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América Latina en el nuevo orden 
mundial fracturado: perspectivas 
y estrategias 

Francisco R. Sagasti 
Gregorio Arévalo* 

Un nuevo orden global fracturado 

E n el último decenio del siglo América Latina se enfrenta a 
la doble tarea de recuperar el crecimiento económico y 
mejorar las condiciones de sus habitantes. Después de la 

"década perdida" de los ochenta, caracterizada por el estanca
miento socioeconómico, los esfuerzos de la región tendrán lugar 
en el marco de un "orden global fracturado", donde coexisten pro
cesos de globalización comercial, financiera, política, tecnológi
ca, cultural y ambiental con profundas y crecientes divisiones entre 
los países y los grupos sociales que los constituyen. 1 

El escenario político internacional está cambiando de manera ver
tiginosa. Estamos en transición hacia un mundo pos-bipolar en el 
que las diferencias entre Este y Oeste ya no cuentan como antes. 
Luego de siete decenios, el fracaso del experimento económico y 
político de la Unión Soviética (y de los países que siguieron su 
camino) ha vuelto irrelevante la lucha entre los superpoderes por 
difundir su modelo de organización social. La caída del muro de 
Berlín, la reunificación de Alemania, el desmembramiento de la 
URSS,las reformas democráticas y la introducción de la economía 
de mercado en Europa Oriental, marcan el fin de la guerra fría y el 
inicio de una nueva era en la política internacional. 

l. Francisco R. Sagasti, "National Strategic Planning in a Fractured 
Global Order", Development-Journal ofSJD, núm. 3/4, 1991, pp. 11 -15. 

Como resultado, Estados Unidos empieza a ejercer lo que podría 
llamarse una "hegemonía diluida", ya que si bien mantiene la su
premacía económica, tecnológica y militar, Japón y Europa están 
acortando distancias en los dos primeros ámbitos y la ex Unión 
Soviética aún mantiene su condición de potencia nuclear. 

El Estado-nación ha perdido capacidad para controlar fenómenos 
y sucesos (financieros, comerciales, ambientales, tecnológicos) 
que trascienden fronteras. Además, cuando en un país coexisten 
diversos grupos étnicos o religiosos, la preservación y afirmación 
de sus propias identidades está generando presiones separatistas y 
disgregadoras. Sin embargo, cuesta acostumbrarse a que el Esta
do-nación esté dejando de ser el punto focal para el ejercicio del 
poder y la toma de decisiones. 

La economía mundial se ha transformado tan radicalmente en tres 

* Los autores son, respectivamente, asesor principal y consultor en el 
Departamento de Asuntos Externos del Banco Mundial. Los puntos de 
vista expuestos son de los autores y no deben atribuirse a la organiza
ción en que trabajan. Se presentaron versiones preliminares de este 
ensayo en sendos seminarios del Instituto Centroamericano de Admi
nistración de Empresas (17-20 de marzo de 1992) y del Foro Nacional 
(13-14 de abril de 1992), en Río de Janeiro. 
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decenios que sería irreconocible para quien la viera desde la pers
pectiva de los años cincuenta. La globalización de los mercados 
financieros ha creado una compleja red de transacciones de todo 
tipo -movimientos masivos y rápidos de capital, especulación en 
múltiples mercados, inversiones en una apabullante variedad de 
instrumentos financieros- que han adquirido vida propia y se han 
desvinculado de la producción y distribución de bienes y servicios. 2 

El comercio internadonal también ha experimentado grandes 
modificaciones: el remplazo del Atlántico Norte por el Pacífico 
Norte como el área comercial más importante del mundo; el au
mento de los flujos comerciales de servicios (finanzas, transpor
tes, seguros, tecnología); la disminución de la participación rela
tiva de las materias primas en el comercio internacional; la irrup
ción de unos pocos países de industrialización reciente como ex
portadores de manufacturas, y el rápido crecimiento de las transac
ciones de productos manufacturados y de alta tecnología. 

A esto hay que añadir nuevas situaciones en varios países y regio
nes que afectan significativamente a la economía global. A media
dos de los ochenta, por primera vez en su historia reciente, Estados 
Unidos pasó de acreedor a deudor internacional neto; luego de la 
destrucción causada por la segunda guerra mundial y de cuatro 
decenios de crecimiento espectacular, Japón es ahora protagonista 
en la economía internacional; los países de Europa avanzan gra
dualmente hacia la unidad económica, superando un largo período 
de estancamiento y de desconfianza mutua, y, por último, en el 
antiguo territorio soviético se padece la crisis económica y política 
más grave de su historia reciente. 

El Tercer Mundo se vuelve cada vez más heterogéneo y desafía los 
intentos de entenderlo con base en generalizaciones. América Latina 
empieza a superar la crisis de la deuda y a recuperarse del estan
camiento económico, si bien debe hacer frente a profundas des
igualdades sociales; el deterioro económico en África ha revertido 
los precarios avances de los últimos decenios; los países del Su
deste de Asia, acostumbrados al éxito económico, pasan por mo
mentos difíciles al cuestionarse la legitimidad de sus regímenes 
autoritarios; la India y China se han embarcado en un proceso de 
liberación económica que genera similares grados de incertidum
bre en el marco de regímenes políticos muy distintos; los nuevos 
países de Asia Central han iniciado el complejo proceso de cons
truir instituciones para incorporarse al mundo como estados inde
pendientes; en el Medio Oriente continúan la inestabilidad y las 
luchas violentas que hacen casi imposible prestar atención a los 
problemas políticos y económicos subyacentes, y los conflictos 
sociales, étnicos, religiosos y políticos en países como Yugosla
via, Sudán, Somalia, China, la India, Perú, Haití, Argelia, Afganistán 
y África del Sur hacen más difícil la incierta aventura del progreso 
económico. 

2. Peter Drucker, "The Changed World Economy", Foreign Affairs, 
vol. 64, núm. 4, 1986. 

1103 

Para completar esta rápida mirada a la situación internacional, es 
preciso añadir: la tensión entre el proceso de homogenización 
cultural, asociado al efecto de los medios de comunicación masi
va, y el de afirmación de la identidad, que a veces desemboca en 
la intolerancia religiosa, étnica o nacionalista; la toma de concien
cia sobre el desafío que implica la conservación del ambiente, 
puesto que -debido al gigantesco crecimiento de la actividad 
humana- ya no se puede confiar ciegamente en la capacidad 
regenerativa natural de los ecosistemas, y, por último, las impre
decibles consecuencias del ritmo acelerado y la creciente comple
jidad de los avances científicos y los cambios tecnológicos. 

La multiplicidad de los cambios y tendencias delineados configu
ra un disparejo y acelerado proceso de vinculación social en es
cala planetaria, el cual coexiste con movimientos en direcciones 
opuestas que acentúan diferencias y crean divisiones. Somos tes
tigos del surgimiento de un orden global fracturado: uno que es 
global pero no integrado; que pone a cada uno de nosotros en 
contacto con todos, pero al mismo tiempo mantiene profundos 
abismos entre individuos y grupos de personas; que genera enor
mes oportunidades de progreso, y a la vez segrega a una gran parte 
de la humanidad y le impide el acceso a los beneficios.3 

Este conjunto de transformaciones, cuya magnitud y simultaneidad 
no tiene precedente en la historia reciente, hace que la situación 
actual sea muy diferente de la de algunos años atrás. La concepción 
del mundo que tiene la generación actual de políticos, profesiona
les, gerentes, científicos, dirigentes laborales y líderes de la comu
nidad, se forjó durante los últimos tres o cuatro decenios y su 
correspondiente acervo de experiencias, conceptos y valores cada 
vez parece más inadecuado e insuficiente para entender la cam
biante realidad en el umbral de un nuevo siglo y actuar sobre ella 
con eficacia. 

Es muy probable que el decenio en curso nos depare tantas sorpre
sas y desafíos como el anterior. El surgimiento de un nuevo orden 
global fracturado continuará acompar1ado de grandes cambios en 
todas las esferas de la actividad humana. Sólo las organizaciones, 
instituciones, sociedades e individuos que sean capaces de adap-

3. Los indicadores económicos muestran claramente las fracturas en 
este orden global. En 1989, el promedio del PNB por habitante de los 35 
países de ingresos más bajos fue de 330 dólares, mi.entras que ese indica
dor, en los 19 países industrializados de la OCDE fue de 19 090 dólares, 
más de 55 veces superior. La población de los países pobres es de unos 
3 000 millones y supera en más de cuatro veces a la de la OCDE (775 
millones), aunque los dos grupos cubren áreas territoriales semejantes 
(36.7 y 31.2 millones de km2, respectivamente). En contraste, el prome
dio del producto por habitan te de los 55 países de ingresos medianos fue 
de 2 040 dólares con una población de 1 100 millones en una superficie 
de 404 millones de km2• Durante los ochenta la tasa de crecimiento del 
producto por habitante fue de 4.1% en los países pobres, 2.4% en la 
OCDE, y sólo 0.5% en los países de ingresos medianos; mientras, la infla
ción anual promedio fue de 9.1, 4.3 y 73 por ciento, respectivamente. 
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tarse y aprender con rapidez, tendrán un mejor desempeño y me
jores resultados en este período de incertidumbres y sorpresas. 

En un entorno tan volátil es tarea riesgosa extrapolar hacia el fu
turo las tendencias del pasado. Los ejercicios de predicción se 
vuelven menos útiles que los esfuerzos por ordenar las percepcio
nes de una realidad cambiante y por aprehender las incertidumbres 
asociadas a ella, para luego seguir su evolución. Es más provecho
so anticiparse a futuros posibles, identificar futuros deseables y 
articular opciones estratégicas que intentar predecir el futuro. Es 
más probable que con el primer ejercicio se irú1uya en las decisio
nes de política y la formulación de estrategias. 

La década perdida: un punto de inflexión 

P ara explorar las opciones de América Latina en el nuevo 
orden global fracturado es necesario partir del conjunto de 
problemas que acompañaron a la "década perdida". De 

acuerdo con estimaciones del BID, en 1990 el ingreso promedio 
por habitante fue 10% menor que en 1980, lo que implica un 
decremento promedio anual de 1% durante el decenio. En los se
tenta se registró una tasa de crecimiento de 3.3% y en los sesenta 
de 2.5% (véase el cuadro 1) . Si bien los promedios ocultan grandes 
diferencias entre los países de la región, no cabe duda que América 
Latina en su conjunto experimentó la peor crisis económica desde 
la gran depresión de los años treinta. 

Los problemas que aquejaron a la región incluyen: pérdida de 
dinamismo en las fuentes tradicionales de crecimiento (exporta-

CUADRO 1 

América Latina durante la década perdida 
1981 1982 

PIB (miles de millones de dólares de 1988)1 769 761 
PIB por habitante (dólares)' 2 161 2 092 
Evolución del PIB por habitante(%) - 1.9 - 3.2 
Variación del índice de precios al consumidor (%)1·1 58 85 
fndice de los principales precios de exportación 
(1980= 1 00):1•1 

Sin petróleo 82.3 70.4 
Total general 98 .2 91.2 

Inversión bruta/PIB4 24.2 21.7 
Transferencia neta de recursos al exterior1..l 11.3 - 18.7 
Servicio de la deuda externa total'.! 55.5 59. 1 
Servicio de la deuda externa total/exportaciones totales 1•3 49.0 57.4 

a. Cifras preliminares y estimaciones. 
l. BID, Progreso económico y social en América Latina: Informe 1991 . 
2. CEPAL, Transformación productiva con equidad, Santiago de Chile, 1990. 
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ción de materias primas, expansión industrial); persistencia de 
desequilibrios macroeconómicos (inflación, déficit fisca l, deuda 
externa); fuerte descenso de la inversión bruta (de 24.2% del PIB 
regional en 1981 a 19% en 1990); ajuste regresivo y deterioro 
social (el número de latinoamericanos por debajo de la línea de 
pobreza aumentó en 50 millones de 1980 a 1985, abarcando 38% 
de los hogares en este último año, y la distribución del ingreso 
empeoró en casi todos los países de la región); debilitamiento del 
sector público (reducción en los ingresos fi scales, crisis de las 
empresas estatales, disminución del gasto social); deterioro de los 
recursos naturales y del ambiente (estancamiento en la expansión 
de las áreas cultivadas, sobreexplotación de los recursos forestales 
y marinos).4 

Aliado de estas manifestaciones negativas de la "década perdida" 
se aprecian cambios cualitativos cuyo efecto es difícil medir, pero 
que tienen un sesgo positivo. El primero se refiere al proceso de 
democratización política y a la mayor participación popular en 
toda la región, que está sentando las bases de sociedades más abier
tas y pluralistas, capaces de adaptarse rápida y eficazmente a los 
cambios. Sin embargo, los recientes acontecimientos en Haití, Ve
nezuela y Perú indican que aún hay presiones en favor del autori
tarismo político y que no está garantizada la permanencia de los 

4. Véase Gert Rosenthal, "El desarrollo de los países de América 
Latina y el Caribe durante los ochenta y perspectivas para el futuro", 
trabajo presentado en el serrúnario La Econorrúa Mundial, América La
tina y el Rol del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Washington, 
25 al 27 de octubre de 1989, y CEPAL, Transformación productiva con 
equidad, Santiago de Chi le, 1990. 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
741 769 795 821 842 843 848 840 

1 991 2 020 2 044 2 066 2 074 2 034 2 003 1 946 
-4.8 1.5 1.2 1.1 0.4 - 1.9 - 1.5 -2.8 

131 185 275 65 199 789 1 161 1 186 

72.6 68 .8 64.1 72.5 65. 1 78.1 80.5 79.5 
85.7 81.1 78.2 59.7 62.4 65 .2 72.3 74.8 
17.4 16.8 17.7 17.7 20.4 20.9 19.5 19.0 

-31.6 -26.9 - 32.3 -22.7 - 16.0 -28.8 -28.3 - 16.0 
50.4 51.8 47 .9 47 .7 46.2 54.9 45.5 43 .6 
49.2 45.6 44.1 50.4 43.0 44.6 33.4 29.0 

3. Gert Rosenthal, "Balance preliminar de la econorrúa de América Latina y el Caribe, 1991", Comercio Exterior, vol. 42, núm. 2, México, febrero 
de 1992, pp. 131-150. 

4. Banco Mundial, World Tables 1991 . 
5. Miles de millones de dólares. 
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regímenes democráticos. En este sentido, es muy importante de
mostrar que la supuesta eficiencia de los regímenes autoritarios es 
más ilusoria que real y que los costos sociales y políticos asociados 
a ellos-violación de derechos humanos, restricciones a la libertad 
de expresión, pérdida del sentido de responsabilidad colectiva por 
el funcionamiento del sistema político, mayores oportunidades de 
corrupción- superan ampliamente sus presuntos beneficios. 

En segundo lugar ha cambiado la perspectiva sobre la política 
económica, pues ahora se busca un equilibrio más razonable entre 
las fuerzas de mercado y la intervención estatal; se trata de elimi
nar distorsiones en los precios relativos y evitar sesgos contrarios 
a la exportación, disminuir las barreras al comercio internacional 
y afianzar la disciplina fiscal, reformar el sistema tributario y de-
finir prioridades para el gasto público.s · 

Un tercer cambio cualitativo en América Latina durante el decenio 
de los ochenta es la toma de conciencia sobre la necesidad de 
proteger el ambiente e incorporar el factor ecológico en las estra
tegias de desarrollo. Es muy reciente la preocupación por la sus
tentabilidad, pero ya empieza a remplazar a la negligencia y el 
descuido en el manejo de los recursos naturales. La deforestación, 
la urbanización desmesurada, la contaminación ambiental, el de
terioro de las condiciones sanitarias y la depredación de los recur
sos marinos han logrado movilizar a la opinión pública para ejer
cer presión política. Cada vez se dificulta más actuar impunemente 
contra el ambiente.6 

Por último, debe mencionarse que ha cambiado la calidad del 
liderazgo en todos los niveles: desde organizadores yecinales, 
comunales y laborales, hasta ministros, ejecutivos de empresa y 
jefes de Estado. Es difícil anticipar cuál será la influencia de líde
res con una visión más pragmática y razonable del proceso de 
conducción social, pero es probable que se eviten los excesos del 
populismo económico y se mejore la calidad de la gestión pública. 
En algunos casos, una nueva generación ha remplazado a los po
líticos, empresarios y sindicalistas tradicionales; en otros, la mis
ma generación de líderes ha renovado sus ideas y actitudes. 

5. A este conjunto de reformas en la política económica John Wi
lliamson lo ha denominado "el consenso de Washington". Véase J. 
Williamson, The Progress of Policy Reform in Lalin Ame rica, Washing
ton, Institute for lntemational Economics, enero de 1990, y "Development 
Strategies for Latin America in the 1990's", trabajo presentado en la 
conferencia "Pasado, presente y futuro del pensamiento latinoamerica
no", BID, Washington, 14 y 15 de noviembre de 1991. Para un examen de 
los problemas que experimentaron Chile y Perú al seguir políticas econó
micas de corte populista, véase Rudiger Dombusch y Sebastian Edwards, 
"The Macroeconomics ofPopulism in Latín América", Working Papers 
on Macroeconomic Adjustment and Growth, núm. 316, Banco Mundial, 
Washington, diciembre de 1989, y Paul Glewwe y Gillette Hall, "Poverty 
and lnequality During Unorthodox Adjustment: The Case of Peru 1985-
1990", Living Standards Measurement Study Work ing Paper, núm. 86, 
Banco Mundial, Washington, febrero de 1992. 

6. BID-PNUD, Nuestra propia agenda, Washington, 1990. 
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Tomando en cuenta los aspectos negativos y positivos, el decenio 
de los ochenta puede considerarse como un punto de inflexión en 
el proceso de desarrollo de América Latina. Al agotarse las posi
bilidades de la estrategia de crecimiento hacia adentro con base en 
el endeudamiento, se tomó conciencia de que es necesario pensar 
nuevas estrategias para el desarrollo de la región. Podría aventurarse 
la hipótesis de que al término de la última década del siglo culminó 
un proceso de relativo aislamiento involuntario en varios ámbitos. 
En materia de comercio internacional la región ha ido perdiendo 
posiciones desde hace 40 años, pues aquél creció a una tasa supe
rior a la de las exportaciones e importaciones de la región: en 1950 
las primeras representaban 12.4% del total mundial y las segundas 
10.1%; en 1990 estas cifras descendieron a 3.9 y 3.2 por ciento, 
respectivamente (véase el cuadro 2). El deterioro de los términos 
de intercambio, pronosticado por Raúl Prebisch hace casi 50 años 
y corroborado por estudios recientes/ puede considerarse tam
bién como un indicio de la menor importancia relativa de los pro
ductos latinoamericanos en el mercado mundial.8 

CUADR02 

La desvinculaci6n comercial de América Latina 
(Porcentajes) 

1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 

Participación de América Latina 
Exportaciones Importaciones 

mundiales mundiales 
12.4 10.1 
9.8 8.9 
7.7 7.2 
6.8 5.9 
5.5 5.5 
5.2 6.2 
5.5 5.9 
5.5 4.0 
3.9 3 2 

Fuente: UNCfAD VIII, Analytical Report by the UNCFAD Secretariat to 
the Conference, Nueva York, 1992. 

En el ámbito financiero, la crisis de la deuda prácticamente aisló 
a la región de las fuentes internacionales de recursos, si bien se 
mantuvo un vínculo perverso mediante el elevado servicio de la 
deuda externa (véase el cuadro 1). Indicadores adicionales del 
aislamiento serían la fuga de capitales, que en algunos países 
alcanzó proporciones significativas en comparación con el monto 
de la deuda externa (por ejemplo, 33% en Argentina, 28% en 
México y 82% en Venezuela),9 y la cada vez menor participación 

7. Enzo Grilli y Maw Cheng Y ang, "Primary Commodity Prices, Ma
nufactured Goods Prices, and the Terms ofTrade ofDeveloping Countries: 
What the Long-Run Shows", World Bank Economic Review, vol. 2, núm. 
1, 1988,pp. 1-47. 

8. De acuerdo con la CEPAL, la variación acumulada en el índice de 
los términos de intercambio de la región de 1981 a 1991 fue de -26.9 por 
ciento. 

9. John Williamson y G. Lessard, "Capital Flight: The Problem and 
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de América Latina en el total de la inversión extranjera dirigida 
a países en desarrollo (aunque aumentó en términos absolutos de 
4 000 a 9 300 millones de dólares de 1983 a 1988, la proporción 
en el total bajó de 39 a 37 por ciento en el mismo período). 10 

Datos recientes indican que los flujos de capitales privados a la 
región han empezado a elevarse, lo que confirma que el decenio de 
los ochenta marcó un punto de inflexión en cuanto al aislamiento 
financiero de América Latina. De acuerdo con un informe de 
Salomon Brothers, en 1991 ingresaron a la región unos 40 000 
millones de dólares, cantidad muy superior a la de 1989 (5 000 
millones) y 1990 (13 400). Si bien gran parte de estos recursos se 
han depositado a corto plazo para beneficiarse de las altas tasas de 
interés prevalecientes en la región, en 1991los préstamos a media
no plazo totalizaron alrededor de 8 500 millones de dólares, las 
inversiones en portafolio llegaron a 6 400 millones, y la inversión 
extranjera directa ascendió a 1 O 400 millones. 11 Estos recursos se 
concentraron en unos pocos países: México recibió aproximada
mente 40%, Brasil 29%, Argentina y Venezuela, 12% cada uno, y 
Chile 4%. Por otra parte, luego de un largo período de estanca
miento, el BID prestó 5 400 millones de dólares en 1991 , tiene 
programados empréstitos por más de 6 000 millones en 1992 y por 
7 000 millones en 1993; además, en los próximos años pretende 
aumentar su capital en 40 000 millones de dólares. 

En otro orden de vinculaciones, el relativo aislamiento de la región 
hacia fines de los ochenta se aprecia también en la disminución de 
estudiantes latinoamericanos en Estados Unidos. Luego de alcan
zar w1 máximo de 57 000 en 1982-1983, bajó a 43 000 en 1986-
1987.12 En forma similar, si se consideran las inversiones en inves
tigación científica y desarrollo tecnológico como una manera de 
vincularse al avance del conocimiento mundial, otro indicador de 
dicho aislamiento es que el gasto en ciencia y tecnología disminu
yó en la mayoría de los países de la región (los casos extremos son 
Argentina y Perú, que lo redujeron a la mitad en el lapso 1980-
1985).13 -

En suma, puede decirse que durante el decenio perdido culminó 
el proceso de relativa disolución de los vínculos tradicionales de 
América Latina con la economía mundial. Luego de esta fase en 
que se debilitaron sus estrechas relaciones con el mundo, y sobre 
todo con las economías industrializadas, seguirá una etapa de 

Policy Responses", Institute for International Economics, Washington, 
noviembre de 1987. 

10. VIII VNCTAD,Analytical Reportlry the UNCTAD Secretaria/ to the 
Conference, Nueva York, Ginebra, 1992. 

11. Véase el suplemento especial de Financial Times, 6 de abril de 
1992. 

12. "New Directions for US-Latin American Cooperation in Science 
and Technology", Science and Thecnology Policy Program, National 
Science Foundation, Washington, junio de 1988. 

13. Francisco R. Sagasti, Crisis, conocimiento y desarrollo, Grade, 
Lima, 1988. 
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reacoplamiento y un nuevo patrón de fuertes interacciones con la 
economía mundial que se definirá durante el decenio en curso, 
aunque con ritmos y modalidades diferentes en cada país de la 
región. 

Aún no se han determinado ni definido por completo las formas 
que adoptará la reinserción de América Latina en la econonúa 
mundial. Existen grados de libertad para influir en su articulación 
en el nuevo contexto económico y político del orden global frac
turado. Desde este punto de vista, en este decenio se configura una 
"ventana de oportunidad" que quizás en mucho tiempo no se le 
vuelva a presentar a América Latina. 

Estrategias de desarrollo: ¿qué hemos aprendido 
de la experiencia? 

ara explorar las nuevas opciones de América Latina en el 
orden mundial fracturado es necesario, en primer lugar, 
tomar en cuenta las lecciones del pasado. Debido, en gran 

medida, a los desalentadores resultados de la década perdida, he
mos empezado a aprender de los errores de política económica y 
social en la región y en otras partes del mundo. Estas lecciones 
están resumidas, entre otros, en el Informe sobre el desarrollo 
mundial-1991, y en Transformaci6n productiva con equidad.14 

El Informe examina la experiencia de numerosos países durante 
los últimos 40 años y concluye que el buen desempeño socioeco
nómico resulta de la combinación de varios factores: una base 
adecuada de recursos humanos, un entorno competitivo para la 
actividad empresarial, la integración a la economía mundial, po
líticas macroeconómicas sanas y un equilibrio adecuado entre el 
libre juego de los mercados y la intervención estatal. 

