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991 La política científica y tecnológica en el nuevo entorno 
de América Latina 
Francisco R. Sagas ti 

América Latina enfrenta la doble tarea de recuperar el crecimiento económico y mejorar 
las condiciones de vida de sus habitantes. Para ello será preciso, entre otras actividades, 
reconstruir, renovar y expandir la capacidad científica y tecnológica, así como impulsar 
en forma decidida la innovación en los sectores productivos y de servicios. El autor se 
pronuncia por el desarrollo conjunto de ideas que permitan conocer e interpretar mejor 
la cambiante realidad de la región, pues sólo mediante un "ajuste estructural de menta
lidad" será posible salir de la "prisión conceptual", identificar opciones y aprovechar al 
máximo las oportunidades que ofrece el nuevo entorno mundial. 

995 Sección nacional 
Perfil de la industria cervecera, p. 995 • Recuento nacional, p . 1000 • Pacto para la 
Estabilidad, la Competitividad y el Empleo: concertación vigente hastael31 de diciembre 
de 1993, p. 1005 • 

1009 Industria farmacéutica y biotecnología. Oportunidades y desafíos 
para los países en desarrollo 
Carlos M. Correa 

Con la biotecnología ha surgido un nuevo paradigma de investigación farmacéutica 
basado en el diseño racional de drogas que promete, e incluso ya genera, una nueva ola 
de innovaciones en procesos y productos. En el artículo se describe la evoluciónreciente 
de los avances farmacéuticos y el papel de la biotecnología. Asimismo, se presentan 
indicadores del tamaño y las características del mercado de productos biofarmacéuticos; 
temas relacionados con la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología en los 
países en desarrollo, y algunas políticas que éstos deben atender para aprovechar el 
nuevo paradigma. 

1019 Impulso microeconómico 

1023 Entorno social y calidad del agua en el estado de Morelos 
Úrsula Oswald S. 

Frente a la mayor demanda de agua, por fenómenos como el crecimiento demográfico, 
la expansión productiva y la urbanización, el suministro es cada vez más difícil por el 
deterioro de las fuentes naturales y la falta de recursos económicos. El abastecimiento 
de líquido para consumo humano entraña la doble tarea de asegurar una oferta suficiente 
y cuidar que ésta sea saludable. La autora reseña una investigación sobre la calidad del 
agua en el estado deMorelos. Concluye que el problema "rebasa con amplitud el terreno 
de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos", por lo que se precisan "soluciones de 
fondo que protejan un recurso cada vez más escaso e íntimamente ligado con el progreso 
económico y, sobre todo, con el bienestar de la población". 
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1042 Desestacionalización de series de tiempo económicas: ajustes previos 
Vfctor M. Guerrero 

Antes de corregir las distorsiones por estacionalidad en una serie de tiempo económica, 
se requiere aplicar ajustes para identificar, calcular y separar de manera adecuada sus 
componentes. En este artículo se presentan los métodos para preajustar la serie respecto 
a los efectos de calendario y de intervenciones, agrupados en el componente denominado 
"otros efectos" y que pueden aparecer al lado de la tendencia, la estacionalidad o la 
irregularidad. Se incluye un ejemplo con datos de México sobre la cantidad de billetes 
y monedas en circulación en el período de enero de 1978 a diciembre de 1988. 
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1068 Documento 
Cuarto Informe de Gobierno 
Carlos Salinas de Gortari 

Se reproduce el texto del Informe de Gobierno leído por el Presidente de México ante 
el Congreso de la Unión el 1 de noviembre de 1992. El documento se divide en tres 
grandes apartados: "Los propósitos y las realizaciones", "Detalle de las acciones" y 
"Mensaje político", donde el Primer Mandatario señala las tareas para 1993 y 1994. 
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La política científica y tecnológica 
en el nuevo entorno de América Latina 

Francisco R. Sagasti* 

En los últimos 40 años el entorno y el contenido de la política 
científica y tecnológica han sufrido un cambio notable. En 
términos generales, en los años cincuenta, cuando se em

pezó a pensar en ciencia y tecnología, el modelo económico de 
América Latina se sustentaba en el crecimiento hacia afuera. Éste 
se apoyaba en la exportación de productos primarios, aprovechan
do el auge de precios que la reconstrucción europea y la guerra de 
Corea precipitaron. En los años sesenta continuaron esas exporta
ciones y se adoptó la estrategia de la sustitución de importaciones, 
camino que los países más grandes de la región habían emprendido 
mucho antes que el resto. Durante los setenta se registró el choque 
petrolero y el crecimiento apoyado por el endeudamiento externo, 
y en los ochenta, la crisis, los intentos de estabilización y el ajuste 
estructural. 

En cuatro decenios América Latina transitó de una cierta "edad de 
oro" con altas tasas de crecimiento económico, a un estancamiento 

* Asesor principal del Externa! Affairs and Policy and Review De
partment del Banco Mundial, en Washington. 

cuya expresión más clara fue la "década perdida" de los ochenta. 
De una situación en la cual los efectos de la explosión demográfica 
y los conflictos sociales en ciernes eran manejables, porque el 
crecimiento económico era superior al de la población, se pasó a 
un entorno en el cual fue prácticamente imposible absorber la 
fuerza de trabajo que año con año se incorporaba al mercado labo
ral, lo cual exacerbó los conflictos sociales y los problemas de 
distribución. 

Las concepciones sobre política científica y tecnológica evolucio
naron en paralelo con los cambios económicos y sociales . En los 
años cincuenta la idea fue promover la investigación científica, 
pues se suponía que ello traería de manera automática el desarrollo 
tecnológico y el crecimiento económico. En este período, el enJo
que denominado "oferta de ciencia" condujo al establecimiento de 
un número importante de centros de investigación en toda Améri
ca Latina. En los sesenta se insistió en mayor medida en los temas 
de la calificación de los recursos humanos, la información cientí
fica y tecnológica y la transferencia de tecnología. Diez años des
pués se adoptó el enfoque de sistemas en la política científica y 
tecnológica, se aprendió mucho sobre instrumentos de política, se 
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avanzó en el estudio de la innovación y se examinó el papel de la 
ingeniería de di seño y la consultoría en el desarrollo tecnológico. 
En el decenio siguiente la atención se desplazó hacia la gestión 
tecnológica de la empresa, las estrategias tecnológ icas sectoriales 
y nacionales, la organización industri al y el cambio técnico, así 
como a la prospectiva científica y tecnológica. 

Además, se volvió al estudio de la universidad y de su papel en el 
desarrollo regional. Sin embargo, gran parte de los esfuerzos du
rante la llamada "década perdida" se dedicaron a manejar los efec
tos de la crisis económica en la precaria capacidad científica y 
tecnológica adquirida durante los decenios precedentes. 

En resumen, el campo de la política científica y tecnológica en 
América Latina evolucionó en forma considerable en los últimos 
40 años. Las transformaciones fueron producto de la naturaleza 
cambiante de la problemática a la que se ha debido enfrentar, así 
como de la toma de conciencia sobre las limitaciones de los dife
rentes enfoques adoptados. 

Perspectivas para la política científica y tecnológica 

Durante los años que res tan al presente siglo, América La
tina se enfrentará a la doble tarea de recuperar el creci
miento económico y mejorar la condición social de sus 

habit antes, sobre todo después del estancamiento de los ochenta. 
Los esfuerzos de la región tendrán lugar en el marco de un "orden 
global fracturado" en el cual coexisten, por un lado, procesos de 
glóbali zac ión comercial, financiera , política, tecnológica, cultural 
y ambiental y, por otro, profundas y crecientes divisiones entre 
países y entre los diferentes grupos sociales que los forman. 

Se están desarroll ando transformaciones sin precedente que cam
biarán la concepción de lo que es el desarrollo y del papel que 
desempeñan la ciencia y la tecnología. Esto tiene especial impor
tancia para América Latina, cuya inserción pol ítica y económica 
en ese nuevo "orden global fracturado" tendrá que redefinirse 
durante el decenio de los noventa. 

Los estados-nación tienen cada vez menos importancia como uni 
dades de decisión política y económica; el pluralismo político, la 
participación popular y la democracia cobran fuerza en todos los 
lugares; está surgiendo una estructura de poder multipolar, y el 
conflicto Este-Oeste se ha distendido en forma notable. Se regis
tran, además, transformaciones profundas en los patrones de inter
dependencia económica, así como en los ámbitos cultural y social, 
y en todos los países, desarrollados o no, se reconoce que no es 
posible actuar impunemente contra el ambiente. 

El mundo de hoy es muy di stinto del de hace 20 años. Buena parte 
de la generación ac tual de políticos, profesionales, gerentes, cien
tíficos y dirigentes laborales construyó su visión del mundo con 
base en los acontecimientos de los últimos 30 o 40 años. Esa con-

política tecnológica en américa latina 

cepción es totalmen te inadecuada a las realidades de los noventa: 
es preciso cues tionar nuestros hábitos de pensamiento y desarro
llar nuevos concep tos e ideas . 

¿Qué significa para América Latina el nuevo entorno global, pro
ducto en gran medida del avance científico y tecnológico de los 
últimos decenios? ¿A qué problemas se enfrenta la región para 
mejorar su situación económica y social en el nuevo "orden global 
fracturado?" Ensegui da se presentan algunas consideraciones: 

• América Latina encara un período de escasez y crisis económica 
en los noventa. Es urgente estabi lizar las economías, administrar 
laescasezcori respeto a la dign idad humana y recuperar la confian
za de los trabajadores , empresarios, y de la sociedad en su conjunto 
para es timular la inversión y el crecimiento económico. 

• Las demandas soc iales y las expectativas de la población crece
rán en fomta acelerada. Es preciso encararlas sin pretender con
vertir de manera inmediata a los pobres en ciudadanos de clase 
media (por impos ibi lidad económica) y sin emplear métodos re
presivos (por respeto a los derechos humanos) . Deberán estable
cerse sistemas e inst ituciones que garanti cen el bienestar social en 
los países pobres . 

• Será necesario hacer freme a la creciente di versidad entre las 
naciones latinoamericanas y dentro de ell as. El ahondamiento de 
las diferencias económicas, sociales, políticas y étnicas de la re
gión dificulta el manejo socia l y la conducción gubernamental. Es 
necesario redefinir la función del Estado y fortalecer su capacidad 
para formular y ejecutar políticas de desarrollo en condiciones 
adversas y en soc iedades muy fragmentadas. 

• Las preocupaciones ambientales tendrán mayor presencia en las 
estrategias de desarrollo. La toma de conciencia ecológica (fragi
lidad de los ecos istemas, contaminación ambiental), la preserva
ción del ambiente (conservación de bosques tropicales, importan
cia de la biodiversidad), y el reconocimiento de los aspectos espa
ciales del desarrollo (configuraciones urbano-rurales, distribución 
de actividades económicas), condicionarán cada vez más la instru
mentación de políticas y estrategias de desarrollo en América Latina, 
tanto por su mayor presenc ia internacional, como por ·la gravedad 
de los problemas regiona les. 

• Las cons iderac iones de carácter cultural y valorativo se despla
zarán paulatinamente hacia el centro del escenario político. La 
tensión entre las presiones para uniformar valores y aspiraciones 
y la voluntad de afinn ar la identidad cultural , así como la creciente 
importancia de los asumos religiosos, morales y é ticos, harán ne
cesario prestar mayor atención a esas cuestiones, hasta ahora apa
rentemente marginales en la vida política de la región. 

Todo esto configura un panorama sumamente complejo y difícil 
para América Latina en el umbral del nuevo milenio. No deberá 
extrañar que la reg ión ex pcrimente una serie de sacudidas políticas 
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e ideológicas durante los noventa y que los frágiles procesos de 
democratización resientan los embates de una crisis de repre
sentatividad política, una de cuyas manifestaciones es el debilita
miento de los partidos políticos y la presencia de grupos de base e 
informales en el panorama político nacional. 

En el turbulento tiempo que se avecina, en el cual la capacidad 
científica y tecnológica desempeñará una función cada vez más 
determinante en la competitividad internacional y en el bienestar 
nacional, América Latina tiene que superar la herencia negativa 
que dejó la "década perdida" de los ochenta. Luego de tres dece
nios de crecimiento acelerado,la capacidad científica y tecnológi
ca en las naciones latinoamericanas experimentó un retroceso o, 
en el mejor de los casos, un estancamiento. Con la crisis económi
ca disminuyó el gasto público en investigación y desarrollo, las 
empresas cancelaron o postergaron inversiones para renovar e 
incorporar nuevas tecnologías, se descuidó la infraestructura físi 
ca y prácticamente se abandonó a la educación superior. 

El costo ha sido un retroceso significativo de la región en materia 
de ciencia y tecnología durante los ochenta, precisamente cuando 
el avance científico y la innovación tecnológica (sobre todo en 
microelectrónica, informática y telecomunicaciones) se convirtie
ron en factores clave para el desarrollo económico y social. Duran
te los próximos diez años será preciso reconstruir, renovar y ex
pandir la capacidad científica y tecnológica latinoamericana, así 
como fomentar en forma activa la innovación en los sectores pro
ductivo y de servicios. 

Esta tarea de reconstrucción exige ciertas precondiciones y plan
tea serios interrogantes. En primer lugar, es inútil pretender fo
mentar el desarrollo científico y la innovación tecnológica en un 
ambiente altamente inflacionario y de agudos desequilibrios ma
croeconómicos . La estabilidad es una condición necesaria para 
reconstituir el proceso de inversión, mediante el cual se materia
liza buena parte del progreso tecnológico. 

Es necesario, también, establecer prioridades estratégicas para el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, buscando complementar el 
apoyo estatal, el privado y el internacional. No se puede esperar 
que el libre juego de las fuerzas del mercado pueda, por sí solo, 
definir esas prioridades. Dada la escasez de recursos financieros, 
ésta es una tarea de singular importancia; es indispensable que los 
dirigentes políticos y la sociedad en su conjunto asuman la nece
sidad de dar prioridad a la ciencia y la tecnología, asignándoles los 
recursos suficientes para hacerlas avanzar. 

Desarrollar un conjunto de ideas que permita conocer e interpretar 
de mejor forma la cambiante realidad de la región, en particular el 
papel de la ciencia y la tecnología en el nuevo entorno para el 
desarrollo de América Latina, es un paso imprescindible. Sólo 
mediante un "ajuste estructural de mentalidad" será posible dilu
cidar lo que es y no es importante, identificar opciones y aprove
char al máximo las oportunidades que ofrece el nuevo ámbito 
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mundial. Ésta es la tarea central para los próximos dos o tres años; 
se requiere una "revolución conceptual" de primer orden. 

En muchas reuniones y seminarios sobre ciencia y tecnología en 
América Latina se han externado frases como las siguientes: "mo
vilizar a la ciencia y la tecnología para el desarrollo en la región es 
un desafío muy difícil, si no imposible"; "no se le ve salida a esta 
situación de crisis permanente"; "ser pesimista significa serrealis
ta". La respuesta a tales opiniones es que no ver una salida es la 
señal más clara de lo inadecuado de los modelos conceptuales 
vigentes y la demostración de que no se trata simplemente de "ha
cer cosas" para superar la crisis, sino que hay que "pensar antes de 
hacer" para salir de la prisión conceptual. 

Orientaciones y desafíos para la política científica 
y tecnológica 

• Cómo aplicar estos planteamientos al caso de la políticade 
,J ciencia y tecnología? Es imprescindible tomar en cuenta la 
U experiencia de los últimos cuatro decenios, aprender de los 
errores y de los éxitos y no descartar ni reproducir en forma me
cánica lo actuado. Es necesario examinar cuidadosamente lo que 
se debe mantener y lo que hay que cambiar. 

El primer campo en el cual es necesario renovar las ideas es el de 
la satisfacción de demandas sociales de la poblaci.ón de América 
Latina en situaciones de pobreza extrema y marginalidad. La for
mulación y puesta en práctica de políticas de ciencia y tecnología 
que incorporen consideraciones de justicia social y equidad ha 
adquirido una importancia fundamental, en particular en la provi
sión de servicios de salud, nutrición, sanidad, educación, vivienda 
y transporte, además de la generación de empleo. 

El desafío consis te en que las políticas científicas y tecnológicas 
se apliquen con base en necesidades sociales que aumentan de 
manera exponencial, se utilicen los avances tecnológicos en infor- · 
mática y telecomunicaciones y movilicen las formas de organiza
ción social existen tes en todos los países de la región. Este último 
aspecto merece especial atención y exige adecuar nuestras estruc
turas mentales al hecho de que ha surgido un nuevo conjunto de 
actores sociales, tales como organizaciones de base, gobiernos 
locales, entidades no gubernamentales, centros de investigación, 
asociaciones profesionales, gremios empresariales, organizacio
nes de voluntarios religiosos, sindicatos de trabajadores, asocia
ciones de vecinos y muchas otras más que de manera espontánea 
han empezado a llenar el vacío creado por la incapacidad estatal de 
proveer, en condiciones de crisis fiscal, los más .elementales ser
vicios socia les. 

La renovación de los modelos conceptuales debe pasar por la 
restructuración productiva y la mejora de la competitividad. Aquí 
el primer desafío consiste en manejar las nuevas relaciones entre 
el sector productivo y el aparato estatal. Se alude, vale aclarar, al 
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sector productivo en el sentido más amplio y no al privado, puesto 
que el gobierno, las cooperativas y otras entidades aún intervienen 
en la producción y distribución de bienes y servicios; las empresas 
privadas todavía no absorben esas actividades plenamente. Exis
ten circunstancias en las cuales puede ser ventajoso que el sector 
público se desempeñe como productor o comercializador (por e jem
plo, Chile no privatizó la Corporación Nacional del Cobre); en 
otras, que cooperativas o asociaciones de productores intervengan 
en algunas actividades. 

Más que eliminar toda forma de intervención estatal se trata de 
inducir una gestión selectiva, temporal y adecuada en un enlomo 
en continua transformación, tanto en el ámbito externo como en el 
interno. Por ejemplo, para lograr lo que se denomina la competi
tividad estructural es necesario que el sistema productivo cuente 
con el apoyo del sector público en materia de información tecno
lógica y de mercado, normas técnicas y control de calidad, entre
namiento y formación de personal, provisión de capital de riesgo 
y definición de líneas estratégicas. Esto, por supuesto, además de 
promover un entorno estable de política macroeconómica, así como 
de políticas sectoriales y de regulación que estimulen la actividad 
productiva. 

Otro desafío en este campo consiste en superar el patrón de com
portamiento tradicional del sector productivo, que puede caracte
rizarse como "el principio del menor esfuerzo tecnológico". El 
proteccionismo excesivo a lo largo de varios decenios produjo 
empresarios medrosos -tanto públicos como privados-, los cua
les eludieron riesgos de todo orden, en particular los asociados a 
la innovación tecnológica . Las empresas en América Latina se 
acostumbraron a evitar la competencia mediante la reducción de 
precios y de mejoras en la calidad de los productos (que por lo 
general requieren de innovaciones tecnológicas) y eligieron com
petir sobre la base de la publicidad, el acceso al crédito preferencial 
y la obtención de favores y beneficios de los gobiernos. Es decir, 
se acostumbraron a formas de competencia que exigen poco o 
ningún esfuerzo tecnológico. 

La producción y difusión de conocimientos también precisa de un 
cambio de ideas. Se trata de redefinir el papel que desempeñan en 
los procesos de innovación y desarrollo científico y tecnológico 
las instituciones vinculadas a la investigación científica y tecnoló
gica, educación superior, consultoría e ingeniería de diseño, ex
tensión e información técnica, propiedad industrial y de capacita
ción técnica, entre muchas otras. Parte importante de este cambio 
consiste en involucrar a un conjunto de actores sociales que no han 
sido interlocutores en la concepción tradicional de la política cien
tífica y tecnológica, entre los que se encuentran los campesinos, 
los trabajadores formales e informales, los empresarios y los usua
rios de productos y tecnologías. 

Uno de los principales desafíos en este campo consiste en redefinir 
la naturaleza, los objetivos, la estructura y el funcionamiento del 
sistema educativo, particularmente el superior, para adecuarlo a 
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las exigencias de los próx irnos decenios. En el caso de las univer
sidades se trata de generar un cambio tan importante como lo fue 
la reforma de Córdoba en 1918, que alteró profundamente la edu
cación superior en América Latina, al apartarse de los modelos 
europeos "academicistas" e insistir en la función social de la uni
versidad. 

Si bien es necesario mantener una perspectiva de equidad y justicia 
en la actividad universitaria, la masificación de la enseñanza supe
rior, así como el efecto de la crisis económica de los ochenta, han 
disminuido la calidad de la educación y desvirtuado la función 
social de la universidad, convirtiéndola en un refugio temporal 
para jóvenes desempleados. Ahora se requiere transformar radi
calmente el sistema educativo superior en la mayoría de los países 
de la región. 

Otro desafío en el campo de la educación consiste en aprovechar 
la amplia gama de innovaciones tecnológicas en microelectrónica, 
informática, radio, video y telecomunicaciones, incluso por saté
lite --<:uyos costos se han reducido en forma vertiginosa-, para 
ampliar y mejorar el contenido de los programas educativos a todo 
nivel. Entre otras cosas, esto exige reentrenar a los docentes, for
mar una nueva generación de profesores, cambiar los textos y 
currícula y emplear nuevos métodos de enseñanza. Esos cambios, 
cabe señalar, exigirían un esfuerzo mayor de inversión pública y 
privada para la formación de recursos humanos. 

Comentarios finales 

E
s necesaria una revolución conceptual que exige, a su vez, 
cambios en la mentalidad y nuevas formas de pensar. Por 
ejemplo, en vez de plantear una disyuntiva entre asignar 

recursos para satisfacer las demandas sociales en el corto plazo o 
invertir en recursos humanos con una perspectiva de largo plazo, 
es preciso tratar de hacer compatibles ambos objetivos, encontrar 
formas de conducción social que armonicen la iniciativa indivi
dual con la estatal, y demostrar tajantemente que no hay contradic
ción entre la asignación eficiente de recursos y la libertad, la jus
ticia social y la equidad. Si bien todo esto es aplicable a las estra
tegias de desarrollo en general, para el caso de la ciencia y la 
tecnología en un entorno de crisis tiene una importancia mayor. 

Es necesario redefinir lo que es el liderazgo dentro de la región. No 
se precisan héroes, ni mártires, ni salvadores; como parte de esta 
revolución conceptual se debe olvidar esa latinoamericanísima 
fascinación por los caudillos. Los nuevos líderes deben facilitar, 
coordinar y realizar las acciones de una gran variedad de actores 
sociales. Se necesitan conductores que sean capaces de sumergir 
su ego y de generar una visión amplia y positiva de lo que puede 
ser América Latina. En el caso de la ciencia y la tecnología se 
necesita el concurso de empresarios, investigadores, técnicos, 
políticos, educadores y trabajadores, que adopten un estilo de 
liderazgo participativo y comprometido. D 
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Sección nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

Perfil de la industria cervecera 

En México la elaboración de cerveza tiene 
una tradición centenaria. La contribución 
de esta industria a la economía nacional 
es significativa. En los últimos años ha 
logrado increme.ntar sus exportaciones, 
permitiéndole ocupar posiciones impor
tantes incluso en mercados también cer
veceros por tradición . 

El ritmo medio de crecimiento del PIB de 
esta rama en el lapso 1981 -1990 fue de 
2.1% anual, superior al de las industrias 
manufacturera(1.3%)yde alimentos, bebi
das y tabaco (1 .9%). Su aportación al pro
ducto de la división a la que pertenece fue 
en promedio de 7.9% anual y participó con 
poco más de 2% en el total manufacturero. 

El importante dinamismo de las exporta
ciones cerveceras puede ilustrarse con los 
crecimientos promedio, en el mismo pe -

ríodo, de la producción y el consumo na
cionales (3 y 3.2 por ciento, respectiva
mente) frente a la velocidad media de cre
cimiento de las ventas externas (16.3%) 
que fue más de cinco veces mayor. Cabe 
señalar que la magnitud de las importa
ciones es considerablemente menor, pero 
su ritmo anual de crecimiento en el último 
decenio es elevado. 

El mercado internacional es el que apa
rentemente determina la evolución de esta 
actividad . Para contribuir as u mejor cono
cimiento, en esta nota se describen algu
nos aspectos destacados del perfil de esta 
industria y cómo se ha desenvuelto su 
comercio exterior en los últimos años. 

Propiedad concentrada, 
inversiones elevadas 

La industria cervecera mexicana tiene una 
estructuraduopólica, caracterizada por la 
presencia de dos grandes grupos: el 
Cuauhtémoc-Moctezuma y el Modelo (en 
junio de 1990 representaron 53 y 47 por 
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ciento de la producción y de las ventas, 
respectivamente). 1 A lo largo de este siglo 
se ha llevado a cabo un proceso de con
centración en torno a estas empresas. Por 
ejemplo, en 1929la Cuauhtémoc adquirió 
la Cervecería Central de la ciudad de 
México y en 1933la Cervecería del Oeste 
en Guadalajara. En este último año tam
bién se encarga de administrar la cerve-

1 . En 1890 se fundó la Cervecerla Cuauh
témoc y cuatro ai'\os después la Moctezuma. 
Hace menos de diez ai'\os, a mediados de los 
ochenta, la primera adquirió parte de las ac
ciones de la segunda y en 1988 formaron parte 
de un mismo consorcio . El grupo Valores In
dustriales, S.A., posee 60% de la controladora 
Fomento Económico, S.A. Esta última posee 
100% de las acciones de Cuauhtémoc-Mocte
zuma. embotelladores de refrescos y fabrica
ción de empaques . De la Cervecerla Modelo, 
que se fundó en 1925. se tiene escasa infor
mación y sólo se sabe que forman parte del 
grupo la Cervecerla del Pacifico (Mazatlán. 
Sinaloa). la Cervecerla Yucateca (Mérida, Yu
catán} y la Compai'\la Cervecera del Trópico 
(Tuxtepec. Oaxaca) . Panorama Económico, 
Bancomer. quinto trimestre. 1990. 
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cería Nogales (Veracruz), en 1954 la Te
cate (Tecate, Baja Californ ia) y la de 
Humaya (Culiacán, Sin aloa), y en 1965 la 
Cruz Blanca (Ciudad Juárez, Chihuahua) 

Desde su origen la activ idad cervecera 
contribuyó a la creación de otras indus
trias vinculadas con ella: Vidrios y Crista
les de Monterrey (1 899 ), Vidriera Monte
rrey (1 909 ), Malta (1 929 ) y empresas fa
bricantes de cartón y papel ( 1936). 

En la actualidad existen 16 plantas cerve
ceras y cuatro malterías. 2 Las primeras 
elaboran y comercializan 27 marcas. La 
distribución geog ráfi ca de las cervece rfas 
muestra una presencia mayor en el norte 
del país (dos en Sin aloa y Sonora, respec
tivamente, y una en Baja California, Nuevo 
León y Coahuila) y en el centro (tres en 
Jalisco, una en el estado de México y otra 
en el Distrito Federal) . En Veracruz se lo
calizan dos p lantas, una en Oaxaca y una 
en Yucatán. 

En 1988 el INEGI da una c ifra de 20 812 
empleados en los 20 estableci mientas ela
boradores de malta y cerveceros (0 .8% 
del total de la industria manufacturera y 
21% del dedicado a la elaboración de 
bebidas).3 De ese total, en el Distrito Fe
deral se absorbe 27.1 %, en Jalisco 15.5% 
y en Veracruz 13.9 por ciento . 

Por lo que se refiere a la contribución de 
las plantas al valor agregado, la cap ital 
del pals aporta 26.2%, mientras que Nue
vo León, Jalisco y Veracruz parti c ipan con 
17, 13 y 10 por ciento, respectivamente . 
Las entidades que generaron mayor valor 
agregado por empleado fueron Nuevo 
León (1 42 millones de pesos), Puebla (1 07 
millones), Oaxaca(74 millones)y Baja Ca
lifornia (61 millones de pesos). 

2 . Cebadas y Malta. SA. en Calpula lpan. 
Tlaxcala: Central de Malta, SA, en Oriental, 
Puebla: Extractos y Maltas. S.A .. en el Distrito 
Federal. y las fáb ricas de malta de la Cervece
rla Cuauhtémoc en Monterrey, Nuevo León . 
INEGI, Encuesta In dustrial Mensual, 1988. Re
sumen Anual. 

3. En otras fuentes se informa de 100 000 
empleos directos y 200 000 indirectos . La pri 
mera cifra comprende la ocupación total del 
sec tor dedicado a la elaboración de bebidas. 
En esta nota se hace referencia a los da los del 
INEGI. 

La industria cervece ra requiere de gran
des montos de inversión, lo que explica 
probablemente las tendencias concen
tradoras. En efecto, la producción de cer
veza y malta - según el XIII Censo Indus
trial- figura en los dos estratos más altos 
en términos de valor de la producción bru
ta total• 

La relación acti vos fijos por persona ocu
pada en la producción de cerveza y malta 
asciende a 266.9 mi llones de pesos en el 
segundo estrato más alto y a 202.3 millo
nes en el más elevado , cocientes muy su
periores a los nacionales manufactureros 
(28.6 y 121 millones de pesos, respect iva
mente). El valor de la maquinaria y equipo 
de producción por persona ocupada es 
de 179.4 y 126 millones de pesos para 
cada uno de los respectivos estratos y el 
promedio de las industrias manufacture
ras es de 18.8 y 87.2 mi llones, en cada 
caso. 

También es superior la relación valor agre
gado censal bruto por persona ocupada 
de la industria cervecera y de la malta frente 
al promedio manufacturero nacional: 27 .7 
millones en el caso de las cervecerías, cuyo 
valor de producción bruta total se ubica 
en el rango de 5 000 a 24 999 y de 53.3 
millones cuando dicho valor es mayor que 
el anterior; los indicadores nacionales son 
de 18.9 y 53.6 millones de pesos, respec
tivamente . 

Como se aprecia por todos los datos ante
riores, el coefi ciente tecnológico de la ac
tividad cervecera y maltera es superior al 
promedio nacional de la industria manu
factu rera y que las materias primas se su
jetan a un alto grado de elaboración. 

Materias primas 

En la elaboración de la cerveza sólo se 
emplean materias primas de origen natu 
ral. Las principales son la cebada maltera 
que en su mayor parte proviene del mer
cado interno . En 19581os industriales qui
sieron garantizar el abasto de es ta gra
mínea y en colaboración con el Insti tuto 

4. Uno va de 5 000 a 24 999 millones de 
pesos y el más elevado , de 25 000 millones en 
adelante_INEGI, XII I Censo Industrial, Industrias 
Manufactureras, Censos Económicos, 1989. 

sección nacional 

Nacional de Investigac iones Agrícolas, 5 

crearon la empresa Impulsora Agrícola, 
SA Según la Asociación Nacional de Fa
bricantes de Cerveza se acude al merca
do exterior sólo cuando la oferta nacional 
es insuficiente. 

El lúpulo6 se importa en su totalidad y el 
abastecedor tradicional es Es tados Uni 
dos. La levadura es otro ing rediente fun
damental para el proceso de fermenta
c ión de los azúcares contenidos en fa 
malta. Cada fábrica ce rvecera tiene su 
propio cultivo de levadura. El agua es otro 
ingrediente esencial, cuya faci lidad de ob
tenc ión determinó en los orígenes de la 
industria cervecera nacional la ubicación 
de las pl an tas. 

Si se considera toda la cade na producti 
va, los insumas para la actividad cervecera 
provienen de la agricultura y representan 
-en el costo total - alrededor de 23.3%, de 
las industrias del papel y cartón, 8%; de la 
del vidrio, 7.9%, de la del hierro y acero, 
7.7%, y del transporte, 7.8 por ciento. 

Producción y consumo 

Como se muestra en el cuadro 1 el com
portamiento de la producción en el perío
do 1981 -1991 puede dividirse en dos eta
pas: decrec iente, en los primeros tres años 
(-5.4%) y de recupe ración de 1984 en 
adelan te (5 .8%}. El desenvolvimiento del 
consumo fu e similar ( -5.6 y 6 por ciento, 
respectivamente) . La parti cipación en el 
PIB manufacturero y en el de alimentos, 
bebidas y tabaco registró también una 
baja que se detuvo en 1984. 

El descenso en la producc ión y el consu
mo coinc idió con los años en que los efec
tos de la cris is económica se sintieron con 
mayor severidad. Las exportaciones cons
tituyeron un freno a esa tendencia pues 
se incrementaron 60% de 1984 a 1985 y 
81% el año sig uiente. Más adelante el efec -

5. Hoy In sti tuto Nacional de Investigacio
nes Forestales y Agropecuarias . 

6. Se trata de flores femeninas del lúpulo. 
que se uliliza en cantidades muy pequer'\as 
(de 100 a 300 gr. por cada 100 1) . Proporciona 
el sabor, el aroma y actúa como agente clari 
ficador . Hasta ahora las condiciones climáticas 
que requiere han impedido su cu lt ivo en el pals. 
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CUADRO 1 

Evolución de la industria cervecera mexicana. 1981-1991 

Produc- Consu- Exporta- Participación 
ción' mo' ciones' eorcentual 

Anos 11 111 1111 111 1 1 P/82 A B 

1981 2 932.0 2 806 .7 38 .8 95 .7 1.3 22.3 2.1 8.8 
1982 2 852 .8 2 758.3 40.3 96.7 1.4 21.7 2.1 8.2 
1983 2 476.6 2 361.0 44 .5 95.3 1.8 17.7 1.8 6.8 
1984 2 629.2 2 508.2 62 .3 95.4 2.4 18.4 1.8 6.9 
1985 2 914 .7 2 739 .2 99.5 94.0 3.4 19.8 1.8 7.2 

1986 2 990.7 2 749.1 179.6 92.0 6.0 20.4 2.1 7.4 
1987 3 254 .1 2 859.2 294.5 87 .9 9.0 21 .9 2.1 7.9 
1988 3 453.4 3 150.8 262.3 91.2 7.6 22.6 2.1 8.2 
1989 3 913.1 3 660.2 207 .5 93.5 5.3 25 .8 2.3 8.6 
1990 3 974 .3 3 697.2 212.2 93.0 5.3 27 .5 2.3 8.9 
1991 4 127 .9 3 870.2 205.1 93.8 5.0 n.d. n.d. n.d. 

Tasa media de crecimiento anual 

1981-1991 3.2 3.0 16.3 2.1 
1981-1983 - 5.4 - 5.6 4.7 
1984-1991 5.8 6.0 16.0 
A= PIB manufacturero. 
B = PIB de alimentos. bebidas y tabaco. 
1. Millones de litros . 
2. Miles de millones de pesos de 1980. 
Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de CeNeza. 

to combinado del aumento en el consumo 21 y la segunda al 49. 7 

nacional y en las ventas al externas contri
buyó a la recuperación de la industria. De 
1984 a 1991 crecieron a una tasa media 
anual de 6 y 16 por ciento, respectivamen
te. 

El peso de cada uno de esos factores tuvo 
en la recuperación de la demanda es simi
lar si se considera que el consumo interno 
había decrecido. En este caso, los indus
triales la atribuyen a las sucesivas concer
taciones efectuadas a partir de diciembre 
de 1987, con el control de precios que 
trajo aparejado. 

Las cervecerías que aportan un mayor 
volumen a la producción nacional son la 
del Distrito Federal (Mode lo, 17.5%), la de 
Orizaba (Moctezuma, 16.7%), la de Mon
terrey (Cuauhtémoc, 14 9%), la de Gua
dalajara (Modelo, 10.7%) y la de Toluca 
(Cu auhtémoc, 8 1%). De 1989 a 1990 la 
Cuauhtémoc pasó del lugar 17 al 14 entre 
las 500 empresas más importantes de 
México, la Moctezuma del 36 al 33. Sin 
embargo, en 1991 la primera bajó al lugar 

En 1990 México elaboró 3 970 millones de 
litros de cerveza, volumen que lo coloca 
en el segundo lugar de América Latina y 
en el octavo entre 144 países producto
res .8 Ese mismo año Estados Unidos, pri 
mer productor en el mundo, fabricó 22 100 
millones de litros (casi seis veces más), 
cifra que por otro lado hace ver con distin
tos ojos el porcentaje sobre su capac idad 
ociosa ya que si se utilizara, la producción 
de ese país aumentaría en más de 4 400 
millones de litros, ci fra superior a la pro
ducción total de México. 

Con una sola excepción, en estos años no 
se han realizado inversiones en nuevas 
plantas. Para incrementar la producción 

7. Véase "Las 500 empresas más importan
tes de México", Expansión , vol. XXII I, núm. 572. 
agosto de 1991 y vol. XXIV, núm. 597 , 19 de 
agos to de 1992. 

8. Brasil ocupa el primer lugar en América 
Latina con alrededor de 4 750 millones de 
hectolitros anuales. 
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se aumentó el uso de la capacidad insta
lada. De acuerdo con los industriales de 
la rama en la actualidad esa utilización 
está entre 85 y 95 por ciento del total (la 
industria cervecera estadounidense man
tiene ociosa alrededor de 20% de su ca
pacidad instalada).9 

En breve, el grupo cervecero del norte 
invertirá 160 millones de dólares para am
pliar y modernizar su planta industrial. Se 
proyecta construir una cervecería en Chi
huahua y aumentar en 67% la capacidad 
productiva de la que está en Navojoa, 
Sonora. 

Además de su infraestructura industrial la 
actividad cervecera cuenta con más de 
1 000 centros de distribución para abas
tecer -con unos 7 000 vehículos de re
parto- alrededor de 500 000 estableci
mientos comerciales. 

En México el consumo per cápita nacional 
pasó de 38 a 46litros de 1987 a 1991 y en 
Estados Un idos de 91 a 95 litros. Este 
cociente sitúa a los mexicanos en el lugar 
número 37 como consumidores de cerve
za en el mundo, mientras que los estado
unidenses ocupan el decimosegundo 
puesto. 

A lo largo de su historia, la industria cer
vecera ha incorporado distintas innova
ciones, pero en general fueron para dife
renciar el producto final y no para hacer 
cambios significativos en el proceso de 
elaboración. La competencia por el mer
cado nacional, en una primera fase, expli
ca este fenómeno. Entre las innovaciones 
destacan la cerveza de barril (1893), la 
"corcholata"'0 (1903) y el barril metál ico 
(1930). 

Asimismo, se introdujeron distintos tipos 
de envase: el ámbar (1953), el abridor 

9. "Actividad ceNecera. logros y perspec
tivas", suplemento de la revista Bebidas, ene
ro-febrero de 1992. La excepción de que se 
habla al principio del párrafo se dio en 1991, 
cuando la CeNecerla Cuauhtémoc puso en 
marcha una planta en Navojoa. Sonora, con 
una inversión de 120 millones de dólares, pro
porciona 640 empleos y tiene una capac idad 
insta lada de 15 millones de litros al mes. 

10. Nombre popular en México de la tapa 
metálica de la bote lla. 
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CUADRO 2 

Comercio exterior de la cerveza de malta, 1981- 1992 
(Toneladas v miles de pesos) 

lme_ortaciones Exeortaciones 
Volumen Valor Volumen Valor 

1981 379.6 4 394 43 715.1 670 782 
1982 29 883.2 1 274 243 70 883.6 1 581 759 
1983 31 506.0 1 759 400 78 849.1 3 337 547 
1984 11 648.4 822 283 108 404.2 6 329 037 
1985 2 214 .6 135 331 210 919.1 17 395 129 
1986 2 390 .8 318 911 325 589.4 76 074 306 
1987 2 976.8 1 002 000 58 1 981.0 290 244 000 
1988 4 598.7 4 745 000 244 999.0 197 986 000 
1989 17 982.9 23 11 6 000 395 463.5 374 994 000 
1990• 483 142.6• 32 840 000 391 541.8 466 594 000 
1991 32 138.3 n.d. 350 129.0 n.d. 
1992b 3 074.4 n.d. 83 416.3 n.d. 
TMCA 49.7 43 .9 20.8 92.4 
a. El Anuario es tadlst ico para 1990 proporciona este dato en litros. Se presentan en miles de 

litros . 
b. Enero ~mayo. 

TMCA =Tasa media de crecimiento anual . 
Fuentes: INEGI, Anuario Estadfstico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, ar'\os 

1981-1 990. Para 1991 y 1992: Secofi, Subsecretaria de Comercio Exterior, Dirección 
General de Pellica de Comercio Exterior. 

(1969), el de plástico con tapa especial 
(1972) y el de lata (1977). Ese mismo año 
se lanzó al mercado la primera cerveza 
ligera y en 1980 el sistema llamado beer 
drive. A partir de 1981 comienza un pro
ceso de sustitución de importaciones de 
maquinaria y refacciones'' 

Comercio exterior 

Importaciones. Aunque las compras ex
ternas de cerveza datan de la década de 
los setenta, no son significativas pues re
presentan menos de 1% de la producción 
naciona\.' 2 Sin embargo, en 1981-1991 
alcanzaron un notable ritmo de creci mien
to medio anual de 49. 7%, al pasar de 380 
a 32 138 toneladas. 

En esos años destacan tres movimientos 
espectaculares: con respecto al año pre
vio, en 1982 el volumen de la importación 
se multiplicó casi por 79; en 1984 y 1985 

11. Revista Bebidas, septiembre-octubre 
de 1990. 

12. Véase Grupo de Economistas y Asocia
dos (GEA) , núm. 24 , 12 de octubre de 1992. 

se registró una caída vertical de 63 y 81 
por ciento, respectivamente, y en 1989 de 
nuevo hubo un incremento notable de casi 
cuatro veces. El gran salto de 1982 acaso 
se explique por lo barato que resultaba 
importar bienes de consumo y el desa
basto interno (de 1981 a 1983la produc
ción de cerveza se redujo 15%). La caída 
de 1984 y 1985 corresponde a los severos 
efectos de la crisis económica y la fase de 
ascenso que se inicia en 1988 tiene su 
explicación en el proceso de apertura co
mercial del país. 

A lo largo de estos años Estados Unidos 
fue el abastecedor predominante, con un 
volumen que representa en promedio 90% 
de las importaciones totales de cerveza. 
De enero a mayo de 1992 su participación 
creció a 95%. Cabe mencionar que mien
tras en 1981 México adquiría esta bebida 
sólo en tres países, desde hace tres años 
lo hace ya en catorce. Las importaciones 
pagan un arancel de 20 por ciento y no 
están sujetas al requisito de permiso pre
vio. 

Exportaciones. De 1981 a 1991 las ventas 
de cerveza al exterior crecieron a una tasa 
media anual de 20.8%, medido en kilogra-

sección nacional 

m os, y a una de 92.4% en valor. Respecto 
a la producción nacional, aumentaron de 
1.3 a 5.0 por ciento, aunque en 1987 lo 
hi cieron a 9%. En 1981-1983 crecieron en 
promedio 22% anual, registrándose un 
incremen to de 37% el año siguiente. De 
1984 a 1991 el ritmo de crecimiento pro
medio se redujo a 15.8% anual. El auge de 
los primeros años se debió a la búsqueda 
del mercado exterior en vis ta de la depre
sión de la demanda interna, como ya se 
mencionó. De 1989 a 1991 se registraron 
decrementos en las exportaciones que en 
promedio anual representan -3 .9%, lo 
que se explica por la recuperación del mer
cado interno. 

La estrategia exportadora de la industria 
ha sido hacia la diversificación de merca
dos. En 1981 se realizaban envíos a nue
ve países y aunque con variaciones la 
tendencia ha sido creciente. Así, en 1989 
la cerveza mexicana llegaba a 25 países, 
al año siguiente a 31 y en 1991 en 46 . 
Hasta mayo de este año las ventas al ex
terior se hicieron a 36 países. 

Estados Unidos es el principal compra
dor, con un promedio de 327 953 ton al 
año, lo que representó 87% del valor total 
de las exportaciones cerveceras en los 
últimos tres años . México es el tercer pro
veedor de cerveza de ese país, con una 
participación en el valor de cerveza de 
importación de 16.8%. Antes figuran Ho
landa, productor tradicional de esta bebi
da (38.6%) y Canadá (17.4%). 

La ofensiva exportadora de los industria
les de la cerveza se dirigió primero a Es
tados Unidos. De 1981 a 1991 sus ventas 
pasaron de 43 360 a 275 489 toneladas. 
Las cervecerlas Cuauhtémoc y Moctezu
ma ocuparon en 1990 los lugares número 
36 y 42 entre las empresas exportadoras 
más importantes de México . Un año antes 
eran la número 41 y 54, y en 1991 bajaron 
al 48 y 47, respectivamente' 3 

Por su parte la Cervecería Modelo pasó 
de exportar 900 000 litros en 1980 a 150 
millones de litros en 1989 (2.5 y 60 .8 por 
ciento del total de exportaciones cervece-

13. "Las exportadoras e importadoras más 
importantes de México", Expansión, vol. XXI II, 
núm. 575 , octubre de 1991 y vol. XX IV , núm. 
600 , 30 de septiembre de 1992. 
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ras, respectivamente). ' 4 

En términos monetarios la evolución de 
las ventas al exterior ha sido favorable para 
esta industria. El ritmo de su crecimiento 
en 1981-1990 ha sido más de cuatro ve
ces superior al de su volumen. Así, el va
lor de sus exportaciones representa 12.4 "'o 
de las de alimentos y 1.2% de las de ma
nufacturas. 

El dinamismo exportador cervecero es 
resultado de una política expresa de par
ticipación en el mercado mundial. Se pue
de mencionar, por ejemplo, que el tercer 
lugar que hoy ocupa México como pro
veedor en Estados Unidos significó des
plazar a la República Federal de Alema
nia que a principios de la década anterior 
ocupaba ese puesto. Con relación al mer
cado canadiense, de suma importancia 
en el futuro, México ocupa el cuarto lugar 
como proveedor (con 7%), después de 
Estados Unidos, Holanda y el Reino Uni
do. 

En Europa destacan las ventas al Reino 
Unido que pasaron de 3 741 ton en 1989 
a 30 044 ton en 1991. En abril de este año 
se anunció la apertura del mercado sue
co para una marca nacional, tras de supe
rar las barreras proteccionistas estableci
das debido a la presencia de otra cerveza 
mexicana en ese mercado. 

En agosto la Cervecería Moctezuma firmó 
un contrato de representación exclusiva 
con una de las principales casas impor
tadoras de Alemania. De enero a mayo de 
1991 la venta de cerveza mexicana a ese 
país significó 552 000 dólares, suma que 
en el mismo período de 1992 creció a 1.2 
millones. '5 Este hecho es significativo en 
un país con una larga tradición como pro
ductor y consumidor. '6 En octubre ante-

14. Véase "Industria de la cerveza . Perfil 
sectorial", Panorama Económico, quinto bi
mestre, 1990. 

15. El Financiero, 25 de agosto de 1992. 
16. En 1982 ese pais exportaba sólo 4% de 

su producción . El consumidor alemán mues
tra gran apego a las marcas regionales . En 
ese al"io la introducción de cerveza mexicana 
se consideraba dificil y en desventaja por la 
abundante oferta y la predilección del consu
midor. IMCE, Cerveza. perfil de mercado de la 
República Federal de Alemania, 1983. 
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CUADRO 3 

Principales países de destino de las exportaciones de cerveza 
(Miles de dólares y toneladas) 

1989 1990 1991 1992" 
Vol u- Vol u- Vol u- Vol u-

Valor men Valor men Valor men Valor men 

Australia 2 827 8 160 1 857 4 829 1 395 3 251 472 1 168 
Bélgica y 

Luxemburgo 27 62 207 515 5 712 14 046 4 620 6 940 
Canadá 1 819 4 945 1 420 3 863 2 405 5 918 1 326 3 938 
Estados 

Unidos 142 609 367014 140 762 341 356 128 107 275 489 57 059 63 599 
Italia 41 101 505 1 252 4 278 10 532 1 703 2 843 
Japón 1 871 5 035 2 387 6 353 1 668 4 243 668 165 
Reino Unido 1 717 3 741 7 34 1 18 288 18 240 30 044 5 974 2 555 
Exportacio-

nes totales 152 216 392 368 156 945 382 233 165 893 350 129 15083 83416 

a. Enero-mayo. 
Fuente : Secofi. Subsecretaria de Comercio Exterior, Dirección General de Polltica de Comercio 

Exterior, Exportación definitiva fra cción-pafs . 

rior la SRE dio a conocer la firma de un 
convenio con una distribuidora italiana 
para la comercialización de una marca de 
cerveza mexicana en Italia. Ya en julio de 
19921as ventas a ese país duplicaban las 
de 1991 (México es el octavo proveedor 
de cerveza a Italia) 

La conquista del mercado europeo se ha 
enfrentado también a algunos problemas . 
A mediados de este año las autoridades 
sanitarias de Suiza, Austria y los Países 
Bajos prohibieron la venta de la cerveza 
mexicana Corona, porque su contenido de 
dimetil nitrosanina en cantidades mayo
res a las permitidas por sus normas de 
salud. A fin de julio Holanda y Bélgica re
vocaron la medida. 

Perspectivas 

En lo que se refiere al mercado interno, los 
industriales explican que la política de 
precios al consumidor es un factor decisi
vo en el comportamiento de esta activi
dad . Gran parte de la demanda se con
ce ntra en los estratos de población asala
riada . La inflación, pese a los avances lo
grados para reducirla, ha contribuido al 
descenso de la demanda interna. Por otro 
lado, la presencia de marcas extranjeras 
supone una desventaja para los producto
res nacionales a causa de las diferentes 
cargas impositivas. 

La cerveza mexicana tiene un gravamen 
de 25% por concepto del impuesto espe
cial a su producción, más 1 O% de IVA (en 
total 37.5%). En Estados Unidos ese gra
vamen es de 13.8%. Para atemperar esta 
disparidad, en julio de 19921a SHCP auto
rizó una desgravac ión gradual de 1.5% 
anual de dicho impuesto especial a partir 
de 1993 para llegar a 1996 con una tasa 
de 19 por ciento. 

La vigencia del TLC será, sin duda, un fac
tor de gran peso en el futuro de esta indus
tria. México y Canadá participan cada uno 
con 1 "'o de las ventas en el mercado esta
dounidense. En conjunto las más de 300 
marcas de cerveza que se internan a esa 
nación absorben 5% del total de las ven
tas . 

La capacidad de producción de Estados 
Unidos es superior a 13 nacional (en 1990 
se produjeron 221 millones de hectolitros 
en el país del norte, en t.;1éxico, 39.7 millo
nes) . Allende el Bravo y en Canadá la cer
veza se presenta en envase no retornable 
y México se vend e en su mayor parte en 
envase de vidrio retornable. Las importa
ciones a México pagan un arancel de 20%. 
En 1990 Estados Unidos aplicó un arancel 
ponderado de 1.7% a las importaciones 
provenientes del resto del mundo. La cer
veza mexicana tuvo un gravamen de 2% 
( 1.6 centavos por litro) . Canadá la exentó 
de ese impuesto . 
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En las negociaciones se acordó un calen 
dario de desgravación que se completará 
en siete años a partir del 1 de enero de 
1994. En lo::; mismos términos se negoció 
la producción cervecera es tadounidense , 
mientras que para Canadá el gravamen 
será de cero a partir de esa fecha. Por lo 
que se refiere a las botellas de vidrio y a 
las latas de alumin io el período de la libe 
ración será de diez años 

Esta diferencia es importante si se toma 
en cuenta que el costo de los insumas para 
esa actividad es más elevado para los 
productores mexicanos. Por otra parte, el 
precio de la mano de obra es relativamen -

recuento nacional 

Asuntos generales 

Menor crecimiento de la actividad 
económica 

La SHCP informó el8 de octubre que el PIB 
creció 2. 7% en los primeros siete meses 
del año, frente a 3.5% en el mismo período 
de 1991. El volumen de la producción in 
dustrial se incrementó 4. 7%. Las activida
des más dinámicas fu eron las de cons
trucción (6.3%}, la generación de electri 
cidad (3.7%}, las manufacturas (2%} y la 
minería ( 1.3%} . En cambio, hubo retroce 
sos en las industrias del papel, imprenta y 
editorial (-6 3%}; metálicas básicas (-5. 7%); 
madera y derivados (-4.4%}, y textiles y 
prendas de vestir (-0.2%). 

Saldos de las cuentas externas 

El Banco de México informó el1 9 de octu
bre que en los primeros seis meses del 
año la cuenta corriente de la balanza de 
pagos mostró un déficit de 10 012 mil lo
nes de dólares, en tanto que la cuenta de 

te más barato en México, pero sólo signi
fica 15% del costo total de la fabricación 
de cerveza. '7 

Frente a este panorama los empresarios 
cerveceros de México llevan ya algún ca
mino recorrido; sus proyectos de inver
sión y la ofensiva exportadora constituyen 
avances importantes . El éx ito de su en tra
da en mercados con larga tradición cer-

17. Con resp ecto a Estados Unidos la ce
bada es 36% más cara; la malta, 15%; la lata, 
14% y la botella, 12%; Véase "Actividad cer
vecera, logros y perspectivas", Bebidas, 20-
23 de noviembre de 1991 
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vecera significa que en casi cien años de 
elaborac ión de cerveza de malta en Méxi 
co se han logrado niveles de calidad com
parables con la de aquellos productores . 

El quebranto puede venir por el lado de la 
escala de producción. El incremento de la 
inversión es un elemento principal. Para 
ello los fabricantes nacionales miran al ex
terior en búsqueda de socios que los ayu
den a crecer. En estos tiempos de globa
lizac ión del capital esa parece ser la me
jor opción. Los resultados para la indus
tria y el país están en el futuro . 

Elena Cabello 

cap ital registró un superávit de 1 o 907 Sector agropecuario y pesca 
millones de dólares. 

Inflación de O. 7% en octubre 

El 10 de noviembre el Banco de México 
informó que la inflación durante el mes de 
octubre fue de O. 7% y que la acumulada y 
laanualizadaascendieron a 9.5 y 14.8 por 
ciento, respectivamente El INPP, sin in
c luir el petróleo de exportación, creció 
O. 7%, con lo que el incremento acumula
do es de 8.4% y el anual izado de 11.1 por 
c iento. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en octubre) 

fndice general 

Alimentos. bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cu idado personal 
Transporte 
Educación y esparc imiento 
Otros servicios 

0.1 

0.2 
0 .6 
0.3 
04 
0 .1 
0 .3 
1.1 
0.2 

Cooperación con Costa Rica 

Los días 7 y 8 de octubre el titular de la 
SARH, Carlos Han k González, visitó Costa 
Rica para ampliar la colaboración agrope
cuaria bilateral. El funcionario suscribió 
diversos acuerdos por los que México se 
comprometió a brindar asesoría en mate
ria de organización y manejo de sistemas 
de riego y drenaje, asl como en la lucha 
para errad icar la mosca de la fruta. Tam
bién se dialogó en torno a la posible im
portación de vacas lecheras. La nación 
istmeña, por su parte, dará apoyo técnico 
en la producción de café, plátano, flores y 
plantas de ornato. Las autoridades ticas 
ofrecieron becas a estudiantes mexicanos 
en escuelas de agricultura, veterinaria y 
estudios agronómicos especializados. 

Acuerdos pesqueros con Corea del Sur, 
Hong Kong y Tailandia 

Del 11 al 24 de octubre una delegación 
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encabezada por el Secretario de Pesca 
realizó una gira de trabajo por tres países 
asiáticos. En Corea del Sur se pactaron 
diversos convenios de cooperación, prin 
cipalmente en el cu ltivo del ostión, y el 
prestigioso Instituto de Investigación y De
sarrollo de la Agencia Nacional de Pesca 
sudcoreana se comprometió a apoyar la 
acuicu ltu ra mexicana por vía del inter
cambio de información y experiencias. En 
Hong Kong se suscribió un acuerdo para 
incrementar el comercio pesquero direc
to, principalmente el de abulón, tiburón, 
pepino del mar y buche de pescado. Ade
más, empresarios de la isla manifestaron 
interés en invertir en programas pesque
ros de México. Por último, la delegación 
vi sitó China, donde se firmó un ampli o 
convenio de colaboración en programas 
de acuicultura, maric ultura, comercio e in 
vestig ación sobre recursos oceánicos . 

Al rescate del café 

Para hacer frente a una de las peores cri
sis cafetaleras, el 28 de octubre la Sede sol 
y la SARH pusieron en marcha el Programa 
Especial de Apoyo a la Cafeticultura. Se 
entregarán 182 700 millones de pesos a 
unos 270 000 productores del país . Los 
recursos se destinarán a la restructura
ción de carteras vencidas, créditos para 
corte, acarreo y avío industrial y otros pro
yectos específicos . La Sedesol aportará 
al Programa 86 200 millones de pesos; el 
resto lo cubrirán el Banrural, el Fideicomi
so del Café y otros organismos. 

Sector Industrial 

Venta de la carbonífera Río Escondido 

La SHCP informó el 15 de octubre que el 
Grupo Acerero del Norte (GAN ) adqui rió la 
paraestatal Compañía Minera Carbonífe
ra Río Escondido, con un ofrecimiento de 
30 mi ll ones de dólares a Banca Cremi. 
coord inadora de la lic itación. 

La carbonífe ra, ubicada a unos 20 km de 
Piedras Negras, Coahuila, abastece a la 
central carboeléctrica José López Portillo 
y planea ampliar sus ope raciones a otras 
plantas de la región. Cabe señalar que el 
GAN compró Altos Hornos de México en 
199 1. 

Energéticos y petroquímica 

Planta para reducir el plomo de la 
gasolina 

Pemex y la empresa española Mecánica 
de la Peña acordaron el 19 de octubre 
construir en el estado de Hidalgo una plan
ta reformadora de naftas para reducir el 
tetraetilo de plomo en los combustibles de 
los automotores. El proyecto tendrá un 
costo de unos 30 millones de dólares que 
serán cubiertos por Pemex e inversionis
tas japoneses. 

Mayor producción y exportación 
de petroquímicos 

En los primeros ocho meses del año la 
producción petroquímica ascendió a 12.7 
mi llones de ton eladas, 3.8% más que en 
igual período de 1991, informó Pemex el 
19 de octubre . Los mayores vo lúmenes 
co rrespondi eron al amoniaco ( 1.8 millo
nes de toneladas). el etil eno ( 11 mi llo
nes). el pol ietil eno de alta y baja densida
des (393 000), el tolueno (256 000), el ben
ceno (232 000) y el propileno (236 000). 
Las ventas foráneas de petroquími cos su 
maron 753 000 toneladas, generaron un 
ingreso de 126.3 millones de dólares (32% 
más que el año anterior) y permiti eron un 
superávit de 54.4 millones de dólares en 
la balanza comercial del sec tor. 

Comercio interior 

Programa de modernización comercial 

En pos del mejoramiento de la calidad y la 
efic iencia del servi cio, el15 de octubre se 
puso en marcha el Programa de Moderni
zac ión del Comercio . Se prevé capaci tar 
a los co merciantes en la planeación y la 
promoción de ventas, incorporar técnicas 
modernas de registros con tables y fomen
tar las asociaciones. 

También se busca que las mercancías 
tengan el sistema de código de barras para 
facilitar el control de inventarios. los reg is
tros de ventas y las operaciones en gene 
ral. Nafin se comprometió a amp liar el fi 
nanciamiento a las micro y pequeñas e m-
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presas por medio del Banco Nacional de 
Comercio Interior. 

La SHCP ofreció brindar mayores oportu
nidades para adquirir las máquinas de 
comprobación fi scal, que no sólo permi
ten el reg istro de la ventas sino también 
facilitan el control administrativo. El BNCI 
concederá préstamos preferenciales para 
la compra de esas máquinas y sistemas 
de cómputo equivalentes . 

Comercio exterior 

Cuotas arancelarias al azúcar 

En el O. O. del 2 de octubre se publicó un 
decreto de la Secofi que establece cuotas 
arancelarias a fracciones de la TIGI refe
rentes al azúcar . Las cuotas van de 0.155 
a 0.187 dólares por kilogramo. La resolu 
ción abroga otra que apareció en el 0 .0 . 
del 31 de agosto último. 

Investigaciones sobre dumping 

La Secofi publicó en octubre en el O. O. las 
tres resoluciones siguientes en torno a in
vestigaciones sobre la importación de mer
cancías en condiciones de dumping. 

Oía B. Se inicia la investigación adminis
trativa, sin imponer cuota compensatoria, 
a las importaciones de peróxido de hidró
geno (fracción arancelaria 2847.00.01 de 
la TI GI) provenientes de Estados Unidos. 
La empresa denunciante es Electro Quí
mica Mexicana, S.A., de C.V., que aporta 
100% de la producción nacional de esa 
mercancía. 

Día 15. Se modifica la resolución provisio
nal sobre el comienzo de la investigación 
administrativa de las importaciones de po
pelina, bramante y tela de algodón prove
nientes de China, para imponer una cuota 
compensatoria provisional sobre el pre
cio de importac ión de 30 .3% a las dos pri
meras mercancías y de 77.8% a la última. 

Oía 16. Se confirma la resolución provisio
nal que dio ini cio a la investigación admi
nistrativa sobre la importación de conexio
nes roscadas de hierro maleable origina
rias de China, sin imponer cuota compen
satoria. 
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Acuerdos de comercio y cooperación 
técnica con Brasil 

En el marco del seminario Oportunidades 
Comerciales y de Invers iones México-Bra
sil, el director del Bancomext -Humberto 
Soto Rodríguez- suscribió el 29 de octu
bre en Sao Paulo dos convenios para for
talecer el intercambio bilateral 

El primero es una carta de intención entre 
el Banco, representantes de la industria 
de autopartes y las filiales de la empresa 
Mercedes Benz en Brasil y México, para 
aumentar las exportaciones mexicanas de 
auto partes; se prevé alcanzar 60 millones 
de dólares en 1995. El otro es a una línea 
de crédito de 10 millones de dólares pac
tada con la empresa estatal Petrobras para 
financiar la exportación de productos na
cionales al mercado brasileño. 

Nafin y el Banco del Estado de Sao Paulo 
firmaron el mismo día un convenio de pro
yectos de inversión y se comprometieron 
a intercambiar información técnica, eco
nómica y legal en las áreas de biotecnolo
gía, nuevos materiales, químicos. agro
industria y alimentos. 

Preferencias arancelarias a 
importaciones latinoamericanas 

En octubre la Secofi publicó en el 0.0. 
varios decretos por los que se conceden 
preferencias arancelarias a los productos 
importados de los países de la ALADI en el 
marco de los siguientes protocolos adi
cionales establecidos en septiembre : 

• XXV: Acuerdo comercial número cinco 
del sector de la industria química. 

• IX: Acuerdo comercial número diez del 
sector de la industria de máquinas de ofi
cina. 

• 111 : Acuerdo comercial número 13del sec
tor de la industria fonográfica. 

• XI: Acuerdo comercial número 15 del 
sector de la industria químico-farmacéuti 
ca. 

En cada decreto se expone la metodolo
gía para calcu lar la cuota ad valórem de 
las mercancías referidas. 

Preferencias para Bolivia, Cuba, 
Ecuador y Paraguay 

Por medio de dos decretos que aparecie
ron en el O O del 29 de octubre, la Secofi 
reformó dos acuerdos de preferencias 
comerciales para incluir a más naciones. 
En el de alcance parcial de cooperación 
de intercambio de bienes en las áreas cul
tural, educacional y científica, publicado 
en el O. O del 14 de agosto de 1990 y por 
el que se exenta el impuesto ad valórem 
se incorporaron Bolivia y Cuba a los paí
ses beneficiarios (Argentina, Brasil, Co
lombia, Perú y Venezuela}. La otra refor
ma se hizo al artículo primero del segundo 
párrafo modificatorio del acuerdo de al
cance regional número 4, para beneficiar 
a las importaciones originarias de Ecua
dor y Paraguay con las preferencias ne
gociadas en el mismo y que se dieron a 
conocer el 11 de diciembre de 1991 . A 
ambos países se les otorgó una preferen
cia de 48 por ciento. 

Financiamiento externo 

Créditos de Alemania, Japón y 
Estados Unidos 

Con el propósito de financiar las importa
ciones provenientes de Alemania y las 
naciones de Europa del Este, el Bancomext 
y el Berliner Bank establecieron el 8 de 
octubre una línea de crédito por 50 millo
nes de marcos (cerca de 32 millones de 
dólares}, la cual se ampliará en la medida 
en que se utilice y lo requiera el sec tor 
productivo. 

El día 20 el Fondo de Cooperación Econó
mica de Ultramar de Japón concedió tres 
créd itos por un total de 273 millones de 
dólares . A Banobras corresponden 86 mi
llones para apoyar la reforestación en la 
ciudad de México y 112 millones para 
mejorar los sistemas de drenaje y distribu
ción de agua potable en Monterrey. Na fin 
recibió 75 millones para modernizar el 
equipo de Ferronales . Los créditos se con
cedieron a un plazo de 25 años, con siete 
de gracia; las tasas de interés anuales son 
de 5% para el primero y 3% para los otros 
dos. 

Al día siguiente, el Eximbank de Estados 
Unidos aprobó dos garantías crediticias 
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por 37.2 m1llones de dólares que respal
darán la adqu isición de bienes de capital 
y servicios de ese país . Los apoyos cu
bren préstamos del National Bank of Texas 
a Banca Serfín y del Bank of New York a 
Ingenieros Civiles Asociados, por 21.7 
millones y 15.5 millones de dólares, res 
pectivamente. 

Sector fiscal y financiero 

Presencia del Bancomext en Europa 

El 6 de octubre el Bancomext y las institu
ciones financieras Lehman Brothers, Ban
co de Santander de Negocios y Nomura 
Securites formalizaron un programa de 
emisiones de papel comercial por 250 
millones de dólares para colocarlas en el 
euromercado. Con ello se busca aprove
char las fluctuaciones de las tasas de in
terés y disminuir los costos del financia
miento. 

Colaboración bursátil con Guatemala 

Las bolsas de valores de México y Guate
mala suscrib ieron el8 de octubre un acuer
do de asistencia técnica e intercambio de 
información. La cooperación se centrará 
en los aspectos de instrumentos financie
ros, sistemas de automatización, criterios 
para la regulación de las emisoras, infor
mación de las empresas y capacitación 
del personal. 

Papeles de deuda en el exterior 

El 26 de octubre la Comisión Nacional de 
Valores autorizó que emisoras mexicanas 
coloquen en los mercados internaciona
les instrumentos de deuda (europagarés, 
eurobonos y europapel comercial). Entre 
las empresas e instituciones considera
das figuran Banamex, Cemex. la Copar
mex, el Grupo Embotellador de México, el 
Grupo Posadas, el Grupo Si de k, Altos Hor
nos de México, Televisa. 1 ndustrial Alfa, la 
ICA, el Bancomext, Banca Cremi, y Arren
dadora Bancomer. 

Cooperación técnica bursátil con Francia 

Las comisiones Nacional de Valores, de 
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México,y de Operaciones de Bolsa, de 
Francia, firmaron el29 de octubre en París 
un acuerdo de cooperación y asistencia 
técnica en favor del sano funcionamiento 
del mercado bursátil. 

Relaciones con el exterior 

Visita del Primer Ministro de 
Nueva Zelandia 

Con los propósitos de ampliar la coopera
ción y el comercio bilaterales, alentar el 
turismo recíproco y robustecer el intercam
bio cultural, el primer ministro de Nueva 
Zelandia, Jim Bolger, estuvo en México 
del 28 de septiembre al 1 de octubre. 

Durante la visita examinó con el presiden
te Carlos Salinas de Gortari asuntos de 
interés común, en especial la evolución 
del comercio mutuo. México exporta a la 
nación austral semillas oleaginosas, ma
quinaria, cerveza, sal y otros productos, 
mientras que le compra leche en polvo, 
mantequillas y frutas diversas. Bolger ma
nifestó el interés de Nueva Zelandia en la 
liberación comercial en América del Nor
te, así como su respaldo al ingreso de 
México al Consejo Económico de Asia y el 
Pacífico. 

Asimismo, recalcó la importancia de con
cretar los proyectos binacionales de in
versión en México, como los destinados a 
modernizar los puertos nacionales, cons
truir una planta eléctrica en Michoacán, 
convertir automotores para el uso de gas 
natural y transferir tecnología para la dis
tribución de este combustible. 

V/Interparlamentaria México-España 

Del 5 al 7 de octubre se celebró en Que
rétaro la VI Reunión Interparlamentaria 
México-España. En la sesión inaugural el 
presidente Salinas de Gortari enfatizó que 
de los mercados americanos el mexicano 
es el segundo en importancia para esa 
nación ibérica, después del estadouniden
se. También destacó el papel de la banca 
española en la inversión industrial y co
mercial en México, así como la relevancia 
del Tratado General de Cooperación y 
Amistad que suscribieron ambos países 
en 1990. 

El jefe del Ejecutivo advirtió sobre los altos 
costos que pueden tener las luchas co
merciales entre los bloques económicos 
mundiales, por lo cual México busca for
talecer sus vínculos económicos, comer
ciales, políticos, culturales y científicos con 
los países iberoamericanos. 

En el comunicado conjunto final los legis
ladores resaltaron los avances del acuer
do de seguridad social en la 11 Cumbre 
Iberoamericana y propusieron la celebra
ción de una conferencia parlamentaria 
regional que examine los acuerdos de las 
reuniones cumbres. Los legisladores ex
presaron satisfacción por el aumento del 
comercio y los flujos de inversión entre 
México y España, sugirieron medidas con
juntas para combatir el narcotráfico y sub
rayaron la necesidad de fomentar el turis
mo recíproco y el intercambio cultural y 
educativo. 

Gira presidencial por Estados Unidos 

El presidente Carlos Salinas de Gortari 
realizó del 7 al 9 de octubre una gira de 
trabajo por Estados Unidos. En San Anto
nio, Texas, se reunió con su homólogo 
Georg e Bush y el primer ministro de Cana
dá, Brian Mulroney. Los mandatarios ates
tiguaron la rúbrica del texto final del TLC 
por los responsables de comercio de los 
tres países. 

Salinas de Gortari confirmó el compromi
so de su gobierno para el cuidado del 
ambiente en los procesos productivos , 
destacó la eficiencia de las leyes ecológi
cas mexicanas y afirmó que no se permi
tiría el establecimiento en territorio nacio
nal "de las industrias no aceptadas por 
sus efectos ecológicos en Estados Uni
dos o Canadá" . También aseguró que en 
México se realiza un esfuerzo permanen
te para cumplir las leyes laborales y que 
con el Tratado se logrará "un mayor creci
miento económico, más productividad y, 
con ello, mejores remuneraciones". 

El gobernante mexicano viajó después a 
Nueva York, en donde la Appeal of Con
science Foundation lo designó "estadista 
del mundo" por sus esfuerzos para garan
tizar los derechos humanos, proteger los 
recursos naturales e impulsar una nueva 
era en las relaciones de México con Esta-
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dos Unidos. Asimismo, la organización 
Conservation lnternationalle concedió un 
reconocimiento como "dirigente mundial " 
de la conservación del ambiente. As u vez, 
el Jefe del Ejecutivo condecoró con la 
Orden Mexicana del Águila Azteca, en el 
grado de Gran Banda, al embajador y 
presidente del Museo Metropolitano de 
Arte de Nueva York, William Luers, por 
haber promovido la cultura mexicana con 
la muestra "México: esplendor de 30 si 
glos" y el programa "México, una obra de 
arte". En la sede de la ONU, Salinas de 
Gortari dialogó con el secretario general, 
Boutros Ghali, en torno a temas de interés 
general. Además, se reunió con los direc
tores de los periódicos The Wa/1 Street 
Journal yThe New York Times. 

