
35.1
41.4
43.1
45.2
41.2
113.9
47.6
30.5
152.4
-84.8
8.0
90.0
-4.9
17.1
-43.3
6.4
26.1
53 .9

Miles de dó lares
1991
37 744
15 380
12 222
2 638
7 504
19 682
3 807 845
47 412
24 867
12 931
48
9 566
248 547
12 1 750
46 242
37 138
43 4 17
1 258 338
274 213
234 416
238 395
73 643
55 429
69 575
312667
132233
79 950
14 201
38 082
14 454
2 106 86 1
320 763
64 336
103 332
72 156
102 746
106 755
65 122
25 234
56 74 1
63 775
34 683
20 147
26 733
30 27 1
21 883
34 779
35 084
26 045
42 244
29 935
23 747
23 315
21 618
7 957
747 460
72 784

1992
34 856
15 947
5 086
172
13 651
11 447
5 070 133
53 729
25 745
15 836
36
12 11 2
349 310
195 729
57 303
32 212
64 066
1 477 143
319119
304 260
2 19 (i)l ]
89 499
74 657
68 058
40 1 909
154 01 6
94 469
18 377
41 170
12 498
3 023 437
429 959
217 489
166 824
131 266
126 918
123 274
9 1 370
83 050
82082
69 721
48 735
45 186
44 838
44 400
43 584
39 763
37 242
35 846
35 494
33 607
24 923
24 472
18 742
16 113
1 008 539
75 952

Variación
relativa
-7.7
3.7
-58.4
-93.5
81.9
-41.8
33.1
13.3
3.5
22.5
-25.0
26.6
40.5
60.8
23.9
-13.3
47.6
17.4
16.4
29.8
-7.9
21.5
34.7
-2.2
28.5
16.5
18.2
29.4
8.1
-13.5
43.5
34.0
238.1
61.4
81.9
23.5
15.5
40.3
229. 1
44.7
9.3
40.5
124.3
67.7
46.7
99.2
14.3
6.2
37.6
-16.0
12.3
5.0
5.0
-13.3
102.5
34.9
4.4