Se destaca también el papel de los factores externos en el proceso 
de desarrollo (por ejemplo, desajustes fmancieros, deterioro de los 
precios de intercambio) que defmen los límites más amplios del 
crecimiento económico, aunque -afirma el Banco Mundial- los 
resultados concretos de un país dependen fundamentalmente de 
factores internos (políticas gubernamentales, eficiencia de la ges
tión pública, distribución del ingreso). Según Vinod Thomas, el 
autor principal de dicho informe, "los factores internos son dos 
veces más importantes que los externos" para explicar el éxito 
socioeconómico. u 

Respecto a las condiciones políticas para el desarrollo económico, 
en el Informe se sostiene que es falso que los gobiernos autoritarios 
sean los únicos que pueden tomar decisiones difíciles. Los datos 
procedentes de una gran muestra de países no corroboran la tesis 

14. Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 1991: la 
tarea acucian/e del desarrollo, Washington, 1991, y CEPAL, TrQIISfor
maci6n productiva con equidad, Santiago de Chile , 1990. 

15. Entrevista en Caretas, Lima, Perú, 17 de febrero de 1992. 
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de que las libertades individuales frenan el crecimiento económi
co, pero tampoco demuestran que la libertad, por sí sola, lo estimu
la. Asimismo, no respaldan la idea de que los gobiernos autorita
rios. tienen más posibilidades de lograr un rápido crecimiento. En 
resumen, el Banco Mundial subraya que no existen pruebas con
tundentes de que la libertad política impida o retarde el desarrollo 
económico y descarta los argumentos económicos en favor del 
autoritarismo polftico.16 

Por último, el Informe concluye que es falsa la dicotomía entre 
"libre mercado" y "estatismo". Lo importante son las interaccio
nes del mercado y el Estado: los mercados competitivos no existen 
en el vacío y se necesita la intervención gubernamental para que 
funcionen adecuadamente (por ejemplo, regulación financiera, 
medidas antimonopólicas). En los campos en que el mercado fun
ciona mal (infraestructura, ambiente y educación) el Estado tiene 
un papel muy importante e irremplazable. Sin embargo, en mu
chos países en desarrollo es evidente la tendencia al exceso de 
intervenciones estatales, que generalmente conducen al fracaso de 
las estrategias de desarrollo económico. 17 

El trabajo de la CEPAL, Transformaci6n productiva con equidad, 
tiene un prolijo examen de la experiencia de América Latina desde 
la segunda guerra mundial, así como del Sudeste Asiático y algu
nos países desarrollados durante el mismo período. Fernando 
Fajnzylber, su autor principal, describió los postulados fundamen
tales de la estrategia que sugiere la CEPAL, como sigue:18 

• En el decenio actual el desarrollo de América Latina dependerá 
principalmente de su esfuerzo interno, más que de factores exter
nos. Este planteamiento .contrasta con el punto de vista que soste
nía la CEPAL, que destacaba la importancia determinante de los 
factores externos (términos de intercambio, acceso a los merca
dos, flujos financieros, etc.). 

• El desarrollo debe tener un doble objetivo: i) la competitividad 
y la reinserción en la economía mundial mediante la transforma
ción de la estructura productiva, y ii) la equidad social, particular
mente en términos de oportunidades educativas, acceso a los ser
vicios sociales básicos y distribución del ingreso. La equidad es 
necesaria para lograr la "competitividad sistémica" y la transfor
mación productiva no se logrará sin reducir las desigualdades 
sociales. 

16. Véase, en particular, el capítulo 7 del Informe. 
17. Para un resumen de11nforme sobre el Desarrollo Mundia/1991, 

véase Comercio Exterior, vol. 41, núm. 7, México, julio de 1991, pp. 704-
712. 

18. Este resumen se tomó de una exposición de Fernando Fajnzylber, 
uno de los economistas más notables que ha tenido América Latina, en 
una conferencia sobre los aspectos educativos de la estrategia de transfor
mación productiva con equidad, realizada en la sede de la CEPAL (San
tiago de Chile, 4 a 6 de diciembre de 1991) a escasas tres semanas de su 
temprano fallecimiento. 
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• La formación del capital humano (particularmente mediante la 
educaciÓn), el desarrollo institucional y las capacidades tecnoló
gicas son los principales medios para lograr los objetivos de com
petitividad y equidad. La intervención directa del Estado debe 
centrarse en estos aspectos de la estrategia de desarrollo. 

• El Estado debe dejar de lado las actividades productivas y re
orientar su esfuerzo a la provisión de servicios básicos y la regu
lación para que los mercados funcionen adecuadamente. 

• La deuda externa es un obstáculo importante que se debe elimi
nar, pero el margen de maniobra financiero que generaría la reso
lución de este problema debe emplearse en una estrategia de trans
formación productiva con equidad. 

La prematura desaparición de Fernando Fajnzylber ocurrió cuan
do la CEPAL desarrollaba un conjunto de propuestas de política 
industrial, ambiental y educativa que permitiría a los países de la 
región poner en práctica esta nueva estrategia, tomando en cuenta 
la creciente heterogeneidad de América Latina. 

Opciones y estrategias: una agenda para la región 

n el umbral del siglo XXI, pasado el trago amargo que ha 
sido la "década perdida" y con las lecciones del pasado a 
cuestas, es imperativo examinar las opciones estratégicas 

de América Latina en el nuevo orden mundial fracturado. Para 
identificar estas opciones se requiere evaluar la experiencia histó
rica del desarrollo en la región y otras partes del mundo, analizar 
y dar seguimiento al cambiante entorno mundial, y valorar la situa
ción y las posibilidades de los diferentes países de América Latina. 
Pese a la creciente heterogeneidad de la región, existen algunos 
temas en común y líneas estratégicas generales. 19 

En la formulación de las estrategias de desarrollo deben explorarse 
tres temas cruciales: la cuestión social, la capacidad científica y 
tecnológica y la conducción política. Hay otros aspectos igual
mente importantes (como la inserción comercial de América La
tina, la deuda externa, los flujos financieros, la política macro
económica, los recursos naturales y el ambiente) que no se anali-

19. En particular, es necesario tomar en cuenta que durante el decenio 
de 1990 es muy probable que México y, en menor medida, América 
Central y el Caribe, se acerquen más a Estados Unidos y Canadá en virtud 
del Tratado de Libre Comercio. Al mismo tiempo, pese al interés en la 
cooperación hemisférica expresado por Estados Unidos con la Iniciativa 
para las Américas, y la respuesta positiva de varios países sudamericanos, 
es probable que América del Sur no llegue a intensificar sus vínculos 
económicos con Estados Unidos y Canadá en la misma medida que México. 
Como resultado, es probable que durante este decenio se acentúen las 
divergencias de intereses económicos entre México y los países de Amé
rica del Sur. 
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zan, pues se han tratado con más frecuencia en las discusiones 
recientes sobre el desarrollo latinoamericano. 

La cuestión social 

E 1 proceso de cambio social acelerado, masivo y convulsio
nado que experimenta América Latina y que se prolongará 
por lo menos hasta fm de siglo, se caracteriza por el rápido 

crecimiento de las demandas sociales derivadas de la explosión 
demográfica de los decenios anteriores y de la pobreza generaliza
da en la mayoría de los países de la región. El contraste entre las 
aspiraciones de un mejor nivel de vida y la imposibilidad econó
mica de lograrlo está generando fuertes tensiones sociales, que en 
algunos países han desembocado en violencia criminal y terrorista 
cuya solución se vislumbra sólo en el largo plazo. 

Sin embargo, en conjunto la situación poblacional de América 
Latina no es la más grave del mundo en desarrollo. Se estima que 
en el decenio de los noventa la tasa media de crecimiento demo
gráfico será de 1.8%, muy por debajo de la registrada a fines de los 
sesenta y principios de los setenta (2.5%). Además, se compara 
favorablemente con las tasas de otras regiones, con excepción del 
Este de Asia, que registra 1.4%, pero que parte de una base de 1580 
millones de habitantes en 1990, cantidad casi cuatro veces mayor 
que los 430 millones en América Latina.20 

El problema central de la región es su elevada pobreza: 25.2% de 
la población vivía por debajo de la línea de pobreza en 1990 y el 
número de pobres aumentó de 87 millones en 1985 a 108 millones 
en 1990.21 Además, la distribución del ingreso es de las más des
iguales del mundo y existen amplias brechas en la satisfacción de 
necesidades básicas de vivienda, educación, salud y nutrición. 22 

El alto crecimiento demográfico de los años setenta está generan
do una demanda de empleo que la expansión del sector moderno 
de la economía no es capaz dé absorber. Esto da lugar a la explo
sión de la informalidad y a la emigración en casi todos los países 
de la región. Durante el decenio en curso la fuerza de trabajo en 
América Latina aumentará en 4.7 millones de trabajadores como 
promedio anual. A esto hay que añadir el acelerado y creciente 
proceso de urbanización -70% de la población latinoamericana 
vive en ciudades- y el consecuente incremento en la demanda de 
servicios de infraestructura urbana. Por último, los medios de co
municación masiva, particularmente la televisión, han difundido 

20. Datos del Informe sobre el Desarrollo Mundial 1991, op. cit. 
21. Estimaciones del Banco Mundial para el Informe sobre el Desa

rrollo Mundial 1992 que trata el tema del ambiente y el desarrollo. Véase 
Martin Ravaillon el al., "New Estimates of Aggregate Poverty in the 
Developing World", WDR 92, marzo de 1992. 

22. PNUD, Desarrollo sin pobreza, Conferencia Regional sobre la 
Pobreza en América Latina y el Caribe, Quito, Ecuador, 1990. 
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un estilo de vida que para la gran mayoría de los latinoamericanos 
es inalcanzable. Durante la "década perdida" el número de televi
sores por 1 000 habitantes aumentó 40%, mientras que el salario 
promedio real se redujo 40 por ciento.23 

Para enfrentar los problemas sociales asociados a la pobreza se 
dispone de un conjunto de instrumentos que incluyen, entre otros, 
medidas para distribuir el ingreso y el establecimiento de progra
mas de compensación social.24 Sin embargo, una opción estraté
gica que merece explorarse con mayor detalle es la provisión de 
servicios sociales de bajo costo, intensivos en mano de obra que 
utilicen tecnologías avanzadas de la información. 

Hace más de 20 años lgnacy Sachs sugirió que era posible estable
cer un "Estado del bienestar" en los países pobres, aprovechando 
que la productividad física de quienes hacen trabajo social (educa
ción básica, medicina preventiva, cuidado de infantes, extensión 
nutricional, reforestación, mantenimiento de infraestructura físi
ca, saneamiento ambiental, limpieza pública, servicios persona
les) no depende, en lo fundamental, de los niveles de salario ni de 
las inversiones en activos fijos. 25 La organización de estos servi
cios intensivos en mano de obra presenta problemas de coordina
ción, gestión y administración; además, es necesario dar entrena
miento y capacitación a quienes se dediquen a ellos. Las técnicas 
de gestión disponibles hace 20 años -antes de la invención y 
difusión masiva de la microcomputadora y del uso intensivo de las 
telecomunicaciones- requerían de una burocracia pesada y de 
personal administrativo especializado. 

Sin embargo, estas düicultades pueden superarse con las tecnolo
gías de información (computación, telefonía, telefax, correo elec
trónico, equipos de video, televisión, etc.), cuyo costo ha dismi
nuido vertiginosamente en los últimos años. En la actualidad se 
dispone de una amplia gama de equipos (hardware) y programas 
(software) que han revolucionado el campo de la gestión y la ad
ministración, y que están transformando la naturaleza de las acti
vidades económicas. El uso de estas nuevas tecnologías permitiría 
ampliar de manera significativa la provisión de servicios sociales 
básicos, mejorar su calidad y generar empleo al mismo tiempo. A 
esto se agrega la posibilidad de expandir la construcción, apoyar 
a la pequeña y mediana industrias, exportar servicios intensivos en 
mano de obra y fomentar el consumo colectivo en zonas urbanas. 

23. En una conferencia de la CEPAL sobre Jos aspectos educativos de 
la estrategia de transformación productiva con equidad (Santiago, 4 a 6 
de diciembre de 1991}, Fernando Fajnzylber llamó "espacio de frustra
ción" de América Latina al área entre la línea ascendente que representa 
el índice de televisores por 1 000 habitantes y la línea descendente que 
representa el índice del salario real promedio, ambos entre 1980 y 1990. 

24. Véase el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, del Banco 
Mundial, que trató en detalle el tema de la pobreza, así como el informe 
del PNUD, Desarrollo sin pobreza, op . cit. 

25. Ignacy Sachs, "A Welfare State for Poor Countries", Economic 
and Political Weekly, Bombay (número anual), enero de 1971. 
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Con todo ello podría generarse empleo en forma masiva a bajo 
costo y enfocar la cuestión social de América Latina desde una 
nueva perspectiva. 

Capacidad cientifica y tecnológica 

D urante el decenio que corre la ciencia y la tecnología des
empeñarán un papel cada vez más importante en la com
petitividad económica y el bienestar social. En América 

Latina, luego de tres decenios de crecimiento acelerado, las inver
siones en esas actividades experimentaron un retroceso o, en los 
mejores casos, un estancamiento durante los años ochenta.26 Con 
la crisis económica disminuyó el gasto del Estado en investigación 
y desarrollo, se cancelaron o postergaron inversiones para renovar 
equipo e incorporar nuevas tecnologías y se descuidó la educación 
superior. 

El costo ha sido un retroceso significativo en el desarrollo cientí
fico y tecnológico regional, precisamente durante los años en que 
el avance cientifico y la innovación tecnológica (sobre todo en 
microelectrónica, informática y telecomunicaciones) se transfor
maron en factor clave para el avance económico y social. Es pues 
imperativo reconstruir, renovar y expandir la capacidad científica 
y tecnológica latinoamericana, así como fomentar activamente la 
innovación en los sectores productivos y de servicios. 

En primer lugar, es necesario que los dirigentes políticos y empre
sariales, así como la sociedad en su conjunto, tomen conciencia de 
la importancia crítica de la ciencia y la tecnología y le asignen 
recursos aun frente a otras necesidades apremiantes de corto plazo. 
A partir de esta concientización, es necesario definir prioridades 
de desarrollo científico y tecnológico, buscando complementar el 
apoyo estatal, la iniciativa privada y la ayuda internacional. 

El desarrollo de la capacidad científica y tecnológica regional se 
enfrenta a la limitada disponibilidad de recursos humanos alta
mente calificados, sobre todo en los países de la región con sistema 
universitario en crisis. Para enfrentar este problema, es preciso 
iniciar una profunda reforma del sistema universitario latinoame
ricano. Buena parte de las universidades de la región está inmersa 
en la concepción que da primacía a la "responsabilidad social", 
entendida como la obligación de proporcionar educación superior 
gratis a quien lo desee, en menoscabo de su responsabilidad cien
tífica y profesional. En el nuevo entorno de la región, es necesario 
descartar el populismo académico implícito en este punto de vista; 
la misión básica de la universidad es generar y transmitir conoci
mientos para comprender adecuadamente la cambiante realidad de 
América Latina, satisfacer las crecientes demandas sociales y me
jorar la productividad y la competitividad. 

26. Francisco R. Sagas ti, Crisis, conocimiento y desarrollo, Grade, 
Lima, 1988. 
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Por otra parte, en todo el mundo y en todos los sectores productivos 
se está difundiendo aceleradamente un nuevo paradigma tecno
económico basado en la informática. Esto altera los patrones de las 
ventajas comparativas internacionales en perjuicio de las indus
trias intensivas en mano de obra y en favor de las intensivas en 
conocimientos. Las nuevas tecnologías permiten importantes aho
rros de materias primas y de energía en los procesos de producción 
y aseguran una mejor calidad a un menor costo.27 

Las nuevas tecnologías de producción con frecuencia requieren 
más mano de obra altamente calificada y, a medida que los cono
cimientos y la capacitación aumentan su importancia en la activi
dad productiva, la no calificada de bajo costo es cada vez menos 
importante como insumo productivo y como factor de competiti
vidad internacional. En consecuencia, una de las principales líneas 
de acción en el campo de la ciencia y la tecnología se refiere a la 
educación básica, el entrenamiento vocacional y la capacitación 
profesional. 

Un aspecto de singular importancia es cómo superar el patrón de 
comportamiento tradicional del sector productivo, que puede con
siderarse se guía por "el principio del menor esfuerzo tecnológi
co". El proteccionismo excesivo en varios decenios ha hecho que 
los empresarios -públicos y privados- eludan, por lo general, 
correr riesgos, en particular los asociados a la innovación tecnoló
gica. En América Latina las empresas se acostumbraron a no com
petir con mejor calidad y precio (para lo que generalmente se re
quieren innovaciones tecnológicas); prefieren hacerlo con la pu
blicidad, el acceso a crédito preferencial y la obtención de favores 
y beneficios del Gobierno. Es decir, se habituaron a formas de 
competencia que exigen poco o ningún esfuerzo tecnológico, prác
tica que debe erradicarse para hacer más competitivo al sector 
productivo de la región. 28 

Conducción poUtica 

E n medio de transformaciones aceleradas y agudos proble
mas sociales, consolidar la democracia es una condición 
esencial para el desarrollo económico y social de América 

Latina. La libertad de expresión permite contrastar diferentes pun
tos de vista; las sociedades abiertas generan flexibilidad institu
cional. Todo ello, y la posibilidad de remplazar el liderazgo polí-

27 . Véase Carl Dahlman, "The Third Industrial Revolution: Trends 
and Implications for Developing Countries", trabajo presentado en el 
seminario El Nuevo Orden Internacional organizado por el Foro Nacio
nal, Río de J aneiro, 13 y 14 de abril de 1992; también Carlota Pérez, 
"Technical Change, Competitive Restructuring, and Institutional Reform 
in Developing Countries", Banco Mundial, StrategicPlanning and Review 
Department, Washington, diciembre de 1989. 

28. Francisco R. Sagasti, "Market Structure and Technological Be
haviorin Developing Countries", en A tul Wad (ed.) ,Science , Techonolgy 
and Development, Westview Press, Colorado, 1988. 
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tico en forma pacífica, facilitan enormemente. la adaptación de las 
democracias al cambio en un turbulento ámbito internacional. . . . ' . . 
Reafirmar la democracia implica, además, acep~ar que la ~ncerti-
dumbre es una característica intrínseca de los procesos democrá
ticos, que no se debe confundir con la inestabilidad del sistema 
político en sí. 29 

En el camino hacia el desarrollo es preferible avanzar en foima 
lenta pero segura, afirmando logros y-reformas sobre la base de un 
consenso generado mediante la práctica de la democracia, que 
introducir cambios de manera autoritaria sin que ·la ciudadanía 
debata, acepte y asi~ile las nuevas dii·ectrices de política y estra
tegia. Es ilusorio pensai que s~pueden introducir .....-con eficiencia 
y rapidez- reformas en regímenes autoritarios o dictatoriales, 
dado que no existe un verdad~ro compromiso social con ellas, ni 
un sentido de responsabilidad ciudadana por las acciones de un 
gobierno que no han elegido libremente. El apoyo inicilil a tales 
regímenes, que a veces ponen en' evidencia las encuestas de opi
nión pública, es muy volátil y puede desvanecerse cuando un go
bierno sin legitimidad democrática enfnmta dificultades y no pue
de cumplir sus promesas. 

En el proceso de conducción política el! importante mejorar la 
capacidad del GobieJ1lo para fijar objetivos, pensar estrategias y 
definir líneas de acCión, así como para lograr la aceptación pública 
y movilizar el apoyo políti'co. En la escena política contemporá
nea, caracterizada por la proliferación de grupos de presión y por 
una creciente diversidad de sectores de la población interesados en 
el ejercicio del poder político en todos los ámbitos, la capacidad 
para captar y arbitrar demandas antagónicas, inconsistentes ó con
tradictorias tiene uria importancia crítica en el proceso de conduc-
ción política. · . 

El pluralismo institucional ~aracterizado ·por la existencia de 
partidos políticos, asociaciones civiles, entidades gremiales, gru
pos religiosos, sindicatos, movimientos de base, entre otros~ fa- . 
cilita la participación social. Pero, p~r otro lado, lafragmentación 
basada en criterios religiosos; ide~lógicos, sociales, económicos, 
étnicos y geográficos está gef}erando un fenómeno de desin
termediaci6n poUtica. En esta~ circunstancias, lps partidos pier
den terreno y se proyeetan en el escenario político diversos grupos 
de poder e interés sin primero haber filtradoy estrUcturado sus 
demandas mediante los partidos u otros intermediarios pólíticos. 

Como resultado, se aprecia una cacofoiúa de demandas efímeras, 
inflexibles y contradictorias, sost~nidas desde posiciones irre-

29. Véase Fernando Cepeda Ulloa (ed.), Demo~ra~ia y desarrollo en 
América Latina, Giupo. Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1985. 
Estos argumentos también los han planteadÓ Phllip'Slater y W arien Bennis 
en su clásico artículo '.'Dernocr¡¡cy Is Inevitable", Harvard .Business 
Review, marzo-abril d_e }964 (tainbién en septiembre-octubre ¡je 1990), 
al igual que Albert Hirschrnan, "On.Democracy i~ Latín América'', Tite 
New York Times Reviewof Books, 10 <le abril de 1986. . 

américa latina y el nuevo orden mundial 

ductibles por grupos de presión poco dispuestos a transar. En esta 
circunstancia se dificultan la formulación de políticas, la articula
ción de estrategias y la movilización de apoyo popular. Para en
frentar adecuadamente estos problemas es necesario un nuevo tipo 
de liderazgo, capaz de generar consensos parciales y temporales 
entre actores sociales muy diversos, y de construir y comunicar 
una visión compartida del futuro. 

Para avanzar en el camino del desarrollo, América Latina no ne
cesita más "salvadores de la patria" autoritarios, sino líderes polí
ticos capaces de limitar su ambición personal, compartir el poder, 
e impulsar la acción de una amplia gama de actores sociales a todos 
los ámbitos. Estos líderes surgirán sólo en el marco de la legitimi
dad que otorgan los regímenes plenamente democráticos. 

Comentarios finales 

A 
partir de una apreciación del cambiante entorno interna
cional en un nuevo orden global fracturado, en este ensayo 
se ha hecho breve reseña de la situación en América Latina 

durante la "década perdida", se examinaron de manera sucinta las 
lecciones aprendidas sobre estrategias de desarrollo y Se plantea
ron algunas ideas sobre las perspectivas y las opciones estratégicas 
de la región durante el decenio en curso. Se mencionaron temas 
prioritarios de una posible agenda estratégica: la cuestión social, 
la capacidad científica y tecnológica, y la conducción política. 

Sin embargo, es importante recalcar que, aunque se lograran rever
tir completamente las políticas y estrategias que condujeron a la 
"década perdida", América Latina tiene aún mucho camino por 
recorrer. Si el ingreso medio por habitante de la región (en 1990 
llegó a unos 2 000 dólares), creciera en forma sostenida a una tasa 
de 6% anual y si al mismo tiempo la economía de los países de la 
OCDE (su ingreso promedio por habitante bordeó los 19 500 dóla
res en 1990) aumentara en forma constante a una tasa anual de 2%, 
eri alrededor de 60 años América Latina alcanzaría el ingreso pro
medio por habitante de la OCDE. Con aspiraciones más modestas, 
se requerirían 40 años para que la región tuviera el nivel de ingreso 
por habitante que la OCDE tuvo en 1990 y 30 años para llegar al de 
1965. En este último caso hacia el año 2020 América Latina ten
dría un nivel económico similar al de los países industrializados de 
hace un cuarto de siglo. 

Frente a los problemas sociales de hoy y los que se anticipan para 
el futuro, es obligado redefinir lo que se considera "desarrollo" en 
la región y explorar nuevas estrategias. Un proceso de moderniza
ción productiva, si bien necesario, no será suficiente para mejorar 
los niveles de vida de buena parte de la población latinoamericana. 
Urge proponer una nueva concepción de desarrollo para América 
Latina, que integre la dimensión económica con los aspectos so
ciales, políticos, ambientales, científicos y tecnológicos, ubicados 

· en.el nuevo orden global fracturado. Como dijo Simón Rodríguez, 
maestro de Bolívar, "O inventamos, o erramos". O 
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L a falta de uniformidad del crecimiento industrial del Ter
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rmento econórmco mund1al de los ult1mos 30 anos. Espe-

• Profesor titular de Estructura Económica de la Universidad Com- . 
plutense de Madrid. 

cialmente notable es la divergencia entre Brasil, México, Argen
tina y Chlie y los países asiáticos de industrialización reciente: 
Corea del Sur, Taiw~n. Hong Kong y Sirigapur. El análisis compa
rado del as experiencias de esos dos grupos de naciones revela, en 
primer térn'lino, que las ecónoíníasasiáticas han registrado una 
evolución más favorable que las latinoamericanas, a pesar de que 
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partieron de una base material menos sólida. El análisis también 
permite contrastar en forma empírica las interpretaciones teóricas 
disponibles sobre esa divergencia, desarrollar explicaciones más 
convincentes e incluso inferir algunas genera~izacionesque pudie
sen inspirar el crecimiento industrial de países de menor desarro
llo. ' 

Una comparación estadística 

En el período 1965- 1989 el crecimiento medio anual del 
PNB per cápita de los "dragones" asiáticos duplicó el de 
Brasil o México y fue muy superior al de Chile o Argentina 

(véase el cuadro 1). Conforme a estadísticas del GATI la partici
pación de las cuatro economías asiáticas en las exportaciones 
mundiales se elevó de 1.6% en 1963 (frente al 7% de América 
Latina) a 7. 8% en 1990; este indicador para Latinoamérica fue de 
3.6%, con una población seis veces mayor (425 millones de habi
tantes frente a sólo 75). 