El último punto de la gira fue Hot Springs, 
Virginia, en donde se entrevistó con miem
bros del Consejo Empresarial de Estados 
Unidos que congrega a industriales pro
minentes de ese país. A ellos explicó que 
la liberación del comercio norteamerica
no permitirá atraer inversiones producti
vas a México, generar más y mejores em
pleos y, en consecuencia, detener la mi
gración de nacionales a territorio estado
unidense . 

Primer embajador ante el Vaticano 

Por decisión presidencial, el 1 O de octu
bre se designó a Enrique Olivares Santana 
como embajador ante el Vaticano. Giro
lamo Prigione será el representante de la 
Santa Sede en el país. 

El presidente Carlos Saú/ Menem 
visita México 

Los días 14 y 15 de octubre Carlos Saúl 
Menem realizó una visita oficial a México. 
El presidente de Argentina analizó con re
presentantes del Consejo Empresarial Me
xicano para Asuntos Internacionales las 
dificultades y las perspectivas en el co
mercio bilateral. Al respecto señaló que la 
reactivación del intercambio depende de 
la acción de los empresarios de los dos 
países en el marco de los diversos meca
nismos gubernamentales creados para 
ese fin, y consideró que el establecimien
to del Mercosur en enero de 1995 no será 
un obstáculo para el ingreso de los pro-
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duetos mexicanos a Argentina. 

El mandatario también manifestó su inte
rés por impulsar la inversión privada mexi
cana en diversos campos de la nación aus
tral, como los de infraestructura, petróleo, 
transportes marítimo y terrestre y produc
tos lácteos. 

Menem y el presidente Carlos Salinas de 
Gortari atestiguaron la firma de acuerdos 
de cooperación en materia de comercio, 
turismo, control fitosanitario, narcotráfico, 
ciencia, agricultura y asistencia técnica. 
Entre ellos destacan el convenio para el 
intercambio de bases de datos en comer
cio exterior, que suscribieron la Secofi y el 
Bancomext con los ministerios argentinos 
de Relaciones Exteriores y de Industria y 
Comercio, así como el de fomento de ini
ciativas de coinversión y asistencia técni
ca, el programa de colaboración científi
co-técnica 1992-1994 y el de cooperación 
agropecuaria y forestal. 

En un comunicado conjunto los gobernan
tes expresaron satisfacción por el desa
rrollo del proyecto Buta Ranquii-EI Portón 
por una empresa binacional que realiza 
trabajos de exploración y explotación pe
trolera en territorio argentino, con apoyo 
del Bancomext y otras instituciones. T am
bién plantearon la necesidad de revisar 
las principales reglas de laALADI para que 
no entorpezca los procesos subregionales 
de integración comercial (como el Merco
sur y el TLC de América del Norte), mani 
festaron preocupación por el curso de las 
negociaciones del GATI y condenaron los 
subsidios y las prácticas de comercio des
leales. 

Acerca de América Latina, los presiden
tes rechazaron la Ley Torricelli , de Esta
dos Unidos, que pretende recrudecer las 
sanciones económicas- y comerciales en 
contra de Cuba con medidas que afectan 
la soberanla de los países que intercam
bian productos con la nación caribeña. En 
cambio, reafirmaron la declaración del 
Grupo de Río (diciembre de 1991) de no 
intromisión en los problemas internos de 
la isla, pues éstos competen exclusiva
mente a los cubanos. 

Asimismo, coincidieron en la necesidad 
de mantener una cooperación permanen
te con Nicaragua, así como apoyar los es-

fuerzas del Secretario General de la ONU 
para consolidar la paz en El Salvador y 
Guatemala. Por último, asentaron que la 
marcha de los esfuerzos de complemen
tación económica en la región no son aje
nos al fortalecimiento de las democracias 
representativas y la vigencia de los dere
chos humanos. 

Rechazo contundente de México a la 
Ley Torricelli 

La SRE notificó el23 de octubre el rechazo 
absoluto del Gobierno a la Ley Torricelli, 
de Estados Unidos, por consti tuir "una vio
lación a los principios torales del derecho 
internacional". Asimismo, reiteró que Méxi
co sostendrá relaciones comerciales con 
la naciones que juzgue pertinente, sin con
siderar disposiciones de otros países. 

México en el Consejo Económico y 
Social de la ONU 

En el cuadragésimo octavo período ordi
nario de la Asamblea General de la ONU, 
el31 de octubre México fue elegido miem
bro del Consejo Económico y Social para 
el lapso 1993-1995. 

Comunicaciones y transportes 

Mayor movimiento en los puertos 
mexicanos 

El 28 de octubre Puertos Mexicanos infor
mó que de enero a agosto el volumen 
general de carga marítima ascendió a 19.6 
millones de toneladas, 5.1% más que en 
el mismo período de 1991 . El organismo 
subrayó que 76.2% del movimiento total 
de la carga se concentró en seis puertos: 
Guaymas, Manzanillo y Lázaro Cárdenas 
en la costa del Pacífico, y Tampico, Vera
cruz y Coatzacoalcos en la del Golfo de 
México. 

Ciencia y tecnología 

Cooperación técnica, científica y 
tecnológica con Hungría 

Los gobiernos de México y Hungría sus
cribieron el19 de octubre el Programa de 

sección nacional 

Cooperación Técnica. Cientlfica y Tecno
lógica 1993-1994, el cual complementa el 
Convenio Básico en la materia firmado 
durante la visita del presidente Carlos Sali
nas de Gortari a la nación europea en julio 
último. 

Las áreas en que se aplicará el Programa, 
al que Hungría destinará alrededor de 100 
millones de dólares, son las de biotec
nología agrlcola y médica, energéticos, 
protección del ambiente y nuevos mate
riales. También se intensificará la coope
ración en los campos de ciencias bási
cas, principalmente en física, qulmica y 
matemáticas. 

Asentamientos humanos 

Programa de Fomento y Desregulación 
de la Vivienda 

El 19 de octubre se dio a conocer el Pro
grama de Fomento y Desregulación de la 
Vivienda, en el que participan el Gobierno 
federal, los gobiernos estatales, organis
mos de financiamiento, agrupaciones em
presariales, bancos y otras instituciones 
relacionadas con el sector. 

Al mismo tiempo, se anunció un acuerdo 
de coordinación institucional en apoyo del 
Programa, así como uh convenio para agi
lizar los trámites de producción y titulación 
de vivienda y otro para facilitar la adquisi
ción de materiales de construcción. 

Los propósitos principales son construir 
570 000 viviendas de interés social en los 
próximos 14 meses; reducir de 25 a 1 O por 
ciento los costos indirectos de la vivienda; 
crear una ventanilla única municipal para 
abreviar trámites; canalizar mayores re
cursos crediticios, con plazos de hasta 30 
años; disminuir el impuesto notarial, y lo
grar un abastecimiento de materiales de 
construcción de buena calidad y a pre
cios adecuados. 

Con ello se pretende beneficiar a familias 
de escasos recursos y a las de ingresos 
medios. Un día después, la Sedesol publi 
có en el 0.0. el acuerdo y los convenios 
respectivos en que se estipula la respon
sabilidad de las dependencias públicas 
en la ejecución del Programa. 

(A.C. E. ) 
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Pacto para la Estabilidad, 
la Competitividad y el Empleo 

Concertación vigente hasta el 31 de diciembre de 1993 

Consideraciones 

1. Los sectores firmantes del Pacto para 
la Estabilidad y el Crecimiento Econó
mico (PECE) y el Gobierno federal, des
pués de analizar la evolución de la eco
nomla en el curso del esfuerzo de con
certación y tomando en cuenta las pers
pectivas tanto en el ámbito interno como 
en el internacional, han considerado 
indispensable suscribir un nuevo Pac-

topara fortalecer y enriquecer la estra
tegia de concertación orientada a con
solidar la estabilidad, impulsar la com
petitividad y fomentar el empleo. 

2. El Pacto para la Estabilidad y el Cre
cimiento Económico, iniciado el 1 de 
enero de 1989 y desarrollado a partir 
de los primeros esfuerzos de concerta
ción de 1987, ha logrado resultados no 
sólo positivos sino alentadores: 

• La tasa de inflación de este año será 
casi de una quinceava parte de la de 
1987 y la más baja de los últimos 20 
años. 

• Los índices de abasto muestran una 
disponibilidad completa de mercanclas 
en todo el país . 

• Las tasas de expansión de la econo
mla por cuarto año consecutivo habrán 
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superado el ritmo de crecimiento de la 
población . 

• El esfuerzo en materia de finanzas 
públicas ha permitido obtener, por pri
mera vez, un superávit financiero, lo que 
ha apoyado el proceso de estabiliza
ción y ha permitido disponer de volú
menes crecientes de financiamiento 
para los diversos sectores de la activi
dad económica. 

• La estricta disciplina fiscal ha permi
tido también reorientar volúmenes cre
cientes de recursos presupuestarios al 
gasto social en educación, salud y aten
ción a los grupos más desprotegidos. 

• La deuda pública externa, como pro
porción del PIB, representa en la actuali
dad menos de la mitad de lo que signifi
caba al iniciarse las concertaciones. 

• Por su parte, el sector externo se ha 
constituido en un estímulo cada vez más 
importante de la economía nacional, 
gracias a la dinámica favorable de las 
exportaciones, la creciente participa
ción de las de manufacturas y, conse
cuentemente, la menor dependencia de 
las ventas petroleras al exterior. 

Por otra parte, el flujo del capital proce
dente del exterior, resultado de las me
jores perspectivas para la economía 
mexicana, ha hecho posible un consi
derable aumento de las importaciones, 
permitiendo la rápida expansión y mo
dernización de la planta productiva. 

3. Nuevas circunstancias hacen indis
pensable poner el acento en la estabi
lidad, la competitividad y el fomento del 
empleo . La firma reciente del Tratado 
de Libre Comercio entre México, Esta
dos Unidos y Canadá, y la pérdida de 
dinamismo de la actividad económica 
mundial, hacen necesario intensificar 
y profundizar los esfuerzos de produc
tividad iniciados para alcanzar mayor 
competitividad y enfrentar los retos del 
futuro sobre bases sólidas. 

4. El entorno internacional en el que se 
ha desempei"'ado la economía durante 
1992 ha sido difícil. La caída en la diná-

mica económica mund ial ha sido más 
profunda y prolongada de lo previsto, 
como resultado de los desequilibrios 
en los principales países industrializa
dos y las dificultades de éstos para 
establecer mecanismos eficaces de 
coordinación de sus políticas econó
micas. Es claro que México no puede 
sustraerse a las variaciones cícl icas de 
la economía mundial. La de México se 
ha visto afectada por el entorno exter
no, lo que se ha reflejado en un creci
miento menor al esperado al inic io del 
ai"'o. Pese a estas condiciones adver
sas, la persistencia en los esfuerzos 
concertados de estabilización y la pro
fundización del cambio estructural , co
mo se señaló anteriormente, permitirán 
que el crecimiento económico del país 
sea superior al de la población por 
cuarto ai"'o consecutivo, y que la infla
ción esperada sea la más baja de los 
últimos 20 ai"'os. 

5. La creación de una zona de libre 
comercio entre México, Estados Uni
dos y Canadá es congruente con la es
trateg ia de modernización económica 
del país, orientada a la elevación per
manente del nivel de vida de la pobla
ción . 

Con el Tratado de Libre Comercio se 
establece un marco jurídico estable que 
normará las relaciones comerciales en
tre los tres países. Se abrirán nuevas 
oportunidades para la expansión eco
nómica, la ampliación de las exporta
ciones, el aumento de la inversión pro
ductiva, la generación de empleos y la 
distribución más equitativa del ingreso 
nacional. México tendrá acceso a nue
vas tecnologías y podrá adoptar patro
nes más eficientes de producción . El 
aparato productivo nacional estará en 
mejor posición para aprovechar eco
nomías de escala y a partir de ellas, ser 
más competitivo en los mercados mun
diales. 

De este modo México podrá enfrentar 
en mejores condiciones la competen
cia que se libra en el campo internacio
nal para atraer capitales y tecnología, 
así como para abrir nuevos mercados 
a la exportación. 

sección nacional 

6. El fomento del empleo y de la planta 
productiva, ante un contexto interna
cional cada vez más abierto y compe
titivo, constituye uno de los objetivos 
básicos de esta concertación. El logro 
de este propósito depende en gran 
medida de nuestra capacidad para ele
varen forma sostenida productividad y 
competitividad de la economía en ge
neral y de cada centro de trabajo, en 
un marco de estabilidad de precios. 

7. Frente a los retos y las oportunida
des que entrañan las perspectivas de 
la economía mundial y el Tratado de 
Libre Comercio, los sectores p lantean 
una estrateg ia de concertación susten
tada en tesis y lineamientos concretos 
de observancia para las partes firman
tes, orientados a sumar los esfuerzos 
de la sociedad con objeto de aprove
char para beneficio de toda la pobla
ción las nuevas perspectivas que se 
ofrecen al país. 

Tesis y lineamientos 

8. El fortalec imiento del aparato pro
ductivo nacional, con miras a lograr una 
mayor competitividad internacional, ha
ce necesario que se profundice el es
fuerzo para abatir la inflación y se rea
licen nuevos avances en materia de pro
ductividad y empleo. Los resultados ob
tenidos en los últimos ai"'os colocan al 
país en una posición favorable para 
conseguir los objetivos propuestos. 

9. La estabilidad de precios es indis
pensable para que la inversión se orien
te hacia las actividades de mayor pro
ductividad y a elevar los salarios reales 
y el nivel de vida de la población de 
manera sostenida. Por ello, los secto
res plantean como objetivo para el pró
ximo ai"'o alcanzar una inflación cerca
na a la de nuestros principales socios 
comerciales. Este objetivo se consegui
rá mediante la acción concertada y 
sol idaria de todos los sectores, que 
evite los aumentos de precios que tra
dic ionalmente significan un repunte in
flacionario durante los últimos meses 
del año y los primeros del siguiente, 
cuidando que el abatimiento de la iner-
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cia inflacionaria se consolide definiti
vamente a lo largo de 1993. 

10. Los esfuerzos en las tareas de mo
dernización económica y cambio es
tructural se han traducido ya en los 
primeros resultados tangibles de au
mento en la productividad y la eficien
cia del aparato productivo. En buena 
parte de los sectores y empresas se 
advierte una reconversión orientada al 
logro de la competitividad y la excelen
cia. Ello ha propiciado que crezca el 
volumen de productos de cal idad in
ternacional se amplíen los mercados 
de exportación. Debe reconocerse, sin 
embargo, que los sectores y las em
presas se han enfrentado a los retos de 
la competencia con diferentes grados 
de éxito. Es preciso por ello revisar los 
esfuerzos de concertación sectorial pa
ra la elevación de la productividad. 

11 . El impulso a la productividad y la 
competitividad requiere también de or
ganizaciones sindicales sólidas, capa
ces de participar en las transformacio
nes que demanda la planta producti
va, y de impulsar, mediante la concer
tación, las propuestas del movimiento 
obrero para orientar el proceso de cam
bio, asumiendo un papel activo en la 
modernización del país. 

Los empresarios deberán buscar el au
mento continuo de la eficiencia produc
tiva por medio de nuevas inversiones 
en tecnología, bienes de capital y equi
po apropiado, el impulso al empleo y a 
la capacitación y una mejor adminis
tración. 

Por medio de sus organizaciones. los 
representantes del sector agropecua
rio promoverán el pleno aprovecha
mier~t9 de las nuevas oportunidades 
que ofrecen las reformas constitucio
nales, con objeto de capitalizar el cam
po y aumentar la productividad. 

El Gobierno federal, as! como los go
biernos estatales y municipales, por su 
parte, buscarán impulsar los logros de 
los sectores productivos mediante la 
adecuación continua de la regulación 
y el mejoramiento de su administración 

y funcionamiento . Asimismo, procura
rán incorporar a la economía formal a 
quienes están al margen de ella. 

12. La poli ti ca económica que se instru
mentará en 1993 será congruente con 
la consecución de los objetivos seña
lados en materia de estabilización y pro
ductividad, con objeto de consol idar 
las bases para un crecimiento sosteni
do. La discipl ina fiscal, que ha sido un 
elemento fundamental de la estrátegia 
económica de los últimos años, habrá 
de mantenerse y reforzarse sin recurrir 
a aumentos en materia impositiva. 

Ante las incertidumbres del entorno in
ternacional que persistirán en los pró
ximos meses, es imperativa una mayor 
disciplina en el ejercicio presupuesta
rio que signifique reducciones adicio
nales al saldo del débito público. Asi
mismo, las políticas monetaria y cam
biaria serán congruentes con el objeti
vo de consol idar la estabilidad econó
mica y de precios . 

13. Los esfuerzos que en los últimos 
años se han encaminado a elevar el 
ahorro públ ico y disminuir la deuda, 
incluyendo ladesincorporación de em
presas públicas y de la banca, han 
permitido crear nuevos espacios pre
supuestarios para apoyar, en forma per
manente, el gasto social con volúme
nes crecientes de recursos. En 1993 
habrá de perseverarse en esta estrate
gia, insistiendo en la orientación del 
gasto hacia el desarrollo social. Así, las 
erogaciones en educación, salud, vi
vienda y Solidaridad, que se han tradu
cido en acciones para abatir los reza
gos sociales más agudos -particular
mente los presentes en los medios ru
ral y obrero-, experimentarán un au
mento significativo en términos reales. 

14. El Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) constituye un avance fundamen
tal en el régimen de seguridad social 
para los trabajadores, ya que además 
de contribuir a mejorar sus condic io
nes de vida cuando alcancen la edad 
de retiro, representa una fuente consi
derable de recursos para financiar pro
yectos con largos períodos de madu-

1007 

ración, así como para la construcción 
de vivienda para los trabajadores. 

Las reformas incorporadas a la Ley del 
lnfonavit, y las correspondientes reglas 
de operación recientemente aprobadas 
por los sectores que integran al Institu
to establecen un mecanismo justo, 
transparente y ágil mediante el cual la 
totalidad de los recursos que se depo
sitan en la subcuenta de vivienda del 
SAR se utilizarán para financiar la cons
trucción de conjuntos habitacionales 
para los trabajadores, y para propor
cionales créditos a fin de que, con la 
suma de éstos y el saldo de la sub
cuenta de vivienda en su cuenta indivi
dual, puedan adquirir, construir o re
parar una vivienda digna e higiénica, 
en los términos que establece la Cons
titución. 

Acuerdos 

1. Se mantendrá una estricta disciplina 
en las finanzas públicas como eje fun
damental del esfuerzo tendiente a con
solidar la estabilización de la econo
mía. Éste será uno de los propósitos 
centrales de la Iniciativa de Ley de In
gresos y el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación que el 
Ejecutivo Federal someterá al Honora
ble Congreso de la Unión a más tardar 
el próximo 15 de noviembre. 

2. En este esfuerzo colectivo por obte
ner una inflación de un solo dígito, los 
precios y tarifas del sector público se
guirán fijándose con las fórmulas vigen
tes para asegurar competitividad y esta
bilidad . En el caso particular de la elec
tricidad doméstica y comercial de baja 
tensión, los ajustes graduales necesa
rios para proveer un servicio de cali
dad por ningún motivo excederán de 
un dígito en 12 meses. Igualmente, la 
gasolina, para contribuir al mejoramien
to ambiental, se ajustará, sin rebasar el 
límite de un dígito, en 12 meses. Los 
peajes de transporte de carga en las 
carreteras de cuota no concesionadas 
no sufrirán aumento alguno y, de con
siderarse procedente, se podrán ajus
tar a la baja en forma selectiva. 
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3. La Comisión Nacional de los Sala
rios Mínimos considerará en sus estu
dios económicos las propuestas de este 
Pacto para fijar los salarios mínimos 
generales y profesionales que entra
rán en vigor el1 de enero de 1993. 

4. En las revisiones contractuales los 
sectores obrero y empresarial reiteran 
su voluntad de procurar el sostenimien
to de un clima propicio a la negocia
ción en la más amplia libertad de las 
partes. La necesidad de mantener el 
crecimiento de la economía y del em
pleo ante un entorno internacional re
cesivo, y de lograr simultáneamente el 
fortalecimiento de los salarios reales, 
exige obtener una inflación de un dígito 
en 1993 y promover que las negocia
ciones contractuales se resuelvan den
tro de la tasa inflacionaria objetivo de 
esta concertación. 

5. El sector empresarial conviene, en el 
ámbito de sus facultades, en absorber 
los incrementos en costos derivados 
de esta concertación, sin repercutirlos 
en los precios de los bienes y servicios 
que produce y comercializa. a fin de 
consolidar la estabilidad de precios. De 
igual manera. se compromete a seguir 
manteniendo un abasto adecuado de 
los bienes y servicios que produce, 
como lo ha hecho a lo largo de la vigen
cia de estas concertaciones. 

6. En el sector agropecuario se llevará 
adelante un programa de apoyos que, 
con la coordinación de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, le 
signifique mayores ingresos al produc
tor sin afectar los precios finales. Asi
mismo, se buscará, mediante la con
certación entre autoridades federales, 
estatales y municipales, que los pro
ductores tengan un más fácil acceso a 
las centrales de abasto y los mercados 
públicos en general del país. Rnalmen
te, se buscará que, en igualdad decir
cunstancias, se le dé preferencia a los 
productores pecuarios en la privatiza
ción de la Industrial de Abasto a fin de 
abatir costos de intermediación. 

7. La banda de flotación del tipo de 
cambio se seguirá ampliando. Esto se 

hará mediante el incremento del precio 
máximo de venta del dólar a razón de 
40 centavos diarios. equivalentes a par
tir de 1993 a cuatro diezmilésimos del 
nuevo peso. y por medio del manteni
miento del tipo mínimo de compra de 
dicha divisa al mismo nivel que ha teni
do desde el día 11 de noviembre de 
1991 . 

8. En razón de que los propósitos de 
estabilidad económica. crecimiento e 
impulso de la productividad que guían 
esta concertación tienen una fuerte re
lación entre sí, los sectores y el Gobier
no han decidido integrar en una sola 
Comisión las funciones que realizaban 
las comisiones de Seguimiento y Eva
luación del Pacto para la Estabilidad y 
el Crecimiento Económico, y del Acuer
do Nacional para la Elevación de la 
Productividad y la Calidad. 

La nueva Comisión de Seguimiento y 
Evaluación mantendrá la coordinación 
con las Comisiones Estatales, y entre 
sus tareas inmediatas dará prioridad al 
examen de los sectores que los mayo
res problemas. De manera conjunta. se 
establecerán responsabilidades y com
promisos concretos de acción por par
te de los sectores y del Gobierno, a fin 
de elevar la productividad de las ra
mas, mejorar su posición competitiva y 
asegurar la viabilidad de las fuentes de 
trabajo. 

Asimismo, los sectores obrero y em
presarial convienen en apoyar la sus
cripción, dentro de cada centro de tra
bajo, de los programas específicos que 
los sindicatos o los trabajadores no sin
dicalizados y las empresas concierten 
para promover el incremento sosteni
do de la productividad, en términos del 
Acuerdo Nacional para la Elevación de 
la Productividad y la Calidad. 

9. Debido a la mayor canalización de 
recursos del sector público al gasto 
social , el Gobierno llevará adelante un 
programa de Solidaridad Obrera, con 
especial atención a la vivienda. Para 
ello se ofrecerán créditos con recursos 
de Solidaridad para el mejoramiento y 
la rehabilitación de la vivienda de los 

sección nacional 

trabajadores. Asimismo, se llevará ade
lante un programa de desregulación de 
la vivienda para reducir trámites y cos
tos en la construcción de la vivienda 
obrera. También se abatirán, mediante 
concertación especial, los precios de 
los materiales de construcción. Por in
termedio del Instituto Nacional de Soli
daridad se consolidará el Programa de 
Capacitación para la Solidaridad Obre
ra. Finalmente, mediante la creación de 
comités de solidaridad en zonas geo
gráficas con presencia de población 
trabajadora, se dará atención especial 
a aquellos trabajadores cuyos ingre
sos se ubiquen entre uno y dos salarios 
mínimos. 

1 O. El Gobierno continuará promovien
do, por medio de los diversos instru
mentos de que dispone, condiciones 
que permitan desarrolíar y mantener un 
entorno socioeconómico propicio al in
cremento sostenido de la productividad 
y la competitividad. 

De manera destacada. proseguirá la 
desregulación de la actividad econó
mica. con objeto de remover obstácu
los generadores de ineficiencias, pro
piciar mayor competencia e inducir re
ducciones de costos en muy diversos 
ámbitos de la actividad económica. 

Para este fin, se seguirán promoviendo 
reformas legales y administrativas para 
la actualización del marco normativo en 
materia de competencia, transferencia 
de tecnología. inversión extranjera. nor
malización, investigación y propiedad 
industrial . Asimismo, se seguirán impul
sando el comercio exterior y el desa
rrollo de la micro, pequer\a y ITIE!diana 
empresa, asl como los programas sec
toriales de ajuste ante el cambio es
tructural y la apertura comercial. 

Este Pacto tendrá vigencia a partir de 
esta fecha y hasta el 31 de diciembre 
de 1993. 

Se firma este convenio en la residencia 
oficial de Los Pinos el dla veinte del 
mes de octubre de mil novecientos no
venta y dos, ante el C. Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos. O 
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Industria farmacéutica y biotecnología 

Oportunidades y desafíos para los países 
en desarrollo 

Carlos M. Correa* 

Introducción 

L 
a industria farmacéutica está dominada por las grandes 
empresas de los países industrializados, a pesar de los 
avances de algunas naciones en desarrollo. Esa hegemonía 

se refleja en su participación en el mercado mundial y en el control 
del proceso de innovación y su dinámica. Con ventas de 170 000 
millones de dólares en el orbe, el farmacéutico es un sector en 
continuo crecimiento, caracterizado por una competencia oli
gopólica basada en la diferenciación de los productos; 25 empre
sas controlan cerca de 50% del mercado mundial. Su fuerza compe
titiva se basa en la investigación y el desarrollo (ID) -a la que se 
destinan alrededor de 12% de los ingresos de la industria-, en la 
apropiación de las rentas mediante el sistema de patentes y en las 
cadenas de comercialización. 

En los últimos años la posición hegemónica del oligopolio farma
céutico empezó a verse amenazada por efecto de las demandas del 
público para que se reduzcan los precios y por la desaceleración de 
la tasa de innovación. Otras presiones provienen del crecimiento 
y la expansión de las empresas japonesas (hasta ahora competido
ras de menor importancia en el mercado mundial) y del cambio 
tecnológico. Este último, en especial la biotecnología, ofrece opor
tunidades para que nuevas empresas de los países industrializados 
e incluso en desarrollo ingresen en el mercado farmacéutico. 

¿Hasta qué punto la biotecnología constituye un desafío para el 
oligopolio de la industria farmacéutica? ¿Cuáles son las nuevas 
oportunidades que ofrece esa materia a los países en desarrollo? 
Éstas son las dos preguntas principales que se abordan en este 
artículo, el cual pretende, además, explorar nuevas perspectivas en 
el terreno de la política tecnológica del sector farmacéutico. 

*Catedrático de la Universidad Carlos III, Madrid. Versión revisada 
de un estudio efectuado a solicitud de la UNCfAD, Ginebra. 

La innovación 

E 1 crecimiento de la industria farmacéutica se basa princi
palmente en el surgimiento de nuevas drogas, de asocia
ciones nuevas de compuestos conocidos y en el descubri

miento de nuevos usos terapéuticos de drogas ya existentes. 

La ID ha sido fundamental para las estrategias competitivas de las 
empresas más grandes. Hasta el decenio de los setenta, la inves
tigación basada en el mass screening de moléculas potencialmente 
activas permitió sostener un elevado ritmo de innovación. Una vez 
diluido el efecto de la revolución de los antibióticos, la eficacia de 
esa metodología declinó. La investigación por el método de mass 
screening es prolongada, costosa y aleatoria. 1 El número de dro
gas nuevas que muestran un avance terapéutico preciso ha dismi
nuido desde 1975.2 

Otros problemas afectan la ID en el sector farmacéutico. Por ejem
plo, los requerimientos de equipos modernos, así como de especia
listas en una creciente variedad de disciplinas, aumentan en forma 
significativa los costos de investigación y, sobre todo, de desarro
llo. Además, una parle cada vez mayor de la ID se realiza sólo para 
probar la calidad, eficacia y seguridad de una droga. De acuerdo 
con datos de la República Federal de Alemania (tercer lugar des
pués de Estados Unidos y Japón en términos de valor de la produc
ción farmacéutica), sólo un tercio de Lodos los costos de ID entran 
en la categoría de investigación innovadora real. 3 

l . El costo promedio y el tiempo de la ID de una nueva droga se estima 
en 140 millones de dólares y de 8 a 12 años. 

2. R. Teitclman, "Pharmaceuticals. Global Report",Financial World, 
30 de mayo de 1989, p. 59. 

3. U. Y orderwul becke, "Pcrspecti ves of the Pharmaceutical Industry. 
Problems, Tasks, Opportunities", Drugs Made in Germany, vol. 29, núm. 
4, 1986, p. 61. 
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Por otro lado, mientras que las innovaciones originales aún son 
difíciles de alcanzar, los productos de las empresas que siguen a 
los innovadores surgen de manera más rápida y fácil. El acorta
miento del ciclo de vida de los productos reduce las posibilidades 
de disfrutar de las rentas monopólicas, incluso durante la validez 
de una patente . Finalmente, la ID se concentra en unas pocas de las 
principales empresas y en las mismas categorías terapéuticas, tales 
como drogas cardiovasculares, agentes reductores del colesterol, 
anticoagulantes e inhibidores hipertensivos.4 

La biotecnología contribuye a cambiar este escenario, al abrir un 
nuevo paradigma de investigación: el diseño racional de drogas. 
En efecto, en lugar de examinar miles de moléculas hasta identi
ficar una útil, el nuevo enfoque consiste en determinar las causas 
de las reacciones bioquímicas que producen una enfermedad para 
luego formular un compuesto químico para detenerlas. Merck 
(número uno en ventas mundiales) introdujo esa metodología en 
1976, lo cual la instaló a la vanguardia del negocio de la bio
tecnología.5 Otras compañías farmacéuticas han tratado de seguir 
ese camino y explotan las nuevas oportunidades creadas por esta 
disciplina. Schering Plough se convirtió en una empresa bio
tecnológica. ICI, Sandoz y Ciba Geigy, sólo por mencionar algu
nas, dedican hasta un tercio de sus presupuestos de ID a esa mate
ria. 

La ID en biotecnología se lleva a cabo mediante la combinación de 
variados enfoques, que incluyen la instalación de centros de ID 
propios (como en el caso de las empresas arriba mencionadas), la 
compra de nuevas empresas biotecnológ"icas, los contratos de in
vestigación con laboratorios de universidades, las empresas con
juntas, y los convenios de licencia-comercialización con otras 
compañías. Además, durante la segunda mitad de los años setenta 
la aplicación potencial de la biotecnología en numerosas áreas 
propició el surgimiento de empresas especializadas en esa ciencia 
(start-ups), particularmente en Estados Unidos. 

Muchas de estas empresas las crearon y dirigieron científicos pres
tigiados. Las promesas de la biotecnología no se materializaron, 
sin embargo, tan rápidamente como se esperaba. Las nuevas com
pañías comenzaron a enfrentarse a problemas financieros y a la 
urgencia de los inversionistas por obtener rendimientos en el corto 
plazo.6 Tras la euforia inicial que permitió a varias compañías 
obtener fondos públicos, se produjo una serie de adquisiciones 
(lake-overs) por parte de empresas de diversos sectores, que así 
obtuvieron el control de una buena parte de las start-ups bio
tecnológicas. Las que pudieron sobrevivir de manera independiente 

4. R. Teitelman, op. cit., p. 61. 
5. S. Gannes, "Merck Has Made Biotech Work", Fortune, 19 de enero 

de 1987. 
6. Carlos M. Correa, "Biotecnología: el surgimiento de la indus tria y 

el control de la innovación", Comercio Exterior, vol. 39, núm. 11, Méxi
co, noviembre de 1989, p. 987 . 
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se enfrentaron a otro problema importante: la falta de capacidad 
propia para comercializar y distribuir sus nuevos productos. Por 
tanto, se vieron forzadas a otorgar licencias de producción o co
mercialización a empresas establecidas y a compartir las ganan
cias (véase el cuadro). 

Una de las empresas más innovadoras y mejor administradas, la 
Genentech, logró en forma excepcional convertirse en una compa
ñía farmacéutica (o mejor dicho, biofarmacéutica) totalmente in
tegrada. Desde la nada desarrolló una fuerza de ventas en Estados 
Unidos y en Europa a fin de comercializar su producto estrella, el 
TPA Activase. Sin embargo, esos esfuerzos fueron insuficientes: 
Hoffmann La Roche adquirió 60% del paquete accionario de la 
Genentech. 

Como resultado de lo anterior, las compañías especial izadas crea
das para explotar la biotecnología no constituyeron una amenaza 
seria para las grandes empresas farmacéuticas, las que obtuvieron 
rápidamente, por diversos medios, el control directo o indirecto de 
muchas de las nuevas y frágil es empresas. Es decir, a pesar del 
potencial perturbador de la nueva tecnología, el sólido oligopolio 
establecido reaccionó con rapidez para preservar, e incluso forta 
lecer, su posición en el mercado. Esto demuestra que las habilida
des tecnológicas, cuando las hay, no garantizan el éxito de la ope
ración económica y comercial en materia de biotecnología. 

La distribución y la mercadotecnia pueden ser -al igual que en 
otras áreas de las nuevas tecnologías, como los programas de com
putación- barreras aún más insuperables que las de naturaleza 
técnica. El volumen de recursos necesarios para llevar a cabo la ID 
es también un serio problema. Incluso a la Genentech, que dedica
ba cerca de 40% de sus ventas a este fin, le fue difícil competir con 
empresas que pueden amortizar presupuestos más elevados de ID 
sobre un volumen de ventas mayor. Por esta razón, el desafío para 
las grandes compañías farmacéuticas puede provenir principal
mente, no de las start-ups, sino de las grandes empresas que operan 
en otras áreas (química, petróleo, alimentos y agricultura, entre 
otras) . Las importantes "economías de ámbito" (economies of 
scope) que pueden aprovecharse en el campo de la biotecnología 
ofrecen oportunidades de diversificación en nuevas áreas a com
pañías provenientes de distintas actividades. El sector farmacéu
tico, en términos comerciales, es la primera área en la cual la 
biotecnología arroja resultados tangibles. Por tanto, es un buen 
candidato para que lo invadan los intrusos. Es probable, incluso, 
que en el largo plazo las fronteras entre las industrias desaparezcan 
y que las compañías biotecnológicas operen en una amplia gama 
de mercados, antes diferen tes y scparados.7 

En suma, la biotecnología proporciona a la industria farmacéutica 

7. M. Fransman, " Industrial Applications of Biotechnology. lmplica
tions for Industrial Poli e y in Developing Countries", O~UDI, Viena, abril 
de 1989, p. 5. 
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la base de un nuevo paradigma de investigación y es la fuente 
potencial de una nueva ola de innovaciones. Si bien buena parte de 
la investigación biotecnológica la han realizado empresas especia
lizadas de reciente surgimiento en los países desarrollados, su 
debilidad estructural, en especial la concerniente a financiamien
to, mercadotecnia y distribución, limitó su capacidad para consti-

Convenios de licencias de nuevos productos recombinantes 
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tuir una amenaza seria para el oligopolio establecido en la indus
tria. El poder de éste no ha sido afectado por las pocas start -ups 
que pudieron convertirse en compañías farmacéuticas integradas, 
pero sí puede serlo por las grandes empresas que se diversifican 
desde otros sectores para explotar "economías de ámbito", tanto 
sobre la base de ID y de capacidades productivas propias, como de 
diferentes alianzas y arreglos estratégicos con otras compañías. 

El mercado biofarmacéutico 

L os productos biotecnológicos convencionales constituyen 
alrededor de 30% del mercado farmacéutico mundial. Los 
antibióticos ocupan un Jugar importante, seguidos de los 

estcroidcs, las vitaminas y las vacunas. 8 Las estimaciones acerca 
de las perspectivas de mercado para los fármacos basados en la 
biotecnología moderna difieren mucho.9 Se prevé que en el año 
2000 cerca de 8% (o ventas por 66 000 millones de dólares) de 
todos los productos provenientes de la biotecnología se producirán 
mediante sistemas modcmos.10 Las ventas han sido modestas has
ta ahora, pero comienzan a aumentar con rapidez. En 1991 el 
mercado de medicamentos basados en proteínas recombinantes 
superó los 2 000 millones de dólares, en tanto que el mercado 
mundial de medicamentos, vacunas y test biotecnológicos sobre
pasó los 4 000 millones anuales. 11 La insulina recombinante, la 
hormona de crecimiento humano, el TPA y la eritropoietina son 
algunos de los responsables de la expansión del mercado bio
tecnológico farmacéutico. El interferón alfa, a pesar de las frustra
das expectativas sobre su aplicación contra el cáncer, ha encontra
do un mercado creciente en otras terapias (herpes y hepatitis). 

Con todo y esos resultados recientes, que han alentado una fuerte 
valorización de las empresas biotecnológicas y la captación de 
nuevos capitales, los volúmenes de ventas de productos basados 
en la biotccnología están aún por debajo de las expectativas origi
nales. La expansión del mercado biofarmacéutico se ha visto limi
tada por varios factores : en la mayoría de los casos los medicamen
tos son inyectables, cosa que los pacientes en general eluden; los 
productos contienen un alto valor agregado y son muy costosos, en 
un momento en el que los gobiernos tienden a incrementar las 
medidas de contención a fin de reducir el gasto público en medi
camentos; los mercados potenciales más importantes -los de 
agentes antitumorales y proteínas sanguíneas- apenas se empie
zan a explotar, y el mercado de antibióticos y vitaminas produci
dos por organismos recombinantes o enzimas inmovilizadas es 

8. R. Wcrner, "Biobusiness in the Pharmaceutical Industry", Drug 
Research, vol. 37 (11), núm. 9, 1987, p. 1 087. 

9. Carlos M. Correa, op. cit ., p. 995. 
1 O. S. Comctta, "Strategic Considerations for Biotechnology Business 

to the Year 2000", Drug Research, vol. 39 (11), núm. 8, 1989, p. 929. 
11. "Biotech: America 's Dream Machine", Business Week, 2 de mar

zo de 1992, p. 66 . 
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considerable, pero no es probable que los métodos convencionales 
de producción de aquéllos se sustituyan en el corto plazo, esto es, 
antes del afio 2000. 12 

El efecto de estos problemas declinará a medida que cambien la 
tecnología y otras condiciones para la aplicación de productos 
biofarmacéuticos. El desarrollo de nuevos fármacos13 y el abati
miento de los costos de las materias primas probablemente redu
cirán los precios y aumentarán las ventas. Con sistemas más sim
ples de aplicación de las drogas y la introducción de nuevos pro
ductos se abrirán -como ya sucede- perspectivas considerables 
de crecimiento. La cuestión no es, por tanto, cuál es el futuro de la 
industria biofarmacéutica, sino el tiempo que llevará el proceso de 
expansión y, sobre todo, quién estará mejor preparado para sacar 
ventaja de las nuevas oportunidades. 

Economía de producción de biofár macos 

L as expectativas creadas por la biotecnología han dado lugar 
a una carrera por el control de la innovación y los mercados 
nacientes. Las compañías estadounidenses, europeas y ja

ponesas, interactuando a menudo mediante alianzas estratégicas, 
compiten en forma decidida para ser las primeras en lanzar y ob
tener los derechos exclusivos de explotación de drogas nuevas. 
Por ejemplo, 49 compafiías han trabajado en el TPA, 95 en el ne
gocio del interferón, 60 con el interleukin-2 y 38 en el área de la 
hormona del crecimiento humano. 14 

Como las sustancias con actividad terapéutica son únicas (ya que 
son una réplica de las que existen en la naturaleza) y pueden 
patentarse, el tiempo es un factor crucial. La diferencia entre el 
éxito y el fracaso puede depender de unos pocos meses de adelanto 
o retraso respecto de los competidores. 

Para entraren la industria es preciso reunir dos condiciones impor
tantes: 

i) Considerables recursos financieros para ID. En Estados Unidos, 
porejemplo,los gastos con estefm de las empresas biotecnológicas 
representan una inusualmente elevada proporción de las ventas, si 
bien en los últimos cinco afios ésta cayó de 57 a 47 por ciento. 15 En 
1987 sólo la industria estadounidense invirtió 1 400 millones de 
dólares en ID en diferentes áreas de la biotecnología, mientras que 

12. S. Cometta, op . cit., pp. 933-1 093 . 
13. En enero de 1992 se presentaron solicitudes para comercializar en 

Estados Unidos más de 20 nuevos productos de base biotecnológica y 
más de 120 se encontraban en la etapa de ensayos clínicos, 33% más 
respecto de los productos en investigación clínica en 1989. Ernst y Y oung, 
Biofocus, enero de 1992. 

14. R. Werner, op. cit., p. 1 091. 
15. Emst y Young, op. cit. 
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las instituciones públicas gastaron 2 400 millones. 16 En enero de 
1992 el gobierno de George Bush aprobó la Biotechnology lni
tiative, destinada a incrementar a 4 300 millones de dólares anua
les la suma dedicada a la investigación básica en biotecnología.17 

De acuerdo con el tipo de estrategia seguida, las inversiones en 
biofármacos por empresa pueden variar de cinco a diez millones 
de dólares si sólo se enfoca al desarrollo del producto y a más de 
100 millones si se toma un compromiso a largo plazo (como en el 
caso de importantes compañías farmacéuticas y químicas diver
sificadas).18 

ii) El trabajo en biotecnología requiere sólidos grupos científicos 
interdisciplinarios en áreas como inmunología, química de las 
proteínas, biofísica, microbiología industrial y ciencias de la com
putación. No es fácil reclutar personal altamente especializado en 
estas áreas, aun en los países desarrollados. La proliferación de 
contratos con universidades de Estados Unidos y Europa se expli
ca en buena parte por la necesidad de las compañías de obtener la 
experiencia que no encuentra en su propio personal de planta. Las 
dificultades para contratar personal especializado son mayores 
con respecto a los aspectos industriales que a los científicos. El 
scaling up, es decir,la realización eficaz de bioprocesos, es una de 
las fases más complicada, costosa y dilatada de la producción bio
tecnológica. Requiere de capacidades en microbiología industrial 
que no son muy fáciles de obtener. Las necesidades de financia
miento de la ID y los recursos humanos --en especial para el sca/ing 
up industrial- pueden, así, imponer severas barreras de ingreso. 

A diferencia de la ID, en donde aparentemente existen economías 
de escala, la fabricación puede ser pequeña para productos de bajo 
volumen o de alto valor agregado. Con plantas multipropósito 
flexibles podría producirse una amplia gama de éstos, sin inversio
nes adicionales cada vez que se elabore una nueva sustancia. Los 
requisitos de capital para la producción son relativamente bajos si 
se compara con otras actividades industriales, en especial en el 
campo de otras tecnologías nuevas, como la microelectrónica. La 
inversión necesaria para la infraestructura y el equipamiento de 
una planta pequeña puede ascender a un millón de dólares. 19 Por 
supuesto, los requisitos de capital fijo se incrementarán a medida 
que la industria crezca y las economías de escala y otras ventajas 
de tamaño sean más significativas. 

Otro factor importante es que una vez que se ha establecido una 
cierta biocapacidad, es posible aprovechar las "economías de al
cance" ( economies of seo pe) que ofrece la biotecnología, es decir, 
pasar de la producción de fármacos a, por ejemplo, la de kils de 

16. M. Freudenheim, "The Global Biotechnology Race", The New 
York Times, 13 de julio de 1988. 

17. "Biotech: America's .. . ", op . cit., p. 67. 
18. S. Cometta, op. cit., p. 930. 
19. J. Katz y N. Bercovich, Biotecnologla e industriafarmacéuJica. 

Desarrollo y producción del interferón natural y recombinante en un 
laboratorio argentino, CEPAL, Buenos Aires, 1988. 
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diagnóstico, productos veterinarios, alimentos, etc. Este potencial 
explica que empresas agroquímicas operen ahora en el área de 
semillas, o que compañías basadas en la fermentación para elabo
rar alimentos y bebidas alcohólicas actúen en el área farmacéutica. 
Para muchas empresas, la diversificación hacia nuevos campos 
biotecnológicos no sólo es una oportunidad; están obligadas a 
hacerlo a fin de amortizar las inversiones realizadas para el esta
blecimiento de capacidades de ID y de producción. 

En mercadotecnia y distribución también pueden lograrse impor
tantes economías de escala. 20 Las compañías biotecnológicas que 
no poseen la fuerza de ventas y los recursos financieros necesarios 
se enfrentan a serias barreras . El problema de los largos procedi
mientos de aprobación sanitaria puede no ser tan importante como 
en otras drogas, ya que las biodiseñadas parecen recibir -al me
nos en Estados Unidos- un trato preferencial. El problema prin
cipal es contar con los recursos y la organización necesarios para 
llegar al mercado. Muchas de las start-ups, como se mencionó, no 
han tenido más remedio que otorgar los derechos de comercializa
ción de sus productos a grandes firmas farmacéuticas ya estable
cidas. 

A la luz de las características descritas de la industria biofar
macéutica, ¿qué oportunidades tienen los países en desarrollo para 
ingresar en esa área? Si se busca el desarrollo original de una droga 
basada en biotecnología, las barreras de acceso a este nuevo campo 
serán muy altas para la mayoría de estas naciones debido a los altos 
costos de la ID (sin considerar la multiplicidad de capacidades 
científico-técnicas requeridas). Si se sigue, en cambio, un camino 
imitativo, esos costos pueden afrontarse. En Argentina, por ejem
plo, una compañía logró producir interferón recombinante con 
base en la capacitación de su personal y en el contacto con insti
tutos de investigación extranjeros. Para las compañías de los paí
ses en desarrollo la tarea se facilita no sólo por la cierta difusión 
de conocimientos básicos, sino también porque pueden obtener 
materiales biológicos (genes clonados, vectores de expresión, vi
rus recombinantes, etc.) de fuentes independientes y a costos razo
nables. En los últimos años los precios de algunos insumos (por 
ejemplo, enzimas de restricción, nucleótidos sintéticos) han dis
minuido en forma significativa. Algunas empresas especializadas 
incluso ofrecen kits con propiedades específicas para reproducir 
un determinado gene o llevar a cabo su clonación a un precio 
moderado. Además, con los equipos electrónicos modernos algu
nas tareas (como la síntesis de nucleótidos) se realizan en forma 
más económica y rápida. 2 1 

La infraestructura general disponible en el país en donde opera la 
empresa también desempeña una función importante. Las enzimas 
y otras materias son inestables a temperaturas ordinarias. Por ello 
es fundamental contar con almacenes y transportes refrigerados, 

20. M. Fransman, op. cit. , p. 10. 
21. J. Katz y N. Bercovi ch, op. cit., pp. 30-31. 
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amén de otras instalaciones básicas como las de abastecimiento de 
agua y electricidad . Como en cualquier otra actividad, la totalidad 
de la infraestructura industrial (incluyendo, por ejemplo, la repa
ración de equipos y el reclutamiento de personal técnico para los 
laboratorios) es igualmente importante para asegurar una produc
ción eficiente. 

En resumen: las necesidades r-elativamente bajas de capital, la 
difusión del conocimiento de las técnicas de ingeniería genética, 
el acceso a servicios e insumos biológicos y la disponibilidad de 
equipos modernos, abren posibilidades a las economías en desa
rrollo --que disponen de una mínima infraestructura-para incur
sionar en ese nuevo campo. En cambio, la ID original, la mercado
tecnia y la distribución constituyen un problema muy importante. 
Incluso con tecnologías convencionales, estos factores presentan 
a menudo innumerables obstáculos a las compañías de los países 
en desarrollo. Las grandes empresas establecidas pueden explotar 
en estas áreas economías de escala significativas. De acuerdo con 
algunos analistas, y debido a la capacidad de comercialización y 
de innovación de las grandes firmas, sólo unas pocas podrán, de 
hecho, obtener beneficios y consolidar posiciones en productos 
farmacéuticos biotecnológicos. 22 Por otra parte, aun cuando en los 
países en desarrollo exista una buena base científica en la empresa 
o en la universidad, el scaling up puede presentar grandes dificul
tades. 

Si, como se sugiere, los países en desarrollo pueden - con ciertas 
condiciones- iniciar la producción biotecnológica de productos 
farmacéuticos siguiendo un camino imitativo, es necesario tener 
en cuenta que la ID realizada en esta área en naciones desarrolladas 
no cons idera la mayoría de las aplicaciones urgentes y promisorias 
de la biotecnología para el cuidado de la salud en el mundo en 
desarrollo. Dado que las líneas de ID se definen por su rentabilidad 
esperada, ella se concentra en los mercados más lucrativos, como 
los de medicamentos para las enfermedades crónicas y dege
nerativas que prevalecen en el Hemisferio NorteY Muy poco se 
trabaja para atacar las enfermedades endémicas que afectan a una 
inmensa parte de la población del Sur, como cólera, fiebre tifoidea 
y disentería amibiana, que juntas ocasionan aproximadamente 20 
millones de muertes al año. 24 

22. R. Wemer, op. cit ., p. 1 093, y S. Schutz y K. Eichin, "The 
Significance of Genetic Engineering for the Pharrnaceutical lndustry", 
Drugs Made in Germany, vol. 32, núm. 2, 1989, p . 55. 

23. Un buen ejemplo de la orientación dominante de la ID es el fms
trado proyecto de desarrollo de una vacuna contra la malaria por parte de 
la Universidad de Nueva York y la Genentech, con el apoyo de la Orga
nización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para el Desarro
llo de Estados Unidos, abandonado por falta de financiamiento. 

24. D. Dembo, C. Dias y W. Morehouse, "Biotechnology and the 
Third World: Sorne Social, Economic, Political and Legal Impacts and 
Concems", Rutgers CompulerTechnologyJournal, vol. 11, 1985, p. 431 -
468. 
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Protección y transferencia de tecnología 

L 
os países desarrollados, encabezados por Estados Unidos, 
despliegan diversas acciones -incluyendo la aplicación 
de represalias comerciales- para ampliar y reforzar las 

normas de protección de la propiedad intelectual en todo el mundo. 
Se alega que las compañías innovadoras sufren pérdidas por miles 
de millones de dólares, y que la protección inadecuada produce un 
efecto negativo sobre las inversiones futuras en ID. Las razones 
que explican esta cruzada son, empero, más complejas e incluyen 
la declinación del liderazgo tecnológico de Estados Unidos en 
diversas áreas. 25 Cualesquiera sean los motivos para los cambios 
propuestos en el sistema internacional de protección, no cabe duda 
de que una de las áreas más conflictivas es el patentamiento de los 
productos farmacéuticos y que la protección de las invenciones 
biotecnológicas es un tema de preocupación especial. 

Actualmente unas 50 naciones en desarrollo no permiten el paten
tamiento -de los productos farmacéuticos (en algunos países la 
medida también incluye a los procesos) o han fijado limitaciones 
especiales sobre el titular de los derechos de patente (por ejemplo, 
duración reducida y licencias obligatorias) . En la mayoría de los 
casos, tales exclusiones y cotos responden al temor del efecto del 
monopolio legal sobre los costos de las drogas y sobre la disponi 
bilidad de productos vitales para la población. En algunos países, 
además, la renuncia a patentar los productos farmacéuticos (aun
que los procesos estén protegidos) es una condición necesaria para 
permitir el desarrollo de una industria farmacéutica nacional. Por 
su parte, las grandes empresas de las economías desarrolladas 
argumentan que esa falta de protección les ocasiona pérdidas y ello 
afecta de modo negativo la ID y las inversiones productivas. 

La dificultad para apropiarse de los resultados de la innovación 
biotecnológica --debido a su base científica directa- y la multi
plicación de proyectos de investigación competitivos, expli can en 
buena parte la actual carrera por obtener la protección del régimen 
de patentes. Una posición fuerte en materia de patentes puede ser 
crucial para el éxito en el mercado y para mantener la confianza y 
el apoyo de los inversionistas. La importancia atribuida a una só
lida posición de patentes y la novedad y complejidad del tema ha 
dado nacimiento a numerosos conflictos legales. Li ligios como el 
de la Genentech y la Wellcome por el TPA; el de Cetus y Amgen 
por el interleuk.in-2; el de Boehringer Ingelheim y Hoffmann La 
Roche/Schering Plough porefinterferón alfa, entre otros, han creado 
inseguridad en los mercados. En gran parte, la acción legal es el 
resultado de divergencias en las interpretaciones jurídicas y, sobre 
todo, de la falta de normas específicas y acep tadas para tratar el 
tema. 

25. Carlos M. Correa, "Propiedad intelectual, innovación tecnológica 
y comercio internacional", Comercio E:t..terior, vol. 39, núm. 12, México, 
diciembre 1989, p. 1 059. 
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Los problemas básicos son múltiples: 

i) Como la ingeniería genética permite producir productos recom
binantes idénticos --o casi idénticos- a los existentes en la natu
raleza, su patentamiento per se es cuest ionable. En el Reino Unido, 
por ejemplo, un material conocido no puede patentarse per se si e l 
descubrimiento se basa en una nueva aplicación o propiedad.26 

Una patente de la Genentech sobre la proteína TPA que disuelve 
coágulos sanguíneos fue revocada por el Tribunal Superior britá
nico en un juicio iniciado contra Wellcome. Aunque la situación 
puede no ser la misma en otros países (que disponen de una amplia 
protección para la biotecnología), pareciera existir una especie de 
trade-offentre la producción de una proteína recombinante idén
tica a una proteína natural, por un lado, y el logro de una fuerte 
protección de patentes, por otro. Una molécula nueva se puede 
proteger con más facilidad que una idéntica a un compuesto natu
ral, pero la seguridad y el uso clínicos serán menores y deberán 
demostrarse antes de su comercialización. 

ii) A fin de obtener una protección más amplia, las reivindicacio
nes a menudo se definen en términos tan extensos que los conflic
tos de patentes son casi inevitables (la patente de Cohen-Boyer 
para E. Co/i es un ejemplo clásico). Ésta es una de las principales 
razones para iniciar pleitos. La amplitud implica, sin embargo, que 
es más difícil determinar una infr~c-ción y por tanto la protección 
es, en definitiva, frágil. 

iii) La mayoría de las patentes otorgadas corresponden a procesos 
y no a productos. A menudo es posible darle la vuelta a las patentes 
de procesos, las cuales pueden ser una fuente de regalías pero 
pocas veces una base para la exclusividad real en un segmento del 
mercado. 

iv) Pueden surgir conflictos entre las patentes de una droga produ- ' 
cid a por biotecnología y por otros medios (convencionales). En un 
juicio de la Cripps Clinic and Research Foundation contra Genen
tech, por ejemplo, un tribunal de Estados Unidos determinó que el 
factor VIII recombinante de la Genentech (un producto sanguíneo 
utilizado comúnmente para el tratamiento de la hemofilia) violaba 
la patente del demandante sobre un método basado en la purifica
ción de la sangre. El tribunal, sin embargo, permitió a la Genentech 
continuar su trabajo con el producto argumentando que el interés 
público estaría mejor atendi do si compañías que no son las titula
res de las patentes pueden continuar investigando sobre tales pro
ductos.27 

Lo anterior ilustra algunos de los problemas a que se enfrenta la 
industria de los países desarrollados para obtener la protección por 
patentes de biofármacos. El tema es aún más complicado en las 

26. OCDE, Biotechnologie el protect ion par brevel. Une analyse 
internationale, Paris, 1985. 

27 . C. Robbins-Roth, "Patents vs. Public Interest", High Technology 
Business, diciembre de 1987. 
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economías en desarrollo. Un número importante de estas últimas, 
como se señaló, no concede patentes para los productos farmacéu
ticos o impone limitaciones sobre el alcance, la duración y las 
formas de explotación. Empero, las presiones unilaterales de Es
tados Unidos han tenido éxito, pues algunos países se han visto 
forzados a modificar sus leyes en la materia. Al mismo tiempo, en 
el marco de la Ronda de Uruguay del GATT y de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se llevan a cabo nego
ciaciones multilaterales orientadas a establecer estándares de pro
tección mínimos y universales, ínter alia, en el área de las patentes 
de invención. 

Sólo unos pocos países en desarrollo han empezado a considerar 
los modos y las implicaciones de la protección de las patentes en 
la biotecnología. En la mayoría existe considerable incertidumbre 
respecto a la protección de microorganismos per se y de otros 
descubrimientos biotecnológicos. Algunos (por ejemplo Brasil y 
las economías del Grupo Andino) prohiben el patentamiento de 
variedades animales y vegetales, pero aún no resuelven otros as
pectos relevantes para determinar el alcance de la protección dis
ponible. En algunas naciones existe preocupación por el efecto 
que pudieran tener las patentes biotecnológicas en el desarrollo 
industrial, en el acceso a nuevas tecnologías y en la apropiación del 
germoplasma. 

Muchos consideran que el patentamiento traerá como consecuen
cia más costos que beneficios, mientras que otros argumentan que 
los costos del monopolio legal pueden ser necesarios para estimu
lar a las compañías nacionales y extranjeras a que inviertan en el 
área. 28 De este modo, el patentamiento de los productos farmacéu
ticos, en general, y de los biotecnológicos en particular, es un tema 
aún abierto a un considerable debate en la mayoría de los países en 
desarrollo. Como la importancia de la biotecnología en ese sector 
es ya evidente, es probable que los futuros debates y las decisiones 
sobre la materia tiendan a considerar ambos problemas en una 
forma más integral. 

El acceso a la tecnología y las modalidades de su transferencia 
presentan una serie de características peculiares en el campo de la 
biotecnología. Como la tecnología es el factor competitivo clave 
en esta actividad, es lógico que se presenten dificultades para 
obtenerla: las empresas innovadoras no tienen, por lo general, interés 
alguno en desprenderse de ella, en particular cuando es lo suficien
temente nueva como para darles una clara ventaja competitiva 
sobre sus rivales potenciales. 

La importancia del control de la tecnología no sólo la perciben las 
empresas. A los gobiernos también les preocupa que la difusión de 
los resultados de la ID en otros países afecte la competitividad de 
sus empresas. En Estados Unidos, por ejemplo, se han establecido 

28. A. Paes de Carvalho, "Brazil : Experiments on lndustrialization of 
Modern Biotechnology", mimeo., Río de Janeiro, 1989. 
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diversas restricciones a las publicaciones científicas y al acceso de 
extranjeros a cursos y encuentros científicos de alto nivel en 
biotecnología y otros campos de alta tecnología. 29 A pesar de todo, 
tres circunstancias contribuyen a abrir fuentes de tecnología para 
interesados potenciales: 

i) Las start-ups innovadoras generalmente deben conceder licen
cias de las tecnologías que han desarrollado a fin de obtener ingre
sos para financiar su ID. Durante largo tiempo, la transferencia de 
tecnología (o trabajo de ID mediante un subcontrato) ha dado cuen
ta de la mayor parte de los ingresos de las start-ups, las cuales de 
hecho han operado como empresas de tecnología. Por tanto, las 
start-ups son una fuente potencial de tecnología, aunque sujeta a 
determinadas limitaciones. Desde mediados de los setenta, las 
compañías transnacionales --en especial las farmacéuticas y quí
micas- adquirieron, se asociaron u obtuvieron el control de un 
gran número de start-ups. 30 También han formado alianzas estra
tégicas con empresas que poseen activos de su interés, como capa
cidades tecnológicas o acceso a mercados. No es el caso, por lo 
general , de las empresas de los países en desarrollo, pues éstas no 
cuentan con el personal ni con la fuerza tecnológica o mercadotéc
nica que sean atractivas para establecer esas alianzas. Finalmente, 
la mayoría de las empresas biotecnológicas (en Estados Unidos) 
procura en la actualidad establecer una infraestructura propia de 
comercialización, incluyendo el desarrollo de un sistema de mer
cadotecnia en escala internacional. 

ii) Debido a la naturaleza de la biotecnología como ciencia inten
siva y a la importancia que ha adquirido la investigación en las 
universidades, es frecuente que se realice ID sobre la misma ma
teria en los laboratorios de aquéllas y en los de las empresas. Las 
publicaciones científicas y los contactos con los investigadores de 
esos laboratorios son medios para obtener información valiosa 
para fines productivos. Además, las políticas dé las universidades 
en los países desarrollados favorecen cada vez más el patentamiento 
de los resultados de la ID o la concesión de licencias a fin de 
recuperar los gastos y contar con fondos para nuevas actividades. 

iii) En varios países ha surgido un importante número de empresas 
pequeñas que están dispuestas a conceder 1 icencias de tecnologías 
que no pueden explotar por sí mismas. Asimismo, ofrecen asesora
miento técnico en temas específicos o como parte de servicios más 
amplios. 

A pesar de que el licenciamiento en biotecnología está sujeto por 
lo general a los mismos principios, normas y prácticas aplicables 
en otros campos, presenta algunas características que merecen 
destacarse. 

29. Carlos M. Correa, "Las nuevas reglas sobre propiedad intelectual 
y sus consecuencias para el comercio de tecnología", Revista del Derecho 
Industrial, año 13, núm. 37, Buenos Aires, 1991. 

30. W. Anciaes y J. Cassiolato, Biotecnolog fa . Seus impactos no setor 
industrial, CNPQ, Brasilia, 1985. 
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Hay dos tipos de contratos de licencia: a]los relacionados con las 
tecnologías genéricas, es decir, las que se necesitan para la mayo
ría de las actividades productivas de la biotecnología. Por ejemplo, 
la patente de la Genentech que cubre los conceptos básicos para el 
uso de un vehículo clonan te DNA recombinante para transformarlo 
en un host, y la patente de la Hybritech sobre el uso de la tecnología 
monoclonal. En estos casos, el contrato de licencia sólo autoriza el 
empleo de una tecnología patentada, generalmente bajo condicio
nes no exclusivas, y b] existe un gran número de tecnologías espe
cificas (para fabricar un producto o aplicar un proceso con resul
tados determinados) que pueden transferirse mediante licencia. Lo 
peculiar en la biotecnología es que, en estos casos, se tiene que 
entregar el material biológico (por ejemplo las cepas de un micro
organismo) que contiene la información genética. Éste es el medio 
principal de la transferencia de tecnología. El material puede ser 
en general reproductor sin límites y aplicarse en diversas áreas 
(típicamente, cuidado de la salud humano y veterinaria). A menudo, 
sin embargo, los licenciantes establecen cláusulas que restringen 
a una o más áreas específicas la explotación comercial por parte 
del licenciatario. 

En la transferencia de material biológico hay que considerar algu
nos temas especiales. Un punto importante es el del título con el 
cual ellicenciatario posee y usa las cepas transferidas. Se ha pro
puesto que a fm de asegurar el control de la innovación ellicenciante 
debe conservar la propiedad de aquéllas y que la transferencia 
debe ser considerada a título de un mero depósito. 31 Otro de los 
temas es el tratamiento de los derivativos (progenie, clones o 
subclones) obtenidos por ellicenciatario --comparables a las me
joras que un licenciatario puede realizar normalmente en otras 
áreas de transferencia de tecnología- y qué tipo de derechos, si 
los hubiera, el licenciante podría tener sobre los mismos (por ejem
plo, para obtener una licencia para su uso). 

Las regalías de las licencias en biotecnología son probablemente 
más altas que en otros sectores industriales. En la práctica, ello 
podría obstaculizar el acceso de las empresas de los países en 
desarrollo a tecnologías protegidas y a know-how. Las tasas de 
regalías pueden variar de 1 a 5 por ciento para reactivos de inves
tigación (vectores de expresión, cultivo de células, por ejemplo) y 
vacunas. Pueden ser incluso mayores (de 10 a 15 por ciento) cuan
do el producto con licencia se vende a granel.32 

Opciones de política para países en desarrollo 

E s posible extraer varias conclusiones relevantes para la instru
mentación de políticas en las naciones en desarrollo. 

31. K. Murashige, "El impacto de la biotecnología sobre el derecho de 
propiedad intelectual y consideraciones en materia de concesión de licen
cias", WIPÓ/FT/MVD/89/ 15, Montevideo, 1989. 

32. J. W oodley, "The Comercial Transfer of Biotechnology. Consid
erations in Technology Licensing", WIPO/FT/SEL/*/15, Seúl, 1989. 

industria farmacéutica y biotecnología 

• Con la biotecnología ha nacido un nuevo paradigma de investi
gación farmacéutica basado en el diseño racional de drogas que 
augura - y está generando ya- una nueva ola de innovaciones de 
procesos y productos. 33 

• Empresas farmacéuticas importantes de países desarrollados ya 
han adquirido una posición sólida en lD biofarmacéutica y en los 
mercados emergentes. Los desafíos principales que se les presen
tan pueden provenir, con algunas excepciones, de empresas de 
otros sectores que se diversifican hacia el sector farmacéutico más 
que de las compañías biotecnológicas especializadas. 

• Es difícil hacer pronósticos sobre el crecimiento del mercado 
biofarmacéutico. Varios son los factores que limitan su expansión, 
pero hay indicios de que acelerará su crecimiento. 

• A pesar de que la economía de la producción biotecnológica ha 
sido poco estudiada en forma sistemática, es posible identificar 
algunos elementos relevantes. Las economías de escala parecen 
existir en las áreas de ID y comercialización. En cambio, la inver
sión en capitales fijos y el tamaño de la planta pueden ser relativa
mente pequeños. Es peculiar a la industria la posibilidad de utilizar 
las biocapacidades establecidas en una amplia variedad de áreas, 
es decir, de explotar importantes economías de alcance. La dispo
nibilidad de personal calificado es un aspecto crítico. Los grupos 
interdisciplinarios deben incluir especialistas en varias ramas cien
tíficas y - lo que es fundamental- en las técnicas industriales 
necesarias para el scaling up. 

• La difusión del conocimiento sobre las bases y las técnicas de la 
ingeniería genética y la disponibilidad de servicios y equipos fa
cilita la entrada de las compañías de los países en desarrollo en este 
campo. También es necesario, empero, contar con la infraestruc
tura industrial adecuada. 

• Además de las barreras impuestas por los costos de la ID y de 
comercialización, los países en desarrollo pueden encarar limita
ciones provenientes de la apropiación de las invenciones mediante 
el sistema de patentes. Sin embargo, todavía prevalece una consi
derable incertidumbre con respecto al alcance de la protección 
conferida en el sector de la biotecnología, tanto en los países de
sarrollados como en los en desarrollo. 

En ese marco, las oportunidades de los países menos adelantados 
para incursionar en la producción biofarmacéutica están sujetas a 
una serie de restricciones que demandan una política de largo pla-

33. En adición a las drogas que aplican materias ya existentes en el 
cuerpo humano y sobre la base de una combinación de métodos bi()
tecnológicos y de sínteses química convencional, diversas empresas tra
bajan actualmente en el desarrollo de las llamadas "superdrogas",las que 
actuarían de manera específica y con una eficacia particular sobre ciertas 
partes de las células. 



comercio exterior, noviembre de 1992 

zo en los ámbitos gubernamental y empresarial. Un punto muy 
importante es que el desarrollo de las capacidades biotecnológicas 
no sólo puede considerarse como un problema científico-tecnoló
gico. Para tener éxito, la estrategia debe cubrir y articular en forma 
adecuada todos los aspectos relevantes, tales como la formación 
de recursos humanos, la ID, la selección de productos y el estable
cimiento de capacidades productivas y de mercadotecnia. Así, 
entrenar un grupo de especialistas en biotecnología en disciplinas 
científicas seleccionadas será relativamente simple para muchos 
países en desarrollo. Algunos proyectos de ID pueden ser formu
lados y financiados por los gobiernos. Pero estos esfuerzos no 
darán resultado si no se generan otras condiciones, en particular la 
creación de capacidad empresarial para seleccionar productos y 
hacerlos llegar al mercado en plazos y en términos competitivos. 

Una estrategia para el desarrollo de las capacidades biofarma
céuticas debería tomar en cuenta por lo menos los siguientes as
pectos: 

Desarrollo de recursos humanos 

N o es necesario insistir en el carác ter crítico del elemento 
humano. Cabe recordar que la biotecnología es multi
disciplinaria por naturaleza. A fin de progresar en este 

terreno es necesario asegurar la disponibilidad de personal en áreas 
como inmunología, biofísica, proteínas y química, entre otras. De 
cualquier manera, esto sólo satisfará una de las categorías de re
cursos humanos requeridas. Existen dos niveles adicionales: 

i) personal calificado para el scaling up industrial, en particular en 
microbiología industrial. Dado que la experiencia es importante 
en esta área, las calificaciones para estas tareas no sólo son un 
producto universitario. La disponibilidad de personal de este tipo 
es uno de los principales déficit a los que deben enfrentarse los 
países en desarrollo, y 

ii) capacidades empresariales para identificar mercados y produc
tos potenciales, formular y aplicar estrategias mercadotécnicas y 
buscar socios potenciales para las actividades comerciales, pro
ductivas y tecnológicas. 

Los requisitos para el desarrollo de recursos de las tres categorías 
mencionadas difieren en forma considerable. El personal científi
co se forma en la universidad. Los programas de entrenamiento en 
laboratorios extranjeros de alto nivel pueden ser de importancia 
crucial. Existe un espacio considerable para la cooperación entre 
los países en desarrollo en esta materia, pues muchos de ellos 
poseen institutos e investigadores de prestigio en el área de la 
biología. 

El entrenamienlo de Jos microbiólogos industriales y demás per
sonal para las actividades de scaling up puede precisar el estable
cimiento de una planta piloto y, even tualmente, recurrir a la 
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consultoría extranjera. La cooperación con los países desarrolla
dos en programas de entrenamiento en este terreno puede ser de 
especial utilidad. 

Las capacidades empresariales pueden desarrollarse con progra
mas de entrenamiento y otros mecanismos tales como las "incuba
doras" de nuevas compañías. Una experiencia de este tipo se inició 
en el Polo Biotecnológico de Río de Janeiro (Biorio).34 

ID y acceso a tecno/og(as 

Q ué tipo de ID y cómo realizarla son preguntas básicas que 
deben formularse al instrumentar una política en el área. 
Para las economías en desarrollo será difícil competir 

con las altas invers iones efectuadas en los países ricos . Al mismo 
tiempo, se ha observado que la ID definida por su capacidad para 
generar ganancias y realizarla en estos últimos países no considera 
las necesidades urgentes que tienen los primeros para el cuidado 
de la salud. Las opciones estratégicas para los países en desarrollo 
incluyen: 

• Aprovechar la difusión del conocimiento en la materia. Las 
relaciones con los centros de investigación y el monitoreo de los 
avances científicos y tecnológicos pueden permitir el acceso a los 
elementos necesarios para desarrollar un proceso o un producto. 
Sin embargo, pueden surgir limitaciones notables en la medida en 
que el control sobre la difusión (incluyendo el conocimiento ori
ginado en universidades) aumenta en las naciones desarrolladas. 

• Obtener licencias de origen extranjero, incluyendo la transfe
rencia de materiales biológicos. Este camino puede, no obstante, 
estar cerrado en los casos en que los licencian tes potenciales tienen 
acuerdos globales de producción-distribución con otras empresas 
de los países desarrollados. Es posible que esto suceda a menudo 
con las compañías más grandes, pero las empresas innovadoras 
medianas y pequeñas pueden aún ser fuente de tecnología para los 
países en desarrollo. El acceso a la tecnología puede verse lirrutado 
si los licenciantes potenciales exigen regalías elevadas. 