CUADRO 1 

Tasas de crecimiento medio anual del PNB per cápita, 1965-1989 
(Porcentajes) 

Corea del Sur 7.0 Brasil 3.5 
Taiwan 7.3 México 3.0 
Hong Kong 6.3 Argentina -0.1 
Singapur 7.0 Chile 0.3 
Fuentes: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial1991, 

Washington, 1991, cuadro 1, y Council on Economic Planning 
and Development (CEPD), TaiwanStatistical DataBook, Taipei, 
1990. 

Las tasas de crecimiento anual medio del PIB real de las ocho 
economías en los decenios sesenta a ochenta muestran que las 
naciones asiáticas se ajustaron de manera mucho más eficaz a las 
perturbaciones externas (energéticas, monetarias y comerciales) 
de los años setenta y ochenta (véase el cuadro 2). 

La información disponible muestra, además, que en los últimos 
decenios los cuatro países asiáticos registraron un genuino proce
so de desarrollo económico y social, mientras que en América 
Latina, sobre todo en los años ochenta, la situación evolucionó de 

l. Cabe destacar las aportaciones de Fernando Fajnzylber y de Carlos 
J. Maneta en América Latina. En España, el tema ha sido tratado por 
Pablo Bustelo y Carlos Berzosa, Los nuevos competidores internaciona
les. Hacia un cambio en la estructura industrial mundial, Ediciones Cien
cias Sociales, Madrid, 1991. 
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CUADRO 2 

Tasas de crecimiento medio anual del P/B, 1960-1989 
(Porcentajes) 

1960-1970 1970- 1980 1980-1989 
Corea del Sur 8.6 9.5 9.7 
Taiwan 11.6 10.1 7.4" 
Hong Kong 10.0 9.3 7.1b 
Singapur 8.8 8.4 6.1 

Brasil 5.4 8.4 3.0 
México 7.2 5.2 0.7 
Argentina 4.2 2.2 -0.3 
Chile 4.5 2.4 2.7 

a. 1980-1987. 
b. 1980-1988. 
Fuentes: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, Was

hington, varios años, y CEPD, Taiwan Statistical Data Book, 
Taipei, varios años. 

forma poco favorable. 2 Si se combinan los indicadores de creci
miento (como el del PNB per cápita, por ejemplo), de transforma
ción estructural (los índices de la ONUDI3 ) y de nivel de vida de la 
población (alcance y proporción de la pobreza, disponibilidad de 
alimentos, esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad infantil, 
analfabetismo de adultos, grado de escolarización y distribución 
del ingreso),4 todo parece indicar que los resultados de los países 
de Asia Oriental no sólo son superiores por amplio margen a los de 
América Latina, sino que les han permitido aproximar su nivel de 
desarrollo al de los países de la franja inferior de la OCDE. 

Lo notable de ese desempeño divergente es que, a finales de los 
años cincuenta y principios de los sesenta, la situación económica 
era bastante mejor en América Latina y todo parecía indicar que 
ésta disponía de mayores posibilidades de desarrollo que las pe
queñas, pobres y superpobladas naciones asiáticas . Además, el 
tipo de crecimiento económico de Corea y Taiwan ha hecho a sus 
economías teóricamente más vulnerables a las conmociones exter
nas que las latinoamericanas. El PIB per cápita en 1965 era nota
blemente más elevado en Brasil y México que en Corea del Sur y 
Taiwan, que además tenían un peso demográfico mucho menos 
importante, por lo que la dimensión del mercado interno era mu-

2. Véase S. N aya y P. Imada, "Development Strategies and Economic 
Performance ofthe Dynarnic Asian Economies: Sorne Comparisons with 
Latin America", The Pacific Review (Oxford), vol. 3, núm. 4, 1990, pp. 
296-312. 

3. Véase, por ejemplo, ONUDI,/ndustria y desarrollo. lnforme mun
dial/985, Viena, 1985. 

4. Esas estadísticas figuran en Jos informes anuales del Banco Mun
dial, del PNUD,Informe sobre el desarrollo humano 1991 y 1992, Tercer 
Mundo Editores, Colombia, 1991 y 1992, y de la ONUDI, Industria y 
desarrollo. Informe mundial1990-/991, Viena, 1990, capítulo 1, aparta
do D. 
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cho mayor en los países latinoamericanos que en los asiáticos. En 
el mismo año el grado de industrialización, medido por el peso de 
la producción industrial en el PIB, era también superior en los 
primeros, que además presentaban otras ventajas, como su amplia 
disponibilidad de recursos naturales y la abundancia de tierra cul
tivable (véase el cuadro 3). 

CUADRO 3 

PIB per cápita, población y grado de industrialización 

Corea del Sur 
Taiwan 
Hong Kong 
Singapur 

Brasil 
México 
Argentina 
Chile 
a. 1963. 
b. 1986. 
c. 1987. 

PIB per cápita Población lndustria/PIB 
(dólares) (millones) (%) 

1965 1985 1965 1989 1965 1989 

295 1 962 28.7 42.4 25 44 
446 3 594 12.6 20.1 29 48b 

1 206 6 025 3.6 5.7 40 29b 
1 314 5 791 1.9 2.7 24 37 

724• 1 755 80.7 147.3 33 43 
1 266 2 263b 41.3 84.6 27 32 

2 144 2 145 22.2 31.9 42 33 
1 110 1 425c 8.5 13.0 40 39b 

Fuentes: FMI,International Financia[ Statistics Yearbook, Washington, 
varios años; Banco Mundia1,/nforme sobre el Desarrollo MUn
dial, varios años; CEPD, Taiwan Statistical Data Book, varios 
años, y ONU, Demographic Yearbook. Hislorical Supplemenl, 
Nueva York, 1979. 

Las únicas ventajas de los países asiáticos a finales de los cincuen
ta y principios de los sesenta eran el mayor grado de alfabetización 
y el mejor desarrollo de la enseñanza, así como una distribución de 
la propiedad y del ingreso más equitativa, resultado de las refor
mas agrarias realizadas al término de la segunda guerra mundial. 

En un artículo publicado en 1961 se estimaba que las mejores 
posibilidades de crecimiento del PNB per cápita en el lapso 1961-
1976 se encontraban en países como la India, Argentina, Birrnania, 
Hong Kong y Pakistán, que registrarían tasas cercanas a 3%, mien
tras que Corea del Sur y Taiwan figuraban en la categoría de bajo 
crecimiento (de 1 a 1.5 por ciento).5 En el cuadro 4 se comparan 
esas previsiones con los resultados obtenidos. 

El crecimiento económico de los países asiáticos desde 1960 se ha 
basado, mucho más que el latinoamericano, en las importaciones 
de energía y de otras materias primas, debido a su carencia de 

5. P.N. Rosenstein-Rodan , "International Aid for Underdeve1oped 
Countries", Review of Economics and Statistics, vol. XLIII, núm. 2, mayo 
de 1961, pp. 107-138. 
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CUADRO 4 

' 
Estimaciones de Rosenstein-Rodan de 1961 y resultados reales del 

crecimiento anual del PNB per cápita, 1960-1977 

(Porcentajes) 

1961-1976 1960-1977 

(estimado) (real) 

Corea del Sur 1.0-1.7 7.4 
Taiwan 0.4-1.5 6.2 
Hong Kong 2.2-3.2 6.5 
Singapur 1.1-1.5 7.5 

Brasil 1.5-2.0 4.9 
México 1.5-2.0 2.8 
Argentina 2.0-3.2 2.7 
Chile 1.5-2.2 1.0 

Fuentes: P.N. Rosenstein-Rodan, "International Aid for Underdeveloped 
Countries", Review ofEconomics and Statistics, vol. XLIII, núm. 
2, mayo de 1961, cuadro 1, y Banco Mundial, Informe sobre el 
Desarrollo Mundial1991, Washington, 1991, cuadro l. 

recursos naturales, así como en las exportaciones de productos 
manufacturados a la OCDE, como resultado de su modelo de indus
trialización hacia afuera. Ello dio lugar a que su expansión, al 
menos en teoría, fuese más sensible que la de América Latina al 
encarecimiento de las materias primas energéticas y minerales 
registrado en los lapsos 1973-1974 y 1979-1980, así como a la 
desaceleración del comercio mundial de manufacturas de los años 
ochenta.6 En 1965, por ejemplo, los alimentos y combustibles 
representaron 22% de las importaciones totales de Corea del Sur 
y 19% de las de Taiwan, frente a 7% de México. En los ochenta el 
coeficiente de exportación (ventas al exterior de bienes y servicios 
respecto al PIB) de Brasil y México fue de alrededor de 16% mien
tras que en 1989 en Corea y en Taiwan fue de 34 y 55 por ciento, 
respectivamente (véase el cuadro 5). A pesar de ello, los países 
asiáticos asimilaron mucho mejor que América Latina el efecto de 
las perturbaciones externas. 

La interpretación tradicional 

La explicación más conocida de la divergencia en las estra
tegias de industrialización atribuye los mejores resultados 
de Asia Oriental básicamente a tres razones: 

• Los países latinoamericanos aplicaron de manera más estricta 
(en lo que se refiere a duración, intensidad, ámbito de aplicación 
e instrumentos empleados) la estrategia de industrialización sus-

6. El comercio mundial de manufacturas creció a una tasa anual media 
de 10.7%en 1965-1973,de6.2%en 1973-1980yde4.2%en 1980-1987. 
Banco Mundia1,1nforme .. . , op . cit., 1991, cuadro A.9. 
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CUADRO 5 

Coeficientes de exportaci6n,1 1965 y 1989 
(Porcentajes) 

1965 1989 

Corea del Sur 9 34 
Taiwan 19 551 

Hong Kong 71 135 
Singapur 123 191 

Brasil 8 10 
México 8 16 
Argentina 8 16 
Chile 14 38 

l. Exportacion de bienes y servicios con porcentaje del PIB. 
a. PNB. 
Fuente: Banco Mundial, informe sobre el Desarrollo Mundial 1991, 

Washington, 1991, cuadro 9, y CEPD, Taiwan Statistical Data 
Book, Taipei, 1990. 

titutiva de importaciones (ISI) emprendida desde los años treinta.7 

La ISI se extendió de 1930 a 1967 en Brasil y de 1940 a 1980 en 
México (excluyendo, en este caso, la industria maquiladora). En 
Corea del Sur, en cambio, se aplicó de 1953 a 1964, en Taiwan de 
1951 a 1958 y en Singapur de 1959 a 1965. En América Latina, 
además, esa estrategia se llevó a cabo con mayor intensidad, es 
decir, con tasas más altas de protección efectiva, las cuales se 
aplicaron a los sectores de artículos de consumo, de productos 
intermediós y de bienes de capital; en Asia Oriental la ISI se con
centró en el sector de bienes de consumo no duradero. En América 
Latina, se recurrió más a las restricciones cuantitativas y a otras 
barreras no arancelarias que a los propios aranceles, instrumentos 
menos perjudiciales en opinión de la escuela neoclásica. 

La estricta aplicación de la ISI en América Latina se relaciona con 
las mejores condiciones de la región para sustituir importaciones 
desde los años cuarenta (mayor mercado interno y amplia dispo
nibilidad de recursos naturales), así como con la influencia "per
niciosa" de los planteamientos de la CEPAL, que defendió con 
rigor esa estrategia. 

• Los países asiáticos optaron, a principios de los años sesenta, por 
efectuar un giro hacia un crecimiento dirigido por las exportacio
nes (export-/ed growth), como resultado de una notable liberación 
comercial que desembocó en un régimen de incentivos neutral, es 
decir, no discriminatorio entre la actividad dirigida al mercado 

7. Véase G. Ranis y L. Orrock, "Latin America and East Asian N!Cs: 
Development Strategies Compared", en E. Durán (ed.), Latin America 
andthe WorldRecession, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, 
pp. 48-66, y G. Ranis, "Contrasts in the Poli ti cal Economy ofDevelopment 
Policy Change", en G. Gereffi y D.L. Wyman {eds.), Manufacturing 
Miracles, Paths of lndustrialization in Latin America and East Asia, 
Princeton University Press, Princeton, N.J., 1990, pp. 207-230. 
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interno o a la exportación.' Ello les permitió especializarse, con 
base en su ventaja comparativa, en la producción y exportación de 
manufacturas intensivas en trabajo y aprovechar, por tanto, los 
efectos benéficos del fuerte crecimiento del comercio internacio
nal de esos productos. 

La liberación comercial consistió en eliminar los tipos de cambio 
múltiples, devaluar la moneda, otorgar incentivos a la exportación 
y, sobre todo, reducir apreciablemente la protección al mercado 
interno. Los principales resultados fueron la desaparición del ses
go contrario a las exportaciones propio de las estrategias de la ISI 
y la igualación del tipo de cambio efectivo real aplicado a las 
exportaciones con el correspondiente a las importaciones, es decir, 
la ya comentada neutralidad del sistema de incentivos. 

• Las naciones asiáticas aplicaron durante los años setenta y ochenta 
políticas de estabilización macroeconómíca, de apertura comer
cial y de devaluación monetaria. En América Latina se mantuvie
ron las políticas expansivas financiadas con deuda externa, la orien
tación hacia adentro y la sobrevaloración de las monedas, lo que 
perjudicó tanto a las exportaciones como a la sustitución de impor
taciones.9 

La explicación anterior considera que las instituciones políticas 
internas son una variable exógena del desarrollo económico, por 
lo que deben excluirse del análisis y así éste pierde buena parte de 
su consistencia. De manera más concreta es posible señalar algu
nas consideraciones. 

La crítica a la ISI en América Latina está parcialmente sesgada. La 
estrategia funcionó de forma adecuada en los años cuarenta y cin
cuenta, cuando México creció bastante más que Corea, y Brasil lo 
hizo a un ritmo casi idéntico al de Taiwan. Por ejemplo, de 1950 
a 1960,la tasa anual media de crecimiento del PIB real per cápita 
fue de 4% en Taiwan, 3.6% en Brasil, 2.8% en México y 2% en 
Corea del Sur. 10 Es discutible, asimismo, que la ISI se aplicase de 
forma más estricta en América Latina que en Asia Oriental. Está 
demostrando estadísticamente que su contribución al crecimiento 
industrial fue, a mediados de los años cincuenta, mayor en Corea 
del Sur y Taiwan que en México y Colombia. 11 Además, atribuir 
los supuestos excesos en la aplicación de la ISI a la CEPAL es 

8. C. Y. Lin,LatinAmerica vs EastAsia. A Comparalive Developmelll 
Perpective, M.E. Sharpe, Armonk, N. Y., 1989. 

9. B. Balassa, Economic Policies in the Pacijic Area Developing 
Countries, M.E. Sharpe, Armonlc, N. Y., 1989. 

10. L. G. Reynolds, Economic Growth in the Third World. Allllllro
ductioll, Y ale University Press, New Haven, 1986. 

11. J. de Melo, "Sources of Growth and Structural Change in the 
Republic of K orea and Taiwan: Sorne Comparisons", en V. Corbo, A. O. 
Krueger y F. Ossa (eds.), Export-oriented Development Stralegies. The 
Success of Five Newly /ndustrializi11g Coulllries, Westview Press, Boul
der, Colorado, 1985, pp. 113-148. 
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injusto, pues el propio Raúl Prebisch recomendaba ya a principios 
de los años cincuenta fomentar la exportación de manufacturas.12 

La magnitud de la liberación comercial en Corea y Taiwan ha sido 
exagerada por los economistas neoclásicos, ya que desde los años 
sesenta el sistema arancelario se mantuvo intacto y sólo se produ
jeron ligeras modificaciones en las barreras no arancelarias. 13 Es 
también discutible la neutralidad en el sistema de incentivos. Hoy 
parece claro que los países asiáticos sustituyeron un sesgo contra
rio a las exportaciones por otro favorable a ellas, configurando lo 
que se ha denominado economías sesgadas hacia el comercio (trade
biased economies), en el marco de lo que Colín Bradford denomi
na un "régimen de empujón exportador" (export-push regime). 14 

Además, el término "crecimiento dirigido por las exportaciones" 
es especialmente inadecuado, pues soslaya que la expansión de la 
demanda interna contribuyó de manera importante al crecimiento 
general, incluso más que la correspondiente a las exportaciones en 
ciertos períodos, que hay factores de oferta y no sólo de demanda 
que explican el auge exportador --como los incentivos masivos a 
las ventas al exterior o el fuerte incremento de la producción-, y 
que desde los años setenta la ISI coexistió con la industrialización 
orientada a la exportación (lOE) en los sectores de bienes interme
dios y de capital. 

La interpretación tradicional de las divergencias en las estrategias 
de industrialización supone que el efecto de las perturbaciones 
externas (energéticas, monetarias y comerciales) de los años se
tenta y ochenta fue mayor en Asia Oriental que en América Latina, 
a pesar de lo cual, y gracias precisamente a sus políticas,la primera 
zona consiguió manejarlos mucho mejor que la segunda. Es indu
dable que los choques energéticos y comerciales de esos años, 
ocasionados por el encarecimiento del petróleo en 1973 y 1979 y 
por la desaceleración del comercio mundial en el decenio siguien
te, fueron más perjudiciales para los dragones asiáticos, que de
pendían más de las importaciones de crudo y de las exportaciones 
de manufacturas que para América Latina. Sin embargo, el des
ajuste monetario de principios de los ochenta, provocado por el 
incremento de la cotización del dólar, el alza de los tipos de interés 
y el cambio de actitud de la banca mundial tras la crisis de la deuda 
mexicana de 1982, afectó más a América Latina, dado su mayor 

12. "Recomendé vigorosamente que se estimularan las exportaciones 
de manufacturas", escribe Prebisch en su "Cinco etapas de mi pensamien
to sobre el desarrollo", en G.M. Meier y D. Seers (comps.), Pioneros del 
desarrollo, Tecnos, Madrid, 1986, p. 181. 

13. Véase R. Luedde-Neurath, Import Controls and Export-Oriented 
/ndustrialization. A Reassessment of t~ SouJh Korean Case, Westview 
Press, Boulder, Colorado, 1986, y para Taiwan R. Wade, Governing the 
Marlr.et. Economic Theory and the Role of the State in East Asian ln
dustrialization, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1990. 

14. Véanse M. Fransman, "Explaining the Success ofthe Asian NI Cs. 
Incentives and Technology", /DS Bulletin, vol. 15, núm. 43, 1984, pp. 50-
56, y C.I. Bradford Jr., "Policy lnterventions and Markets: Development 
Strategies Tipologies and Policy Options", en Gereffi y Wyman (eds.), 
Manufacturing ... , op . cit., pp. 32-51. 
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grado de endeudamiento externo." El único de los dragones asiá
ticos con problemas de endeudamiento externo fue Corea del Sur, 
pero con las siguientes diferencias respecto de Brasil o México: la 
tasa de servicio de la deuda era entre tres y cuatro veces inferior; 
el volumen total de deuda disminuyó desde 1985, al contrario que 
en estos países, y los préstamos internacionales se usaron princi
palmente para financiar actividades exportadoras que permitieran 
cancelar los compromisos de pagos y no, como en América Latina, 
para aumentar la dimensión de los sectores improductivos u orien
tados al mercado interno. 

Existen factores exógenos del comportamiento divergente de las 
dos regiones que la interpretación tradicional pasa por alto. Por 
ejemplo, el período 1973-1985 constituyó una fase de inestabili
dad política en el subcontinente americano y de relativo tranqui
lidad en Asia Oriental, cuyos estados autoritarios, de larga: tradi
ción, no entraron en crisis hasta fines del decenio. Ello influyó sin 
duda en los respectivos resultados económicos. Otro factor es la 
caída sostenida del precio de las materias primas y de los productos 
alimenticios que forman buena parte del total de la exportación de 
muchos países latinoamericanos. En otro términos, el comporta
miento de la relación de intercambio real (precios de exportacio
nes/precios de importaciones) fue más adversa, durante los años 
ochenta, en América Latina que en los países asiáticos, cuyas ventas 
al exterior se componen casi en forma exclusiva de productos ma
nufacturados con precios más estables. 

La situación de América Latina hasta principios de los ochenta no 
fue tan mala como sugiere el enfoque tradicional. En 1970-1980 el 
ingreso per cápita de la región creció 3.1% (2.5% en el decenio 
anterior), cifra notable para un período de convulsiones económi
cas internacionales y no muy lejana del 4.6% correspondiente a 
Asia Oriental (3.6% en el decenio anterior). La divergencia se hace 
muy notable en el lapso 1980-1990, con tasas de 6.3% para Asia 
Oriental y -0.5% para América Latina.16 

Se deben considerar los efectos recesivos de los programas de 
ajuste estructural aplicados en varios países de América Latina en 
los años ochenta. El Plan Brady los alentó, al garantizar una reduc
ción de la deuda externa a los países que los llevaran adelante. En 
ellos se otorgó prioridad absoluta a la corrección de los dese
quilibrios de los agregados económicos y de manera especial a la 
inflación. Para combatir ésta se ha procedido a reducir el déficit 
presupuestario, retraer las funciones económicas del Estado e ini
ciar la apertura al exterior,liberando las importaciones. Al margen 
de la valoración que merezcan esos programas, son indiscutibles 
sus importantes efectos en el ritmo de crecimiento. 

15. A. Hughes y A. Singh, "The World Econornic Slowdown and the 
Asian and Latin American Econornies: A Comparative Analysis", en T. 
Banuri (ed.), Economic Liberalization: No Panacea. The Experiences of 
LatinAmerica and East Asia, Clarendon Press, Oxford, 1991, pp. 57-99. 

16. Banco Mundial, Global Economic Prospects and the Developing 
Countries 1992, Washington, abril de 1992, cuadro 1, p. 2. 
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Una interpretación alternativa 

A la explicación tradicional se ha opuesto un enfoque más 
global que intenta poner en evidencia las claves que están 
detrás de las divergencias en los procesos de industriali

zación de América Latina y de Asia Oriental,las cuales son mucho 
más complejas que el mero cambio de la política económica en un 
sentido liberal, como sugiere el enfoque tradicional en el caso de 
los países asiáticos.17 Los factores especialmente importantes que 
explican las divergencias son: a] las amplias contribuciones de la 
agricultura al crecimiento industrial; b] la transición temprana a la 
lOE, y e] la política industrial de fomento de la competitividad y 
de diversificación del tejido productivo durante esa fase. 18 

El papel de la agricultura 

L as reformas agrarias de Corea del Sur en 1945-1950 y de 
Taiwan en 1949-1953 consolidaron en el sector primario 
una estructura unimodal consistente en la creación de ex

plotaciones muy pequeñas en régimen de propiedad y que tuvo 
importantes consecuencias para el crecimiento industrial. Se pro
dujo un alto crecimiento agrícola de carácter intensivo, esto es, 
basado no en la extensión de la superficie cultivada, dada la esca
sez de tierra disponible, sino en fuertes incrementos del rendi
miento de los cultivos mediante aumentos de la productividad de 
la tierra y el trabajo. En los años cincuenta y sesenta, las tasa:; de 
crecimiento de la producción agrícola fueron de alrededor de 4.5% 
anual, excepcionales en un período de esa extensión. 

Las reformas en la estructura de la propiedad de la tierra, junto con 
las políticas agrarias posteriores, dieron lugar a importantes facto
res de impulso del crecimiento industrial. 19 La agricultura se con
virtió, desde los años cincuenta, en fuente de capitales para la 
industria. Las reformas propiciaron que el capital agrario se trans
formara en comercial e industrial, ya que se dirigieron a disminuir 

17. S. Haggard, Pathwaysfrom the Periphery. The Politics ofGrowth 
in the Newly lndustrializing Counlries, Comell University Press, lthaca, 
N.Y., 1990; Gareffi y Wyman (eds.), Manufacturing ... , op. cit., y G. 
Gereffi, "Repensando la teoría del desarrollo: experiencias del este de 
Asia y Latinoamérica", Foro Internacional, vol. 30, núm. 1, México, 
julio-diciembre de 1989, pp. 36-65, y "Los nuevos desafíos de la indus
trialización: observaciones sobre el Sudeste Asiático y Latinoamérica", 
Pensamiento Iberoamericano, núm. 16, Madrid, julio-diciembre de 1989, 
pp. 195-234. 

18. Para más detalles pueden consultarse P. Bustelo, "Pautas compa
radas de industrialización: los NPI de Asia y de América Latina", Boletfn 
Económico de Información Comercial Española, núm. 2264, Madrid, 21-
27 de enero de 1991, pp. 129-137, y "Estrategias comparadas de indus
trialización: América Latina y el Este de Asia", Pensamiento Iberoame
ricano, núm. 20, Madrid, julio-diciembre de 1991, pp. 325-330. 

19. Véase un síntesis en Pablo Bustelo, Economfa polflica tú los 
nuevos palses industriales asiáticos, Siglo XXI Editores, Madrid, 1990, 
pp. 139-161. 
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los ingresos de los terratenientes y posteriormente a fragmentar la 
propiedad. Las reformas no fueron confiscatorias pues los propie
tarios recibieron acciones de empresas industriales a cambio de 
sus tierras. Una parte importante del creciente ahorro de las fami
lias rurales se orientó a la industria por medio de las instituciones 
fmancieras y del sistema fiscal. Los términos de intercambio de la 
agricultura se deterioraron, lo cual alentó la llamada salida "invi
sible" de capital hacia la industria. 

El sector agrario también suministró mano de obra a la industria. 
La exigüidad de las explotaciones y la discriminación de la activi
dad primaria en la política económica fomentaron el éxodo rural; 
en Corea 12 millones de personas abandonaron el campo de 1957 
a 1982 (las tasas de emigración fueron de 1.7% en 1957-1961, 
2.7% en 1962-1970 y de 5% en 1971-1982). Ello ocasionó un 
proceso de proletarización mucho más rápido que el de otros paí
ses desarrollados o del Tercer Mundo. En Taiwan, el resultado fue 
un notable avance de la agricultura. En este casp, la industrializa
ción rural, junto con los efectos de igualación en la distribución del 
ingreso que tuvo la reforma, elevaron la competitividad exterior de 
la industria manufacturera mediante la contención de los salarios. 

El sector primario suministró alimentos a bajo precio, lo que con
tribuyó a contener el crecimiento de los salarios industriales. Corea 
del Sur mantuvo la autosuficiencia alimentaria con una tasa cerca
na a 90% hasta mediados de los años sesenta, a pesar de la impor
tante ayuda en especie suministrada por Estados Unidos. De 1951 
a 1965 el Gobierno taiwanés adquirió 30% de la producción total 
de arroz por medio, principalmente, del pago de impuestos en 
especie o del trueque del cereal por fertilizante, en términos des
favorables para los agricultores. Cabe destacar que la demanda 
agrícola de productos industriales, sesgada hacia los bienes de 
consumo y la maquinaria relativamente sencilla, dada la dificultad 
de mecanizar las pequeñas explotaciones, favorecieron el patrón 
de especialización manufacturera de los dos países durante los 
años sesenta. 

El éxito de la industrialización en Corea del Sur yTaiwan obedeció 
en buena medida a la puesta en marcha de una ambiciosa reforma 
en el campo y a la absorción del excedente agrario. En ello influ
yeron el deterioro de los términos de intercambio entre la agricul
tura y la industria debido al manejo de las políticas de precios, de 
inversión pública y fiscal, entre otros aspectos. 

Transición a la industrialización exportadora 

A finales de los años cincuenta en Taiwan y principios de 
los sesenta en Corea del Sur, se emprendieron diversas 
medidas para promover la industrialización exportadora: 

devaluación de la moneda, sustitución del sistema de tipos de cam
bio múltiples por otro unificado, políticas monetarias y fiscales 
restrictivas para contener la inflación y mejorar la balanza de pa
gos, incentivos fiscales, comerciales, fmancieros y de ti pode cam-
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bio a los exportadores, liberación de la entrada de capital extran
jero y apertura de zonas francas industriales, entre las más impor
tantes. La adopción de acciones de ese tipo en América Latina tuvo 
que esperar a finales de los sesenta en Brasil, mediados de los 
setenta en Chile y a los ochenta en México y Argentina. Pese a que 
la experiencia histórica indicaba que era posible exportar manu
facturas en forma masiva, como en los años cuarenta, y que a 
mediados de los sesenta ya se conocía el éxito exportador de algu
nos países asiáticos, las economías latinoamericanas prolongaron 
el período de la ISI, e incluso acentuaron la sustitución de impor
taciones en productos intermedios y bienes de capital. Así, mien
tras que a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, 
Corea del Sur y Taiwan transitaron de la ISI primaria (de bienes de 
consumo generalmente no duraderos) a la lOE primaria (a la expor
tación de esos mismos productos), los países latinoamericanos 
profundizaron la sustitución de importaciones encadenando la ISI 
primaria con la secundaria (de bienes intermedios y de capital). 

Las razones que permitieron la transición a la lOE en el este de Asia 
y que impidieron que se diese un fenómeno similar en América 
Latina son diversas y complejas, ya que tienen que ver más con 
factores estructurales que con simples cambios en la política co
yuntural. 

• La dimensión del mercado interno era mucho menor en la región 
asiática que en la latinoamericana, tanto por número de habitantes 
como por ingreso per cápita, de manera que las posibilidades de 
sustitución de importaciones eran superiores en la segunda que en 
la primera. En 1950 el tamaño del mercado interno era once y ocho 
veces mayor en Brasil y en México, respectivamente, que en Taiwan. 
Chile, con menos de la tercera parte de la población de Corea del 
Sur, tenía un PNB superior al de ese país, el cual, a su vez, pese a 
estar más poblado, era cinco veces inferior al de Argentina.20 Por 
tal razón, el umbral de saturación de la ISI se alcanzó antes en los 
países asiáticos. 

• La disponibilidad de divisas para fmanciar las importaciones 
necesarias para continuar la ISI también era mayor en América 
Latina. En los años cincuenta, los países latinoamericanos eran 
exportadores importantes de materias primas y de alimentos (los 
asiáticos siempre han carecido de recursos naturales) y tenían mayor 
capacidad para atraer capital extranjero, especialmente inversión 
directa. Por el contrario, la llegada de empresas transnacionales al 
este de Asia, incluidas las mayores de Japón, fue mucho más tardía 
y no se inició hasta el decenio de los sesenta, esto es, de 20 a 40 
años más tarde que en América Latina. 21 Además, la ayuda esta-

20. D. Morawetz, Twenty-jive Yearso[Economic Development, 1950-
1975, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1977, cuadros A 1 
y A6. 

21. Véase P. Evans, "Class, S tate and Dependen ce in EastAsia: Lessons 
for Latinamericanists", en F.C. De yo (ed.), The Political Economy ofthe 
New Asian 1ndustrialism, Comell University Press, lthaca, N. Y., 1987, 
pp. 203-226. . 
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dounidense para Corea del Sur y Taiwan en los años cincuenta, que 
era la única fuente disponible de divisas, se redujo pocos años 
antes del cambio de estrategia de desarrollo (1962-1963 en Corea 
del Sur y 1956-1958 en Taiwan), precisamente para presionar el 
giro de la política económica.22 

• La competitividad internacional de la producción manufacture
ra era superior en el este de Asia que en América Latina. Existen 
factores económicos y políticos que explican esa diferencia. Como 
ya se señaló, Corea del Sur y Tai wan emprendieron reformas agra
rias de amplio alcance, que consolidaron una estructura unimodal 
del sector primario y que alentaron un crecimiento agrícola muy 
rápido. Por el contrario, Brasil no reformó su agricultura, en la que 
pervivió una estructura bimodal, con un sector latifundista atrasa
do y letárgico, mientras que el sistema de e ji dos en México presen
taba una configuración muy diferente. 

La transformación en los países asiáticos propició que la distribu
ción del ingreso fuese notablemente más igualitaria que en Amé
rica Latina e indujo, dada la exigüidad de las parcelas agrícolas, el 
éxodo rural (caso de Corea); también permitió que la industria se 
desarrollase conforme a una pauta fuertemente descentralizada en 
el ámbito geográfico (tal es el caso de Taiwan y, en menor medida, 
de Corea). Igualdad en la distribución del ingreso e industrializa
ción rural significaron menores costos laborales para la industria, 
por cuanto el abanico de ingresos estaba más cerrado y la agricul
tura suponía una fuente secundaria de ingresos. 23 Además, el sis
tema de incentivos a la exportación de las economías asiáticas fue 
mucho más completo que el de las latinoamericanas.24 

Una de las principales diferencias entre el este de Asia y América 
Latina, desde el punto de vista político, es que la primera región no 
experimentó una fase populista como la registrada en el Brasil de 
Vargas, el México de Cárdenas o la Argentina de Perón. En los 
países asiáticos desde un principio se excluyó al movimiento obre-

22. N. H. Jacoby, U.S. A id to Taiwan. A Study of Foreing Aid, Self
Help andDevelopment, Praeger, Nueva York, 1966, y A. O. Krueger y V. 
Ruttan, "Assistance to Korea", en A.O. Krueger, C. Michalopoulos y 
V.W. Ruttan (ed.),Aid andDevelopment, The Johns Hopkins University 
Press, Baltimore, 1989, pp. 226-249. 

23. Véase C. Galvao y A. Tylecote, "The Choice of Technology in 
Brazilian lndustrialization", en M.P. Van Dijk y H.S. Marcussen (eds.), 
1ndustrialization in theThirdWorld. The Needfor Alternative Strategies, 
Frank Cass, Londres, 1990, pp. 84-104, donde los autores hacen una 
sugerente comparación entre Brasil y Taiwan. 

24. Compárense los datos de Y. W. Rhee, La polftica de exportaciones 
y su administración. Lecciones derivadas del Asia Oriental, Banco Mun
dial, Serie Industria y Finanzas, núm. 10, Washington, 1986, con los de 
M. Lejavitzer, PoUticas de incentivos a la exportación de manufacturas 
en América Latina. Estudio comparativo de los esquemas de Argentina, 
Brasil, Colombia y México, CEMLA, Serie Cuadernos de Investigación, 
núm. 4, México, 1985. 
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ro del modelo de industrialización,25 sin que se produjese la se
cuencia inclusión-exclusión (correspondiente al paso del Estado 
populista al burocrático-autoritario que acompañó el agotamiento 
de las posibilidades de la ISI primaria) descrita para América La
tina por O'Donnell.26 La etapa populista consolidó los salarios 
altos que restaron competitividad internacional a la producción, y 
la presión popular contribuyó a que los gobiernos mantuvieran 
políticas tolerantes con la inflación, es decir, una tasa de incremen
to de los precios superior al ajuste, en términos monetarios, del 
tipo de cambio. La consecuente apreciación del tipo de cambio real 
de las monedas fue un factor adicional que desalentó las exporta
ciones. Por el contrario, Corea del Sur y Taiwan aplicaron políticas 
monetarias restrictivas, de altos tipos de interés, que contuvieron 
la inflación. 

• Durante la fase de la ISI, Corea del Sur y Taiwan protegieron su 
mercado interno no sólo para fomentar el desarrollo de las indus
trias nacientes, sino también para incubar sectores exportadores. 
El Gobierno alentó el comportamiento exportador de las empresas 
que quisieran importar con un sistema que vinculó las exportacio
nes y las importaciones (export-import link system) y merced al 
cual sólo recibían autorización para comprar en el exterior las 
empresas que cumpliesen determinados requisitos de ventas fo
ráneas. Los incentivos a la exportación fueron muy diversos: 

i ) Un tipo de cambio más favorable para las importaciones de las 
empresas exportadoras durante el período de vigencia del sistema 
de tipos de cambio múltiple (hasta 1958 en Taiwan y 1964 en 
Corea); 

ii) reducciones o exenciones arancelarias y de otras barreras a las 
importaciones de bienes intermedios para la producción orientada 
a la exportación (desde 1954 en Taiwan y 1959 en Corea); 

iii) reducciones o exenciones fiscales a las empresas exportadoras, 
tales como exención total del impuesto de sociedades en los cinco 
primeros años de actividad, tasas menores, reducciones de la base 
gravable, exención de impuestos indirectos a las importaciones y 
a las ventas y depreciación acelerada de capital fijo, y 

iv) créditos preferenciales a las empresas exportadoras y fuerte 
apoyo público a Jos créditos a la exportación y a Jos seguros de esos 
créditos. 

Además, ante la amenaza de que se reduciría la protección con que 
por algunos años Corea y Taiwan resguardaron a su industria de la 
competencia internacional, las empresas incrementaron su pro
ductividad y, por tanto, su capacidad competitiva. 

25. Véase F. C. Deyo, Beneath the Miracle . Labor Subordinalion in 
the New Asianlndustrialism, University Press of California, Berkeley, 
1989. 

26. G.A. O'Donnell, Modernizaci6n y auJoritarismo, Paidós, Buenos 
Aires, 1972. 
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Muchos otros países del Tercer Mundo, por el contrario, han usado 
la protección, no como incubadora de sectores exportadores, sino 
como un invernadero a cuyo amparo han prosperado industrias 
ineficientes y escasamente competitivas. Los países de América 
Latina, en términos generales, no vincularon en los años cincuenta 
la posibilidad de importar al cumplimiento de ciertos requisitos 
exportadores. Sus monedas han estado más apreciadas que las de 
los países de Asia Oriental y sus planes de fomento de las expor
taciones de manufacturas han sido tardíos y tímidos, en compara
ción con los de Corea y Taiwan: 

• El grado de subordinación del Estado a los intereses del sector 
privado protegido durante la fase de la ISI et a mucho mayor en 
América Latina que en el este de Asia. En Corea y Taiwan el fuerte 
aparato administrativo heredado de la colonia, la ausencia de una 
burguesía vinculada al capital extranjero, la desaparición de la 
clase terrateniente, la ayuda extranjera masiva o la hipermili
tarización, por citar sólo algunos factores, configuraron un Estado 
con un apreciable grado de autonomía relativa respecto a intereses 
específicos de clase y capaz, por tanto, de imponer la transición a 
la industrialización exportadora. 21 

• Los países latinoamericanos agotaron las posibilidades de desa
rrollo de la ISI primaria a mediados de los años cincuenta, cuando 
todavía no se había iniciado el auge del comercio internacional del 
decenio de los sesenta. Por el contrario, en los países asiáticos, 
debido al carácter más tardío de su industrialización. el agota
miento de la sustitución de importaciones coincidió con el surgi
miento de excelentes oportunidades de comercio exterior.,. 

La política industrial en la fase exportadora 

Desde los años sesenta la estrategia industrial de Corea y 
Taiwan se ha basado, entre otros aspectos,29 en una polí
tica comercial estratégica inspirada en lo que se ha llama

do protección como promoción de las exportaciones (import 
protection as export promotion).30 

La protección ha garantizado una elevada rentabilidad de las ven
tas en el mercado interno, cuya demanda ha sido, por causa de las 
restricciones a la importación, relativamente inelástica respecto 
del precio. Las empresas exportadoras podían compensar la baja 
rentabilidad o incluso las pérdidas ocasionadas en el tnercado ex-

27. Véase Pablo Bustelo, Eco110mfa ... , op. cit., pp. 192-218. 
28. A. Fishlow, "Latín Ame rica Failure Against the Backdrop of Asian 

Success", AnnalsoftheAmericanAcademyofPoliticalandSocialSciefiCe, 
núm 505, septiembre de 1989, pp. 117-128. 

29. Véase, por ejemplo, L. E. Westphal, "Industrial Policy in an Export
Propelled Economy: Lessons from South Korea 's Experience", Jo1U71al 
of Economic Perspectives, vol. 4, núm. 3, pp. 41-59. 

30. P.R. Krugman, "lmport Protection as Export Promotion", en H. 
Kierzowslci (ed.), Monopolistic Competition and lnte11Ultional Trade, 
Claredon Press, Oxford, 1984, pp. 180-193. 
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terno con ventas en el interior, de manera que sacaban provecho 
tanto de los incentivos a la exportación como de la protección. 
Además, las empresas exportadoras también podían importar ar
tículos prohibidos o de venta restringida, con beneficios extraor
dinarios, en el mercado interno, o incluso importar más de lo ne
cesario para su actividad de exportación y vender el excedente en 
el interior del país, según el sistema de autorización para pérdidas 
y mermas (wastage allowance system). Durante los años cincuen
ta, adicionalmente, las empresas exportadoras coreanas empeza
ron a disfrutar de otro incentivo ligado a la protección. Los ingre
sos por ventas al exterior se podían intercambiar en el banco cen
tral por certificados en divisas comercializables libremente en el 
mercado interno. Esa actividad era muy lucrativa, dada la escasez 
de moneda extranjera durante esos años. 

Además de fomentar la competitividad internacional, la protec
ción a la que han recurrido Corea y Taiwan ha servido también 
como un instrumento muy eficaz de industrialización, pues ha 
permitido usar Jos sectores exportadores como palanca para di
versificar el tejido productivo. Esa política industrial, que podría 
denominarse de promoción de las exportaciones sustitutivas de 
importaciones, consistió en restringir las compras de bienes inter
medios destinados a la producción para la exportación y en fomen
tar la fabricación interna de esos bienes. En Corea, por ejemplo, 
existe desde los años sesenta una "ley de similares" defacto, según 
la cual sólo se otorgan licencias de importa,ción cuando la empresa 
demandante demuestra la imposibilidad de obtener el producto en 
el mercado interno. Existen también reglas estrictas de contenido 
nacional con las que se ha obligado, formal o informalmente, a que 
una proporción creciente de los bienes se obtenga de proveedores 
localesY En 1960 se estableció en Taiwan un criterio para otorgar 
licencias de importación basado en el precio. Éstas sólo se conce
dían si no había productos nacionales equivalentes o si su precio 
era al menos 10% superior al de los importados. A partir de los 
años sesenta, además, los incentivos a las empresas exportadoras 
se extendieron paulatinamente a las indirectas, es decir, a las ac
tividades locales que suministraban insumos y materias primas a 
las primeras. 

En resumen, Corea y Tai wan lograron impulsar los efectos inter
nos de arrastre de los sectores competitivos internacionalmente y 
ampliar el tejido industrial en dirección de actividades más inten
sivas en capital y tecnología. En otros términos, consideraron a las 
industrias exportadoras como una fuente de mercados y capitales 
para los sectores sustitutivos de importaciones. Ese ascenso en las 
hileras de producción, es decir, el uso de la exportación como 
palanca dinámica, puede observarse perfectamente en el caso de la 
industria textil-química de Corea del Sur, la cual se diversificó en 
forma notable desde los artículos de confección hacia la petroquí-

31. H. Pack y L.E. Westphal, "Industrial Strategy and Technological 
Change: Theory versus Reality", Journal of Development Economics, 
vol. 22, núm. 1, junio de 1986, pp. 87- 128. 
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mica por medio de las fibras textiles sintéticas, así como hacia la 
fabricación de maquinaria textil mediante el fomento de los efec
tos externos de la siderurgia. 

Los países de América Latina, por el contrario, tardaron mucho en 
empezar a concebir de ese modo a Jos sectores exportadores. Du
rante muchos años las actividades de exportación se emplearon 
-y aún Jo son en gran medida- como meras captadoras de las 
divisas necesarias para financiar, primero, las importaciones indu
cidas por la prolongación y profundización de la ISI, y después 
para hacer frente a ios compromisos de la deuda externa. 

Conclusiones 

L a interpretación tradicional de las divergentes pautas de 
industrialización de América Latina y Asia Oriental con
tiene insuficiencias notables. El enfoque global que se 

sostiene en este trabajo, inspirado en las tesis de Gary Gereffi y de 
Stephan Haggard, presta especial atención a los aspectos his
tórico-estructurales que permiten explicar con mayor profundidad 
las razones de esa divergencia. Se han señalado tres factores prin
cipales del éxito de Asia Oriental: el importante papel de la agri
cultura, la transición temprana a la industrialización orientada al 
exterior y la activa política industrial durante la fase exportadora. 

Si se eliminan los aspectos específicos de esas tres diferencias, las 
lecciones son, fundamentalmente, las siguientes: 

i) Las aportaciones de la agricultura al crecimiento industrial han 
sido mucho más importantes en Asia Oriental que en América 
Latina. En los dragones asiátic.os fue determinante la reforma agraria 
de amplio alcance y la subordinación del sector primario a los 
intereses de la industrialización. 

ii) La experiencia histórica de Corea del Sur y Taiwan parece 
señalar que el éxito industrial no reside en la liberación comercial 
indiscriminada, sino en el uso juicioso de la protección. Esos paí
ses protegieron su mercado interno, pero no para situar a sus indus
trias en un compartimento estanco, como otros países del Tercer 
Mundo, sino para promover el desarrollo de las actividades na
cientes; facilitar, contrariamente a lo que suele creerse, el tránsito 
a la orientación al exterior; promover el comportamiento exportador 
de las empresas, y fomentar los efectos de arrastre de los sectores 
competitivos internacionalmente. 

En resumen, el uso de la protección para fomentar la competitivi
dad internacional y diversificar el tejido industrial tiene mucho 
mejores resultados que cuando se emplea para aislar a determina
dos sectores de la competencia externa, tal como lo muestra la 
experiencia de América Latina en el lapso 1950-1980, y, por su
puesto, arroja mejores dividendos que una liberación comercial 
indiscriminada, como lo prueba Jo acontecido en la misma región 
en el decenio de los ochenta. O 
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' 'L a pandilla de los cuatro", Hong Kong, Singapur, 
Corea del Sur y Taiwan, se ha puesto como ejemplo 
del modelo de desarrollo que debe seguir América 

Latina, para cuyos países se han querido derivar enseñanzas de 
Asia Oriental; incluso, el Banco Mundial organizó para los funcio
narios de Gobierno latinoamericanos el seminario: "La experien
cia de Corea en el desarrollo de la industria y el comercio: Leccio
nes para América Latina".1 Ello es lógico, a la luz del magnífico 
comportamiento económico de los países de Asia Oriental-sobre 
todo en los años ochenta- en términos de crecimiento del PIB, 
producción industrial, exportación de manufacturas, empleo, dis
tribución del ingreso, inflación y servicio de la deuda. 2 

El planteamiento de este ensayo es que gran parte de las enseñan-

• School of Development Studies, Universidad de East Anglia, Reino 
Unido. Otra versión de algunas partes de este ensayo se presentó en la 
Conferencia Anual de la Sociedad de Estudios Latinoamericanos, Jesus 
College, Oxford, del 30 de marzo al 1 de abril de 1990. Se reproduce del 
Bulletin of Latin American Research, vol. 10, núm. 1, 1991, pp. 37-54. 
Traducción del inglés: Pilar Mascaró. El título es de Comercio ExJerior. 

zas que se han difundido son falsas porque se fundamentan en 
diversos mitos que rodean a los países de industrialización recien
te (PIR) del OrienteAsiático, las cuales ameritan un análisis. La 
primera parte es una exposición breve de las principales políticas 
recomendadas para que América Latina emule a esas naciones. En 
la segunda se presentan argumentos que señalan que la experiencia 
de los PIR de Asia Oriental es irrelevante para la región latinoame
ricana. En el siguiente apartado -el medular del ensayo- las 
políticas que se esbozan al principio se someten a un análisis crí
tico que demuestra que éstas no corresponden a la realidad del 

l . Banco Mundial, K orea' s E.xperience with the Development ofTrade 
and/ndustry, EconomicDevelopmentlnstitute ofthe World Bank, Wash
ington, 1988. 

2. G. Ranis, "Employment, Income Distribution, and Growth in the 
East Asian Context: A Comparative Analysis", en V. Corbo, A. Krueger, 
y F. Ossa(eds.), E.xport-orientedDevelopment Strategies, Westview Press, 
Boulder, 1985, pp. 249-274; J. Sachs, "Externa! Debtand Macroeconomic 
Performance in Latin America and East Asian N!Cs", Brookings Papers, 
núm. 2, 1985, pp. 523-573; C. Lin, "East Asia and Latin America As 
Contrasting Models", Economic Development andCultwalChange, núm. 
36, 1988, pp. S153-S198. 
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Oriente Asiático. Para concluir, se pone en tela de juicio que 
América Latina tenga otras fuentes de enseñaza en la materia. 

LAS ENSEÑANZAS 

E n un estudio reciente, donde se destaca que América La
tina se ha quedado a la zaga de los PIR de Asia Oriental, 
se habla de tres causas básicas del pobre desempeño de la 

economía de la zona: la proyección hacia adentro (excesivo pro
teccionismo y tipos de cambio sobrevaluados), la falta de incenti
vos para el ahorro y la inversión eficiente y la participación exa
gerada del Estado en la economía. 3 

Los autores del estudio consideran que la estrategia para el desa
rrollo debe presentar tres cambios fundamentales si se quiere 
reactivar el crecimiento eco~ómico de los países de América La
tina, los cuales deben: i) proyectarse al exterior con tipos de cam
bio competitivos, un reducido proteccionismo e incentivos inter
nacionalmente aceptables a las exportaciones; ii) elevar el ahorro 
por medio de tasas de interés positivas reales, bajos déficit presu
puestarios, el fomento a la inversión extranjera y la supresión de 
los controles al capital externo, y iii) modificar radicalmente el 
papel del Estado en la economía mediante la desregulación y la 
privatización. 4 

Estas recomendaciones concretas para América Latina se enmar
can en la denominada "contrarrevolución de la economía del de
sarrollo'? que se opone al pesimismo de la "vieja ortodoxia" con 
relación a las exportaciones y las políticas de sustitución de impor
taciones a que ella condujo. Asimismo, critica las distorsiones 
producidas por las políticas gubernamentales, subrayando que es 
preciso "corregir los precios", y afirma que se debe fortalecer el 
papel de la iniciativa privada en los países en desarrollo. 

LA IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA DE ASIA ORIENTAL 

A ntes de analizar con detenimiento las enseñanzas que se 
han desprendido de los PIR de Asia Oriental, es preciso 
determinar si es válido sacar lecciones de su desempeño. 

Es decir, ¿constituyen estos países casos tan singulares que su 
experiencia es del todo irrelevante para las políticas de América 
Latina? 

Dos de los cuatro PIR de Asia Oriental, Hong Kong y Singapur, 
ciertamente son casos singulares. Aunque en términos de pobla
ción no difieren mucho de los latinoamericanos pequeños, como 

3. B. Balassa, G. Bueno, P. Kuczynski y M. Simonsen, Toward Re
newed Economic Growth in Latin America, lnstitute for International 
Economics,Washington, 1986, p. 19. 