• Establecer convenios de cooperación con otros países en desa
rrollo a fin de emprender proyectos de ID más complejos que de 
forma aislada sería difícil realizar. Ejemplos interesantes en ma
teria de cooperación en biotecnología lo constituyen Argentina y 
BrasiP5 y la Red Latinoamericana de Biotecnología, creada con el 
auspicio de la ONUDI, la UNESCO y el PNUD. 

34. Los planes de Biorio incluyen el establecimiento de 71 empresas 
que podrían generar una facturación de más de 200 millones de dólares 
en el año 2000. 

35. Entre las áreas cubiertas por el convenio de integración económica 
firmado por Argentina y Brasil en 1986, se incluyó el establecimiento de 
un centro conjunto para la investigación biotecnológica (CABBI). 
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En cualquier estrategia relacionada con la ID será muy importante 
insistir en la relación entre la tecnología y el mercado, e involucrar 
a las empresas desde la primera etapa de definición de los progra
mas. Ello contribuirá a seleccionar proyectos por su probable efec
to económico, y a facilitar la transferencia de resultados de la ID 
a la industria. En el caso de proyectos con orientación social, sería 
también muy deseable el compromiso de los usuarios potenciales 
(por ejemplo, las autoridades de la salud). 

Selección 

Q ué productos se deberán desarrollar y producir es, natu
ralmente, un punto crítico. A pesar de que la biotecnología 
puede permitir, como se indicó, la explotación de econo

mías de alcance, las inversiones y el tiempo requeridos para los 
diferentes productos varía en forma considerable; así ocurre tam
bién con los ingresos que se pueden obtener. 

Los resultados económicos dependen de diversos factores y en 
especial del tipo de productos considerados: los que remplazan a 
bioproductos similares y que presentan ventajas en términos de 
seguridad o disponibilidad (por ejemplo insulina, factor VIII y 
hormona del crecinliento humano); los que compiten con fárma
cos sintetizados químicamente (factor natriurético atrial); los to
talmente nuevos, pero que deben competir con otros bioproductos 
(TPA, streptokinasa, eminasa, eurokinasa), y, fmalmente, produc
tos totalmente nuevos y excepcionales, tales como el interferón y 
el interleukin-2.36 

Otro factor importante es si el producto se venderá a granel (por 
ejemplo, seroalbúmina humana) en grandes cantidades o si es un 
compuesto con un alto valor agregado con un mercado más peque
ño (caso del interferón y el factor VIII) . El mercado más importan
te, se espera, será el de agentes antitumorales, para los que no 
existen productos alternativos, y el de proteínas sanguíneas. En el 
campo del diagnóstico, los anticuerpos monoclonales tienen el 
más alto potencial de mercado. 

Financiamiento 

L os problemas fmancieros pueden ser importantes depen
diendo de los objetivos y de la naturaleza de los proyectos. 
Los requerimientos más altos son los de la ID y la comer

cialización. Ciertos tipos de procesos y drogas se pueden producir 
con inversiones relativamente bajas. 

La falta de apoyo financiero adecuado para las nuevas actividades 
productivas es un problema común y grave en los países en desa
rrollo. En general los créditos son escasos y difíciles de obtener 
cuando se trata de producción no tradicional. En algunos países se 

36. S. Cometta, op. cit. , p. 1 090. 

industria fannacéuúca y biotecnología 

han abierto líneas de crédito especiales para iniciativas irmovado
ras, pero ello no sucede muy a menudo. 37 

Acceso a mercados 

S i se obtienen los recursos humanos, la tecnología adecuada 
y el financiamiento, el problema que resta es cómo ingresar 
a los mercados relevantes. Las empresas fli!JTiacéuticas es

tablecidas tienen ventajas bien definidas, ya que pueden utilizar 
sus cadenas de mercadotecnia y distribución. No es fácil estable
cer una fuerza de ventas a partir de cero y a menudo no será eco
nómicamente viable si los productos que se pretende lanzar a la 
venta son unos cuantos. 

Las compañías de los países desarrollados que trabajan con drogas 
basadas en la biotecnología orientan sus productos nuevos al 
mercado mundial. Para las grandes empresas farmacéuticas el 
mercado es global (las de Suiza, por ejemplo, sólo realizan entre 
2 y 4 por ciento de sus ventas en el mercado interno).38 

Dependiendo del tipo de producto y de los mCKcados a los que se 
orienten, las empresas de los países en desarrollo deben buscar 
mercados externos a fin de amortizar sus inversiones o explotar 
plenamente las capacidades que han creado. Para exportar será 
necesario que establezcan convenios de distribución y otro tipo de 
asociaciones con los países importadores, pues de otra manera será 
difícil tener acceso a sus mercados y, en especial, cumplir con las 
normas de registro y distribución. 

Protección de la tecnologfa 

Un problema de difícil solución es la protección de la tec
nología por derechos de propiedad intelectual, debido a 
las capacidades deficientes que prevalecen en los países 

en desarrollo, tanto en el área farmacéutica como en la biotec
nología. Es necesario destacar que el patentamiento en biotec
nología introduce nuevos y complejos temas que aún no se consi
deran en las legislaciones de la mayoría de dichos países: 39 la 
protección o no de materiales existentes en el naturaleza, las con
diciones para el depósito de microorganismos y sus consecuencias 
con respecto a la obligación de divulgación y el patentarniento de 
métodos terapéuticos y del "segundo uso" de un producto conoci
do, entre otros. Estas cuestiones se deberán examinar en forma 
cuidadosa, a la luz de la política de desarrollo industrial y tecno
lógico que se adopte. O 

37. Es el caso del programaArgentec, que cuenta con apoyo de cuatro 
bancos estatales de Argentina. La Corporación Andina de Fomento (CAF) 

también ha apoyado diversos proyectos biotecnológicos. 
38. R. Teitelrnan, op. cit., p. 55. 
39. Una notable excepción es la ley de patentes de México de julio de 

1991. 
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COMERCIO EXTERIOR 

Una tarjeta para no tronarse los dedos 

E 1 exportador que desea 
introducirse con éxito en los 
mercados externos o seguir 
compitiendo en ellos debe cui
dar aspectos muy diversos. 
Uno de los más importantes es 
cumplir con los plazos de en
trega pactados. 

Sin embargo, es común que 
los proveedores del exportador 
o éste se enfrenten a proble
mas de liquidez y carencia de 
capital de trabajo (lo que pue
de trastornar todo el esfuerzo 

exportador) o a la falta de un 
financiamiento adecuado (lo 
que puede marcar la diferen
cia entre un negocio rentable y 
otro con pérdidas). 

El Bancomext cuenta con 
un instrumento financiero diri
gido a apoyar los requerimien
tos de capital de trabajo de los 
exportadores directos, indirec
tos y potenciales en los secto
res que el propio Banco ha 
definido como susceptibles de 
apoyo: la tarjeta "Exporta". 

El interesado en este me
canismo financiero debe abrir 
unalfneadecréditoyunacuen
ta de cheques en cualquier 
institución bancaria comercial. 
Las disposiciones de crédito 
se hacen mediante dicha cuen
ta y los recursos pueden des
tinarse a la producción, aco
pio, servicios y conservación 
de materias primas o bien para 
el almacenaje de productos ya 
elaborados. 

El crédito más alto que se 
otorga con este instrumento es 
de cinco millones de dólares. 
El beneficiario deberá rem
bolsar el capital más los intere
ses en un plazo de 90 dfas o en 
pagos mensuales durante un 
año. La vigencia del crédito se 
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inicia en una fecha de corte 
previamente asignada por la 
institución crediticia. 

La tarjeta tiene validez por 
un año y es prorrogable por 
perfodos iguales. Para reno
varla se debe comprobar que 
el valor de las ventas de los 
bienes exportables equivale al 
total de las sumas financiadas. 

El monto que se solicita para 
la renovación se calcula con 
base en las exportaciones di
rectas e indirectas y conforme 
a las ventas realizadas en el 
mercado interno durante el úl
timo ejercicio fiscal dividido 
entre cuatro. 

La tarjeta "Exporta" tiene 
grandes ventajas con respec
to a otros instrumentos finan-
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cieros. Una vez autorizado el 
c rédito el financiamiento se 
otorga de inmediato, tiene co
bertura nacional y su uso no 
esté. restringido a estableci
mientos especfficos. El em
préstito puede hacerse en dó-

INDUSTIUA 

lares o moneda nacional de 
acuerdo con las necesidades 
del usuario. La tarjeta Exporta 
también facilita el acceso a los 
recursos de otros productos 
financieros del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior. O 

La construcción, palanca del crecimiento 

E n el curso de este go
bierno la industria de la cons
trucción se ha comportado 
como una rama motor de las 
otras actividades económicas. 

De acuerdo con cifras de la 
SHCP, contenidas en los Crite
rios Generaies de Polftica Eco
nómica, hasta agosto esta in
dustria tuvo un crecimiento acu
mulado cercano a 7%. En com
paración, el PIB sólo aumentó 
2.8%, la producción manufac
turera 1.7% y la minerfa 1.8 por 
ciento. 

Varios factores propiciaron 
ese comportamiento. Destaca, 
por la respuesta que han dado 
los inversionistas privados, la 
concesión de un alto porcen
taje de obras públicas (carre
teras, plantas eléctricas y, en 
general, construcción de infra
estructura) en condiciones de 
alta rentabilidad. 

Asimismo, resalta que, a 
diferencia de otros anos, en 
algunas ramas industriales se 
realizan inversiones en cons
trucción, lo que, aunado al in
terés de las autoridades por 
fomentar la edificación de vi
viendas, constituyen importan
tes factores de demanda. 

Rnalmente, vale destacar 
el elemento que hizo posible 
que esas necesidades se con
cretaran en obras: el financia
miento. La construcción es una 
de las actividades que se ha 
beneficiado en mayor medida 
del otorgamiento de crédito. 

La construcción formal, la 
de mayores incrementos 

En la encuesta que el INEGI 
realiza entre las empresas 
constructoras se indica que en 
el perfodo enero-mayo de 1992 
el valor total de la producción 
de ese grupo de empresas del 
sector formal creció 29% con 
respecto al mismo perfodo del 
af"lo anterior. Los segmentos 
que en mayor medida contri
buyeron a este resultado fue
ron otras construcciones 
(139%), transporte (29%) y 
edificación (25.4%), todos 
orientados al levantamiento de 
infraestructura. 

En la distribución entre obra 
pública y privada, hasta mayo 
de 1992 se observó una varia
ción favorable a la segunda. 
Su participación en el valor to
tal de la producción pasó de 
26.4%enenero-mayode 1990, 
a28.9% en 1991, ya31.7% en 
1992. Si bien eiiNEGI no aclara 
cómo considera las obras con
cesionadas, cabe suponer que 
esa misma distribución, supo
niendo que son privadas, des
tacarfa mé.s la importancia de 
esta participación. 

En lo que se refiere a ocu
pación, el número de obreros y 
empleados creció de un pro
medio de 447 562 personas 
en los primeros cinco meses 
de 1991 a 516 462errelmismo 
perfodo del ano siguiente. 

A su vez, casi no varió la 

cantidad de empresas activas, 
de modo que, a semejanza del 
primer semestre de 1991, equi
valen a 82% del total. En cam
bio, creció la proporción de 
empresas desaparecidas, de 
1.4% en1991a2.2% esteaf"lo, 
que podrfa explicarse por alian
zas o uniones entre las cons
tructoras o quizá por las diffci
les condiciones crediticias en 
las que han tenido que traba
jar, en general , las empresas 
medianas ypequef"las del pafs. 

La construcción, prioridad 
financiera y rentable 

De acuerdo con cifras del Ban
co de México, en los tres años 
de este sexenio, hasta mayo 
de 1992, la participación de la 
industria de la construcción en 
el total de crédito otorgado por 
la banca comercial y de desa
rrollo aumentó de 1.8 a 6.3 por 
ciento, con un crecimiento real 
de 310 por ciento. 

Es probable que ese com
portamiento sufra algunas mo
dificaciones en los próximos 
meses. Algunos especialistas 
suponen que el programa de 
autopistas concesionadas esté. 
cerca de alcanzar sus lfmites 
financieros. 

Se calcula que hasta ahora 
se han invertido 4 575 millones 
de dólares: 1 290 los conce
sionarios, 1 040 el Gobierno y 
2 245 la banca y las casas de 
bolsa (en forma de financia
miento). Sin embargo, aún hay 
necesidades que obligan a 
buscarnuevosrecursos.Des
afortunadamente éstos no se 
podrán obtener en el mercado 
interno, a menos que se pague 
un interés muy alto. Al respec
to, los constructores tienen pre
sente la decisión de las autori 
dades de bajar la inflación a un 
dfgito, razón por la cual se ha 
contrafdo el crédito al aumen
tar las tasas de interés. 

Se ha comenzado a colo
car papeles en los mercados 

impulso microeconómico 

foráneos, teniendo como res
paldo las obras concesiona
das. Si bien en estos momen
tos las tasas de interés interna
cionales son mé.s bajas, tam
bién es cierto que se podrfan 
modificar ante la evidente e 
inevitable competencia por 
captar recursos en los merca
dos internacionales. 

Esté. en estudio un meca
nismo para captar nuevos re
cursos del exterior, como una 
forma de comprometer a la 
iniciativa privada en la admi
nistración de carreteras. Con
siste en que Caminos y Puen
tes Federales de Ingresos 
concesionarfa los mil kilóme
tros de carreteras que tiene en 
operación a cambio de aporta
ciones económicas equivalen
tes a los ingresos previstos por 
cuotas durante 15 años. Las 
autoridades suponen que de 
esta manera podrfan captar 
3 500 millones de dólares. 

Esa situación podrfa reper
cutir en las perspectivas de la 
industria de la construcción. A 
pesar de que se abren nuevos 
e importantes campos a la in
versión, los recursos disponi
bles son limitados. Si continua
ran fluyendo los capitales 
foráneos a bajo costo, existe 
otro elemento que podrfa limi
tar la recuperación de la inver
sión y la continuación de la 
modalidad de obra concesio
nada: el mercado interno. 

Hasta ahora, la industria de 
la construcción pudo captar 
recursos crediticios gracias a 
que se programó una recupe
ración garantizada en las obras 
concesionadas. 

Se han logrado captar gran
des volúmenes de capital de
bido a las elevadas tarifas que 
pagan los usuarios. Pero, al 
parecer, algunas de las nue
vas carreteras no satisfacen el 
aforo mfnimo para recuperar la 
inversión en el corto plazo, lo 
que repercute en las posibili
dades de recuperación del 
capital. Si se consideran un 
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mercado interno deprimido y 
la dificultad de transferir cos
tos a los consumidores, debi
do al PECE, los transportistas 
optan por las vlas más baratas, 
aunque sean más lentas. 

Efecto multiplicador en la 
economfa 

De acuerdo con los datos del 
INEGI, hasta mayo el valor de 
las compras de materiales en 
el sector formal de la construc
ción creció27.4%. Esto ha per
mitido a otras ramas contar 
con un mercado de firme cre
cimiento. El comportamiento de 
la industria constructora ha sig
nificado un importante estimu
lo a la producción de insumas, 
aunque no todas las ramas y 
empresas han podido aprove
charlo. 

Evidentemente, una de las 
ramas que si lo ha hecho es la 
del cemento. De acuerdo con 
el Banco de México, hasta sep
tiembre la producción de esa 
rama llegó a 20.1 millones de 
toneladas, 7% más que en el 
mismo periodo de 1991. 

La fuerte demanda interna 
generada por la industria de la 
construcción sirvió de alivio 
para la del cemento, que tuvo 
que restringir sus exportacio
nes a Estados Unidos por las 
medidas proteccionistas apli
cadas por ese pals. 

Otra rama en la que la cons
trucción tiene efectos inmedia
tos es la siderúrgica, que poco 
a poco ha recuperado su ritmo 
de producción. Aun tomando 
en cuenta que las cifras de la 
balanza comercial muestran un 
acelerado crecimiento de la 
competencia foránea, hasta 
octubre la fabricación de ace
ro habla crecido casi 5 por 
ciento. 

Entre otros bienes que han 
mejorado su producción apo
yados en el mercado interno, 
se encuentra el yeso: la misma 
se incrementó 24% en el pri-

mer. semestre de este año, 
hasta sumar 1.24 millones de 
toneladas. 

En cuanto a los productos 
cerámicos y sanitarios, los da
tos de lnterceramic y Lamosa 
dan cuenta de aumentos en 
ventas superiores a 20%, en 
tanto que sus utilidades mejo
raron en 254 y 326 por ciento, 
respectivamente. 

Supuestos para el futuro 

Ahora que han comenzado a 
aparecer señales que podrlan 
debilitar la construcción de 
obra concesionada, también 
se han anunciado medidas que 
impulsarán al conjunto de la 
construcción como industria. 
Es el caso del programa de 
fomento y desregulación de la 
construcción de vivienda, que 
anunció recientemente la 
Sedesol. En él se considera 
necesario tomar medidas para 
facilitar el financiamiento, la 
compra de materias primas y 
la tramitación de la propiedad, 
factores que encarecieron la 
construcción de casas habita
ción . 

De concretarse el progra
ma, la demanda de construc
ción recibirá otro importante 
estimulo y la industria nueva
mente tendrá un papel desta
cado en el crecimiento de la 
economla. 

En lo que se refiere al sumi
nistro de insumas, vale sef"ialar 
que en general las empresas 
nacionales, con excepción de 
las siderúrgicas, no sólo están 
en condiciones de conservar 
su porción del mercado inter
no, sino incluso de ganar posi
ciones en el exterior y mante
ner precios competitivos. Es el 
caso, por ejemplo, de las em
presas que elaboran deriva
dos de minerales no metálicos, 
desde cemento y cal hasta 
muebles sanitarios y baldosas. 

Por otra parte, todas las 
empresas fabricantes de su-

ministros están realizando in
versiones que, tarde o tempra
no, les permitirán elevar su 
competitividad. 

Si bien este proceso no se 
concretará en el corto plazo, la 
importación subsanará las ne
cesidades de suministros, 
como ha sucedido desde el 
inicio de la apertura. Por esa 
razón, mientras las empresas 
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alcanzan sus objetivos de pro
ductividad y el mercado inter
no continúa siendo atractivo, 
es de suponer que las importa
ciones seguirán siendo cuan
tiosas. 

De cualquier modo, la in
dustria de la construcción se 
proyecta corno palanca del cre
cimiento económico en los 
próximos años. O 

¿Cuánto cuesta el factoraje? 

U na evaluación acerta
da de los costos de cualquier 
operación siempre es impor
tante para mantener sanas las 
finanzas de las empresas. 
Como ya se indicó en este 
espacio, el factoraje financiero 
es una buena opción para ob
tener liquidez inmediata. 1 Sin 
embargo, su costo exige to
mar en cuenta algunos con
ceptos que permitan medir la 
rentabi lidad de una operación 
de esta naturaleza. 

Es pertinente señalar que 
aunque dichos conceptos se 
refieren a las operaciones más 
comunes en México, el facto
raje con recurso y a proveedo
res, pueden servir de referen
cia para calcular el costo de 
otras modalidades. 

Segúneltipodeoperación, 
el anticipo puede ser de 80 a 
100 por ciento. A éste se le 
descuenta una cantidad por 
las cuentas adquiridas, los ho
norarios por custodia, admi
nistración y gestión de cobran
za, el análisis del crédito y la 
cobertura en caso de que no 

1. Véase "Cómo negociar una 
cartera para ponerle billetes a la 
otra", Comercio Exterior, vol. 42, 
núm. 1 O, México, octubre de 1992, 
p. 968. 

se pueda cobrar. 
Como en toda operación 

de compraventa existe el ries
go de que haya devoluciones, 
descuentos o ajustes; el inter
mediario, o empresa factor, re
tiene un porcentaje del total de 
la cartera . Ese remanente, 
como se le llama, se rembolsa 
una vez que se recupera el 
valor total de la cartera. 

Para ilustrar el costo pro
medio de una operación de 
factoraje con recurso supón
gase que la fábrica de tornillos 
La Cuerda Encantada vende 
sus cuentas por cobrar a una 
empresa factor. El valor de esa 
cartera es de 100 000 pesos y 
el plazo de vencimiento, de 45 
dlas. Cabe recordar que el des
cuento se determina con base 
en la tasa de Cetes a 28 dlas 
más 14 puntos. 

Valor nominal 
Menos remanente 
Pago parcial 
Menos el descuento1 

Menos los honorarios 
(1 % de 100 000) 

Pago efectivo 

100 000 
10 000 
90 000 

3 712 

1 000 

anticipado 85 288 

1. Equivalente a: (19o/o + 14o/o) 
(90 000) (45d/360d) 

Si no hubo devoluciones ni 
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descuentos, se rembolsa el 
remanente: 

Pago total 

85288 
+ 10000 
= 95 288 

Supóngase ahora que la 
misma empresa de tornil los 
recurre al factoraje a provee
dores y tiene cuentas por pa
gar que ascienden a 100 000 
pesos, suma que la empresa 
factor paga a los proveedores 
de La Cuerda Encantada y 
cobrará a ésta en un plazo de 
60 dfas. 

En esta modalidad el des
cuento se calcula con base en 
la tasa de Cetes a 28 dlas más 
8 puntos. Por sus caracterlsti
cas, no se cobran los honora
rios ni se retiene el remanente. 

Valor nominal 
de la compra 100 000 

Más el descuento' 4 490 
Pago total del cliente 
a la empresa factor 104 490 

1. 100 (19% + B%X60d/360d) . 

TELECOMUNICACIONES 

En cualquier operación de 
factoraje, la empresa fac tor 
solicita los estados financieros 
de los dos últimos cierres de 
ejercicio social, de preferencia 
dictaminados, asl como los 
estados financieros recientes. 
En ambos casos, con relacio
nes analfticas de las principa
les cuentas colectivas de pro
veedores, clientes y préstamos 
bancarios, entre otros. Ade
más solicita las escrituras, po
deres y actas de asamblea 
donde se propongan modifi
caciones a los estatutos o al 
capital de la sociedad. 

Cabe insistir en que los 
ejemplos señalados se hicie
ron con base en promedios de 
las transacciones más usua
les. Por ello debe tenerse en 
cuenta que en una operación 
concreta puede haber cam
bios en el monto del remanen
te, del descuento, etc., según 
el cliente, la polltica de la em
presa factor y el tamaño de la 
cartera, entre otras circunstan
cias. O 

Los modernos hilos de Ariadna 

En la evolución económi
ca mundial ha sido fundamen
tal el papel desempeñado por 
el sector de los servicios. Es 
uno de los más dinámicos e 
importantes para los principa
les actores del comercio mun
dial e, incluso, algunos estu
diosos afirman que el desarro
llo de ciertos servicios ha amor
tiguado la crisis del sistema 
económico internacional. 

En los paises industrializa
dos la contribución de los ser
vicios a su desarrollo ha sido 
crucial en el encadenamiento 
de las fases productivas in
dustriales. La telemática y la 
incorporación de complejas y 

refinadas tecnologlas ya son 
vitales para la competitividad 
internacional de las empresas. 

Las compañlas de servi
cios están ampliando el ámbi
to de sus operaciones y ad
quieren una posición dominan
te en las ramas interrela
cionadas, que suelen ser aque
llas en las que se pueden utili
zar los mismos recursos hu
manos y telemáticos. 

En el campo de las teleco
municaciones este fenómeno 
es muy Claro. Del servicio bási
co que es la telefonla se han 
derivado los ampliados o de 
valor agregado. La tecnologla 
incorporada a las telecomuni-

caciones, que permite ofrecer 
servicios de valor agregado, 
consiste en sistemas de trans
misión por saté lite, nuevos 
materiales, multiplexores, sis
temas de computación y otros 
equipos interconectados. 

Las telecomunicaciones 
han pasado por varias etapas 
tecnológicas en las que se ha 
ampliado la gama de servi
cios. Desde la década de los 
ochenta, la tecnologla digital 
ha sustituido el equipo mecá
nico y las fibras ópticas a los 
hilos de cobre. Con la digi
talización se ha multiplicado la 
variedad de los servicios de 
valor agregado: redes de da
tos, videotexto y correo elec
trónico, entre otros. 

Esta fase tiene dos carac
terlsticas: la convergencia de 
los servicios, pues todos se 
pueden prestar mediante el 
mismo medio de registro y 
transmisión, y la posibilidad de 
que muchos usuarios campar
tan los mismos canales de 
transmisión . 

Pese a las grandes venta
jas que ofrecen los servicios 
de valor agregado y la incor
poración de avanzadas tecno
loglas, los paises en desarrollo 
están en la disyuntiva de am
pliar su red de servicios bási
cos o invertir sus escasos re
cursos en infraestructura para 
prestar servicios de valor agre
gado. 

Como se puede observar, 
no obstante la diferencia que 
México presenta frente a sus 
socios comerciales, desde 
1989 su red telefónica ha ex
perimentado un c recimiento 
importante. 

Personas por aparato 

1989 
1990 
1991 

Méxk;o 

9 
B 
7 

Estados 
Unk:Jos Canadá 

1.3 1.3 
n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

Adicionalmente hay que 
considerar el servicio de tele-

impulso microeconómico 

fonla celular (250 000 usuarios 
en BOciudades), la radiotelefo
nfa móvil y los satélites. Se debe 
considerar que éste es un mo
mento de transición tecnológi
ca, y que la telefonfa nacional 
está incorporando el sistema 
de fibra óptica. Con 25 kg de 
ese material se transmite el 
mismo número de mensajes 
telefónicos que con una tone
lada de alambre de cobre, y la 
producción de esa primera 
cantidad demanda no más de 
5% de la energfa necesaria 
para fabricar una tonelada de 
cobre. 

Es indudable que las tele
comunicaciones digitales 
aportan grandes ventajas a la 
economfa. Sin embargo, Méxi
co tendrá que hacer un gran 
esfuerzo para alcanzar la ca
pacidad de desarrollarlas. Un 
ejemplo destacado es el pro
yecto denominado Sistema 
Columbus 11 que consiste en la 
construcción, por iniciarse en 
agosto de 1993, de un sistema 
de cable submarino de fibra 
óptica. Teléfonos de México 
encabeza, como socio mayo
ritario, el proyecto que han em
prendido 58 empresas de 41 
pafses. Destacan Telefónica de 
España; American Telephone 
and Telegraph, de Estados 
Unidos; ltalcable de Italia, y la 
Companhia Portuguesa Radio 
Marconi . Su extensión será de 
12 20J km, con Gapacidad para 
23 000 canales telefónicos que 
permitirán transmitir 90 000 
conferencias simultáneas. 

Ese desarrollo requiere de 
una industria de la informática 
muy avanzada tecnológica
mente que permita extender la 
red de los servicios básicos en 
forma global y homogénea. 

De esta manera, los agen
tes productivos podrán bene
ficiarse de los servicios de va
lor agregado aprovechando 
estos modernos hil os de 
Ariadna, sin tener que enfren
tarse al Minotauro del despla
zamiento. (MAP) 
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Entorno social y calidad del agua 
en el estado de Morelos 

Úrsula Oswald S.* 

A principios del decenio de los noventa reaparecieron en el 
mundo -sobre todo en América Latina- enfermedades 
en apariencia erradicadas como el cólera. Las noticias 

alarmantes provenientes de Perú obligaron a tomar medidas de 
defensa en el resto de la zona para impedir la propagación del mal. 
Ello constituye una de las manifestaciones más notorias de los 
efectos de la década perdida y los procesos correlativos de empo
brecimiento que deterioraron hondamente la infraestructura sani
taria básica, abatieron los salarios y agravaron la desnutrición de 

*Investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidiscipli
narias de la UNAM. Los análisis microbiológicos y fisicoquímicos del 
agua se llevaron a cabo gracias al apoyo institucional de Juan Ramón 
de la Fuente, director de la Facultad de Medicina; Carlos Castañeda, 
director del Programa Universitario de Alimentos; Raúl Béjar, director 
del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias; Federico 
Sánchez, jefe de la Unidad de Biología Molecular de Plantas y Biotec
nología Vegetal, todos pertenecientes a la UNAM, y Rosa María Mel
gosa, jefa del Laboratorio de Análisis Industriales de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
A ellos agradezco su desinteresada ayuda. El Conacyt (por medio de los 
proyectos Desarrollo sin Costos Ecológicos y Alimentación, Deuda 

grandes grupos sociales, todo lo cual propició el resurgimiento de 
epidemias y mayores coeficientes de morbilidad. 

El servicio de la deuda y la repatriación de utilidades hicieron que 
América Latina y el Caribe registraran en los ochenta un flujo 
negativo anual que fluctuó de 17 000 a 32000millones dedólares. 1 

1. CEPAL, Transformación productiva con equidad, Santiago de Chi
le, 1990, pp. 31-39. 

Social y Estrategias de Sobrevi vencia) y la Dirección General de Apoyo 
al Personal Académico de la UN AM aportaron los recursos financieros 
para realizar las investigaciones. El Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la UNAM proporcionó las instalaciones y el apo
yo logístico. En los levantamientos empíricos y el análisis de laborato
rio participaron Raúl Alonso, Raquel A rellano, Gregario Bahena, Da
vid Castillo, Margarita Ceballos, Hortensia Colín, Julieta González, 
Guadalupe Medina, Rogelio Oli ver, Guadalupe Rosales, Oli vi a Vargas, 
Jesús Vázquez e Irma Piedrola. El entrenamiento y la vigilancia de los 
análisis microbiológicos estuvieron a cargo de Oiga Velázquez, de la 
Facultad de Química de la UNAM . También a ellos les expreso mi agra
decimiento. Desde luego, los errores son responsabilidad mía. 
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A ello se deben añadir las fugas de capitaFy las pérdidas por el 
deterioro de los términos del intercambio.3 Después de diez años 
de recesión continua y crecimiento inferior a la expansión demo
gráfica, existe el peligro de que la miseria se tome crónica. 

El agua y la alimentación son los elementos más indispensables 
para la supervivencia del hombre. Un ser humano requiere en 
comida, limpieza y otras necesidades individuales o colectivas de 
150a400litros de agua por día, es decir, de 55 000 a 146 OOOlitros 
anuales. De ahí que a lo largo de la historia los asentamientos 
humanos se hayan establecido en lugares con fácil acceso al recur
so hídrico. 

La urbanización, las prácticas higiénicas personales y los sistemas 
sanitarios han incrementado de manera considerable el consumo 
de agua. La transformación de vastas áreas urbanas en planchas de 
asfalto reducen la filtración del agua de lluvia a los acuíferos. 
Incluso, cuando llueve en abundancia se inundan amplios sectores 
citadinos por la saturación del sistema de alcantarillado. Y es pre
cisamente donde la densidad demográfica exige mayor cantidad 
de agua donde la infraestructura más impide la filtración del vital 
líquido al manto freático. Por tal motivo, en Japón y Europa se han 
instalado pavimentos permeables al agua . 

Las actividades industrial y agrícola también han incrementado la 
demanda de agua. Muchos procesos productivos la necesitan en 
abundancia, sobre todo la agricultura, que en México se desarrolla 
primordialmente en las zonas semi áridas (80% del territorio), don
de el riego constituye el único medio para producir o incrementar 
los rendimientos. 

Aunque es un recurso renovable, sólo de 10 a 15 por ciento del 
agua del planeta se filtra a los acuíferos, alrededor del doble forma 
ríos que alimentan a los océanos y el resto se evapora. De la sub
terránea se pierden 1 500 km3y de la captación superficial cerca de 
la mitad es aprovechable; es decir, en el orbe existen de 30 000 a 
35 000 km3 de agua para uso, capacidad que por el crecimiento 
demográfico se utilizará al máximo alrededor del año 2050. A 
partir de entonces, aunque mucho antes en ciertas zonas, habrá que 
reciclar agua salina y contaminada. Sin embargo, si no se cuida 
ahora, se contaminará y agotará prematuramente. 

Junto con los efectos de corto plazo de la persistente crisis econó
mica que irrumpió en el decenio anterior, se encuentran las tenden
cias de largo plazo de deterioro de las fuentes de agua y el elevado 
incremento de la demanda. El crecimiento demográfico, la urba
nización, el desarrollo industrial y la deforestación son apenas 

2. Rudolf Strahm y Úrsula Oswald, Por esto somos tan pobres, Cen
tro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM)/UNAM, Cuer
na vaca, 1990, pp. 126 y 127. 

3. CEPAL, op. cit., p. 25. De 1980 a 1989 el índice de precios de Jos 
alimentos para exportación cayó 33.1 %; el del café, 47.3%, y el de la 
plata, 77.1 por ciento. 

calidad del agua en morelos 

unos cuantos de los procesos que originan una escasez real y po
tencial de recursos hídricos tanto en volumen como en calidad. 

El balance hídrico muestra que 94% del agua se localiza en los 
océanos, 4% en mantos subterráneos, 2% en glaciales y menos de 
1% en lagQs, pantanos, ríos, canales y la humedad atmosférica y 
biosférica. Los mantos subterráneos son, por tanto, la fuente prin
cipal de agua potable, de riego y para uso industrial. No obstante, 
hay numerosos fenómenos y prácticas que pueden degradarlos. El 
agua de la lluvia que se cuela a través de los depósitos de basura 
es el lixiviado, que tiene muchos contaminantes orgánicos e inor
gánicos. Las aguas residuales, los desperdicios industriales y los 
materiales tóxicos inyectados a gran presión a profundidades de 
300 a 2 000 metros en procesos químicos, petroquímicos y farma
céuticos, así como los fertilizantes inorgánicos, plaguicidas y her
bicidas usados en la agricultura, se pueden filtrar al acuífero y 
contaminarlo. Otro factor que afecta la calidad del agua subterrá
nea es la lluvia ácida, pues " la mayoría de los contaminantes 
atmosféricos (gases y partículas) son solubles en la precipitación 
y acarreados al suelo".4 Esto incrementa las reacciones quúnicas 
del suelo o las rocas y la mineralización del agua subterránea. 

La contaminación no es igual en todas las regiones del planeta. Las 
zonas industriales y urbanas, por ejemplo, ocasionan un mayor 
deterioro. Por el clima semiárido de gran parte de su territorio, 
México se encuentra en una situación particularmente difícil. El 
agua "muerta" en un lago tarda alrededor de 500 años en regene
rarse, mientras que la de un río lo hace en un mes si recibe afluentes 
limpios y no se le ensucia en su recorrido. 

De la población mexicana, 79.4% dispone de agua entubada (50.3% 
dentro de la vivienda), mientras que sólo 63.6% cuenta con algún 
sistema de drenaje. sEn 1992 se usarán, en volumen absoluto, unos 
12.337 km3 de agua para consumo personal. 

Con excepción del trópico húmedo, la agricultura moderna requie
re de riego porque la época de lluvias dura de dos a cinco meses, 
según la región, y el resto del año no existe precipitación regular. 
Más aún, la sequía interestival del período de lluvia puede dañar 
el desarrollo de los cultivos. Un caso extremo es el estado de So
nora, donde hay "diez meses de secas, frente a dos de lluvia y aun 
en éstos la curva de precipitación rebasa apenas la temperatura. La 
intensa evapotranspiración durante todo el año da lugar a condi
ciones climáticas tan extremosas que los requerimientos de agua 
exceden ampliamente la precipitación".6 Así, la reconversión del 
agro precisa de grandes volúmenes de agua de riego. 

4. R.D. Arizabalo y G. Díaz F., "La contaminación del agua subterrá
nea y su transporte en medios porosos", Cuadernos, núm 6, Instituto de 
Geofísica de la UNAM, 1991, pp. 26. 

5. Censo General de Población y Vivienda, 1990, Aguascalientes, 
1991. 

6. Úrsula Oswald S. el al., Campesinos protagonistas de su historia, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, 1986, p. 89. 
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El estado de Morelos, caso concreto de este estudio, no escapa a 
esta si tuación. Según el Censo General de Población y Vivienda de 
1990, 88.5% de los morelenses dispone de agua entubada (aunque 
sólo 41.6% con servicio domiciliario). Con respecto al drenaje, 
apenas 43.8% cuenta con conexión al de la calle, 18.9% tiene fosa 
séptica, 6.5% recurre al desagüe en el suelo, río o laguna aledaños 
y 29.3% carece por completo del servicio. Cada año, además, la 
entidad requiere 0.174 km3 de agua para consumo personal. 

De acuerdo con datos de una encuesta propia realizada en 832 
lugares de Morelos, 65.6% recibe agua del sistema público, 28.6% 
de un manantial y 5.8% de algún río. Además, 10.2% de sus habi
tantes tarda de 15 a 30 minutos en llevar a su hogar el vital líquido 
y 15.3% se demora más de una hora. En cuanto a la regularidad del 
abasto, 47.4% dispone siempre de agua; 38.9% de una a tres oca
siones por semana, y 2.4% una vez por quincena. También se 
encontró que 53.3% la utiliza básicamente para beber y cocinar, 
41.3% para lavar ropa y el restante 5.4% en actividades agro
pecuarias u otras.7 

El riego es indispensable en la entidad para lograr buenas cose
chas. Desde los tiempos de la conquista española los valles se 
transformaron en cañaverales , pero la reconversión en marcha del 
campo los podría convertir en una próspera zona de horticultura. 
En la actualidad se cuenta con 50 548 hectáreas de riego y 91 757 
de temporal; para mejorar la producción se requerirían por lo menos 
0.23 km3 de agua, siempre y cuando se establecieran sistemas de 
riego ahorradores del líquido. 

La proliferación de asentamientos humanos y el progreso econó
mico afectan la calidad del agua. Numerosos fenómenos vincula
dos con ellos tienden a contaminar acuíferos, ríos, lagos y lagunas. 
No sólo los procesos demográficos, industriales y agrícolas dete
rioran las aguas subterráneas (contaminación antropogénica); la 
simple filtración de lluvia por diversos sustratos del suelo puede 
arrastrar partículas fisicoquímicas dañinas para la salud (contami
nación natural). 

De ahí que las autoridades responsables del bienestar colectivo 
implanten normas oficiales para prevenir daños asociados con la 
ingesta de agua contaminada y, por la misma razón, vigilen el 
manejo de los desechos industriales y agrícolas. No obstante los 
grandes logros en la medicina, la epidemiología y las ingenierías 
civil y sanitaria, poco se ha avanzado en el análisis de la contami
nación orgánica (hidrocarburos aromáticos, organoclorados, orga
nofosforados, organoazufrados8

), tanto en los métodos de detec
ción como en el establecimiento de normas regulatorias, a pesar de 
que desde 1976 la Organi zación Mundial de la Salud identificó 

7. Encuesta realizada en 838 hogares del estado de Morelos como 
parte del programa de in vestigación Sistema Alimentario en México, 
1989-1991, CRIM!UNAM, Cuemavaca. 

8. Véase también lván Restrepo, "Naturaleza muerta", en Losplagui
cidas en México, Editorial Océano, México, 1988. 
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más de 1 200 sustancias de esa clase. En contraste, en el tratamien
to de la contaminación inorgánica se han desarrollado y puesto en 
práctica diversos métodos y normas nacionales e internacionales. 

Conforme al artículo 109 de la Ley General de Salud, se considera 
potable o apta para el consumo humano el agua cuya ingestión no 
dañe la salud, es decir,la libre de gérmenes patógenos y sustancias 
tóxicas. Además, según el artículo 211, debe cumplir con "los 
requisitos organolépticos y físicos". 9 

En suma, el crecimiento demográfico, la urbanización y el progre
so agrícola e industrial han multiplicado la demanda de agua, y su 
abastecimiento es prioritario para el desarrollo de numerosas ac
tividades productivas y la satisfacción de metas sociales básicas. 
En la actualidad, el suministro de agua potable es uno de los indi
cadores esenciales del bienestar de la población. Así, las autorida
des se enfrentan con el doble problema de asegurar un abasto su
ficiente y cuidar que éste sea de buena calidad. En este trabajo se 
reseña una investigación casuística sobre uno de ellos: la calidad 
microbiológica y fisicoquímica del líquido vital en el estado de 
Morelos. 

Determinación bacteriológica del agua de consumo 
doméstico 

1 agua puede trasmitir diversas infecciones. La Organiza
ción Mundial de la Salud señala que en el planeta existen 
unos 500 millones de enfermos a causa de ellas y alrededor 

de 60% de las muertes son de origen hídrico. El agua puede con
tener virus, bacterias, protozoarios y helmintos, 10 microorganis
mos trasmisores de males infecciosos. 11 

Como apuntan los estudios de epidemiología, no todos los indivi
duos y grupos sociales tienen el mismo riesgo de contraer una 
infección. Existen factores tanto biológicos cuanto sociales, eco
nómicos, geográficos y demográficos que favorecen o inhiben la 
propagación de enfermedades. Entre los biológicos destacan la 
naturaleza de la infección y el tipo de inmunidad desarrollado. En 

9. "Ley General de Salud", Diario Oflcial,18 de enero de 1988. 
10. Lourdes Esteva, Guillermo Gómez, Juan Hernández y Marco 

Zepeda, "Matemáticas y epidemiología", Ciencias, núm. 24, octubre de 
1991, pp. 57-63. 

11. Entre las enfermedades infecciosas provocadas por bacterias, las 
más importantes en relación con el consumo de agua son la tifoidea, la 
salmonelosis, el cólera y la melioidosis; en caso de los protozoarios, la 
amibiasis. El agua estancada y contaminada influye también en la propa
gación de vectores de morbilidad: los virus provocan principalmente la 
encefalitis; los protozoarios, el paludismo, el dengue y los tripanosomas, 
mientras que los helmintos, las enfermedades de oncocercosis, echinococus 
granulosus, filariasis, anquilostomiasis, ascaridosis, sarcosistosis y esquis
to soma. Véase El Manual de Merck, Doyma, Barcelona, 1989, pp. 91-
120,948 y 961, y Václao Kouba, Epizootiolog(a general, Editorial Cien
tífico-Técnica, La Habana, 1975, pp. 225-232. 
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cuanto a los sociales y del ambiente, tienen un peso enorme e l 
hacinamiento, la pobreza, la contaminación y la falta de recursos 
económicos y materiales para cubrir las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda e higiene. La des igualdad social y la caren
cia de servicios básicos provocan rezagos epidemiológicos cuya 
expresión más dolorosa radica , sin duda, en las muertes ev itables, 
sobre todo las de infantes. 

La determinación de la calidad bacteriológica del agua 12 reviste, 
por tanto, una gran importancia para la salud pública porque per
mite garantizar la inocuidad del agua destinada al consumo huma
no y prevenir así infecciones y epidemias. 

El caudal de agua suministrado a cualquier población se puede 
contaminar desde su origen o durante el recorrido hasta los sitios 
de consumo. En aguas residuales, portadores de desechos huma
nos o animales, es frecuente encontrar microorganismos patógenos, 
sobre todo intestinales, como los causantes de la tifoidea (sa/mone/a 
typhi), la disentería bacilar (shigella dysenleriae) y e l cólera (vibrio 
cholera), entre otros. 

Sin embargo, en e l control bacteriológico del agua se presentan las 
siguientes dificultades para identificar los microorganismos pató
genos: 

• no toda la materia fecal los contiene; 

• al diluirse en el agua, pueden quedar en concentraciones no 
detectables por los métodos usuales de laboratorio; 

• sobreviven poco tiempo en el agua y pueden desaparecer antes 
de que se les detecte, aunque hayan provocado enfermedades, y 

• mientras se hacen los análisis bac teriológicos y se determinan 
los agentes patógenos, la población consume el agua contaminada 
y puede contraer las infecciones. 

Con el fin de ejercer un control más eficaz del riesgo potencial, se 
identifican microorganismos indicadores de contaminación que 
se asocian con frecuencia a agentes patógenos y tienen las siguien
tes características: i) se localizan en la fuente de contaminación, 
haya o no microorganismos patógenos; ii) siempre están presentes 
cuando hay microorgani smos patógenos; iii) sobreviven en el agua 
más tiempo que los patógenos, y iv) su detección en laboratorio es 
relativamente rápida, fácil, confiable y barata. 

Los mesófilos aerobios y los coliformes 13 son los dos grupos de 
microorganismos indicadores que más se utilizan en el control 

12. Para mayor detalle, véase Úrsula Oswald y Oiga Velázquez, "De
terminación de la calidad bacteriológica del agua que consume la pobla
ción de Morelos", El recurso agua en el estado de More/os, CRIMIUNAM, 

Cuemavaca, 1992. 
13 . Las bacterias mesófilas aerobias evidencian la exposición del agua 
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bacteriológico del agua potable . Desde e l punto de vista de la salud 
pública, sin embargo, los resultados aislados de muestras prove
ni entes de la red de di stribución son poco indicativos. El control 
de la calidad bacteriológica del agua debe ser permanente e incluir 
elementos como el tipo de fuente (pozo, manantial, ojo de agua), 
los riesgos de contaminación, la longitud de la red de distribución, 
el tipo de depósitos (cisternas, ollas, jarras, tinacos), los cambios 
estacionales, los brotes epidemiológicos y las reparaciones, inte
rrupciones y anomalías en el suministro del líquido. Un problema 
común es el "tandéo" del agua, es dec.ir, cuando en las tuberías 
cambia el equilibrio hidrostático y se forma un vacío que facilita 
la multiplicación de microorganismos. 

Determinación fisicoquímica y de metales tóxicos 
del agua doméstica 

A 1 igual que en el análisis microbiológico, la determinación 
fisicoquímica del agua es necesaria para garantizar un 
abastecimiento saludable de ésta. Las sales minerales útiles 

para el organismo humano pueden constituirse, en cantidades 
excesivas, en sustancias dañinas. El consumo de agua fuera de las 
normas puede causar alteraciones fisiológicas como anorexia, 
envenenamiento, náusea, vómito, diarrea, depres ión del sistema 
nervioso central, daños al miocardio, problemas respiratorios y, en 
casos extremos, incluso la muerte. 

Las modificaciones de los elementos fisicoquímicos pueden ser de 
origen natural o antropogénicos, aunque a veces se combinan ambos. 
Con base en las normas estipuladas en el D.O . (18 de enero de 
1988), para la presente investigación se eligieron los siguientes 
parámetros: 14 

a] Fisicoquímicos : PH (conductividad, temperatura, color y olor); 
DT (dureza); ST (sólidos total es), y SS (sólidos sedimentables). 
También se considera la presencia de nitrógeno en las formas N-NH

3 
(amoniacal), N-N0

2 
(nitritos);, N-N0

3 
(nitratos), 50

4 
(cloruros y 

sulfatos), SAAM (sustancias activas al azul de metileno, correspon
dientes a detergentes) y PO 

4 
(fosfatos totales) . 

b] Metales tóxicos: Cd (cadmio), Zn (cinc), Cu (cobre), Fe (fierro), 
Mn (manganeso), Pb (plomo), As (arsénico), Cr (cromo) y Ni (ní
quel). 

a la contaminación general, así como la existencia de condiciones favo
rables para la multiplicación de mi croorganismos y la presencia de ma
teri a orgánica; los coliformes, totales o fecales , habitan por lo regular en 
el tracto intestinal y las heces del hombre y otros mamíferos. El Código 
Sanitario Mexicano establece que el ag ua potable debe tener menos de 20 
coliformes por litro, ninguno fecal, y no más de 200 colonias de mesó filos 
aerobios por mililitro. 

14. Para realizar los análisis fi sicoquímicos se utilizó la metodología 
establecida en. Standard Methods for the Examination of Water and Waste
water, APMA .AWW.WPCF., 1985. 
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Metodología 

El estudio se llevó a cabo en dos fases: i) de noviembre de 
1989 a diciembre de 1990 se tom aron muestras de 174 
fuent es de agu a en 36 localidades de 19 municipios del 

estado de Morelos 15 y ii) de mayo de 1991 a abril de 1992 se reco
pilaron muestras de 144 fuentes en los 14 municipios restantes de 
la entid ad. Esa cobertura permite contar con una idea precisa sobre 
la calidad del agua de consumo humano en el territorio estatal. 
Asimismo, con el fin de detectar posibles cambios estacionales en 
la calidad bacteriológica y fisicoquímica del agua, el estudio se 
hizo en tres temporadas: i) durante abril y mayo (1990 y 1992), 
período de mayor sequía y escasez de agua; ii) a principios de la 
estación de lluvias Uulio y agosto de 1990 y 1991 ), cuando el suelo 
se lava y numerosas partículas se arras tran al acuífero; iii) al tér
mino de la época de lluvias (noviembre y diciembre de 1989 y 
1991), luego de que el suelo permaneció lavado durante varios 
meses y el manto freático quedó recargado. 

En cada localidad se examinaron las fuentes de suministro (pozo, 
manantial , ojo de agua), los depósitos públicos y la red de distri 
bución, esta última mediante el análi sis al azar de una toma domi
ciliaria (distinguiendo entre llave directa , tinaco y rec ipiente del 
que se bebe el agua). 16 

Resultados microbiológicos 

L os resultados globales con la vari ación estacional obteni
dos en la primera fase (1989-1990) condujeron a una con
clusión alarmante: el agua de las 36localidades estudiadas 

no se cons ideró potable en términos microbiológicos. Como se 
aprecia en el cuadro 1, la estacionalidad no alteró demasiado el 
número de los microorganismos indicadores ante los altos índices 

15. En esas localidades se realizaron otras investigaciones del Progra
ma Sistema Alimentario en Morelos. Se trata de estudios geomorfológico
geológicos y ecológicos; evaluaciones de di stintos procesos de desarrollo 
y sus efectos diferenciales en grupos sociales específicos; análisis nutricio
nales, como mediciones somatométricas y de dieta típica e ingesta, y 
estudios sobre actividades agroproducti vas y desarrollo tecnológico, entre 
las más importantes. 

16. Las muestras microbiológicas se recolectaron en condiciones 
asépticas y, para neutrali zar el efecto de cloro, se añadió tiosulfato de 
sodio; des pués, se transportaron en refrigeración y se examinaron antes 
de que transcurrieran cuatro horas desde la toma. En los análisis micro
biológicos de laboratorio se aplicó el método de filtración de membrana 
y se determinaron : a] mesófilos aerobios , en muestras de un mililitro, 
medio MF-TGE, con una incubación de 24 horas a 35 grados centígrados; 
b] coliformes totales, en muestras de cien mililitros, medio MF-Endo, con 
una incubación de 24 horas a 35 grados centígrados, y e] coliformes 
fecales, mediante resiembra de coliformes totales en tubos con caldo EC, 
con una incubación de 24 horas a 44-45 grados centígrados en noviembre 
de 1989; dt!sde mayo de 1990 se utilizaron volúmenes de cien mililitros, 
medio MF-FCE, con una incubación de 24 horas a 44.5 grados centígra
dos. 
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CUADRO 1 

More/os: resullados microbiológicos del agua polab/e, 
1989-1990 

Potables No potables Con coliformes 

Muestras Núm. % Núm. % Núm. % 

1989' 152 3 1.9 149 98.0 825 3.9" 
Abri l de 1990 165 2 1.2 163 98.8 161 97 .6 
Julio de 1990 174 0.6 173 99.4 170 97.7 
a. Noviembre-diciembre. 
b. No es comparable porque se analizó con el método de resiembra en 

tubos múltiples y contiene falsos negativos. 
Fuente: Sistema Alimentario de México, 1990. 

de contaminación (alrededor de 98%); és tos fueron, en realidad, la 
única constante del agua de consumo humano durante todo el año 
y entrañaron un serio peligro para la población que la ingirió (véa
se la gráfica 1). Al margen de que el medio sea rural o urbano, o 
se trate de zonas montañosas, valles o localidades sedes de diferen
tes procesos de desarrollo (expansión ganadera, desplazamiento 
de cultivos por el de sorgo e industrialización, entre otros), la 
impotabilidad del agua fue un rasgo común. No sólo la extensión 
sino también la intensidad de la contaminación resultaron alar
mantes. La norma establece como máximo 20 coliformes totales 

GRÁFICA 1 

More/os: resullados microbiológicos en las lres elapas 
(Número de mues/ras) 
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Fin de lluvias 
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~ No potables ~ Con coliformes 
fecales 
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por litro, pero en 90% de las muestras analizadas se encontraron 
más de 8 000 por unidad; tales resultados se agravaron por la 
presencia de coliformes de origen fecal en 97% de las muestras. A 
la luz de estos datos, las autoridades morelenses mejoraron a 
marchas forzadas el sistema de cloración y emprendieron la am
pliación de la red de agua potable en Cuernavaca, la capital del 
estado. 

Durante la segunda fase de análisis Uulio -diciembre de 1991), en 
13 municipios, predominantemente rurales, la potabilidad del agua 
mejoró en algo (7 . 7% ), pero siguió siendo poco satisfactoria (véa
se el cuadro 2). No obstante, la cloración tuvo efectos positivos en 
el combate de los coliformes fecales y las muestras en que se 
encontraron descendieron de 97 a 40 por ciento. 

Por su densidad poblacional, Cuemavaca se analizó aparte y se le 
dio un seguimiento cercano para evaluar el efecto de la cloración 
(véase el cuadro 3). A causa de los problemas logísticos y las fallas 
humanas, en julio de 1991 apenas en 10% de las muestras se en
contró agua potable y en 40% se detectaron coliformes fecal es. La 
automatización del sistema de cloración y el entrenamiento del 
personal permitieron eliminar por completo la presencia de los 
coliformes fecales. Sin embargo, el conjunto de los microorganis
mos indicadores muestra que 82.5% del agua aún no satisface las 
normas sanitarias. Se precisa una vigilancia permanente y concluir 
cuanto antes las obras de la red, pues la mayor contaminación 
bacteriológica se localizó en las redes de distribución primaria y 
secundarias. 

CUADRO 2 

More/os: resultados microbiológicos del agua potable, 1991 
Potables No potables Con coli[ormes 

Muestras Núm . % Núm. % Núm. % 

Julio 
Noviembre-

77 6 7.7 71 92.3 

diciembre 65 5 7.7 60 92.3 

Fuente: Sistema Alimentario de México, 1990. 

CUADRO 3 

31 40.2 

39 60.0 

Cuernavaca: resultados microbiológicos del agua potable, 1991 
Muestras Potables No potables Con col¡formes 

Núm . % Núm. % Núm. % 

Julio 
Noviembre-

121 12 9.9 109 90.1 

diciembre 80 14 17.5 66 82.5 

Fuente: Sistema Alimentario de México, 1990. 

48 39.7 

o 
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GRÁFICA 2 

More/os: parámetros fisi coquímicos fuera de norma en el agua 
potable 
(Porcentajes) 

Nitrógeno Sólidos 
amoniacal totales 

~ Noviembre de 1989 

Dureza Sólidos se- Sustancias Fosfatos 
dimentales activas al 

azul de 
metileno 

[l]] Abril de 1989 ~ Julio de 1990 

Resultados fisicoquímicos y metales tóxicos 

L a evaluación de la calidad fisicoquímica del agua muestra 
la existencia de seis parámetros fuera de norma, con dife
rencias estacionales importantes en el transcurso del año 

(véase el cuadro 4). Los niveles de contaminación aumentaron en 
el tiempo de estiaje, en particular durante el primer lavado del 
suelo, y se redujeron al final de las lluvias (véase la gráfica 2). 
Excepciones de esto último son el nitrógeno amoniacal (NNH

3
) y 

el fosfato (P0
4
), los cuales se incrementaron tal vez por la elevadas 

concentraciones defertilizantesquímicos aplicados durante la siem
bra (más de 100 000 toneladas anuales). 

De los nueve metales tóxicos analizados, cinco rebasaron la norma 
en alguna época del año (véanse el cuadro 5 y la gráfica 3). Con
forme aumenta la humedad, lo hace el contenido de fierro del agua. 17 

17 . Salvador Aguilar Benítez, Dimensiones ecológicas del estado de 
More/os, CRIM!UNAM, Cuemavaca, 1990. 
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CUADRO 4 

More/os: análisisfisicoquímicos del agua potable fuera de norma, 1989-1990 
Noviembre-diciembre de 1989 Abril de 1990 Julio de 1990 

Número Nivel de con- Número de 

de muestras % taminaci6n muestras 

Nitrógeno amoniacal 36 50.0 2.04 25 
Sólidos totales 9 12.5 1 890.00 3 
Dureza 16 22.2 534.30 19 
Sólidos sedimentables 7 9.7 0. 22 7 
Sustancias activas 

al azul de metileno o 0.0 0.00 o 
Fosfatos 4 5.5 0.87 23 

Fuente: Sístema Alimentario de México, 1989-1990. 

El suelo del estado de More los ti ene cantidades importantes de ese 
metal ; con el inicio de las lluvias, aparece un proceso de óxido
reducción que llega al acuífero. Además, tanto el fierro como el 
plomo son componentes de varios agroquímicos. Las fuentes con 
mayor concentración de plomo no se encuentran en las áreas rura
les sino en las industriales , como la zona conurbada de la Civac 
(Ciudad Industrial del Valle de Cuemavaca). 18 

Los niveles de níquel resultaron alarmantes, sobre todo porque las 
fuentes detectadas corresponden tanto al medio rural como al ur
bano. Dicho metal suele encontrarse combinado con fierro, cobal
to, arsénico y azufre. Además, puede ocas ionar daños al estómago, 
al sistema nervioso central y al miocardio, por lo que es imperioso 
eliminarlo del agua potable. 

18. En un muestreo posterior durante las mi smas épocas no se encon
traron los mismos niveles altos de plomo (de 1.9 en promedio, cuando la 
norma permite 0.01), por lo que es probable que algún accidente indus
trial haya provocado tal concentración. Sin embargo, los efectos de és ta 
no son tan graves en virtud de que el plomo forma compuestos insolubles 
de tipo carbonatos y sulfatos. 

CUADRO 5 

Metales tóxicos en el agua potable de More/os 1989-1990 
Noviembre-diciembre de 1989 

Número Nivel de con

taminación 

Número de 

de muestras 

Fierro 10 
Manganeso 3 
Plomo 22 
Níquel 26 

% 

13.8 
4.1 

30.5 
36.1 

0.79 
0.17 
0.19 
0.05 

Arsénico 12 16 .6 0.07 
Fuente: Sistema Alimentario de México, 1989-1990. 

muestras 

21 
1 
o 

79 
9 

Nivel de con- Número de Nivel de con 

% taminaci6n muestras % taminaci6n Norma 

31.6 1.54 38 61.2 1.90 0.5 
4.1 1 424.00 6 9.7 1 498.60 1 000.0 

24 .0 453.10 9 14.5 588.90 300.0 
8.0 1.17 9 14.5 0.94 0.1 

0.0 0.00 1.6 0.67 0.5 
28.7 0.1 8 10 16.1 0.16 0.1 

GRÁFICA 3 

Metales tóxicos fu era de norma en el agua potable de More/os 
(Porcentajes) 
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26.5 1. 84 
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IIJ] Abril de 1990 ~ Julio de 1990 

Julio de 1990 

Número de Nivel de con· 

muestras % taminaci6n Norma 

38 61.2 0.58 0.30 
1 1.6 1.60 0.15 
8 12.9 l. 91 0.05 

28 45.1 0.02 0.01 
1.6 0.11 0.05 
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La presencia nociva del arsénico sólo se detectó en una zona, pro
veniente quizá de depósitos naturales lavados por las filtraciones 
o del uso intensivo de agroquímicos que se escurrieron por una 
pequeña falla geológica. De cualquier modo, la inges tión de arsé
nico en las concentraciones detectadas es muy riesgos a por tratarse 
de un cancerígeno que envenena piel, pulmones y es tómago. Por 
esta razón, las autoridades clausuraron las fuentes de abasteci
miento afectadas y se perforaron pozos nuevos. 

En general, la calidad fisicoquímica del agua es pobre y 83% de las 
comunidades estudiadas presentaron por lo menos un parámetro 
fuera de norma. Hay pocas dudas de que la contaminación del agua 
doméstica se vincula tanto con el paquete tecnológico del ciclo 
agrícola cuanto con el manejo de los desechos industriales y hÚma
nos. Todos ellos generan contaminación antropogénica que se fil 
tra en los mantos acuíferos, como en los casos del plomo, los 
nitrogenados, los fosforados, el arsénico, el níquel y los detergen
tes; el hi erro, en cambio, proviene fund amentalmente de la conta
minación natural. 

Conclusiones 

E 1 agua para el consumo humano en Morelos muestra enor
mes deficiencias microbiológicas y fisicoquímicas. En tér
minos generales no se puede cons iderar como agua pota

ble, pues su contaminación con frecuencia rebasa los límites fija
dos en las normas sanitarias. 

Ese problema no es exclusivo de la en tidad, escenario como otras 
de múltiples procesos y fenómenos quebrantadores del ambiente 
(urbanización descontrolada, inmigración masiva, uso indiscri 
minado de agroquímicos, industrialización con empresas conta
minantes , deforestación, una infraestructura hidráulica y sani tari a 
deficiente), por lo que esta investigación se puede considerar como 
un estudio piloto que se se aproxima a la realidad general de todo 
el país . 

El panorama se toma más sombrío si se considera que la crisis de 
los ochenta abatió la inversión en obras públicas, tanto en el man
tenimiento de la infraestructura cuanto en la atención de las nece
sidades de una población creciente y en presurosa urbanizac ión. 
Los costos sociales están a la vista: reaparecen enfermedades ya 
erradicadas, se multiplican las demandas sociales básicas insatis
fechas y persiste la contaminación de los acuíferos. 

Frente a es ta última, las autoridades es tatales de Morelos han 
instrumentado una estrateg ia amp li a de solución que se podría 
complementar con algunas de las sugerencias que se proponen a 
continuación y que rebasan el ámbito de la entidad. 

1) Los contaminantes microbiol ógicos se controlan con más faci 
lidad que los fi sicoquímicos y los metales tóxicos. Ante la reapa
rición del cólera, se instalaron sistemas de cloración en la capital 
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y las principales ciudades rnorelenses. Este proceso se automatizó 
y los cursos de capaci tación correspondientes, junto con estímulos 
económicos que premian la efici encia , pueden garantizar en poco 
tiempo un desempeño eficaz de las personas responsables del 
manejo del líquido vital. 

Existen avances cualitativos importantes, corno la eliminación de 
los coliformes fecales en el agua potable de Cuemavaca. No obs
tante, la red de distribución es en gran parte obsoleta y requiere de 
una renovac ión o reparación a fondo. 

Para garantizar que el agua sea rea lmente potable es preciso, ade
más, complementar la cloración con otras obras sanitarias (drena
jes, plantas de tratamiento) que impidan la filtración de aguas 
negras hacia el acuífero y la red. Ello es de enorme importancia en 
los alrededores de Cuerna vaca, donde urge integrar a las colonias 
marginadas y dotarlas de infraestructura básica. 

También es menester evitar la proliferación de colonias pobres en 
barrancas y otros lugares inadecuados, por lo cual es imperioso 
elaborar un plan regulador del uso del suelo en todo el estado que 
permita programar y asignar recursos a zonas de expansión habi
tacional, reservas ecológicas, tierras agrícolas y áreas industriales 
y recreativas. 

En cuanto al mejoramiento de la calidad del agua en comunidades 
rurales y poblaciones pequeñas, es necesario forrnentar la partici
pación democrática de los ciudadanos para erradicar vicios ances
tral es, corno el clientelisrno en la distribución del agua entre los 
usuarios. Esto implica, además, un programa de educación ciuda
dana que puntualice los derechos y deberes de cada usuario. La 
privati zación de los sistemas de abasto de agua potable no resuelve 
automáti camente esos problemas, pues es imprescindible contar 
con regímenes regulatorios apropiados. 

Asimismo, es importante establecer un sistema permanente de 
análisis de la calidad microbiológica del agua, de preferencia a 
cargo de instituciones sociales o académicas autónomas, capaz de 
garantizar una supervisión estricta y objetiva. 

2) Con respecto a la contaminación fi sicoquímica, conviene atacar 
la fu ente del problema. Ello implica establecer controles estrictos 
y permanentes sobre el manejo de los desechos industriales, así 
como promover que en la modernización del campo se apliquen 
técnicas de producción -agricultura orgánica- más saludables y 
afines con la protección del ambiente. 

De conformidad con la Ley de Protección Ecológica, es factible 
cobrar los daños que causan los industriales. Gracias a los avances 
en los estudios isotópicos, se puede recurrir a la "memoria del 
agua" y determinar con cierta exactitud la fuente original de con
taminación. Este método (poco conocido en México por falta de 
equ ipo e investigadores especializados) representaría una solu
ción científica del problema. De hecho, se instrumentó en More los 
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para examinar la intercomunicación entre la cuenca del sur de la 
ciudad de México y la entidad. 19 

3) La población también contamina el acuífero. Para evitarlo es 
urgente educar a todos los grupos sociales, pues en la entidad 
persiste (igual que en muchas otras partes del país) el mal hábito 
de tirar la basura en ríos y barrancas. Este comportamiento refl eja, 
sin duda, un sistema de recolecc ión de basura defic iente, pero 
también una enorme ignorancia entre los ciudadanos. Con el fin de 
evitar este tipo de contaminación, se podrían aplicar las medidas 
siguientes: 

i) organizar un sistema público de recolección de basura en las 
ciudades y pueblos; 

ii) emprender campañas de limpieza de los ríos en que participen 
escolares, padres de famili a y vecinos, lo cual reforzaría la educa
ción cívica; 

iii) instalar depósitos de basura en los lugares de acceso más fre
cuente a los ríos, para que las personas sin el serv icio de recolec 
ción la puedan dejar allí, y 

iv) difundir el modelo de selección de basura . En Alemania y otros 
países desarrollados la basura se convirtió de carga pública en 
recurso generador de ingresos . En las ciudades grandes se podría 
organizar la recolección en bicicleta de desechos seleccionados 
(papel, vidrio, plástico y metales), los cuales se pueden vender a 
los industriales para su reciclaje. 

La basura que no es útil puede quemarse en plantas termoeléctri
cas. Los desechos orgánicos se podrían aprovechar para producir, 
en poco tiempo, fertili zantes orgánicos ricos en nitrógeno y menos 
dañinos para el ambiente. Tal modelo permite un aprovechamien
to integral de la basura, así como la generación de empleos e ingre
sos y un mejor cuidado de los recursos naturales no renovables. 

4) Todo lo anterior implica esfuerzos de coordinación entre distin
tos grupos y una sólida voluntad colectiva. Sin embargo, el me
joramiento del agua potable y el manejo racional del recurso hídri co 
necesitan obras costosas. Como en ciertas actividades y procesos 
industriales se pueden utilizar aguas de distintas calidades,20 es 
factibl e plantear que las empresas correspondientes paguen costos 
diferenciales, en relación con el grado de contaminación, los re
querimientos y la calidad del líquido. 

19. Alejandra Cortés y Eliseo Vázquez, "Prontera hidrogeológica en tre 
la cuenca de México y los valles de Morelos", El recurso agua en el 
estado de More/os , CR IM/UNAM,C uerna vaca, en prensa. 

20. Una embotelladora, por eje mpl o, neces ita agua totalmente pota
ble, mientras que en un proceso de enfriamiento ex temo se puede empl ear 
agua de menor cal idad. 
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De hecho, los pobladores de Morclos pagan la instalación, el 
mantenimiento y el uso del agua con faenas o aportaciones mone
tari as. Sería justo aplicar a los industriales el mismo criterio. 

El reforzamiento de las inversiones públicas con cap itales priva
dos, así como con cuotas de los usuarios, permitiría planear mejor 
la construcción o renovación de la red de agua potable, los siste
mas de alcantari ll ado, las instalaciones para la depuración de los 
aflu entes y las plantas de tratamiento de aguas grises y negras. 

Los lodos residuales de dichos procesos podrían utilizarse, una vez 
libres de elementos tó xicos, en la rehabilitación de tierras agríco
las erosionadas o empobrecidas por agentes químicos. 

El agua reciclada se podría emp lear en el r iego de jardines y en 
di versos procesos industriales, agrícolas y domésticos, con lo cual 
se reduciría enormemente la demanda de ag ua potable. 

En suma, el problema de la contaminación del ag ua rebasa con 
amplitud el terreno de los análi sis f isicoquímicos y microbiológi
cos . El cuidado de los recursos hídricos es una tarea común que 
compete a: 

• las au toridades federales mediante leyes, reglamentos, vi gilan
cia cabal, inversiones , educac ión cívica, voluntad po lítica e impul
so de procesos productivos protectores del ambiente del desarrollo 
cientificotécnico; 

• investigadores y técnicos con supervisión, estud ios, formación 
de recursos humanos, propuestas viables, evaluación y difusión de 
conocimientos; 

• los habitan tes por medio de p agos, activid ades de limpieza, 
nuevos hábitos culturales y la participación en la lucha contra la 
contaminación y en defensa de los recursos naturales; 

• industriales y comerciantes mediante el impulso de proyectos 
productivos respetu osos del ambiente, intercambios cientifi co
técnicos internacionales para el uso racional de los recursos y el 
aprovechamiento de los estímulos fiscales contra la contamina
ción, y 

• las autoridades estata les y locales con la recolección de basura, 
obras de saneamiento, alcantarillado, depuración de afluentes , 
pl antas de tratamiento, leyes y vigil ancia de obras de construcción, 
reciclaje de desechos y aguas, capacitación ciudadana para evit ar 
la contaminación y el ali ento de la acc ión colectiva para mejorar 
el ambiente. 

La meta es lograr un manejo integral del agua potable en el que la 
coordin ación cabal de autoridades, industri ales y ciudadanos ga
rantice soluciones de fondo que protejan un recurso cada vez más 
escaso e íntimamente li gado con el progreso económico y, sobre 
todo, con el bienestar de la población. D 
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Sección latinoamericana 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

El Grupo Andino en la 
encrucijada 

Al finalizar el primer año de este decenio, 
los mandatarios de los países que confor
man el Pacto Andino (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela) se reunieron 
para definir las pautas que dieran celeri
dad al proceso de integración subregional, 
iniciado 20 años atrás. El apremio por al 
canzar ese propósito era claro e inequívo
co: las transformaciones vertiginosas de 
la economía mundial, entre cuyas aristas 
se refleja la consolidación de grandes blo
ques económicos y la regionalización de 
los mercados, impone a los países lati 
·noamericanos la necesidad inaplazable 
de lograr una adecuada inserción en el 
nuevo entorno internacional e intensificar 
sus vinculas económicos mediante el im
pulso de la integración . 

Al cabo de intensas deliberaciones, los 
presidentes suscribieron el Acta de Ba
rahona, en la que asentaron su decisión 
de ade lantar la fecha para el estableci 
miento de una zona de libre comerc io y un 
arancel externo común (AEC}, que se apli
caría con base en cuatro niveles arance
larios de 5, 1 O, 15 y 20 por ciento. Así, a 
partir del 1 de enero de 1992, es decir, 
casi 30 días después de la junta cumbre, 
esos países aplicarían niveles de protec~ 
ción homogéneos frente al resto del mun
do y, al mismo tiempo, eliminarlan todas 
las barreras que afectan su comercio re
cíproco. A Perú y Ecuador se les canee-

dieron seis meses más para poner en fun
cionamiento la zona de libre comercio, 
mientras que a Bolivia se le autorizó man
tener sus aranceles externos en un nivel 
inferior de 5 y 1 O por ciento . Sin embargo, 
en el transcurso del año han surgido di
versas dificultades que no sólo han retra 
sado la ejecución de los compromisos 
sino que revelan una situación de riesgo 
para la existencia misma del Pacto Andino . 

A finales de agosto, después de ríspidas 
controversias, Perú abandonó el grupo con 
la promesa de reintegrarse en 1994. An
tes, en junio, tras el voto negativo de ese 
país, había fracasado una reunión del 
Acuerdo de Cartagena, celebrada en Qui
to, en la que debían adoptarse decisiones 
importantes para poner en marcha la unión 
aduanera. En abri l, Venezuela suspendió 
sus relaciones diplomáticas con Perú, a 
raíz de que el presidente Fujimori decidió 
disolver el Congreso. Bolivia, a su vez, ha 
manifestado su proclividad a adherirse al 
Mercosur, lo que le permitiría ampliar sus 
tradicionales nexos comerciales con Ar
gentina y Brasil. Entretanto, Venezuela y 
Colombia han profundizado sus vínculos 
bilaterales-incluso comenzaron ya a eje
cutar buena parte del programa previsto 
en el Acta de Barahona- y se aprestan a 
intensificarlos con México en el marco del 
Grupo de los Tres. Finalmente, Ecuador 
ha expresado su desacuerdo en torno al 
tratamiento preferencial que le ofrecen sus 
socios, por considerarlo inferior a sus as
piraciones. 

Detrás de estos problemas, que al pare
cer apuntan a la desintegración del Grupo 

Andino, existen otros de carácter muy 
complejo que influyen en la actual crisis 
del pacto subregional. Éstos se refieren, 
básicamente, a la dificultad de armonizar 
las políticas arance larias hacia terceros 
países, lo que se refleja en el desfase o 
disparidad en cuanto a la magnitud e in
tensidad de los procesos de apertura ha
cia el resto del mundo, que cada país ha 
iniciado en el marco de sus respectivos 
programas para estabilizar y reorientar su 
patrón de crecimiento. Esta problemática 
tiene, as u vez, muchas implicaciones cuya 
resolución parece todavía lejana. 

Origen del Pacto Andino 

A pocos años de que entrara en funcio
namiento la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC}, cinco de sus 
11 países miembros, pertenecientes a la 
vasta zona geográfica que recorre losAn
des, decidieron ensayar una modalidad 
diferente de integración que fuera más allá 
de las bondades de la liberación comer
cial. 

El prematuro desvanecimiento de los com
promisos contenidos en el Tratado de Mon
tevideo que dio vida a la ALALC, y la impo
sibi lidad de ésta de cumplir con sus prin
cipales postulados, entre los que desta
caban un trato preferencial a los paises 
de menor desarrollo de la zona y la instru
mentación de mecanismos compensato
rios y correctivos para evitar la inequidad 
distributiva de los beneficios de la inte
gración, motivaron a Colombia, Chile, Pe
rú, Ecuador y Bolivia a suscribir en 1969 
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el Acuerdo de Cartagena que dio origen al 
Pacto Andino; Venezuela se adhirió en fe
brero de 1973. 

Si bien los nuevos socios continuaron com
prometidos con los objetivos de alcanzar 
el libre comercio reciproco, sus aspiracio
nes y expectativas se centraron de mane
ra más intensa en la planificación conjun 
ta para el desarrollo integrado del área, 
fundamentada en la intervención dirigista 
del Estado, en la política industrial común 
y en la armonización de las políticas eco
nómicas. El Acuerdo de Cartagena conci 
bió a la programación industrial como la 
punta de lanza de dicha estrategia, la cual 
constituyó un instrumento novedoso y de 
vanguardia que distinguió al Pacto Andino 
de otros modelos de integración. Ésta de
bla llevarse a cabo mediante los Progra
mas Sectoriales de Desarrollo Industri al 
(PSDI) . Con ellos se definirían, en cada 
caso, la asignación de las nuevas plantas 
industriales, los ítems específicos del uni
verso arancelario que el país respectivo 
se comprometía a producir, asf como el 
calendario de inversiones correspondien
te . A su vez, los países asociados se com
prometían a no promover el desarrollo en 
su territorio de producciones paralelas o 
similares durante cierto número de años, 
a liberar sólo las importaciones de los pro
ductos originados en el país designado y 
a establecer un arancel externo común a 
los bienes producidos por las nuevas in 
dustrias. 

Para garantizar que los beneficios de la 
industrialización quedaran en manos de 
inversionistas nacionales, el Pacto de Car
tagena fijó normas para la partic ipación 
del capital foráneo y la inversión extranje
ra. Para ello, estableció la Decisión 24 
sobre el Régimen Común de Tratamiento 
a los Capitales Extranjeros y sobre Mar
cas, Patentes, Licencias y Regalías, me
diante la cual se buscaba crear un espa
cio adecuado para el desarrollo de la em
presa andina y evitar que fu era desplaza
da por las trasnacionales,' que en esos 
años experimentaban una expansión ver
tiginosa. El carácte r nac ionalista y estra-

1. Véase Alfredo Guerra-Borges, La inte
gración de América Latina y el Caribe: la prác
tica de la teorfa, México, Instituto de Investiga
ciones Económicas, UNAM, México, 199 1, p. 
191 . 

tégico de la Decisión 24 estaba bien pon 
derado: evitaba bloquear el acceso al re
curso más escaso en la subregión y, junto 
con él, la tecnología, pero imponía al ca
pital foráneo las mínimas condiciones para 
impedir que sus modalidades de capitali 
zación y remisión de ganancias se convir
tieran en una grave exacción de las eco
nomfas donde operaba. Por otra parte, se 
impulsó la integración de empresas mul
tinacionales andinas, en cuyo capital so
cial debían participar equitativamente los 
inversionistas de cada pafs miembro. 

En lo relativo al aspecto comercial, el Pac
to Andino buscaba no sólo contribui r al 
cumplimiento de las metas previstas en la 
ALALC, en el sentido de arribar a una zona 
de libre comercio, 2 sino trascender hacia 
la formación de una unión aduanera. Con 
base en ello, se propuso llevar a la prác
tica un programa de liberación comercial 
más acelerado que el previsto en el Trata
do de Montevideo y establecer posterior
mente el AEC . El objetivo del programa era 
eliminar los gravámenes arancelarios y 
demás restricciones de efecto equivalen
te que incidieran sobre las importaciones 
originarias de los países socios; para ello, 
se acordó que aquél fuera automático e 
irreversible y comprendiera la universal i
dad de los productos (excepto los reser
vados en los PSDI, pues con éstos debe
rían definirse las normas de liberación res
pectivas) para eliminar barreras a más tar
dar el31 de diciembre de 1980. 

En relación con el AEC, se dispuso que 
éste debía entrar en vigencia en esa mis
ma fecha; sin embargo, para facilitar su 
adopción, se aprobaría antes de finalizar 
1970 un arancel externo común mínimo, 
de manera que a lo largo de la década de 
los setenta la subregión andina ensayaría 
los primeros pasos de un modelo protec
cionista uniforme para convertirse, a par
tir del decenio siguiente, en una unión 
aduanera. Cabe señalar que a Bolivia y 
Ecuador, en su condición de países de 
menor desarrollo, se les otorgó, y conti
nuaría otorgándoseles aún hoy, un plazo 
más largo para cumpli r con todas las dis
posiciones arancelari as. 

2. El Acuerdo de Cartagena, como modelo 
de integración sub regional, se estableció en el 
marco de la ALALC, y por ende sus propósitos 
y modalidades de integrac ión no se contrapo
nlan a los del Tratado de Montevideo. 

Los frutos de un nacimiento 
prom/sor/o 

1033 

L a experiencia del Pacto Andino da cuen
ta de que al Acuerdo de Cartagena le ocu
rrió casi lo mismo que al Tratado de Mon
tevideo: fueron muchos sus propósitos y 
grandes sus expectativas; los primeros 
años de su existencia se caracterizaron 
por un gran dinamismo en la aprobación y 
puesta en marcha de sus principales ins
trumentos; las corrientes de su comercio 
reciproco aumentaron en forma significa
tiva al principio, pero a la vuelta de varios 
años el balance del esfuerzo integrador 
indica exiguos resultados. 

Fueron tres, en definitiva, los programas 
de desarrollo industrial que el Pacto An
dino llevó a la práctica: el metal mecánico, 
el petroquímico y el de la industria auto
movilística. Aun cuando el primero fue el 
que tuvo más resultados concretos (a su 
amparo se crearon 16 nuevas empresas, 
de las cuales seis se instalaron en Ecua
dor y una en Bolivia), lo cierto es que la 
ejecución de todos ellos estuvo lejos de 
justificar las expectativas iniciales de in
versión, producción y empleo. Los deta
lles del establecimiento de tales progra
mas, así como de otros que no se realiza
ron, reflejan la ausencia de estudios con
sistentes de viabilidad y, sobre todo, de 
una planificación concertada. 

A juicio de la Junta del Acuerdo -órgano 
técnico y ejecutivo permanente del Pacto 
Andino- y de diversos expertos, dos de 
los obstáculos fundamentales que enfren
tó la programación industrial fueron: la 
perentoriedad de los plazos que se fijaron 
para establecer los programas, lo que 
impidió evaluar adecuadamente las ven
tajas comparativas y los recursos dispo
nibles de cada país, y la falta de una es
trategia de desarrollo industrial que defi
niera objetivos, .prioridades y necesida
des concretas, para identificar las poten
cialidades de los sectores y los países.3 

Lo anterior provocó que cada nación soli
citara un número considerable de asigna
ciones, sin contar para ello con los recur-

3 . Jorge Rodrlguez M., "Reflexiones sobre 
la integración andina en un contexto de aper
tura económica", Integración Latinoamerica" 
na, núm. 176, Buenos Aires, marzo de 1992, 
pp. 3-12. 
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sos y la infraestructura necesarios . Asi
mismo, los paises incurrieron en numero
sos incumplimientos y violaciones con res
pecto a la asignación de plantas indus
triales, lo que alentó el escepticismo y el 
desaliento entre los inversionistas de la 
subregión. 

A la par de estos obstáculos surgieron 
otros de índole externa que empantanaron 
la marcha de la programación industrial y 
en general del proceso integrador. Entre 
ellos cabe resaltar el influjo del pensamien
to económico neoliberal, que desde el 
decenio de los setenta comenzó a marcar 
el rumbo de las polfticas económicas de 
algunos paises latinoamericanos. El Esta
do y su función rectora cedieron su lugar 
a las fuerzas del mercado, y el modelo 
sustitutivo de importaciones dejó de ser, 
en gran medida, el eje central de la indus
trialización. Asi, el Acuerdo de Cartagena, 
al igual que otras formas de integración 
económica, sufrió "una especie de crisis 
de identidad, puesto que sus principios 
superiores, que eran los de la industriali
zac ión y el desarrollo dirigido por el Esta
do, perdieron prioridad en las estrategias 
nacionales de desarrollo" .4 

La manifestación más elocuente de la 
abierta incompatibilidad entre el modelo 
económico implicito en el Acuerdo de 
Cartagena y el monetarismo fue el retiro 
de Chile del Grupo Andino en 1976, he
cho que marcó la primera gran crisis del 
pacto integrador. Las discrepancias en
tre ese país y los demás miembros del 
grupo fueron subiendo de tono hasta que 
el gobierno militar puso en vigor una le
gislación incompatible con la Decisión 24 
y anunció, además, que profundizaría su 
apertura comercial frente al resto del mun
do-:- -

El programa de liberación comercial re
gistró un avance notable durante los años 
setenta, de manera que a fines de ese 
decenio una cuarta parte del universo 
arancelario se comerciaba sin ninguna 
restricción ; las exportaciones de Bolivia y 
Ecuador a Colombia, Perú y Venezuela 
también gozaban de libre comercio en 

4. Edgar Moncayo J., "Hacia la superación 
de la crisis : un nuevo estilo de integración 
económica", mimeo., Lima, 1985, citado por 
Alfredo Guerra-Borges, op. cit ., p. 183. 

80% de los rubros arancelarios, mientras 
que una proporción similar del intercam
bio entre los tres últimos países se realiza
ba con aranceles muy reducidoss 

No obstante estos avances, y a pesar del 
entusiasmo por constituir un mayor mer
cado sin fronteras, el programa de libera
ción comerc ial se vio afectado por el espí
ritu proteccionista que cada país manifes
tó y exacerbó en diferentes periodos. Ejem
plo muy evidente de esto fue el excesivo 
número de bienes incluidos en el régimen 
de excepciones al programa (equivalente 
a 30% de los rubros arancelarios sujetos 
a desgravación entre Colombia, Perú y Ve
nezuela), muchos de los cuales tenían una 
alta protección arancelaria. Asimismo, los 
paises recurrieron constantemente a las 
barreras unilaterales, ante lo cual los de
más miembros del Pacto reaccionaron 
aplicando sus propias restricciones. En 
este sentido, tendió a desvirtuarse el espí
ritu de las cláusulas de excepción y salva
guardia, destinadas a proteger, de mane
ra coyuntural o transitoria, a las industrias 
más vulnerables. 

Pese a todo, el proceso de integración 
andino dio un impulso notable al comercio 
intrarregional y, dentro de él, al de bienes 
industriales. De un monto de exportación 
de 92 millones de dólares en 1970, se al
canzó un total de 1 186 millones en 1980, 6 

lo que significa un crecimiento medio anual 
de 29.1 %. Una gran proporción del inter
cambio se concentró en los productos 
industriales, los cuales captaron 87% del 
incremento del comercio reciproco en los 
años citados. Lo anterior indica que los 
paises andinos aprovecharon el mercado 
subregional para promover las exporta
ciones no tradicionales. Cabe destacar, 
empero, que el Pacto Andino no constitu
yó un mercado importante para todos los 
productos de los estados miembros, pues 
el coeficiente de participación de las ex
portaciones intrarregionales en las totales 
fue apenas de 4% en 1980. 

Con relación al proyecto de establecer 
gradualmente una unión aduanera, a fi 
nes de 1975 se instauró el arancel externo 
común mínimo; éste era aplicable sólo a 

5. Alfredo Guerra-Borges, op . cit., p. 187. 
6. /bid., pp 30 y 188. 
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Colombia, Perú y Venezuela, pero no in
cluía el universo arancelario en su conjun
to . Sin embargo, el AEC no tuvo éxito, ya 
que se postergaron los plazos para esta
blecerlo . 

La armonización de las políticas en lo re
lativo al tratamiento del capital extranjero 
corrió con menor suerte. Aun cuando los 
gobiernos suscribieron en forma unánime 
la Decisión 24, nunca se estableció un 
reglamento que normarasus principios, lo 
que indujo a que cada pais la aplicara 
según sus propios criterios e intereses. 
Asimismo, la preocupación de los paises 
por controlar los flujos de capital extranje
ro se debilitó gradualmente a medida que 
avanzó la tendencia general hacia la libe
ración del mercado. 

Aun asi, la Decisión 24 brindó varias ex
periencias que forman parte del legado 
histórico de la integración latinoamerica
na. Entre el las cabe mencionar en primer 
lugar que, lejos de disminuir, la inversión 
extranjera aumentó en esos paises no sólo 
en términos absolutos, sino también en su 
ritmo de crecimiento con respecto al pe
ríodo anterior a la Decisión, lo que indica 
que se realizó conforme a las normas ge
nerales de esa figura jurídica. Además, es 
pertinente recordar el avance de Colom
bia en cuanto a la firma de acuerdos para 
convertir las empresas foráneas en mixtas 
-situación prevista en la Decisión-y a la 
organización de instituciones para regu
lar la inversión extranjera directa. 

Al igual que los demás modelos de inte
gración económica en América Latina, el 
Pacto Andino tiene entre sus haberes lo
gros significativos que no sólo sobrevivie
ron al marasmo desintegrador que carac
terizó a casi todo el decenio de los ochen
ta, sino que mantienen, en cierta forma, su 
vigencia. Tal es el caso, en el campo fi
nanciero, del Fondo Andino de Reservas 
y 1 a Corporación Andina de Fomento ( CAF). 
El primero, creado en 1978, tenía el pro
pósito de canalizar recursos hacia los pai
ses con problemas temporales de balan
za de pagos y servir como canal de armo
nización de las polfticas cambiarias . En 
junio de 1988 los países andinos suscri
bieron un convenio para convertir esta 
institución en el Fondo Latinoamericano 
de Reservas (FLAR), y se dispuso que otros 
países de la región se incorporaran de 
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manera gradual. La segunda, estableci 
da en 1968 -es decir. con anterioridad al 
Acuerdo de Cartagena-, tenía como mi 
sión principal canalizar los flujos de finan
ciamiento hacia los programas de mayor 
importancia para el proyecto integrador. 
Al disolverse dichos programas, esta ins
titución funge ahora como entidad de cré
dito destinada a financiar proyectos es
pecíficos de desarrollo en los paises de la 
subregión. 

A partir de la segunda mitad de los seten
ta, el proceso de integración andino avan
zó muy lentamente a causa de la muy ge
neralizada tendencia a incumplir las deci
siones adoptadas. Ello, además de debi
litar la eficacia de los compromisos, alen
tó el sentimiento de frustración y escepti
cismo entre los actores de la integración y 
vulneró la voluntad política de los gobier
nos. Como ya se adelantó, los principales 
problemas obedecieron al escaso éxito de 
la programación industrial , al incumpli
miento de los plazos para formar la unión 
aduanera y aplicar las decisiones, así co
mo a las violaciones de los compromisos 
establecidos. 

Crisis y replanteamiento 

A 1 despuntar los años ochenta, el Grupo 
Andino mostró una tendencia al estanca
miento y una declinación del intercambio, 
comportamiento que se prolongó y pro
fundizó a lo largo de casi todo el decenio . 

A la situación de incertidumbre y escep
ticismo creada por los incumplimientos se 
sumó, a partir de 1982, un clima interna
cional adverso que afectó severamente la 
marcha de la integración. El ahondamiento 
de las polfticas restrictivas y proteccionis
tas aplicadas por las naciones más desa
rrolladas, la crisis financiera internacional 
de 1982, el marco recesivo de la propia 
crisis económica y las drásticas políticas 
contraccionistas, indujeron una fuerte res
tricción del intercambio recíproco . 

La disminución masiva de los ingresos de 
divisas en los paises andinos -y en gene
ral en América Latina- causó una baja en 
la proporción de las importaciones intra
andinas respecto de las totales, ya que al 
reducirse esos ingresos (por efecto de la 
contracción del crédito externo, los mayo-

res compromisos financieros para pagar 
el servicio de la deuda y la caída de las 
exportaciones) se registró una menor pro
pensión a gastar en bienes procedentes 
de los miembros del Pacto Andino, en 
comparación con el resto del mundo. 

De 1980 a 1986 las exportaciones intra
andinas cayeron más de 50%, al descen
der de un total de 1 186 millones a 594 
millones de dólares.7 Así, en la esfera del 
comercio recíproco se registró una suerte 
de desintegración, pues los países andi
nos se relacionaron más con los merca
dos extrarregionales que entre ellos. 

El peligroso proceso de erosión que ame
nazaba la supervivencia del Pacto Andino 
motivó a sus dirigentes a iniciar un proce
so de reformas al Acuerdo, más acordes 
con las nuevas realidades de lasubregión. 
Esta iniciativa formó parte, además, del 
impulso renovador que desde fines de los 
ochenta los gobiernos de América Latina 
dieron a la integración, en respuesta a la 
larga atonía que sufrieron los diversos pro
gramas integradores por efecto de la cri
sis económica. Así, al cabo de más de tres 
años de negociaciones, el 12 de mayo de 
19871os paises del Grupo Andino suscri
bieron el Protocolo Modificatorio del Acuer
do de Cartagena -Protocolo de Quito-, 
mediante el cual se introdujeron importan
tes enmiendas orientadas fundamental 
mente a flexibilizar el tratado. 

En materia comercial se amplió el plazo, 
hasta fines de 1997, para culminar del 
programa de liberación;8 se mantuvo vi 
gente el compromiso de aplicar el arancel 
externo común mínimo, pero no se fijó fe
cha para adoptar el AEC. Asimismo, se 
mantuvo un ámbito de productos reserva
dos para la programación industrial y se 
previó, además, reducir de modo gradual 
las listas de excepciones al programa de 
liberación; se incorporó una cláusula adi
cional de salvaguardia, y se permitió por 
primera vez la aplicación de cuotas a las 
importaciones de productos "sensibles", 
hasta 1997. 

7 . /bid., p. 30. 
8. A Bolivia y Ecuador se les concedieron 

un trato preferencial y plazos más largos para 
el cumplimiento de éste y los demás compro
misos arancelarios. 
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En lo relativo a la programación industrial, 
se mantuvo el carácter y los objetivos de 
los PSDI pero se flexibilizó su instrumen
tación: éstos ya no se su jetarían a com
promisos rígidos de asignación y reserva 
de mercados. Además, se autorizó que 
los nuevos programas industriales fueran 
bilaterales. 

El Protocolo de Quito eliminó las regula
ciones al capital extranjero y las transna
cionales. La célebre Decisión 24 cedió su 
lugar a la Decisión 220, que establece un 
marco global de referencia para algunos 
conceptos comunes y deja que las legis
laciones nacionales interpreten y apliquen 
los principios fundamentales. En ese sen
tido, se suprimieron prohibiciones tales 
como la compra por parte de extranjeros 
de acciones propiedad de inversionistas 
nacionales o subregionales; acceso al 
crédito interno; pago de regaifas por parte 
de filiales a su empresa matriz, y limitacio
nes de inversión extranjera en sectores 
específicos, entre otros. 

Por otra parte, el compromiso de adoptar 
una estrategia común para el desarrollo 
subregional y la armonización de polfticas 
económicas se sustituyó por el objetivo 
general de "adoptar progresivamente una 
estrategia para el logro de los objetivos 
del desarrollo de la subregión previstos 
en el Acuerdo" .9 

Finalmente, se crearon el Tribunal Andino 
de Justicia y el Parlamento Andino, orga
nismos de carácter jurídico y polftico, y los 
consejos consultivos Empresarial y Labo
ral, órganos auxiliares con la función de 
emitir opiniones ante la Comisión o la Jun
ta sobre programas de interés para los 
sectores que representan. 

El impulso renovador de la integración 
andina no se detuvo en el Protocolo de 
Quito, sino que continuó y adquirió mayor 
dinamismo en los años siguientes. En di
ciembre de 1989, mediante la Declaración 
de Galápagos, los gobiernos de la subre
gión suscribieron el Compromiso Andino 

9 . Véase Pedro Carmona Es tanga, "El Pro
tocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena: 
negociación y caracterlsticas" . Integración La
tinoamericana, núm. 134, Buenos Aires. mayo 
de 1988, p. 8. 
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de Paz, Seguridad y Cooperación, en el 
cual se fijó como meta formar la unión 
aduanera en 1995. Casi un al'\ o después, 
en noviembre de 1990, los mandatarios 
signaron el Acta de La Paz, en la que se 
comprometieron a acelerar la marcha de 
la integración mediante el establecimien
to de una zona de libre comercio, con vi
gencia a partir del1 de enero de 1992, y 
la unión aduanera en 1995. 

Por último, en la Reunión de Cartagena, 
en diciembre de 1991, los presidentes fir
maron el Acta de Barahona, en la que re
afirman su compromiso de establecer una 
zona de libre comercio desde el1 de ene
ro de 1992 (1 de julio, en el caso de Perú 
y Ecuador). Asimismo, acordaron adelan
tar la entrada en vigor del AEC para el 1 de 
enero de 1992. Éste se estableció en 5, 
10, 15 y 20 por ciento, pero deberá bajar 
a 5, 1 o y 15 por ciento a partir de enero de 
1994. Se autorizó que Bolivia mantenga 
niveles inferiores (5 y 1 O por ciento). En el 
caso del sector automovi llstico, Colombia, 
Venezuela y Ecuador aplicarán un aran
cel máximo de 40% hasta 1994 y después 
lo reducirán a 25 por ciento. 

En cuanto a las listas de excepciones, 
éstas deberán desaparecer en enero de 
1993, excepto para Ecuador, al que se le 
concedió otro al'\o. Además se acordó eli
minar, en el transcurso de 1992, todas las 
formas de subsidio a las exportaciones. 

Los mandatarios decidieron también em
prender negociaciones con México-para 
establecer un acuerdo comercial con base 
en los entendimientos que han logrado 
Colombia y Venezuela en el Grupo de los 
Tres-, el Mercosur y Chile, asl como con 
Estados Unidos, en el marco de la Inicia
tiva de las Américas. 

Los nuevos obstáculos 

L os acontecimientos recientes en el Pac
to Andino indican que el proyecto de inte
gración podrla estar en el umbral de una 
profunda crisis, caracterizada por la ten
dencia a la disgregación de los paises 
miembros y la imposibilidad de éstos para 
lograr el libre comercio reciproco y la unión 
aduanera. 

La zona de libre comercio que debla en-

trar en vigor en todos los paises el 1 de 
julio de 1992 aún no ha podido estable
cerse. A mediados de año -durante la 
reunión del Acuerdo de Cartagena cele
brada en Quito- Perú se negó a adoptar 
sus compromisos de liberación. Posterior
mente, el 26 de agosto, el gobierno de 
Fujimori anunció el retiro temporal del G ru
po Andino, argumentando que su pals 
debla "integrarse al mundo" y no a otras 
economlas pobres; que el programa de 
apertura económica de Perú es más ade
lantado que el de sus socios, y, además, 
que las pollticas subsidiarias de Colom
bia y Venezuela crean una competenc ia 
desleal. 10 

Con la salida de Perú, el Pacto Andino 
abarca hoy cuatro paises, de los cuales 
sólo Colombia y Venezuela han avanzado 
de manera bilateral en el cumplimiento de 
los acuerdos. Ambos abolieron oficialmen
te las barreras arancelarias para el libre 
tránsito de sus mercancías y establecie
ron un sistema arancelario común para un 
universo muy amplio de productos. Ecua
dor, por su parte, también ha preferido los 
acuerdos bilaterales, particularmente con 
Colombia, y en ese sentido ambas nacio
nes decidieron liberar su comercio reci
proco a partir de octubre. Finalmente, Boli
via pretende unirse al Mercosur, ya que la 
mayor parte de su comercio regional lo 
realiza con Argentina y Brasil. 

A la par de esta problemática, han surgi 
do otros obstáculos de carácter estructu
ral que conducen al esfuerzo integrador 
por un sendero poco luminoso. Éstos se 
expresan en que los países andinos pare
cen estar más preocupados por integrar 
sus economlas a los mercados mundia
les. En este sentido, la eliminación de to 
das las restricciones a las importaciones 
provenientes del resto del mundo, la re
ducción de los niveles y la dispersión de 
los aranceles, la libertad cambiaria y la 
cancelación de subsidios a las exporta
ciones, constituyen la punta de lanza de 
sus polfticas de apertura a la competen
cia externa. 

Si bien todos los paises de lasubregión se 
han dado a la tarea de profundizar y con
solidar esta política, es posible advertir, 

10 . Declaraciones del Ministro peruano de 
Economla en Excélsior, 28 de agosto de 1992. 
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empero, un desfase en cuanto a la inten
sidad y magnitud de los programas e ins
trumentos empleados por cada pals. Has
ta mediados de 1990, Venezuela y Bolivia 
hablan aplicado ajustes más severos que 
Colombia y Ecuador. Mientras que a esa 
fecha los dos primeros tenlan libertad cam
biaria y hablan eliminado el régimen de 
licencia de importación y reducido consi
derable.mente la protección arancelaria, 
en las otras dos naciones se mantenlan la 
licencia de importación y el control de 
cambios, asl como niveles arancelarios 
relativamente elevados. 11 Aunque Perú no 
llevó a cabo en un principio un programa 
tan enérgico en materia arancelaria, a partir 
de 1990 aceleró en forma notable su pro
ceso de liberación, en el cual se conside
ró un cronograma para establecer un aran
cel único de 15% en un lapso de cuatro 
años. 

Las diferencias descritas parecen estar 
introduciendo un sesgo de incertidumbre 
entre los socios andinos. En primer lugar 
porque, a medida que un país aumente su 
apertura comercial frente al resto del mun
do, disminuyen los márgenes de preferen
cia que podrla ofrecer a sus socios co
merciales. De ahl que surja el riesgo de 
que se abatan los beneficios del desarme 
arancelario reciproco. 

En segundo lugar, las diferencias entre los 
miembros en lo que se refiere a los niveles 
y la dispersión de los aranceles ap licados 
a terceros países no sólo incide en las 
condiciones de competencia, sino que 
además hace muy difícil establecer un 
arancel externo común . Las disparidades 
entre los socios andinos son considera
bles : mientras que Bolivia y Venezuela 
mantienen un arancel máximo de 17 y 40 
por ciento, respectivamente, así como un 
promedio nominal arancelario de 14 y 18 
por ciento, cada uno, Perú, Colombia y 
Ecuador aplican 50% en el primer caso y 
alrededor de 33% en el segundo. Lo ante
rior hace suponer que estos países tienen 
mucho por hacer en materia de armoniza
ción de las políticas arancelarias si real -

11 . Véase Alfredo Fuentes y Maria Merce
des de Martlnez, El Pacto Andino: hacia un 
nuevo modelo de integración, Corporación 
Latinoamericana de Economla Internacional , 
Bogotá, 1990, p. 47 . 
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mente aspiran a formar una unión adua
nera.12 

También existen notorias diferenc ias en 
materia de pollticas de promoción de las 
exportaciones. Venezuela, por ejemplo , 
emplea la mayor variedad de incentivos, 
mientras que Bolivia aplica relativamente 
pocos. De ahl que los exportadores an 
dinos-protagonistas importantlsimos del 
proceso de integración económica- no 
cuentan con una estrategia homogénea 
que les permita encauzar de mejor formar 
su oferta exportable. A esta problemática 
hay que ai'\adir que, ante el escaso inter
cambio comercial intraand ino, los expor
tadores no tienen un incentivo real para 
colocar sus productos en el mercado sub
regional. 

La perspectiva es aún menos halagüeña 
si se considera que son muy escasas las 
posibilidades de que a corto y mediano 
plazos aumente el limitadísimo comercio 
reciproco. En 1989 el coeficiente de inte
gración del Grupo Andino (es decir, el 
porcentaje de las exportaciones intrasub
regionales en las totales)fue de sólo 4%. 13 

Lo anterior se explica por la dificultad de 
esos paises para crear ofertas exporta
bles competitivas debido a los problemas 
estructurales que continúan caracterizan-

12. Véase Eduardo Gana, "Coord inación 
de pollticas en la integración latinoamericana: 
¿necesidad o utopla?", Comercio Exterior, vol. 
42, núm. 8, México, agosto de 1992, pp . 711-
723. 

13 . Alfredo Fuentes y Maria Mercedes de 
Martlnez, op. cit., p. 40. 

do el aparato industrial de casi todos los 
países latinoamericanos (escasa diversi
ficac ión industrial, insuficiente eficiencia 
productiva y rezago tecnológico). 

Desde una perspectivamacroeconómica, 
si bien los indicadores muestran similitud 
entre las naciones de los Andes (bajos 
coeficientes de inversión, elevada deuda 
externa, caída del PIB por habitante en el 
decenio de los ochenta y una agobiante 
deuda social), también acusan notables 
diferencias que podrían estar influyendo 
de manera determinante en la crisis de la 
integración. Así , Bolivia, Colombia y Ve
nezuela han logrado controlar la inflación. 
Recientemente los dos últimos han tenido 
crec imientos significativos en el PIB. Boli
via, en cambio, no logra superar su estan
camiento y la mayoría de su población está 
inmersa en la pobreza. Perú, por su parte, 
está en pleno proceso de ajuste y proba
blemente tardará en iniciar el crecimien
to.14 Finalmente, Ecuador ha pasado por 
varias etapas de ajuste y está ini ciando un 
severo programa económico. 

A los problemas económicos se suman, 
hoy, los políticos. En el transcurso del año 
dos países andinos sufrieron graves con
mociones que aún no logran remontar: en 
febrero el intento golpista en Venezue la y 
en abri l la disolución del Congreso en Perú . 
La magnitud de este último problema po
dría estar vulnerando la voluntad política 
del Gobierno peruano para seguir parti ci-

14. Eduardo Gana, op. cit., p. 722. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Conferencia regional de la FAO 

El 2 de octubre concluyó en Montevideo la 
XX II Conferencia de la FAO para América 
Latina y el Caribe. Durante tres días ex-

pertos del organismo y delegados minis
teriales de 33 países examinaron el de
sempeño de la agricultura latinoamerica
na, el panorama del comercio internac io
nal, los problemas alimentarios regiona
les y las perspectivas de la biotecnología. 
En las deliberaciones se destacó la im
portancia de la modernizac ión productiva 
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panda en el proceso de integración an
dino. 

Al parecer el Grupo Andino se encuentra 
en el umbral de una severa crisis que va 
más allá de un reacomodo temporal o co
yuntural de su dinámica integradora. Las 
sei'\ales de alarma son inequlvocas: la 
imposibil idad del modelo de integración 
para alcanzar sus objetivos; la tendencia 
a la separación de sus paises miembros; 
su proclividad al reagrupamiento en torno 
a arreglos bilaterales, o bien multilaterales 
con otras naciones y bloques distintos, y 
la dificultad para armonizar y coordinar 
las políti cas económicas, en particu lar las 
relativas a la apertura económica hacia el 
resto del mundo. 

Cuando en diciembre de 1991 los presi 
dentes andinos firmaron el Acta de Bara
hona, lo hicieron convencidos de que el 
esfuerzo adicional que emprendían era 
congruente con las estrategias de aper
tura económica puestas en práctica en sus 
países. Su renovada voluntad política por 
fortalecer la integ ración se apoyaba en las 
orientaciones teóricas que tratan de expli 
car la nueva racionalidad del proceso inte
grador en un entorno internacional carac
terizado por la g lobalización y la regio
nalización. Hasta ahora, empero, la diná
mica seguida por cada uno de los países 
andinos, encaminada al logro de una inser
ción adecuada en el nuevo orden econó
mico mundial en formación, se ha impues
to de manera categórica a los plantearnien
tos surgidos de dicha voluntad. 

Alicia Loyola Campos 

para afianzar las bases del crecimiento 
económico, aliviar la pobreza y mejorar la 
seguridad alimentaria. Los participantes 
coincidieron en que las tendencias pro
teccionistas y la formación de bloques 
regionales en el comercio mundial pue
den originar "estructuras distorsionadas" 
en el intercambio de productos agrícolas . 
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Evolución de los precios en 
América Latina 

(Variación porcentua~ 
Acumulada' Anua/izadéil 

Argentina 15.2 18.0 
Bolivia 9.0 11 .9 
Brasil 551 .4 1 141 .1 
Colombia 22.0 26.9 
Costa Rica 13.7 18.6 
El Salvador 14.5 14.7 
"Chile 9.5 15.1 
Ecuador 46.8 61.0 
México 8.7 15.3 
Perú 40.6 57.7 
Uruguay 45.9 63.4 
Venezuela 24.1 33.3 

1. Enero a septiembre de 1992. 
2. Octubre de 1991 a septiembre de 1992. 

Ante el riesgo de "una distribución muy 
desigual de los beneficios del comercio", 
conc luyeron, los países latinoamericanos 
deben preparar una estrategia común que 
complemente los esfuerzos nacionales de 
desarrollo rural. 

Nobel de la Paz a una mujer maya 

RigobertaMenchú, maya guatemalteca de 
33 años refugiada en México, obtuvo el 16 
de octubre el Premio Nobel de la Paz 1 992, 
"en reconocimiento de su trabajo por la 
justicia social y la reconciliación etnocul
tural basada en el respeto de los dere
chos de los pueblos indígenas" . Además 
de Menchú, otros cuatro latinoamericanos 
han recibido tan preciado galardón: el 
diplomático argentino Carlos de Saavedra 
Lamas (1936); el pacifista de igual nacio
nalidad Adolfo Pérez Esquive! ( 1 980); el 
diplomático mexicano Alfonso Garcfa Ro
bles ( 1982, junto con Al va Myrdal, de Sue
cia), y el expresidente costarricense Óscar 
Arias Paz (1987). 

Cooperación e Integración 

Privatización de la aerolínea 
de la Caricom 

El11 de octubre se anunció en Bridgetown 

la venta de has ta 90% de las acciones de 
la aerollneal/AT, propiedad de los gobier
nos nacionales de la Caricom, con una 
flota de 20 aeronaves y 27 destinos cari
beños que incluyen a Guyana, Venezue la 
y la República Dominicana. El Primer Mi 
nistro de San Vicente y las Granadinas 
encabeza el comité comunitario a cargo 
de la operación, la cual contará con el 
apoyo del Banco de Desarrollo del Cari 
be . 

Colaboración ALADI-Parlamento 
Latinoamericano 

LaALADI y el Parlamento Latinoamericano 
suscribieron el18 de octubre, en Montevi
deo, un acuerdo de cooperación para for
talecer los vínculos entre los países miem
bros. Se prevé el intercambio de expe
riencias de ambos organismos por medio 
de seminarios, reun iones de especialis
tas, investigaciones conjuntas y activida
des de difusión. 

Expansión del comercio andino 

De enero a junio último el comercio no 
petrolero entre los países del Grupo Andino 
sumó 894 millones de dólares, 31 .5% más 
que en igual lapso de 1991 . Los mayores 
intercambios bilaterales fueron los de Co
lombia con Venezuela (403.6 mi llones), 
con Perú (1 98.6 millones) y con Ecuador 
(98 .8 millones); Venezuela-Perú (68 .5 mi
llones), y Perú-Boliv ia (43.8 millones) 

Según estos da:tos de la Junta del Acuer
do de Cartagena, divulgados el1 de octu
bre, Colombia fue la nación más activa en 
el comercio subregional con exportacio
nes por 461 millones de dólares. 

Arancel común del Grupo Andino 
y fin de subsidios 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena 
anunció el 23 de octubre un acuerdo de 
los países del Grupo Andino que estable
ce un arancel externo común, con nivel de 
5 a 25 por ciento, para 75% de los 6 200 
productos del universo arancelario. A la 
par con este nuevo paso hacia la unión 
aduanera subregional, Bolivia, Colombia, 
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Ecuador y Venezuela acordaron eliminar 
los subsidios a las exportaciones. 

Asuntos bilaterales 

Financiamiento mexicano a Honduras 

El 6 de octubre el Gobierno de México 
otorgó al de Honduras, por medio del Ban
co Centroamericano de Integración Eco
nómica, tres préstamos por 21 .2 millones 
de dólares. Con éstos se financiará un pro
grama electrificación rural (18 millones), 
la compra de equipo hidroeléctrico ( 1.6 
millones) y un proyecto turístico en la ba
hía de Tela ( 1.6 millones). 

Hacia el libre comercio de la Caricom 
con Venezuela 

En Caracas el presidente Carlos Andrés 
Pérez y Patrick Manning , presidente de la 
Caricom y primer ministro de Trinidad y 
Tabago, suscribieron el13 de octubre un 
acuerdo que exime de aranceles una gran 
parte de las exportaciones comunitarias 
caribeñas a Venezuela y prevé la exen
ción gradual de las restantes en un plazo 
de dos años. El convenio, sin reciproci
dad durante los primeros cinco años, bus
ca también estimular las inversiones con
juntas y promover la creación de empre
sas mixtas. 

Bonos venezolanos en el mercado 
colombiano 

El Ministerio de Hacienda de Venezuela 
anunció el15 de octubre la colocación de 
bonos de la deuda pública por 150 millo
nes de dólares en el mercado de capitales 
de Colombia. Con esta operación los in
versionistas podrán obtener divisas en este 
país, con control cambiario. 

Acuerdos de colaboración 
Chile-Paraguay 

Como fruto de una breve visita oficial del 
presidente Andrés Rodríguez a Santiago, 
el 20 de octubre los gobiernos de Chile y 
Paraguay firmaron tres acuerdos para fa-
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cilitar el transporte recíproco, instituir la 
cooperación entre los organismos nacio
nales de fomento de las exportaciones y 
crear consejos de promoción del comer
cio y la inversión bilaterales. 

Liberación del comercio entre Colombia 
y Perú 

Los gobiernos de Colombia y Perú sig
naron el 25 de octubre, en Bogotá, un 
acuerdo que elimina los aranceles para 
una gran cantidad de materias primas y 
bienes en el comercio bilateral. Entre los 
productos colombianos incluidos figuran 
libros, enciclopedias, hilos y vinos, mien
tras que entre los peruanos se encuentran 
mármoles, aceite de oliva, lana y máqui
nas panificadoras. Una comisión conjun
ta se encargará de analizar la liberación 
arancelaria del resto de mercancías. 

Argentina 

Autonomía del Banco Central 

El Senado aprobó el24 de septiembre una 
nueva ley orgánica que decreta la autono
mfa del Banco Central frente al Poder Eje
cutivo, establece la prioridad de esa ins
titución en el manejo de la política cam
biaria, limita el secreto bancario y elimina 
la garantfa estatal de los depósitos. Ade
más, el ordenamiento prohíbe los présta
mos del Banco a dependencias guberna
mentales que carezcan de autorización 
para operar como entidades financieras . 

Medidas contra el déficit comercial 

Para alentar las exportaciones, proteger 
la producción nacional y reducir el déficit 
comercial, el 28 de octubre el Ministerio 
de Economfa anunció un paquete de me
didas impositivas y de ajuste cambiario. 
Sobresalen el aumento de los graváme
nes de importación, la ampliación de los 
incentivos fiscales para los exportadores, 
la eliminación de impuestos a la venta de 
algunos combustibles, así como el incre
mento del tipo de cambio (5% en prome
dio) para las importaciones de mercan 
eras que se producen en el pafs. 

Bolivia 

Financiamiento del BID para importante 
obra vial 

El 14 de octubre el BID aprobó dos prés
tamos por 95 millones de dólares para fi
nanciar la construcción de un importante 
corredor vial en los departamentos de Be ni 
y La Paz . La obra permitirá abaratar el 
transporte entre las zonas altas andinas y 
las tierras bajas, meJorar la eficiencia pro
ductiva en las áreas aledañas y estimu lar 
las exportaciones no tradicionales. El pro
yecto contará también con financiamiento 
del organismo alemán Kreditanstalt Fur 
Wiederaufau ( 40 millones de dólares), la 
Corporación Andina de Fomento (25 mi
llones) y la estadounidense Agencia Inter
nacional de Desarrollo (20 millones), mien
tras que el Gobierno aportará 17 millones 
de dólares. 

Brasil 

Prosigue la baja de aranceles 

Como parte de la reducción arancelaria 
gradual emprendida desde julio de 1990, 
el 1 de octubre el nivel promedio de las 
tarifas de importación descendió de 21.2 
a 17.1 por ciento; la mayor tasa corres
ponde a los juguetes (55%) Según el pro
grama, en julio de 1993 el arancel prome
dio será de 14.2 por ciento. 

Nuevo gobierno y esbozos 
del programa económico 

ltamar Franco, vicepresidente de 63 años, 
asumió el2 de octubre la presidencia pro
visional del país, mientras el Senado en
juicia a Fernando Collor de Mello por car
gos de corrupción. Al día siguiente los 
nuevos ministros de Economía, Gustavo 
Krause, y de Planeación, Paulo Haddad, 
delinearon un programa para frenar la in
flación galopante y establecer condicio
nes propicias para reactivar la economía. 
Con este fin se establecerá un ajuste fis
cal de emergencia (previo acuerdo con el 
Congreso), se acentuará la austeridad en 
el gasto público y se ahondarán las políti-
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cas de desregulación económica y priva
tización de empresas públicas . Al frente 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
quedó Fernando Henrique Cardoso, pio
nero de la teoría de la dependencia de 
América Latina. 

Venta de otra empresa pública 

Casi 90% de las acciones de la petroquí
mica estatal Goiasférti l se subastó el8 de 
octubre en la Bolsa de Valores de Río de 
Janeiro. La compañía Fosfértil, privatiza
da en agosto último, adquirió los títu los 
por 12.6 millones de dólares. Con el lo 
sumaron 171as empresas públicas enaje
nadas desde el ini c io del proceso pri 
vatizador en octubre de 1991. 

Cifras de las reservas internacionales 

El Banco Central informó el 15 de octubre 
que las reservas internacionales del país 
sumaron 23 O 19 millones de dólares en 
agosto último. Tal monto incluye su saldo 
en caja de 18 932 millones de dólares, 
mientras que el resto corresponde a cré 
ditos de largo plazo. 

Apertura comercial de la industria 
informática 

Al expirar la ley que desde 1984 protegió 
a la industria informática nacional de la 
competenc ia foránea, el 29 de octubre se 
levantaron las restricciones para la impor
tación de computadoras, accesorios y 
componentes microelectrónicos . La elimi 
nación de la "reserva de mercado" facili 
tará, además, las inversiones extranjeras 
en ese campo . 

Colombia 

Recursos del Banco Mundial 
para carreteras 

El 12 de octubre se aprobó un crédito del 
Banco Mundial por 266 millones de dóla
res para el financiar parcialmente un pro
yecto de construcción de carreteras. El 
Ministro de Obras Públicas indicó que el 
costo total de las vías previstas es de 414 
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millones de dólares y se espera terminar
las antes de 1996. 

Tratado de cooperación con España 

Felipe González, jefe de Gobierno de Es
paña, y César Gaviria, presidente de Co
lombia, signaron el 29 de octubre en Ma
drid un Tratado de Amistad y Coopera
ción . En él se prevé canalizar hasta 1 500 
millones de dólares a la colaboración eco
nómica. La parte hispana aportará crédi
tos por 600 millones de dólares para fi 
nanciar exportaciones de equipo y servi
cios españoles al pals sudamericano; co
mo complemento, se alentarán las aporta
ciones de capital de distintas fuentes con 
la meta de reunir financiamientos por 900 
millones de dólares. El Tratado busca tam
bién intensificar la cooperación política, 
técnica, científico-tecnológica y ambien 
tal. 

Cuba 

En vigor la Ley T orricelli 

En Miami el presidente Georg e Bush firmó 
el 23 de octubre la llamada Ley Torricelli, 
con la cual se pretende ahondar el embar
go económico contra Cuba al prohibir que 
comercien con ella las filiales de empre
sas estadounidenses en terceros paises e 
impedir que los barcos que transporten 
mercanclas hacia o desde la isla arriben a 
puertos de Estados Unidos. 

El ordenamiento, incluido una legislación 
general sobre gasto de defensa, preten 
de forzar la apertura polltica de la mayor 
isla de las Antillas. El régimen socialista 
consideró que la nueva Ley intenta "rendir 
por hambre a la nación", pero só lo "hará 
más inquebrantable la decisión del pue
blo cubano de resistir y vencer". 

Elección directa de delegados 
y diputados 

El29 de octubre la Asamblea Nacional del 
Poder Popular aprobó por unanimidad la 
ley que instituye la elección directa y se
creta de los delegados de las asambleas 
provinciales y los d iputados nacionales. 

La mitad de los candidatos los postularán 
las asambleas de barrio , mientras que otro 
tanto harán las organizaciones de masas 
mediante comisiones encabezadas por un 
representante de la Central de Trabajado
res Cubanos . La nueva leg islación busca 
"perfeccionar el sistema elec toral", sin 
abandonar "los principios esenciales de 
la nación". 

Chile 

Asesorfa privatizadora a Rusia 

El Banco Concepción asesorará la priva
tizac ión de la co mpañía rusa Autovaz , 
productora de los automóviles Lada y Ka
maz, lo cual incluye el traspaso de 45% de 
la propiedad a los trabajadores de la em
presa. La noticia se divulgó el 14 de octu
bre en Santiago. 

Rebaja de tarifas eléctricas 

El Ministerio de Economía decretó el 22 
de octubre una rebaja en el precio de l 
servicio eléctrico, la cual fluctúa de 4 a 1 O 
por ciento para uso doméstico y de 0.6 a 
3.1 por ciento para el industrial y comer
cial. La Comisión Nacional de Energía in
formó que la nueva tarifa se mantendrá 
durante cuatro años, pese a las protestas 
de las empresas distribuidoras por la su
puesta merma de sus ganancias. 

Ecuador 

Requisa del transporte capitalino 

Para terminar con un paro laboral en el 
transporte público de Quito, el20 de octu
bre el ejército realizó la requisa del servi
cio decretada por las autoridades. Los 
trabajadores demandaban un alza de ta
rifas de 100% y un incremento de 33% en 
los subsidios para el gremio. 

Privatización de la industria petrolera 

El 30 de octubre se anunció la decisión 
gubernamental de privatizar la distribución 
y el transporte internos de petróleo, así 

sección latinoamericana 

como el otorgamiento de contratos de ri es
go con inversionistas nacionales y extran
Jeros para explorar, producir y comercia
lizar internacionalmente el hidrocarburo . 
Así se dio por terminado el control exclu
sivo de la industria petrolera por Petra
ecuador, empresa estatal rentable pero 
cuya capacidad operativa y financiera se 
consideró insuficiente ante los requeri 
mientos de la actividad. 

Guatemala 

Garantías para el regreso de refugiados 

El 8 de octubre el pres idente Jorge Serra
no Elías firmó un acuerdo de seis puntos 
para alentar el retorno voluntario de los 
guatemaltecos refugiados en el sureste de 
México. Las autoridades se comprome
ten a respetar la integridad personal y 
comunitaria de los repatriados, asl como 
a fac ilitarles tierras de cultivo. 

Honduras 

Préstamos para electrificación y turismo 

El Banco Centroamericano de Integración 
Económica otorgó el 5 de octubre finan 
ciamientos al Gobierno por 21.3 millones 
de dólares, en apoyo de proyectos de elec
trificación y desarrollo turístico . Durante 
1992 1os créditos de la institución a países 
centroamericanos suman alrededor de 
300 mi llones de dólares. 

Nicarag ua 

Más austeridad y búsqueda 
de cooperación europea 

Ante las penurias financieras agravadas 
por la retención de ayuda estadouniden
se por 116 millones de dólares, así como 
por la caída de los precios internacionales 
del café y el algodón, el 1 de octubre la 
presidenta Violeta Barrios anunc ió el in
cremento de la tasa del impuesto general 
al valor de 1 O a 15 por ciento, la aplicación 
del gravamen a los servicios eléctrico y 
telefónico y la restri cc ión del crédito in ter-
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no para atenuar las presiones infl acio
narias. Se solicitará al FMI que postergue 
la evaluación de la economía nicaragüen
se. Unos días después se informó que los 
medicamentos se gravarían con una tasa 
de seis por ciento. 

En tales circunstancias, del 16 al 26 de 
octubre la gobernante realizó una gira por 
Bélgica. Dinamarca, Finlandia, Noruega y 
Suecia. en busca de una mayor coopera
ción económica de esas naciones con 
Nicaragua. 

Centro de apoyo al comercio exterior 

La presidenta Violeta Barrios inauguró el 
9 de octubre en Managua el Centro de 
Exportaciones e Importaciones en que par
ticipan el Ministerio de Economía, el Con
sejo Superior de la Empresa Privada y la 
organización internacional Carana Corpo
ration. La nueva institución se encargará 
de fomentar el comercio exterior y las in
versiones foráneas mediante la asesoría 
técnica de las empresas exportadoras, la 
promoción de las mercancías nicaragüen
ses en el exterior. el ofrecimiento de infor
mación de mercados. la orientación de 
inversionistas extranjeros y la capacitación 
de personal especializado. 

Venta de plantas eléctricas y servicios 
telefónicos estatales 

A fin de ampliar los espacios para la acti
vidad privada. atraer inversiones extran
jeras y engrosar los ingresos estatales, el 
26 de octubre se anunció la venta de c in 
co unidades de dos plantas térmicas del 
Instituto Nicaragüense de Energía (con 
valor de unos 180 millones de dólares). 
De igual modo, se licitarán los servicios 
de teléfonos públicos, celulares y guía 
telefónica del organismo Telecomunica
c iones y Correos. 

Panamá 

Liberación de precios 
de los combustib les 

Desde el 1 de octubre las autoridades li 
beraron los precios de los combustibles, 

cuyos niveles y movimientos se ajustarán 
a los del mercado internacional. La reso 
lución termina con subsidios vigentes du
rante 30 ai'los y busca, además, estable
cer "condiciones competitivas· en el sec
tor energético. Con dicha medida dismi
nuyeron en principio los precios del di es el 
y las gasolinas, pero aumentaron los del 
gas licuado, el queroseno y otros petrolí
feros . 

República Dominicana 

Financiamiento para pequef!as 
y medianas empresas 

El 30 de septiembre la Corporación lnter
americana de Inversiones del BID otorgó 
un préstamo de cuatro millones de dóla
res al Banco lntercontinental. t:ste desti 
nará los recursos al financiamiento de pe
quei'las y medianas empresas manufac
tureras, agroindustriales, mineras y turís
ticas. 

Uruguay 

Dinamismo económico en el primer 
semestre 

El Ministro de Economía informó el 30 de 
septiembre que el PIB global aumentó 7.3% 
en el primer semestre de 1992, en virtud 
de "la confianza hacia la poli ti ca económi
ca gubernamental y el estímulo de la de
manda agregada de Argentina". Entre las 
actividades más dinámicas figuraron la 
generación de electricidad y el comercio, 
en tanto que la producción agropecuaria 
e industrial crecieron 4.9 y 4.6 por ciento, 
respectivamente. 

Incertidumbre sobre el proceso 
privatizador 

Poco más de 725 000 personas, alrede
dor de 32% del electorado, acudieron el1 
de octubre a votar en favor de un plebis
cito sobre la Ley de Empresas Públicas 
que enmarca el proyecto de privatiza
ciones en marcha. El sufragio de 25% o 
más de los electores hace obligatorio el 
plebiscito. 
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Tres ceros menos en la moneda 

El Banco Central anunció el pasado 25 de 
octubre la supresión de tres ceros en la 
moneda actual ("nuevo peso". en vigor 
desde 1975, cuando se eliminaron tam
bién tres ceros del "peso"). En principio, 
se prevé que la medida se aplique en enero 
próximo y entre en curso el "peso urugua
yo". A la fecha de la noticia, el tipo de 
cambio era de 3 400 nuevos pesos por 
dólar. 

Venezuela 

Créditos del BID y aportación de. la CE 

El BID aprobó el4 de octubre un crédito de 
45 millones de dólares para un proyecto 
forestal en el sureste del pals, consistente 
en la siembra de 730 000 hectáreas con 
pinos utilizados en la producción de pa
pel, en el que participan empresas priva
das y la estatal Corporación Venezolana 
de Guyana. Poco antes, la institución fi
nanciera multilateral anunció un préstamo 
de 300 millones de dólares en apoyo de 
un programa de desarrollo agropecuario 
(con inversiones totales previstas por 900 
millones de dólares). Ambos financiamien
tos tienen un plazo de 20 ai'los y un interés 
variable, según los costos de capital del 
Banco. 

Además, el9 de octubre se informó que la 
Comunidad Europea aportará 500 000 
dólares para el desarrollo de un programa 
de asistencia técnica turística con Vene
zuela. 

Alza de tarifas eléctricas 

Como resultado del nuevo sistema de ajus
te gradual de los precios del servicio eléc
trico, el 18 de octubre se encarecieron de 
6 a 36 por ciento las tarifas para los con
sumidores de los sectores residencial y 
comercial-industrial; para los del sector 
social, con un consumo bajo del fluido, se 
fijó una tarifa mensual de 90 bollvares ( 1.20 
dólares). Los ingresos adicionales respec
tivos de las empresas proveedoras se 
destinarán a la expansión del sistema eléc
trico nacional. (R.G.R.) 
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Desestacionalización de series de tiempo 
económicas: ajustes previos 

Víctor M. Guerrero* 

E
ste artículo complementa la metodología para desestacio
nalizar series de tiempo económicas publicada en Comer
cio Exterior en noviembre de 1990.1 En esta ocasión se 

hace referencia específica a los ajustes previos que se deben apli
car a una serie de tiempo para que la corrección de la estacionalidad 
sea eficaz, en el sentido de identificar, calcular y separar los com
ponentes de la serie de manera apropiada. Dichos ajustes surgen 
de la necesidad de que una serie desestacionalizada incluya exclu
sivamente una tendencia ciclo de largo plazo y fluctuaciones irre
gulares, de tal forma que no se perciban en ella otro tipo de varia
ciones de carácter determinista o semideterminista. 

Asimismo, el componente estacional sólo debe contener los efec
tos estacionales que actúan sobre la serie. Por tal motivo, si se 
prevé la existencia de variaciones ajenas a la estacionalidad, de
berán introducirse al modelo los componentes adicionales que las 

l. V. M. Guerrero, "Desestacionalización de series de tiempo econó
micas : introducción y metodología", Comercio Exterior, vol. 40, núm. 
11, México, noviembre de 1990, pp. 1035-1046. 

reflejen y permitan distinguirlas explícitamente de la estacionalidad, 
de la tendencia y de la irregularidad. 

Los componentes de la serie de tiempo original son entonces: ten
dencia-ciclo (T), estacionalidad (E), otros efectos (V), e irregula
ridad (I) . A partir de una serie de tiempo observada {O., 0

2
, ... , 

ON}, tales componentes.podrían representarse mediante alguno de 
los siguientes modelos: 

• multiplicativo: O,= (T,)(E.)(V.)(I,) (t = 1, 2, .. . , N) 

• aditivo: O,= T, +E,+ V,+ 1, (t = 1, 2, ... ,N) 

• log-aditivo: log (0,) = log (T.) + log (E) + log (V,)+ log (1) 

(t = 1, 2, ... ,N) 

* Catedrático en el Departamento de Estadística del Instituto Tecnoló
gico Autónomo de México (ITAM). 
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en donde, además de los componentes ya conocidos (T, E e I), 
aparece el denominado "otros efectos". En seguida éste se define 
de manera exhaustiva ya que, a partir de esa definición, se han 
derivado los procedimientos de estimación y ajuste que se mencio
nan en este trabajo. 

"Otros efectos" que componen la serie de tiempo 

Entre los efectos conocidos que pueden considerarse como 
parte, ya sea determinista o semideterrninista, de una serie 
de tiempo económica, se encuentran los de calendario y de 

intervenciones. 

Efectos de calendario 

S
e considera que los efectos de calendario influyen particu
larmente en las series de tiempo mensuales que se obtienen 
como agregados de datos diarios. Se supone que en éstos 

existe una cierta periodicidad semanal completamente determinista, 
la cual debería transmitirse a la serie mensual mediante el proceso 
de agregación. Sin embargo, la serie mensual ya agregada presenta 
más bien efectos semideterministas porque: i) los meses no tienen 
el mismo número de días, ii) un mismo mes, al paso del tiempo, 
presenta variaciones respecto al número de días específicos que 
contiene (lunes, por ejemplo), y iii) existen festividades, tanto 
movibles como fijas, en las que la actividad económica se detiene. 

Esas tres variaciones originan, respectivamente, lo que se conoce 
como efecto por longitud del mes, variación por días de operación 
(o variación por días hábiles) y variación por días festivos. Debe 
notarse que la variación por festividades fijas, como Navidad o la 
Independencia, se incluye en la correspondiente a días de opera
ción y no en la de días festivos. 

El efecto por longitud del mes es resultado del uso del calendario 
gregoriano (establecido en el siglo XVI por el papa Gregorio XIII) 
que divide el año en 12 meses de distinta duración, de manera 
independiente del calendario lunar. Cleveland desarrolla su meto
dología con esta premisa, e incluso arguye que la falta de correc
ción o de ajuste por longitud del mes contribuye a la inestabilidad 
del componente estacional (E) e incrementa la complejidad de la 
variación.2 

Como cada mes tiene un número fijo de días (excepto febrero en 
años bisiestos), el efecto por longitud del mes se confunde con 
otros de carácter estacional y bien podría considerarse como parte 
integrante de E. De hecho, Granger3 expone como una causa de la 
estacionalidad que los meses tengan más o menos días, conforme 

2. W.S. Cleveland, "Seasonal and Calendar Adjustment", en Brillinger 
y Krishnaiah (eds .), Handbook o[ Statistics, vol. 3, 1982. 

3. C.W.J. Granger, "Seasonality: Causation, Interpretation and Impli-
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lo establece el calendario. De manera similar, Young señala que la 
variación por longitud del mes "no puede ser separada estadís
ticamente de las otras influencias estacionales que también causan 
las diferencias entre meses" y, por tanto, dicha variación debe 
considerarse parte del componente E.4 

No es del todo claro si el efecto por longitud del mes debe perte
necer al componente E o si debe incluirse en el de "otros efectos". 
No obstante, es aconsejable ajustar por longitud del mes sólo si 
existe alguna razón específica para separarlo de los demás efectos 
estacionales o si el método de desestacionalización o de estima
ción del mismo impone la restricción de calcularlo por separado, 
como sucede con el método SABL (Seasonal Analysis Bell Labs).' 
La razón de esta sugerencia es que con un ajuste estacional se 
pretende por lo general obtener la serie desestacionalizada y no 
analizar las causas de su estacionalidad. 

La variación por días de operación, por su parte, se relaciona con 
la actividad económica a la que se refiere la serie de tiempo (finan
ciera, de producción, de ventas, etc.), la cual se supone variable 
según los días de la semana, pero estable en el tiempo: se podría 
hablar de una tasa de actividad fija para los lunes, otra para los 
martes y así sucesivamente. Desde luego, en lugar de tasas podría 
pensarse en niveles o volúmenes de actividad, pero esto acarrearía 
dificultades en cuanto a la dependencia de las unidades de medida 
de la serie original y, en cambio, con las tasas de actividad se 
manejan números puros, que son relativos y carecen de unidades. 

Como Cleveland y Devlin apuntan, si se contara con los datos 
diarios de la serie, la estimación de las tasas de actividad podría 
simplificarse relativamente usando las técnicas de regresión.6 No 
obstante, aun cuando sólo se cuente con la serie mensual (agregada 
de datos diarios), las técnicas de regresión constituyen el medio 
más común para estimar el efecto por días de operación. Dichas 
técnicas forman parte ya de los métodos de desestacionalización 
más utilizados. 

La variación por días festivos (movibles) es resultado de las fes
tividades primordialmente religiosas, como la Semana Santa, que 
fluctúa entre marzo y abril, o asociadas al año nuevo chino, que 
varía entre enero y febrero del calendario gregoriano.7 Es impor-

cations", en A. Zellner (ed.), Seasonal Analysis o[ Economic Time Series, 
U.S. Bureau of the Census, Washington, 1978, pp. 33-55 (con comen
tarios). 

4. A.l-1 . Young, "Estimating Trading-Day Variation in Monthly Eco
nomic Series", Technical Paper, núm. 12, U.S. Bureau of the Census, 
Washington, 1965. 

5. W.S. Cleveland, "Seasonal and Calendar ... ", op. cit. 
6. W.S. Cleveland y S .J. Devlin, "Calendar Effects in Monthly Time 

Series: Modelling and Adjustment", Journal ofthe American Statistical 
Association, 77, 1982, pp. 520-528. 

7. L. M. Liu, "Analysis ofTime Series with Calendar Effects", Man
agement Science, núm. 26, 1980, pp. 106-112. 
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tante reconocer que la variación por días festivos se debe a la 
movilidad de las fechas entre los meses, mas no a la festividad 
misma. Esto podría aclararse al considerar, por ejemplo, la pro
ducción de juguetes, la cual se incrementa cada año en el mes de 
octubre porque se espera un mayor volumen de ventas en diciem
bre: así, aunque el aumento de la producción se asocie con una 
festividad (la Navidad en este caso), se trata de un efecto estacional, 
ya que ocurre en el mismo mes todos los años. 

Que en la variación por días fes tivos fijos se incluya la correspon
diente a días de operación se debe a que aquéllos están corre
lacionados con la composición misma del calendario y, como Y oung 
indica, "cada vez que N a vi dad cae en lunes, diciembre empieza en 
viernes y contiene cinco viernes, sábados y domingos".8 Esto di 
ficulta enormemente la tarea de separar la variación por días de 
operación de la que causan los días festivos fijos. 

Efectos de intervenciones 

A
. parte de los de calendario, en ocasiones pueden detectar

se en los· datos otros efectos, atribuibles a fenómenos 
esencialmente exógenos al comportamiento histórico de 

la serie. Por esa razón no forman parte de la tendencia ni de la 
estacionalidad y por lo común se incluyen como efectos irregula
res. Si se conoce la causa de tales efectos no es apropiado consi
derarlos como parte de la irregularidad, ya que un ajuste estacional 
debe tratar de cancelar la mayor parte de la variación que oscurece 
al componente de tendencia-ciclo (T) de la serie.9 Además, la serie 
desestacionalizada debe reflejar exclusivamente el componente T 
aunado a la irregularidad, sin que existan efectos deterministas o 
semideterrninistas, como los que causan ciertas medidas, como 
devaluación de la moneda, establecimiento de un nuevo impuesto, 
huelgas, etc. Lo importante de estos efectos es que se conocen sus 
causas y el momento en que ocurren y, por tanto, no son puramente 
irregulares . A las variaciones que surgen de esta manera se les 
denomina efectos de intervenciones . El término refleja el hecho de 
que ocurrió un fenómeno que interviene en el comportamiento de 
la serie, tanto de manera inmediata como quizás en el futuro un 
poco más lejano. 

En las dos secciones siguientes se hará una breve reseña de los 
métodos que existen para el tratamiento de los efectos descritos. 
Conviene subrayar que es necesario aplicarlos antes de deses
tacionalizar la serie y que se destinan, básicamente, a estimar uno 
u otro de los efectos mencionados. Además se debe señalar que los 
ajustes por tales efectos se realizan antes de la desestacionalización, 
ya que se consideran de naturaleza básicamente determinista y, 
por consiguiente, es más fácil identificarlos que los estacionales o 

8. A.H. Yong, "Estimating Trading-Day ... ", op . cit. 
9. S. Kallek, "An Overview of the Objectives and Framework of 

Seasonal Adjustment", en A. Zellner (ed.), Seasona/Analysis o[Economic 
Time Series, U.S. Bureau of the Census, Was hington, 1978 pp. 3-32. 
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irregulares. Esto concuerda con la filosofía implícita en el ajuste 
estacional: es más fácil identificar la tendencia que la estacionalidad, 
por ser aquéll a más claramente visible. 

El hecho de que los ajustes se realicen antes de la desestacio
nalización implica que, al cons iderar el modelo multiplicativo 

O, = (T,)(E.)(V,)(I.) (t = l ,2, .. . ,N) 

lo primero que se debe hacer es estimar el componente V,, me

diante~- Después se construye la serie "ajustada previamente" 

(t = 1, 2, ... , N) 

sobre la cual se realiza la desestacionali zación comúnmente enten
dida . 

Es importante notar que el componente V, puede estar formado a 
su vez por un componente de variación o efectos de calendario (C) 
y por otro componente que considere a los efectos de intervencio
nes (Y), de tal forma que se obtiene la expresión V,=(C,)(Y,). 
Además, se considera que los efectos de calendario se forman 
básicamente por la variación en días de operación (D) y por festi
vidades movibles (F), ya que el efecto por longitud de mes se 
corrige de una manera muy simple, como se verá más adelante, sin 
necesidad de incluirlo explícitamente en el modelo . Así, por lo 
general, se tiene que C,=(D,)(F,) y de esta manera el modelo para 
la serie original queda así: 

O, = (T,)(E.)(D,)(F,)(Y,)(I.) (t = 1, 2, . . . , N) 

Entonces, después de realizado el ajuste previo por días festivos e 
intervenciones, se tendría 

AP(O.) = OJ( f;)( 't)=(T,)(E,)(D,)(I,) (t = 1, 2, ... ,N) 

Desde luego, si el modelo fuese aditivo, los productos y cocientes 
de la expresión anterior se sustituirían por sumas y diferencias, 
respectivamente. Cabe notar que para realizar un ajuste previo por 
días de operación, regularmente se requiere tener un ajuste preli
minar por estacionalidad : el adjetivo previo indica que el ajuste se 
reali zó antes de obtener la desestacionali zación definitiva. 

Ajuste por efectos de calendario 

Método X-11 (X-11 -ARIMA ) 

E l método quizá más conocido para realizar un aj uste por 
efectos de calendario es el que se incluye en las opciones de 
los paquetes X- II y X-II-ARIMA.10 Según éste hay dos 

10. A.H. Young, "Estimating Trading-Day ... ", op . cit . 
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maneras de realizar el ajuste: utilizando la evidencia "interna" en 
los datos mismos o la evidencia "externa", derivada del conoci
miento de la serie. Sin embargo, con ambas maneras los resultados 
generalmente difieren. Por ahora conviene indicar que cuando se 
usa la evidencia externa, el objetivo es construir un factor (si el 
modelo es multiplicativo) del tipo 

7 
Dt=CiriXi.t)/nt (t = 1,2, .. . ,N) 

j=l 

donde r. es la tasa diaria de actividad correspondiente al díaj-ésimo 
J 

de la semana (con 

7 
j = 1, 2, . .. , 7 y I r j = 7) 

j=l 

x. es la frecuencia del díaj en el mes t, es decir, el número de veces 
l·' que el día de la semanaj aparece en el mes t, y n, es el total de días 

de ese mes. Aquí llama la atención que el modelo para la serie sea 
del tipo multiplicativo y que el modelo para representar la varia
ción por días de operación sea lineal (aditivo) . Para justificar esto, 
Young señala que hasta 1965 ésa era la mejor opción que existía, 
ya que permitía el uso directo de las técnicas de estimación para 
modelos lineales, en particular las técnicas de regresión. 11 En la 
actualidad esto no determina el uso del modelo lineal. La técnica 
propuesta por Bell y Hillmer, por ejemplo, proporciona una mane
ra alternativa de representar el efecto por días de operación. 12 

Un problema que surge al tratar de usar evidencia externa es la 
estimación de las tasas diarias de actividad. Lo común es asignar 
valores de manera subjetiva, con base en el conocimiento de la 
serie en estudio. Esto supone esquemas demasiado simples para 
las tasas de actividad, del tipo r

1 
= r

2
= ... = r5 = 1.4, r

6 
= r7 = O, si 

el supuesto consiste en que no hay actividad los días 6 y 7 (sábado 
y domingo). Pero no toma en cuenta que, por ejemplo, en una serie 
de producción, la actividad total del mes está influida por la de
manda esperada del mes siguiente; es decir, no se considera la 
interacción que quizá exista entre la actividad diaria y la mensual. 

El ajuste por días de operación basado en la evidencia interna 
consiste en estimar ponderaciones para cada uno de los días de la 
semana con base en los datos. Para ello se parte de un ajuste pre
liminar por est~cionalidad que proporcione una estimación de la 
irregularidad CI,. t = 1, 2, ... , N); dicho ajuste se realiza con el 
método X-11, de acuerdo con los pasos indicados por el autor.D 
Posteriormente, con los supuestos de que i) toda la variación por 
días de operación está contenida en el componente irregular, y ii) 
dicha variación puede expresarse en la forma de siete ponderacio
nes, una para cada día de la semana, se obtiene que 

11 . /bid., apéndice A. 
12. W.R. Bcll y S. C. Hillmcr, "Modclling Time Series with Calendar 

Variation", Journal o[ the American Statistical Association, núm. 78, 
1983, pp. 526-534. 

13. V.M. Guerrero, "Desestacionalización ... ", op . cit. 

~ 7 
It = C I ~ixi.t - ft) 1 nt 

j=l 
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donde Bi representa la ponderación asociada con el díaj 

7 
(paraj=l, 2, . .. , 7 y IPj = 7), 

j=l 

Xi.,es de nuevo la frecuencia del díaj en el mes t, n, es el número 
de días del mes t, y f, representa la verdadera irregularidad del mes 
t. De esta forma, una estimación del efecto por días de operación 
está dada por 

~ 7 
Dt = ( I biXi,t) 1 nt 

j=l 
(t = 1, 2, ... , N) 

donde bies el estimador (obtenido por el método de mínimos cua
drados) de Bi(j = 1, 2, .. . , 7). 