4./bid., pp. 13-14. 
5. J. Toye, Dilemmas of Development, Basil Blackwell, Oxford, 1987. 
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ciudades-Estado carecen de terrenos agrícolas y problemas rurales. 

Sin embargo, Taiwan y Corea sí son comparables con los estados 
medianos de América Latina, tanto en términos de población como 
porque cuentan con sectores agrícolas significativos. En conse
cuencia, por cuanto a sacar enseñanzas para América Latina se 
refiere, tiene sentido concentrarse en la experiencia de Corea del 
Sur y Taiwan. 

Con todo, en ocasiones se dice que el crecimiento de estos dos 
países ha sido excepcional por su papel en la estrategia geopolítica 
de Estados Unidos y el enorme apoyo financiero que se les ha 
concedido para convertirlos en bastiones contra el comunismo. 

Es imposible negar que tanto Corea del Sur como Taiwan recibie
ron de Estados Unidos una ayu(ja considerable en los cincuenta y 
principios de los sesenta: de 1951 a 1961 la de Taiwan fue del 
orden de 1 OOOmillonesdedólares(6%delPNB)6 y de 1953 a 1960 
la de Corea del Sur se acercó a 2 000 millones 7 (más de 8% del 
PNB hasta 1965).8 Esta cifra representó a finales de los cincuenta 
un promedio de nueve dólares per cápita en Taiwan y diez en Corea 
del Sur, monto muy superior al recibido por los principales países 
de América Latina.9 

En los cincuenta y principios de los sesenta la ayuda representó en 
Taiwan más de la tercera parte tanto de la inversión bruta como de 
las importaciones, y más de dos tercios de las dos variables en 
Corea del Sur.10 Es indudable que de no haber existido la ayuda, 
el crecimiento en este período habría sido nulo o considerablemen
te menor. Sin embargo, persiste la duda: ¿en qué medida el rápido 
crecimiento de estas dos naciones desde principios de los sesenta 
se puede atribuir a tales flujos de ayuda? 

En este sentido hay diversos aspectos que exigen cautela. En pri
mera instancia, los efectos básicos de la ayuda se sintieron en la 
década de 1950, en tanto que ambos países dependieron menos de 
la asistencia en los sesenta. En segunda, las dos naciones destinan 
a la defensa una parte de su PNB considerablemente mayor que 
otros países en desarrollo; en Taiwan, la ayuda compensó estas 

6. M. Scott, "Foreign Trade", en W. Galenson (e d.), Economic Growth 
andStructuralChange in Taiwan, Comell University Press, Ithaca, 1979, 
pp. 308-383, cuadros 5.18 y 5.19. 

7. l. Little, "An Economic Reconnaisance", en W. Galenson (ed.), 
Economic Growth ... , op. cit., p. 37. 

8. T. Scitovsky, "Economic Developmentin Taiwan and South Korea, 
1965-1981 ",en L. J. La u (ed.), Models of Development, JCS Press, San 
Francisco, 1986, p. 143. 

9. l. Little, T. Scitovsky y M. Scott, lndustry and Trade in. Some 
Developing Countries, Oxford, Oxford University Press para la OCDE, 
1970, cuadro 2.5. 

10. M. Scott, op. cit., cuadro 5.19; A. Krueger, Foreing Trade Re
gimes and Economic Development: Liberalization Attempls and Conse
quences, Ballinger Press, Cambridge, Massachusetts, 1979, cuadros 18 
y 52. 
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erogaciones sólo de manera parcial. 11 En tercera, aunque la ayuda 
sirvió para financiar una proporción mucho mayor de las importa
ciones de los PIR de Asia Oriental que de las latinoamericanas, la 
situación se compensó en los sesenta en gran medida por el mayor 
flujo de capitales privados que ingresaron a Brasil y Méx.ico.12 

No hay duda de que la ayuda contribuyó a la reconstrucción y el 
crecimiento económico de Taiwan y de Corea del Sur en los años 
cincuenta y que como resultado directo su ingreso per cápita fue 
más alto a principios de los sesenta. No obstante, dicho ingreso fue 
en esos años apenas un tercio del de Argentina y la mitad del de 
México, 13 lo que a todas luces significa que la ayuda no les dio una 
ventaja inicial frente a los PIR de América Latina. 

Así, se puede afirmar que aunque la ayuda constituyó un elemento 
político importante para mantener regímenes anticomunistas en 
Taiwan y Corea del Sur y sentar las bases de la estabilidad econó
mica en los cincuenta, la ayuda no explica de manera adecuada el 
rápido crecimiento industrial de los dos países en los años poste
riores. Otra interpretación que suele reducir la importancia de los 
PIR de Asia Oriental para los de América Latina es la que da prio
ridad a la cultura-sobre todo a la ética confuciana- para explicar 
el rápido crecimiento económico. 

Las interpretaciones fundamentadas en estereotipos culturales, 
aunque plausibles, entrañan una serie de dificultades. En primer 
lugar, no explican que no todos los países que comparten ese lega
do cultural -China, de manera notable-:- han tenido un creci 
miento tan espectacular. En segundo, uno se puede preguntar por 
qué esos factores culturales tan favorables, cuya existencia data de 
cientos o miles de años, no propiciaron el acelerado crecimiento 
industrial sino hasta hace un cuarto de siglo? En tercero, parece 
que los pronósticos económicos basados en factores culturales no 
destacan por su veracidad; 14 de hecho, a mediados de los sesenta 
aún se identificaba el confucianismo como un obstáculo para el 
desarrollo de Corea del Sur. IS 

El escepticismo frente a la importancia medular de los factores 
culturales en el desarrollo acelerado de los PIR de Asia Oriental 
tiene fundamentos sólidos. Es frecuente que la cultura se presente 
como una racionalización ex post, cuando ex ante hubiera sido más 
probable concebirla como un obstáculo para el desarrollo econó
mico. Así pues, no es válido aíurnar que las diferencias culturales 
son tan importantes en el éxito de Asia Oriental que su experiencia 
resulta improcedente para América Latina. 

11. T. Scitovsky, op. cit. , p. 143. 
12. l. Little et al., op. cit., cuadro 2.6. 
13. B. Balassa et al., op. cit., cuadro 1.2. 
14. W. O'Malley, "Culture and lndustrialization",en H. Hughes (ed.), 

Achieving lndustrialization in East Asia, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1988, pp. 342-343. 

15. D. Morawetz, Why the Emperor' s New Clothes are Not Made in 
Colombia, Oxford U ni versity Press para el Banco Mundial, Oxford, 1981, 
p. 141. 

corea del sur y taiwan: ¿ejemplo para américa latina? 

La trayectoria de los PIR de Asia Oriental no se debe descartar con 
el argumento de que resulta del todo inaplicable en América Lati
na, por lo menos no en los casos de Corea del Sur y Taiwan. Por 
ello, este trabajo se concentra en estas dos naciones, así como en 
los seis latinoamericanos con mejor desempeiío industrial: Argen
tina, Brasil, Colombia, Chile, México y Uruguay. 

LOS MITOS ORIENTALES 

La proyección al exterior 

E 1 mito más extendido sobre los PIR de Asia Oriental es tal 
vez que su dinamismo obedece a laproyección económica 
al exterior. Esto se refleja en el 1 nforme sobre el Desarro

llo Mundial 1987 del Banco Mundial donde se clasifica a esas 
economías como "muy abiertas al exterior", mientras que las de 
América Latina se incluyen entre las "moderadamente abiertas" 
(Brasil) o "con marcada orientación al interior" (Argentina). 

Los factores que definen la proyección externa de un país son el 
gradodeproteccionismoOastasasdeprotecciónefectiva),lamedida 
en que se aplican controles directos (cuotas y permisos de impor
tación),la cantidad de incentivos para las exportaciones y el grado 
de sobrevaluación del tipo de cambio. La proyección al exterior se 
equipara con una situación en que los incentivos para producir 
para el mercado interno son similares, en general, a los que se 
conceden para exportar, mientras que la orientación hacia adentro 
signi.fica que hay una desviación contra las exportaciones. 

La proyección al exterior contribuye al crecimiento económico 
tanto de manera directa, porque aumenta las exportaciones y la 
entrada de divisas, como indirecta. Las empresas que producen 
para los mercados de exportación están más presionadas por la 
competencia, lo que las hace elevar su eficiencia e incorporar cam
bios tecnológicos. 16 Al producir sólo para los mercados mundiales, 
los países con orientación hacia afuera han podido también crear 
una capacidad industrial con el tamaño mínimo exigido por la 
eficiencia para aprovechar las economías de escala. 17 Producir 
para exportar tiende también a desalentar "el afán rentista" carac
terístico de los regímenes partidarios de la sustitución de importa
ciones.18 

La protección 

L a idea de que las estrategias económicas de Asia Oriental 
se han proyectado al exterior, mientras que las de América 
Latina lo han hecho al interior, se basa en la comparación 

16. B. Balassa, "Outward Versus Inward Orientation Once Again", 
The World Economy, núm. 6, 1983, pp. 215-218. 

17. A. Krueger, "The Experience and Lessons of Asia 's Super Export
ers", en Y. Corbo, A. Krueger y F. Ossa (eds.), op. cit., pp. 187-212. 

18. G. Ranis y L. Orrock, "Latin American and East Asian NICs De-
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de las tasas de protección efectiva (TPE). Como se observa en el 
cuadro 1, desde mediados de los sesenta éstas han sido mayores en 
todas las naciones latinoamericanas. En Corea del Sur y en menor 
grado en Taiwan han sido extremadamente bajas en el sector de las 
manufacturas. 19 

Sin embargo, no se trata de hacer radicar la diferencia entre el libre 

CUADRO 1 

Tasas de protección efectiva para las manufacturas 
(Porcentajes) 

Finales de los Finales de 
cincuenta/ Finales los setenta/ 

principios de los de los principios de 
sesenta sesenta los ochenta 

Corea del Sur 40 -1 4 
Taiwan 50 11 n.d. 

Argentina 162 78 38 
Brasil 1061 66 46 
Chile 190 217 n.d. 
Colombia n.d. 19 44 
México 27 49 11 
Uruguay n.d. 384 112 

Nota: Las tasas de protección efectiva se calcularon con base en el método 
de Corden a menos que se indique otra cosa. En algunos casos la 
fuente no indicó el método empleado. 

a. Método de Balassa 
Fuentes: H. Schmitz, "Industrialization Strategies in Less Developed 

Countries: Sorne Lessons ofHistorical Experience", Jownal of 
Development Studies, núm. 21, 1984, pp. 1-21, cuadro 1; Bela 
Balassa, Development Strategies in Semi-industrialized Econo
mies, Johns Hopkins University Press para el Banco Mundial, 
Baltimore, 1982, cuadros 5.1, 6.1, 8.7 y 10.7; F. Fajnzylber, 
"Sorne Reflections on South-east Asian Export lndustrializa
tion", CEPALReview, diciembre de 1981, cuadro 6; J. Carvalho 
y C. Haddad, "Foreign Trade Strategies and Employment in 
Brazil", en A. Krueger, H. B. Lary, T. Monson y N. Alcrasanee 
(eds.), Trade arad Employment-in Developing Countries, vol. 1: 
Individual Studies, The University ofChicago Press, Chicago, 
1981; l. Little, T. Sscitovsky y M. Scott,lndustry andTrade in 
Some Developing Countries, Oxford University Press para la 
OCDE, Oxford, 1970, cuadro A.5.1, y R. Agarwala, Price Dis
torsions and Growth in Developing Countries, W orld Bank Staff 
Working Papers, núm. 575, Washington, 1983, cuadro l. 

velopment Strategies Compared", en E. Durán (ed.), Latín America and 
the World Recession, Cambridge U ni versity Press, Cambridge, 1985, pp. 
48-66. 

19. R. Agarwala (Price Distorsions and Growth in Developing Coun
tries, Documentos de Trabajo del Banco Mundial, núm. 575, Washing
ton, 1983, cuadro 1), calcula una TPE de 32% en Corea del Sur en 1978, 
considerablemente más alta que en México a finales de los setenta y no 
muy distinta de los niveles encontrados en Argentina, Brasil y Colombia. 
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comercio de una zona y el alto proteccionismo de la otra. Lejos de 
lo que se suele pensar, ni Corea del Sur ni Tai wan han abandonado 
el proteccionismo para fomentar la industrialización. 20 De hecho, 
la protección establecida por ley en esos dos países es mucho más 
alta que el diferencial entre los precios internos y los externos. Por 
ejemplo, la tarifa legal para las manufacturas en Corea del Sur 
promedió 59%, frente a un arancel nominal (basada en una com
paración de precios) de apenas 11%,21 mientras que en Taiwan el 
porcentaje ajustado fue de 66, ante una tasa nominal de sólo 18%.22 

Las bajas TPE para las manufacturas de los dos países se calcularon 
a partir de comparaciones directas de precios. Por tanto, es más 
realista interpretar las bajas TPE como reflejo de su competitividad 
internacional en ciertas ramas industriales, y no como un indicador 
de la ausencia de medidas proteccionistas. 

Un análisis más desagregado indicaría que algunos sectores de los 
PIR de Asia Oriental han aplicado grados de protección efectiva 
que, a tenor de cualquier medida, son considerables y no muy 
distantes de los de América Latina (véase el cuadro 2). En particu
lar las industrias más sensibles a la competencia de las importacio
nes recibieron, tanto en Taiwan como en Corea del Sur, una pro
tección superior que en Colombia y México y no muy distinta de 
la de Argentina con su "gran proyección al interior". Así pues, lo 
que en Corea del Sur y Taiwan aparece cono una "marcada orien
tación al exterior" (o una neutralidad comercial), es sólo el produc
to de ciertas industrias muy competitivas internacionalmente y 
otras muy protegidas. Además, ambos países aplicaron hasta prin
cipios de los setenta numerosos controles cuantitativos a las im
portaciones. 23 Los economistas neoclásicos tienden a restar im
portancia a esos controles, pues consideran que las cuotas son más 
discrecionales que las tarifas y más propiciadoras de actividades 
rentistas. No obstante, si se toma en cuenta la importancia de la 
adquisición de capacidad tecnológica, las restricciones cuantitati
vas pueden ser mayores que los aranceles. 24 

La diferencia central entre los dos países orientales y los latino
americanos semiindustrializados parece radicar en el grado de se
lectividad de la protección más que en la mera existencia de ésta. 
Así lo confirma el análisis de la dispersión de las TPE en Corea del 
Sur y en Taiwan frente a las de América Latina, como se aprecia 

20. R. Wade, "S tate Intervention in 'Outward-looking' Development: 
Neoclassical Theory and Taiwanese Practice", en G. White (ed.), Devel
opmental S tates in East Asia, Macmillan, Londres, 1988, pp. 30-67, y R. 
Luedde-Neurath, "Sta te Intervention an Export-oriented Developmcntin 
South Korea", en G. White (ed.), op. cit., pp. 68-112. 

21. B. Balassa, Development Stategies in Semi-industrialized Econo
mies, Johns Hopkins University Press para el Banco Mundial, Balti
more,1982, cuadro 8.7. 

22./bid, cuadro 10.7. 
23. F. Fajnzylber, "Sorne Reflections on South-east Asian Export 

Industrialization", CEPAL Review, diciembre de 1981, pp. 111-132, cua
dros 5 y 7. 

24. H. Pack y L. Westphal "Industrial Strategy and Technological 
Change: Theory Versus Reality", Jownal of Development Economics, 
núm. 22, 1986, pp. 87-128. 
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CUADR02 

Tasas de protección efectiva por tipo de industria 

Exportación 
e importación Importación Importación 

con con sin 
Exportación competencia competencia competencia 

Corea del Sur - 11 45 92 -16 
Taiwan 14 23 133 -7 

Argentina 8 104 126 110 
Colombia 2 45 53 22 
Chile 37 n.d. 267 155 
México 23 n.d. 56 15 

Fuentes: B. Balassa, Development Strategies in Semi-industrialized 
Economies, Johns Hopkins University Press para el Banco 
Mundial, Baltimore, 1982, cuadros 5.2, 6.3, 8.8 y 10.8; G. 
Bueno, "The Structure ofProtection in Mexico", en B. Balassa 
(ed.), The Structure o[ Protection in Developing Countries, 
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1971, cuadro 8. 8, 
y V. Corbo y P. Meller, "Alternative Trade Strategies and Em
ployment Implications: Chile", en A. Krueger, H.B. Lary, T. 
Monson y N. Akrasanee (eds.), Trade and Employment in De
veloping Countries, vol. 1: Individual Studies, The University 
of Chicago Press, Chicago, 1981, cuadro 3.10. 

en el cuadro 3. El coeficiente de variación de las TPE de los PIR de 
Asia Oriental es superior al de cualquiera de las naciones latinoa
mericanas. Esto confirma la diferencia que se suele señalar entre 
la protección general de América Latina para las manufacturas y 
la más selectiva de Corea del Sur y Taiwan.25 

Incentivos para la exportación 

U na de las críticas de que son blanco las políticas de sustitu
ción de importaciones en América Latina es que generan 
una desviación contra las exportaciones, aunque con fre

cuencia se combinan dos clases de desviaciones. La primera es 
relativa en el sentido de que la protección hace que el mercado 
interno sea más rentable que las exportaciones, resultado inevita
ble de la protección a menos que la tasa de los subsidios a las 
exportaciones sea equivalente a la de los aranceles. La segunda es 
una desviación absoluta que surge cuando se castiga a los expor
tadores (ante sus competidores internacionales) obligándolos a 
comprar insumos a precios inflados a causa de las medidas protec
cionistas. 

Los partidarios de una política latinoamericana más abierta subra
yan la necesidad de ofrecer incentivos a la exportación, aunque 
tienen cuidado en señalar que se deben limitar a los aceptados por 
el GATT y orientarse a dar a los exportadores el acceso a importa
ciones libres de impuestos y rembolsarles impuestos indirectos y 

25. C. Anglade y C. Fortin, "The Role ofthe S tate in Latin America's 
Strategic Options", CEPAL Review, núm. 31, 1987, pp. 211-234. 
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CUADR03 

Dispersión de las tasas de protección efectiva 

Coeficiente 
Obser- Desviación de variación 

Año vaciones estándar Media (%) 

Corea del Sur 1968 119 318.5 90.1 353.5 
Taiwan 1969 39 166.0 62.0 267.8 

Argentina 1969 69 195.7 132.1 148.1 
Brasil 1967 20 136.3 139.1 98.0 
Colombia 1969 89 124.7 51.9 240.3 
Chile 1967 19 279.0 176.7 157.9 
México 1960 40 55.4 53.0 104.5 
Uruguay 1968 17 295.1 410.6 71.9 

Nota: En los cálculos no se incluyeron las industrias con valor agregado 
negativo a precios mundiales. 

Fuentes: Elaboración del autor con base en B. Balassa, Development 
Strategies in Semi-industrialized Economies, Johns Hopkins 
University Press para el Banco Mundial, Baltimore, 1982, 
cuadros 5.1, 6.1, 8.1 y 10.1 del apéndice; G. Bueno, "The 
Structure of Protectionin Developing Countries", en B. Balassa 
(ed.), The Structure o[ Protection in Developing Countries, 
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1971, cuadro 8. 7; 
J. Bergsman y P.S.Malan, "The Structure ofProtection in Bra
zil", en A. Krueger, H.B. Lary, T. Monson y N. Akrasanee 
(eds.), Trade and Employment in Developing Countries, vol. 
1: Individual Studies, The University of Chicago Press, Chi
cago, cuadro 6.6; V. Corbo y P. Meller, "Altemative Trade 
Strategies and Employment lmplications: Chile", en A. Krueger 
et al. (eds.), Trade and Employment .. . , cuadro 3. 9, y A. Benison 
y J. Caumont, "Uruguay: Altemative Trade Strategies and 
Employment Implications", en A. Krueger et al. (eds.), Trade 
and Employment ... , cuadro 11.7 

aranceles cubiertos en las primeras etapas de la producción. 26 Estas 
medidas buscan eliminar la desviación absoluta contra las expor
taciones y permitir a los productores nacionales competir en igual
dad de condiciones en el mercado internacional. 

Sin embargo, no está claro que en la mayoría de los países de 
· América Latina exista una desviación absoluta contra las exporta
ciones. La manera más fácil de determinarlo es en términos de la 
TPE neta para las exportaciones, la cual toma en cuenta las conse
cuencias negativas tanto de la sobrevaluación como de la protec
ción. Si es negativa significa que hay una desviación absoluta 
contra las exportaciones, la cual coloca a los productores en des
ventaja frente a la competencia internacional. En el cuadro 4 se 
obsetva que de los países de América Latina estudiados sólo Ar
gentina y Chile tenían una TPE negativa para las exportaciones. 
Sorprende que la de Corea del Sur y Taiwan también haya sido 
negativa, apenas compensada con otros subsidios. 

Esto no debe sorprender si se considera que las políticas para pro
mover las exportaciones en los PIR de Asia Oriental de ningún 

26. B. Balassa et al., op. cit., 1986, pp. 84-86. 
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CUADRO 4 

Desviación absoluta contra las exportaciones 

Corea del Sur 
Taiwan 

Argentina 
Colombia 
Chile 
Uruguay 

Tasa de protecc16n 
efectiva neta 

-9 
-7 

-60 
26 

- 14 
25 

Subs1d10 
real 

o 
6 

-54 
42 

n.d. 
n.d. 

Fuentes: B. Balassa, Development Strategies in Semi-industrialized 
Economies, Johns Hopkins University Press para el Banco 
Mundial, Baltimore, 1982, cuadros 5.5, 6.7, 8.13 y 10.10; cál
culos propios a partir de V. Corbo y P. Meller, "Alternative 
Trade Strategies and Emloyment Implications: Chile", en A. 
Krueger, H.B. Lary, T. Monson y N. Akrasanee (eds.), Trade 
and Employment in Developing Countries, vol. 1: Individual 
Studies, The University ofChicago Press, Chicago, 1981, cua
dro 3.9, y A. Benison y J. Caumon, "Uruguay: Altemative 
Trade Strategies and Employmen t lmplications", en A. Krueger 
et al. (eds.), Trade and Employment .. . , op. cit., cuadro 11. 7. 

modo se reducen a otorgar incentivos fiscales para compensar los 
costos de la protección y crear condiciones para un comercio casi 
libre; tampoco las actividades del gobierno en la materia se limitan 
a proporcionar información y organizar ferias comerciales. Un 
aspecto medular de la estrategia industrial ha sido vincular los 
permisos de importación con el desempeño de las exportaciones. 
En Taiwan esto se ha descrito como una situación en que "las 
ventas internas subsidian las de exportación", pues los ingresos 
obtenidos de vender a precios monopóli~os en el interior permiten 
exportar a precios más bajos y competitivos.27 En Corea "la pre
sión por exportar fue mucho más allá de los incentivos y práctica
mente se convirtió en una obligación". 28 Estas medidas están muy 
lejos del mundo de libre comercio de los economistas neoclásicos . 

La po/(tica cambiaria 

S 
e desconoce la importancia de las políticas cambiarias en la 
diferencia del desempeño manufacturero de las dos regio
nes. Es evidente que los tipos de cambio muy sobrevaluados 

dificultan las exportaciones, mientras que las grandes fluctuacio
nes del tipo de cambio efectivo real aumentan los riesgos de vender 
en el exterior. Sin embargo, la sobrevaluación no es exclusiva de 
América Latina, y en los países donde existe se suele compensar 
a los exportadores con generosos incentivos. La prima en el mer-

27. T. Chou, "ThePattem and Strategy oflndustrialization in Taiwan: 
Specialization and Offsetting Policy", The Developing Economies, núm. 
XXIII, 1985, pp. 138-157. 

28.' R. Wade, "What Can Economics Leam from East Asian Suc
cess?", TheAnnals ofthe American ofPolitical andSocial Sciences, núm. 
505, 1989, p . 75. 
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cado negro sobre el won sudcoreano era de 9% a finales de los 
setenta, cifra casi igual al promedio de seis monedas latinoameri
canas. 29 Es más, algunos estudios econométricos que han intenta
do calcular los factores determinantes del crecimiento de ·las ex
portaciones de manufacturas en los países de América Latina han 
descubierto que las variables del tipo de cambio explican sólo una 
pequeña parte del crecimiento.30 

De modo similar, aunque hay pruebas de que el tipo de cambio real 
de los países de América Latina tiende a fluctuar con mayor am
plitud que en los PIR de Asia Oriental, 31 los efectos de la inestabi
lidad en el crecimiento de las exportaciones son por demás débiles. 

·Incluso a fmales de los sesenta Colombia y Brasil establecieron un 
deslizamiento o una serie de minidevaluaciones para reducir el 
riesgo de los exportadores frente a grandes variaciones del tipo de 
cambio real. La importancia de la variabilidad del tipo de cambio 
real se podría apreciar como un indicador de la prioridad que un 
gobierno concede a los intereses de los exportadores industriales. 