Según Shiskin, Young y Mus grave, el ajuste por días de operación 
con base en los datos mismos tiene las siguientes ventajas respecto 
al basado en información externa: i) resulta menos costoso que 
intentar establecer el patrón diario de actividad individual de cada 
serie, y 2) con frecuencia proporciona un mejor ajuste, ya que 
permite incluir el efecto neto .de varios factores relacionados con 
el calendario y no sólo las tasas diarias de actividad. 14 

Para entender el procedimiento de estimación de las ponderacio
nes, B

1
, B

2
, ... , B

7
, es necesario reconocer la existencia de cierto 

patrón en la composición del calendario, ya que los días de la 
semana solamente pueden repetirse cuatro o a lo más cinco veces 
en el mes. Dicho patrón se muestra en el cuadro 1, con un código 
para los 22 tipos de mes que pueden ocurrir en el calendario. 

CUADRO 1 

Código para los diferentes tipos de mes 
Número de Dfa inicial Dfas que ocurren 

dfas en el mes del mes cinco veces en el mes 

31 Lunes Lunes, martes, miércoles 
2 31 Martes Martes, miércoles, jueves 

7 31 Domingo Domingo, lunes , martes 
8 30 Lunes Lunes, martes, 
9 30 Martes Martes, miércoles 

14 30 Domingo Domingo, lunes 
15 29 Lunes Lunes 
16 29 Martes Martes 

21 29 Domingo Domingo 
22 28 Cualquiera Ninguno 

14. J. Shisk.in, A. H. Young y J.C. Musgrave, "The X-1 1 Variantofthe 
Census Mcthod 11 Seasonal AdjustmentProgram", Technical Paper, núm. 
15, U.S. Bureau of the Census, Washington, 1967. 
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Con base en el código se obtiene el patrón para el calendario que 
se muestra en el cuadro 2, el cual se repite cada 28 años debido al 
ciclo de los años bisiestos. 15 

CUADRO 2 

Calendario codificado por tipo de mes 
Ene. Feb. Mar . Abr. M ay. Jun. Jw/. Ago. Sep. Oct. Nov . 

1972 6 16 3 13 1 11 6 2 12 7 10 
1973, 
1979, 1990 
1974, 1985, 

22 4 14 2 12 7 3 13 11 

1991 2 22 5 8 3 13 

1975, 
1986, 1997 3 22 6 9 4 14 2 
1976 4 21 11 6 9 4 

1977, 
1983, 1994 6 22 2 12 7 10 5 
1978, 
1989, 1995 7 22 3 
1980 2 19 6 
1981, 
1987, 1998 4 22 7 
1982, 
1993, 1999, 5 
1984 7 
1988 5 
1992 3 
1996 

22 
17 
15 
20 
18 

4 

2 

7 

5 

13 11 6 
9 4 14 2 

10 5 8 3 

11 
14 
12 
10 
8 

6 

2 

7 
5 
3 

9 
12 
10 

8 

13 

4 

7 

5 
3 

4 14 2 12 

5 
7 

2 
5 

6 

7 

3 

6 

4 

8 3 13 
10 5 8 

11 6 9 

12 7 10 

8 3 13 

9 4 14 

10 
13 
11 
9 

14 

5 8 

11 
6 9 
4 14 
2 12 

Dic. 

5 

6 

7 

1 
3 

4 

5 

2 

3 
6 

4 

2 

7 

Una vez que se logra apreciar la composición del calendario, el 
procedimiento estadístico más simple que viene a la mente es el de 
un análisis de varianza con un sólo factor explicativo. Éste consis
te en agrupar los datos del componente irregular en los 22 grupos 
que surgen del calendario. Si aparecen diferencias significativas 
entre los grupos se sabrá que existe una variación causada por los 
días de operación. Para obtener el ajuste se calcula, entonces, la 
media de los valores de cada uno de los 22 grupos. Dichas medias 
son los factores previos al ajuste que se utilizan como divisores de 
la irregularidad correspondiente. 

Un procedimiento más refinado que el anterior es estimar las pon
deraciones 81, 82, ••• , B1 mediante las variables independientes x11, 

x2,, ••• , ~' (t = 1, 2, .. . , N) que representan el número de veces que 
cada uno de los días de la semana aparece en el mes. De esta 
manera se plantea el modelo de regresión 

7 
Ut = LBj Xj,t + Ít 

j = l 
(t = 1,2, ... ,N) 

15. Los cuadros 1 y 2 son adaptaciones de los cuadros 2 y 3 que 
aparecen en Young, "Estimating .. . ", op. cit. 

desestacionalización de series de tiempo 

donde la variable dependiente u, representa a la irregularidad pre
liminar estimada para el mes t, ponderada por el número de días del 
mes, o sea u = n I . Además es requisito que las ponderaciones 

l l l 

satisfagan la restricción 

Así, con el modelo de regresión anterior se obtienen las estimacio
nes b1, b2, .. . , b7 que, como ,se mencionó, permiten calcular el 
efecto por días de operación ~· Cabe notar que antes que Young, 
otros investigadores habían utilizado el enfoque de regresión para 
realizar ajustes por efectos de días de operación. 

Desde luego, una vez calculados los valores bi surge el deseo de 
inferir las verdaderas ponderaciones B .. Para tal fin hay que recor-

J 
dar que el modelo de regresión requiere de ciertos supuestos, en 
particular acerca del término de error, que en este caso está repre
sentado por f:,. Y oung consideró dichos supuestos uno a uno y 
obtuvo resultados para series artificiales y reales sin violarlos se
riamente.16 En todo caso,las violaciones no afectaban gravemente 
los resultados. El criterio que este autor empleó para determinar la 
gravedad de las violaciones fue el de la precisión de los valores 
estimados, sobre todo con las series artificiales, para las cuales se 
conocían los valores reales de las ponderaciones. 

Para finalizar la presentación del ajuste por días de operación que 
se realiza mediante los métodos X-11 y, en consecuencia, el X-11-
ARIMA, falta indicar que: i) si se desea considerar el ajuste previo 
por longitud del mes, lo único que se requiere es que, en los lugares 
donde se divide entre el número de días de cada mes, el divisor se 
remplace por el valor 30.4375, que representa el promedio de días 
por mes en un ciclo de cuatro años (o sea 365.25/12 = 30.4375), y 
ii) a primera vista parecería que una corrección por días festivos 
(ya sean fijos o movibles) puede expresarse explícitamente en el 
ajuste por días de operación mediante pequeños cambios en el 
patrón que sigue el calendario, como la asignación de una ponde
ración cero a los días de fiesta. 

Young afirma que esto es incorrecto, ya que lo determinante "no 
es si la actividad cesó durante el día festivo, sino si la variación en 
la serie mensual está relacionada con ese día"Y 

Conviene notar que este último procedimiento se basa en el su
puesto de que la serie por ajustar consta de flujos mensuales y, por 
consiguiente, no es estrictamente apropiado aplicarlo a series del 
tipo saldos al final del mes. Young aclara que una limitante del 
procedimiento para series de saldos es suponer que un febrero de 
año bisiesto debe tener más actividad que un febrero regular. 18 A 
este respecto, Cleveland y Grupe muestran los cambios que sería 

16. A. H. Young, "Estimating Trading-Day ... ", op. cit. 
17. /bid. 
18. A.H. Young, Comments on 'Modeling Time Series when Calendar 
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necesario efectuar al modelo de regresión para adecuarlo al caso 
de series de saldos. 19 

Una variante del método anterior, propuesta por Pfefferman y 
Fisher, surge de los siguientes supuestos: i) los días laborables son 
los que realmente importan para explicar los efectos de calendario, 
y ii) se debe distinguir entre días no laborables por festividades 
movibles y no laborables por ser feriados o fin de semana, aunque 
la estimación de ambos efectos debe ser simultánea.w El autor 
comparó la aplicación de los métodos del paquete X -11-ARIMA y 
el de Pfefferman y Fisher (entre otros) al índice de volumen de la 
producción industrial en México y encontró que el primero brinda 
mejores resultados para esa serie en particular. 21 

Otros procedimientos 

A 
continuación se presenta con cierto detalle un procedi
miento que está ligado al método de desestabilización 
SABL, pero que por su enfoque puede aplicarse también 

a otros métodos. Sus dos fases fundamentales consisten en detec-
tar los efectos de calendario y en construir un modelo para realizar 
el ajuste por dichos efectos. La primera fase se repite, realizado el 
ajuste, para verificar que no hay variación residual. Un supuesto 
fundamental de este procedimiento es que la serie es mensual y 
está formada como un agregado de datos diarios. 

La detección de efectos de calendario, descrita por Cleveland y 
Devlin, 22se puede realizar mediante análisis espectral o análisis en 
el dominio del tiempo.23 Aunque las técnicas son más potentes si 
se utiliza el de tipo espectral, aquí se mantendrá el criterio (expues
to por el autor) de citar básicamente los resultados que se puedan 
expresar en términos del dominio del tiempo. 24 

Effects are Presenl', by C/eveland, W.P. and Grupe, M.R., documento 
presentado en la conferencia organizada por ASA-Census-NBR en Was
hington, 1981. 

19. W.P. Cleveland y M.R. Grupc, "Modeling Time Series when 
Calendar Effects are Present", Special Studies Paper, núm. 162, Federal 
Reserve Board, 1981. 

20. D. Pfefferman y J.M. Fisher, "Festival and Work.ing Days Prior 
Adjustment in Economic Time Series", lnternational Statistical Review, 
núm. 50, 1982, pp. 113-124. 

21. V .M. Guerrero, "Metodologías para analizar los efectos de calen
dario en el índice do: volumen de la producción industrial en México", El 
Trimestre Económico, vol. LV, México, 1988, pp. 847-877. 

22. W.S. Cleveland y S .J . Devlin, "Calendar Effects in Monthly Time 
Series: Detection by Spcctrum Anal ysis and Graphical Methods", Jo urna/ 
ofthe American Statistical Association, núm. 75, 1980, pp. 487-496. 

23 . R.F. Engle, "Interpreting Spcctral Analyses in Terms of Time 
Domain Models", Annals of Economic and Social Measurement, núm. 5, 
1976, pp. 89-109. 

24. V.M. Guerrero, op. cit. La construcción de modelos y el ajuste por 
efectos de calendario se describe detalladamente en W.S. Cleveland y S .J. 
Devlin, "Calentar Effects in Monthly Time Series: Modeling and Adjust
ment", op . cit. 
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Un paso importante para detectar y, en su caso, construir modelos 
para los efectos de calendario consiste en elegir una transforma
ción apropiada de la serie, a fin de obtener una representación 
aditiva en la escala transformada. La idea intuitiva que sustenta ese 
paso es que los datos no tienen por qué adecuarse a un tipo parti
cular de modelo (aditivo, multiplicativo, etc.), sino que es éste el 
que debe adaptarse a los datos. Por ello, mientras más flexibilidad 
se dé al modelo, mayores posibilidades tendrá de representar apro
piadamente a la serie de tiempo. Así pues, ya que un cambio de 
escala (o, dicho de otra manera, una transformación de los datos) 
permite mayor flexibilidad en el modelo, un paso fundamental es 
elegir la que brinde una representación aditiva, como la siguiente: 

O Cpl = T + E + V + I 
t l l l t 

(t = 1, 2, ... , N) 

para alguna p en particular, con O,> O (t = 1, 2, ... , N), y 

1 
oP 

o<¡> = log(
1

0 1 ) 

-Oi 

si p >O 

si p =O 

si p <O 

donde V, denota a "otros efectos", que aquí se supone son efectos 
del calendario (así que V, = C) o, a lo más, aunados a días festivos 
(movibles), lo que conduce a tener V,= C, + F,. Adviértase que los 
modelos aditivo y log-aditivo se obtienen al elegir en particular 
p =O o p = 1, respectivamente, en la transformación. Se supone 
que el componente de efectos de calendario corresponde a la va
riación por días de operación si se ajusta primero la serie original 
por el efecto de longitud del mes. Esto se logra al dividir los datos 
originales entre el número de días del mes correspondiente y mul
tiplicarlos luego por el número promedio de días del mes (30.4375). 
Es decir, si Oh denota a la serie corregida por longitud del mes, se 
supone que 

(t=1,2, ... ,N) 

para alguna potencia p, con V,= D, + F,. 

Es importante reconocer que este método requiere corregir la serie 
por el efecto de longitud de mes ya que, debido a la derivación que 
realizan Cleveland y Devlin, de no hacerlo la representación ante
rior perdería validez.l.l Además, para definir al componente por 
días festivos (F.) se consideran únicamente los que caen siempre 
el mismo día de la semana dentro del mismo mes (como sucede con 
el Día del Padre). Todas las demás festividades, aunque tengan 
fecha fija, se consideran movibles por su efecto sobre los días de 
operación. 

Después de corregir la serie original por longitud del mes y selec
cionar la transformación (con el criterio de minimizar la interac
ción entre tendencia y estacionalidad), la serie resultante se somete 
a un ajuste preliminar por estacionalidad. Éste proporciona una 

25. W.S. Cleveland y S .J . Devlin, "Seasonal and Calendar .. . , op. cit. 
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estimación previa del componente irregular ( l1 ), en donde se su
pone que está incluido el componente V, . Para evitar que valores 
extremos distorsionen el componente irregular, se les aplica un 
recorte conforme a una "receta" robusta. El componente irregular 
recortado se grafica entonces para visualizar los efectos de calen
dario. Cleveland y Devlin26 sugieren, en particular, tres gráficas: 
1) de las 12 subseries mensuales de componente irregular, ya que 
si existen efectos de calendario significativos, éstos se mostrarán 
típicamente como oscilaciones periódicas; 2) del componente 
estacional por mes contra los años, para detectar las correlaciones 
entre el componente estacional y los efectos de calendario (podría 
apreciarse alguna correlación entre el nivel estacional y el número 
de días por mes, o sea, el efecto por longitud), y 3) un diagrama de 
bloque27 para identificar los efectos de la composición del calen
dario, ya sea en la serie original o en la serie irregular recortada, 
de acuerdo con el día de la semana en que comenzó el mes. 

Supóngase que para descomponer de manera preliminar la serie 
(transformada) en tendencia (T), estacionalidad (E) e irregulari
dad (1), se aplicó un operador aproximadamente lineal que cancela 
E y T. Lo que se obtiene, si se consideran explícitamente los efec
tos de calendario en el modelo, es 

L(o¡~>) = L(T1 ) + L(E1 ) + L(D1 ) + L(l1 ) 

= L(D1 ) + L(l1 ) 

Además, si se supone que V, puede representarse mediante una 
suma ponderada de las frecuencias relativas de cada uno de los días 
de la semana en el mes, se tendría 

7 
D1 = Iaidi,t 

j=l 

con al' ~· .. . , <X.¡ como las ponderaciones asociadas a los días de 
la semana y di.• dado por 

d. = (30.4375 1 n )<P> X. 
j,l l J,l 

donde n, y Xi.• representan, como antes, el número de días en el mes 
t y la frecuencia del día} en el mes t, respectivamente. Entonces se 
llega a 

7 
L(o~>) = ,IaiL( di.t) + L(I1 ) 

¡=1 

En los métodos de desestacionalización más usados (X-11, X-11-
ARIMA y SABL), L(O¡P:) corresponde a la irregularidad y, aun
que el operador L no es estrictamente lineal, su efecto en las varia
bles di.• puede reproducirse, aproximadamente, una vez que seco
nocen las ponderaciones que el método de desestacionalización 

26. W.S. Cleveland y S.J. Devlin, "Calendar Effects in Monthly Time 
Series: Modeling and Adjustment", op . cit. 

27. J. W. Tukey, E~ploratory Data Analysis, Addison- Wesley Pub
lishing Co., 1977. 
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aplica a la serie o~: o 2ll 

Si Les una representación lineal aproximada del método L utili
zado previamente, las ponderaciones a. U = 1, 2, .. . , 7) se pueden 

- J 
e_stimar p_?r la regresi?n de L(o¡P:) sobre las variables explicativas 
L(d1,1 ),L(d2,1 ), ... ,L(d7,1 ) con la restricción de que 

7 
:¿a.= O 
j=l J 

Cleveland y Devlin sugieren que la estimación de a
1

, a
2
, • •• , <X.¡ se 

realice con técnicas robustas, como las que proponen Mosteller y 
Tukey.29 Una vez obtenidas las ponderaciones estimadas a

1
, a

2
, ••• , 

~ la corrección por efectos de calendario consiste en obtener la 
serie ajustada previamente 

7 
AP(o<P>) = o<P> - "" a ·d o t t L J J,l 

j=l 

a la cual ya se aplica el procedimiento de desestacionalización 
propiamente dicho. Al final del análisis deberá recordarse que 
todo el procedimiento se realizó en una escala transformada, por 
lo cual se requiere aplicar la transformación inversa para regresar 
a la escala original. Por ejemplo, el ajuste previo por efectos de 
calendario podría expresarse en las unidades originales al hacer 

donde la transformación inversa se define, para W > O, mediante 

si p <O 

si p = O 

si p >O 

El procedimiento descrito está muy ligado al método SABL en 
cuanto al uso de transformaciones y procedimientos robustos. Asi
mismo, hay un método de ajuste por días de operación para comple
mentar el de ajuste estacional Baysea (Bayesian Seasonal Analy
sis).30El enfoque es básicamente el mismo que en los dos analizados, 
es decir, se trata de estimar ponderaciones asociadas con los días 
de la semana. Sin embargo, ahora la estimación de tales ponde
raciones se lleva a cabo de manera simultánea con la est'imación de 
los otros componentes de la serie (T, E el). Según Fromm esto es 
deseable: "debe ser claro que puede haber ventajas significativas 

28 . A. H. Young, "Linear Approximations to the Census and BLS 
Seasonal Adjustment Methods", Journal o[ the American Statistica/ 
Association, núm. 63, 1968, pp. 445-472; W.S. Cleveland, S.J. Devlin y 
1.1. Terpenning, The SABLStatistical and Graphical Methods, documento 
no publicado, Computing Information Library, Bell Laboratories, 1981. 

29. F. Mosteller y J. W. Tukey, DataAnalysis andRegression, Addison
Wesley Publishing Company, 1977. 

30. M. Ishiguro y H. Akaike presentan dicho procedimiento, de origen 
bayesiano, e ilustran su empleo práctico en "A Bayesian Approach to the 
Tradin-Day Adjustment of Monthly Data", en O.D. Anderson y M.R. 
Perryman (eds.), Time Series Analysis, North-Holland, 1981, pp.213-226. 
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en procedimientos que simultáneamente, más que secuencialmente, 
ajusten por variación estacional y variación por días de operación". 31 

Ahora se describirán los procedimientos para ajustar por efectos 
de calendario que se han desarrollado de acuerdo con el enfoque 
de los métodos basados en modelos. Un ejemplo es el que desarro
llaron Cleveland y Grupe,32 quienes proponen utilizar modelos de 
regresiónparalosefectosdecalendarioyunmodelodetipoARIMA33 

para los residuales. De hecho, el procedimiento sugiere cómo debe 
crearse la matriz de valores observados de las variables explicati
vas, dependiendo del tipo de serie que se analiza. Si la serie es de 
flujos, la especificación de la matriz es básicamente igual a la del 
método X-11, aunque Cleveland y Grupepresentan matrices co
rrespondientes a series de tipo saldo al final del mes y de saldos 
promedio diarios. No obstante, aunque tales matrices son distintas 
para los diferentes tipos de series que se consideran, están correla
cionadas entre sí, de lo cual se deduce que una matriz equivocada 
puede ser tan efectiva para estimar los efectos de calendario como 
la correcta. 

Un enfoque con mayor justificación, desde el punto de vista esta
dístico, es el que siguen Bell y Hillmer. Ellos consideran la estima
ción simultánea de los parámetros que describen al efecto de ca
lendario y los del modelo ARIMA que describen el comportamien
to general de la serie.)-4 La idea básica que sustenta el ajuste por 
efectos de calendario dentro de los modelos ARIMA es no ignorar 
las variables dependientes conocidas, las cuales son importantes 
para explicar el comportamiento de la serie en estudio: ello ahorra 
dificultades y permite lograr mejoras notables. Así pues, ya que el 
efecto de calendario se capta preswniblemente mediante siete 
ponderaciones asociadas con los días de la semana, el número de 
veces que éstos aparecen en los meses vienen a ser variables expli
cativas de importancia. Lo mismo ocurre con la variable que de
nota a los días festivos. 

El procedimiento de construcción del modelo sugerido sigue las 
etapas usuales de Box-Jenkins. Sin embargo, ahora se presenta el 
problema de identificación del método ARIMA, ya que los efectos 
de calendario influyen en las autocorrelaciones de la serie. Para 
resolver esta dificultad se estima de manera preliminar un modelo 
de regresión con las variables consideradas importantes y, a partir 
de los residuales de éste se identifica el modelo ARIMA correspon
diente: la estimación definitiva de todos los parámetros se realiza, 
desde luego, de manera simultánea mediante técnicas no lineales. 

Para una mayor motivación, en el documento de Bell y Hillmer se 

31. G. Fromm, "Comments on ' An Overview of the Objectives and 
Framework of Seasonal Adjustment' by Shirley Kallek", en A. Zellner 
(ed.), Seasonal Analysis of Economic Time Series, U.S. Bureau of the 
Census), Washington, 1978, pp. 26-29. 

32. W.P. Cleveland y M.R. Groupe, op . cit. 
33. V. M. Guerrero, Análisis estadfstico .. . , op . cit. 
34. W.R. Bell y S.C. Hillmer, op. cit. 
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pueden observar los resultados empíricos con y sin la aplicación 
del método sugerido. Éste de hecho es una extensión del procedi
miento que sigue Liu para aplicar el análisis de intervención de 
Box y Tiao al caso general en donde intervienen efectos de calen
dario.H Liu presenta teóricamente el efecto que ejerce un día fes
tivo (movible) sobre las autocorrelaciones de la serie original, las 
cuales se ven contaminadas al grado de no permitir la identifica
ción adecuada de un modelo ARIMA. Debe reconocerse que ni Liu 
ni Bell y Hillmer consideraron explícitamente el problema de la 
desestacionalización de series, empero, sus enfoques son perfec
tamente aplicables para realizar ajustes previos a una desesta
cionalización, ya que el fundamento de ambos es el análisis de 
intervención. 

Ajuste por intervenciones 

Es importante tener en cuenta los efectos de intervenciones 
porque ello permite "limpiar" la serie de efectos de tipo 
determinista. Una forma de ajustarla por esta clase de efec

tos consiste en realizar una corrección preliminarporestacionalidad 
y, bajo el supuesto de que las intervenciones se reflejan completa
mente en el componente irregular, anular (dar un valor cero) las 
irregularidades extremas observadas en los momentos de las inter
venciones. Esta manera es obviamente simplista y confunde los 
efectos de las intervenciones con las irregularidades extremas. 

Además, el método para desestacionalizar la serie de modo preli
minar no tiene por qué reconocer que existió alguna intervención: 
si el efecto de ésta es en cierta manera sostenido, no será posible 
identificarlo y separarlo de otro estacional o de largo plazo que 
forme parte de la tendencia misma. 

La técnica formulada por Box y Tiao es la más apropiada para 
estimar y ajustar por efectos de intervenciones.36 Asimismo, es 
congruente con los métodos basados en modelos, ya que su obje
tivo fundamental es que el efecto causado por la intervención pue
da modelarse. Pierce y Cleveland utilizaron este procedimiento 
para modelar los controles de crédito que se instrumentaron en 
Estados Unidos en 1980 y que afectaban a los agregados moneta
rios. 37 Su estrategia consistió en construir un modelo que contuvie
ra los efectos de la intervención, a fin de preajustar la serie median
te la cancelación de la parte que representa dicha intervención y 
ajustar posteriormente la serie por estacionalidad. Cabe notar que 
los efectos causados por festividades movibles, como la Semana 

35. L. M. Lui, op. cit., y G.E.P. Box yG.C. Tiao, "Intervention Analysis 
with Applications to Econonúc and Environmental Problems", Jo1U11al 
of t~ American Statistical Association, núm. 70, 1975, pp. 70-80. 

36. G.E.P. Box y G.C. Tiao, op. cit. 
37. D.A. Pierce y W.P. Cleve1and, "lntervention Analysis and Seasonal 

Adjustment of the Monetary Aggregates: The 1980 Credit Controls 
Expcrience", Special Studies Paper, núm. 163, Federal Reserve Board, 
Washington, 1981. 
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Santa, pueden también modelarse mediante esta técnica, lo cual da 
mayor relevancia al procedimiento. 

Es deseable utilizar el análisis de intervención para ajustar una 
serie antes de desestacionalizarla, ya que se eliminan los efectos 
deterministas conocidos. Sin embargo, dicho análisis exige un 
razonable conocimiento de la metodología de Box-Jenkins para 
construir modelos ARMA, lo cual es poco frecuente pues se trata 
de una técnica estadística compleja. 

Por otra parte, el análisis de intervención que presentan Box y Tia o 
es un tanto difícil de aplicar, pues exige que el analista tenga tal 
conocimiento de la serie en estudio, que le permita postular a 
priori un modelo dinámico para los efectos de las intervenciones. 38 

A este respecto, el autor sugiere usar evidencia interna (para que 
sean los datos mismos los que indiquen el tipo de función que se 
requiere modelar con la intervención) y presenta con mayor detalle 
y ejemplos la teoría que sustenta al análisis de intervención.39 

En resumen, la estrategia del análisis de intervención consiste en: 
a] construir un modelo ARlMA (de acuerdo con la metodología de 
Box y Jenkins40 para representar la serie desde la observación ini
cial hasta la anterior al momento de la intervención (se requiere por 
ello conocer con exactitud el momento en que ésta ocurrió); b] 
especificar la forma funcional del modelo de intervención para lo 
cual se utiliza el conocimiento teórico que se tenga de la serie. Si 
éste es insuficiente, se pueden construir gráficas de los errores de 
pronóstico, como lo ilustra el autor,41 pues ello ayuda en la postu
lación de un modelo tentativo; e] estimar, de manera simultánea, 
los parámetros del modelo ARlMA y los del modelo dinámico de 
intervención, y d] verificar los supuestos del modelo completo y, 
en caso de ser necesario, repetir los pasos anteriores hasta satisfa
cer de manera razonable todos los supuestos. 

Recomendaciones 

Verificación de los supuestos de los modelos 
para otros efectos 

Aipreajustar una serie debe ser claro que la idea fundamen
al es representar los efectos de calendario y de interven
iones mediante un modelo, ya sea de regresión, de aná-

lisis de varianza o de análisis de intervención. Como los modelos 
se fundamentan en supuestos que, de no cumplirse, invalidan los 

38. G.E.P. Box y G.C. Tiao, op. cit. 
39. Véase Víctor M. Guerrero, "Medición de los efectos inflacionarios 

causados por algunas decisiones gubernamentales : teoría y aplicaciones 
del análisis de intervención", en A. Ize y G. Vera (comps.), La inflación 
en México. Ensayos, El Colegio de México, México, 1984, pp. 87-130. 

40. G.E.P. Box y G.M. Jenkins, Time Series Analysis: Forecasting 
and Control, Holden-Day, 1970. 

41. V.M. Guerrero, Análisis estad(stico .. . , op. cit. 
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resultados, debe realizarse necesariamente una verificación de ellos. 
Esta idea aparece implícita en el trabajo de Young, en el que se 
subrayan los supuestos del método X-11.42 Cleveland y Devlin 
aconsejan explícitamente realizar gráficas específicas de residua
les para verificar la forma funcional del modelo de regresión, la 
simetría en la distribución de los residuales , la varianza constante, 
el nivel medio constante y la independencia de los errores aleatorios. 
Otra verificación recomendable es la que se refiere a la ausencia 
de efectos de calendario residuales. Éstos se pueden detectar con 
los métodos que describen Cleveland y Devlin, pero ahora en el 
componente irregular, después de preajustary desestacionalizar la 
serie. 43 

Podrían realizarse verificaciones similares a las anteriores con 
cualquiera de los métodos, pero conviene verificar también los 
supuestos adicionales específicos del método que se haya emplea
do. Por ejemplo, si se usa el que sugieren Bell y Hillmer, debería 
corroborarse la validez de la forma funcional para representar los 
efectos por días festivos, lo cual se logra mediante una prueba 
estadística que derivan esos autores. 44 En los métodos basados en 
modelos, que utilizan representaciones ARIMA, la verificación es 
una etapa rutinaria que surge de la metodología de Box-Jenkins, 
por lo que resulta obvio que se debe realizar. 

Uso de la evidencia interna al construir modelos para 
otros efectos 

Como se dijo, hay básicamente dos maneras de preajustar 
una serie por el efecto de días de operación: 1) por medio 
de información a priori, que se expresa en ponderaciones 

de la tasa de actividad diaria y se obtiene con base en evidencia 
externa o a partir de supuestos sobre el comportamiento diario de 
la información, y 2) mediante la información contenida en los 
datos mismos, lo que corresponde al uso de la evidencia interna 
para calcular la ponderación de cada día de la semana. 

De igual manera, el ajuste por efectos de días festivos o interven
ciones podría realizarse mediante el uso de evidencia interna o 
externa. Sin embargo, el empleo de esta última o de supuestos a 
priori no es recomendable (como lo señala Young), ya que la 
mayoría de las veces tal evidencia surge de consideraciones sub
jetivas o se basa en una observación casual del fenómenoY Los 
supuestos son generalmente demasiado simples y dejan a un lado 
posibles interacciones entre diversas clases de efectos. En contras
te, el uso de la evidencia interna tiene a su favor que permite 
descubrir efectos que, sin apoyar necesariamente los supuestos a 

42. A.H. Young, "Estimaling Trading-Day ... ", op. cit., apéndice A. 
43. W.S . Cleveland y S .J. Devlin, "CalendarEffects in Monthly Time 

Series: Detection ... ", op. cit . 
44. W.R. Bell y S.C. Hillmer, op . cit. 
45. A.H. Young, "Comments .. . ", op. cil. 



comercio exterior, noviembre de 1992 

priori, pueden en cambio conducir a nuevos hallazgos para una 
mejor explicación de la serie. Debe recordarse también que el 
comité de expertos sobre desestacionalización de la Reserva Fede
ral de Estados Unidos recomienda el uso de enfoques con base en 
modelos, lo cual es congruente con la idea de construir modelos 
explícitos para los otros efectos que se hayan considerado.46 

Ajustes previos para series trimestrales 

A un cuando no se ha mencionado el caso de las series tri
mestrales, debe notarse que también éstas pueden conte
ner efectos de calendario y de intervenciones. Por lo mis

mo, es natural preguntarse qué se puede hacer para preajustar este 
tipo de series antes de desestacionalizarlas. Desafortunadamente, 
el autor no tiene conocimiento de que se haya escrito algo acerca 
de este tema. Una posible causa es que la mayoría de las series 
trimestrales en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Japón 
(donde se desarrolla la investigación más activa sobre desesta
cionalización) se construyen a partir de datos mensuales. Por tan
to, los ajustes previos pueden realizarse sobre las series mensua
les, para luego hacerlas trimestrales. No obstante, es claro que la 
técnica de análisis de intervención podría utilizarse sin restricción 
alguna, tanto en series mensuales como trimestrales. El método de 
ajuste por días de operación, en cambio, sí requeriría modificacio
nes importantes para aplicarlo a una serie trimestral. El efecto por 
longitud del trimestre, de considerarse necesario, podría corregir
se multiplicando la serie original por el factor de corrección 91 .3125/ 
n,; en donde 91.3125 = 365.25/4 representa el número promedio de 
días en un trimestre, dentro de un ciclo de cuatro años, y n, es el 
número real de días en el trimestre t. 

Conclusión 

Etapas para ajustar una serie por otros efectos 

S e presentan a continuación los pasos que convendría seguir 
para desestacionalizar una serie mensual por efectos de 
calendario o de intervenciones. Esas etapas concuerdan con 

las siguientes modificaciones que sugieren Pierce y Cleveland para 
mejorar el método X-11: 1) elevación de la calidad del ajuste por 
días de operación; 2) preajuste por efectos especiales mediante 
análisis de intervención, y 3) uso más eficiente de la información 
con técnicas del tipo X-11-ARIMA (aunadas a la desestacionali 
zación con datos actuales)Y Así pues, las etapas para desesta
cionalizar con el método X-11-ARIMA son: 

i) Conocer el tipo de variable que forma la serie de tiempo men-

46. D.A. Pierce y W.P. Cleveland, Seasonal Adjustment Methods for 
the Monetary Aggregates", Federal Reserve Bulletin, núm. 67, Washing
ton, pp. 875-887, y Víctor M. Guerrero, "Desestacionalización .. . ", op. cit. 

47. D.A. Pierce y W.P. Cleveland, ibid. 
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sual, es decir, saber qué representa dicha variable, de qué manera 
se obtiene la información y qué tipo de datos contiene la serie 
(flujos, saldos, etc.) para tener idea del tipo de efectos que posible
mente la influyan. 

ii) Determinar si es aplicable el preajuste por efectos de interven
ciones o por efectos de calendario y, en su caso, el procedimiento 
que se debe utilizar. En particular, se deberá decidir si es razonable 
corregir por longitud del mes, lo cual se requiere cuando el centro 
del análisis es estudiar el componente estacional en sí mismo (ya 
que ese tipo de corrección resta complejidad a la estacionalidad). 
De otra manera, si el análisis se realiza para estudiar la serie 
desestacionalizada, tal corrección deja de ser indispensable. Im
porta notar también que el paquete X -11-ARIMA no permite rea
lizar la corrección por longitud del mes con el modelo aditivo. Se 
debe decidir la conveniencia de trabajar con la serie tal como está 
o si es preferible transformarla (por ejemplo al pasar de saldos a 
flujos), para que el ajuste por días de operación sea estrictamente 
válido. Otra decisión se refiere al modelo que representa a la serie: 
aditivo, multiplicativo o log-aditivo. El autor presenta un método 
para discriminar entre el primero y los otros dos, pero la discrimi
nación entre modelo multiplicativo y log-aditivo es básicamente 
cuestión de convencimiento personal.48 

iii) Aplicar el análisis de intervención sobre la serie original (si se 
decidió utili zar el modelo aditivo) o sobre la serie de los logaritmos 
(si el modelo es el multiplicativo o ellog-aditivo). El análisis de 
intervención sólo es aplicable cuando se sabe que algún fenómeno 
(huelgas, devaluaciones, etc.) pudo afectar el comportamiento his
tórico de la serie y se conoce la fecha en que ocurrió. También si 
se piensa que la serie puede estar afectada por la movilidad de la 
Semana Santa. 

iv) Construir la serie de ajustes previos con base en los resultados 
del análisis de intervención. Si se utilizó la serie original, los ajus
tes serán valores que se sustraigan de la serie para después realizar 
la desestacionalización. Si el análisis se aplicó a la serie de los 
logaritmos, los ajustes serán factores entre los cuales se dividirá a 
la serie original. 

v) Utilizare! modelo ARIMA construido en la etapa iii) para reali
zar la extrapolación que requiere el método X-11-ARIMA. Se pro
cede entonces a realizar la desestacionalización de la serie, de 
acuerdo con las opciones que representen mejor lo que se espera 
del análisis. 

vi) Solicitar al paquete X-11-ARIMA que realice el cálculo de las 
ponderaciones diarias con base en la evidencia interna o utilizar 
ponderaciones a priori que puedan modificarse de acuerdo con la 
evidencia interna. El uso de la evidencia externa, por sí sola, se 
justificaría para simular lo que ocurría con las ponderaciones a 

48. Víctor M. Guerrero, "Desestacionalización . . . ", op . cit. 
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priori, o bien cuando se tenga pleno conocimiento de que tales 
ponderaciones reproducen fielmente la realidad. Por otro lado, 
debe tenerse en cuenta que el ajuste que proporciona el paquete es 
estrictamente válido para series mensuales de tipo flujo. Para se
ries de tipo saldo o saldo promedio diario, los resultados deberán 
verse con cierta reserva. 

Un ejemplo con datos de la econom(a mexicana 

En este apartado se ilustra la aplicación de las técnicas des
critas y se presentan los resultados de la desestacionali
zación de la serie Billetes y Monedas en Poder del Público 

(BYM), enero de 1978 -diciembre de 1968, obtenidos mediante el 
método X-11-ARIMA. 

Por medio del procedimiento que sugiere el autor se determinó que 
la escala apropiada para realizar el análisis era la logarítmica.49 

Posteriormente utilizó el análisis de intervención para detectar 
efectos atribuibles a la Semana Santa y a las devaluaciones de la 
moneda de febrero, agosto y diciembre de 1982. Acto seguido se 
realizó el ajuste por estacionalidad correspondiente. Cabe notar 
que no se intentó corregir a la serie por longitud de mes, ya que no 
existía razón específica para ello. 

Como resultado del análisis de intervención, se determinaron so
lamente efectos significativos atribuibles a las devaluaciones de 
agosto y diciembre de 1982. Estos efectos indicaron que entre 
agosto y noviembre de 1982 se incrementó 25% la tasa de creci
miento de BYM. A raíz de lo ocurrido en diciembre de 1982, dicha 
tasa se redujo hasta situarse, a mediados de 1983, en alrededor de 
5% debajo de su nivel previo a agosto de 1982. Por lo que toca al 
efecto por días de operación, se obtuvieron los resultados que se 
muestran en el cuadro 3. Se aprecia que (aparte de posibles inte
racciones con la composición del calendario) los lunes y martes 
tienen una actividad significativamente menor, mientras que los 
viernes ocurre lo contrario, a la que se esperaría si todos los días 
tuvieran la misma tasa de actividad. Nótese que los sábados y 
domingos presentan niveles normales, posiblemente como com
pensación de la actividad entre fin e inicio de semana. 

Para tener una idea de la magnitud de los efectos que actúan sobre 
la serie, uno de los resultados que conviene analizar es la contri
bución relativa de cada uno de los componentes para explicar la 
variabilidad que se aprecia en la serie original. Debido a que, por 
lo general, las series que se observan en la práctica no tienen un 
nivel medio constante, su variartZa no queda claramente definida; 
por ello se usan tres definiciones distintas de variabilidad: i) me
dida en el cambio porcentual de un mes a otro, ii) medida en el 
cambio porcentual de un año a otro y iii) la varianza en la porción 
estacionaria de la serie (es decir, en la serie que resulta de cancelar 
una tendencia exponencial de la serie original). Tales contribucio-

49. /bid. 
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CUADRO 3 

Efectos atribuibles al distinto número de d(as de la semana que 
ocurren durante los meses. Ponderación 
Lunes · Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

0.676 0.667 1.026 1.082 1.202 1.174 1.173 

nes se muestran en el cuadro 4, en el cual sobresale que la esta
cionalidad es la principal fuente de variabilidad para explicar los 
cambios de un mes a otro, mientras que la tendencia lo es (y por 
mucho) para explicar los cambios de un año a otro y la variabilidad 
en la porción estacionaria. 

Aunque la contribución de los efectos de las intervenciones es apenas 
perceptible, puede ser más importante que la atribuible a los efectos 
de calendario si se consideran las medidas de variabilidad ii) y iii). 
Por su parte, los efectos de calendario cobran gran relevancia (in
cluso más que la tendencia) para explicar la variabilidad en los 
cambios mensuales de la serie. La contribución del componente 
irregular es, con cualquiera de las medidas de variabilidad utiliza
das, relativamente pequeña. 

CUADR04 

Contribuciones relativas de los compone11tes para explicar 
la variabilidad en la serie BYM 

Componentes de la serie 

Tipo de Ten- Interven- Estacio- Efectos de Irregu-
variabilidad dencia ciones nalidad calendario laridad 

Medida en el 
cambio porcentual 
de un mes a otro 23.12 0.19 47.13 25.85 3.71 

Medida en el 
cambio porcentual 
de un año a otro 99.81 0.10 0.00 0.04 0.05 

Varianza en la 
porción estacionaria 
de la serie 89.11 3.23 5.95 1.35 0.35 

El producto final de una desestacionalización es justamente la 
serie sin estacionalidad, la cual se aprecia mejor en una gráfica 
que en un cuadro. Por ello se presenta finalmente la gráfica que 
contiene la serie BYM original, la serie desestacionalizada, el com
ponente de tendencia y los factores de estacionalidad correspon
dientes . Sin embargo, debe resaltarse que las series financieras 
reflejan efectos de inflación, lo cual no permite ver con claridad 
los resultados del ajuste estacional. Por este motivo las gráficas 
corresponden a cifras deflactadas, obtenidas mediante división 
entre la serie del índice nacional de precios al consumidor. O 
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AMÉRICA DEL NORTE 

Participación de los productos 
mexicanos en Canadá 

Maria Elena Torres Chimal* 

E 
n los últimos cuatro af"los las exportaciones de México 
a Canadá crecieron de manera continua y a un ritmo 

_,. significativamente más elevado que el de los principa
----------------- les proveedores de ese pals (véase el cuadro 1 ). En 

este trabajo se describen la evolución y la estructura de las 
ventas mexicanas a esa economla, tomando como variable fun
damental la participación de mercado, pues ésta constituye un 
indicador de la penetración de un producto en un país y de su 
vulnerabilidad ante otros competidores . Además, resulta rele
vante como instrumento para conocer la posición real de los 
productos en un mercado de interés. 

Panorama general 

E 1 saldo comercial entre México y Canadá en el período 
1986-1991 fue superavitario para el primero, al alcanzar 
en el último af'lo un total de 2 1 06 millones de dólares 

canadienses . En igual lapso las exportaciones mexicanas a 
Canadá registraron un crecimiento medio anual de 16.9%, indi
cador que contrasta con el de las importaciones procedentes de 
ese pals (2.1 %). El mayor incremento de las ventas se observó 
en 1991, como se muestra en Ja gráfica 1. 

En 1991 casi 90% de las exportaciones a Canadá se concentró 
en 6 de los 99 capltulos que forman la tarifa arancelaria, sobre 

* Asistente de la Representación Comercial del Bancomext en 
Toronto, Canadá. Las opiniones son personales. 

todo en los rubros de equipo de transporte; maquinaria y partes 
mecánicas, y maquinaria, equipo y partes eléctricas (véase el 
cuadro 2). El grado de concentración tiende a crecer, pues mien
tras en 1989 esos seis capltulos representaban 72% de la expor
tación total, en 1991 alcanzaron 89.4%. El petróleo tiene una 
importancia menor en el valor de las ventas (3.8% del total en 
1991 ). 

Por productos el fenómeno es similar: más de 75% de las expor
taciones mexicanas se concentra en 35 rubros, entre los que 
destacan por su crecimiento en el periodo 1989-1991 : automó
viles con motor diese!, automóviles, uvas, partes de motor, par
tes de aparatos de iluminación, mangos, y partes y accesorios 
de carrocerías. En contraste, 11 productos registraron decre
mento: motores de ignición interna, unidades digitales, maqui
naria para filtrar aire, partes de motor de ignición interna, rines, 
partes de radio y televisión, apagadores, circuitos monolíticos, 
jitomate, pepino y vegetales congelados. 

Participación de mercado 

E n general, la participación de los productos mexicanos 
en el mercado canadiense es mlnima. Los capltulos que 
registraron un porcentaje significativo en el período 1988-

1991 se muestran en la gráfica 2. 

Si se combina la información sobre el valor exportado en 1991, 
el crecimiento de éste en el periodo 1989-1991 y la participación 
de mercado en el último af'lo, se obtiene una relación de los 
productos más importantes en la estructura de las exportacio
nes a Canadá. En el cuadro 2 se muestran esos productos : 
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CUADRO 1 

Canadá: importaciones por principales pafses de origen 
(Millones de dólares canadienses y porcentajes) 

Estados 
Total Unidos Japón 

1988 131 171 .6 86 020.9 9 237.6 
1989 134 903.9 87 914.3 9 549.6 
1990 136 245 .0 87 875 .3 9 525 .3 
1991 135 283.9 86 235.0 10 248.9 
Tasa media de 

crecimiento anual 1.03 0.08 3.41 

Fuente: Statistics Ganada. 

Reino 
Unido Alemania Francia México 

4 629 .6 3 841.3 2 884.3 1 328 .0 
4 566.0 3 704 .3 2 019.9 1 698 .0 
4 898 .3 3 835 .0 2 448 .6 1 729 .0 
4 181 .5 3 734 .2 2 670.4 2 547 .0 

-3.34 -0.94 -2.54 24 .24 

motores de ignición interna, acumuladores, cin
turones de seguridad, vegetales frescos, cebo
lla, partes y accesorios de carrocerías, proce
sadores de alimentos, partes y aparatos de ilu
minación, mangos, partes y equipo para aire 
acondicionado, automóviles y vehículos con 
motor diesel. 

A pesar de que los demás productos que se 
envían al país del norte tienen una baja partici
pación de mercado, existe un comportamiento 
dinámico por secciones que permite ubicar al 
mercado canadiense como una opción impor
tante para orientar la venta de productos mexi
canos. 

GRÁFICA 1 

Canadá: balanza comercial con México, 1986-199 1 
(Millones de dólares canadienses) 
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CUADRO 2 

Canadá: principales productos importados de México, 1989- 1991 

Tasa de crecimiento Participación 
Valor de la exportación media anual de mercado 

(millones de dólares canadienses) (%) (%) 

Producto 1989 1990 1991 1989-1991 1990 1991 
Capitulo 87: equipo de transporte 
Automóviles con motor de ignición interna 71 .1 85.3 484.4 159.9 1.4 B.O 
Partes y accesorios de carrocerlas 170.0 219.8 333.9 40.1 6.2 9.8 
Automóviles con motor de ignición interna de 3000 ce 8.7 148.8 0.2 3.2 
Tractores de gas 15.0 42.7 0.9 2.0 
Automóviles de motor diese! 1.6 16.2 32.6 351.4 22.4 26.8 
Cinturones de seguridad 22.7 24 .9 32.1 18.9 22.7 25.1 
Partes para motores 5.9 5.9 19.3 80.9 0.2 0.6 
Rines 9.5 8.7 1.7 -57.7 2.8 0.5 

Total1 299.4 413.5 1 224.9 

Capitulo 84: Maquinaria y partes mecánicas 
Motores de ignición interna 215.8 274.7 202.2 -3.2 13.0 9.0 
Unidades digitales para procesar información 116.6 127.0 92.5 -10.9 9.6 6.4 
Partes para equipo de aire acondicionado 16.9 30.8 56 .6 83.0 10.9 18.5 
Otras unidades digitales 19.1 31.1 21.5 6.1 3.3 2.0 
Maquinaria para filtrar y purificar aire 35.6 33.6 17.7 -29 .5 11.9 5.8 
Partes para motores de ignición 34.0 18.7 15.9 - 31.6 2.1 2.4 

Total1 466.2 556.7 453.5 

Capitulo 85: maquinaria, equipo y partes eléctricas 
Cables (arneses) 94.9 89.1 104.8 5.1 17.7 19.5 
Receptores de televisión 45.9 36.9 46.2 0.3 11 .6 12.7 
Radios de automóviles 35.5 36.6 40.8 7.2 20.5 24.7 
Partes para radio y televisión 49.5 38.2 37.4 - 13.1 11.1 13.6 
Partes para aparatos de iluminación 4.3 12.2 9.1 45.5 11.5 9.5 
Procesadores de alimentos 4.5 4.8 8.1 34.2 17.1 23.2 
Apagadores 10.9 5.6 7.7 -16.0 1.3 1.7 
Acumuladores (nlquel) 4.5 5.0 5.4 9 .5 16.2 15.4 
Circuitos monollticos 7.1 6.1 2.6 -39.5 0.3 0.1 

Totafl 335.1 321.8 395.0 

Capitulo 27: minerales combustibles 
Aceite de petróleo crudo 4.9.4 56.8 90.3 35.2 1.1 2.0 
Aceite de petróleo no crudo 7.4 0.6 

Total1 49.4 56.8 97.7 

Capitulo 8: frutas 
Plátanos 7.9 8.2 8.7 4.9 4.6 4.2 
Mangos 4.2 5.5 8.6 43.1 50.3 53.2 
Uvas 2.2 5.9 8.2 93.1 2.7 3.7 

Total1 29 .9 46.8 56.8 

Capitulo 7: vegetales, rafees y tubérculos 
Jitomate 10.1 30.9 9.9 -1.0 24.1 8.3 
Pimienta 7.3 14.9 7.6 2.0 23.5 12.2 
Pepino 7.6 7.4 7.3 -2.0 29.5 27 .3 
Cebolla 3.6 6.2 5.1 19.0 15.9 11.5 
Vegetales frescos 3.4 4.5 4.7 17.6 10.8 11 .4 
Vegetales congelados 2.7 2.5 2.4 -5.7 23.7 23.6 

Total1 41 .8 78.6 48.5 

Suma 1 221 .8 1474.2 2 276.3 
Porcentaje de las exportaciones totales 72.0 85.3 89.4 

1. Incluye todos los productos del capitulo . 
.. ' 
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Las posibilidades de penetración aumentan de
bido a las oportunidades que brinda el proceso 
de modernización y restructuración industrial en 
Canadá. Éste es resultado de la globalización 
mundial de la producción y, específicamente, 
del Acuerdo de Libre Comercio firmado con Es
tados Unidos, que ha obligado a las empresas 
a reorientar su proceso productivo. 

Con base en un estudio de Michael Porter,' en el 
que evalúa la competitividad a corto y mediano 

GRÁFICA 2 

México: participación de mercado en Canadá 
(Porcentajes) 

o 2 4 

plazos de la industria canadiense y sus requeri 
mientos, y considerando la magnitud del mercado 
de importación de ese país, se pueden identificar 
las ramas en las que convendría concentrar el es-

1. Ganada at the Crossroads. The Reality of a New 
Competitiva Environment, The Business Council on 
Nation lssues and the Government of Ganada, octubre 
de 1991. 

fuerzo promociona! de comercio e inversión ex
tranjera de México. 

Existen sólo cuatro industrias con pocas proba
bilidades de incrementar la participación de 
mercado y la inversión: metales y materias pri
mas, productos forestales, asesoría y consul
toría, y defensa. 

En contraste, las industrias con mayores posibi 
lidades son: equipo de transporte, generación 

6 8 1 o 1 2 

de energía, telecomunicaciones, computadoras 
y semiconductores y productos químicos. 

Las oportunidades de exportación de bienes 
finales en el corto plazo se presentan en las in
dustrias de alimentos y bebidas; enseres do
mésticos; textiles, confección y calzado; artícu
los y efectos personales, y artículos, servicios y 
actividades relacionadas con la recreación y el 
uso del tiempo libre. O 
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Sección internacional 

COMUNIDAD EUROPEA 

El ECU está en el aire: 
crónica de la crisis monetaria 

S i 1992 se había identificado como el mo
mento simbólico para la consolidación de 
la Europa unida, septiembre será recor
dado como el mes de la ruptura. Las ex
pectativas cambiaron ante una de las cri
sis más importantes del proyecto de inte
gración económica. La polltica monetaria 
fue el eslabón más débil. Ahl se mostró la 
fisura del modelo comunitario más aca
bado de los bloques económicos . 

La turbulencia que vivieron los mercados 
financieros en la segunda quincena de 
septiembre fue algo más que un reali
neamiento técnico de los tipos de cam
bio. Constituyó, quizás, la crisis más se
vera del Sistema Monetario Europeo (SME) 
desde su creación en 1979, al poner en 
tela de juicio su viabilidad en los términos 
establecidos en el Tratado de Maastricht. 
La primera señal de alarma la dieron los 

daneses. El resultado del referéndum de 
junio de 1992 dejó claro que el pueblo de 
Dinamarca no estaba de acuerdo con las 
medidas que los jefes de Gobierno de los 
países comunitarios dieron a conocer en 
la ciudad holandesa de Maastricht en di
ciembre de 1991 . Uno de los Doce había 
rechazado el Tratado y ello era suficiente 
para i m pedir que entrara en vigor en 1993. 
La ratificación de Maastricht mediante 
referéndum se convirtió así en un proce
dimiento muy peligroso para los jefes de 
Gobierno que quisieran seguirlo . El de 
Francia decidió correr el riesgo y -en 
sentido más real que figurado- lanzó la 
moneda al aire. 

Se presenta a continuación una breve cró
nica, basada totalmente en información de 
prensa, sobre los acontecimientos econó
micos y políticos más importantes que 
ocurrieron en septiembre y la primera quin
cena de octubre en Europa. 

Una pregunta para Mltterrand 

E n junio de 1992 el Presidente de Francia 

convocó a la población a un referéndum 
para ratificar el Tratado de Maastricht el 
20 de septiembre. La pregunta que todos 
se plantearon inmediatamente fue: ¿por 
qué? 

Además del precedente sentado por Di
namarca, la situación polltica interna de 
Francia no era muy propicia para obtener 
un resultado positivo. Pronto se hizo evi 
dente que habla sectores importantes que 
se oponían a la ratificación : la extrema 
derecha, la derecha liberal y el partido 
neogaullista encabezaron la corriente del 
"No a Maastricht" y constituyeron un fren
te que amenazó hasta el último momento 
con bloquear el proyecto integracionista. 
Argumentaban que con el Tratado Fran
cia perderla poder en la nueva Europa y 
Alemania se fortalecerla aún más. 

El gobierno de Mitterrand afirmaba exac
tamente lo contrario: el Tratado era el único 
camino para reducir la hegemonía alema
na, pues implicaba quitar de manos del 
Bundesbank la polltica monetaria para 
depositarla en un banco central suprana
cional. La oposición de algunos sectores 
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en Francia no era sólo al Tratado de Maas
tricht, sino fundamentalmente contra el go
bierno de Mitterrand: un resultado negati
vo en el referéndum podría minar su ima
gen política y fortalecer a los sectores di
sidentes. Sin embargo, no todos los parti
dos opositores al gobierno socialista te
nían una posición de consenso frente a la 
Europa unida. Algunos de sus líderes, 
como Valery Giscard d'Estaing y Jaques 
Chirac, se pronunciaban a favor del Trata
do, mas no asl las bases y los cuadros 
medios de sus organizaciones. El proble
ma que enfrentaban era cómo manifestar 
en una sola respuesta su rechazo al Go
bierno y su apoyo al proceso de integra
ción europeo: querían decir a un tiempo 
"no a Mitterrand-sí a Maastricht". 

Desde el punto de vista político, se espe
culó sobre la posibilidad de que Mitterrand 
hubiera decidido convocar al referéndum 
para exponer, y luego explotar a su favor, 
las fisuras del bloque opositor en su acti
tud frente al Tratado . 

El Presidente de los franceses quiso lo
grar tres objetivos en una sola maniobra: 
restaurar la credibilidad de su gobierno, 
dividir a sus oponentes e influir en las ra
tificaciones de los demás países para ais
lar la negativa de Dinamarca y obligarla a 
reconsiderar su posición. 

Fue sin duda una apuesta arriesgada. El 
triunfo del no francés podía cancelar de
finitivamente las posibilidades de avan
zar hacia la unión monetaria europea, al 
menos con el proyecto de Maastricht. Ante 
un panorama más adverso que favorable, 
nadie supo a ciencia cierta los motivos de 
Mitterrand para poner al Tratado ante una 
prueba de tal envergadura. Cuando le 
preguntaron por qué decidió correr ese 
peligroso riesgo, Mitterrand contestó que 
era consciente de todo lo que estaba en 
juego, pero que no haber convocado al 
referéndum hubiera significado también 
un peligro latente: la adopción de un tra
tado sin apoyo popular. 

El Bundesbank tiene dos 
noticias ... 

E l rechazo de Dinamarca y la creciente 
oposición de Francia al Tratado de Maas
tricht pusieron nerviosos a los mercados 

internacionales de divisas. Durante julio y 
agosto comenzaron a sentirse presiones 
especulativas en los mercados cambiarías 
europeos que culminarían en la primera 
quincena de septiembre cobrando su pri
mera víctima: la lira italiana. 

Al cierre de operaciones del 11 de sep
tiembre la cotización de la lira había des
cendido hasta un nivel muy peligroso, 
apenas arriba del "piso" fijado por la ban
da de variación del Mecanismo Europeo 
de Paridades Cambiarías (MEPC) estable
cido en el SME. Los esfuerzos por resca
tarla fueron infructuosos y dos días des
pués Giuliano Amato, primer ministro de 
Italia, anunció una devaluación de 7 por 
ciento. 

Otro anuncio, simultáneo, cimbró la estruc
tura del SME: la reducción de las tasas de 
interés en Alemania. Por primera vez en 
casi cinco años el banco central de ese 
país, el Bundesbank, reducía sus tasas 
líderes de rendimiento. Bastaron medio 
punto porcentual en la tasa de descuento 
(para situarse en 8.25%) y un cuarto de 
punto en la tasa Lombard (9.5%) para 
desencadenar movimientos masivos de 
capitales en toda Europa y en las princi
pales plazas del mundo. 

La decisión del Bundesbank sorprendió a 
todos. Hasta ese momento la política del 
Banco se había mantenido invariable, ele
vando las tasas de interés más allá del 
promedio de los países de la CE y las otras 
potencias económicas (señaladamente 
las estadounidenses) a fin de reducir la 
expansión monetaria y la inflación inter
nas. Además, los funcionarios del Bundes
bank se habían empeñado en mantener 
una imagen nacionalista de la institución, 
cuyo manejo de ninguna manera estaría 
condicionado por factores de política ex
terna sino por consideraciones estricta
mente económicas. 

En parte por esos antecedentes, la deci 
sión de reducir las tasas fue bien vista por 
los demás gobiernos de la Comunidad y, 
aunque hubo consenso en que su monto 
fue pequeño, se interpretó como un cam
bio de actitud que se mantendría en ade
lante y que con seguridad llevaría a ulte
riores disminuciones. 

El elevado nivel de las tasas de interés 
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alemanas habla favorecido de manera 
unilateral la revaluación del marco frente 
a las demás monedas de la CE. Al mismo 
tiempo, estimuló el ingreso masivo de 
capitales para financiar los enormes re
querimientos de la reunificación con la 
Alemania del Este. Para los demás pai
ses, sin embargo, el costo de seguir la 
polltica del líder era cada vez más alto: 
los obligaba a aumentar también sus ta
sas de interés, desestimulando el creci
miento de sus economías, y a defender a 
toda costa los tipos de cambio ante un 
marco cada vez más revaluado. 

La buena noticia para todos fue que el 
Bundesbank por fin volteaba los ojos a 
sus vecinos y actuaba en favor de objeti
vos comunes. La mala fue que no habrla 
más disminuciones en las tasas de inte
rés. 

Las mínimas reducciones del Bundes
bank y la insuficiente devaluación de la 
lira (7% no es mucho si se considera que 
la sobrevaluación frente al marco era de 
alrededor de 15%) no resolvieron el pro
blema de la inestabilidad en los merca
dos monetarios de Europa. Es probable 
que la decisión de Helmut Schlesinger, 
director del banco central alemán, haya 
estado condicionada más por la amena
za de una especulación sin control ante 
un eventual rechazo de los franceses a 
Maastricht, que por un replanteamiento 
de fondo en la polltica monetaria de Ale
mania. De hecho, el canciller Helmut Kohl 
llegó al grado de declarar que esperaba 
que la decisión del Bundesbank mostra
ra a los franceses que Alemania recono
cía y aceptaba su responsabilidad ante 
la Europa unida. 

El "miércoles negro" del Sistema 
Monetario Europeo 

Como consecuencia de la iniciativa ale
mana, los bancos centrales de Holanda, 
Bélgica, Austria y Suecia también reduje
ron sus tasas de interés de corto plazo, 
no así los de Francia, el Reino Unido e 
Italia. 

Aunque en un principio hubo reacciones 
positivas en las bolsas de valores (en 
Alemania creció 4.4%, en Francia, Bélgi
ca e Italia más de 3.5% en promedio, en 
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Estados Unidos el índice Dow Jones au 
mentó 2.13%), las expectativas se frena
ron y retornó el nerviosismo a los merca
dos cambiarios. La tardanza de Alemania 
en reducir de nueva cuenta el rédito hizo 
que resurgiera el ataque a las monedas 
más sensibles: la lira, la peseta y la libra 
esterl ina, fundamentalmente. 

Luego de la devaluación, en Italia se es
peraban medidas de ajuste adicionales 
para atacar de raíz las causas del mal 
desempeño de la economía, en particular 
su déficit presupuestario (10% del PNB) y 
su deuda interna (más de 100% del mis
mo indicador). Ello no sucedió y, como 
consecuencia, la lira siguió presionada. 
Apenas dos días después de la deprecia
ción, la moneda italiana comenzó a retro
ceder aún más frente al marco. Los inver
sionista·s se negaban a tomar posiciones 
largas, con lo que profundizaban la vola
tilidad en los mercados cambiarios debi
do a la incertidumbre sobre el referéndum 
francés y las posib les devaluaciones en 
cascada provocadas por la caída de la 
lira. La inestabilidad en los mercados euro
peos se agudizó y comenzó a afectar de 
manera especial a la libra esterlina. Cuan
do se consideró que la devaluación era 
inminente, los inversionistas comenzaron 
a vender a toda prisa: nadie quería tener 
en sus manos la moneda inglesa. 

El miércoles 16 de septiembre todo acabó 
para la libra esterlina. Su cotización des
cendió vertiginosamente en las primeras 
horas de la jornada, acercándose cada 
vez más al piso de la banda de intercam
bio frente al marco establecida en el MEPC . 
Nada pudo detener la caída. Ni los enor
mes recursos del Banco de Inglaterra ni 
los que el mismo Bundesbank canalizó a 
la compra de la libra bastaron para dete
ner la escalada especulativa. Ante ello el 
Banco de Inglaterra incrementó dos pun 
tos la tasa de interés mínima (de 10 a 12 
por ciento), en un intento desesperado 
por hacer más atractiva su divisa. Horas 
más tarde la libra seguía hundiéndose y 
el Banco anunció un incremento adicio
nal de tres puntos como último recurso 
para defender su moneda. 

No fue necesario aplic.ar el segundo au
mento. Al cierre de operaciones el Reino 
Unido decidió suspender la participación 
de la libra esterlina en el SME. La medida 

significó una devaluación efectiva de 2. 7% 
frente al marco alemán . 

El pánico se había desatado y la especu
lación cobraría aún más víctimas. La lira 
italiana y la peseta española fueron el 
centro de nuevas presiones en el merca
do cambiario. Otros países, como Sue
cia, comenzaron a prepararse ante even
tuales ataques. En su búsqueda por lo
grar la membresía en la Comunidad, esa 
nación ha tratado de mantener sus finan
zas en orden y no iba a arriesgarlas en 
medio de la tormenta: tomó entonces la 
inusual decisión de incrementar su tasa 
de interés para préstamos a los bancos 
hasta situarla en la cifra récord de 500 por 
ciento. 

Los ministros de finanzas de la CE se re
unieron de emergencia el 16 y el 17 de 
septiembre y plantearon la necesidad de 
tomar medidas urgentes ante el desorden 
monetario. Sin llegar a un acuerdo sobre 
las cuestiones de fondo, anunciaron que 
la lira italiana quedaría flotando en el mer
cado por un período transitorio y que la 
peseta española se devaluaría 5 por cien
to . 

¿Margaret Thatcher tenía razón? 

La devaluación y la salida de la libra es
terlina del MEPC significaron un gran des
prestigio político para el gobierno de John 
Major. Para el orgullo inglés esas medi 
das merecieron el calificativo de humillan
tes, pues la moneda no se devaluaba 
desde 1967 y, en un solo día, los ingleses 
se vieron forzados a abandonar el MEPC, 
aumentar las tasas de interés, devaluar la 
libra y testificar el desorden monetario en 
su contra. 

Según los sectores más conservadores, 
el Gobierno nunca debió haber sometido 
su moneda a las restricciones del MEPC; 
según otros, el ingreso a ese mecanismo 
se hizo de manera incorrecta. Los británi
cos "euroescépticos" consideraron la de
valuación como una medida vergonzosa 
y una cuestión de deshonor pero, natural 
mente, apoyaron la sal ida del SME. Argüían 
que la medida serviría al menos para que 
los intereses de la nación dejaran de estar 
determinados por banqueros alemanes y 
votantes franceses . 

sección internacional 

Quizás la recriminación política más se
vera que se hizo a John Major fue recor
darle con cuánto entusiasmo defendió el 
ingreso de la libra al SME hace dos años, 
refutando los planteamientos de su ante
cesora en el Gobierno, y cómo ahora ata
caba el funcionamiento del MEPC, atribu
yendo a éste la caída de la libra esterlina. 

Aunque la salida dio un respiro ante las 
presiones cambiarías, se interpretó como 
la consecuencia inevitable de un manejo 
inadecuado de la política monetaria. El 
Gobierno no podía por ningún motivo ele
var sus tasas de interés pues cualquier 
intento en esa dirección agravaría aún más 
la recesión económica. La defensa de la 
paridad recaía entonces casi exclusiva
mente en las reservas internacionales del 
Banco de Inglaterra. El "miércoles negro" 
éstas llegaron a un nivel alarmante y no 
hubo más remedio que dejar la moneda a 
las libres fuerzas del mercado. 

Al dejar de pertenecer al SME, la libra 
quedaba liberada de la banda estableci
da en el MEPC y el mercado determinaría 
su paridad. Al19 de septiembre, vísperas 
del referéndum francés, ésta había des
cendido ya alrededor de 10% frente al 
marco. El Gobierno redujo entonces la tasa 
de interés para restaurar su nivel anterior 
a la crisis y poner la economía a salvo de 
presiones recesivas. 

Sin embargo, Major debía resolver el pro
blema de cómo y cuándo plantear el po
sible reingreso al SME. Italia había anun
ciado que lo haría el 22 de septiembre. Si 
el Reino Unido hacía lo propio, el des
prestigio del Gobierno podría desenca
denar una crisis política interna; si no, 
corría el riesgo de aislarse del proceso de 
la unificación monetaria europea. Con la 
presidencia en turno del Consejo de la CE 
en sus manos, el Gobierno británico que
daba en una situación muy difícil. 

El sí a Maastrlcht y la poderosa 
alianza trancoalemana 

E l 20 de septiembre los franceses acu
dieron a las urnas para responder la pre
gunta contundente del referéndum. Una 
mayoría de apenas 50 .95% dijo sí a Maas
tricht y el júbi lo se desbordó en toda Eu
ropa. El peligro de la negativa estuvo tan 
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cercano que por un momento todo pare
cía perdido. Siempre hubo consenso en 
que un no de Francia hubiera sepultado 
en definitiva el Tratado para la Unifica
ción Monetaria de Europa. Pero Mitterrand 
volvió a la vida (paradójicamente había 
sufrido una intervención quirúrgica días 
antes) y con él la posibilidad de llevar 
adelante el proyecto de Maastricht. Lo 
curioso del referéndum francés era que 
un no podía bloquear totalmente el proce
so de unificación, pero un sí (sobre todo 
tan estrecho) no podía garantizar la ratifi 
cación del Tratado en el resto de Europa. 
La respuesta positiva de los franceses era 
necesaria, mas de ninguna manera sufi
ciente, para resolver la crisis monetaria. 

El turno era ahora de los ingleses. El Par
lamento debía iniciar la discusión sobre 
Maastricht y decidir si se adhería al ambi
cioso proyecto. A su vez, el resultado en 
Francia se convirtió en una presión adi
cional para que Dinamarca realizara una 
segunda, y definitiva, auscultación lo más 
pronto posible, es decir, en 1993. La agen
da de ratificac iones nacionales apenas 
comenzaba: quedaban pendientes Bél
gica, Alemania, Italia, Holanda, Portug al 
y España. Pero ninguno de esos países lo 
haría mediante referéndum, sino por pro
cedimientos parlamentarios. El del Reino 
Unido revestía especial importancia por 
las condiciones económicas, y sobre todo 
políticas, del país. John Majar debía pre 
parase para una batalla interna difícil y 
prolongada (el debate podía extenderse 
hasta finales de año). 

En el frente externo Majar tenía también 
mucho trabajo. Como presidente en turno 
del Consejo Europeo, convocó a una re
unión extraord inaria de los jefes de Go
bierno para discutir la estrategia que se 
seguiría después del referéndum francés. 
La reunión se realizaría el 16 de octubre 
en Birmingham, pero antes tendrían que 
sesionar los 12 ministros de finanzas para 
proponer las medidas urgentes y estable
cer la agenda del Consejo. Los ministros 
se darían cita el 28 de septiembre en Bru
selas, Bélgica. Mientras tanto, se desató 
la segunda gran especulación en los mer
cados financieros. Esta vez la ofensiva fue 
en contra del franco. 

El 22 de septiembre el Ministro de Finan
zas de Italia, Piero Barucci, anunció que 

la lira no regresaría al MEPC en la fecha 
prevista. Los planes originales se modifi 
caron debido a que la moneda seguía 
retrocediendo frente al marco y a la difi 
cultad para instrumentar de inmediato las 
correcciones financieras internas que re
quería la economía. En consecuencia, se 
decretó la clausura del mercado oficial 
de cambios y se permitió, de hecho, la 
libre flotación de la lira fuera del mecanis
mo. El Banco de Inglaterra, por su parte, 
anunció una reducción adicional de un 
punto a la tasa de interés básica, con lo 
cual se situó en 9 por ciento. 

Al día siguiente, cuando se dio a conocer 
que el crecimiento de la oferta monetaria 
en Alemania en agosto había resultado 
mayor al esperado, se desvaneció la últi 
ma esperanza y se confirmó lo que todos 
temían: el Bundesbank no reduciría más 
sus tasas de interés. Ésa fue la señal que 
esperaban los mercados para intensificar 
las presiones hacia un segundo realinea
miento general . Los bancos centrales de 
Francia, España, Portugal, Dinamarca e 
Irlanda se vieron forzados a intervenir en 
las operaciones del mercado de divisas 
al detectar que sus respectivas monedas 
caían de manera acelerada y se acerca
ban al limite mínimo de la banda de inter
cambio . Nuevamente se comenzaron a 
vender a cualquier precio francos, pese
tas. escudos, coronas y libras irlandesas 
con tal de adqui rir la mayor cant idad po
sible de la poderosa moneda alemana. 

El banco central de España estableció el 
23 de septiembre medidas de control cam
biaría (a lo cual se sumarian Irlanda y 
Portugal días después). aumentó el enca
je legal y restringió los préstamos de cor
to plazo en un intento por detener la caída 
de la peseta. Todo fue inútil, pues la deva
luación ini cial de la moneda (5%) prácti 
camente se había duplicado. 

Similar suerte hubiese corrido el franco 
de no ser por una de las defensas finan
cieras más costosas que se libraron en 
Europa. Francia y Alemania fijaron su posi 
ción el 24 de septiembre, cuando decla
raron de manera conjunta que por ningún 
motivo se alteraría la paridad franco-mar
co. En esa misma fecha el banco central 
de Francia elevó de 10.5 a 13 por ciento 
la tasa de interés para plazos de 5 a 10 
días y comenzó a intervenir en los merca-
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dos comprando francos en cantidades 
enormes. 

La especulación fue tal, que el franco lle
gó a cotizarse en 3.4090 por marco, ape
nas tres centésimas arriba del piso de la 
banda de intercambio de la moneda fran 
cesa en el MEPC (3.4305). No se sabe a 
ciencia cierta cuánto gastó ese dla el 
Banco de Francia para evitar la devalua
ción, pero se estima que al24 de septiem
bre había consumido ya más de la mitad 
de sus reservas calculadas al cierre de 
agosto. 

Una cifra que puede dar cierta idea de la 
cantidad de dinero que se negoció en esos 
días es la que dio a conocer el Banco de 
Inglaterra. Se estima que el comercio mo
netario mundial ha crecido cerca de 50% 
y que en la actualidad asciende a alrede
dor de un billón de dólares diarios. Aun
que es imposible calcular con precisión 
una magnitud de esa naturaleza, se pue
de inferir que los bancos centrales de todo 
el mundo gastan 'una proporción muy im
portante de sus reservas internacionales 
en la compraventa de sus propias mone
das. Aún más, el crecimiento de dichas 
reservas en el último trienio fue de alrede
dor de 25%. Ello quiere decir que el co
mercio monetario mundial creció el doble 
que los recursos necesarios para reali
zarlo. 