Está muy lejos de la realidad explicar las diferencias de los regí
menes comercial y cambiarlo de los PIR de Asia Oriental y los de 
América Latina diciendo que los primeros adoptaron políticas a 
favor del libre comercio, evitaron los controles cuantitativos y 
mantuvieron tipos de cambio realistas, mientras que los segundos 
optaron por políticas de sustitución de importaciones al amparo de 
elevadas barreras arancelarias, numerosos controles cuantitativos 
y tipos de cambio en exceso sobrevaluados. Más bien habría que 
decir que las políticas de los países de Asia Oriental han sido muy 
selectivas y han ofrecido incentivos considerables para las expor
taciones de ciertas industrias, al tiempo que brindan una buena 
dosis de protección a otras. Además, han sido flexibles para cam
biar los sectores receptores de la protección y así obligar a las 
industrias establecidas a competir en el ámbito internacional. 

Corregir los precios 

Otro rnito acerca de los PIR de Asia Oriental es que las 
políticas que implican una distorsión mínima con relación 
a lo óptimo del mercado libre han sido cruciales para su 

éxito. El índice de las distorsiones de precios calculadas por el 
Banco Mundial indica que en Corea del Sur y Taiwan hay un grado 

29. J. Sachs, op. cit., cuadro 6. 
30. W.G. Tyler, "Manufactured Export Promotion in a Semi-industri

alized Economy: the Brazilian Case", Journal of Development Studies, 
núm. 10, i 973, pp. 3-15; C. Díaz Alejandro, Foreign Trade Regimes and 
Economic Development: Colombia, Columbia University Press, Nueva 
York, 1976, cuadros 2-13, y R. Villarreal, El desequilibrio externo en la 
industrialización de México ( 1929-1975), Fondo de Cultura Económica, 
México, 1976, cuadro 46. 

31. A. Harberger, "Growth, Industrialization and Economic Struc
tures: Latin America and East Asia Compared", en H. Hughes (ed.), 
Achieving lndustrialization in East Asia, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1988, pp. 164-194, cuadro 6.7. 
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menor de distorsión que en cualquiera de los países latinoamerica
nos (véase el cuadro 5). Con ese fundamento se pide a los gobier
nos latinoamericanos que reformen su política a efecto de "corre
gir los precios". Además de los citados cambios en las políticas 
cambiaria y comercial, las recomendaciones incluyen elevar las 
tasas de interés, disminuir la protección a los trabajadores y supri
mir los controles de precios y los subsidios. 

CUADROS 

Distorsiones del mercado de precios y de factores en los setenta 

Distorsión 
In dice Tasa real del mercado 

de distorsión de interés(%) laboral 

Corea del Sur 1.57 -5.0 Baja 
Taiwan 1.29 - 1.6 Baja 

Argentina 2.43 -31.2 Baja 
Brasil 1.86 -8.0 Baja 
Colombia 1.71 -2.0 Baja 
Chile 2.43 -38.6 Alta 
México 1.86 -10.7 Mediana 
Uruguay 2.29 -20.6 Baja 

Fuentes: R. Agarwala, Price Distortions and Growtlr in Developing Coun
tries, World Bank StaffWorking Papers, núm. 575, Washing
ton, 1983, cuadros 7, 9 y 15; D. Evans y P. Alizadeh, "Trade, 
lndustrialization and the Visible Hand", Journal of Develop
ment Studies, núm. 21, 1984, figura 1, y Taiwan Statistical 
Yearbook, 1981. 

Las tasas de interés 

S e ha criticado a los países de América Latina por fijar tasas 
de interés nominal inferiores al ritmo de la inflación, lo cual 
da origen a tasas reales de interés negativas que, se dice, 

desalientan el ahorro e impiden la asignación eficiente de las in
versiones. Por tanto, una reforma clave sería elevar las tasas de 
interés a niveles de equilibrio en el mercado. 32 Al margen de recor
dar que los grados de ahorro e inversión en América Latina fueron 
relativamente altos hasta que la crisis de la deuda condujo a cuan
tiosas transferencias netas al exterior ,la recomendación se basa en 
otro mito sobre los PIR de Asia Oriental. 

Se ha dicho que el cambio de política en Taiwan en 1950 y en 
Corea del Sur en 1965 elevó mucho las tasas reales de interés desde 
un nivel muy bajo o incluso negativo.33 Con ello se incrementó de 
manera significativa el ahorro interno y el índice de acumulación 
de capital, lo que ayudó al rápido crecimiento económico. Tam-

32. B. Balassa et al., op. cit., pp. 106-107. 
33. S. Tsiang y Rong-1-Wu, "Foreing Trade and lnvestment as Boost

ers ofTake-off: the Experience ofthe Four Asian N!Cs", en W. Galenson 
(ed.),ForeignTrade andlnvestment: Economic Development in tire Newly 
lndustrializing Asian Countries, The University of Wisconsin Press, 
Madison, 1985, pp. 301-332. 
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bién se dice que las bajas distorsiones del mercado de factores han 
contribuido a la industrialización con mano de obra intensiva y a 
una distribución del ingreso más o menos equitativa. 

Con todo, ciertos autores neoclásicos admiten que los mercados de 
capital en los PIR de Asia Oriental distan mucho de la perfección 
y que tanto en Corea como en Taiwan los créditos están raciona
dos. 34 Es más, las reformas de mediados de los sesenta duraron 
muy poco en Corea del Sur, y en ninguno de los dos países se ha 
puesto gran cuidado en la asignación eficiente de recursos.35 En 
Corea del Sur, aparte de cierto período a finales de los sesenta, las 
tasas reales de interés fueron negativas de 1960 a 1980.36 De he
cho, como se observa en el cuadro 5, las tasas reales de interés en 
Corea del Sur no fueron tan diferentes de las de Brasil y México, 
en tanto que las de Taiwan fueron similares a las de Colombia en 
los setenta. 

A diferencia de lo establecido por el concepto neoclásico sobre los 
PIR de Asia Oriental, "los gobiernos [ . .. ] se han colocado en el 
centro del escenario económico al controlar el sistema financiero. 
El ahorro se asigna, en el marco de planes de inversión coordina
dos, a industrias cuyo crecimiento se persigue".37 Tanto en Corea 
como en Taiwan el Gobierno fijó las tasas de interés.38 Se ha dicho 
que el Estado taiw anés "fue un agente económico central para cada 
uno de los procesos que vinculan las finanzas y la economía real: 
como ahorrador, intermediario financiero e inversionista".39 Las 
reformas de mediados de los sesenta impulsaron el crecimiento 
"porque intensificaron el papel del Estado, en lugar de retraerlo 
para liberar las fuerzas, privadas, del mercado".40 

La otra posición destaca el papel de la acumulación de capital en 
el crecimiento económico y el del Estado en el impulso y la direc
ción de ese proceso en Corea del Sur. 41 Desde esta perspectiva, se 
considera que las tasas de interés bajas fomentan la inversión, más 
que desalentar el ahorro, y que el control de las finanzas es clave 
para que el gobierno influya en el desarrollo industrial. Incluso un 
autor sostiene que las políticas que subvaluaron el precio de los 
bienes de inversión frente a los de consumo fueron determinantes 
en las elevadas tasas de la acumulación de capital en todos los PIR 

34. A. Krueger, "The Experience and Lessons ... ", op. cit., p. 211. 
35. M.J. Fry, "Financia! Structure, Monetary Policy and Econornic 

Growth in Hong Kong, Singapore, Taiwan and South Korea", en V. Corbo 
et al. (eds.), Export-oriented .. . ", op. cit., p. 277. 

36. R. Dornbusch y Y. Park, "Korean Growth Policy", Brookings 
Papers on Economic Activity, núm. 2, 1987, pp. 389-453, cuadro 14. 

37. Tire Economist, citado en M.J. Fry, op. cit. 
38. M.J. Fry, op. cit. 
39. L. Harris, "Financia! Reform and Econornic Growth: a New lnter

pretation of South Korea's Experience", en L. Harris et al. (eds.), New 
Perspectives on tire Financia/ System, Croom Helm, Londres, 1988, p. 382 

40. /bid., p. 369. 
41. S. Yusuf y R.K. Peters, "Capital Accumulation and Economic 

Growth: the Korean Paradigm", World Bank StaffWorlcing Paper, núm. 
712, Washington, 1985. 
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y que, contra la opinión neoclásica, las tasas reales de interés bajas 
tendieron a fortalecer esta situación.42 

Los mercados de trabajo 

L
a tasa de interés no es el único precio que supuestamente se 
debe corregir en América Latina. En el mercado de trabajo, 
"la legislación del salario mínimo y la presión de los sindi

catos elevaron Jos salarios por arriba del punto de equilibrio". 43 Es 
más, la legislación de muchos países latinoamericanos hace difícil 
despedir trabajadores. Por otra parte, en Jos PIR de Asia Oriental 
Jos salarios se fijan por las fuerzas de la competencia en el merca
do.« Krueger afirma que "si hubiera habido leyes que fijaran sa
larios mínimos o contratos sindicales en las primeras etapas de ese 
impulso, habría sido difícil que los exportadores se establecieran 
en Jos mercados donde radicaba su ventaja comparativa".45 

El único intento empírico importante para comparar las distorsio
nes del mercado de trabajo en los países de Asia Oriental y de 
América Latina sustenta este panorama de manera muy restringi
da. Mientras Corea del Sur y Taiwan se caracterizaron por su baja 
distorsión en los setenta, Jo mismo sucedió en cuatro de Jos seis 
países de América Latina (véase el cuadro 5). De cualquier modo, 
queda abierto a discusión que Jos salarios en Asia Oriental estén 
determinados por las fuerzas libres del mercado sin la intervención 
estatal. Otra interpretación es que un Estado autoritario ha repri
mido a la fuerza de trabajo de manera consistente y bloqueado Jos 
intentos de organización de Jos trabajadores.46 Así, "la escasa 
distorsión" del mercado laboral en Corea del Sur y Taiwan es de 
hecho un índice de represión, no un factor de la eficiencia del 
mercado. 

Los mercados de bienes 

L as distorsiones en el mercado de bienes son consecuencia 
de las desviaciones en relación con los precios en Jos mer
cados competitivos. En parte obedecen a las medidas pro

teccionistas analizadas, pero también a la intervención estatal 

42.C. Bradford, "Tradeand Structural Change: NICs and the NextTier 
NICs As Transitional Economies", World Bank Staff Working Paper, 
núm. 712, Washington, 1985. 

43. B. Balassa et al., op. cit., p. 134. 
44. G.S. Fields, "lndustrialization and Employment in Hong Kong, 

Korea, Singapore and Taiwan", en W. Galenson (ed.), Foreign Trade ... , 
op. cit., pp. 333-375; P. Kuznets, "An East Asian Model of Economic 
Deveiopment: Japan, Tai wan and South K orea", Economic Development 
and Cultural Change, núm. 36, 1988, pp. S11-S43. 

45. A. Krueger, op. cit., p. 207. 
46. F. Deyo, "Industrialization and the Structuring of Asian Labor 

Movements: the "Gang ofFour", en M. Hanagan y C. Stephenson (eds.), 
Confrontation, Class Consciousness and the Labour Process, Green
wood Press, Westport, pp. 167-198. 
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mediante controles de precios y subsidios. Por ello no es de extra
ñar que elementos importantes de las políticas que se recomiendan 
para América Latina sean la supresión de Jos controles de precios 
y la disminución de Jos subsidios.47 Esto forma parte de un conjun
to más amplio que incluye otras medidas para reducir el papel del 
Estado en la economía. 

La concepción de que la clave del desarrollo está en "corregir Jos 
precios" es por demás cuestionable. No sólo es un mito que haya 
sido así en los PIR de Asia Oriental; incluso se ha dicho que se ha 
logrado gracias a que el gobierno deliberadamente ha "distorsionado 
Jos precios".48 Por tanto, es imposible sostener que la causa fun
damental del rendimiento industrial de Jos PIR de Asia Oriental, 
relativamente superior al de Jos países semiindustrializados de 
América Latina, sea que lograron "corregir los precios". 

El papel del Estado 

Milton Friedman ha señalado que "todos los países prós
peros (Taiwan, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, 
Japón) han basado su crecimiento económico básica

mente en la empresa privada y el libre mercado, y que toda nación 
con problemas ha descansado primordialmente en el gobierno como 
rector y orientador de su desarrollo económico".49 

Algunos estudiosos de Jos PIR de Asia Oriental coinciden en que 
el mínimo papel del Estado en la economía ha sido un elemento 
importante de su éxito. 5° En cambio, los críticos del desarrollo de 
América Latina en la posguerra consideran que "el papel excesivo, 
incluso sofocante, del Estado (incluidas las paraestatales) y el 
debilitamiento concomitante del sector privado" 51 figuran entre 
las causas fundamentales de sus problemas económicos. 

La política que se aconseja para América Latina a partir de esta 
interpretación concede gran importancia a la desregulación y la 
privatización. 52 La primera entraña modificar la legislación labo
ral para facilitar el despido de trabajadores y reformar el sistema 
normativo a fm de reducir el costo de las transacciones en el sector 
formal y aumentar la flexibilidad de las empresas para que respon
dan a las condiciones cambiantes del mercado. Se hace gran hin
capié en la necesidad de reducir al máximo las repercusiones de la 
toma de decisiones discrecionales. 53 También implica relajar los 
controles sobre la inversión extranjera liberando las normas de 
propiedad, suprimiendo las limitaciones para la repatriación de 

47. B. Balassa et al., op. cit., 1986 pp. 92-93. 
48. A. Arnsden, Asia' s Ne:x.t Giant, Oxford University Press, Oxford, 

1989, capítulo VI. 
49. Citado en J. Sachs, op. cit., p. 545. 
50. Por ejemplo P. Kuznets, op. cit. 
51. B. Balassa et al., op. cit., p.19. 
52. /bid., p. 31. 
53. /bid., pp. 136-137. 
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capitales y dividendos y aceptando arbitrajes internacionales. 

Al mismo tiempo, se tiene que reducir el papel del Estado como 
productor por medio de un amplio programa para privatizar las 
empresas paraestatales. Con ello no sólo se aumentaría el papel 
que la iniciativa privada desempeña en la economía, sino que tam
bién se contribuiría a disminuir el déficit del sector público. 54 

La intervención estatal 

L a experiencia de los PIR de Asia Oriental, viéndola más de 
cerca, no ofrece gran fundamento a tales recomendacio
nes. La concepción de que el Estado ha tenido un papel 

mínimo en la economía es otro mito. Las proporciones del gasto 

CUADR06 

Indicadores del gasto gubernamental 
(Porcentajes del PNB) 

Gasto del gobierno Consumo 
central público 

1972 1986 1965 1986 

Corea del Sur 18 18 9 10 
Taiwan 22 25 17 15 

Argentina 20 26 8 12 
Brasil 17 26 11 12• 
Colombia 13 15• 8 12 
Chile 43 34 11 13 
México 12 27 7 10 
Uruguay 25 25 15 14 

a. Datos de 1987. 
Fuente: Banco Mundial, informe sobre el Desarrollo Mundial, varios 

años. 

gubernamental en el PNB y del consumo público en el PIB son tan 
altas en Taiwan como en América Latina, con excepción de Chile 
(véase el cuadro 6). Incluso en Corea del Sur, con un gasto del 
gobierno central relativamente bajo, es mayor que la de Colombia. 
Es más, el monto del gasto gubernamental no siempre es un buen 
indicador del grado de influencia económica del gobierno. DeCore a 
del Sur se ha dicho que "ningún otro Estado, fuera del bloque 
socialista, ejerció jamás un grado de control tan grande sobre los 
recursos invertibles de la economía".55 Taiwan tiene también una 
fuerte intervención estatal, aunque en términos generales no tan 
extremosa como Corea. 56 

54.lbid., pp. 137-139. 
55. M. K. Datta-Chaudhuri, "Industrialization and Foreign Trade: the 

Development Experiences of South K orea and the Philippines", en E. Lee 
(ed.), Export-led lndustrializaJion and Development, Organización Inter
nacional del Trabajo, Ginebra, 1981, p. 56. 

56. R. Wade, "Dirigisme Taiwan-style",/DS Bulletin, núm. 15, 1984, 
pp. 65-70. 
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La intervención del gobierno en los PIR de Asia Oriental no sólo 
ha sido muy extensa; también "ha intervenido en el quehacer de 
industrias específicas por medios que trascienden los incentivos 
neutrales no discrecionales a todo el que califica", como señalan 
H. Pack y L. Westphal.57 De hecho, se han dedicado a "elegir ga
nadores" 58 

En Taiwan, por ejemplo, cuando se decidió desarrollar la industria 
del plástico a finales de los cincuenta, el Gobierno recurrió al 
empresario taiwanés Y.C. Wang para montar una compañía de 
plásticos. 59 En Corea del Sur, el gobierno decidió qué empresas y 
qué bienes se habían de producir para la industria de los automo
tores y determinó los volúmenes de producción con base en el 
rendimiento en términos del contenido nacional. En industrias 
clave como la electrónica, la siderurgia, la de maquinaria y la de 
máquinas-herramienta ese tipo de intervención discrecional es la 
regla y no la excepción. 60 

El control del capital extranjero 

L os defensores de una política liberal para el capital extran
jero como elemento de la estrategia para reanudar el creci
miento de América Latina carecen de fundamentos en la 

experiencia de los PIR de Asia Oriental. Las filiales extranjeras 
han desempeñado un papel considerablemente menor en la pro
ducción industrial de Corea del Sur y Tai wan que en la de cualquier 
país de América Latina, salvo Uruguay, donde un pequeño merca
do interno y una economía estancada redujeron el interés de los 
extranjeros. 

La escasa penetración extranjera en Asia Oriental refleja que el 
Estado, particularmente en Corea del Sur y en menor grado en 
Taiwan, desempeñó un papel mucho más restrictivo ante el capital 
extranjero que en la mayoría de las naciones latinoamericanas, 
subordinando la inversión extranjera a la estrategia para el desa
rrollo nacional.61 

En Corea del Sur esta actitud se ha traducido en una cuidadosa 
selección de las inversiones, una extensa intervención del Gobier
no y una gran cantidad de requisitos de información y de controles. 
La legislación dio un trato preferencial a las sociedades en parti
cipación y excluyó al capital foráneo de todos los campos, salvo 
que se especificara lo contrario.62 Un comentarista afirrnó: "El 

57. H. Pack y L. Westphal, op. cit. pp. 99-100. 
58. R. Wade, "State Intervention and Foreign", op . cit., p. 53. 
59. R. Myers, "The Economic Development ofthe Republic ofChina 

on Taiwan, 1965-1981 ",en L.J. Lau (ed.), Models of Development, ICS 
Press, San Francisco, 1986, p. 55. 

60. R. Luedde-Neurath, "S tate Intervention and Export-oriented .. . ", 
op. cit., p. 74. 

61. F. Fajnzylber, op. cit., y R. Wade, "Dirigisme ... ", op. cit. 
62. R. Luedde-Neurath, "State Intervention and Foreign Direct In

vestment in South Korea", /DS Bulletin, núm_ 15, 1984, pp. 18-25. 
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CUADRO? 

Participación de las empresas extranjeras en la producción 
industrial 
(Porcentajes) 

Corea del Sur (1978) 19 
Taiwan (1976) 16• 

Argentina (1972) 31 
Brasil ( 1977) 44 
Colombia (1974) 43 
Chile (1979) 28 
México (1970) 35 
Uruguay (1978) 12 

a. Participación del empleo. 
Fuentes: R.O. Jenkins, Transnalional Corporations and IndustrialTrans

formation in Latin America, Macmillan, Londres, 1984, cuadro 
2.2; E. Lahera, "The Transnational Corporation and Latin Ame
rica's Intemational Trade", CEPAL Review, núm. 25, cuadro 3; 
B. Koo, "The Role of Direct Foreign lnvestment in Korea's 
RecentEconomicGrowth", en W. Galenson (ed.),Foreign Trade 
and /nvestment: Economic Development in the Newly bidustri
alizing Asian Countries, The University of Wisconsin Press, 
Madison, 1985, cuadro 4.16; G. Ranis y C. Schive, "Direct 
Foreign lnvestmentin Taiwan's Development", en W. Galenson, 
op. cit., p. 99, y Centro de Empresas Transnacionales de las 
Naciones Unidas, Transnational Corporations and World De
velopment: Fourth Survey, ONU, Nueva York, 1988. 

Gobierno de Corea pudo ejercer una vasta influencia en los mode
los de inversión extranjera [ . .. ]rara vez se permitía la competencia 
frente a las empresas nacionales, ya sea que produjeran para el 
mercado interno o bien para el de exportación; Corea se convirtió 
en uno de los poquísimos países con normas muy restrictivas para 
la inversión extranjera".63 

Aunque la política de Taiwan ante el capital foráneo ha sido menos 
restrictiva que la de Corea del Sur, también ha sido selectiva en esa 
materia.64 Los sectores clave de la economía los controla el Esta
do, no las multinacionales,65 y la proporción de las manufacturas 
correspondiente a las transnacionales es similar a la de Corea del 
Sur. 

En ambos países asiáticos el capital extranjero empezó a entrar en 
gran escala tras el florecimiento de las exportaciones en los sesenta 
como medio para desarrollar los mercados extranjeros. 

63 . B. Koo, "The Role ofDirect Foreign Investmentin Korea's Recent 
Economic Growth", en W. Galenson (ed.}, Foreign Trade .. . , op. cit., 
citado en R. Luedde-Neurath, "State lntervention .. . ", op. cit., p. 23. 

64. R. Wade, "Dirigisme ... ", op. cit. 
65. A. Amsden, "The State and Taiwan's Economic Development", 

en P. Evans, D. Rueschemeyer y T. Skocpol (eds.), Bringing the State 
Back In, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, p. 92. 
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Por otra parte, en los PIR de América Latina se adoptaron en los 
cincuenta políticas liberales para el capital extranjero, que recibió 
un trato igual que el nacional y en ocasiones incluso más privile
giado. Las transnacionales contaban con acceso a mercados inter
nos muy protegidos para colocar sus productos terminados, aran
celes preferenciales o nulos para la importación de maquinaria y 
equipo, insumos intermedios y materias primas, y garantías para la 
repatriación de utilidades, intereses, etc.66 

Esas políticas se aplicaron a las manufacturas de manera totalmen
teindiscriminada, lo que condujo a que el capital extranjero domi
nara los sectores de mayor dinamismo, crecimiento y rentabilidad 
en la fase más avanzada de la política de sustitución de importacio
nes.67 Cuando en los setenta los PIR latinoamericanos empezaron 
a conceder mayor importancia a la regulación de las empresas 
transnacionales, éstas ya tenían el control de los sectores clave de 
la economía. 

Las empresas paraestatales en las economfas de 
América Latina 

E l papel preponderante de las paraestatales en la economía 
se considera como un problema adicional de América La
tina; últimamente numerosos gobiernos de la zona han 

adoptado programas de privatización. Se dice, por otro lado, que 
las naciones de Asia Oriental han otorgado un espacio mucho más 
amplio a la iniciativa privada y limitado el papel del Estado en la 
producción. 

En el cuadro 8 se observa uno más de los mitos en torno de Asia 
Oriental. En los setenta, las empresas estatales dieron cuenta de un 
tercio de toda la inversión fija en Taiwan y de una cuarta parte en 
la de Corea del Sur. Esta cifra fue superior a la de cualquier país 
de América Latina, salvo México, con su enorme sector petrolero 
de dominio estatal. También en Taiwan la parte del PIB correspon
diente a las paraestatales fue mayor que en cualquiera de las nacio
nes latinoamericanas -excepto México--, aunque el porcentaje 
de Corea del Sur fue un poco más bajo. 

Así pues, no hay pruebas sólidas que respalden la concepción de 
que el éxito de Corea del Sur y Taiwan, comparativamente supe
rior al de los países latinoamericanos, se debe a que la intervención 
del Estado en la economía ha sido menor. 

En consecuencia, los partidarios de la desregulación y la privati
zación en América Latina no pueden fundamentar esas recomen
daciones en la experiencia de los países de industrialización re
ciente de de Asia Oriental. 

66. Jenkins, R.O., Transnational Corporations and Industrial Trans
formation in Latin America, Macmillan, Londres, 1984, pp. 182-183. 

67. /bid., pp. 33-37. 
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CONCLUSIÓN 

E 1 objetivo de este artículo ha sido demostrar que muchas de 
las políticas de moda en América Latina se basan en una 
interpretación equivocada de la experiencia de los PIR de 

Asia Oriental. Con todo, sigue siendo cierto que Corea del Sur y 
Taiwan han tenido una evolución económica y 'social mucho más 
favorable que sus contrapartes latinoamericanas. 

CUADRO 8 

Participación de las empresas públicas en el PIB y en la 
inversión fija 

PIB Inversi6n 

Corea del Sur ( 197 4-1977) 6.4 25.1 
Taíwan (1978-1980) 13.5 32.4 

Argentina (1978-1980) 4.6 19.6 
Brasil (1982/1980) 11.0 22.8 
Colombia (1982/1978-1980) 10.0 8.9 
Chile (1978-1980) 13.0 12.9 
México (1982/1978) 26.0 29.4 

Fuentes: J. Sachs, "Externa! Debt and Macroeconomic Performance in 
Latín Americaand EastAsia NICs", Brookings Papers, núm. 2, 
1985, cuadro9, y B. Balassa, G. Bueno, P. Kucznsk:i y M. Simon
sen, Toward Renewed Economic Growth in LatinAmerica, Insti
tute for Intemational Economics, Washington, 1986, cuadro 4.1. 