Fue necesario el apoyo del Bundesbank 
para defender la permanencia del franco 
en el MEPC. Si la caída de la libra esterlina 
había puesto al sistema al borde del co
lapso, una devaluación del franco desa
taría presiones incontrolables que en una 
semana terminarían por desintegrarlo. La 
batalla era estratégica y Alemania no es
catimó recursos para mantener la paridad 
bajo control. Al 26 de septiembre la alian
za francoalemana no sólo había logrado 
por fin estabilizar los mercados, sino tam
bién algo más importante : demostró que 
la vinculación de sus monedas era lobas
tante fuerte como para permitirles mover
se solas. 

Europa no avanzará a dos 
velocidades 

S i Dinamarca no lo acepta, si el Reino 
Unido o Italia lo abandonan, si España no 
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puede satisfacer sus requerimientos, ¿por 
qué no seguir avanzando en el SME con 
las naciones y las monedas más fuertes? 
Jacques Delors sembró la duda el 24 de 
septiembre y provocó una polémica que 
habrla de repercutir en las reuniones de 
Bruselas y, en especial, en la de Birming
ham. 

Olas antes Helmut Shlesinger habla ini
ciado la controversia, al señalar como 
indispensabl e que, a diferencia de lo ocu
rrido, los países que quisieran entrar al 
MEPC establecieran una paridad correc
ta desde el principio. La alusión a la libra 
esterlina no pudo ser más explícita. Uno 
de los errores que más se le achacaban 
a John Majar fue haber decidido unil ate 
ralmente la paridad de la libra antes de 
vincularl a al MEPC en octubre de 1990. 
Por ello , el director del Bundesbank JUZ

gaba que el eventual re ingreso de la libra 
esterlina - y de la lira itali ana-debía ape
garse a los términos acordados por los 
demás miembros del SME. 

La respuesta de N arman Lamont, ministro 
de Hacienda del Reino Unido, no se hizo 
esperar. Anunció que su país exigiría 
transformaciones importantes en el fun 
cionamiento del MEPC antes de someter 
de nuevo la libra a sus requisitos . Puso en 
el centro del debate una cuestión de fon
do : la Comunidad debía decidir si el MEPC 
volverla a ser un sistema de paridades 
fijas pero ajustables (como lo fue en sus 
orlgenes) o si se convertiría en una tra
yectoriade deslizamientos en torno de una 
sola moneda. 

Hábilmente, Schlesinger reivindicó la fi
gura del MEPC como un mecanismo de 
paridades cuasi-fi jas, pero en el que los 
realineamientos monetarios no debían ser 
un tabú. 

Poul Shulter, primer min istro de Dinamar
ca, aprovechó para pronunciarse a favor 
de introducir algunos cambios en el SME 
y anunciar, de paso, que el segundo refe
réndum no se realizaría sino hasta media
dos de 1993. 

Así, la discusión sobre una Europa a dos 
velocidades parecía desprenderse, por 
un lado, de la experiencia de la alianza 
francoalemana en los mercados cambia
rios y, por otra, de la incertidumbre sobre 

los términos en los que la li bra y la lira 
podrían reingresar al MEPC . Aunque nun
ca fue una propuesta oficial, la figura de la 
Europa dual se comenzó a manejar como 
posible salida a la crisis. Los países que 
irían a la vanguardia en la unificación se
rían Alemania, Francia, los del Benelux 
(Bélgica, Holanda y Luxemburgo) y pro
bablemente Dinamarca. Avanzarían más 
despacio, en cambio, el Reino Unido, Ita
lia, España y, quizás , Irlanda, Portugal y 
Grecia. El núcleo de la moneda única en 
Europa (core EC currency) sería, en con
secuencia, el que conformaran las divisas 
de los países de primera velocidad. 

La reunión de Bruselas tenía que propo
ner soluciones rápidas ante una polémica 
que comenzaba a ir demasiado lejos. Los 
ministros de finanzas así lo entendieron y 
lograron ponerse de acuerdo en cuatro 
puntos fundamentales: a] la importancia 
de mantener la calma en los mercados 
monetarios y financieros, b) recomendar 
que en la reunión de Birmingham se ana
lizara el proceso de ratificación del Trata
do de Maastricht, e] plantear que no se 
reabrieran los debates sobre el texto ac
tual, y d) manifestar su oposición a la idea 
de una Europa a dos velocidades, pero 
reiterar la estricta adhesión a los cr iterios 
de convergencia económica como requi
sito para ingresar al proyecto de unifica
ción monetaria. 

Trascendió que, en la reunión de minis
tros, Norman Lamont se vio acosado por 
severas crít icas de los demás miembros y 
que finalmente se retractó de su deman
da de revisar a fondo el MEPC . 

Las recomendaciones de Bruselas no con
vencieron . Si bien frenaron la polémica 
sobre los cambios al Tratado y las espe
culaciones sobre la Europa dual, no plan
tearon medidas concre tas para eliminar 
de raíz las fuentes de la inestabi lidad mo
netaria. Al menos así pareció, a juzgar por 
la reacc ión de los mercados que, luego 
de unos días de relativa calma, provocaría 
una nueva jornada de incertidumbre finan
ciera. 

Birmingham: entre las seflales del 
mercado y de la diplomacia 

Es probable que una de las causas de la 

sección internacional 

cri sis monetaria europea radique en las 
distintas interpretac iones nacionales so
bre cómo debe funcionar el SME y, en 
especial, sobre el papel del Bundesbank 
como banco centralllder en el proceso de 
unificación . Hay consenso en que el MEPC 
no debió haberse convertido en un meca
nismo rígido de paridades, sino mantener 
su fle xibilidad relativa como sistema de 
tipos de cambio fijos pero ajustables (o 
cuasi -fijos) . El problema parece rad icar 
en los procedimientos que se deben se
guir ante la necesidad de un realinea
miento monetario. Si bien la idea es evitar 
en lo posible tal reajuste, se reconoce que 
habrá que recurrir a él mientras no se lo
gre la plena consolidación de la moneda 
única. Lo ideal es que los realineamientos 
ocurran de manera paulatina y sin provo
car desestabilidades severas en los mer
cados. 

Para el Bundesbank, el criterio rector que 
debe aplicarse en la operación del MEPC 
es el que corresponde a los acuerdos lla
mados de Basle-Nyborg de septiembre 
de 1987. En tales acuerdos los bancos 
centrales europeos modificaron algunas 
reglas del MEPC, con el fin de garantizar 
que los costos de la defensa de una pari 
dad irreal recaigan sobre los paises que 
la hubieren establecido asl. La interven
ción en los mercados debla realizarse 
cuando se llegara al piso de la banda de 
intercambio y complementarse con incre
mentos en las tasas de interés cuando 
fuese evidente la imposibilidad de mante
ner el tipo de cambio. 

La realidad es que el Bundesbank ha de
sempeñado un papel decisivo en la de
fensa de las paridades y que el manejo de 
las tasas de interés en cada pals no ha 
podido concili ar los requerimientos de la 
disciplina monetaria con los del crecimien
to de la economía. 

Como ésta, otras cuestiones de fondo en 
el problema requerían una discusión ex
haustiva del más alto nivel en la Comuni
dad . Lo urgente, sin embargo, era resol
ve r el problema del regreso del Reino 
Unido al SME. A el lo se dedicó Franc;:oise 
Miterrand en una labor de intermediación 
diplomática, luego de conocerse los re 
sultados de la reunión de Bruselas. El 30 
de septiembre se entrevistó en París con 
John Majar para discutir, a puerta cerra-
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da, los términos del reingreso de la libra 
esterlina al mecanismo monetario y las 
medidas necesarias para garantizar el 
avance simultáneo de los Doce. Otra ta
rea, de suyo dificil para Mitterrand, era 
restablecer los canales de diálogo entre 
el Reino Unido y Alemania, muy deteriora
dos durante la crisis de las últimas sema
nas. 

Las diferencias personales y la guerra 
verbal entre Major y Kohl, asl como entre 
sus respectivos ministros de Finanzas, tie
nen antecedentes remotos, pero se agudi
zaron de manera notable a principios de 
septiembre en la reunión de Bath, Inglate
rra. Se cuenta que en esa ocasión Norman 
Lamont manifestaba la urgencia de redu 
cir las tasas de interés británicas, sin deva
luar la moneda, a fin de combatir la rece
sión económica de su pals. Al final de la 
reunión Lamont, desesperado, golpeó la 
mesa y gritó a Schlesinger: "Once minis
tros de finanzas están aquí reunidos pi
diéndole que baje las tasas de interés, 
¿por qué no lo hace?" 

A partir de ese momento se desataron los 
ataques reclprocos, las declaraciones y 
las réplicas que llenaron las planas de la 
prensa internacional en septiembre y oc
tubre . 

Mientras la diplomacia francesa intenta
ba mediar las diferencias y allanar el ca
mino a la unidad en la cumbre de Birming
ham, los mercados dieron un nuevo vuel 
co. El 5 de octubre el fantasma del crac 
sacudió los mercados financieros de Eu
ropa al desatarse jornadas de vértigo y 
desplomes en las bolsas de valores de 
Londres (el índice FT-100 bajó 4.1%), Pa
rls (el CAC-40, 4.3%), Frankfurt (el DAX-30, 
3.6%) e incluso en la de Nueva York, que 
durante la jornada llegó a caer más de 100 
puntos, aunque luego se recuperó. Las 
monedas, naturalmente, también bajaron . 
La libra esterlina registró nuevas marcas, 
con una devaluación acumulada de 20% 
desde que salió del MEPC; la lira se llegó 
a cotizar en más de 900 unidades por 
marco; la peseta también se desplomó, y 
asl sucesivamente. Sólo el poderoso mar
co alemán continuó su inexorable tenden
cia a la revaluación . 

La señal de los mercados fue clara: mien 
tras no se resolviesen los desequilibrios 

entre las políticas monetarias y financie
ras de los países comunitarios, nada po
dría evitar que en cualquier momento es
tallara una nueva crisis financiera en cual
quier lugar de Europa. 

La pregunta era si los jefes de Gobiern·o 
lograrlan en Birmingham restablecer las 
bases del proceso de unificación confor
me a esas señales. La reunión se celebra
ría diez meses después de que los doce 
gobiernos habían firmado el Tratado de 
Maastricht, ahora con la duda de que 
quizás habían ido demasiado lejos. 

La unidad a toda costa 

La reunión de Birmingham despertó gran
des expectativas sobre la discusión, a 
fondo, de la crisis del SME. Sucedieron 
muchas cosas en esas semanas que re 
querían una explicación convincente por 
parte de los jefes de Gobierno. Se espe
raba sobre todo una estrategia clara ante 
la inestabilidad de los mercados : linea
mientos precisos de política monetaria, 
reajustes en el funcionamiento del MEPC, 
nuevos márgenes para la banda de inter
cambio, paridades cambiarias realistas 
en las monedas más vulnerables, revisión 
de los criterios para el manejo adecuado 
de las tasas de interés, entre otras cues
tiones urgentes. Birmingham debía ir más 
allá de las conclusiones de los ministros 
de Finanzas en Bruselas. 

El comunicado final de los jefes de Go
bierno, sin embargo, mostró que la pre
ocupación central en ese momento era 
cerrar filas en torno al proyecto original de 
Maastricht. 

En primer lugar se descartó toda posibi 
lidad de renegociar o modificar el texto 
del Tratado . En segundo, se ratificó que 
los Doce debían avanzar juntos, aun re
conociendo los intereses particulares y la 
diversidad de los estados miembros. Para 
ello se estableció un plazo (hasta med ia
dos de diciembre) en el que Dinamarca 
debía proponer una fórmula para ratificar 
el Tratado de Maastricht, toda vez que 
éste debía entrar en vigor en 1993 y no 
seria sino hasta mediados de ese año 
cuando los daneses celebrarían el segun 
do referéndum. En tercer lugar se subra
yó que los estrictos criterios de conver-
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gencia económica segulan siendo requi
sito indispensable para alcanzar la unión 
monetaria. 

La reunión de Birmingham fue, más que 
todo, una declaración de unidad en torno 
a Maastricht y una ratificación de los prin
cipios generales que habían aprobado los 
jefes de Gobierno a finales del año pasa
do. Fue una reunión política. 

Tan no estaba previsto abordar cuestio 
nes particulares, que días antes del cón
clave John Major había sugerido a los 
presidentes que no invitaran a sus minis
tros de Finanzas pues no estaba progra
mada su participación en los debates. Fue 
a tal grado un encuentro diplomático, que 
Jacques Delors declaró un día antes que, 
en realidad, uno de los objetivos principa
les de la reunión era ayudar al Primer 
Ministro y al Gobierno del Reino Unido ante 
las dificultades políticas que enfrentaban 
por su apoyo al Tratado. 

Tan estaban excluidos de la agenda, en 
fin, los problemas concretos, que John 
Major decidió una nueva reducción de las 
tasas de interés el mismo día que se inau
guraban las deliberaciones en Birming
ham. 

Los mercados, mientras tanto, hablan re
cuperado la calma, aunque no se sabía 
por cuánto tiempo. Hoy tampoco se sabe. 
Quizás no haya garantías de una estabi
lidad duradera mientras no concluya el 
proceso de convergencia económica en
tre los países de la Comunidad. 

La moneda es de las expresiones más con
tundentes de la salud de una economía. 
Aunque se le intente manipular de modo 
artificial, tarde o temprano se sitúa en el 
nivel que le corresponde. Las economías 
de Europa tienen aún un largo camino por 
recorrer, no sólo para lograr la corrección 
de sus desequilibrios internos, sino sobre 
todo para estar en condiciones de avan
zar realmente juntas. La unidad a toda 
costa corre el peligroso riesgo de fincar 
una comunidad artificial, que los merca
dos, más temprano que tarde, harán re
plantear de ralz . La moneda en Europa, 
vale decir, el ECU, sigue en el aire. 

Anton io Sa linas Chávez 
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Los "dragones" asiáticos en el 
comercio internacional 

Pablo Bustelo * 

Lls nuevos paises industriales asiáti
cos(NPIA), Corea del Sur, Taiwan, Hong 
Kong y Singapur, se han convertido en 
temibles competidores internacionales. 
Sus exportaciones se han orientado 
tradicionalmente a Estados Unidos, si 
bien desde hace algunos at'\os empe
zaron a incursionar en forma progresi
va en otros mercados. Esas economías 
no sólo exportan en forma masiva mer
cancías intensivas en trabajo -que 
disponen de amplias ventajas deriva
das de los bajos salarios-, sino tam
bién grandes cantidades de bienes 
intensivos en capital y tecnología, como 
automóviles, componentes electróni
cos, microprocesadores y aeronaves. 
Su creciente competitividad ha provo
cado que se refuercen las barreras co
merciales en sus mercados tradiciona
les, lo cual han logrado sortear con 
relativo éxito. 

Principales caracterlstlcas de 
sus exportaciones 

De 1970 a 1990 la participación de las 

• Profesor titular de Estructura Econó
mica en la Universidad Complutense de 
Madrid. Este trabajo se tomó del Boletln 
Económico de Información Comercial 
Espaffola, núm. 2321 , 13 al 26 de abril 
de 1992, pp. 1251-1255. Comercio Ex
terior hizo algunos cambios editoriales. 

exportaciones de los NPIA en las mun
diales se elevó de 2 a 7. 7 por ciento; en 
1984 el coeficiente fue de 8.4%. La ci
fra correspondiente a 1990 es superior 
a la de Francia (6.2%) y similar a ia de 
Japón. Las cifras desagregadas son 
las siguientes: Hong Kong, 2.4%; Corea 
deiSur, 1.9%;Taiwan, 1.9%,ySingapur, 
1.5%.' Las del primero y del último in
cluyen una alta proporción de reexpor
taciones, es decir, de productos fabri
cados en otros paises (especialmente 
de China, en el caso de Hong Kong, y 
de Malaisiae Indonesia, en el de Singa
pur), que sólo transitan por las ciuda
des-Estado para enviarse a terceros 
paises. 

De 1958 a 1990 la participación de los 
NPIA en las importaciones totales de la 
Comunidad Europea (CE) se elevó de 1 
a 6 por ciento, es decir, más que Japón 
(5%) y que toda América Latina (4%).2 

Otras caracterlsticas destacadas de las 
exportaciones de los NPIA son las si
guientes: 

i) Son casi en su totalidad productos 

1. GA n. El comercio internacional en 
1990-1991, Ginebra, 1991. 

2. Comisión de las Comunidades Euro
peas. ·M a in Features of Community T rade •. 
European Economy Annual Economic Re
port 1991-1992, Bruselas, diciembre de 
1991, p. 150. 

manufacturados pues, con la excep
ción de Singapur, estos paises care
cen de materias primas. En 1989 la 
proporción de manufacturas en el total 
de las ventas externas fue de 97% en 
Hong Kong, 93% en Corea del Sur y 
92% en Taiwan. Singapur, que exporta 
petróleo y reexporta caucho y estai"lo 
procedentes de Malasia e Indonesia, 
tiene una cifra algo menor. Esos por
centajes son muy superiores a los de 
los principales países de América Lati
na, como Brasil (52% en 1988), México 
(45%), Argentina(32%en 1988)yChile 
(.10% en 1988).3 

ii) El primer mercado externo de los 
NPIA es el estadounidense, con la re
ciente excepción de Hong Kong . En 
1990, la partic ipación de ese mercado 
en el total de las exportaciones era de 
32% Taiwan, 30% Corea del Sur y 22% 
Singapur; en todos ellos Estados Uni
dos figura como primer cliente. 

Desde hace algunos ai"los el principal 
mercado de Hong Kong es China, con 
29% de las ventas en 1990; le sigue 
Estados Unidos, con 21%. Es especial
mente significativo el peso que han 
adquirido los NPIA en el déficit comer
cial estadounidense: de 10% en 1980 
pasó a 25% en 1987 y disminuyó a 18% 

3. Banco Mundial, Informe sobre el de
sarrollo mundial 1991 , Washington, 1991 . 
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en 1990. En 1991 el déficit bilateral de 
Estados Unidos con Taiwan, 9 800 mi
llones de dólares, fue el tercero en im
portancia después de los registrados 
con Japón ( 41 000 millones) y China 
(12 700 millones). Se estima que dos 
terceras partes del superávit de China 
con Estados Unidos se deben a las 
exportaciones de empresas chinas ins
taladas en Taiwan desde 1987, espe
cialmente en las provincias costeras de 
Fujian y Zhejiang. 

Las ventas externas de los N PIAse han 
diversificado en forma notable; la par
ticipación de Estados Unidos y deJa
pón se ha reducido y ha aumentado la 
de la CE, Europa Oriental , el Sudeste 
de Asia y China. La proporción del mer
cado estadounidense en las exporta
ciones coreanas disminuyó de 38.7% 
en 1987a35.3%en 1989ya29.7%en 
1990; en Taiwan las relaciones fueron 
de 50, 44 y 32 por ciento en 1986, 1987 
y 1990, respectivamente . En este últi
mo año la CE absorbió 16% de las ven
tas foráneas de Taiwan (más queJa
pón, con 12%)y 13.5% de las de Corea 
del Sur. Asimismo, en 1990 China ya 
absorbía 5% de las exportaciones del 
primero y 24% las del segundo. 

Entre las razones que explican la gra
dual pérdida de importancia relativa del 
mercado estadounidense para los NPIA 
destacan: el lento crecimiento de la 
economía de ese país y su creciente 
proteccionismo, la exclusión desde 
1989 de los NPIA del Sistema Genera
lizado de Preferencias (SGP) de Esta
dos Unidos, •1a apreciación de las mo
nedas de las economías asiáticas res
pecto al dólar y los efectos de desvia
ción de comercio que ya empieza a 
manifestar el Tratado de Libre Comer
cio de América del Norte. Otro elemen
to importante es la creciente compe
tencia que enfrentan los NPIAen el mer
cado estadounidense por parte de Chi -

4. El SGP permite la libre importación de 
ciertos productos procedentes de paises 
del Tercer Mundo. Es una concesión co
mercial a las naciones pobres que consti 
tuye una excepción al principio de recipro
cidad del GATI . 

na y los miembros de la Asoc iación de 
Países del Sudeste Asiático (ASEAN), 
en particular Tailandia, Malaisia e ln
donesia.5 El déficit bi lateral de Estados 
Unidos con China (10 500 y 12 700 
millones de dólares en 1990 y 1991 , 
respectivamente) es ya el segundo en 
importancia, sólo detrás del registrado 
con Japón y por delante, por segundo 
año consecutivo, del obtenido con Tai
wan (9 1 00 y 9 800 millones de dólares 
en 1990 y 1991, respectivamente). En 
1987, el déficit con esta nación ascen
dió a 17 000 millones, muy superior al 
registrado con China (3 400 millones). 

iii)Los productos intensivos en trabajo, 
como textiles, prendas de vestir, calza
do, muebles, artículos deportivos, pa
raguas y juguetes, tienen una gran im
portancia mundial desde hace varios 
años . Corea del Sur ocupa el cuarto 
sitio como exportador mundial de pro
ductos textiles y Taiwan el segundo 
como productor de fibras textiles sinté
ticas, detrás de Estados Unidos, pero 
delante de Japón. En artículos de con
fección, la lista de exportadores la en
cabezan Hong Kong, Italia, Corea del 
Sur y Taiwan, aunque existe una com
petencia creciente por parte de China, 
los países de la ASEAN y del Caribe, 
México y las economías del norte de 
África. En el caso de China y la ASEAN 
ello obedece en cierta medida al pro
ceso de relocalización de industrias que 
realizan los NPIA, lo cual en un futuro 
próximo probablemente altere la estruc
tura del mercado.6 Taiwan es el primer 
exportador mundial de calzado (en vo
lumen), con 600 millones de pares 
anuales, el segundo en muebles, de
trás de Alemania, y el primer productor 
y exportador mundial de raquetas de 
tenis. También es un muy importante 
fabricante de bicicletas: de 1985 a 1991 

5. Los otros tres paises de la ASEAN , 
creada en 1968, son Fil ipinas . Singapury el 
enclave petrolero de Brunei. 

6. La mayor parte de la industria de la 
confección de Hong Kong se ha trasladado 
al delta del rio de las Perlas , en la provincia 
china de Guangdong. También se ha regis
trado un movimiento similar desde Corea y 
Taiwan hacia los paises de la ASEAN . 
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las importaciones españolas aumenta
ron de 11 000 a 650 000 unidades, de 
las cuales Taiwan suministró 150 000.7 

Esa economía es la primera producto
ra y exportadora mundial de paraguas, 
en tanto que la lista de fabricantes de 
juguetes la encabeza Hong Kong, se
guido de China, Coread el Sur y Taiwan; 
España ocupa la novena posición . En 
1990, más de la mitad de las importa
ciones de juguetes del país europeo 
provino de los cuatro asiáticos (China 
aportó 25.4% de esas compras). Cabe 
señalar que Taiwan es el primer ex
portador mundial de camas de agua y 
controla 80% de ese mercado. 

iv) Productos intensivos en capital y 
tecnología, como automóviles, barcos, 
acero y productos químicos. Con más 
de 1.3 millones de unidades en 1990, 
Corea del Sur es el primer productor de 
automóviles del Tercer Mundo, delante 
ya de Brasil que en ese año fabricó un 
millón de unidades. La producción del 
país asiático es casi tan alta como la de 
España (1.4 millones de unidades en 
1990), pero a diferencia de ésta, don
de el sector automovilístico está total
mente en manos de compañías extran
jeras, las tres grandes empresas co
reanas están controladas mayoritaria
mente por capital nacional. Hyundai 
Motors Co., el primer fabricante, tiene 
una participación de sólo 15% de la 
compañía japonesa Mitsubishi ; Kia Mo
tors Co. una de 25% de Chrysler, 10% 
de Ford y 1 O% de Mazda, y Daewoo 
Motors Co., es una empresa conjunta 
entre Daewoo y General Motors. Por 
ejemplo, el Pontiac LeMans, lo fabrica 
íntegramente la Daewoo. 

A principios de 19921a General Motors 
parecía dispuesta a vender su parte 
(50%) a Daewoo, con lo que ésta sería 
totalmente coreana. 

Corea del Sur es el segundo fabricante 
mundial de buques y participa con una 
cuarta parte del mercado, sólo detrás 

7. "Europa en 'bici '. Grandes fabrican
tes espal'\oies y franceses se unen para 
hacer frente a Taiwan", El Pafs, 1 de marzo 
de 1992. 

-- - ---------------J 
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de Japón. En siderurgia, la empresa 
públ ica coreana Pohang lron and Steel 
Co. (POSCO) es la tercera más impor
tante del mundo, después de la Nip
pon Steel y de la francesa Usinor Sa
cilor. En 1990 produjo cerca de 18 mi
llones de toneladas de acero. En pro
ductos químicos, la compañía taiwa
nesa Formosa Plastics es la primera 
productora mundial de PVC (policloruro 
de vini lo) y recientemente invirtió más 
de 1 700 millones de dólares en un com
plejo químico en Point Comfort, Texas. 

v) Electrónica. En la actualidad las in
dustrias electrónicas de Corea del Sur, 
Hong Kong y Taiwan ocupan el segun
do, quintoysextositios, respectivamen
te, del mundo. En 1990, la producción 
coreana de articulas electrónicos as
cendió a cerca de 690 000 millones de 
pesetas, es decir, superior a la estado
unidense (612 150 millones}, y la ale
mana (4011 00 millones}, aunque toda
vía a mucha distancia de la japonesa 
(3 555 195 millones). Hong Kong, con 
239 925 millones, y Taiwan, con 221 025 
millones, superaban las cifras corres
pondientes al Reino Unido ( 188 262) y 
Francia (126 840}.8 Corea del Sur tiene 
una importante cuota del mercado mun
dial de aparatos de televisión y prácti
camente se ha adueñado de la mitad 
del mercado mundial de hornos de mi
croondas. La empresa coreana Sam
sung ya controla 15% del mercado esta
dounidense de aparatos de video. En 
1991 las exportaciones conjuntas de 
los NPIA de ordenadores personales 
ascendieron a 23100 millones de dóla
res, por primera vez superiores a las de 
Japón que en el mismo año obtuvo 
20 500 millones.9 

En la actualidad la producción conjun
ta de semiconductores de Corea del 
Sur y Taiwan equivale nada menos que 
a la mitad de la de la CE. Samsung es 
el quinto productor mundial de circui
tos dinámicos de memoria de acceso 

8. "Mackintosh/ANIEL", en Actualidad 
Económica, 9 de marzo de 1992, pp. 104-
105. 

9. Far Eastern Economic Review, 6 de 
febrero de 1992, p. 51 . 

aleatorio (DRAM}, detrás de los gigan
tes japoneses Hitachi, Toshiba, NEC y 
Fujitsu . Esa misma empresa, sin cola
boración japonesa ni estadounidense, 
tiene importantes cuotas del mercado 
mund ial de DRAM. En 1992 inició, al 
mismo tiempo que las grandes compa
ñías del sector (Toshiba, Hitachi e IBM}, 
la producción en serie de DRAM de 16 
Mbs y en 1993 prevé emprender la de 
DRAM de 64 Mbs, al mismo tiempo o 
incluso antes que los japoneses. La 
Samsung también empezó a colaborar 
recientemente con la Hewlett-Packard 
en la producción de los microproce
sadores RISC (reduced instruction-set 
computing) . '0 

vi) Industria aeronáutica. A finales de 
19911a Taiwan Aerospace invirtió 2 000 
millones de dólares en la división de 
aviones comerciales de la estadouni
dense McOonnell Douglas, lo que le 
permitirá obtener un contrato de más 
de 5 000 millones de dólares para fa
bricar las alas y parte del fuselaje del 
nuevo avión MD-12." En el mismo año, 
la Samsung Aerospace obtuvo un con
trato para producir con licencia o ca
producir con la General Dynamics más 
de 120 aviones F-16, lo que supone el 
surgimiento de un nuevo competidor 
en la industria aeronáutica militar. A 
principios de 1992, el consorcio euro
peo Airbus buscaba un socio asiático , 
que muy bien podría ser la compañía 
coreana Daewoo Aerospace. 

vii) Tecnología y servicios. Gracias a 
los fuertes presupuestos de investiga
ción y desarrollo (2% del PNB en T aiwan 
y 2.2% en Corea, cifras que duplican la 
de España}, los NPIA han podido man
tener un progreso tecnológ ico constan
te. La Samsung rivaliza con empresas 
japonesas en circuitos de memoria 
avanzados. Otro ejemplo es el de los 

10. "Samsung. Korea's Hope for High 
Tech ", lnternational Business Week, 27 de 
enero de 1992, pp. 22-24, y J. Lettice, "Sam
sung in Deal with HP", Financia/ Times, 28 
de febrero de 1992. 

11 . P. Wickenden, "Aircrai!JointVenture 
Giver Taiwan a High-flying lmage", Financia/ 
Times, 21 de noviembre de 1991 . 

sección internacional 

automóviles. En 1991 la Hyundai Mo
tors Co . sacó al mercado el Hyundai 
Elantra, totalmente fabricado en Corea 
-incluido el motor, que antes fabrica
ba la Mitsubishi-, que compite con una 
gama de automóviles japoneses en los 
mercados occidentales. Los NPIA tam
bién exportan tecnologías medias a 
países del Tercer Mundo, como es la 
realización de grandes obras de cons
trucción civil en paises árabes y asiáti
cos.'2 

El progreso tecnológico y la exporta
ción de servicios técnicos se ha produ
cido, y esto es lo más importante, en 
países de industrialización tardía, es 
decir, en los que el crecimiento indus
trial se ha sustentado no en la innova
ción, sino en la adaptación y el apren
dizaje de técnicas extranjeras . 13 En Co
rea del Sur se favoreció la transferen
cia de tecnología extranjera a las em
presas nacionales al permitir, como lo 
hizo Japón, el acceso al mercado inter
no sólo a las compañias foráneas dis
puestas a transferir know-how;con ello 
se aseguraban menores costos de ad
quisición y la trasmisión más rápida de 
los conocimientos técnicos.,. 

En lo que se refiere a los servicios, las 
compañías aéreas de los NPIA (Korean 
Airl ines, ChinaAirlines, Cathay Pacific, 
Singapore Airlines) se ubican entre las 
más rentables y de mejor calidad en el 
mundo; la empresa taiwanesa Ever
green posee la mayor flota mundial de 
barcos portacontenedores y la Eva Air
lines, también de Taiwan, de capital 
privado y de reciente creación, prevé 

12. S. Lall (ed .), "ExportsofTechnology 
by Newly lndustrializing Countries·, en 
World Oevelopment, vol. 12, números 5/6, 
mayo-junio de 1984, y C.M. Femández, "La 
oferta tecnológica de los nuevos paises in
dustrializados: ¿Hacia un nuevo orden tec
nológico international", en Boletfn Econó
micode ICE, núm. 2097,31 deagosto-6de 
septiembre de 1987, pp. 2 963-2 971. 

13. A .H. Amsden, Asia 's Next Giant Sout.h 
Korea and Late lndustrialization, Oxford 
University Press, Nueva York, 1989. 

14. J.L . Enos y H.W. Park, The Adoption 
and Diffusion of lmported Technology. The 
Case of K orea, Groom Helm, Londres, 1988. 
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adquirir una importante cuota del mer
cado de transporte aéreo en el Pacífico 
asiático . 

Proteccionismo occidental 
y respuesta asiática 

Ante el rápido incremento de las im
portaciones procedentes de los NPIA y 
el surgimiento de fuertes superávit co
merciales en algunos de ellos (19 000 
millones de dólares en Taiwan, 11 450 
en Corea, en 1987), las economías occi
dentales han impuesto barreras para 
detener la invasión de productos de los 
NPIA y presionado a sus gobiernos para 
que aprecien sus monedas y liberen 
sus importaciones. En 1979 Estados 
Unidos restringió la entrada de apara
tos de televisión procedentes de Corea 
y Taiwan mediante "acuerdos de co
mercialización ordenada" (OMA), un 
tipo de barrera no arancelaria. En 1984, 
la CE y el Gobierno estadounidense 
negociaron con las empresas siderúr
gicas coreanas una "restricción volun
taria de las exportaciones· (VER), en el 
caso de la Comunidad, y un OMA, en el 
de Estados Unidos. Además, la CE ha 
aplicado desde hace años medidas 
antidumping a las importaciones de 
televisores, cintas de audio, discos 
compactos y magnetoscopios proce
dentes del Este y Sudeste de Asia, es
pecialmente de Corea del Sur, Hong 
Kong y Taiwan. En 1988, la economía 
coreana quedó excluida temporalmen
te del SGP de la CE, por la falta de pro
tección de los derechos de propiedad 
intelectual en el país asiático. En 1987, 
de los 8 000 millones de dólares expor
tados por Corea del Sur a la Comuni
dad, 26% podía acogerse a los bene
ficios del SGP; en 1989, como ya se 
indicó, Estados Unidos excluyó de su 
sistema generalizado a los cuatro NPIA. 
El efecto de esa medida no fue muy 
importante, pues en 1988 sólo 16% de 
las exportaciones de esas naciones 
asiáticas al mercado estadounidense 
se benefició del sistema preferencial. 

Los NPIA perdieron competitividad in
ternacional , especialmente en el mer
cado de Estados Unidos, como canse-

cuencia de las medidas proteccionis
tas, de la apreciación de sus monedas, 
de la competencia de países con me
nores costos laborales (China, T ailandia 
y Malaisia, principalmente) y del creci
miento de los costos de producción (en 
especial en Corea, donde a partir de 
1987 se incrementaron los salarios y 
las huelgas). Empero, su reacción ha 
sido rápida y eficaz. En primer término 
emprendieron una política activa de 
diversificación geográfica de los mer
cados exteriores mediante un incre
mento de las exportaciones hacia los 
países de la CE, del Este de Europa, 
China y el resto del Tercer Mundo. Ade
más, la rápida expansión de la deman
da interna de los últimos años les ha 
permitido tener un crec imiento más 
orientado a sus propios mercados. Asi
mismo, han aumentado sus inversio
nes directas en el extranjero -enca
minadas fundamentalmente a eludir el 
proteccionismo mediante la instalac ión 
de filiales en Estados Unidos y la CE-

así como el traslado de actividades 
manufactureras a países de su entorno 
geográfico con menores salarios (Chi
na y los miembros de la ASEAN , por 
ejemplo). Entre las principales inversio
nes directas de empresas de los NPIA 
en Occidente destacan, en el caso de 
Taiwan, la mencionada de Aerospace 
en McDonnell Douglas, la de ACER (in
formática) en el Silicon Val ley y las de 
Kunnan (artículos de deportes) y Mitac 
(ordenadores personales) en Estados 
Unidos. La coreana Hyundai instaló una 
planta automovilística en Canadá; Sam
sung, Daewoo y Lucky-Goldstar han in
vertido en el sector electrónico de la CE 
y de Estados Unidos y la última men
cionada adquirió, en febrero de 1991 , 
5% (ampliable a 15% en 1993) del ca
pital de Zenith, el último gran fabrican
te estadounidense de televisores. '5 

Las empresas de los NPIA también in-

15. Sobre las invers iones en el extran
jero de los chaebol coreanos, puede verse 
Pablo Bustelo, "La expansión de las gran
des empresas de Corea del Sur (Chaebol ): 
un ejemplo de estrategia corporativa", Cua
dernos de Estudios Empresariales, núm. 
1, 1991 , pp 13-23. 
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vierten en forma masiva en el Este y 
Sudeste de As ia con el fin de disponer 
de mano de obra barata y eludir indi
rectamente el proteccionismo comer
cial. '6 A finales de 1991 Taiwan tenía 
reservas externas superiores a 80 000 
millones de dólares, las más altas del 
mundo, en el período 1986-1991 invir
tió cerca de 10 000 millones en esa 
reg ión y en Malasia ya es el primer in
versionista extranjero y su presencia en 
las zonas económicas especiales de 
China es cada vez mayor. 

Muchas empresas de Corea y Taiwan 
han elevado la calidad de sus exporta
ciones para hacerlas más competitivas 
frente a las japonesas; también incre
mentaron de manera notable su pro
ductividad laboral mediante inversio
nes en equipos avanzados, aunque 
esos bienes se tienen que importar de 
Japón. 

Conclusiones 

Los NPIA han sido factores principales 
de los cambios registrados en la es
tructura industrial mundial en el último 
decenio . Su importancia creciente en 
el intercambio mundial de productos 
manufacturados, asf como su presen
cia cada vez mayor en ciertos sectores 
de la tecnología avanzada, los convier
ten en auténticas figuras centrales del 
actual entorno internacional. 

Pese a los intentos de los países occi
dentales por protegerse de lo que al
gunos llaman el "nuevo peligro amari
llo" , los NPIA, mediante exportaciones 
e inversiones directas en el extranjero, 
continúan acrecentando su cuota del 
mercado mundial y multiplicando sus 
incursiones en sectores que hasta hace 
muy poco parecían reservados a las 
naciones más avanzadas del mundo. 
El fuego de los "dragones· está muy 
lejos de extinguirse. D 

16. S. Lall , "Direct lnvestment in South
East Asia by the N!Es: Trends and Pros
pects", Banca Nazionale del Lavoro, Quar
terly Review, núm. 179, diciembre de 1991 , 
pp . 463-480. 
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e on el respeto que es propio entre Jos poderes de la Unión 
asisto a la apertura del primer período ordinario de sesio
nes del Congreso. Asimismo, entrego ahora el informe 

escrito sobre el estado general que guarda la administración públi
ca del país. He cumplido, así, con el mandato constitucional. 

Los PROPÓSITOS Y LAS REALIZACIONES 

E n el pasado Informe de Gobierno expresé mi compromiso 
decidido de continuar con el cambio que Jos mexicanos 
han demandado: cambio para consolidar las nuevas vincu

laciones con el exterior y, hacia el interior, cambio para promover 
nuevas relaciones del Estado con la sociedad. De esta manera bus
camos mayor presencia de México en el mundo, más amplio y 
seguro ejercicio de las libertades en nuestra patria, mayor estabi
lidad en las condiciones de la vida productiva y más oportunidades 
de alcanzar bienestar, especialmente para quienes más Jo necesi
tan. Sabemos que los mexicanos quieren una patria soberana, res
petada entre las demás naciones, y que Jo sea porque crece en 
libertad, democracia, justicia y prosperidad. México así lo está 
haciendo; México ha cambiado; México seguirá cambiando. 

Las circunstancias mundiales se han modificado nuevamente du
rante este año. La desaparición de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas en diciembre pasado es un hecho de proporción 
extraordinaria, cuyo significado político, económico, militar y, 
desde luego, para los temores o para las esperanzas de muchos, 
apenas comenzamos a entender. Con ello, el asombro del mundo 
inunda el debate político y algunos retos que se prefiguraban con 
el fin de la guerra fría se han materializado: predomina militar
mente una sola potencia; renacen, dolorosamente, los conflictos 
regionales, y aun en nuestro continente brotan inquietudes de un 
pasado inestable. 

*Texto leído por el Presidente de la República ante el Congreso de la 
Unión el 1 de noviembre de 1992. Comercio Exterior hizo pequeños 
cambios editoriales. 

En lo económico, en los países más industrializados se está dando 
un crecimiento menor o una recesión franca; los desequilibrios 
entre ahorro e inversión global se manifiestan en altas tasas de 
interés e inestabilidad en los mercados financieros internaciona
les; se alientan nuevas voces proteccionistas en las zonas econó
micas y frente a la negociación multilateral. En este mundo, Méxi
co se abre espacios con una política exterior de principios, de 
acciones renovadas e iniciativas amplias. Nuestra estrategia con
tinúa, basada en dos pilares fundamentales: exigir el respeto al 
derecho internacional y diversificar nuestras relaciones en el ex
terior. Ésta e-s la respuesta de México a un mundo unipolar en lo 
militar y multipolar en lo comercial, tecnológico y financiero. 

Hace un año me comprometí ante este Congreso a seguir promo
viendo la diversificación de las relaciones del país con el exterior. 
Hoy, hacia el norte, México avanza en los variados temas de su 
agenda bilateral en un clima de firmeza y cooperación. Han culmi
nado las negociaciones de gobierno a gobierno para el Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Hacia el sur se 
consolida la iniciativa, emprendida en Guadal ajara, de la Cumbre 
Iberoamericana entre Jos mandatarios de América Latina, España 
y Portugal; contribuimos en las negociaciones para la firma de los 
Acuerdos de Paz en El Salvador; firmamos un Tratado de Libre 
Comercio con Chile, avanzamos en acuerdos similares con Co
lombia, Venezuela, Bolivia y los países centroamericanos. Hemos 
presentado ya una iniciativa semejante a los países del Mercosur. 
Hacia el este fortalecimos nuestra presencia y el diálogo político 
con Europa y con países de Europa Central. En congruencia con las 
nuevas reformas constitucionales establecimos relaciones con la 
Santa Sede; lo hicimos también con las nuevas naciones de la 
Comunidad de Estados Independientes; al oeste estrechamos con
tactos con los países del Pacífico asiático. En la ONU y en las 
conferencias mundiales sobre la Infancia y la Ecología fuimos 
iniciadores y participantes activos en temas de interés mundial. 
Por eso, en la diversificación, México consolida sus nuevas rela
ciones con el exterior. 

Me comprometí también a ampliar las tareas de concertación con 
todas las fuerzas políticas del país, a promover nuevas relaciones 
con las iglesias y a fortalecer institucionalmente la defensa de los 
derechos humanos. En ello hemos avanzado. Reconociendo lo que 
todavía falta por hacer para construir una mejor democracia, vi vi-



comercio exterior, noviembre de 1992 

mos una vida política nueva, en la cual sigue creciendo la partici
pación de la sociedad en las decisiones del Gobierno. Promovemos 
el consenso entre los partidos políticos para avanzar en los instru
mentos electorales del país. Nuevos canales institucionales y un 
esfuerzo permanente de diálogo, probado en los hechos, permiten 
avanzar en la resolución de diferencias. Con reformas constitucio
nales y nuevas leyes se abren cauces adicionales a la protección de 
los derechos humanos y al ejercicio de libertades ampliadas. Las 
relaciones del Estado y las iglesias se han modernizado, respetan
do el principio de separación, la libertad de cultos y la educación 
pública laica. Nuestra Constitución reconoce ahora el carácter 
pluriétnico de la nación y defiende los intereses indígenas como 
los definen sus propias comunidades. Se han fortalecido los pro
cesos descentralizadores, y con ello los estados de la República, 
mediante acciones y decisiones que permitirán mayor bienestar a 
nuestros compatriotas. En síntesis, avanzamos hacia un reconoci
miento mejor de la voz diversa y plural de la sociedad. Somos, 
todos, corresponsables del avance político de la nación. 

En lo económico, como lo mencioné hace un año, nos propusimos 
mantener el crecimiento gradual de la economía. Esto ha sucedido 
aun en medio de un estancamiento generalizado en el mundo, por 
lo que el dinamismo de la economía interna no será igual al del año 
pasado. Con todo, crecemos a tasas que desearían alcanzar las 
naciones más industrializadas y, por cuarto año consecutivo, el 
crecimiento económico interno volverá a ser superior a la dinámi
ca de la población. La inflación anual será este año de cerca de 
10%, la cual no registrábamos hace casi 20 años. El déficit fiscal 
ha desaparecido y tenemos superávit por primera vez en nuestra 
historia económica reciente; la deuda pública no pesa ya más, 
excesivamente, sobre los hombros de los mexicanos. Promovimos 
la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, que alienta dicho 
ahorro y, sobre todo, proporciona una cuenta individual que da 
certidumbre a más de 10 millones de trabajadores y asegura mejor 
el cumplimiento de las obligaciones legales de los patrones. 

Ahora, abiertos a la competencia mundial, se han creado los incen
tivos para promover la productividad y la eficiencia en las empre
sas. Se despliega una nueva alianza con los pequeños y medianos 
empresarios. Se alienta la inversión y las exportaciones; ambas 
han mostrado dinamismo año con año, aun en las condiciones 
ex ternas más difíciles. Las privatizaciones devolvieron la fuerza 
de conducción económica al Estado, precisaron el ejercicio de su 
responsabilidad reguladora y le han permitido dar prioridad al 
gasto para !ajusticia social y no al gasto para pagar intereses o para 
mantener empresas públicas que distraían recursos y atención. 

El gasto social del país ha crecido en términos reales desde el inicio 
de mi gobierno, y esto se ha logrado manteniendo la disciplina 
fiscal. El gasto es más sensible a las necesidades de los que menos 
tienen, a la protección del ambiente y de la biodiversidad, a las 
disparidades regionales . Ante las grandes carencias que enfrentan 
muchos compatriotas es necesario mayor gasto para la justicia y 
más justamente ejercido. Solidaridad tiene ya raíces propias en la 
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organización de miles de comunidades y colonias populares en el 
país y su acCión beneficia a más municipios y más familias; apoya 
la construcción de servicios y, mediante las nuevas empresas de 
Solidaridad, permite reproducir el bienestar. Así se profundizan 
las acciones de la administración pública en donde más se necesita. 

En el pasado informe me comprometí a responder con decisión a la 
demanda de una mejor vida rural ante las laceran tes circunstancias 
en que todavía viven muchos hombres y mujeres del campo. Hoy, 
la reforma del artículo 27 y su Ley Reglamentaria alientan la segu
ridad y la libertad de los campesinos, dan certeza constitucional a 
las tres formas de tenencia de la tierra y definen claramente los 
derechos de propiedad de los núcleos de población sobre sus tierras 
ejidales o comunales. Ha sido una reforma integral que incluye 
compromisos sociales y comunitarios, incorpora proyectos para 
capitalizar al campo, fomenta la asociación, crea nuevas opciones 
productivas y da sustento a un nuevo movimiento campesino. 

Hace un año, ante este Honorable Congreso de la Unión, señalé la 
necesidad de reformar la educación por medio del acercamiento de 
las autoridades a la escuela; de asegurar la relevancia de los con
tenidos de la educación básica; de fortalecer el prestigio y las 
condiciones materiales del maestro. Hoy, un año después, se regis
tran avances concretos. Reconociendo el largo camino que falta 
por recorrer, dimos el gran paso para lograr una educación de 
calidad en el país. El Acuerdo para la Modernización de la Educa
ción Básica conti ene los términos para que el magisterio y las 
autoridades educativas avancen decididamente en la adecuación 
de los contenidos y métodos de la enseñanza con claro principio 
nacionalista. Se federalizó la educación y se promueve la mayor 
participación de los municipios, las comunidades y las familias en 
la escuela; se mejora la infraestructura y se financia mejor la edu
cación del país; se han elevado los salarios reales de las maestras 
y los maestros en estos cuatro años, y la educación recibe más 
recursos del gasto federal y estatal. Iniciamos proyectos de protec
ción de nuestro patrimonio arqueológico. Ésta es, por eso, una 
reforma integral y de esfuerzos permanentes; es de la mayor tras
cendencia para cada familia mexicana y para el futuro del país. 

México, sin duda, ha cambiado y el compromiso de consolidar el 
cambio se acrecienta. El propósito es crear las bases para construir 
una sociedad más libre, democrática y justa y, con ello, una nación 
de fortalecida soberanía. Hay un ánimo social nuevo que nos con
firma que, frente a problemas y carencias, podemos salir adelante; 
que lo que nos proponemos, al unimos, sí podemos alcanzarlo. 

La gran lección que México está dando se encuentra en las accio
nes y en los hechos y, sobre todo, en la enorme capacidad que 
hemos podido conjuntar. Es motivo de aliento la nueva manera de 
realizar el cambio: la del diálogo, la de la participación, la de la ley; 
éstos son, en síntesis, los caminos de la paz y la armonía. La deci
sión para cambiar se inspira en otras transformaciones de nuestra 
historia porque ha partido de la misma fuente inagotable de nues
tro pueblo: su nacionalismo. 
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Aun considerando la velocidad y la intensidad de nuestras trans
formaciones, México no ha cambiado atropelladamente, sin rum
bo. Hemos orientado el cambio para que honre el legado de nuestra 
historia, la fuerza de nuestras tradiciones y los principios de nues
tra nacionalidad. Hemos dado profundidad al cambio para que 
responda a las necesidades de una sociedad comprometida con su 
futuro y para sentar las bases desde las que proyectará su desenvol
vimiento. Hemos fijado objetivos y metas que corresponden a los 
anhelos de cada sector, de cada grupo comunitario. Tenemos pro
pósito, reconocemos insuficiencias y mostramos acciones y obras. 

El país está cambiando y está resolviendo sus problemas con uni
dad y traba jo. En su transformación debemos ver, en el sentido más 
estricto, la obra del pueblo de México. Frente a cualquier reto 
tenemos en esta renovada capacidad de acción un puerto seguro de 
donde partir y una base sólida en la cual apoyamos para revertir 
injusticias, para hacer que estos cambios se conviertan en mejor 
nivel de vida para todos los mexicanos, para nuevas y más grandes 
realizaciones. Por eso, reconociendo lo mucho que todavía falta 
por hacer, hay razones para renovar el ánimo. Lo que necesitamos 
para salir adelante lo tenemos, porque está en el pueblo mismo. 

Frente a los desafíos que nos presentan las nuevas condiciones del 
mundo y las nuevas circunstancias que hemos creado en el país, la 
tarea consiste ahora en consolidar el cambio; cimentar nuestras 
transformaciones para enraizar su expresión en cada comunidad, 
en cada familia, en cada mexicano. El cambio debe alcanzar di
mensión humana. Si ya hemos probado que podemos emprender 
grandes reformas en el plano nacional, ahora debemos probamos 
en el cambio de las prácticas , el de las realidades de la vida coti
diana. Con nacionalismo, consolidemos los cambios en beneficio 
de toda la población. 

Paso ahora a presentar las acciones que se han realizado durante el 
período que cubre este Informe para avanzar en la modernización 
del país . 

DETALLE DE LAS ACCIONES 

México en el exterior 

D urante el último año las transformaciones en el entorno 
mundial han proseguido con celeridad. México no ha 
esperado a que se consoliden para actuar. Con los países 

a los que nos unen vínculos históricos hemos llevado el acerca
miento y la cooperación a niveles sin precedente, y con los nuevos 
bloques regionales estrechamos nexos para fortalecer la participa
ción de nuestro país en el mundo. Para ello, durante este año, 
dialogué con 62 jefes de Estado y de Gobierno, estableciendo una 
comunicación directa con ellos mediante 78 encuentros. Esto for
talece la capacidad de acción del país. 

Enjulio de este año asistí a la Segunda Cumbre Iberoamericana de 

documento 

Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid. El encuentro 
dio continuidad a la iniciativa de México para la primera reunión 
en Guadal ajara y generó una reflexión amplia sobre los apremios, 
las oportunidades y los desafíos a que se enfrentan nuestras socie
dades. Acordamos hacer de la educación y de la cooperación téc
nica y científica el eje de nuestra solidaridad. En momentos en que 
las alian:las internacionales se reconstruyen, la Conferencia de 
Iberoamérica se ha constituido ya en un nuevo foro de concerta
ción y en puente para las relaciones entre América Latina y la 
Europa comunitaria. 

Hemos impulsado acercamientos más intensos y eficaces con 
América Latina y el Caribe. En diciembre participé en la Quinta 
Reunión Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Cartagena de 
Indias. Dimos pasos para consolidar nuevos acuerdos comercia
les, avanzamos en un diálogo político fluido y mantuvimos una 
comunicación franca sobre los problemas de la región. Recibimos 
la visita de mandatarios de América del Sur: en febrero, del Pre
sidente de Bolivia, con quien suscribimos varios acuerdos de co
operación económica; en octubre, la del Presidente de Argentina, 
durante la cual analizamos los temas políticos de interés para nues
tros países y confirmamos la voluntad de establecer acuerdos co
merciales entre México y el Mercosur, sin duda el espacio econó
mico más dinámico de Sudamérica. 

Como resultado de la Cumbre de Tuxtla Gutiérrez, celebrada en 
1991, suscribimos en agosto de este año, con los países centroame
ricanos, el Acuerdo Marco para el Programa de Liberalización 
Comercial. Profundizamos nuestras conversaciones, siempre res
petuosas, sobre los temas comunes en esta región estratégica para 
nuestro país. En enero recibí al Presidente de Honduras y acorda
mos ampliar los programas bilaterales de cooperación. En junio 
visité Costa Rica para concretar un acuerdo de cooperación finan
ciera y otro en materia de oferta exportable. Con el Caribe conti
nuamos estrechando lazos en todos los órdenes, sobre todo con la 
República Dominicana y con Cuba, nación ésta con la que mante
nemos relaciones respetuosas y cordiales. Hemos iniciado un nue
vo acercamiento con los países anglófonos del área. 

México ha impulsado los procesos de pacificación en el área. 
Nuestro país tuvo el honor de ser sede de la firma de los Acuerdos 
de Paz para El Salvador, de los diálogos para la paz entre el Gobier
no de Guatemala y la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca, 
así como entre las autoridades de Colombia y la Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolívar. Nos congratula poder contribuir, con 
pleno respeto a su soberanía, a la conciliación nacional en esos 
países tan entrañables para México. 

Nuestras relaciones con Estados Unidos son amplias, complejas y 
diversificadas. Realicé cuatro visitas de trabajo desde diciembre 
de 1991 . En ellas me entrevisté con el presidente Bush para revisar 
la agenda bilateral; me reuní también con representantes de distin
tos sectores de la sociedad de ese país. Los dos gobiernos hemos 
procurado conducir nuestros tratos con respeto, dignidad y amis-
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tad. Los acuerdos y las coincidencias son mucho mayores que las 
diferencias y, cuando éstas se han dado, hemos sostenido la razón 
de México con claridad, firmeza y recurriendo a los recursos lega
les a nuestro alcance. Hemos avanzado en formalizar mecanismos 
bilaterales para resolver los diversos problemas que genera la 
vecindad. México tiene en marcha un amplio sistema de protec
ción legal de los derechos humanos y laborales de nuestros con
nacionales que emigran en busca de oportunidades de empleo. 
Rechazamos categóricamente las acciones de violencia que se 
cometen en su contra. Así lo he expresado en diversas ocasiones. 

A fin de ampliar nuestra presencia en Europa realicé, en julio, una 
gira de trabajo por el Reino Unido, Francia, España y Hungría. 
Sostuve un diálogo amplio con sus jefes de Estado y de Gobierno 
y también con representantes de las comunidades empresarial y 
académica. Establecimos compromisos concretos de inversión. 
En París participé en una reunión de la OCDE, que agrupa a las 
economías más avanzadas del mundo y con la cual hemos inten
sificado un proceso de vinculación. La visita a Hungría fue la 
primera efectuada por un Presidente mexicano para subrayar nues
tro interés por los cambios en Europa Central y del Este. Ante el 
nuevo mapa político y la desaparición sorprendente de la Unión 
Soviética hemos establecido relaciones diplomáticas con 15 nue
vas naciones independientes, así como con Croacia y Eslovenia. 

Para promover vínculos de mutuo respeto y amistad con los acto
res de la vida internacional, y como resultado de la actualización 
jurídica de las relaciones entre el Estado y las iglesias, el Gobierno 
de la República decidió establecer en septiembre relaciones diplo
máticas con la Santa Sede. Compartimos con la diplomacia vaticana 
la lucha por la paz y por la mayor armonía mundial, por lo que el 
diálogo será provechoso para esos propósitos. Avanzamos así en 
la transparencia que desea la sociedad mexicana. 

Se consolidan las relaciones de México con los países del Pacífico 
asiático. En noviembre recibí al Presidente de Indonesia y acorda
mos la negociación de un Convenio de Cooperación Científica y 
Técnica. Enjulio, la visita del príncipe heredero de Japón, Naruhito, 
destacó el excelente estado que guardan las relaciones entre nues
tras naciones. En septiembre recibí la visita del Primer Ministro de 
Nueva Zelandia, nación con la que podemos multiplicar los inter
cambios y avanzar en nuestra presencia regional. 

Con las naciones en desarrollo continuamos manteniendo víncu
los de solidaridad y cooperación, así como un gran esfuerzo de 
difusión de la imagen y la cultura de México. En noviembre sos
tuvimos un amplio diálogo con el Primer Ministro de la India, y en 
julio recibimos la visita del Emir de Kuwait, ocasión en la que 
acordamos ampliar los vínculos comerciales y económicos. 

He conversado con el nuevo Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre los grandes temas de la agenda internacional. Asistí 
en junio a la Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebra
da en Río de J aneiro; ahí y en otros foros se ha reconocido la labor 
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ecológica dentro del país. Participé en la Segunda Cumbre Regio
nal Antidrogas, junto con el Presidente de Estados Unidos y los de 
varias naciones sudamericanas: derrotar al narcotráfico requiere 
de la cooperación internacional, pero reafirmamos que cada go
bierno es responsable soberano de esta lucha en su territorio. Acu
dí a la Segunda Reunión del Grupo de los Quince, celebrada en 
Venezuela, en la que se plantearon opciones para lograr una par
ticipación mejor de los países en desarrollo en la economía global. 

En la Cuadragésima Sexta Asamblea General de las Naciones 
Unidas, México promovió, junto con otras naciones, la reforma de 
la Organización sobre bases de mayor equilibrio entre sus órganos, 
y una participación más democrática en la conformación de la 
agenda internacional y en la adopción de las decisiones. En la 
Cuadragésima Séptima Asamblea se participó activamente en los 
temas de paz y desarme, así como en los temas sociales y huma
nitarios. Durante la Vigésima Segunda Asamblea General de la 
OEA, México logró la aprobación de una resolución relativa a la 
Cooperación en la Lucha contra la Pobreza Extrema, que será 
objeto de una conferencia extraordinaria. Así, la política exterior 
de México mantiene congruencia con nuestra estrategia interna, 
sirve a los intereses del país y promueve causas de interés mundial. 

México necesita seguir contando con fuerzas armadas modernas, 
eficientes y sólidas, capaces de continuar proporcionando seguri
dad a nuestro territorio y protección a nuestros recursos naturales 
e instalaciones vitales. Con su permanente labor solidaria, con 
elevado espíritu de servicio, los integrantes de nuestro instituto 
armado brindaron auxilio a los damnificados por descuido huma
no o por eventos naturales, como las inundaciones que afectaron 
a diez estados de la República. Su colaboración ha sido invaluable 
en las campañas de vacunación, de reforestación, de prevención 
del cólera y en los trabajos de Solidaridad. En la lucha contra el 
narcotráfico, la participación de los integrantes de las fuerzas ar
madas ha sido decisiva. El Ejército destruyó en forma manual más 
de 70% de todos los plantíos de mariguana y amapola erradicados 
del territorio nacional; han cumplido plenamente y con alto riesgo 
para sus vidas mediante operativos en tierra a fin de interceptar a 
los narcotraficantes. 

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México actualizan sus 
planes de estudio, fortalecen su disciplina interna y adiestramien
to, y mejoran sus equipos para responder con lealtad y renovado 
nacionalismo a los nuevos retos del país. Hemos buscado elevar el 
bienestar de sus integrantes y de sus familias. Para ello, continua
remos mejorando sus haberes y el importante programa de vivien
da que los miembros de las fuerzas armadas requieren y merecen. 
En 1992 se construyeron y se otorgaron créditos para adquirir 
6 500 viviendas. Quiero decir a cada soldado y marino mexicano, 
a sus jefes y comandantes, que la República aprecia y valora la 
institucionalidad, la calidad moral, la gallardía y su indiscutible 
vocación de lealtad y servicio a la patria. México avanza confiado 
y tranquilo con el apoyo de la eficiente labor de sus fuerzas arma
das, orgullo de todos los mexicanos. 
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La política y las libertades 

L a protección y defensa de los derechos fundamentales de 
las personas es una tarea cotidiana que demanda el com
promiso de todos. Es una convicción política y ética de mi 

gobierno, que ratifico en las palabras y en los hechos. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango 
constitucional y se expidió su ley reglamentaria: ello da mayor 
forta leza a las recomendaciones que emite. Se previó, además, 
crear instituciones similares en cada una de las entidades federa
tivas para configurar un sistema nacional de defensa y protección 
de los derechos del ser humano. La Comisión Nacional recibió, 
hasta el mes de septiembre, 8 918 quejas y resolvió 7 834 denun
cias, más del doble respecto al período anterior. Ello demuestra 
que los mexicanos han encontrado en esta institución una vía efi
caz para avanzar en el combate contra la impunidad y en la defensa 
de sus garantías. Apoyaré el cabal cumplimiento de sus recomen
daciones. No permitiremos negligencia ni simulación. 

México mantiene firme su política de asilo y protección. En coor
dinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, hoy 
más de 44 000 refugiados guatemaltecos cuentan con mejores 
condiciones de vida. Con respeto a su libre decisión, se repatriaron 
más de 4 600 centroamericanos. Recibimos con alegría el otorga
miento del Premio Nobel de la Paz 1992 a Rigoberta Menchú, 
guatemalteca de profundas raíces indígenas y avecindada en nues
tro país hace muchos años. Felicitamos a ella y al pueblo de Gua
temala, hermano de nuestra América Latina, por esta distinción. 

Estamos avanzando en una cultura de respeto a los derechos de 
todos los habitantes del país, cuyo compromiso es el combate efi
caz contra la delincuencia. Se protegen los derechos de los deteni
dos y se liberan, bajo nuevas reglas, a los que, por la naturaleza del 
delito, antecedentes o comportamiento, así lo ameritan. Esto es de 
especial importancia en el caso de los indígenas, que aún tienen 
que superar barreras culturales y de idioma para encontrar justicia. 
Por eso, más de 5 000 indígenas han sido puestos en libertad. 
También seguiremos luchando sin descanso contra las organiza
ciones dedicadas al narcotráfico. Es de la mayor importancia la 
consolidación del Programa Nacional y del Centro de Planeación 
para el Control de Drogas que fortalecen las acciones guberna
mentales en contra de este grave mal. Durante los últimos cuatro 
años se ha detenido a más de 68 000 personas y, en especial, en 
1992 se logró capturar una docena de las grandes cabezas deban
das que operaban en el país. A ello se suma el aseguramiento de 
casi 2 000 toneladas de mariguana, una tonelada de goma de opio, 
600 kg de heroína, así como 24 000 armas. En cuatro años se han 
decomisado y destruido 167 toneladas de cocaína pura con un 
valor equivalente al triple de la deuda externa del país. 

De acuerdo con los principios de nuestra ley fundamental, el Eje
cutivo Federal a mi cargo colaboró con los poderes Legislativo y 
Judicial, proporcionando los elementos necesarios para el ejercí -
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cio de sus atribuciones. Mantendremos una respuesta oportuna y 
una relación respetuosa con el Poder Judicial de la Federación, 
siempre atentos a sus resoluciones. 

Mi gobierno ha seguido adelante en el propósito de recrear el 
federalismo para cumplir mejor con este principio constitucional, 
aprovechar el vigor, el talento y las capacidades de las regiones, 
ganar en eficiencia y abrir nuevos espacios a los estados. Para ello 
profundizamos varias iniciativas de gran aliento: una fórmula nueva 
de distribución de las participaciones que, en el período de enero 
a septiembre, se han incrementado 10% en términos reales. Se ha 
reforzado la capacidad de inversión de los gobiernos locales, se ha 
amp liado su participación en programas sociales, en particular el 
de Solidaridad, transfiriéndoles el manejo de recursos federales 
por un monto de seis billones de pesos para el año de 1992. Con las 
posibilidades que establece el nuevo artículo 27, varias reservas 
territoriales pasarán de la jurisdicción federal a la de los estados. 

Se regresó al espíritu original del artículo 3o. constitucional para 
que los estados operen la educación básica y normal y se incluyan 
los contenidos regionales a la enseñanza. La desincorporación de 
entidades paraestatales ha dado preferencia a los gobiernos de los 
estados, transfiriéndoles las que resultaron de su interés. También 
la política de autopistas de cuatro carriles está corrigiendo la ex
cesiva centralización de la infraestructura de comunicaciones; prác
ticamente en cada entidad federativa habrá una obra de esta impor
tancia, y también un programa especial de mantenimiento de la red 
carretera. El impulso al federalismo revalora a las sociedades lo
cales y abre cauces más amplios a sus contribuciones. Se estimuló 
a modestos inversionistas para que participaran en la privatización 
de la banca, unidos en grupos regionales de accionistas, alentando 
así que los recursos financieros fluyan hacia proyectos de interés 
regional. Hoy, 90 000 inversionistas de diversos estados partici
pan en el sector bancario. La descentralización se ha fortalecido. 

Las relaciones entre el Estado y las iglesias son ahora más trans
parentes. El Constituyente Permanente aprobó reformas a losar
tículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 de la Constitución y se promulgó la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Sobre la base del 
principio histórico de separación del Estado y las iglesias, éstas 
podrán, mediante su registro, tener personalidad jurídica para 
cumplir con sus fines. El nuevo ordenamiento garantiza, plena
mente, la libertad de creencias, la educación pública laica y respeta 
las convicciones de los mexicanos en cuanto a la no participación 
política y económica de las iglesias. 

Mediante la reforma reciente del artículo 4o. constitucional, la 
nación reconoce en los pueblos indígenas una parte vital de nuestra 
integración pluricultural. Por eso se protegerá y promoverá el 
desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, creencias y 
formas de organización. Tenemos orgullo de nuestras raíces indí
genas. Venimos de 500 años de fusión de varias culturas y de más 
de 3 000 años de cultura autóctona. En la diversidad de nuestro 
origen y en la unidad de la nación reside nuestra fortaleza. 
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Con la nueva Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, los dere
chos humanos de los mexicanos implicados en algún acto ilícito se 
encuentran protegidos de conductas ilegales por parte de los res
ponsables de la procuración de justicia. Somos cuidadosos en la 
actuación de los servidores públicos, mismos que no podrán ser 
proveedores, contratistas o prestadores de servicios del Gobierno 
federal. Penas de cárcel, de inhabilitación y administrativas lo 
sancionan. Reforzaremos el compromiso de honestidad y transpa
rencia en el ejercicio de la función pública. 

Fortalecemos los sistemas de protección civil en casos de desastre. 
La terrible explosión ocurrida en Guadalajara en abril mostró la 
necesidad de respuesta oportuna y de supervisión y prevención 
más estrictas. La solidaridad del pueblo de México con esa ciudad 
fue inmediata; ha sido una muestra más de la generosidad de nues
tro pueblo ante la tragedia. Seguiremos apoyando a Guadal ajara, 
entrañable comunidad, querida y apreciada por los mexicanos. 

Durante el período que se informa se realizaron comicios para 
elegir a siete ejecutivos estatales, 303 diputados locales y 1 301 
cabildos municipales en 15 entidades federativas. La gran intensi
dad de esta etapa política, con fuerte competencia y tensiones en 
algunas entidades de la República, nos obliga a todos los mexica
nos a redoblar el esfuerzo por superar aquellos obstáculos que de 
alguna manera afectan la concordia nacional. Vivimos tiempos 
nuevos en el país que generan nuevas situaciones; aprovechemos 
plenamente las reservas morales de la nación mexicana para aten
der las causas que puedan promover confrontaciones. 

Los hechos recientes demuestran nuestro propósito de respetar 
plenamente la presencia y competencia de todas las fuerzas polí
ticas en el régimen de partidos, sin exclusiones de ninguna natu
raleza. Por eso hemos procurado que mediante el diálogo respetuo
so y la concertación constructiva se mejoren las prácticas políticas 
y se busquen soluciones que permitan el avance democrático. 
Quedan aún tareas por cumplir, pero no debemos desdeñar lo al
canzado por el esfuerzo de los mexicanos, que ciertamente ha 
vigorizado nuestras instituciones. 

Se ha comprobado la voluntad conciliadora del Gobierno de la 
República frente a las divergencias, y la firmeza política frente a 
quienes desde fuera quisieran tener pretexto para intervenir en 
nuestro país. El debate de las ideas y de las opciones políticas ha 
sido intenso. Pero lo más importante es que, en ello, se ha encon
trado la manera de evitar desuniones fundamentales. Al no ser 
antagónicas en lo esencial las opciones de las fuerzas políticas de 
México, existen posibilidades para seguir avanzando en compro
misos comunes: el fortalecimiento de nuestra soberanía, el mante
nimiento de una convivencia pacífica y el bienestar social. 

La forma de mantener la conducción política del país y, por tanto, 
su soberanía respecto al exterior es mediante el fortalecimiento de 
nuestro sistema político democrático, de un sistema de partidos en 
un esquema competitivo. No puede haber regreso al partido prác-
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ticamente único, como no hay regreso al aislamiento de la dinámi
ca mundial. Tampoco podemos implantar sistemas polfticos naci
dos de realidades totalmente diferentes a las nuestras. Los mexi
canos no aspiran a un futuro político de excepciones, sino a la 
madurez política de cumplir la ley y de acatar sus procedimientos. 
Todos debemos sujetarnos a ella. 

Las elecciones en México tienen que seguir siendo cada vez me
jores y las actitudes apegadas a la ley, porque este es el único 
camino del futuro. Se han evitado divisiones infranqueables que 
sólo afectarían la tranquilidad de las familias y la unidad que re
quiere la defensa de la soberanía. Hay un compromiso demo
cratizador del Gobierno de la República. Es hora de reafirmar las 
responsabilidades de todos para responder a las esperanzas de la 
población. Mi gobierno cumplirá con su parte; todos somos corres
ponsables. Sólo la certidumbre de la legalidad sostenida es protec
ción para todas las fuerzas polfticas y respuesta a la exigencia 
democrática de la población. 

A fin de garantizar mejor el ejercicio del voto como derecho uni
versal se acordó la expedición de una nueva credencial con foto
grafía para votar, diseñada y aprobada por todos los partidos po
líticos nacionales y elaborada con los métodos más avanzados, la 
cual permitirá identificar a más de 40 millones de electores que 
tendrán derecho al sufragio en las elecciones federales de 1994. 
Esta nueva credencial podrá utilizarse, además, en diversos trámi
tes ante autoridades e instituciones públicas y privadas. Elaborarla 
implicará un costo superior a los dos billones de pesos. "éstos son 
recursos del pueblo y deben contribuir a la certidumbre electoral. 

Conforme a la legislación vigente expedí el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral. Ello permitirá avanzar hacia niveles de mayor 
responsabilidad profesional en la formación, el desarrollo y la 
consolidación de los cuerpos directivo y técnico del Instituto Fe
deral Electoral. Durante este año los partidos políticos nacionales 
han ejercido sus prerrogativas y recibirán, de acuerdo con la ley, 
más de 85 000 millones de pesos como financiamiento público. 
México está cambiando políticamente. El propósito es la construc
ción de una sociedad más libre, tolerante y democrática. 

Recuperación económica con estabilidad de precios 

E n lo económico, los mexicanos logramos, por cuarto año 
consecutivo, estabilidad y crecimiento. En, 1992la infla
ción será inferior a la que, hace un lustro, teníamos en un 

solo mes. Nos acercamos a la meta de llevarla a índices similares 
a los de nuestros principales socios comerciales. Lo hemos hecho 
sobre bases sólidas y permanentes, con finanzas públicas sanas, 
sin control artificial de los precios privados, sin rezagos en los 
precios públicos, sin escasez de productos. La firma el 20 de oc
tubre de una nueva etapa del Pacto compromete a todos a abatir la 
inflación en 1993 para que sea de un solo dígito, y dé certidumbre 
para alentar la productividad, la inversión y el empleo. 
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De 1989 a 1991la producción nacional creció a un promedio anual 
de 3.8% de acuerdo con las previsiones originales del Plan Nacio
nal de Desarrollo. En el primer semestre de 1992 el producto re
gistró una expansión de 2.8%. Este crecimiento refleja los efectos 
de la debilidad de la economía mundial; la decisión del Gobierno 
de sujetar las políticas fiscal, cambiaria y monetaria al objetivo 
prioritario de abatir la inflación, y los efectos de la reconversión 
productiva en algunas empresas, industrias y sectores, que se ex
presa temporalmente en una oferta menor. Las bases sanas en que 
se ha sustentado la actividad económica se reflejaron, en el primer 
semestre de 1992, en un crecimiento anual de 9% real en la inver
sión, de 10% en las exportaciones manufactureras y de 36% en las 
importaciones de bienes de capital. Ello anticipa una ampliación 
futura de nuestra capacidad productiva y demuestra una adecuada 
competitividad global del aparato industrial. 

Quiero subrayar que, a pesar del menor dinamismo económico, la 
producción nacional sigue creciendo por cuarto año consecutivo a 
una tasa superior a la de la población y a un ritmo que, en la 
mayoría de los países más desarrollados, afectados hoy por una 
recesión general, se consideraría como de franca expansión. Cier
tamente, por la necesidad de crear más empleos y la amplitud de 
nuestras carencias sociales, México requiere de crecimientos más 
altos. Recordemos que, históricamente, nuestro país ha crecido 
más y de manera sostenida cuando ha tenido estabilidad de pre
cios; en otras etapas, cuando se aceptaron inflaciones superiores, 
el crecimiento no se mantuvo, la inflación se aceleró rápidamente 
y los salarios reales cayeron. Sólo hay crecimiento económico 
sostenido y salarios reales crecientes con estabilidad de precios, y 
eso quiere decir inflación anual menor a 10%. Por ello, la tarea 
prioritaria es consolidar las condiciones que permitan mantener 
hoy la permanencia del crecimiento económico y expandir maña
na sus bases y su dinámica. Estamos inmersos en un proceso de 
cambio económico, en el que ni la inflación ni la competitividad 
alcanzan todavía la ex igente norma que nos hemos fijado. Porque 
vamos por el camino adecuado debemos reforzar el paso. 

Muchos se preguntan por qué mantener un superávit fiscal cuando 
la economía muestra menor dinamismo. Sugieren entonces cierto 
relajamiento en la situación superavitaria del Estado y mayor in
versión pública que estimule el crecimiento. Conviene recordar 
que la disciplina fiscal es el encuadre fundamental de la estabili
zación económica. Por ello, mientras no consolidemos la estabili
dad de precios, no podremos reducir el superávit fiscal para impul
sar la demanda global. Hemos aprendido, por experiencia, que sin 
finanzas públicas sanas se debilita la estructura financiera interna 
y aumenta la vulnerabilidad frente al exterior. Esto lo ha confirma
do la crisis monetaria reciente en Europa, donde las naciones con 
déficit público más elevado están siendo también las más afecta
das. En México sostendremos la estricta disciplina fiscal, aun 
cuando alcancemos una inflación de un dígito. Esta estrategia está 
dando resultado. Por eso, reitero, le seguiremos manteniendo. 

El gasto presupuestario total en el primer semestre de 1992 fue 
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inferior 4.4% en términos reales al registrado en igual período del 
año anterior. Sin embargo, al cambiar su estructura interna, el 
gasto social tuvo un crecimiento real de 12%. Su ejercicio se ha 
realizado con eficacia y disciplina. La reducción del pago del ser
vicio de la deuda pública en 31% y la selectividad en la asignación 
del gasto liberaron recursos para educación, salud, desarrollo ur
bano, agua potable, ecología, abasto social y combate contra la 
pobreza extrema. En 1988 el gasto social representó 32% del total; 
hoy es prácticamente la mitad del presupuesto federal. 

Los ingresos del sector público mostraron un crecimiento anual 
real de 3.8% en el primer semestre del año, resultado de las cons
tantes medidas de simplificación administrativa y de la vigilancia 
del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esto resul
ta importante si se consideran tanto el sacrificio fiscal de un punto 
del PIB por la reducción de la tasa del IVA de 15 y 20 por ciento 
anterior al JO% actual como la reducción en el impuesto sobre la 
renta (ISR) para quienes perciben hasta cinco salarios mínimos y 
Jos menores ingresos por la venta de petróleo, debidos a un precio 
internacional similar al estimado, pero inferior al del año pasado. 

Los avances alcanzados en la recuperación económica con estabi
lidad de precios son la base para introducir, a partir del primer día 
de 1993, otra unidad monetaria, el nuevo peso, equivalente a 1 000 
de los actuales. Esta medida, que no altera en nada las decisiones 
económicas, permitirá simplificar procedimientos y facilitará las 
transacciones. Propondré a esta Soberanía la acuñación de una 
nueva moneda de plata equivalente a 20 nuevos pesos, con la efigie 
de Hidalgo para honrar la memoria del Padre de la Patria y recobrar 
aquellas monedas de plata que tanto nos enorgullecieron. 

Las tasas de interés continúan ofreciendo rendimientos atractivos 
frente al exterior y reflejan las condiciones que los mercados de 
fondos prestables han enfrentado en distintos momentos del año. 
A partir de abril, no obstante el fortalecimiento de la posición 
superavitaria del sector público y la mayor demanda de crédito del 
sector empresarial, la presencia de circunstancias adversas en el 
entorno internacional y el estricto control de la política monetaria 
elevaron la tasa de los Ce tes, con el consiguiente efecto en las tasas 
de interés que las instituciones crediticias cobran a sus clientes. En 
los primeros nueve meses del año el saldo real promedio del ahorro 
financiero creció 6% en términos reales y el financiamiento otor
gado por la banca comercial al sector privado lo hizo en 35% real. 

Con objeto de fortalecer el ahorro nacional y ampliar las prestacio
nes a los obreros del país se instauró el Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR). Se trata de una prestación adicional, a cargo de los 
patrones, deducible del ISR y equivalente a 2% del salario integral, 
que amplía los mecanismos y montos de aseguramiento para el 
trabajador en caso de retiro, incapacidad, desempleo o muerte. En 
su primera etapa de operación el SAR ha arrojado resultados supe
riores a lo previsto. Al24 de agosto, 10.2 millones de trabajadores 
obtuvieron sus cuentas individuales, que en conjunto representan 
recursos por 2.9 billones de pesos. El carácter individual de dichas 
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cuentas permite al trabajador conocer directamente la evolución 
de su ahorro y verificar el cumplimiento estricto de las obligacio
nes patronales para su beneficio. Además, se garantiza una tasa de 
interés real positiva en sus rendimientos. El acceso masivo de la 
población al sistema financiero formal favorece la reconstitución 
del ahorro interno a plazos más amplios y el financiamiento de 
proyectos productivos de larga maduración. Ahora, los esfuerzos 
deberán orientarse a ampliar la cobertura del SAR y a fomentar el 
ahorro voluntario de la sociedad. 

Los resultados de las finanzas públicas alcanzados en el primer 
semestre del año fueron mejores que lo previsto. Aun sin tomar en 
cuenta los ingresos derivados de la des incorporación de bancos y 
empresas, el sector público generó un superávit financiero de 7.8 
billones de pesos y, si se consideran, de 33 billones. Así, hemos 
dejado atrás el sobrendeudamiento del sector público. Mientras 
que en 1988 el saldo de la deuda pública neta total, interna y ex
tema, incluido el Banco de México, representaba 62% del PIB, ésta 
se sitúa actualmente en cerca de 28.4%, uno de los saldos de deuda 
pública más bajos en el mundo. El 1 de junio cancelamos pasivos 
por casi 7 200 millones de dólares con cargo a los recursos en 
divisas del Fondo de Contingencia, con lo que la deuda externa 
alcanzó sólo 16.6% del PIB. 

Los ingresos extraordinarios obtenidos por la venta de bancos y 
otras entidades podrían haberse destinado a gastos normales del 
presupuesto; sin embargo, como son ingresos de una sola vez, ese 
gasto no tendría respaldo más adelante. Por eso se han canalizado 
principalmente a la reducción del saldo de la deuda interna. De tal 
forma, en los primeros seis meses de 1992 ésta se redujo en 26 
billones de pesos, con lo que su saldo se sitúa en el primer semestre 
de este año en sólo 11.8% del PIB. Los ahorros que hemos alcan
zado al abatir la deuda interna, y con ello su servicio, nos permi ten 
destinar recursos crecientes a programas fundamentales de infra
estructura productiva y de bienestar social. Menos deuda y más 
gasto social son el resultado de la política económica seguida. 

En este gobierno se han desincorporado 362 entidades no estraté
gicas o prioritarias para fortalecer la acción del Estado y revitalizar 
la participación de los particulares en el progreso del país. Al 30 
de septiembre existen 221 enti dades paraestatales, casi la mitad de 
las que se tenían al inicio de mi gobierno. Pasamos así de un Estado 
propietario a un Estado solidario, que responde al reclamo de bien
estar de la sociedad sobre bases productivas y duraderas. 

Por su importancia destaca la conclusión de la venta de los bancos. 
Se procedió con transparencia, mediante subastas públicas y con 
estricto apego a los principios rectores propuestos a la nación . El 
precio por la venta de los 18 bancos representó un promedio de tres 
veces su valor en libros y 15 veces la relación precio-utilidad, lo 
que refleja la solvencia de las instituciones desincorporadas. La 
venta se realizó en 13 meses, privatizando en promedio un banco 
cada tres semanas. El monto global recibido por la venta de los 
bancos es de 36 billones de pesos. El Gobierno federal conserva el 
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equivalente a 9% de las acciones totales del sistema bancario, 
tenencia que se venderá con posterioridad. 

Así se establecieron las bases para conformar un sistema financie
ro más competitivo y útil para la nación. Además, se democratizó 
su capital: mientras en 1982los bancos tenían sólo 8 000 accionis
tas, actualmente cuentan con más de 130 000, sin incluir los fon
dos de inversión; el control de la banca quedó en manos de mexi
canos; se garantizó el manejo responsable y eficiente de los recur
sos, con administradores experimentados y con una adecuada ca
pitalización y, lo más importante, se aseguró el interés del Estado, 
pues se ha fortalecido decididamente su capacidad regulatoria y se 
ha obtenido un precio justo por los activos desincorporados. 

Estamos perfeccionando el nuevo modelo abierto de nuestra eco
nomía. Esta apertura al resto del mundo y su menor grado de de
sarro11o relativo implican que, mientras elevamos productividad y 
competitividad, requerimos de importantes flujos de capital del 
exterior para financiar nuevas tecnologías, maquinaria y otros 
bienes que permitan al aparato productivo competir mejor, afec
tando la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos, circunstan
cia congruente con nuestra estructura económica. Debemos im
portar más en una primera etapa para mejorar y ampliar nuestra 
capacidad productiva y poder, así, elevar todavía más nuestras 
exportaciones en el futuro. Dado que el sector público no recurre 
al endeudamiento externo, las entradas de capital para financiar la 
cuenta corriente corresponden en forma íntegra a operaciones pro
pias del sector privado; el financiamiento del déficit en cuenta 
corriente ha estado constituido principalmente por la inversión 
extranjera directa, la colocación de acciones y obligaciones de las 
grandes empresas mexicanas en el exterior y la repatriación de 
ca pi tales, lo cual es prueba de la firmeza de dicho financiamiento. 

Por eso, la situación de la cuenta corriente responde al cambio 
estructural que actualmente experimenta nuestra economía y re
neja los cuantiosos volúmenes de capital que han ingresado al país 
en los últimos años. Éstos han permitido financiar las importacio
nes de bienes intermedios y de capital, necesarias para enfrentar 
con oportunidad el proceso de reconversión que exige el nuevo 
entorno económico. Estos bienes representan 85% de todas las 
importaciones. Así, su crecimiento se acompaña de un aumento 
dinámico de las exportaciones de manufacturas y de las ventas de 
la industria maquiladora, que en el período de enero a agosto cre
cieron a un ritmo tres y seis veces superior al de la economía 
nacional. En ese período el déficit de la balanza comercial fue de 
9 819 millones de dólares; el superávit de la cuenta de capital ha 
permitido no sólo cubrir anticipadamente el déficit en cuenta co
rriente, sino también fortalecer las reservas internacionales del 
país. Por cuarto año consecutivo las reservas internacionales en el 
Banco de México han crecido; informo a esta Soberanía que al día 
de ayer sumaron 18 258 mi11ones de dólares. 

Como resultado principalmente de la baja dinámica que experi
menta la economía mundial, los precios de las materias primas 
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agrícolas y mineras han sufrido una seria disminución, lo que sig
nifica un deterioro en nuestros términos de intercambio. Algunos 
de los productos mexicanos de exportación muestran caídas im
portantes en su precio. Tal es el caso del café con 25%, del azufre 
con 30%, del algodón con 17%. Este hecho ha contribuido al dé
ficit comercial del presente año. 

México no puede ganar competitividad en forma sostenida sólo 
mediante el manejo de la política macroeconómica y financiera. 
Necesitamos, además políticas microeconómicas que reduzcan 
costos y mejoren el abasto. Por ello, realizamos convenios de 
concertación para ejecutar programas de productividad en secto
res específicos, como es el caso de las industrias textil y de la 
confección, de curtiduría y calzado, puestos en marcha en 1992. 
Avanzamos en el proceso de revisión y adecuación del marco 
regulatorio de la actividad económica nacional. Destacan, en este 
ámbito, la nueva Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
las reformas a las leyes General de Sociedades Mercantiles y de 
Bienes Nacionales. En ellas se estimula el espíritu promotor en la 
actividad económica, indispensable para una economía abierta. 

Por su importancia para generar empleos y contribuir a la produc
ción manufacturera, la modernización de las empresas micro, pe
queña y mediana ha recibido especial atención. Renovamos los 
programas de financiamiento, promoviendo la creación de unio
nes de crédito y el acceso a programas de Nacional Financiera 
(N afin). A septiembre, N a fin canalizó más de 16 billones de pesos 
para financiar 70 000 empresas pequeñas y medianas que, suma
das a las apoyadas a partir de 1989, ascienden a 146 000 empresas. 
También se atendieron programas de capacitación para empresa
rios y trabajadores, y se fomentó la organización de centros de 
compra en común. Se promovió el establecimiento de vínculos 
entre técnicos extranjeros y empresas mexicanas, especialmente 
micro y pequeñas, para fomentar la transferencia de tecnología. 

La inversión extranjera constituye un canal importante de finan
ciamiento, de transferencia de tecnología, de absorción de mano 
de obra y de capacidad de exportación. Las modificaciones al marco 
legal han aumentado los flujos de inversión extranjera; hemos 
alcanzado ya la meta de 24 000 millones de dólares establecida 
para todo el sexenio. A la vez, los empresarios mexicanos no han 
sido desplazados y los capitales foráneos han sido esencialmente 
complementarios de la inversión nacional. 

En materia de comercio exterior continuaron las acciones tendien
tes a simplificar, agilizar y fomentar el comercio con otros países. 
Se eliminaron permisos previos de importación y exportación y se 
presentó una iniciativa para armonizar la clasificación arancelaria 
con la práctica internacional, con Jo que se facilita la operación 
aduanera. Debemos, sin embargo, cuidar que las importaciones no 
entren al país en condiciones de competencia desleal. Por ello 
hemos fortalecido los mecanismos de defensa contra prácticas 
desleales de comercio; ésta constituía un área desconocida en los 
tiempos de economía cerrada. Ahora empresarios y autoridades 
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deben avanzar más rápido: existe la total disposición por parte del 
Gobierno para consolidar reg las y procedimientos tan ágiles y 
eficaces como Jos de nuestros principales socios comerciales. 

Después de dos años y medio de pláticas y negociaciones se llegó 
a un acuerdo con Canadá y con Estados Unidos para crear una zona 
de libre comercio en América del Norte. Hoy que han concluido las 
negociaciones reitero lo dicho: el Tratado es plenamente congruente 
con Jo dispuesto en nuestra Carta Magna. En materia de petróleo 
no aceptamos obligación alguna que implicara merma en este 
mandato soberano; la nación mexicana conserva íntegro el domi
nio de los hidrocarburos, la reserva del mercado nacional y el 
manejo de todas las actividades calificadas por nuestro régimen 
jurídico como de orden estratégico. Se cumplió plenamente el 
compromiso asumido en el pasado Informe: el petróleo se queda 
en manos de los mexicanos y para servir a los mexicanos. Igual
mente se respetaron en forma caballas disposiciones en materia de 
inversión que confieren al Estado y a Jos mexicanos el derecho de 
ejercer determinadas actividades, y se mantuvo la prohibición a 
extranjeros de adquirir el dominio directo en tierras y aguas ubi
cadas en fronteras y litorales . 

La negociación fue un proceso vasto y complejo. Se definieron con 
toda claridad los objetivos que deberíamos alcanzaren cada uno de 
los 18 grupos de trabajo que se conformaron. Para dar un segui
miento cuidadoso a las actividades de estos grupos se creó una 
Comisión Intersecretarial y un Consejo Asesor integrado por re
presentantes del sector agropecuario, laboral, empresarial y aca
démico, que se reunió en 25 ocasiones. Además, fueron consulta
dos, a lo largo de la negociación, los representantes de los sectores 
productivos agrupados en la Coordinadora de Organismos Empre
sariales de Comercio Exterior. 

La negociación tomó el tiempo que fue necesario. Los 18 grupos 
de trabajo se reunieron más de 200 ocasiones y se celebraron siete 
reuniones ministeriales. De ello se informó al Senado en forma 
permanente. El Secretario de Comercio y Fomento Industrial acu
dió en ocho ocasiones para explicar la naturaleza y el alcance del 
trabajo que se pretendía negociar y comunicó públicamente los 
resultados de las reuniones ministeriales. De igual manera se 
mantuvo informada a la sociedad por los medios de comunicación, 
publicaciones y la participación en distintos tipos de reuniones. 

El resultado fue un buen Tratado para México. Nuestras exporta
ciones a Canadá y a Estados Unidos crecerán, ya que se eliminarán 
cuotas y aranceles, unos en forma inmediata y otros paulatina. 
México también abrirá su mercado, pero lo hará de manera más 
lenta, comenzando por los productos que no producimos o en los 
que estamos mejor preparados para competir. En los sectores en 
que somos menos eficientes se lograron plazos de apertura más 
largos, que oscilan entre 5 y 15 años, a fin de que dispongan del 
tiempo necesario para modernizarse, producir y distribuir en for
ma más eficiente y, así, competir con éxito. De este modo se reco
nocen diferencias en los grados de desarrollo entre las tres nacio-
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nes. Por ello, 84% de nuestras exportaciones quedará, de inmedia
to, libre de aranceles para ingresar a su mercado, mientras que 
nosotros liberaremos, en la primera etapa, sólo 42% de los produc
tos que ellos nos envían y que está constituido, básicamente, por 
bienes de capital y otros insumos que no se fabrican en el país. 

Ordenar un intercambio tan amplio, como el que tenemos con 
Estados Unidos y como el que comienza a crecer con Canadá, 
exige claridad y certidumbre, establecer reglas de origen para que 
los principales beneficiarios del Tratado sean los tres países, evitar 
prácticas desleales de comercio, permitir salvaguardias y crear 
instancias y procedimientos ágiles para solucionar diferencias. Sin 
pérdida del derecho soberano de los estados para dictar medidas 
tendientes a proteger los derechos del consumidor y el ambiente, 
se establecieron mecanismos de cooperación para que estas dispo
siciones no se conviertan en barreras disfrazadas al comercio. 

Los juristas de los tres países depuraron ya el texto definitivo, el 
cual fue rubricado por los jefes de negociación el pasado 7 de 
octubre, ante la presencia de los mandatarios de los tres países. 
Próximamente los titulares del Poder Ejecutivo de cada nación lo 
firmaremos y el Tratado pasará a las instancias legislativas de cada 
país para su consideración y, en su caso, aprobación. 

El Tratado abrirá oportunidades, pero también exigirá producir 
mejor, a menor costo y con mayor calidad. Con el Tratado, los 
productores podrán adquirir insumos y tecnologías sin graváme
nes y, también, tendrán acceso, en condiciones preferencial es res
pecto a otros países, a un enorme mercado. La existencia de reglas 
claras y permanentes proporcionará, a su vez, seguridad a inver
sionistas y exportadores que podrán planear sus actividades a largo 
plazo, lo cual resulta indispensable para los proyectos que exigen 
mayores períodos de maduración. Estas nuevas oportunidades 
debemos aprovecharlas cabalmente. Para ello, se ha emprendido 
una gran campaña en todo el país con el fin de dar a conocer, a todas 
las regiones y sectores productivos, su contenido y los caminos 
más indicados para prepararse y beneficiarse del Tratado. 

El Tratado no es la solución a todos nuestros problemas ni susti 
tuye el esfuerzo que nos corresponde realizar. Es un instrumento 
importante, entre otros, de nuestro programa de modernización 
económica, que responde a nuestra situación geográfica, a nuestro 
nivel de desarrollo y a la nueva dinámica de la economía interna
cional. El aumento de la competitividad que estimulará el Tratado 
se traducirá en mayores inversiones y en aumentos de la produc
ción y las exportaciones. Esto significará, también, creación de 
empleos estables, productivos y bien remunerados y, con ello, el 
bienestar que demanda y merece la población. Nuestros negocia
dores cumplieron y cumplieron bien. 

Se avanzó en la negociación de otros acuerdos comerciales que 
aseguren el acceso de nuestros productos a diversos mercados y 
den certidumbre a los intercambios. En agosto se suscribió un 
Acuerdo Marco entre México y Centroamérica; éste contiene los 
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principios básicos que deberán incluir los tratados bilaterales que 
se suscriban con cada uno de los países de la región. Dichos trata
dos se encuentran en una etapa avanzada de negociación, en espe
cial con Costa Rica y Nicaragua. Proseguimos las negociaciones 
con Colombia y Venezuela para establecer una zona de libre co
mercio. Igualmente, se ha sometido a consideración de los países 
del Grupo Andino otra propuesta de acuerdo marco para facilitar 
las negociaciones bilaterales. Éstas han progresado en forma muy 
positiva, particularmente con Bolivia. 

El Acuerdo que suscribimos con Europa ha permitido el estable
cimiento de un Mecanismo de Consulta para promover el inter
cambio económico con Italia y Francia. Instrumentos semejantes 
se negocian con España y Alemania. Hemos participado en distin
tos foros con los países de la Cuenca del Pacífico, y hemos nego
ciado la eliminación de barreras a las exportaciones mexicanas en 
algunas de esas naciones. 

Desde el inicio de mi mandato señalé la necesidad de lograr justi
cia, empleo y bienestar en el campo mexicano. Por ello presenté a 
este Honorable Congreso de la Unión las iniciativas para la refor
ma del artículo 27 constitucional y una nueva Ley Agraria, que 
reconocen y consagran de manera explícita la propiedad ejidal y 
comunal; dan a los campesinos la libertad para decidir el destino 
y uso de la que es, inequívocamente, su tierra; protegen sus núcleos 
de población y la vida en comunidad, y alientan la asociación 
productiva, permitiendo libertad en sus decisiones. Es una reforma 
de aliento democrático para el campo y para cada núcleo ejidal y 
comunal. Pero, sobre todo, es una reforma de justicia para que los 
campesinos, con su propia movilización y el apoyo del Gobierno, 
eleven su capacidad productiva y su bienestar. 

La reforma del campo es un proceso integral. En noviembre pasa
do puse en marcha un programa de diez puntos que da respuesta a 
las principales demandas de los campesinos. Restructuramos cer
ca de 3.2 billones de pesos de cartera vencida de 350 000 ejidatarios 
con el Banrural y se transfirieron a Solidaridad carteras vencidas 
de 600 000 campesinos por casi un billón de pesos, quitando el 
peso de la deuda permanente que gravaba el trabajo de los produc
tores rurales. Ampliamos 150% la cobertura del seguro agrícola en 
1992. Los programas de apoyo a la comercialización de trigo, 
arroz, sorgo y soya alcanzarán este año 1.3 billones de pesos. La 
banca comercial y de desarrollo destinará al campo, en este año, 25 
billones de pesos, 15% más que en 1991. 

Con las adecuaciones al marco regulatorio ha comenzado a fluir 
capital al campo; hay más crédito e inversión. Gracias a las nuevas 
formas de asociación que ahora permite la ley se formaron alrede
dor de 400 asociaciones y están en proceso de formación 700 más; 
conjuntamente, éstas representan una inversión de casi 3.5 billo
nes de pesos. Hemos avanzado mucho, pero es más lo que falta por 
hacer. Los beneficios de las reformas en el campo requieren de 
tiempo para madurar, por lo que debemos continuar y profundizar 
todas las acciones que fructificarán en el mediano y largo plazos. 
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Para la defensa e impartición de justicia a los campesinos se crea
ron la Procuraduría y los Tribunales Agrarios, que operan ya en 
todo el territorio nacional. Con ello hemos avanzado decididamen
te en el otorgamiento de pronta y transparente seguridad jurídica 
a las tres formas de tenencia de la tierra. A la fecha se ha desaho
gado casi la mitad de los expedientes del llamado rezago agrario, 
que en tres entidades federativas ha quedado concluido y antes de 
que termine el año quedará totalmente abatido en 11 estados. De 
noviembre de 1991 a octubre de 1992 se ejecutaron 329 resolucio
nes presidenciales que amparan 600 000 ha. para 30 000 campesi
nos y se entregaron casi 300 000 escrituras a campesinos llamados 
nacionaleros. La carga acumulada por decenios se está resolvien
do en varios meses para atender la justa demanda de los producto
res rurales, que ya no admiten indefinición ni indiferencia. 

El incremento en la inversión pública y privada, y el esfuerzo de 
los hombres del campo permitirán en 1992 cosechar 25 millones 
de toneladas de los diez cultivos básicos. En maíz, el volumen 
esperado es superior a 14 millones de toneladas, Jo que asegura la 
autosuficiencia alcanzada en 1991. La oferta de frijol, con Jos 
inventarios acumulados, será también suficiente para satisfacer el 
consumo intemo. ~uevamente este año el maíz que consume el 
pueblo será producido por Jos campesinos mexicanos. Nuestro 
reconocimiento a los hombres y las mujeres que trabajan el campo. 

Los incrementos en la producción agropecuaria y forestal están 
estrechamente vinculados con la construcción y el mejoramiento 
de la infraestructura hidroagrícola y la reposición de Jos recursos 
naturales. Recientemente envié a este Honorable Congreso las 
iniciativas de reforma a las leyes forestal y de aguas, con la fina
lidad de promover su aprovechamiento racional y equitativo, así 
como para asegurar el buen manejo y la conservación de estos 
vitales recursos naturales. En 1992 se pusieron en operación la 
presa de almacenamiento en Caborca, Durango, la presa derivadora 
El Tamarindo en Sinaloa y las 5 000 ha. de riego del proyecto 
Cupatitzio-Tepalcatepec en Michoacán. Entre 1989 y 1992 se trans
firió a los productores la administración y el manejo de 1.1 millo
nes de hectáreas irrigadas, más de 50% de la meta sexenal. En 1992 
la superficie transferida aumentará 530 000 hectáreas. 

Al fortalecer los derechos de propiedad y permitir contratos de 
largo plazo, las reformas alientan el cuidado ecológico y la reno
vación de recursos naturales. De 1989 a 1992 se reforestaron 
300 000 ha., 74% más que en el quinquenio anterior, y este año se 
sumarán otras 100 000 ha. Este esfuerzo sostenido es todavía in
suficiente para compensar el efecto acumulado de la deforesta
ción, pero estamos probando, en Jos hechos, que la acción delibe
rada y continua puede frenar y revertir los procesos que degradan 
Jos recursos naturales y el nivel de vida de los campesinos. Con
viene destacar que parte de las reformas al artículo 27 revertirán el 
estímulo que se daba a los ganaderos para desmontar, deforestando 
grandes extensiones. 

La nueva Ley Federal de Pesca asegura el equilibrio entre el fo-
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mento de la actividad y la necesidad de preservar recursos, alienta 
con eficacia a las organizaciones genuinas del sector social, elimi
na el régimen de especies reservadas que propiciaba una explota
ción irracional e impedía la capitalización de las cooperativas. Al 
amparo de esta ley se han entregado las primeras concesiones 
pesqueras por 20 años, y se amplía el plazo de concesión en la 
acuicultura hasta por 50. El nuevo ordenamiento proporciona a la 
autoridad pesquera las facultades y Jos elementos de control y 
vigilancia para evitar la desaparición de las especies y mantener el 
equilibrio del sector. En apoyo a las sociedades cooperativas ren
tables con problemas de endeudamiento está en proceso el Progra
ma de Restructuración Financiera en todo el litoral mexicano. 

En materia energética, a partir de la reforma aprobada por el Con
greso para modernizar Petróleos Mexicanos, esta empresa para
estatal mantiene la unidad de la planeación estratégica, y reorga
niza y desconcentra sus actividades en cuatro áreas básicas: Pe
mex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica, y Pemex-Petroqufmica Secundaria. Esta 
estructura está apoyada en el principio de mantener la propiedad 
y el control del Estado en los hidrocarburos. De manera paralela, 
se actualizó la clasificación de petroquímicos básicos y secunda
rios con el fin de reconocer cambios tecnológicos, allegarse recur
sos financieros y acelerar la integración de cadenas productivas en 
beneficio del desarrollo industrial. De igual modo se instrumenta 
un ambicioso programa de protección ecológica. 

Las inversiones de Petróleos Mexicanos se orientaron a intensifi
car las actividades de exploración y de producción primaria. La 
producción nacional de crudo fue de más de 2 millones de barriles 
diarios, volumen similar al conseguido en 1991. Las exportacio
nes petroleras fueron de casi 1.4 millones de barriles diarios, can
tidad ligeramente superior a la registrada en el período precedente. 
No obstante, los ingresos por la venta de petróleo al exterior resul
taron casi 9% inferiores como resultado de los precios internacio
nales del crudo más bajos, pero aún superiores a los presupuesta
dos. Las reservas probadas de petróleo crudo equivalente ascien
den a 65 000 millones de barriles, que con el nivel actual de pro
ducción y exportación garantizan medio siglo más de abasto. En el 
año en curso, por primera vez en casi un decenio, se incorporarán 
reservas en volumen superior a las cantidades extraídas, revirtien
do así la declinación de las reservas de hidrocarburos. 

Con apego a la Constitución se ha procurado aumentar la genera
ción de energía eléctrica mediante recursos complementarios para 
financiar la construcción de nuevas unidades y fortalecer proyec
tos de cogeneración. Se trata de concesiones para que recursos 
privados construyan e incorporen electricidad a la red de la Comi
sión Federal de Electricidad (CFE), que conserva su control: al 
término de dicha concesión los bienes correspondientes regresan 
a la nación. Ello ha permitido aprovechar con más eficiencia fuen
tes primarias y asegurar la expansión de esta industria. En lo que 
va del año, la generación de electricidad aumentó 2.6%, Contin\ia 
ei pmceso de construcción de tres grandes hidroeléctricás, Agua-
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prieta, Aguamilpa y Zimapán; avanzamos en la diversificación de 
fuentes de energía, y construimos ocho termoeléctricas, además de 
canalizar importantes recursos al mantenimiento de las existentes. 

Nuestro país posee gran riqueza y tradición minera. Para dinamizar 
este sector, severamente afectado por la depresión mundial, en 
mayo el Congreso aprobó una nueva Ley Minera. Este ordena
miento otorga mayor seguridad jurídica al régimen de concesiones 
de explotación al ampliar su vigencia de 25 a 50 años, agiliza el 
despacho de los asuntos mineros, fomenta la producción de la 
pequeña y mediana minería, y promueve la inversión del sector 
privado en actividades de exploración y explotación. Como resul 
tado de la entrega de nuevas concesiones, de la eliminación del 
derecho de minería y del mayor apoyo financiero, se han iniciado 
importantes proyectos en los que participan el capital privado 
nacional y algunas empresas internacionales. También avanza la 
desincorporación de Fertilizantes Mexicanos, al tiempo que se 
consolida una red de 198 centros de distribución primaria, lama
yoría en manos de organizaciones campesinas, que mejoran la 
obtención y los costos de los fertilizantes . 

El país ha resentido un déficit de carreteras modernas. La concer
tación con los inversionistas privados y los gobiernos de los esta
dos de 1989 a 1992 ha permitido incorporar 3 160 km de nuevas 
autopistas de cuatro carriles, cifra tres veces mayor que la de las 
carreteras de este tipo que estaban en servicio al inicio del presente 
gobierno. Su construcción ha permitido generar 460 000 empleos . 
Del total de kilómetros mencionado, casi 1 300 se están poniendo 
en operación en el año en curso, además de tres puentes internacio
nales . Al concluir la concesión, estas carreteras serán propiedad de 
la nación. También hacemos frente, alentando la participación 
privada, a los retos de reconstrucción y mantenimiento de cerca de 
24 000 km de la red troncal, severamente dañados, para restituir en 
ellos las condiciones adecuadas de servicio. 

En Ferrocarriles Nacionales de México se está aplicando una nue
va política comercial y tarifaria para estimulare! mayor uso de este 
transporte en la movilización de la carga. La inversión de particu
lares, como en el moderno ferropuerto de La Laguna, en Torreón, 
y la operación de una terminal especializada de contenedores en 
Pan taco contribuyen a este esfuerzo. Pero debemos reconocer que 
este medio de transporte no está, en estos momentos, en condicio
nes de apoyar la competitividad de la economía mexicana. Es fun 
damental recuperar su eficiencia. Debemos seguir buscando la 
forma de asegurar la mejor prestación de este importante servicio. 

Con el saneamiento financi ero, el equipamiento y la reorganiza 
ción operativa de los puertos del país se crearon las bases para 
incrementar la participación en los servicios portuarios: se requie
ren importantes flujos de recursos a fin de elevar su eficiencia, 
condición básica para apoyar nuestro comercio exterior. La inver
sión de los particulares participa ya con 1.5 billones en 17 obras, 
orientadas al establecimiento de terminales de carga y de muelles 
para cruceros y marinas. 
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En las telecomunicaciones se están logrando cambios significati
vos. La comunicación por satélite crece, aprovechando la infraes
tructura terrestre de los satélites Morelos 1 y 11. Para atender la 
creciente demanda, en 1994 se contará con los satélites Solidari
dad 1 y 11, en los que participan técnicos mexicanos y que tendrán 
una capacidad cuatro veces mayor que los Morelos. Teléfonos de 
México (Telmex) se desincorporó del sector público mediante un 
compromiso de crecimiento y mejoría de la calidad del servicio; 
por ello hemos atendido en especial las tareas de regulación, ins
pección y supervisión. En cuanto a telefonía celular, se otorgaron 
diez concesiones a igual número de empresas para ofrecer el ser
vicio, y en menos de dos años han logrado dar cobertura en 80 
ciudades con más de 250 000 usuarios. En la privatización de 
Telmex intervinieron sus trabajadores, quienes tienen una partici
pación accionaria de más de dos billones de pesos. Continúa la 
modernización de los servicios postal y telegráfico, cuya cobertu
ra se ha ampliado de 70% de la población en 1988 a 95 por ciento. 

Se avanza en la modernización del turismo en México. Al finalizar 
el presente año la oferta será de más de 350 000 cuartos de hotel, 
lo cual nos ubica entre los di ez primeros países del mundo. Tan 
sólo en este año se contará con aproximadamente 8 000 nuevos 
cuartos . Aun con el menor dinamismo turístico internacional se ha 
podido mantener su flujo. Ene! período de enero a octubre de 1992 
visitaron México 3% más turistas procedentes del exterior, y se 
captaron más de 3 000 millones de dólares, 4% más que en 1991. 

La promoción de la justicia 

Los avances sectoriales 

E 1 Gobierno de la República fortalece su capacidad para 
responder a la demanda de servicios sociales con mayor 
calidad, cobertura y oportunidad. Somos 85 millones de 

mexicanos, de los cuales casi 50% son menores de 20 años. Esta 
realidad y los rezagos miden el tamaño del desafío . Elevar los 
niveles de bienestar es una gran tarea que sólo puede lograrse con 
la recuperación económica estable y con las comunidades mismas, 
mediante la participación sin demora de la sociedad. 

Durante el período de enero a junio el número de plazas permanen
tes registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
se incrementó 3.5% y la tasa de desempleo abierto en las 16 prin
cipales zonas metropolitanas del país se situó en 2.9%. En materia 
de empleo debemos reconocer que en las actividades productivas 
que ya han realizado su proceso de modernización el empleo ha 
crecido; sin embargo, en las que no se han transformado para en
frentar la nueva competencia se registran disminuciones en la ofer
ta de trabajo. El salario mínimo decreció en términos reales. Sin 
embargo, la menor inflación y la mayor productividad han permi
tido, por cuarto año consecutivo, una recuperación real de los sa
larios contractuales. Así, los salarios promedio de la economía, si 
bien partiendo de bajos niveles, aumentaron en términos reales 
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4.5% en 1989, 1% en 1990, 6.7% en 1991 y, en lo que va de 1992, 
6.8%, reitero, todos ellos en términos reales. 

Para proteger la seguridad y la salud en los centros de trabajo se 
crearon alrededor de 9 000 comisiones mixtas, en beneficio de 
más de 5 millones de trabajadores. En los últimos cuatro años, el 
Servicio Nacional de Empleo canalizó a 700 000 personas a pues
tos de trabajo y otorgó casi 300 000 becas a trabajadores desem
pleados. En el Acuerdo Nacional para la Elevación de la Produc
tividad y la (2alidad, finnado en mayo por los sectores obrero, 
campesincrf~mpresarial, y el Gobierno federal, se establecen nue
vas bases para impulsar la generación de empleos, el desarrollo 
productivo y, con éste, mejores remuneraciones a los trabajadores. 
Los acuerdos específicos en cada sector y en cada industria están 
permitiendo definir un nuevo modo de participar en la producción, 
elevar la productividad y distribuir mejor sus beneficios. 

La educación ha sido un poderoso agente de cambio, de ascenso 
social, de libertad, de dignidad . En ella se condensan nuestro que
hacer colectivo, nuestra cultura a la vez milenaria y llena de vita
lidad, y la arquitectura de nuestro porvenir. Para que lo siga siendo, 

. promovemos la reforma de la educación. En consecuencia con su 
carácter prioritario, durante este régimen el gasto nacional en edu
cación -público y privado- ha pasado de 3.6% a significar 5% 
del PIB. En estos cuatro años, la contribución del gasto federal se 
ha incrementado de representar 2.9% a 4.2% del propio PIB. La 
educación en México ha avanzado, pero persisten deficiencias in
aceptables. Los resultados del censo de 1990 revelaron que aún 
hay una proporción importante de niños sin acceso a ella; jóvenes 
que no completaron la primaria y adultos analfabetos. Además, 
existe una justificada demanda social por elevar la calidad de la 
educación. 

Para responder a estos desafíos, el Gobierno federal, los gobiernos 
estatales y la representación gremial del magisterio suscribieron 
en mayo el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educa
ción Básica. 

Sin mengua de su carácter de rector nacional en materia educativa, 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha transferido a los go
biernos estatales la dirección de los establecimientos educativos, 
con los elementos, recursos y bienes con que prestaba los servicios 
de educación preescolar, primaria, secundaria y normal, incluyen
do la educación indígena y la especial. Los gobernadores de cada 
una de las entidades federativas merecen un reconocimiento espe
cial por la determinación con que instrumentaron el Acuerdo. 

El nuevo federalismo educativo está permitiendo al Gobierno de 
la República dar mejor atención a las regiones geográficas y a los 
grupos sociales que más lo necesitan. Se puso en marcha el Progra
ma para Abatir el Rezago Educativo, que atiende a Chiapas, Gue
rrero, Hidalgo y Oaxaca, estados que requieren de apoyo especial 
en sus condiciones y resultados educacionales. Además, se dio 
impulso al Programa de Escuelas de Solidaridad, que apoya por lo 
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menos a 100 primarias de cada estado, que tienen los índices más 
elevados de reprobación y deserción escolar. 

Se puso en marcha la reforma de los contenidos y materiales edu
cativos de primaria y secundaria. El énfasis de la educación básica 
está en la enseñanza de la lengua española, de las matemáticas, de 
la historia, de las ciencias, de la geografía y del civismo. Ratifico 
que antes de concluir el actual gobierno se habrá complementado 
una reforma total de los planes y programas de estudio. Para esta
blecer la enseñanza sistemática de la historia de México en la 
primaria, y como parte de una necesaria transición, se elaboraron 
dos libros de texto para su utilización únicamente en el ciclo esco
lar 1992-1993, ambos acompañados de una Guía para el Maestro. 
Ello generó amplio debate, que señaló la necesidad de corregirlos 
y mejorarlos, y puso de relieve la importancia que los mexicanos 
concedemos a la enseñanza de nuestro pasado y el aprecio por 
nuestra cultura. Sin duda, muchas de las opiniones que se dieron 
en ese debate serán muy útiles al elaborar cuidadosamente los 
programas y textos definitivos. 

El protagonista de la transformación educativa de México debe ser 
el maestro. En apoyo a su labor se produjeron 40 títulos de libros 
y materiales de apoyo didáctico con un traje de 10 millones de 
ejemplares. Paralelamente, se puso en marcha un programa de 
actualización del magisterio que, en su primera fase, cubrió a 
850 000 maestros, supervisores y directores de todo el país . Estas 
acciones fueron posibles gracias a la cooperación de los maestros 
y a su organización laboral-el Sindicato Nacional de Trabajado
res de la Educación-, que con un espíritu leal a la tradición ma
gisterial de México han sumado su esfuerzo para elevar la calidad 
de la educación pública. 

Nos hemos esforzado por mejorar las condiciones de vida de los 
maestros. Durante mi gobierno el sueldo del personal docente ha 
aumentado más de 60% en términos reales, si bien a partir de un 
monto muy reducido. A finales de 1988 el sueldo más bajo de un 
maestro era equivalente a una vez y media el salario mínimo del 
Distrito Federal; hoy, es más de tres veces ese salario y en prome
dio equivale a cuatro veces. De manera complementaria, el Acuer
do Nacional comprende el establecimiento de la carrera magiste
rial, que no sólo se traducirá en mayores percepciones, sino tam
bién estimulará la permanencia, la actualización y el desempeño 
docentes. 

En los cuatro años de mi gobierno, los apoyos a la ciencia y a la 
tecnología tuvieron un incremento real de 60%. A su vez, las trans
ferencias a las instituciones de educación media superior y supe
rior han aumentado 40%. Ha sido un importante incremento que, 
sin embargo, necesita ser mayor y debe estar acompañado del 
esfuerzo de los universitarios, el sector productivo y la sociedad en 
general. Con pleno respeto a su autonomía, quiero reiterar el apoyo 
del Gobierno a la universidad pública, medio fundamental de capi
laridad social y de creación de oportunidades, que ha contribuido 
decisivamente a edificar el país. Nuestra nación requiere de uni-



comercio exterior, noviembre de 1992 

versidades públicas de excelencia y de calidad para asegurar su 
futuro, y por ello continuaremos apoyándolas. 

Se anima la libre manifestación de las expresiones culturales, se 
estimula a los creadores de cultura y se honra el compromiso de 
preservar y enaltecernuestropatrimoniohistórico. El pasado 12 de 
octubre se inició un programa de gran aliento para desarrollar 12 
proyectos arqueológicos, con una inversión del Gobierno federal 
superior a 100 000 millones de pesos. Se realizará en Teotihuacán, 
Monte Albán, Chichén ltzá, Xochicalco y Palenque. Asimismo, 
comprenderá el extraordinario grupo de cuatro sitios en Filo-Bo
bos, Veracruz, la Ruta Maya del sur de Quintana Roo, Cantona en 
Puebla, Xochitécatl en Tlaxcala, la pintura rupestre en Baja Cali
fornia Sur y la creación de dos museos: el del Pueblo Maya en 
Yucatán y el de las Culturas del Norte en Chihuahua. Su importan
cia no puede ser exagerada. Representa un esfuerzo que los ar
queólogos mexicanos y los del exterior comprometidos con el país 
realizarán con respeto a la preservación del entorno, con atención 
a los intereses de las comunidades aledañas a los sitios y museos, 
y con el propósito de incorporar a los estudiantes. Así ratificamos 
el orgullo por nuestras raíces fundamentales . 

En el período que cubre este Informe se apoyó y promovió la 
práctica del deporte. Se integraron al Sistema Nacional del Depor
te 765 municipios más, en beneficio de casi dos millones de per
sonas. Se fomentó la práctica deportiva entre la población traba
jadora y estudiantil con juegos y ligas, y para estimularla entre la 
población indígena se celebró la Primera Jornada Deportiva Na
cional de Educación Indígena, en la que participaron más de 1 300 
niños de 47 grupos étnicos. Se crearon 315 instalaciones deporti
vas dentro del Programa Nacional de Solidaridad y se estableció 
el Centro Nacional de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. 

La participación de México en los Juegos Olímpicos despertó 
expectativas que no se cumplieron en los resultados finales. Nom
bré una comisión temporal para evaluar nuestro desempeño olím
pico. Los resultados apuntan a la importancia de promover una 
ordenación más eficiente de los organismos promotores y repre
sentativos del deporte y a una medición más eficiente del rendi
miento, tanto de carácter técnico como médico. El deporte de ex
celencia requiere reflejar lo que se ha avanzado para extender el 
deporte popular y escolar entre la población. Al mismo tiempo 
recordemos que México tiene campeones mundiales de reconoci
do desempeño, que se convierten en motivación para los jóvenes. 

Es de alta prioridad proporcionar servicios de salud con calidad y 
calidez, ampliar la cobertura y afrontar los nuevos retos epi
demiológicos. Se han ampliado los servicios institucionales de 
salud y se da atenCión paralela a quienes residen en zonas de difícil 
acceso. Para finales de 1992 la cobertura del IMSS será de casi 39 
millones de personas, 3.5 millones más que en 1988. El IMSS tiene 
hoy un nuevo dinamismo: autoridades, médicos, enfermeras y su 
organización sindical trabajan unidos para servir mejor a la pobla
ción. Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
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los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con más de 8.5 millo
nes de asegurados, 16% más que al inicio de mi gobierno. 

En este período, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE tenni
naron la construcción de 275 unidades de primer nivel y 19 hospi
tales. Destaca la puesta en marcha del Centro Médico Siglo XXI. 
Este gran complejo de investigación y tratamiento médico, orgullo 
de la medicina mexicana, cuya estructura original fue destruida 
por el sismo de 1985, vuelve a dar el servicio de excelencia que 
merecen los trabajadores, con los más modernos equipos e insta
laciones. También hemos llevado los beneficios de la moderna 
tecnología médica a poblaciones aisladas mediante el Programa de 
Cirugía Extramuros, con el cual se realizaron más de 2 000 inter
venciones quirúrgicas especializadas en zonas rurales. 

Entre los programas de salud, los dedicados a los niños son, sin 
duda, los más trascendentales. Por ello, en la Cumbre Mundial 
sobre la Infancia se acordaron compromisos concretos para el año 
2000, muchos de los cuales ya hemos cumplido plenamente en 
México. Gracias a la magnífica respuesta de las familias se logró 
que 95% de los niños mexicanos menores de cinco años esté pro
tegido con la dotación completa de vacunas. Ésta es una de las 
coberturas más altas en el plano mundial. En visitas domiciliarias 
se aplicaron 80 millones de dosis; por eso, desde 1990 no se han 
presentado casos de poliomielitis, y los casos de difteria, tétanos, 
tosferina, sarampión y tuberculosis en 1992 son los más bajos en 
la historia de la salud pública de nuestro país. Además, el UNICEF, 
organismo de las Naciones Unidas para la niñez, declaró reciente
mente que México es el país que ha reducido con mayor rapidez la 
mortalidad infantil en el mundo occidental. 

Para combatir las enfermedades diarreicas reforzamos las campa
ñas de información, los esfuerzos para llevar agua potable y, sobre 
todo, el trabajo de el oración del agua; este último pasó de atender 
250 localidades en 1991, a casi 11 000 actualmente, dando cober
tura a 66 millones de personas. Gracias a estas medidas y a la 
distribución de más de 13 millones de sobres de rehidratación oral, 
y a pesar de la presencia del cólera, hemos logrado reducir 15% 
este año la cantidad de enfermedades diarreicas. Evitar la propa
gación del cólera en nuestro país es una preocupación central. Las 
medidas adoptadas lograron que su magnitud fuera relativamente 
baja, presentándose en este período menos de 5 000 casos en todo 
el territorio. 

Hemos reforzado las acciones para prevenir y detectar el sida. Se 
ha puesto especial interés en garantizar el abasto de sangre segura. 
Sin embargo, debemos redoblar los esfuerzos para prevenir, me
diante campañas informativas, las otras vías de transmisión. Res
pecto al paludismo, las medidas de control han tenido un efecto 
sostenido, con una reducción de 3 7% de los casos en el último año. 

El desarrollo del Programa Nacional de Planificación Familiar ha 
dado resultados positivos. A la fecha, 9.4 millones de mujeres 
utilizan algún método anticonceptivo, y la tasa de fecundidad, que 
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-era de aproximadamente siete hijos en la década de los setenta, 
bajó a tan sólo tres en la actualidad. Junto a ello hemos trabajado 
para elevar el grado de nutrición de la niñez mexicana proporcio
nando más de 132 millones de desayunos escolares, principalmen
te por medio del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Jo que constituye un incremento de 14 millones 
respecto al período anterior. También apoyamos a la población 
minusválida con más de 700 000 consultas, 1.3 millones de sesio
nes de terapias rehabilitadoras y casi 20 000 prótesis. 

Asegurar el abasto de productos básicos a precios accesibles es 
tarea prioritaria del Gobierno. Resultado de este esfuerzo es la 
disminución de 35% en el precio del frijol y las campañas perma
nentes de ofertas de .productos básicos en establecimientos del 
comercio organizado. Al finalizar 1992,Ja Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (Conasupo) beneficiará a 29 millones de 
personas, a quienes abastecerá de productos básicos por medio de 
casi 24 000 tiendas ubicadas en comunidades rurales e indígenas 
y en colonias populares. En 1992, con un subsidio de 1.4 billones 
de pesos, el Programa de Abasto Social de Leche ha beneficiado 
a más de siete millones de niños; esto es, 6% más que en 1991. 

Para alentar la mejor distribución de los habitantes en el territorio 
nacional hemos formulado y concertado el Programa de Desarro
llo Urbano de Cien Ciudades Prioritarias. Se atiende también la 
problemática urbana derivada de la industrialización de la franja 
fronteriza del norte del país. En el Valle de México el suministro 
de agua aumentó a 26 metros cúbicos por segundo; en Monterrey, 
las obras de provisión de agua potable llevan un avance de 50%, 
y en Guadalajara se ha incrementado en cuatro metros cúbicos y 
continuó la construcción de la presa de almacenamiento El Salto. 
En el ámbito nacional, nos hemos propuesto, sólo en 1992, dotar 
a tres millones más de mexicanos de los servicios de agua potable 
y alcantarillado. 

El acceso a una vivienda digna es una de las demandas más senti
das de la población y constituye una alta prioridad de mi gobierno. 
Hemos fortalecido la coordinación institucional del Sistema Na
cional de Vivienda. Hoy sumamos esfuerzos con los gobiernos de 
los estados, con los constructores e industriales, con los notarios 
y los bancos para desregular y promover la vivienda accesible. En 
1992 se construirán 254 000 casas habitación, entre ellas 87 000 
del Instituto del Fondo de la Vivienda para los trabajadores (lnfo
navit); 107 000 del Fondo de Operación y Descuento Bancario a 
la Vivienda y la banca; 60 000 del Fondo de Vivienda del ISSSTE, 
el Fondo N aciana! para la Habitación Popular y otros. En este año 
se canalizarán más de 13 billones de pesos, 85% de los cuales se 
aplica fuera de las tres grandes zonas metropolitanas. Esta suma es 
19% superior a la ejercida el año pasado. Asimismo, los organis
mos de vivienda modificaron sus reglas de operación y fórmulas 
crediticias para disminuir subsidios sin afectar el acceso de la 
población al crédito. El Infonavit extendió el plazo de amortiza
ción de 20 a 30 años y aprobó la cuenta individualizada en fávor 
de los trabajadores para incorporarlos al SAR. 
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La protección del ambiente constituye una dimensión insustituible 
de la política de desarrollo social. Por ello mi gobierno se ha com
prometido con el desarrollo sustentable que exige lograr un cam
bio en el modo de producir y de convivir en sociedad con la eco
logía. Hoy 1% del producto nacional se destina a cuidar y a restañar 
el entorno, a modernizar la producción y a mejorar los energéticos, 
a reforestar y a proteger nuestra biodiversidad. Para fortalecer esta 
acción se han creado el Instituto Nacional de Ecología y la Procu
raduría Federal del Medio Ambiente. En la defensa del patrimonio 
natural de nuestros hijos no podemos detenernos. 

En este año se ha evaluado el efecto ambiental de más de 3 600 
proyectos de inversión, seis veces más que en 1991. Se efectuaron 
auditorías ecológicas a industrias privadas y paraestatales consi
deradas riesgosas, y se establecieron Comités Ciudadanos de In
formación en las 31 entidades federativas . Hemos reiterado nues
tro rechazo al establecimiento en el territorio nacional de indus
trias contaminantes que no son aceptadas en otros países. 

Con la aplicación de la estrategia territorial para la protección del 
ambiente se amplió la preservación de la biodiversidad y de las 
reservas naturales estratégicas. El Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas pasó de 5.7 a 6.2 millones de hectáreas res
guardadas, 8.8% más que en 1991. Para el mejor aprovechamiento 
y manejo del patrimonio biológico se creó la Comisión para el Uso 
y Conocimiento de la Biodiversidad en México. 

En la gran ciudad de México, con la participación ciudadana, mucho 
se ha realizado para reducir la contaminación. Avanzamos en el 
mejoramiento de los combustibles, en la construcción de dos nue
vas rutas del Metro y en la reforestación del Valle de México. En 
la capital se protegen las zonas de recarga acuífera y se incremen
tan las reservas en casi 3 000 ha. para fines ecológicos. 

Gobernar y administrar la ciudad de México es un problema com
plejo: en ella se concentran tensiones entre expectativas y resulta
dos; se tiene que dar respuesta a asuntos cotidianos y a decisiones 
estratégicas, a los riesgos y a las urgencias. Que funcione la ciudad 
demanda un enorme esfuerzo administrativo, técnico, laboral y 
fmanciero. Afrontar algunos de sus problemas lleva a nuevas for
mas de disciplina social. Que la gente aprecie y quiera a su ciudad 
exige nuevas formas de comunicación y de participación. 

Importantes son los avances en el saneamiento de la finanzas del 
DDF: 16% del gasto se cubría con subsidios federales en 1988; en 
1992, menos de 2%. Han cambiado también las participaciones 
federales para lograr un mejor equilibrio con el resto del país. La 
ciudad de México tiene hoy finanzas sanas. El gasto social se ha 
orientado a los sectores más desprotegidos. Del total de la inver
sión, 66% se destina a las zonas más necesitadas de la ciudad. En 
materia de seguridad pública se ha logrado estabilizar las tenden
cias pero falta mucho por hacer. Hoy sumamos esfuerzos para 
elevar la eficiencia y coordinación de las policías, profesionalizarlas 
e inducir mayor participación de la comunidad. 
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En estos años la ciudad de México, sin endeudarse, ha podido 
llevar a cabo muchas obras públicas, desde el Metro, el periférico, 
el drenaje, los puentes y la mejoría de su equipamiento hasta una 
inversión social muy importante. Ha fortalecido sus políticas fren
te a la ecología y el agua, y ha emprendido proyectos de gran 
significado cultural como el rescate del Centro Histórico y de 
Xochimilco. Con todos sus problemas, en la capital hay voluntad 
de actuar, de participar, de cooperar; existe una decisión colectiva 
de que la ciudad mejore. 

En la ciudad de México hemos vivido años de intenso trabajo. Se 
ha consolidado la Asamblea de Representantes. Se han definido 
reglas de convivencia con diversos grupos, movimientos y orga
nizaciones sociales. Se han afirmado las libertades en situaciones 
complejas. Ha existido respeto entre todas las fuerzas políticas. 
Estas prácticas, estos avances pueden aumentar la participación y 
la responsabilidad de todos para enfrentar los retos del futuro. 

E 
Solidaridad 

1 Estado cumple, en los hechos, su compromiso irrenun
ciable con la justicia social. Solidaridad, lo he afirmado, 
es la expresión de una forma de ser de siempre de los 

mexicanos que hoy se manifiesta en las decisiones de la comuni
dad y en el apoyo respetuoso del Gobierno. Como mencioné, el 
Estado ha incrementado 70% en términos reales los recursos para 
la superación de rezagos y de carencias urgentes en una gran mayoría 
de los municipios del país. Solidaridad ha demostrado ser un ins
trumento eficaz para el ejercicio del gasto social, pero es mucho 
más. Al convertirse ese gasto en agua, luz, escuelas dignas, serv i
cios de salud, pavimentación o títulos de propiedad, Solidaridad es 
justicia en los hechos, es aliento a la participación y es respeto a la 
dignidad. 

Las relaciones solidarias tienen un contenido claramente par
ticipativo. Se abre así un espacio para el ejercicio de la democracia 
directa vinculada a lo inmediato, a Jo cercano y cotidiano. El Pro
grama reconoce y se suma a este espacio de la democracia directa, 
paralela, pero no reñida con las instituciones representativas. 

En estos cuatro años hemos trabajado para llevar más servicios 
básicos a nuestros compatriotas que no tenía acceso a ninguno: 

• Se han incorporado 5 263 mexicanos por día a los sistemas de 
salud. 

• Diariamente se han beneficiado por primera vez 7 719 compa
triotas con la introducción de agua potable. 

• Se han entregado en promedio 1 052 escrituras por día. 

• Diariamente se han construido 47 aulas, talleres y laboratorios, 
y se han rehabilitado 50 escuelas públicas durante mi gobierno. 
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• Han recibido cotidianamente el servicio de energía eléctrica 
9 122 mexicanos 

• Los colonos, con su organización, han pavimentado más de 
3 200 kilómetros de calles en colonias populares . 

• Hoy, 8 500 localidades cuentan con el servicio de telefonía ru
ral; 5 000 comunidades rurales y 8 500 colonias populares tienen 
acceso al servicio postal. 

A casi dos años de haber puesto en marcha el Programa Niños en 
Solidaridad, casi 500 000 menores reciben una beca en efectivo, 
despensas y atención médica para impedir que abandonen la es
cuela por falta de recursos familiares. 

Con el Programa de Servicio Social se integraron 591 000 jóvenes, 
egresados de las instituciones de educación técnica y superior, en 
proyectos de beneficio comunitario. 

Mediante Jos Fondos Municipales se atiende a 87% de los ayunta
mientos del país. Con estos recursos directos ellos realizaron más 
de 60 000 obras con efecto social en 25 estados de la República. 
Adicionalmente, están en operación 14 programas de desarrollo 
regional en 11 estados que más lo necesitan, y que benefician a casi 
nueve millones de mexicanos. Los 120 Fondos Regionales para los 
Pueblos Indígenas, en los que participan casi 1 500 organizaciones 
propias de esas comunidades, han apoyado 2 000 proyectos que 
benefician a los grupos étnicos de 4 600 localidades. 

La superación de los rezagos en servicios crea una plataforma para 
combatir la pobreza; pero es en el ámbito de la producción y el 
empleo en el que podemos erradicarla. Mediante Jos fondos de 
Solidaridad para la Producción se apoya a más de 620 000 campe
sinos que trabajan cas i dos millones de hectáreas de baja produc
tividad, ubicadas en 15 000 localidades; ellos tienen crédito a la 
palabra que, al recuperarse, genera una fuente auténtica de desa
rrollo comunitario. La reforma al artículo 27 y el nuevo movimien
to campesino encuentran así una respuesta productiva para el cam
pesinado mexicano. 

Se inició el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad. Con este 
programa se han creado 2 400 empresas, 1 240 de ellas integradas 
con capital de riesgo del Fondo Nacional y 1 160 formadas con el 
apoyo de 44 fondos regionales de garantía y financiamiento. Han 
nacido ya Jos primeros proyectos de ecología productiva para apoyar 
a las comunidades que viven de recursos que debemos proteger. 

En Jos programas, la participación de la comunidades su rasgo más 
destacado. Se busca con ello establecer una relación de respeto, de 
respuesta, de corresponsabilidad, y así se expande un nuevo mo
vimiento de participación y de organización en el país. Hay ya 
establec idos 100 000 comités de Solidaridad. La participación 
directa de las comunidades organizadas permite el ejercicio trans
parente de los recursos. La Contraloría Social, integrada pormiem-
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bros de la comunidad, es la base de Jos mecanismos institucionales 
de vigilancia del manejo claro de cada programa y del cumpli
miento de Jos tiempos fijados. Daremos a esta Soberanía la infor
mación en detalle que considere necesaria sobre el Programa. 

En la Tercera Semana de Solidaridad, del 7 alll de septiembre, se 
evaluaron Jos trabajos con las familias y las comunidades, Jos 
comités, Jos presidentes municipales, las nuevas empresas en So
lidaridad. En esos días se trabajó a Jo largo del país, y en diez 
entidades federativas realizamos reuniones; hemos recogido nue
vas orientaciones, maneras de corregir y de avanzar, y, también, de 
comunicar el ánimo que ahora moviliza a millones de mexicanos. 
Todavía tenemos que avanzar más en la atención social. En esa 
semana, y en las 35 giras de trabajo que he realizado este año por 
Jos estados de la República, he escuchado la demanda de ampliar 
el Programa. La síntesis de su mensaje es la demanda de más obras 
sociales mediante mayor participación-y más trabajo. En respuesta 
fortaleceremos el Programa Nacional de Solidaridad, respetando 
la dignidad de las comunidades y alentando su orgullo y fortaleza . 

MENSAJE POLÍTICO 

E ntramos ahora al último tercio de mi gobierno. Demanda
rá tanto esfuerzo como Jos años anteriores, porque debe
mos consolidar Jos cambios que hemos estado realizando. 

Debemos ahora enfrentar, con la misma voluntad y decisión, Jos 
retos que nos presentan las transformaciones recientes en el pano
rama internacional y llevar las reformas a todas las regiones del 
país, a todos Jos ámbitos, a todas la familias . 

El reto internacional 

H acia adelante, el mundo seguirá viviendo un tiempo cuali
tativamente nuevo, tiempo del fin de Jos arreglos geo
políticos de la posguerra . De ahí la incertidumbre y las 

paradojas del ámbito internacional, frente a las que tenemos que 
proponernos el futuro del país. El gran cambio mundial significa 
un reto político, económico e ideológico para México y debemos 
actuar sin dilación en todos estos terrenos. 

Políticamente, viejos reclamos, congelados por el rigor de la con
frontación Este-Oeste, ahora desestabilizan, fraccionan y disuel
ven naciones. Cada movimiento altera las circunstancias de un 
mundo íntimamente relacionado. Por eso, para proteger el interés 
de México y conscientes de que somos, de manera inevitable, 
vecinos de la mayor potencia militar y política, debemos desplegar 
con mayor intensidad nuestra participación en los foros mundia
les, promoviendo la formación de nuevos consensos y los meca
nismos internacionales adecuados para el predominio del derecho 
internacional y de la cooperación civilizada. 

En lo económico vemos palidecer los prometedores esfuerzos de 
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integración regional de las economías europeas ante el efecto de la 
inestabilidad en los mercados financieros y el resurgimiento de 
viejas inquietudes y nuevos sentimientos nacionalistas. Se prolon
ga el estancamiento de las mayores economías del mundo. Los 
grandes exportadores de capitales de ayer son hoy los grandes 
importadores de recursos. En estas circunstancias necesitamos más 
eficiencia para exportar a mercados con menor dinami~mo. Habrá 
mayor competencia, pero reforzando internamente la disciplina en 
las finanzas públicas, alentando la productividad y consolidando 
reglas claras y permanentes de comercio, podremos aventajar a 
otras economías y captar recursos para el crecimiento. Afrontare
mos la mayor presión de las importaciones de Jos productos ex
tranjeros que no encuentran compradores en sus mercados, pero 
podemos equilibrarla con una vigilancia eficaz contra las prácticas 
desleales de comercio. 

Los cambios del mundo imponen mayor reflexión en nuestro país. 
En el exterior hay rupturas en las ideologías y en las instituciones 
que las crearon. Han desaparecido procesos fundamentales de 
referencia, como los de la Unión Soviética. Sin duda, la caída del 
muro de Berlín abrió intensos debates en el mundo. Ausentes los 
equilibrios bipolares y disminuida la amenaza nuclear, también se 
desmoronó, sin embargo, la armonía prometida por el fin de la 
guerra fría. Como parte del debate ideológico, en otras latitudes y 
frente a los excesos del Estado, se festeja su aniquilamiento. Ante 
la interdependencia se declaran obsoletas las fronteras y caduco el 
orgullo por la soberanía. Reaccionando al gobierno excesivamen
te propietario renace la fascinación por el mercado. Frente a las 
burocracias centralizadoras se rechaza la regulación, pero en los 
hechos se premia el desorden. Ante la pobreza se proclama el 
desarrollo en el largo plazo, pero en Jos presupuestos se practica 
la indiferencia. Frente a la historia y las tradiciones se exalta la 
moda. Éstos son, desde nuestra perspectiva, falsos dilemas. 

En México, el peso de la participación del Estado en la promoción 
de la justicia ha variado, pero nunca se ha puesto en duda esa 
responsabilidad. Reconocer la desmesura del Estado no es abrazar 
su desaparición. Revaluar y alentar la iniciativa y la imaginación 
de la sociedad no es quitar responsabilidad alguna al Estado en la 
conducción de los esfuerzos nacionales, en la garantía de los de
rechos, en la conciliación de Jos conflictos y en la preservación de 
la paz. Carece de sustento la tesis de que el Estado debe aguardar 
a que los particulares lo hagan todo; sin duda, el Estado reformado 
debe alentar la inversión privada, pero al mismo tiempo tiene el 
compromiso de realizar inversión pública en infraestructura y 
desarrollo social, además de participar productivamente en las 
áreas estratégicas o para alentar proyectos y sectores. Asimismo 
tiene la responsabilidad de la conducción dinámica y de calidad 
del país. Rechacemos el maniqueísmo de héroe o villano para 
calificar al Estado o a los particulares: en el balance final, el único 
héroe en la epopeya de construir a la nación es el pueblo mexicano. 

Ante una fe desmedida en el mercado crece en el mundo la deman
da, inarticulada aún pero insoslayable, de justicia social. Libertad 
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y justicia son y seguirán siendo los temas fundamentales del pen
samiento político. En México siempre los hemos reconocido, los 
hemos reflexionado y, sobre todo, los hemos armonizado uno con 
el otro. El extraordinario movimiento liberal del sig lo XIX y la 
gran Revolución mexicana nos heredaron la vi sión política del 
país y, para su defensa, una ideología de amplias raíces en nuestra 
historia. Es una visión de cambio, porque fue precisamente la 
capacidad de transformamos lo que ha asegurado nuestra perma
nencia como nación. Es una visión que no pretende rechazar tra
diciones ni fraccionar comunidades. Al contrario, las valora y las 
protege. Por eso no es un liberalismo que exalte al individualismo 
posesivo. Se trata de aspiraciones históricas del cambio y de per
manencia con claro compromiso social. Así, hoy también, encon
tramos en esa visión de nuestra historia una guía para el cambio 
contemporáneo, para la reforma de la Revolución mexicana, para 
afirmamos como soberanos y para comprometemos a defender 
nuestras libertades y a hacer más justas nuestras instituciones en 
un mundo diferente al de nuestros padres, construyendo un Méxi 
co mejor para nuestros hijos. 

El Estado que nos hemos propuesto construir en la historia y el que 
ahora reformamos está comprometido con !ajusticia. Pero, ¿cuál 
justicia queremos promover en México?, ¿la que centraliza las 
respuestas en una burocracia alejada, patemalista, inhibitoria de la 
propia iniciativa de sus beneficiarios, o la que limita al Estado a 
vigilar las reglas del mercado y aguarda a que éste derrame opor
tunidades , aunque se sacrifiquen una o más generaciones? La res
puesta no está en el neopopulismo ni en el neoliberalismo; en 
ninguna de estas opciones cuyos orígenes pueden rastrearse en 
nuestro país desde su Independencia, pero que nunca han triunfado 
frente al pueblo. En la historia y en los hechos, la justicia en la que 
!os mexicanos hemos creído y que ahora queremos reali zar, no es 
ciertamente la que violenta las libertades y los derechos con tal de 
alcanzar la igualdad; en ello es característicamente liberal. Pero 
tampoco es la que surge en forma espontánea o se deja a la buena 
voluntad de los más favorecidos, y en ello es deliberadamente 
social. Para nuestro liberalismo socia l, !ajusticia es un compromi
so explícito que el Estado debe promover. 

No olvidemos que el Estado en México -y el liberalismo que lo 
arropó en su origen- nació social. En la escasez y la pobreza, 
evidentes a lo largo de la historia; en la injusticia de las institucio
nes que no las aliviaban, el grito de Independencia estuvo de inicio 
vinculado estrechamente con el de justicia, y fue, para Hidalgo y 
Morelos, una función del buen gobierno: "moderar indigencia y 
opulencia" como reclamaban los Sentimientos de la nación. Pero 
el Estado no se decantó en 18 1 O ni en 1821. Bien entrado el siglo 
XIX, para consolidarse éste tenía que enfrentar al invasor extran
jero y derrotarlo; y frente al poder particular que monopolizaba 
fueros y privilegios, tierra y relaciones civiles, tenía que volverse 
social, asumir compromisos de bienestar y promover la justicia 
por mandato popular. Muchos liberales dejaron de lado el interés 
puramente individualista para armonizado con el compromiso 
social. Bien se ha dicho que "más allá del liberalismo político hay 
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una idea social que se debe recoger para congregar precisamente 
libertad y justicia". En el siglo XIX se dio una conciencia nacional 
en México sobre el problema de la desigualdad; surgió así un libe
ralismo social vinculado al problema agrario y también a la edu
cación, la salud y el empleo. 

El Estado mexicano liberal y republicano, federalista, el de la igual
dad ante la ley, tuvo que ser también justiciero. Cuando lo olvidó 
a principios del siglo XX, el pueblo, en revolución, se lo recordó. 
Así esta tradición de liberalismo mexicano de vocación social 
encontró su mayor victoria en la Revolución mexicana y en su 
Constitución de 1917. Por eso, el liberalismo social está en la 
edificación misma de nuestra nación, porque es el que ha construi
do la conciencia nacional. En él se nutre hoy la movilización so
lidaria de los mexicanos. 

Hoy asumimos el nuevo balance moral entre libertad y justicia 
social, en la era del cambio y la globalización. El nuestro es un 
balance con historia. Y al existir nuevas realidades afirmamos los 
principios y dejamos atrás los instrumentos ideados para otros 
tiempos y otras condiciones. No podemos pretender que ahora 
funcionen los medios que sirvieron en los primeros decenios del 
sig lo para el mundo de la paz de Yersalles, o en los treinta ante el 
fascismo y la guerra civil en Europa, o a partir de los años cincuen
ta para el mundo de la guerra fría. Por eso, hoy, en los noventa, al 
final del siglo, estamos modernizando al país, reformando la Re
volución, transformando al Estado y fortaleciendo a la comunidad 
y a la sociedad civil. 