La pregunta de por qué ha sido así, y si ello entraña implicaciones 
para América Latina, sigue en pie. 

El análisis extenso del punto anterior, que he abordado en otros 
escritos,68 no tiene lugar en el presente trabajo. Un factor funda
mental del éxito de Corea del Sur y Taiwan ha sido el alto grado 
de autonomía relativa del Estado, producto de la experiencia his
tórica específica de los dos países y del entorno mundial en que se 
desarrollaron. Por ello, el Estado pudo desempeñar un papel cen
tral y orientar la inversión hacia actividades productivas, con la 
mira puesta en el desarrollo de largo plazo. 

Desde esta perspectiva, "la conclusión acertada no radica en la 
aplicación uniforme de soluciones ortodoxas para fomentar la re
cuperación económica de América Latina. Ello sería tomar la lec
ción equivocada de Asia Oriental concentrando de manera estre-

68. R.O. Jenk:ins, "The Politícal Economy of lndustrializatíon: a 
Comparison of Latín American and East Asían Newly lndustrializing 
Countries", Development and Change (de próxima aparición). 

69. A. Fishlow, "Latín American Failure Against the Backdrop of 
Asían Success", The Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, núm. 505, 1989, pp. 127-128. 

corea del sur y taiwan: ¿ejemplo para américa latina? 

chala atención en el tipo de cambio, tasas de interés y otros instru
mentos de política [ ... ] El planteamiento correcto sería cómo re
construir un estado de desarrollo latinoamericano con capacidad 
para aplicar políticas acertadas de manera consistente y no sólo de 
tener los precios correctos".69 

Sin duda se trata de una tarea en extremo difícil y ningún observa
dor del panorama latinoamericano puede abrigar grandes esperan
zas para los noventa. Sin embargo, el intento de imponer la orto
doxia neoclásica en los países de América Latina, con el disfraz de 
las enseñanzas de los PIR de Asia Oriental, en nada contribuirá a 
resolver los principales problemas económicos fundamentales de 
la región. O 
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Japón-América Latina: bases y desafíos 
para el acercamiento económico 

Graciela Bonomelli* 

La proyección externa de Japón en un mundo cambiante 

L os últimos años fueron escenario de la consolidación del 
enorme poder económico y financiero de Japón. Ante la 
creciente influencia internacional nipona, Estados Unidos 

tuvo que compartir los beneficios económicos de su indiscutida 
posición de sostén del orden internacional. Otros centros emergen
tes de poder son los países de Europa Occidental que avanzan 
hacia una integración más profunda, mientras que la reunificación 
alemana augura el surgimiento de una nueva potencia económica 
y política mundial. Además, el naciente mercado común europeo 
se podría ampliar con la incorporación de los países socialistas de 
Europa Oriental. 

Esta "difusión de poder" internacional se intensificó con la aper
tura económica de la otrora Unión Soviética y la distensión militar 
de las grandes potencias. La bipolaridad y la división del mundo 
en zonas de influencia fueron parte de una guerra fría ya fenecida, 
lo cual quitó sustento a los pactos militares de Varsovia y la Orga
nización del Tratado del Atlántico Norte. 

Quizás la distensión comenzó mucho antes para Japón. Después de 
la amarga derrota en la segunda guerra mundial, en el país del sol 
naciente se rompió la concepción secular de las relaciones interna
cionales dominada por las variables político-militares. Para enten-

* Investigadora del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales 
de Rosario, Argentina. Comercio Exterior incorporó modificaciones 
editoriales y es responsable del títuloylos subtítulos. 

der este hecho y el cambio del enfoque nipón resulta útil el estudio 
teórico de Richard Rosecrance, cuya tesis principal pone de relie
ve el surgimiento de una nueva concepción comercial de las rela
ciones internacionales que permitiera prevenir nuevas guerras y 
ampliar la cooperación entre los estados. Con una estrategia fincada 
en el comercio en lugar de la amenaza militar y el intervencionis
mo, se consideró, las naciones pueden prosperar más, como a la 
postre lo demostró Japón. 

Al anteponer las interrelaciones económicas, en esta visión del 
mundo el rearme y el conflicto militar dejan de ser elementos de 
"alta política" internacional de Japón. Así, el país se transformó en 
un "próspero Estado comercialista" que adquiere por vía del inter
cambio las materias primas y el petróleo que en otros tiempos 
intentó conquistar por la fuerza. Más aún, en la actualidad la na
ción asiática dispone de unos 240 000 millones de dólares para 
inversiones en diversas partes del planeta. Asimismo, tiene un 
ingreso per cápita de alrededor de 19 000 dólares, el más alto de las 
potencias industrializadas (por delante de Estados Unidos y dos 
veces el promedio de la Comunidad Europea), y no sufre proble
mas graves de desempleo ni de inflación. 1 Cuando dicha visión 
comercialista alcance la cúspide, habrá llegado el "período japo
nés" en la política mundial.2 

l. René Maury, Hablan los empresarios japoneses: 40 managers y su 
misteriosa forma de dirigir, Editorial Atlántida, Buenos Aires, 1990, p. 
28. 

2. Richard Rosecrance, La e:xpansi6n del estado comercial, Alianza 
Editorial, Madrid, 1987, p. 34. 
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La diffcil relaci6n con Estados Unidos 

A 
unque no abandona todavía por completo los postulados 
territorialistas-militares, Estados Unidos comenzó a pon
derar mejor la importancia de la interdependencia eco

nómica y ha buscado un mayor acercamiento con sus socios co
merciales y los que no lo son tanto. Como parte de las prioridades 
estratégicas, la superpotencia pretende que Japón desempeñe un 
papel internacional más activo, acorde con su poderío económico. 

Ante el cuantioso déficit comercial de Estados Unidos frente a 
Japón en los últimos lustros, son numerosos los autores que vati
cinan la decadencia del país del norte en el orden internacional y 
la restructuración de éste con base en el modelo "pentapolar" 3 o 
el de la Comisión Trilateral creada durante el gobierno de Carter. 

Desde la óptica de Estados Unidos a Japón corresponde reducir el 
superávit comercial, abrir más el mercado interno a los productos 
estadounidenses y destinar los excedentes financieros a promover 
el crecimiento de la economía mundial, en especial el de los países 
en desarrollo. Tal apreciación se transforma en exigencia por los 
grandes desequilibrios comerciales a favor de la nación oriental, el 
incremento de su inversión directa y la limitada apertura y desre
gulación fmanciera de su mercado. 

Los requerimientos estadounidenses no hicieron que la porencia 
oriental perdiera la oportunidad de desplegar su industria y comer
cio hacia otros escenarios importantes: la Cuenca del Pacífico y los 
países de industrialización reciente. Asimismo, en el plan quin
quenal de Japón para 1988-1992 se asentó la necesidad de partici
par más en los mercados del Tercer Mundo y establecer un progra
ma de asistencia para el desarrollo. 

No pocos dirigentes nipones consideran que su país debe preparar
se para compartir el liderazgo económico mundial con Estados 
Unidos. Enjulio de 1990 se realizó una ronda de negociaciones, 
denominada "iniciativa sobre los impedimentos estructurales" 
(ISIE), para disminuir las fricciones entre las dos superpotencias 
económicas y evitar que el deterioro de la relación bilateral más 
importante se extendiera al resto de la economía mundial. 

Los japoneses prometieron eliminar prácticas comerciales restric
tivas, permitir una competencia más abierta en el mercado interno 
y aumentar los gastos de infraestructura para reducir sus cuantio
sos superávit externos. A cambio, los estadounidenses aceptaron 
reducir su déficit presupuestario y promover sus exportaciones. 
Sin embargo, las fricciones no desaparecieron y hay poca voluntad 

3. Richard Nixon y Henry Kissinger fueron los primeros en anunciar 
el fin del mundo bipolar. Estados Unidos y la otrora Unión Soviética 
perdían primacía y empezaba a existir un "pentágono de poder" con cinco 
centros de poder económicos. Samuel Huntinston, "¿Decadencia o reno
vación? (Refutación a Paul Kennedy)", Facetas, Washington, marzo de 
1989, p. 44. 

japón-américa latina 

en ambos países de lograr mejoras graduales en el marco de la 
citada iniciativa. 

Muchos estadounidenses consideran que Japón se ha aprovechado 
injustamente de la apertura comercial de su país y temen que en él 
se extienda más el poder económico nipón. Para algunos estudio
sos el "punto central se encuentra en que para Estados Unidos 
compartir responsabilidades no implica compartir poder. Se desea 
que Japón pague más por el mantenimiento del orden económico 
internacional, siempre que no se aparte de las reglas de juego es
tadounidenses.'"' 

Las negociaciones de la ISIE sin duda afectan cuestiones económi
cas internas de cada país y, en cierto sentido, representan una 
verdadera intromisión de un Estado en los asuntos de otro. Esto 
quizá marque un hito en las negociaciones sobre asuntos económi
cos en el nuevo orden internacional imperante. 

Los años perdidos de América Latina 

M ás que una oportunidad favorable, para América Latina 
las tensiones entre las potencias económicas se pueden 
convertir en un "callejón sin salida" en donde quede 

atrapada por intereses ajenos. Los beneficios o desventajas depen
den sólo del poder negociador de la región. 

Los vertiginosos cambios en el escenario mundial abren espacio 
para nuevos ordenamientos internacionales y propician una con
cepción más regional de las relaciones exteriores. Ello obliga a 
reconsiderar las estrategias diplomáticas nacionales. Al mismo 
tiempo, se afirma la tendencia hacia la formación de entidades 
económicas multinacionales con base en alianzas políticas y sis
temas discriminatorios frente al resto del mundo. 

El aumento de las barreras comerciales, sobre todo las no arance
larias en la CE, Estados Unidos y Japón, dio lugar a mayores res
tricciones para las importaciones provenientes de los países lati
noamericanos. Las formas de protección basadas en "contra
comercio" (trueque bilateral) cobraron auge en las negociaciones 
entre países desarrollados occidentales, sin permitir la presencia 
latinoamericana en las rondas correspondientes. 

Por otra parte,las estrategias de promoción de exportaciones para 
captar nuevos mercados han ganado fuerza e intensifican la com
petencia en perjuicio de América Latina. 

Los riesgos que la región enfrenta desde hace varios años giran en 
derredor de la abultada deuda externa, los problemas de pagos, las 
presiones inflacionarias, los frecuentes cambios en política eco
nómica y el costo social respectivo. Durante largo tiempo se con-

4. Víctor Kerber, "Las maquiladoras japonesas en las relaciones 
México-Japón-EU", Comercio ExJerior, vol. 39, núm. 10, México, octu

bre de 1989, p. 834. 
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sideró que el manejo del endeudamiento era un tema exclusiva
mente nacional. La generalización de la crisis del débito pudo 
haber propiciado la búsqueda de una solución común. Sin embar
go, predominaron las diferencias en la manera de abordar el pro
blema y no hubo coordinación para adoptar una posición regional 
y establecer vías para solucionarlo. 

El presidente estadounidense George Bush intentó aliviar el con
flicto de la deuda externa por medio de la cooperación entre Esta
dos Unidos y Japón. En abril de 1989 el secretario del Tesoro, 
Nicholas Brady, presentó en una reunión del FMI una propuesta de 
solución cuyos puntos esenciales consistían en reducir el débito, 
mitigar el pago de intereses y garantizar nuevos fmanciamientos 
de los organismos intemacionales.5 

Japón ha apoyado los esfuerzos en la materia mediante acciones 
concretas, como el otorgamiento de créditos por unos 20 000 mi
llones de dólares a países endeudados y refmanciamientos por 
otros 30 000 millones de dólares. En septiembre de 1988 el Minis
tro nipón de Hacienda y Crédito Público propuso una estrategia, 
conocida como "Plan Mizayawa" para contrarrestar el problema 
de endeudamiento de los países de desarrollo medio. 

Esta propuesta planteó las siguientes medidas: i) los organismos 
internacionales y los países desarrollados brindarían financiamiento 
una vez que las naciones deudoras llegaran a un acuerdo con el FMI 
sobre el correspondiente prográma de ajuste estructural de largo y 
mediano plazos; ii) una parte de la deuda se convertiría en títulos 
y se aplazaría el pago de la parte convertible, y iii) los organismos 
internacionales garantizarían el rembolso de los países deudores. 

Al principio Estados Unidos se opuso a ella porque no quería per
der la iniciativa de las negociaciones sobre el problema de la deu
da, pero reconsideró después y Brady presentó una nueva propues
ta que adoptó el Plan Mizayawa. Sin embargo, tales medidas no 
garantizan el crecimiento económico y acentúan la dependencia de 
los países deudores. El acceso de éstos al financiamiento se vincu
la con su desempeño macroeconómico y la aprobación del FMI. 
Los enormes problemas de pagos de los países latinoamericanos, 
por otra parte, han afectado el funcionamiento de los mecanismos 
de cooperación financiera. 

5. La estrategia del Plan Brady se basó en: 1) asignar recursos públi
cos por medio de las instituciones multilaterales a fin de apoyar y estimu
lar operaciones de reducción de la deuda bancaria; 2) la recomendación 
de que el FMI deje de condicionar la aprobación de programas o de su 
financiamiento a que los países concluyan previamente las renegociaciones 
de la deuda bancaria, y 3) la propuesta de que los países donde se localiza 
la banca acreedora modifiquen sus regulaciones bancarias e impositivas 
para propiciar la reducción de la deuda. El efecto principal de las decla
raciones de Brady fue modificar la conformación de las coaliciones y la 
aceleración de fuerzas entre las partes involucradas en el problema de la 
deuda. Véase Robert Devlin y Nora Lustig, "El Plan Brady, un año des
pués", Comercio Exterior, vol. 40, núm. 4, México, abril de 1990, p. 295. 
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Ante la crisis deudora, la respuesta inmediata de los países latinoa
mericanos fue solicitar la asistencia financiera para desequilibrios 
de pagos del FMI. Su otorgamiento quedó sujeto a los condicio
namientos del organismo. En cambio, no hubo esfuerzos sólidos 
de concertación entre los países deudores. 

Con respecto a otras regiones, la participación de América Latina 
en las exportaciones mundiales disminuyó durante los años ochen
ta. Entre las causas figuran la prolongada política de industrializa
ción por sustitución de importaciones; la insuficiente capacidad 
para adaptar los productos de exportación a los cambios de la 
demanda mundial; la dependencia comercial del petróleo de los 
países exportadores, y la alta participación de las transacciones 
entre empresas transnacionales en las exportaciones con mayor 
valor agregado.6 

Esto originó en Japón una idea desvirtuada de las potencialidades 
de América Latina, lo cual conspira contra el esfuerzo de las em
presas de la región por aumentar sus negocios con el país del sol 
naciente. Con todo, no faltan lo ejemplos exitosos de empresas 
latinoamericanas que lograron un mayor acercamiento comercial 
con Japón. 

La solución de los problemas de América Latina no reside en el 
mejoramiento de las perspectivas económicas de los países indus
trializados ni en las políticas de austeridad internas. Es prioritario 
crear nuevas formas de interrelación que contrarresten los perjui
cios provenientes de las "imágenes negativas" de la región. Tras 
el estallido de la crisis de la deuda, al cual no fue ajena la política 
de altas tasas de interés que desde 1981 aplicó el gobierno estado
unidense de Ronald Reagan, los países latinoamericanos han su
frido varios años de estancamiento. Hacia 1985, cuando la super
potencia abandonó en parte la política referida, se llegó a esperar 
que la economía latinoamericana se podría recuperar, pero ello 
nunca sucedió. 

La Iniciativa para las Américas 

E 1 feneciente gobierno de Georg e Bushjuzgó necesario que 
Estados Unidos buscara una "regionalización conciliado
ra con América Latina". En vísperas de la cumbre del 

Grupo de los Siete que se realizó en Houston en septiembre de 
1990, el presidente Bush anunció una nueva política hacia la re
gión, denominada Iniciativa para las Américas, con propuestas en 
tres áreas básicas: comercio, inversiones y deuda externa. 

Es claro que Estados Unidos no puede desdeñar la potencialidad 
de la Europa unificada y la importancia del mercado nipón, lo que 
le lleva a reorientar su política hacia América Latina. Empero, una 
limitación al debate acerca de la iniciativa de Estados Unidos ra-

6. BID-INTAL, El Pacto Andino, América Latina y la Comunidad 
Económica Europea en los años ochenta, Buenos Aires, 1988, pp. 335-339. 
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di ca en que se ignora qué se va a entender por tal iniciativa, cómo 
se va a generar dicho proceso y con qué mecanismos se regulará. 
En general se piensa que la liberación comercial propuesta afecta
rá a sectores de la economía, lo que tendría efectos negativos para 
América Latina debido a las diferencias entre los niveles de desa
rrollo de las distintas naciones respecto de Estados Unidos. 7 

Frente a la falta de información concreta, cabe preguntar si la 
Iniciativa para las Américas no es más que una "Iniciativa para 
América del Norte". ¿América Latina se puede beneficiar con un 
mercado común donde la competencia, calidad e infraestructura 
de transporte y comercialización de Estados Unidos son superio
res en todos aspectos a las de la región? 

¿No sería más conveniente y complementario emprender una po
lítica integracionista por sectores industriales y países que incluya 
también a Japón, la Europa unificada y las potencias comerciales 
emergentes en otras latitudes del planeta? 

Si América Latina desea alcanzar una relación en que las desigual
dades entre naciones ricas y pobres sean un estímulo para lograr un 
crecimiento y no una forma más de subordinación, es preciso en
contrar nuevas formas de cooperación con diversos países y regio
nes. 

La política comercial y financiera de Japón 

A ntes de examinar el tema de la presencia comercial y fi
nancierajaponesa en el escenario internacional, así como 
sus nexos con América Latina, es pertinente apuntar algu

nas características de la sociedad nipona. 

Una interpretación de los logros económicos 

F rente a los sorprendentes avances de la economía de Japón 
es casi inevitable preguntar ¿cómo 130 millones de japone
ses, en un territorio pequeño y sin materias primas ni hidro

carburos, pudieron llevar a su país a un lugar tan prominente en la 
economía mundial? Más allá de las concepciones simplistas sobre 
el "milagro japonés", es importante referir algunos aspectos esen
ciales del desarrollo del gigante económico oriental y buscar una 
relación más fructífera de América Latina con él. 

Es difícil entablar relaciones comerciales con Japón sin abordar 
aspectos tan "poco económicos" como la cultura, la imagen que se 
han forjado de los occidentales y la comprensión de su historia. 
Existen tres variables que es importante tener en cuenta: 1) el 
elemento histórico, 2) la idiosincrasia cultural-religiosa y 3) el 

7. José María Ramos, "Limitaciones sociales de la integración comer
cial México-Estados Unidos", Comercio Exterior, vol. 40, núm. 7, Méxi
co, julio de 1990, p. 655. 
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patrón económico-comercial. Cada uno de estos terrenos de la vida 
japonesa, lejos de constituir un compartimiento estanco, se inter
relaciona estrechamente con los otros. 

El elemento hist6rico. Los límites de este trabajo no permiten rea
lizar un análisis minucioso de la historia de Japón, pero conviene 
señalar algunos hitos relevantes que contribuyen a explicar su 
desarrollo actual y su comportamiento en el ámbito internacional. 
Entre los hechos más trascendentes en la evolución histórica del 
país asiático figuran: i) la presencia china de fmes del siglo VI a 
mediados del VII, la cual trasmitió un bagaje cultural milenario de 
fuerte arraigo en la conformación del espíritu nacional; ii) el con
tacto con los europeos que favoreció las actividades comerciales 
hacia mediados de este feneciente milenio, y iii) el aislamiento 
internacional durante los siglos XVII, XVIII y parte del XIX, que 
entrañó la separación geográfica de los principales centros de 
comercio, pero no implicó caer en el estancamiento. 

Estos nexos y desencuentros contribuyeron a consolidar la unidad 
política del país, favorecieron la maduración de una cultura autóc
tona y alentaron el desarrollo de una economía nacional. En 1868 
la reapertura internacional de Japón abrió paso a un proceso de 
"occidentalización" y de acopio de conocimientos. También la 
ocupación estadounidense (1946-1952) suscitó cambios institu
cionales y la adaptación de valores ajenos a la tradición feudal. 
Con la obligada limitación de los gastos militares tras la derrota en 
la segunda guerra mundial, Japón pudo destinar una gran parte de 
los recursos presupuestarios a la modernización. De igual modo, 
la política económica se encaminó a lograr un "crecimiento auto
suficiente" con la menor dependencia posible de la ayuda extran
jera. 

Desde luego, los hechos referidos de la historia de Japón no per
miten vislumbrar por sí solos las razones del éxito nipón en los 
últimos decenios. Cada uno de ellos implica un proceso cultural 
muy profundo que dio origen a una idiosincrasia particular que se 
esboza a continuación. 

ldiosincrasia cultural-religiosa. Para los japoneses el confu
sianismo constituyó una de las ideologías básicas para la forma
ción del "ser nacional". La doctrina, legado de la influencia china, 
adquirió formas particulares y sus valores principales se basaron 
en la benevolencia, la justicia, la fidelidad y la lealtad. El confu
cianismo japonés se destacó por su intenso nacionalismo y la de
voción total de respeto al superior. Más que una religión, se con
virtió en una filosofía con fundamentos intelectuales y racionalistas. 
En Japón el confucianismo ensalza la lealtad al Estado, la piedad 
filial, la fidelidad a los amigos y el respeto a los mayores. No 
fueron sorprendentes, por tanto, aspectos como la orientación 
nacionalista del avance económico del país y el establecimiento 
del sistema de antigüedad y estabilidad del empleo. El desarrollo 
de un capitalismo nacional, paternalista y no individualista, junto 
con la educación confuciana, consolidó un país de trabajadores 
eficientes y facilitó el .establecimiento de una administración 
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moderna. De esta manera, se edificó una pujante economía de 
mercado preñada de un espíritu muy diferente del que inspiró al 
capitalismo inglés. Una economía, en suma, donde se combinó la 
mentalidad japonesa con la técnica occidental. 

El sintoísmo, religión más antigua y autóctona del pueblo japonés, 
aunque con influencia del budismo chino, colaboró también en la 
formación de una cultura nacional que alentó el patriotismo y el 
culto al emperador. Según un estudioso japonés, "el sintoísmo y el 
confucianismo colaboraron en Japón en dos sentidos: por un lado, 
el primero contribuyó en la construcción de un régimen monárqui
co-constitucional basado en la burocracia moderna. Por otro, el 
sintoísmo sirvió de catalizador para promover el nacionalismo. En 
tiempos de crisis nacional tuvieron primacía los elementos sin
loístas; en cambio, el confucianismo tendió a prevalecer después 
de cualquier cambio drástico de régimen político. Esto proporcio
nó el impulso ideológico necesario para enfrentarse a los proble
mas que se planteaban al país." 8 Los japoneses tienen una idea 
particular de los occidentales. Asimismo,las concepciones de unos 
y otros son distintas. Como ejemplo se pueden citar los enfoques 
divergentes sobre las relaciones de trabajo, la condición de los 
obreros, los fines de la empresa, las vacaciones, las agrupaciones 
sindicales y la educación. 

El patrón económico-comercial. Desde la óptica occidental, los 
japoneses pueden aparecer como extraños planificadores y previ
sores económicos. La aplicación de la teoría de la libre empresa ha 
tomado un rumbo propio en Japón. Los métodos de comercio y la 
estrategia empresarial se apartan mucho de las orientaciones que 
se siguen en las economías occidentales. La mayor productividad 
en la nación asiática se atribuye al "estilo de gestión japonés", 
fincado en una sólida filosofía de empresa, el consenso en la toma 
de decisiones, la formación de cuadros a largo plazo y las inversio
nes en investigación y desarrollo. Otros aspectos básicos de ese 
estilo de gestión son el empleo seguro, las promociones con base 
en la experiencia y el sindicalismo empresario. La fuerza compe
titiva de la sociedad japonesa se cimienta en el precio y la calidad 
del producto. La confianza, la productividad y la finura son las 
bases de la producción. Japón arribó a la cúspide del crecimiento 
económico. Se preocupa menos de su escasez de recursos natura
les e intensifica su proyección internacional. Quienes comprenden 
la concepción del mundo de Japón tienen una mayor oportunidad 
de acercarse a él. Allí radica el desafío de América Latina en su 
búsqueda de un nuevo espacio de cooperación económica. 

La cooperación internacional 

L 
a estructura y el funcionamiento de las relaciones interna
cionales de Japón tienen dos ámbitos fundamentales: el 
oficial-diplomático y el empresarial-comercial. El prime-

8. Mitsuo Morishima, Porqué ha triunfado lapón, Editorial Grijalbo, 
Madrid, 1984, p. 233. 
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ro compete a las misiones y representaciones diplomáticas en el 
exterior. En todos los países latinoamericanos se han establecido 
embajadas niponas y viceversa. Durante los últimos lustros se 
apreció una creciente cooperación científica y cultural de la poten
cia asiática con América Latina. La Agencia de Cooperación Cien
tífica y Cultural de Japón (JICA, por sus siglas en inglés), organis
mo responsable en la materia, auspicia programas como los de 
cooperación para el desarrollo y formación de expertos japoneses 
en entrenamiento técnico. 