Nuestro liberali smo social guía hoy la reforma de la Revolución, 
modificando al Estado en sus relaciones con la sociedad y con el 
mundo; esto es, lo moderniza para conseguir los mismos fines 
históricos de siempre. Por eso, no nos obligamos con el pasado, 
aprendemos de él; no rechazamos el presente, lo asumimos con 
confianza. El pueblo sabe muy bien qué es lo que debe cambiar y 
qué es lo que debe permanecer. Por ello, la nación responde a sus 
retos, manteniendo lo mejor de sus tradiciones. Lejos del neo
liberalismo y del neopopulismo, en el país avanzamos con un nuevo 
espíri tu solidario y con un claro sustento nacionalista. El liberalis
mo social nos une y nos da destino. 

Las tareas para 1993 y 1994 

E ntre 1993 y 1994 concentraremos el ánimo y el esfuerzo en 
un propósito central: vamos a consolidar los cambios. Antes 
de pretender transformaciones adicionales sin medida es 

necesario asegurar que las reformas ya iniciadas se conviertan en 
prácticas cotidianas, que calen hondo en el quehacer de los mexi
canos y, sobre todo, que trasciendan a los individuos y se convier
tan en instituciones. La pretensión de los individuos de perpetuar
se ha dañado siempre a la nación; es la fundación de instituciones 
lo que ha fortalecido a nuestra patria a lo largo de su historia. 
Reformar la Revolución es garantizar la permanencia institucional 
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de la libertad y la justicia social; es reafirmar nuestro valor supre
mo: la soberanía. 

Hay que consolidar la diversificación de nuestra política exterior. 
Ahí está su nueva dinámica. Por ello, la meta de los próximos dos 
años es, hacia lberoamérica, fortalecer la Conferencia que tanta 
esperanza ha despertado en la región; en América Latina, impulsar 
el Mecanismo de Río, promover un apoyo más eficaz hacia Cen
troamérica, proponer la reforma de la ALADI y avanzar en las 
negociaciones de libre comercio que hemos emprendido. Hacia 
Europa, ampliar los mecanismos del Acuerdo Marco con la Comu
nidad, conseguir mayor acceso a nuestros productos y más inver
sión en México, intensificar nuestra presencia en la OCDE y par
ticipar en Europalia, el evento cultural más importante que será 
dedicado a nuestro país en 1993, y así promover la imagen de 
México en el viejo continente. Hacia el Pacífico buscamos parti
cipar en las asociaciones gubernamentales del Pacífico Asiático 
(APEC) y ampliar nuestros contactos comerciales y de inversión 
con las potencias emergentes en la región. Hacia el norte, prose
guir el diálogo con Estados Unidos para avanzar en la compleja 
agenda bilateral : en los aspectos de comercio, narcotráfico, migra
ción y financiamiento, entre otros. 

Hay que consolidar el perfeccionamiento democrático y la trans
parencia electoral. Avanzamos hacia nuevos estadios políticos. 
Nuestro primer objetivo es mantenernos unidos con libertades y 
pleno apego al derecho. El otro es que mejoremos juntos nuestra 
vida política e institucional. Como en otros momentos, la compe
tencia política sin puntos verdaderos de acuerdo no garantiza los 
avances. Será necesario llegar a la suma de voluntades ante plan
teamientos y cuestiones específicas. 

La democracia es un proceso real que depende de la capacidad de 
las partes para adquirir y ampliar compromisos en el marco de la 
ley. Si hay corresponsabilidad, si hay garantías firmes y posicio
nes públicas consecuentes el país podrá dar un nuevo paso en el 
desarrollo de sus instituciones políticas. 

Más que grandes cambios políticos, hoy la nación está demandan
do el compromiso democrático de todos. Eso quiere decir que cada 
uno de nosotros tiene que contribuir para lograr un clima mejor en 
la vida política de los próximos años. Si los partidos políticos 
consideran que es necesario adecuar la legislación electoral, ade
lante. Mientras construyen sus consensos, propongo que avance
mos en tres aspectos fundamentales de la reforma política: hacer 
transparente el origen del financiamiento de los partidos; roner 
topes a los costos de las campañas electorales, y trabajar en tomo 
a los medios de comunicación y a los procedimientos que garan
ticen avances en la imparcialidad de los procesos electorales. 
Tenemos ahora la oportunidad de probar al pueblo de México que 
cada paso que damos juntos es en su beneficio. La nueva creden
cial con fotografía para votar es uno de ellos. El diálogo maduro 
de todas las fuerzas políticas construirá los consensos que requiere 
la grandeza y prosperidad de la nación. 
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Hay que consolidar la reforma de la libertad de creencias, derecho 
fundamental del ser humano. Se requiere de más prudencia y mayor 
responsabilidad en el uso de las libertades otorgadas, para recon
ciliar y no para abrir heridas históricas. Los mexicanos se están 
beneficiando ya de este derecho. Convoco a las agrupaciones re
ligiosas y a las iglesias a proceder a su registro y a hacer uso, con 
responsabilidad, de las facultades que establece el nuevo marco 
legal para sus actividades. 

Tenemos que consolidar la nueva cultura de respeto a los derechos 
humanos y de combate contra la impunidad; confirmar a la Comi
sión Nacional de Derechos Humanos como institución respetada 
por el pueblo, con respuesta eficaz de las autoridades. Seguiremos 
aplicando la ley con mayor rigor a quienes, habiendo protestado 
servir a sus conciudadanos, atropellan sus derechos. 

Hay que consolidar la estabilidad de precios, alcanzar una infla
ción menor a 10% anual en 1993, y seguirlo haciendo en 1994 
significará un cruce de caminos en materia económica. Recorde
mos que alrededor de 45 millones de mexicanos, más de la mitad 
de la población, han nacido y vivido en un país con inflación de dos 
o más dígitos. Por primera vez conocerán lo que sólo parece existir 
en la añeja memoria de sus padres: una economía en crecimiento 
y sin inflación. La estabilidad de precios ha probado ser el mejor 
medio para lograr el crecimiento sostenido de los salarios reales. 
Por eso no relajaremos la disciplina fiscal y mantendremos el su
perávit financiero del sector público. 

Hay que consolidar el nuevo propósito de elevar productividad y 
competitividad. Ello exige continuar con los acuerdos en las fábri
cas, fortaleciendo la conciliación laboral y el sindicalismo en el 
marco de la democracia industrial. Es necesario elevar más el ahorro 
interno para promover la inversión productiva en el país. Fortale
ceremos nuestras empresas estratégicas. 

Hay que consolidar la apertura hacia el exterior. Promoveremos la 
ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
en los respectivos ámbitos legislativos, informando a toda lapo
blación sobre sus oportunidades y proponiendo las modificaciones 
a leyes y reglamentos que le permitan beneficiarse de este Tratado. 

· Apoyaremos a la industria nacional para que pueda adecuarse al 
nuevo entorno competitivo dentro de los plazos logrados por nues
tros negociadores. 

Habremos de consolidar los nuevos apoyos para las micro, peque
ñas y medianas empresas. El grado de éxito en la competitividad 
no es privativo de ramas específicas o del tamaño de las empresas. 
Hemos apoyado ya a decenas de miles de empresarios que en sus 
actividades medianas o pequeñas son innovadores. Evitaremos 
que los beneficios de la recuperación económica se concentren en 
unos cuantos. Promoveré el Acuerdo de Impulso a la Empresa 
Familiar y Social, Pequeña y Mediana, agilizando apoyos y trámi
tes, asesoría y, sobre Lodo, asociación entre estas empresas. En este 
esfuerzo pondremos redoblada atención gubernamental. 
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Hay que consolidar la gran obra de infraestructura en marcha. 
Tendremos así modernas carreteras, como venas rejuvenecidas del 
cuerpo social, telecomunicaciones del siglo XXI, puertos y aero
puertos que respondan a nuestra nueva dinámica. 

Hay que consolidar el equilibrio regional. Durante la crisis varios 
estados de la República tuvieron dinámica económica mientras 
otros padecían severos retrocesos; el país, como un todo, se estan
có. Familias enteras, lastimadas por la crisis, emigraban hacia el 
norte y más allá de nuestras fronteras, buscando no un empleo 
temporal, sino una oportunidad permanente. Con la recuperación 
y con el Tratado, con las nuevas oportunidades en el campo, con 
la generación de actividades de claro efecto regional como la pesca 
y el turismo podremos promover, deliberadamente, un equilibrio 
mayor, llevando los empleos a donde viva la gente y desalentando 
migraciones. 

Hay que consolidar la reforma social. En la educación está un 
aspecto central. Por ello pondremos el acento en la cobertura, en 
el bienestar de los maestros, en el reentrenamiento y la carrera 
magisterial, en la participación social y en el federalismo educa
tivo. La educación para los adultos y la alfabetización contribuirán 
en este propósito. Es necesario subrayar que educación de calidad 
significa mayor competitividad; pero, sobre todo, mejor educa
ción quiere decir mejor distribución del ingreso. Por razones de 
justicia y de eficiencia promoveremos así la educación básica, 
media y superior. Asumo ante esta Soberanía el compromiso de 
mantener hasta el final de mi mandato un crecimiento real positivo 
en el gasto educativo. Es talla importancia de la educación para las 
justas aspiraciones de superación del pueblo mexicano que, más 
que gasto, es una verdadera inversión. Someteré a consideración 
del Constituyente Permanente reformas al artículo 3° constitucio
nal para convertir la educación secundaria en obligatoria para to
dos los jóvenes del país. Tomaremos, al mismo tiempo, las medi
das adecuadas para asegurar la relevancia de sus programas y la 
calidad con que éstos se imparten. Éste es un paso trascendente 
para ampliar las oportunidades de la población, y refleja nuestro 
compromiso con la educación de los mexicanos. 

Hay que consolidar la nueva reforma campesina. Ésta debe dar 
pasos más rápidos para llevar sus beneficios y oportunidades a los 
ejidos, las comunidades y las pequeñas propiedades. Por eso apo
yaremos la propiedad privada individual y la propiedad privada 
social. La consolidación requiere de aliento a la inversión y la 
capitalización del campo, pero también necesita concluir con el 
rezago agrario y titular en los próximos dos años la mayoría de los 
solares que habitan los ejidatarios, comuneros y avecindados. 

Hay que consolidar el Programa Nacional de Solidaridad. Crece
rán en mayor medida los recursos en 1993 y en 1994 para llevar 
más beneficios a más compatriotas que tanto lo necesitan. Pero, 
sobre todo, hay que consolidar la nueva manera de hacer las cosas, 
con participación de comités, con respeto a la comunidad, con la 
responsabilidad de todos y con honestidad en el uso de los recur-
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sos. Habrá más apoyos para salud, vivienda, alimentación y edu
cación. Solidaridad nos permitirá seguir unidos para progresar. 

Hay que consolidar la protección del ambiente y de la ecología. 
Ésta es una batalla que no podemos perder, porque es a favor de 
nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Por eso tiene un 
contenido político y moral. Alentando la participación de familias 
y comunidades trabajaremos de manera decidida para mejorar la 
calidad del aire y del agua, cuidar la biodiversidad y recobrar sel
vas y bosques perdidos por el abuso del hombre. Cuesta más reme
diar que prevenir. El compromiso con la ecología es indeclinable. 

Hay que consolidar el respeto a la creación cultural y el cuidado de 
nuestro patrimonio histórico sin temor a las influencias que nues
tra cultura recibe de otras, porque siempre ha sabido incorporarlas, 
con la gran seguridad que nos da saberla enriquecida por más de 
3 ()()() años de constante recreación. Habrá mayores recursos para 
la creación cultural independiente, más para la protección de nues
tro patrimonio arqueológico, más para la difusión y mucho más 
para nuestras escuelas nacionales de arte. 

Dentro del Gobierno hay que redoblar el esfuerzo y el trabajo en 
equipo para servir mejor a nuestros compatriotas. 

Sí, tenemos por delante la gran tarea de consolidar la reforma de 
la Revolución. Sólo así lograremos que la Revolución mexicana 
perdure cuando en el mundo en que vivimos sucumben revolucio
nes que parecían eternas. Por eso nuestra propuesta ideológica es 
el liberalismo social, síntesis de la Reforma y de la Revolución; de 
ahí la transformación de gran amplitud que nos proponemos con
solidar. Sólo cambiando permanecerá nuestra Revolución; sólo 
sirviendo auténticamente a la nación nuestra Revolución será de
fendida por el pueblo. 

Compatriotas: 

N uestra patria puede aprovechar los vientos de cambio que 
recorren el mundo porque tiene rumbo, porque tiene his
toria, memoria y valores. Precisamente por eso aquello a 

lo que debe dirigirse toda la fuerza de nuestro proceso de reformas 
es la soberanía de nuestra nación. No hay propósito superior ni 
valor más entrañable, íntimo o fundamental entre los mexicanos, 
que tener una patria soberana. Para eso trabaja, día con día, el 
Presidente de la República. 

Tenemos que reafirmar nuestro nacionalismo. Negado hace poco 
por quienes insistían en la supremacía de valores supranacionales, 
hoy muchas voces, que no pueden acallarse, recuerdan en el viejo 
continente que la soberanía sí cuenta y que el nacionalismo sigue 
vivo. En México insistimos en que el nacionalismo tiene un carác
ter democrático al promover la soberanía popular y !ajusticia social. 
Reafirmamos que nuestro nacionalismo no es hostil ni pretende 
exclusivismos. Reitero: nuestro nacionalismo es lo único que nos 
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garantiza que somos nosotros, como colectividad, como mexica
nos, quienes tomamos las decisiones sobre el destino del país. 

El nacionalismo mexicano en nuestros tiempos, y de cara al siglo 
XXI, reafirma su herencia histórica y no olvida las heridas causa
das a la nación por pretensiones intervencionistas, añoranzas de 
fueros o abusos de grupos de poder. Pero si nacionalista es lo que 
fortalece a la nación, las fónnulas de otros tiempos, en un mundo 
que tanto ha cambiado, ya no robustecen al país y podrían debili
tarlo. Nuestro nacionalismo se expresa hoy a favor de la interrela
ción económica de naciones soberanas, en el respeto a la libertad 
de creencias, en la necesidad de dar más participación a la sociedad 
civil, en la reafirmación del compromiso de revertir la pobreza en 
las colonias populares y la injusticia en el campo. Es una nueva 
expresión del nacionalismo para asegurar que el país crece con 
justicia, que las libertades florecen, que avanza la democracia y 
nuestra presencia en el mundo. 

Pero también nuestro nacionalismo sabe expresarse ante la preten
sión extraterritorial: ante la resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de Estados Unidos hice ver con claridad y firmeza, en 
territorio estadounidense y ante el Presidente de Estados Unidos, 
que esa resolución carece de validez y es inaceptable en México, 
que las buenas relaciones no se fincan en actos arbitrarios o en el 
atropello al derecho internacional, y que en México sólo nuestra 
ley se aplica y sólo por los mexicanos; los connacionales que apo
yen a extranjeros en secuestros serán juzgados como traidores a la 
patria, y a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos 
convendría recordarle la máxima de don Benito Juárez, en la que 
nos hemos educado por generaciones: "Entre los individuos como 
entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz." 

Reafirmemos que el nacionalismo en el cierre del siglo XX y en los 
albores del XXI está abierto a la relación intensa entre naciones 
soberanas, y al interior es democrático, participativo, tolerante, 
defensor de libertades, productivo y promotor de la justicia. 

Mexicanos: 

H 
oy son tiempos de renovado esfuerzo, de empeño, de en
tusiasmo y de esperanza. Al movilizar nuestros mejores 
recursos aprovechamos el temple que nos identifica como 

pueblo y nos da capacidad, ingenio y especial entrega. Todos tene
mos un lugar, un espacio, una responsabilidad para engrandecer a 
México: en la escuela, en el barrio y la colonia, en el campo y en la 
fábrica, en la oficina y en el taller, en el consultorio y el cubículo, 
en el espacio del artesano y en la imaginación del artista. No hay 
oficio ni trabajo pequeño, no hay tarea menor ni responsabilidad 
que pueda soslayarse cuando se trata de trabajar por la nación. 

Si con enormes esfuerzos los mexicanos hemos dejado atrás la 
peor crisis económica que ha sufrido el país en decenios, ahora, 
unidos y trabajando con mayor dedicación, consolidaremos la 

documento 

economía. Aprovechemos las nuevas oportunidades de estos tiem
pos. Llevemos mejor calidad de vida a todos, extendiendo el bien
estar. Parte fundamental del esfuerzo estará en lograr que nuestra 
economía continúe creciendo, por quinto año consecutivo, por 
arriba del incremento de la población. Crearemos más empleos 
para los mexicanos; para ello alentaremos la inversión productiva 
y estableceremos una red social de protección por medio de un 
programa extraordinario de construcción de viviendas, y de más de 
medio millón de empleos creados con el programa especial de 
mantenimiento de la red de comunicaciones del país. Además, al 
incrementar significativamente los recursos del Programa Nacio
nal de Solidaridad, tendremos una respuesta más eficaz para la 
demanda social. Quiero decir a cada uno de mis compatriotas que 
habrá más empleos, más obra social, más atención del Gobierno 
para las familias más necesitadas. Habrá respuesta positiva a su 
esperanza recobrada. 

En el camino que recorreremos juntos, mi dedicación como Presi
dente de la República será siempre para los mexicanos, en especial 
para quienes, desde su condición humilde, me han hablado con 
palabras sencillas, pero honestas; para quienes me han invitado a 
donde vive su familia con mucha modestia pero con gran dignidad, 
y sobre todo para quienes han compartido conmigo su confianza y 
su esperanza de un México mejor. En los próximos dos años, por 
México, haré el esfuerzo que sea necesario, cumpliré con la tarea 
que sea requerida, actuaré con la firmeza que sea exigida para 
garantizar la soberanía de nuestra patria. 

Fortalezcamos instituciones y democracia, manteniendo la estabi
lidad. Logremos más justicia efectiva. El empeño sirve; nos está 
dando resultados. El entusiasmo y el ánimo son indispensables 
para la batalla cotidiana, y la esperanza -lo sabemos-la estamos 
edificando en los hechos y con ellos fructifica. 

Hoy, los mexicanos tienen más confianza en sí mismos. Saben 
que, con su trabajo y sumando su parte a la de los demás, podrán 
vivir mejor. Atrás quedan los tiempos de la crisis más aguda y con 
ellos su recuerdo amargo. Adelante está el trabajo que recompensa 
y vale, la esperanza sustentada, el ruturo mejor. El porvenir no será 
más favorable porque desaparezcan obstáculos y retos, insuficien
cias o limitaciones; nuestra perspectiva es mejor porque abundan 
la voluntad y el ánimo, la decisión y la entrega; porque conocemos 
la manera de superar las barreras a la grandeza de la nación. 

No somos un pueblo que ponga su fe en una quimera. Somos una 
nación, una gran nación en el mundo, porque siempre, desde nues
tras raíces, ponemos la mirada en fines superiores, en lo importan
te para nuestras familias y, sobre todo, en lo esencial para México, 
el de ayer y el de siempre, renovado en la justicia, en la libertad, 
en la democracia y en su soberanía fortalecida. 

El México nuevo está a nuestro alcance. El México nuevo lo cons
truiremos hoy. México es lo que nos hace valer. México es nuestra 
pasión. ¡Viva México! O 
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Sumario 
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Gerencia de Análisis Macroeconómico y Estadístico del Comercio Exterior 

Comercio exterior de México, LAB (resumen) 1 

(Enero-junio, miles de dólares) 2 

Variación 

Concepto 1991 1992 Absoluta 

Exportación 3 13 465 940 13 674 087 208 147 
Del sector público 4 426 439 4 119 806 - 306 633 
Del sector privado 9 039 501 9554 281 514 780 

Importación 4 17 703 204 23 076103 5 372 899 
Del sector público 1 520 391 1 701 938 181 547 
Del sector privado 16 182 813 21 374 165 5 191 352 

Saldo -4 '137 264 - 9402016 -5164 752 
Del sector público 2906 048 2417868 -488 180 
Del sector privado -7143312 -11 819 884 -4 676 572 

1089 

Relativa 

1.5 
-6.9 

5.7 

30.3 
11.9 
32.1 

121.9 
- 16.8 

65.5 

* 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. 
l. Excluye las operaciones de las maquilado ras 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-junio, miles de dólares) 2 

Variación 199211991 

Exportación 1 Importación • Saldo Exportación Importación 

Concepto 1991 1992 199/ 1992 /991 1992 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 13 465 940 13 674 087 17 703 204 23 076 103 -4 237264 -9402016 208 147 1.5 5 372 899 30.3 

Bienes de consumo 3 512 732 3 792 003 2 529 588 3 436 440 983 144 355 563 279 271 8.0 906 852 35.8 
Bienes de uso intermedio 9 146 467 8 856 967 11 278 653 14 324 286 -2 132 186 -5467319 -289 500 -3.2 3 045 633 27.0 
Bienes de capital 806 741 1025117 3 894 963 5 315 377 -3 088 222 -4 290 260 218 376 27.1 1 420 414 36.5 

Agricultura y silvicultura 1317 009 1 114 805 897 828 1306 581 419 181 - 19 1 776 -202 204 -15.4 408 753 45.5 
Bienes de consumo 916 610 830 021 62 333 103 920 854 277 726 101 -86 589 -9.4 41587 66.7 
Bienes de uso intermedio 400 399 284 784 827 940 1 191 776 -427 541 -906 992 - 115 615 -28.9 363 836 43.9 
Bienes de capital 7 555 10 885 -7 555 - 10 885 3 330 44. 1 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 291 730 201 720 175 536 240 589 116 194 -38 869 -90 010 -30.9 65 053 37.1 
Bienes de consumo 25 730 26666 6700 5 265 19030 21 401 936 3.6 - 1 435 -21.4 
Bienes de uso intermedio 264 402 173 219 121 375 178 389 143 027 -5 170 - 91 183 -34.5 57 014 47.0 
Bienes de capital 1 598 1 835 47 461 56 935 -45 863 -55100 237 14 .8 9 474 20.0 

Industria extractiva 3 857 929 3 653 702 202 838 284 166 3 655 091 3 369 536 -204 227 -5.3 81 328 40.1 
Bienes de uso intermedio 3 857 929 3 653 702 202 838 284 166 3 655 09 1 3 369 536 - 204 227 -5.3 8 1 328 40.1 

Industria maruifacturera 7 888 283 8 647 888 16 312 494 21 129 498 -8 424 211 - 12 481 610 759 605 9.6 4 817 004 29.5 
Bienes de consumo 2 570 283 2 935 316 2 448 238 3 299 038 122 045 -363 722 365 033 14.2 850 800 34.8 
Bienes de uso intermedio 4 523 837 4 691 889 10 035 559 12 591113 -5511722 -7 899 224 168 052 3.7 2 555 554 25.5 
Bienes de capital 794 163 1 020 683 3 828 697 5 239 347 -3 034 534 -4218664 226 520 28.5 1 410 650 36.8 

Otros productos 110 clasificados 110 989 55 972 114 508 115 269 -3 519 -59 297 -55 017 -49.6 761 0.7 
Bienes de consumo 109 12 317 28 217 -12208 -28217 -109 -100.0 15 900 129.1 
Bienes de uso intermedio 99900 53 373 90941 78 842 8 959 -25 469 -46 527 -46.6 -12 099 - 13 .3 
Bienes de ca(!ital 10980 2 599 11250 8 210 -270 -5 611 -8 381 -76.3 -3 040 -27.0 

México: balanza comercial (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-junio, miles de dólares) 2 

1991 1992 
Exportación 1 Importación • Exportación 3 Importación • Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1991 1992 

Total 13 465 940 100.0 17 703 204 100.0 13 674 087 100.0 23 076103 100.0 -4 237 264 -9402016 

Agricultura y silvicultura 1317009 9.8 897 828 5.1 1 114 805 82 1 306 581 5.7 419 181 - 191 776 
Ganadería y apicultura 261 019 1.9 172 379 1.0 168 900 12 235 766 1.0 88 640 -66866 
Caza y pesca 30710 02 3 159 32 820 02 4 823 27 551 27 997 
Industria extra:tiva 3 857 929 28.6 202 838 1.1 3 653 702 26.7 284 166 12 3 655 091 3 369 536 

Petróleo y gas natural 3 546 878 26.3 18 752 0.1 3 473 910 25.4 69 121 0.3 3 528 126 3 404 789 
Minerales metálicos 144 794 1.1 60 387 0.3 68 275 0.5 98 736 0.4 84 407 -30 461 
Minerales no metálicos 166 257 12 123 699 0.7 111 517 0.8 116 309 0.5 42 558 -4 792 

Industria manufacturera 7 888 283 58.6 16312494 92.1 8 647 888 63.2 21 129 498 91.6 -8 424 211 - 12 481 610 
Alimentos, bebidas y tabaco 558 519 4.1 1202 881 6.8 537 210 3 .9 1 552 206 6 .7 -644 362 - 1 014 996 
Textiles y prendas de vestir 290 371 22 497 591 2.8 325 247 2.4 725 996 3.1 -207 220 -400 749 
Pieles y cuerO& y sus manufacturas 65 791 0.5 73 995 0.4 79 433 0.6 125 171 0.5 -8 204 -45 738 
Maderas en manufacturas 87 983 0.7 130 586 0.7 110 872 0.8 204 67 1 0.9 -42 603 -93 799 
Papel, ioJprenta e industria editorial 12 1626 0.9 596 980 3.4 111005 0 .8 746 156 3.2 -475 354 -635151 
Derivados del petróleo 348 653 2.6 626 006 3.5 277 202 2.0 691019 3.0 -277 353 -413817 
Petroqu única 137 761 1.0 236 836 1.3 134 784 1.0 221 924 1.0 -99 075 -87 140 
Química 957 131 7.1 1 591 408 9.0 1011239 7 .4 1 901 846 82 -634 277 -890 607 
Productos de plástico y de caucho 77 068 0.6 459 886 2.6 79 240 0 .6 624 896 2.7 -382 818 -545 656 
Manufacturas de minerales no metálicos 284 041 2.1 175 051 1.0 331 543 2.4 248 521 1.1 108 990 83 022 ---t 
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1991 i992 

Exportación 3 importación 4 Exportación 3 i mportación• Saldo 

Concepto Va lor % Va lor % Valor % Va lor % 1991 1992 

Siderurgia 516 497 3.8 1 058 265 6.0 425 682 3.1 1 253 056 5.4 -54 1 768 -827 374 
Minerometalurgia 369 483 2 .7 241 759 1.4 3%707 2.9 362 837 1.6 127 724 33 870 
Vehícu los para el transporte, sus 

partes y refacciones 2 559 862 19.0 3 441 391 19.4 3 193 658 23.4 4 705 682 20.4 -881 529 -1 512 024 
a) Autotransporte 2 540 999 18.9 3 185 918 18.0 3 160 060 23.1 4 282 280 18.6 -644 919 - 1 122 220 
b) Aerotransporte 105 11 0.1 100 364 0.6 18 057 0.1 350 087 1.5 -89 853 -332 030 
e) Ferrocarril 5 818 125 352 0.7 9 252 0.1 53 05 1 0.2 -119 534 -43 799 
d) Navegación 2 534 29 757 0.2 6289 20264 0.1 -27 223 - 13 975 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipos industriales 1513 497 11.2 5 979 859 33.8 1634 066 12.0 7 765 517 33.7 -4 466 362 -6131451 
a) Para la agricultura y ganadería 10 357 0.1 77 350 0.4 11 115 0. 1 82608 0.4 -66 993 -71 493 
b) Equipo profesional y científico 13 187 0.1 3%820 2.2 15 368 0.1 511606 2.2 -383 633 -4%238 
e) Equipos y aparatos eléctricos y 

electrónicos 498 469 3.7 1 935 254 10.9 555 340 4. 1 2 25 1 332 9.8 - 1 436 785 -1 695 992 
d) Aparatos de fotografía, óptica y 

relojería 60 182 0.4 198 744 1.1 95 298 0.7 238 139 1.0 - 138 562 - 142 841 
e) Alhajas y obras de metal común 10 524 0.1 20622 0. 1 82 15 0.1 18 695 0.1 - 10 098 - 10 480 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 920778 6.8 3 351 069 18.9 948 730 6.9 4 663 137 20.2 -2430291 -3 714 407 

Productos no clasificados 110 990 0.8 114 506 0.6 55 972 0.4 115 269 0.5 -3 516 -59 297 

México: principales artículos exportados (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-junio, miles de dólares) 2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa i991 1992 relativa 

Total 13 465 940 13 674 087 1.5 

Agricultura y silvicultura 1 317009 1 11 4 805 - 15.4 
Legumbres y hortalizas frescas 3 647 886 603 014 -6.9 356 863 375 73 1 5.3 

Café crudo en grano 3 158 750 142 670 - 10. 1 292 027 194 619 -33.4 
Jitomate' 373 45 1 158 037 -57.7 223 352 162 904 -27.1 
Frutas frescas, n.e. 295 146 313 678 6.3 151 271 157 540 4.1 
Melón y sandía 321 269 239 051 -25.6 107 283 68 235 -36.4 
Algodón 3 19 072 22 524 18. 1 29 966 27 628 -7.8 
Semilla de ajonjolí 24 844 13 130 -47.2 25 549 17 943 -29.8 
Garbanzo 30 518 19 573 -35.9 21 520 17 19 1 -20.1 
Fresas frescas 12 613 7 854 -37.7 17 426 9 594 -44.9 
Ixtle de lechuguilla 6 094 6 260 2.7 8385 8 586 2.4 
Tabaco en rama 9475 2642 -72.1 23 98 1 8 064 -66.4 
Especias di versas 6 222 4 158 -33.2 7 612 6 878 -9.6 
Cera vegetal 362 315 -13.0 946 825 - 12.8 
Otros 50 828 59 067 16.2 

Ganaderfa y apicultura 26 1 019 168 900 -35.3 
Ganado vacuno 3

•5 221 168 137 262 -37.9 
Miel de abeja 37 745 29 025 -23.1 37 680 29 397 -22.0 
Otros 2 171 2 241 3.2 

Caza y pesca 30710 32 820 6.9 
Pescados y mariscos frescos 7 168 7 259 1.3 17 944 21 296 18.7 
Langosta fresca refrigerada 12 38 216.7 101 327 223.8 
Otros 12665 11 197 - 11.6 ~ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

industria exJractiva 3 857 929 3 653 702 -5.3 
Petróleo crudo (miles de barriles) 247 479 249 236 0.7 3 546 878 3 473 910 -2.1 
Minerales metálicos 144 794 68 275 -52.8 

Cinc en minerales concentrados 178 324 111091 -37.7 50 234 37 297 -25.8 
Cobre en bruto o en concentrados 143 076 37 498 -73.8 77 869 18 682 -76.0 
Manganeso en minerales concentrados 11 57 1 23 241 100.9 2472 4011 62.3 
Plomo sin refinar o en concentrados 2 317 3 233 39.5 1 622 2 376 46.5 
Otros 12 597 5 909 -53.1 

Minerales no metálicos 166 257 111 517 -32.9 
Azufre 796 464 553 268 -30.5 94 557 45 701 -51.7 
Sal común 3 065 001 3 !59 569 3. 1 40 585 42 489 4.7 
Yeso 1 095 842 1316679 20.2 6 392 7 480 17.0 
Espatofl úor 106 341 68 472 -35.6 10 470 6 106 -41.7 
Otros 14 253 9 741 -31.7 

Industria manufacturera 7 888 283 8 647 888 9.6 
Alimentos, bebidas y tabaco 558 519 537 210 -3.8 

Ce ¡veza 173 035 218 991 26.6 77 503 100 862 30.1 
Legumbres y fruta~ prepamdas y en conserva 125 322 11 2088 -1 0.6 96 716 97 598 0.9 
Tequila y otros aguardientes 26 458 29 165 10.2 44 610 52 840 18.4 
Camarón congelado 3 5 787 4 278 - 26.1 76 268 49 508 - 35.1 
Abulón en conseiVa 674 915 35.8 30 355 35 015 15.4 
Café tostado 8 921 6 822 -23.5 20 926 13 353 -36.2 
Jugos de frutas . n.e. 7 594 8966 18.1 6 346 10 064 58.6 
1 ugo de naranja 24 975 14 442 -42.2 25 353 7 262 -71.4 
Carnes de ganado, excepto equino 1002 1 566 56.3 5 159 6 574 27.4 
Langosta congelada 351 263 -25. 1 4 992 4 060 - 18.7 
Azúcar 46072 6 869 -85. 1 11 832 3 100 -73.8 
Atún congelado 9 362 2625 -72.0 6 497 2 560 -60.6 
Manteca de cacao 1 213 854 -29.6 3 457 1 959 -43.3 
Extractos alcohólicos concentrados 2506 888 -64.6 2 365 1 345 -43.1 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 18 105 36 868 103.6 1 326 1 265 -4.6 
Otros 144 814 149 845 3.5 

Textiles y prendas de vestir 290 37 1 325 247 12.0 
Fibras textiles, artificiales y sintéticas 46 050 52 863 14.8 104 480 123 468 18.2 
Artículos de telas y tejidos de algodón y libras vegetales 13 770 12 894 -6.4 50 448 51 805 2.7 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras art ificiales o lanas 27 785 13 948 - 49.8 39 555 42 908 8.5 
Mechas y cables de acetato de ce] ulosa 6 758 7 276 7.7 20 680 22 632 9.4 
Hilados de algodón 1 380 1 826 32.3 4 764 6 235 30.9 
Hilados y cordeles de henequén 168 338 101.2 1 236 1 660 34.3 
Otros 69 208 76 539 10.6 

Pieles y cueros y sus manufacturas 65 791 79 433 20.7 
Calzado 3 251 3 470 6.7 44 847 57 504 28.2 
Artículos de piel o cuero 2 313 3 467 49.9 17 189 18 957 10.3 
Pieles o cueros preparados de bovino 902 604 -33.0 3 755 2972 -20.9 

Madera en manufacturas 87 983 10872 26.0 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 5 50 028 67 917 35.8 
Muebles y artefactos de madera 23 464 24 637 5.0 28 147 28 549 1.4 
Otros 9 808 14 406 46.9 

Papel, imprenta e industria editorial 121626 111 005 -8.7 
Libros, almanaques y anuncios 6 205 3 562 -42.6 38 696 26 558 -3 1.4 
Publicaciones periódicas 3 513 1787 -49.1 7 068 8 314 17.6 
Otros 75 862 76 133 0.4 

Derivados del petróleo 348 653 277 202 -20.5 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 654 1 376 11 0.4 102 273 121 015 18.3 
Gas butano y propano (miles de m3

) 1 411 596 -57.8 113 105 51 691 -54.3 
Combustóleo ifuel oi/) 246 475 846 945 243.6 25 726 38 526 49.8 
Gasolina (mi les de m3) 2 - 100.0 
Otros 107 547 65 970 -38.7 

Petroq uímica 137 761 134 784 -2.2 
Cloruro de polivinilo 69 081 107 897 56.2 34 239 51 050 49.1 
Amoniaco 22 1 827 403 013 81.7 23 497 35 827 52.5 ~ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Etileno 81 576 98 774 21.1 48 185 23 388 -51.5 
Polietileno 29 684 45 872 54.5 22 536 21 606 -4.1 
Otros 9 304 2913 -68.7 

Química 957 131 1 011 239 5.7 
~aterias plásticas y resinas sintéticas 84 674 94 781 11.9 118 527 123 482 4.2 
Acidos policarbox.Hicos 192 746 228 722 18.7 113 380 123 218 8.7 
Colores y barnices preparados 43 654 45 084 3.3 67 582 60 861 -9.9 
Abonos químicos y preparados 421 753 418 853 -0.7 64 732 54 504 -15.8 
Placas y películas di versas 20470 23 804 16.3 33 155 36 697 10.7 
Productos farmacéuticos, n.e. 6 651 8 114 22.0 24 434 36 187 48.1 
Ácido fluorhídrico 38 680 33 459 -13.5 38 509 31 530 -18.1 
Compuestos de funciones nitrogenadas 6 428 12 616 96.3 17 323 20 739 19.7 
Compuestos heterocíclicos 2275 2606 14.5 12 396 17 969 45.0 
Hormonas naturales o sintéticas 86 52 -39.5 11 762 15 670 33.2 
Óxido de cinc 14 401 14 927 3.7 12 793 13 375 4.5 
~ulfatos y sulfitos diversos 14 827 18 746 26.4 9 717 11 960 23.1 
Oxido de plomo 16 166 17 079 5.6 11 347 11 278 -0.6 
Sulfato de sodio 52 441 80 621 53.7 7 048 10 381 47.3 
Sílices, fósiles y tierras activadas 18 438 17 688 -4.1 6620 6 643 0.3 
Otros 407 806 436 745 7.1 

Productos de plástico y caucho 77 068 79 240 2.8 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 29 852 26 637 -10.8 57 076 57 212 0.2 
Otros 19 992 22 028 10.2 

Manufacturas de minerales no metálicos 284 041 331 543 16.7 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 149 594 182 207 21.8 141 801 171 987 21.3 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 124 512 155 688 25.0 25 544 36 547 43.1 
Cementos hidráulicos 662 229 700 420 5.8 28 372 26 068 -8.1 
Otros 88 324 96 941 9.8 

Siderurgia 516 497 425 682 -17.6 
Hierro en barras y en lingotes 309 795 395 114 27.5 167 698 165 452 -1.3 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 93 738 131 147 39.9 129 564 103 988 -19.7 
Tubos y cañerías de hierro o acero 195 646 120 866 -38.2 132 266 91 358 -30.9 
Ferroligas en lingotes 35 523 24 739 -30.4 22 631 17 879 -21.0 
Hierro o acero en perfiles 12 210 7 796 -36.2 6 099 2657 -56.4 
Otros 58 239 44 348 -23.9 

Minerometalurgia 369 483 396 707 7.4 
Plata en barras 786 821 4.5 104 310 110117 5.6 
Cobre en barras 48 127 46 058 -4.3 110 418 104 870 -5.0 
Cinc afinado 38 711 22 460 -42.0 44 491 26 471 -40.5 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 7 310 7 756 6.1 24 756 26 111 5.5 
Otros 85 508 129 138 51.0 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 2 559 862 3 193 658 24.8 
a) Autotransporte 2 540999 3 160 060 24.4 

Automóviles para el transporte de personas 156 181 185 744 18.9 1 543 726 1 816 017 17.6 
Motores para automóviles (piezas) 659 041 691 198 4.9 595 967 629 984 5.7 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 3 026 20 337 572.1 19 482 272 237 a 
Partes sueltas para automóviles 64 365 54 367 -15.5 237 439 250037 5.3 
Paites o piezas para motores 8 407 19 051 126.6 44 461 78 902 77.5 
Muelles y sus hojas para automóviles 18 244 23 055 26.4 25 814 29 382 13.8 
Otros 74 110 83 501 12.7 

b) Aerotransporte 180 85 -52.8 10 511 18 057 71.8 
e) Ferrocarril 5 818 9252 59.0 
d) Navegación 2 534 6 289 148.2 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 1 513 497 1 634 066 8.0 
a) Para la agricultura y ganadería 10 357 11 115 7.3 

Máquinas y aparatos agrícolas s 5 555 6 195 11.5 
Otros 4 802 4920 2.5 

b) Equipo profesional y científico 13 187 15 368 16.5 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 498 469 555 340 11.4 

Aparatos e instrumentos eléctricos n.e. s 125 208 153 498 22.6 
Cables aislados para electricidad 16 754 18 226 8.8 80 222 80 514 0.4 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 3 654 15 190 315.7 68 517 50 532 -26.2 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relati va 1991 1992 relativa 

Refrigeradores y sus partes 5 30 038 48 990 63.1 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 9038 12 288 36.0 31 560 33 650 6.6 
Transformadores eléctricos 5 23 612 27 651 17.1 
Partes y refacciones de radio y televisión 380 623 63.9 14 165 20702 46.1 
Otros 125 147 139 803 11.7 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 60 182 95 298 58.3 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 5 54 516 84 422 54.9 
Otros 5 666 10 876 92.0 

e) Alhajas y obras de metal 10 524 8 215 -21.9 
O Maquinaria, equipo y productos diversos 920778 948 730 3.0 

Partes o piezas sueltas para maquinaria 23 973 18 463 -23.0 198 004 236 915 19.7 
Maquinaria para proceso de información 5 198 606 176 784 - 11.0 
Hornos, calentadores, estufas, etc., no eléctricos B668 28 573 109.1 39 997 79 397 98.5 
Baleros, cojinetes y chumaceras 5 796 4 621 -20.3 33 267 35 314 6.2 
Llaves, válvulas y partes de metal común 4 769 4 614 -3.2 34 236 35 989 5.1 
Motores y máquinas motrices 5 49 402 27 424 -44.5 
Grupos para el acondicionamiento de aire 5 10 112 24 018 137.5 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 3 557 2501 -29.7 18 616 16 785 -9.8 
Herramientas de mano 10510 1 273 -87.9 17 152 14 383 - 16.1 
Envases de hojalata y de hierro o acero 10 438 8 954 -14.2 15 535 12 556 -19.2 
Otros 305 851 289 165 -5.5 

Productos no clasificados 110 990 55 972 -49.6 

México: principales artículos importados (LAB) por sector de origen 1
•
4 

(Enero-junio, miles de dólares) 2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relaJiva 1991 1992 relaJiva 

Total 17 703 204 23 076103 30.3 

Agricultura y silvicultura 897 828 1 306 581 45.5 
Sorgo 1 751 095 3312115 89.1 199 303 400 469 100.9 
Semilla de soya 912 033 1 289048 41.3 215 014 319014 48.4 
Maíz 1 058 952 748 746 -29.3 127 55! 105 178 -17.5 
Semillas y frutos oleaginosos n.e. 239 256 229 463 -4.1 87 529 81 029 -7.4 
Frutas frescas o secas 36 270 108 559 199.3 25 952 62 190 139.6 
Semilla de algodón 58 113 145 311 150.0 62 685 60 945 -2.8 
Trigo 261061 336 818 29.0 28 702 54 688 90.5 
Caucho natural 44 426 33 720 -24.1 39 026 28 618 -26.7 
Cebada en grano 81 627 102 294 25.3 9 441 12 979 37.5 
Frijol 21 521 1 204 - 94.4 12 817 928 -92.8 
Otros 89 808 180 543 101.0 

Ganaderfa y apicultura 172 379 235 766 36.8 
Ganado vacuno (cabezas) 69 765 162 141 132.4 62 560 121 334 93 .9 
Pieles y cueros sin curtir 46 086 53 251 15.5 63 046 68 305 8.3 
Lana sin cardar ni peinar 2049 1 765 -13.9 10 049 7 645 -23.9 
Otros 36 724 38 482 4.8 

Caza y pesca 3 159 4 823 52.7 

Industria exlractiva 202 838 284 166 40.1 
Minerales metálicos 60 387 98 736 63.5 

Mineral no ferroso 167 560 138 357 -17.4 26 730 30 230 13.1 -.. 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Mineral de estaño 2153 1 899 -11.8 3 559 1 648 -53.7 
Otros 30 098 66 858 122.1 

Minerales no rretálicos 142 451 185 430 30.2 
Combustibles sólidos 55 952 414 225 640.3 9 247 24 809 168.3 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 201 588 212 836 5.6 17 586 22 435 27 .6 
Fosforita y fosfato de calcio 897 416 489 412 -45.5 36 700 19 345 -47.3 
Amianto, asbesto en fibras 20 594 19 066 -7.4 11 706 11 600 -0.9 
Piedras minerales y diamantes industriales 44 351 29 613 -33.2 10 915 7 340 -32.8 
Otros 56 297 99 901 77.5 

Industria manufacturera 16 312 494 21 129 498 29.5 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 202 881 1 552 206 29.0 

Carnes frescas o refrigeradas 171 242 259 528 51.6 260746 376 940 44.6 
Leche en polvo 25 312 105 271 315.9 54 130 181 171 234.7 
Aceites y grasas animales y vegetales n.e. 300 523 303 455 l. O 134 760 133 492 -0.9 
Preparados especiales 39 686 70 076 76.6 56 688 94 080 66.0 
Alirrentos preparados para animales 317 993 334 534 5.2 70 737 92 869 31.3 
Pieles correstibles de cerdo 44 734 47 443 6.1 38 426 38 760 0.9 
Mantequilla natural 14 930 18 032 20.8 24 867 32 884 32.2 
Sebos de las especies bovina y caprina 92 827 93 877 1.1 31 965 32 070 0.3 
Azúcar 658 039 40 630 -93.8 212 187 10 784 -94.9 
Aceite de soya 5135 19 593 281.6 2580 8 575 232.4 
Otros 315 795 550 581 74.3 

Textiles y prendas de vestir 497 591 725996 45 .9 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 24 347 26 468 8.7 147 414 168 894 14.6 
Prendas de vestir de fibras vegetales 10 051 14 854 47.8 90 792 146 425 61.3 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 4907 6 909 40.8 54 938 82 590 50.3 
Prendas de vestir, n.e. s 29 980 49 631 65.5 
Telas de todas clases 6 558 6 846 4.4 18 830 30 524 62.1 
Alfombras y tapetes s 22 633 29 960 32.4 
Ropa de casa habitación 1 698 2429 43.1 7086 19 149 170.2 
Otros 125 918 198 823 57.9 

Pieles y cueros y sus manufacturas 73 995 125 171 69.2 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 8 078 17 000 110.4 53 276 86 022 61.5 
Pieles y cueros preparados 3 499 5 539 58.3 20 719 39 149 89.0 

Madera en manufacturas 130 586 204 671 56.7 
Madera en cortes especiales 160 483 232 281 44.7 70 001 117174 67.4 
Otros 60 585 87 497 44.4 

Papel, imprenta e industria editorial 596 980 746 156 25 .0 
Papel y cartón preparado 186 984 247 681 32.5 164 603 215 803 31.1 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 614 411 737 144 20.0 154 834 171 547 10.8 
Libros impresos 8 915 9 991 12.1 67 411 79 599 18.1 
Pasta mecánica de madera 6 826 11 483 68.2 2427 4 110 69.3 
Otros 207 705 275 097 32.4 

Derivados del petróleo 626 006 691 019 10.4 
Gasolina (miles de litros) 1 783 079 2 216 980 24.3 321 564 335 159 4.2 
Combustóleo ifuel-oif) 1 183 391 1 851 370 56.4 93 827 160 797 71.4 
Gas butano y propano (miles de litros) 422 877 700 749 65 .7 54 632 76 499 40.0 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 170 841 137 192 - 19.7 75 771 53 512 - 29.4 
Coque de petróleo 63 137 44 465 - 29.6 13 524 9 855 -27.1 
Parafina 19 696 14 261 -27.6 11 812 9 427 - 20.2 
Otros 54 876 45 770 -16.6 

Petroquímica 236 836 221 924 - 6.3 
Polipropileno 84 742 107 113 26.4 73 972 64 363 -13.0 
Xileno 93 948 102 744 9.4 40 995 40 382 - 1.5 
Polietileno 19 516 38 044 94.9 21 070 32 739 55.4 
Cloruro de vinilo 126 453 101778 -19.5 39 668 26742 -32.6 
Óxido de propileno 19 033 18926 -0.6 20201 19 964 - 1.2 ~ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa /991 1992 relativa 

Butadieno s 9 571 6 916 - 27.7 
Otros hidrocarburos aromáticos s 1 938 4 192 116.3 
Benceno y es tiren o 18 190 10 312 -43.3 10 649 5 017 -52.9 
Ciclohexano 5 24 3&Q.O 23 32 39.1 
Acriloni tri lo - 100.0 12 13 8.3 
Otros 18 737 21 564 15.1 

Química 1 591 408 1 901 846 19.5 
Mezclas y preparaciones para usos i nd us tri al es 59 555 73 091 22.7 230 796 256 138 11 .0 
Resinas naturales y sintéticas 88 602 104 898 18.4 146 856 149 596 1.9 
Mezclas y preparados para fabricar productos 

farmacéuticos 18 717 21 022 12.3 121973 140 503 15.2 
Colores y barnices 7403 13 743 85 .6 60 579 83 918 38.5 
Ácidos y anhídridos orgánicos 33 506 34 303 2.4 63 565 77 639 22.1 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 1 747 915 -47.6 42 059 45 967 9.3 
Celulosa en diversas formas 7 966 8 244 3.5 32 663 44 191 35.3 
Alcoholes y sus derivados halogenados 44 841 53 351 19.0 41 889 41 747 - 0.3 
Sales y óxidos inorgánicos 33 783 76 827 127.4 31 053 39 608 27.5 
Sales orgánicas y organometálicas 3 116 3 176 1.9 28 198 32 998 17.0 
Sales y óxidos de aluminio 93 167 42 038 - 54 .9 27 067 11 918 - 56.0 
Otros 764 710 977 623 27.8 

Productos de plástico y caucho 459 886 624 896 35.9 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 61 729 39 938 -35.3 112 161 175 083 56.1 
Llantas y cámaras 13 315 13 610 2.2 102392 130 293 27.2 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 13 055 14 299 9. 5 68 804 83 671 21.6 
Otros 176 529 235 849 33.6 

Manufacturas de minerales no metálicos 175 051 248 521 42.0 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 16 817 63 941 280.2 21 556 36 300 68.4 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 23 705 31 791 34.1 24 898 35 863 44.0 
Losas y ladrillos refractarios 35 243 35 038 -0.6 38 403 26 732 - 30.4 
Otros 90 194 149 626 65.9 

Siderurgia 1 058 265 1 253 056 18.4 
Láminas de hierro o acero 390 008 505 397 29.6 271951 308 150 13.3 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 57 365 113 319 97.5 169 910 185 956 9.4 
Recipientes de hierro o acero 7 010 10 014 42.9 52 910 87 531 65.4 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 48 345 40062 -17.1 78 411 92 249 17.6 
Barras y lingotes de hierro o acero 91 394 218337 138.9 43 844 79 020 80.2 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 42 266 54419 28.8 62 628 64 804 3.5 
Pedacería y desecho de hierro o acero 358 673 387 037 7.9 43 195 46 349 7.3 
Alambre y cable de hierro o acero 32 650 29 364 -10.1 28 569 28 486 -0.3 
Aleaciones ferrosas 14 459 11159 - 22.8 14 899 12 688 -14.8 
Otros 291 948 347 823 19.1 

Minerometalurgia 241 759 362 837 50.1 
Láminas y planchas de aluminio 25 376 38 998 53 .7 75 764 110 932 46.4 
Aleaciones y chatarra de aluminio 20 426 23 397 14.5 32 162 31 614 - 1.7 
Matas de cobre en bruto 10 404 6372 - 38.8 22 071 12 477 -43.5 
Níquel en matas 715 614 - 14.1 6 352 4 870 -23.3 
Otros 105 410 202 944 92.5 

Vehículos para transporte, sus partes y refacciones 3 441 391 4 705 682 36.7 
a) Autotransporte 3 185 918 4 282 280 34.4 

Material de ensamble para automóviles 487 816 664 273 36.2 2 291 197 3 082 954 34.6 
Refacciones para automóviles y camiones 98 739 106 294 7.7 384 289 449 039 16.8 
Automóviles para el transporte de personas 46 582 118 021 153.4 183 355 213 944 16.7 
Motores y sus partes para automóviles 16 170 17 628 9.0 109 987 158 639 44.2 
Automóviles para usos especiales s 26 876 52 681 96.0 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 1162 2196 89 .0 5 342 24 369 356.2 
Remolques no automáticos (piezas) 6 295 3 110 -50.6 7 373 21 735 194.8 
Otros 177 499 278 919 57.1 

b) Aerotransporte 100 364 350087 248.8 ~ 
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Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

e) Ferrocanil 125 352 53 051 -57.7 
Material fijo para ferrocarril 20 547 45 242 120.2 19 262 21 349 10.8 
Refacciones para vías férreas 773 963 24.6 17 740 8 868 -50.0 
Locomotoras 455 275 -39.6 79 521 1 518 -98.1 
Otros 8 829 21 316 141.4 

d) Navegación 29 757 20 264 -31.9 
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 5 979 859 7 765 517 29.9 

a) Para la agricultura y ganadería 77 350 82 608 6.8 
Maquinaria agrícola y rural, excepto tractores JO 301 12 743 23.7 42 159 42 931 1.8 
Tractores agrícolas (piezas) 1 584 1 933 22.0 20 092 21 304 6.0 
Partes y refacciones de tractores agrícolas 5 57 42 -26.3 
Otros 15 042 18 331 21.9 

b) Equipo profesional y científico 396 820 511 606 28.9 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 4 395 6 407 45 .8 194 580 280 650 44.2 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 7 765 2 879 -62.9 70 516 83 484 18.4 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 1 434 980 -3 1.7 62 968 49 820 -20.9 
Otros 68 756 97 652 42.0 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 1 935 254 2 251 332 16.3 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 34 809 28 021 - 19.5 416 482 485 601 16.6 
Receptores y transmisores de radio y televisión 27 859 34 198 22.8 366 935 468 733 27.7 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 4 144 3 768 -9. 1 359 561 346 869 -3.5 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 17 242 13 561 -21.3 124 273 131775 6.0 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 5 373 5 839 8.7 81 186 105 626 30. 1 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus partes 5 99 555 97 795 - 1.8 
Otros 487 262 614 933 26.2 

d) A par<~ tos de fotografía, óptica y relojería 198 744 238 139 19.8 
Cámaras 5 674 7 820 37.8 122 002 145 699 19.4 
Relojes de todas clases 5 20 416 27 742 35.9 
Otms 56 326 64 698 14.9 

e) Alhajas y obms de metal 20 622 18 695 -9.3 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 3 351 069 4 663 137 39.2 

Máquinas para proceso de información y sus partes 9 672 11 263 16.4 494 134 655 326 32.6 
Maquinaria para tmbajar los metales 36 850 35 369 -4.0 175 381 359 684 105.1 
Maquinaria y partes para la industria n.e. 5 144 693 249 259 72.3 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 5 120 610 197 563 63.8 
Bombas, motobombas y turbobombas 12 563 18 027 43 .5 166 065 197 069 18.7 
Máquinas para la industria texti l y sus partes 7 002 3 101 -55.7 149 378 192 523 28.9 
Máquinas de impulsión mecánica para la industri a del caucho 7 054 9 339 32.4 97 301 134 084 37.8 
Herramientas de mano 9 592 12 029 25 .4 62 709 125 729 100.5 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 3 585 4 760 32.8 88 273 123 981 40.5 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus partes 22 822 29 987 31.4 101 751 113 597 11.6 
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas 12 175 16 726 37.4 58 281 77 339 32.7 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 3 873 4 864 25.6 49 417 69 736 41.1 
Aparatos para el filtrado y sus partes 4 574 6 397 39.9 46 305 65 310 41.0 
Tomillos, tuercas y pernos de hierro o acero 74 282 15 807 -78.7 54 266 62 087 14.4 
Es tructuras y partes para la construcción 6 309 9 278 47.1 36 319 59 913 65 .0 
Turbinas de todas clases 482 825 71.2 30 86 1 58 970 91.1 
Máquinas y aparatos para regular la tempemtura 4964 5 371 8.2 62 454 58 440 -6.4 
Partes y refacciones de toda clase para maquinaria n.e. 6 422 11 805 83.8 40019 57 216 43.0 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y del cartón 3 522 3 595 2. 1 45 539 51 739 13.6 
Máquinas de oficina 972 843 - 13.3 46 087 50 918 10.5 
Hornos y calentadores de uso industrial 8 554 5 96 1 -30.3 31 368 38 288 22. 1 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 2067 2 002 -3.1 35 645 37 685 5.7 
Partes y refacciones de tractores, n.e . 3 704 5 289 42 .8 32 180 31 940 -0.7 
Motores estacionarios de combustión interna 866 1 657 91.3 10 523 22 910 117.7 

Productos no clasificados 11 4 506 115 269 0.7 



Siglas y abreviaturas 

ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración Nafin Nacional Financiera, S.N.C . 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.N.C. OCDE Organ ización para la Cooperación y el Desarrollo 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Económico 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. OEA Organización de los Estados Americanos 
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica OIC Organi zación Internacional del Café 
b/d Barriles diarios OIT Organización Internacional del Trabajo 
BID Banco Interamericano de Desarro llo OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
BMV Bolsa Mexicana de Valores OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Caricom Comunidad del Caribe ONG Organizaciones no gubernamentales 
CE Comunidad Europea ONU Organización de las Naciones Unidas 
CE MLA Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe Desarrollo Industr ial 
Ce tes Certificados de Tesorería OPEP Organ ización de Países Exportadores de Petróleo 
CFE Comisión Federal de Electricidad PEA Población económicamente act iva 
CNSM Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Pemex Petróleos Mexicanos 
Conapo Consejo Nacional de Población PIB Producto in terno bruto 
Cona supo Compañía Nacional de Subsistencias Populares PNB Producto nacional bruto 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 
CPP Costo porcentual promedio de captación Desarrollo 
CSF Costo, seguro y flete SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu licos 
CTM Confederación de Trabajadores de México SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
DDF Departamento del Distrito Federal Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
DEG Derechos especiales de giro Secogef Secretaría de la Contraloría General de la 
D.O. Diario Oficial de la Federación Federación 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Sectur Secretaría de Turismo 

Agricultura y la Alimentación Sedesol Secretaría de Desarrollo Social 
Ferronales Ferrocarriles Nac ionales de México SELA Sis tema Económico Latinoamericano 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios Paraestatal 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura SEP Secretaría de Educación Pública 
FMI Fondo Monetario Internacional Sepesca Secretaría de Pesca 
GATT Acuerdo General sobre Aranceleres Aduaneros y SGP Sis tema Generalizado de Preferencias 

Comercio SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Geplacea Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe S lECA Secretaría de Integración Económica 

Exportadores de Azúcar Centroamericana 
ILAFA Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero SME Sistema monetario europeo 
IMP Ins tituto Mexicano del Petróleo S.N.C. Sociedad Nacional de Crédito 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

Informática STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
INPC Índice nacional de precios al consumidor Telmex Teléfonos de México 
INPP Índice nacional de precios del productor TIGE Tarifa del Impuesto General de Exportación 
In tal Instituto para la Integración de América Latina TIGI Tarifa de l Impuesto General de Importación 
IPN Instituto Politécnico Nacional TLC Tratado de Libre Comercio 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los UAM Universidad Autónoma Metropolitana 

Trabajadores del Estado UME Unidad monetaria europea 
ISR Impuesto sobre la renta UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
IVA Impuesto al valor agregado UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
LAB Libre a bordo Comercio y Desarrollo 
LIBOR Tasa interbancaria de Londres UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
MCCA Mercado Común Centroantericano Educación, la Ciencia y la Cultura 
Mercosur Mercado Común del Sur UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 



Instrucciones para 
los colaboradores 
1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en español. Asimis
mo, los autores conceden a la revista el permiso automá
tico para que su material se difunda en antologías y medios 
magnéticos y fotográficos. 

2) Las trabajos deben referirse a la economía o a asuntos 
de interés general de otras ciencias sociales y se sujetarán 
al dictamen del Comité Editorial. Son bienvenidas lasco
laboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuando se 
vinculen a las mencionadas. 

3) Los trabajos han de ajustarse a las siguientes normas: 

a] Si el material se elaboró en computadora, enviar el 
disquete del texto, los cuadros y las gráficas junto con dos 
impresiones en papel. 

b) El formato de las cuartillas es a doble espacio y sin 
cortes de palabras (alrededor de 27 renglones de 64 carac
teres). 

e] Las referencias bibliográficas se deben disponer en la 
forma convencionalmente establecida en espafíol. Es de
cir, en el cuerpo del texto se indican sólo con un número, 
y al pie de página (o agrupadas al final) las fichas comple
tas correspondientes. La bibliografía adicional se agrupa, 
sin numeración, al final del artículo. 

d] El orden de los datos de las fichas es el siguiente: 
i) Nombre completo y apellido del autor; ii) título del tra
bajo: si es artículo, entrecomillado seguido del nombre de 
la revista en cursivas (o subrayado); si se trata de un libro, 
en cursivas (o subrayado), iii) editorial; iv) ciudad; v) afio 
de edición; vi) número de páginas (o páginas de referen
cia). Ejemplos: 

Mateo Magariños, Diálogos con Raúl Prebisch, Banco Nacio
nal de Comercio Exterior-Fondo de Cultura Económica, Méxi
co, 1991 , 260 páginas. 

Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. Isuani, "El ajuste en su laberin
to: fondos sociales y política social en América Latina", Comer-

cío Exterior, vol. 42, núm. 5, mayo de 1992, pp. 428-432. 

Rodrigo Gómez, "El fomento del intercambio comercial en la 
ALALC: un paso hacia el mercado común latinoamericano", 
enMedio siglo ·de financiamiento y promoción del comercio 
exterior de México, t. II: Ensayos conmemorativos, Banco Na
cional de Comercio Exterior-El Colegio de México, México, 
1987, pp. 61-69. 

e] Los cuadros y las gráficas se deben explicar por sí solos 
(sin tener que recurrir al texto para su comprensión), no 
incluir abreviaturas, indicar las unidades y contener todas 
las notas al pie y las fuentes completas correspondientes. 

f] Se debe proporcionar, al menos la primera vez, la equi
valencia completa de las siglas empleadas en el texto, en 
la bibliÓgrafía y en los cuadros y las gráficas. 

g] Los cuadros de tres o más columnas, así como las grá
ficas, figuras y diagramas, se deben presentar cada uno en 
hoja aparte agrupados al final y sefíalando en el texto el 
lugar donde han de insertarse. Los originales deben ser 
perfectamente claros y precisos (no enviar reducciones de 
fotocopiadora) . 

h] Extensión de los trabajos: de 3 a 40 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia 
inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una tra
ducción al espafíol, hay que adjuntar el texto en el idioma 
original. 

4) Cada colaboración debe incluir una hoja con la siguien
te información: a] Título del trabajo, de preferencia breve, 
sin sacrificio de la claridad. b] Un resumen de su conteni
do, de 40 a 80 palabras aproximadamente. e] Nombre del 
autor, con una concisa referencia académica o de trabajo 
relacionada con la colaboración. d] Domicilio, teléfono u 
otros datos que permitan a Comercio Exterior comunicar
se fácilmente con el autor. 

5) Comercio Exterior se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que considere convenientes. No se de
vuelven los originales. 



Representaciones del Bancomext en el exterior 
AMÉR ICA LATINA Y EL CAR IBE 

Argentina 
Esmeralda 715, 4o. piso, 8 
Buenos Aires. Argentina 1007 
Tels.: (98 541) 394 3602,394 3571 
Fax: (98 54 1) 322 5619 
Télex: (033) 24428 

Brasil 
Rua Paes de Araujo 29 
Conj. 94,95 y 96, ITAIM-8181 
Sao Paulci, S.P. 04531 
Tels.: (98 5511) 820 7672, 820 9870 
Fax: (98511) 820 7717 
Télex: 1130980 

Colombia 
Calle 100 8A-55 
World Trade Center 
Bogota, Colombia 
Tels.: (98 571) 219 1448,219 1498, 

219 1439 
Fax: (98 571) 219 1120 
Télex : 064 413125 EMMEX SU 

Chile 
San Sebas tián 2807, 4o. piso 
413-414 Comuna de Las Condes 
Santiago de Chile 
Tels.: (98 562) 233 5600, 233 5472 
Fax: (98 562) 231 6302 

Costa Rica 
San José, Barrio de las Yoses 
de la 3ra. Entrada 310 mts. Sur 
San José, Costa Rica 
Tels.: (98 506) 342 466, 349 637 
Fax: (98 506) 349 613 
Télex: (0376) 2489 
C.E. (98 506) 251733 

Cuba 
Sa. Avenida 6604 
Marianao, Miramar 
La Habana, Cuba 
Tels.: (98 5377) 33 2762, 33 2887 

33 2215 
Fax: (98 5377) 33 2666 
Télex: (028) 511445 

Guatemala 
Edificio Géminis 10 
12 Calle 1-25, Zona 10 
Piso 11 (1111-1112) 
Guatemala, C.A. 01010 
Tels.: (98 5022) 35 3031, 35 3205 
Fax. (98 5022) 35-2724 
Télex: (0372) 5225 CON MEX GU 

Puerto Rico 
Royal Bank Center 
Av. Ponce de León 255/828 
Hato Rey, Puerto Rico 00919 
Tels.: (98 1809) 751 0827, 764 11'93 
Fax: (98 1809) 250 7019 

Venezuela 
Asociación Sane. de Venezuela 
4o. piso, of. 44 
Av. Venezuela, El Rosal 
Caracas, Venezuela 
A.P.61181 
Tels. : (98 582) 951 6078,951 5147 
Fax: (98 582) 951 2494 
Télex: (031) 21388 

AMÉR ICA DE L NORTE 

Canadá 

Montreal 
Place Bonaventure 
E tage F Allee Farnham 18 
HSA 184 Canada, C.P. 305 
Montreal, P.O. 
Tel.: (95 514) 393 1758 
Fax: (95 514) 393-3340 

Toronto 
2 Bloor St. East Suite 3032 
Toronto, Ont. M4W 1A8 Canadá 
Tel.: (95 416) 922 5548 
Fax: (95-416) 922-1746 

Vancouver 
Granville Slreet, 1365 200 
Vancouver, BC, V6C 1S4, Canada 
Tel.: (95 604) 682 3648 
Fax : (95 604) 682 1355 

Estados Unidos 

Atlanta 
229 Peachtree St. N. E. 
Suite 917, Cain Tower 
Atlanta. Georgia 30303 
Tels.: (95 404) 522 5373, 522 5374 
Fax: (95 404) 681 3361 
Télex : (0231) 543057 

Chicago 
225 N. Michigan Ave. Suite 708 
Chicago, lllinois 60601, 
Tels .: (95 312) 856 0316,856 0318, 

856 0319 
Fax: (95 312) 856 1834 
Télex: (0230) 255172 

Dalias 
2777 Stemmons Freeway, Suile 1622, 
Dalias, Texas 75207 
Tels.: (95 214) 688 4096, 688 4097, 

637 0233 
Fax: (95 214) 905 3831 
Télex: Easylink 9102407168 

Los Angeles 
8484 Wilshire Blvd. Suite 740 
Beverly Hills, Ca. 90211 
Tels. : (95 213) 655 6421, 655 6422, 

655 2760 
Fax: (95 213) 852 4956 
Télex: (230) 67-4463 IMCE 8VHL 

Mi ami 
New World Tower, 100 N. 
Biscayne Blvd. , Suite 1601, 
Miami, Florida 33132 
Tel.: (95 305) 372 9929 
Fax: (95 305) 374 1238 
Télex: (0231) 514791 

Nueva York 
150 East 58th . St., 17th. Floor 
Nueva York, N.Y. 10155 
Tels.: (95 212) 826 2916,826 2918, 

826 2919,826 2921, 826 2939 
Fax : (95 212) 826 2979 

San Antonio 
1100 N.W. Loop 410 Suite 409 
San Antonio, Texas 78213 
Tel.: (95 512) 525 9748 
Fax: (95 512) 424 8355 
Télex: SAN ANTONIO 78213 

Seattle 
Plaza 600 Building, 
600 Stewart Street Suite 703 
Seatlle, Washington 981 O 1 
Tel. (95 206) 441 2833, 441 2834 
Fax. (95 206) 441 3553 

EUROPA 

Alemania 

Berlln 
Internacionales Handelszentrum 
Friedrichstrasse 95, Büro 643 
Berlln, Alemania 1086 
Tels.: (98 372) 2096 2594, 2096 2595 

(98 4930) 2643 2594 
Fax: (98 372) 2096 2572 

(98 4930) 2643 2572 
Télex: 114294 CC8ERD 

Bonn 
Adenaueralle 100, D-5300 
Bonn, Alemania 1086 
Tel. (98 49228) 22 3021 
Fax. (98 49228) 26 1004 
Télex: 885 286 CCMXD y 

(0801) K 23553 EM8AMEX 

Austria 
Passauerplatz 5 
Viena, Austria 1010 
Tel. : (98 431) 533 7260 
Fax (98 431) 533 3396 
Télex: 113314 CCMXA 

Bélgica 
Rotterdam Building 
45 Aert Van Neestraat 10th floor 
3112 Ca Rotlerdam 
Paises Bajos 
Tel. : 
Fax: 

Checoslovaquia 
Nad Kazankou 8, Praga 7 
Praga, Checoslovaquia 17100 
Tel.: (98 422) 855 1539, 1436 
Fax: (98-422) 855 1167 
Télex : 066 121947 MEXI-C 

España 
Basllica 19, 6o. piso A 
Madrid, Espai'\a 28020 
Tels .: (98 341) 597 4767, 597 3033, 

597 4033 
Fax: (98-341) 597 0039 
Télex: (052) 23863 COMEXE 

Francia 
4 Rue Notre Dame Des Victoires 
Paris, Francia 75002 
Tel s. : (98-331) 4020 0731,4261 5180 
Fax: (98 331) 4261 5295 

Hungrfa 
Budakeszi, UT 55/D P/5 IV. 2 
Budapest, Hungrla 1021 
Tel. : (98 361) 176 753 1 
Fax : (98-361) 176 7737 

Italia 
Foro Bounaparte 12 
20121 Milan, Italia 
Tel. : (98 392) 7200 4840 
Fax. (98 392) 7200 4000 

Reino Unido 
60/61 Trafalgar Square, 2nd . Floor 
Londres, WC 2N sos. Inglaterra 
Tels. : (98 4471) 839-7860, 839 6586, 

839 6587 
Fax : (98 4471) 839 4425 

Rusia 
UL. Narodnaya No. 13 A-33 
Moscú, Rusia 119034 
Tels. : (98 7095) 201 5631 

(98 7095) 201 4848 
Fax: (98 7095) 230 2042 
Téiex: 64 413125 EMME X SU 

Suecia 
Kungsgatan 18 Sto. Tr. 
Estocoimo, S-111-35 Suecia 
Tel .: (98 468) 723 0230 
Fax: (98 468) 1 O 2342 

AS IA Y OCEAN IA 

Australia 
135-153 New South Kead Rd. 
Edgecliff NSW 2027 , 
Sidney, Australia 
Tel.: (98 612) 362 4392 
Fax: (98 612) 362 4392 

Corea 
The Korea Chamber of Commerce 
& lndustry Bldg. No. 642-6F1 
45 , 4-KA, Namdaemun-Ro 
Chung-Ku, Seúl, Corea 
Tel. : (98 822) 775 5613 
Fax : (98-822) 775 5615 
Télex : (0801) K 23553 EM8AMEX 

China 
Embajada de México, San Li Tun 
Dong Wu Jie No. 5 
Chao Yang District 
Beijing, República Popular China 
Tel.: (98 861) 532 2316,532 2070 

ext . 28-30 
Fax: (98 861) 532 2316 
Télex: 085 211249 8NCEM 

Hong Kong 
Street 1809 World Wide House 
Col. 19 Des Voeux Road Central 
Hong Kong, Hong Kong 
Tel. : (98 852) 877 3434 
Fax: (98 852) 877 6607 

Japón 
2-15-2 Nagata-Cho 
Chiyoda-Ku, Tokio, Japón 100 
Tels .: (98 813) 3580 0811, 3580 0812 
Fax: (98 813) 3580 2904 
Télex: (072) 28476 

Singapur 
152 Beach Road No. 09-01 
Gateway East 
Singapur 0718 
Tels .: (98 652) 96 8281 
Fax: (98 652) 98 5825 

Taiwan 
lnternational Trade Building 
Sui te 2602, 26FL 
333 Keelung Rd . Sec. 1 
Taipei, Taiwan, R.O .C. 
A. P. 109-0994 
Tels .: (98-886) 2757 6526 al 28 
Fax: (98-886) 2757 6180 
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