En cuanto al aspecto empresarial-comercial, las relaciones entre 
América Latina y Japón apenas adquirieron cierta importancia 
después de la segunda guerra mundial. La reconstrucción econó
mica nipona demandó grandes cantidades de materias primas pro
venientes de esos países, entonces en franca expansión económi
ca. 

Japón ha manifestado interés en fortalecer su presencia internacio
nal y propugnar una mayor transferencia de recursos a las naciones 
en desarrollo. En julio de 1989 el Foro de Relaciones Internacio
nales de ese país presentó varias recomendaciones sobre cómo 
utilizar mejor los recursos económicos nipones para el desarrollo 
de la economía mundial. Entre ellas destacan las de a] incrementar 
la ayuda para el desarrollo; b] aumentar la inversión directa; e] 
ampliar la asistencia médica; d] alentar la cooperación educativa 
y ambiental; e] promover la investigación científica, y f) solucio
nar el problema de la deuda externa mediante la cooperación entre 
bancos comerciales, países acreedores, organismos internaciona
les y gobiernos de naciones en desarrollo. 

Desafortunadamente, algunas de esas propuestas no se pusieron en 
práctica porque el número de funcionarios que trabajan en los 
organismos japoneses respectivos es pequeño y no hay normas 
precisas sobre la forma de distribuir los recursos a~ignados. Por 
otra parte, aún no se comprende a cabalidad la situación de los 
países en desarrollo ni se entienden bien los propósitos de la co
operación. 

Como la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) no se otorgó en 
yenes sino en dólares, la depreciación de esta moneda permitió a 
Japón desembolsar apenas 70% de la cuota comprometida en el 
período 1985-1991.9 La cooperación económica de Japón con 
América Latina ha ido en aumento,10 pero la AOD no es muy cuan
tiosa porque el nivel de desarrollo socioeconómico de la región es 
relativamente más alto que el de otras y persiste su abultada deuda 
externa. Por consiguiente, predomina la cooperación economica 

9. Antonio Ocaranza Fernández, "Las relaciones financieras entre 
Japón y México en los ochenta: deuda e inversión", Comercio Exterior, 
vol. 40, núm. 6, México, junio de 1990, p. 496. 

10. Las proporciones de la cooperación fueron de 11.2% del total en 
1970; 17% en 1980; 31.3% en 1983; 46.9% en 1984; 36% en 1985; 33.6% 
en 1986y35.4%en 1987. Véase"Panoramadelaindustriaycooperación 
econórtúca del Japón", Sociedad Latinoamericana, Tokio, 1989, pp. 102-
103. 
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privada y aun en ésta hay reticencia por la falta de confianza en los 
países receptores. 

Las corporaciones niponas se interesan sobre todo en el comercio, 
la maximización de los retornos del capital invertido, el manteni
miento de un "ambiente favorable" (estabilidad sociopolítica), el 
potencia[ de desarrollo económico, y la claridad de las reglas del 
juego para el capital extranjero. 

La mayoría de los autores coinciden en que la ayuda externa que 
brinda Japón es muy inferior a su capacidad real. En un informe 
gubernamental sobre la "nueva política económica internacional 
de Japón", elaborado en 1985, se subrayó la necesidad de una 
mayor apertura de los mercados nipones y la de promover la ayuda 
externa. Sin embargo, mientras que en los discursos se afirma que 
Japón sostiene un amplio intercambio con las naciones en desarro
llo, en las votaciones de la ONU el país del sol naciente a menudo 
se opone o abstiene, junto con Estados Unidos, el Reino Unido y 
Francia, a las peticiones de los países en desarrollo. 

La cooperación japonesa en América Latina 

L 
os programas de la JICA permiten ponderar la cooperación 
de Japón con América Latina, canalizada por medio de los 
siguientes mecanismos: 

Cooperación técnica. Este tipo de colaboración incluye la acepta
ción de becarios en Japón, el envío de expertos, la donación de 
equipos y estudios e investigación para el desarrollo. 

Aceptación de becarios. En respuesta a peticiones de países en 
desarrollo, Japón acoge cada año a más de 6 000 estudiantes ex
tranjeros. Éstos reciben preparación académica y técnica para que 
puedan desempeñar un papel má8 activo en los esfuerzos de desa
rrollo de sus respectivas naciones. Con tal propósito se financian, 
incluso, cursos de capacitación en otros países. Después de Asia, 
América Latina ha sido la región receptora de mayor cooperación 
técnica de este tipo (casi 20% del total en 1988). 

La capacitación se brinda en los más variados campos, aunque 
sobresalen los de administración de recursos humanos, salud pú
blica, medicina, tecnología industrial y gestión pública. Según la 
matrícula de 1989, los becarios latinoamericanos han provenido 
principalmente de Brasil, Perú, Argentina y, en menor proporción, 
Uruguay y Venezuela. 

Env(o de expertos. La JICA envía especialistas al extranjero para 
proporcionar asesoría técnica, intervenir en tareas de planeación, 
apoyar trabajos de investigación y transferir, en suma, conoci
mientos y experiencias en campos de importancia para el país 
receptor. Los expertos nipones participan en actividades como las 
de agricultura, silvicultura, pesca, medicina, ingeniería civil, trans
porte, telecomunicaciones y otras. En 1989 América Latina reci
bió 21.9% de los especialistas movilizados y ocupó, después de 
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Asia, el segundo lugar como región beneficiaria. Los países lati
noamericanos que recibieron más expertos fueron Brasil, México 
y Panamá. 

Donación de equipos. Con el objetivo de contribuir al progreso de 
los países en desarrollo existe un programa de suministro de equi
po, como maquinaria y herramientas agrícolas, aparatos de medi
cina y equipos electrónicos y de telecomunicaciones y radiodifu
sión. En 1987 América Latina recibió 21.6% del total de donaciones, 
proporción inferior a las de Asia y África, y los principales secto
res destin~tarios fueron los de agricultura y medicina. A diferencia 
de los casos anteriores, las donaciones no tienden a concentrarse 
en ciertos países latinoamericanos. 

Estudios e investigación para el desarrollo. La JICA envía tam
bién a los países en desarrollo grupos de estudio que asesoran en 
la elaboración de planes y proyectos de desarrollo del sector públi
co. Los resultados se recopilan en un informe que se presenta al 
gobierno del país receptor. La asistencia incluye, entre otros ren
glones, la preparación de planes maestros; la elaboración de mapas 
marinos y cartas; análisis de factibilidad; la prospección de recur
sos naturales; la investigación en silvicultura y pesca, y la promo
ción de una mayor ayuda. Apenas 15% de los estudios totales se 
realizaron en América Latina. 

Programas de cooperación financiera no rembolsable. Japón 
cuenta con programas de asistencia financiera a países en desarro
llo sin compromiso de devolución. La cooperación, proporcionada 
con base en acuerdos internacionales, incluye ayuda general para 
la pesca y el abastecimiento y la producción de alimentos. Debido 
a que en América Latina existen varios países con cierto desarrollo 
relativo, la región ha recibido una fracción muy pequeña de este 
tipo de financiamiento (6.1% en 1989); en cambio, Asia absorbió 
la mayor parte ( 61% ). Entre los países latinoamericanos beneficia
dos se encuentran Bolivia, Guyana, Haití, Honduras, Paraguay y 
Perú. 

Env(o de jóvenes voluntarios en misiones internacionales. Se pro
mueve la participación solidaria de jóvenes japoneses en activida
des de apoyo a los países en desarrollo. Los participantes reciben 
capacitación técnica en distintas áreas como agricultura, pesca, 
silvicultura e ingeniería civil. En 1988 viajaron 1 044 jóvenes 
nipones (13% del total) a siete países de América Latina: Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, República Dominicana y 
Uruguay. 

Cooperación para el desarrollo. La Agencia de Cooperación Cien
tífica y Cultural de Japón ofrece a diversas corporaciones japone
sas fmanciamiento con bajo interés y largos plazos para moderni
zar y ampliar plantas instaladas en países en desarrollo, así como 
para emprender en ellos proyectos de desarrollo económico y so
cial. Se excluyen los estudios de viabilidad y la asesoría técnica, 
cubiertos con los programas de envío de expertos y aceptación de 
becarios. 
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Servicios de apoyo a emigrantes. Las acciones en este rubro com
prenden el otorgamiento de información y cursos de capacitación 
a emigrantes nipones, tanto para mejorar habilidades laborales 
cuanto para conocer el estilo de vida en los países de destino. 
Durante 1988 emigraron oficialmente 78 japoneses a cuatro países 
latinoamericanos: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El pro
grama comprende también el reclutamiento de expertos japoneses 
para la cooperación técnica en el extranjero. Además, el JICA 
mantiene un programa de auxilio internacional en casos de desas
tre que prevé el envío de misiones de socorro médico. Entre los 
países latinoamericanos receptores de este tipo de ayuda figuran 
Brasil y Venezuela. 

Como se puede apreciar, Japón cuenta con dos grandes pautas de 
cooperación internacional con América Latina: la que se realiza 
con la finalidad de obtener beneficios de inversiones futuras (como 
el envío de expertos y los estudios de investigación para el desa
rrollo) y aquella con un interés meramente humanitario (como el 
programa de auxilio en casos de desastre y los de ayuda financiera 
no rembolsable). 

La cooperaciónfmanciera con miras a inversiones futuras se orienta 
hacia áreas relacionadas con la agricultura, la pesca, la obtención 
de alimentos y la producción de materias primas u otros bienes 
enlistados en las importaciones japonesas. Las prioridades en el 
envío de expertos y la aceptación de becarios corresponden en gran 
medida a Brasil y México, países con mayor comercio con Japón. 

Cabe mencionar que Panamá tiene una presencia menor en las 
actividades de la JICA, en virtud de que el interés nipón en este país 
se centra en el sector financiero y el tránsito por el canal. La escasa 
solicitud de becas y envío de expertos en cultura y turismo por 
parte de América Latina indica las enormes dificultades para el 
acercamiento cultural y la desatención del turismo como fuente de 
divisas. En cambio, el mayor requerimiento de cooperación indus
trial y en el área de la salud evidencia las insuficiencias tecnoló
gicas regionales en ambos sectores. 

Por otro lado, Japón busca cómo reducir los excedentes comercia
les con las otras potencias industriales y contribuir al progreso de 
la comunidad internacional. La ayuda bilateral y multilateral nipo
na ha seguido una tendencia creciente, sin una marcada orienta
ción política. América Latina ha recibido un mayor fmanciamien
to nipón en condiciones preferencial es, como es el caso de algunas 
operaciones de reducción de deuda, pero ello no es tan claro en 
materia de inversiones directas. 

Los fondos financieros japoneses movilizados en la región se con
centran todavía en lugares donde han redituado enormes benefi
cios como las Bahamas, las Bermudas, las Islas Caimán y Panamá, 
aunque en esta nación se advierte una disminución por los proble
mas políticos. En dichos países se han desarrollado importantes 
mercados monetarios y mantienen exiguas cargas impositivas. Los 
principales destinatarios latinoamericanos de la inversión directa 
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nipona son Brasil y México, sobre todo con el establecimiento del 
sistema de capitalización de la deuda. 

Es evidente que la inversión japonesa en América Latina es débil 
en los sectores productivos. En este aspecto, no parece que la 
participación más activa de la potencia asiática en la economía 
internacional pueda beneficiar mucho, al menos a corto y mediano 
plazos, a los países latinoamericanos. Las mejoras cualitativas en 
la inversión dependen de que América Latina se constituya en un 
sólido centro de atracción, lo cual exige una estabilidad política y 
económica confiable. 

Opciones de cooperación entre América Latina y Japón 

Para el estudio de nuevas formas de cooperación, es impor
tante destacar los aspectos económicos. Ello no implica 
soslayar las variables políticas o socioculturales, sino sim-

plemente reconocer el mayor peso de aquéllos sin perjuicio de 
incluir las otras cuando se amerite. En América Latina los conve
nios sectoriales entre países pueden ofrecer beneficios concretos 
que sería más difícil obtener con acuerdos comerciales de mayor 
alcance. 

Las negociaciones sectoriales permitirían incrementar las expor
taciones en un mercado más pequeño y estable, sentar bases para 
elevar la productividad y reducir la heterogeneidad de las econo
mías latinoamericanas a medida que se ampliaran los eslabones 
intersectoriales. Los flujos de comercio exterior de estos países 
indican la existencia de ciertos polos de atracción económica, 
conformados por naciones con mayor influencia en el intercambio 
entre un grupo de ellas, como Brasil y Argentina. 11 

Las economías nacionales de la región tienen distintos niveles de 
desarrollo. Existen países con una exportación importante de pro
ductos manufacturados (Brasil y México), mientras que otros per
manecen especializados en la de bienes primarios (Bolivia y Para
guay). También es muy variado el tamaño de los países, así como 
sus dotaciones de recursos naturales, lo cual se debe considerar en 
la búsqueda de nuevas formas de cooperación entre América La
tina y Japón. 12 

En esta heterogeneidad se puede fundar el intercambio latinoame
ricano por sectores: de las economías más avanzadas, con capaci
dad para transferir tecnologías y otorgar preferencias comerciales, 
a las de menor desarrollo relativo. Además, una voluntad integradora 
de ese tipo abriría paso a una concepción más pragmática de par
ticipación regional en los mercados mundiales. 

11. Antonio Oc2ranza Femández, op . cit., p. 497. 
12. CEPAL, Hacia nuevas modalidades de cooperación económica 

entre América Latina yl apón, Cuadernos de la CEPAL, núm. 51, Santiago 
de Chile, 1986, p. 15. 
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Tipologfa de los nexos de América Latina con Japón 

E 
s conveniente elaborar una tipología de las relaciones de 
las naciones de América Latina y Japón, con base en el 
comercio recíproco, en donde se puedan apreciar también 

los rasgos más relevantes de las estructuras productivas naciona
les. En primer lugar, se consideran los países latinoamericanos que 
tienen mayor comercio con la potencia oriental y representan, por 
tanto, la actual base operativa del intercambio regional con ella. 

La clasificación propuesta contribuye a evaluar las oportunidades 
comerciales que América Latina ofrece a Japón, a partir de la 
segmentación del mercado regional o el establecimiento de acuer
dos parciales con uno o varios países. Los resultados serían satis
factorios si se detectara un mismo tipo de productos en los países 
de la región con posibilidades de concurrir como oferentes al mismo 
mercado, en este caso el japonés. Se pueden distinguir tres grupos 
de países latinoamericanos: 

• Grupo A, cuyos integrantes concentran 60% del intercambio 
regional con Japón y son, en orden de importancia, Panamá, Méxi
coy Brasil. 

• Grupo B, constituido por Puerto Rico, Venezuela, Colombia, 
Chile, Argentina, Perú, Cuba, Ecuador y Paraguay, naciones a las 
que corresponde 30% del comercio referido. 

• Grupo C, con 10% del flujo comercial y al que pertenece el resto 
de los países de América Latina. 13 

Con respecto a la composición del intercambio, cabe apuntar que 
de 1970 a 1980 aproximadamente 82% de las exportaciones nipo
nas a la región correspondieron a maquinaria y equipo, 10% a 
manufacturas básicas, 5% a metales y 3% a productos químicos. 
En cambio, el grueso de las importaciones niponas provenientes 
de la región correspondió a productos primarios (75%) y metales 
básicos (15%). 

Los países latinoamericanos que lograron aumentar el valor de sus 
envíos a Japón elevaron también, en general, las importaciones de 
éste. El crecimiento de estas compras fue más vigoroso en las 

13. Una base importante de esta clasificación es el trabajo de Carlos 
Monetta sobre las relaciones de Japón y América Latina en los noventa, 
en el que se plantea una categorización de los países latinoamericanos en 
razón de las estrategias e intereses nipones en la región. Moneta distingue: 
a] los países que han tenido una respuesta positiva de las empresas nipo
nas a los procesos de reforma estructural de la economía latinoamericana 
(México, Venezuela, Colombia y Costa Rica); b] países y territorios que 
constituyen centros importantes para la distribución continental y trans
oceánica del comercio o son "paraísos fiscales" (Panamá, Baharnas, Islas 
Caimán); e] países que han privilegiado los regímenes de subcontratación 
para la producción de las grandes corporaciones transnacionales (Centro
américa y Caribe), y d] países que poseen minerales energéticos y mate
rias primas necesarias para Japón. 
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naciones que emprendieron una apertura comercial como Brasil, 
México, Chile y Panamá. 1 ~ A continuación se reseñan las relacio
nes económicas de la potencia asiática con las naciones de la re
gión. 

Pafses del Grupo A 

Panamá. La importancia de este país para Japón radica en el centro 
bancario internacional que opera en él, la zona franca de Colón y 
el funcionamiento del canal, por el que "transitan 25% de las ex
portaciones de automóviles de Japón. En la zona de Colón se en
cuentran las bodegas más grandes de las empresas de electrónica 
y de automóviles japoneses que se destinan a América del Sur y el 
Caribe."15 Tales atractivos, junto con la ventaja estratégica del 
istmo centroamericano, han motivado cuatiosas inversiones nipo
nas en la nación canalera que mantiene, pese a los graves conflic
tos de años recientes, un papel prominente en los nexos económi
cos entre América Latina y la potencia oriental. 

México. La relaciones de Japón con México son centenarias y 
comprenden desde migraciones continuas hasta los más diversos 
acuerdos bilaterales. Durante los últimos decenios, sin embargo, 
los intereses nipones han resaltado "el importante papel geopolítico 
de México como vía hacia Europa, en razón de la inestabilidad de 
Medio Oriente; sus cualidades de interlocutor dinámico como in
tegrante de los países en desarrollo; su vecindad con Estados Unidos; 
su extenso mercado; sus vastos recursos petroleros, y su estabili
dad política". 16 

Por esos factores Japón es una de las principales fuentes de inver
siones extranjeras en México, uno de sus mayores socios comer
ciales y una de las presencias más notorias en su indwtria siderúr
gica, de automotores, electrónica y en algunos servicios. Asimis
mo, se aprecia una cooperación bilateral importante en las áreas de 
tecnología, ciencia y educación. 

Con el fm de adquirir divisas, generar fuentes de empleo, impulsar 
el desarrollo regional e importar tecnología, a mediados de los 
sesenta el Gobierno mexicano estableció un sistema de preferen
cias con ventajas para el capital extranjero que se conoce como 
"industria maquiladora". En él participó Japón para incrementar 
sus centros de producción en países extranjeros, en especial los de 
equipos eléctricos y piezas de automóviles, en la frontera con 
Estados Unidos. Según el Departamento de Investigaciones de 
Industrias del Banco Industrial nipón, la maquiladora "goza de 

14. Gert Rosenthal, "Balance preliminar de la economía latinoame
ricana en 1989", Comercio Exterior, vol. 40, núm. 2, México, febrero de 
1990, p. 134. 

15. Mladen Y opo, Japón y Amirica Lalina: aprovechando espacios 
y reacomodos muJuos, Universidad Académica de Humanismo Cristiano, 
Santiago de Chile, enero de 1990, p. 27. 

16. /bid., p. 23 . 
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varias ventajas, entre las que se destacan el permiso de importa
ción de materias primas, máquinas y equipos con exención aran
celaria, la facilidad de trámites para la admisión en el país de 
ingenieros y administradores extranjeros, y la ventaja preferencial 
en el cambio de divisas". 17 

En la actualidad una de las razones principales para que Japón 
invierta en México es su colindancia con Estados Unidos. Si bien 
la política de atracción de capitales ha tenido éxito en casos como 
el de la industria maquiladora, la creciente presencia de empresas 
japonesas, coreanas y taiwanesas en la frontera con Estados Uni
dos puede provocar tensiones con este país. 

No obstante, es importante que México mantenga el atractivo para 
el capital japonés, sobre todo en un entorno mundial de recursos 
escasos e intensa competencia por ellos. 

Brasil. En América del Sur este país ha sido el de mayor interés 
para Japón. Los motivos de este acercamiento son "la inmensa 
reserva de materias primas brasileñas; la gran atracción de inmi
grantes japoneses; el tamaño y grado de desarrollo de la industria 
y la relativa estabilidad política del país". 18 En el gigante amazónico 
se ha acumulado una cuantiosa inversión japonesa en múltiples 
áreas industriales, aunque también es relevante la cooperación 
preferencial en la agricultura ante la disposición nipona de apoyar 
a los pequeños agricultores. 

Japón posee una vasta experiencia en materia de cultivos y orga
nización de granjas como cooperativas agrícolas, por lo que puede 
colaborar ampliamente en renglones como la introducción de in
novaciones tecnológicas e institucionales. En la Cooperativa Agrí
cola de Cotia, por ejemplo, se ha incorporado la tecnología nipona 
más avanzada para aumentar la productividad. Un antecedente 
importante de ello es el plan binacional para el desarrollo agrícola 
de la zona brasileña del Cerrado, puesto en marcha en 1974, en el 
cual se establecieron las bases institucionales de los futuros acer
camientos. 

Los japoneses han participado también en otros importantes pro
yectos conjuntos en actividades como la extracción y el comercio 
del mineral de hierro, investigaciones genéticas en el área del 
Amazonas y proyectos de irrigación en Minas Gerais y estados del 
noreste. Brasil es la fuente de abastecimiento más lejana de Japón, 
pero esta desventaja se ha contrarrestado por medio de un acuerdo 
de transporte combinado de mineral y petróleo, contratos de largo 
plazo y participaciones de capital, como en el proyecto siderúrgico 
Nibrasco-Espfritu Santo al que aportaron fondos acerías brasile
ñas y un consorcio de diez bancos japoneses.19 De igual modo, han 

17. Organización del Comercio Exterior de Japón, "Movimiento de 
empresas japonesas en la industria maquiladora", Tradescope, Tokio, pp. 
2-3 . 

18. Mladen Yopo, op . cit., p. 26 
19. cEPAL, op . cit ., pp. 142-143. 

1139 

crecido las inversiones niponas en el ámbito financiero y se amplió 
el comercio bilateral. 

Pa(ses del Grupo B 

Si bien aún se encuentran en un segundo plano de importancia en 
las relaciones económicas regionales con Japón, las naciones del 
Grupo B han mostrado una creciente capacidad de acercamiento al 
mercado nipón. 

Chile. El dinamismo comercial y la capacidad empresarial que 
este país andino adquirió con su modelo de liberación económica 
han despertado, sin duda, el interés de Japón. Al tiempo que se han 
incrementado las inversiones niponas en la nación sudamericana, 
aumentó la presencia de productos pesqueros chilenos en el exi
gente mercado japonés. Otro control de calidad al que se enfren
taron los empresarios andinos corresponde a los embarques de 
uva, uno de los cultivos chilenos más importantes. La inversión de 
las estaciones en ambos países facilita el aumento de los envíos, 
pero las diferencias en los hábitos de consumo requiere esfuerzos 
adicionales de penetración en el mercado japonés. 

Argentina. Los acercamientos de esta nación austral con Japón se 
multiplicaron durante los últimos años. En 1985la JICA envió un 
grupo de más de 30 especialistas para elaborar un estudio econó
mico de. Argentina. El documento respectivo incluyó una serie de 
apreciaciones y sugerencias sobre aspectos macroeconómicos con 
miras a fortalecer la cooperación bilateral. Durante 19891a canci
llería argentina convocó a las entidades públicas y privadas invo
lucradas para examinar los resultados del estudio (conocido como 
"Informe Okita"). 

Una conclusión obvia fue confirmar el interés de Japón por am
pliar sus vínculos económicos con Argentina tanto en el campo de 
la cooperación como en el de las inversiones. En materia de comer
cio, el producto argentino con mayor éxito de penetración en el 
mercado japonés ha sido el vino, después de tres años de promo
ción intensa. En general, los productos de Argentina son muy caros 
para los japoneses, quienes a menudo ni siquiera conocen la ubi
cación exacta de ese país. Así, la adaptación de los productos y la 
búsqueda de una imagen propia son elementos imprescindibles 
para el acercamiento comercial del país sudamericano con el gi
gante económico oriental. 

Venezuela. Desde hace tiempo las autoridades de este país buscan 
diversificar las exportaciones a Japón y reducir, por tanto, el peso 
de las ventas petroleras en favor de las agrícolas e industriales. Por 
medio de negociaciones y actividades promocionales se han detec
tado oportunidades potenciales de exportación de productos de alu
minio, envases, llantas para automóviles, granos de café, conservas 
de pastas de pescado, jugos de frutas, harina de maíz y artículos de 
cocina. Las operaciones concretadas incluyen obras de arte, artícu
los de decoración, ron, vinilo, trajes, mallas de baño y calzado. 
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Un producto con especial éxito en el mercado de Japón ha sido el 
sésamo, cuyo aceite se utiliza desde épocas remotas y ooupa un 
lugar prominente en su cultura gastronómica. El consumo depende 
casi por completo de las importaciones, en virtud de que la produc
ción nacional es escasa, exige mucha labor y requiere de amplias 
extensiones. 

Venezuela es el único país exportador de aceite de sésamo entre los 
productores latinoamericanos, entre los que se encuentran Méxi
co, Colombia, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Además, cuenta 
con excelentes empresas proveedoras que realizan investigacio
nes continuas para obtener semillas de mejor calidad para el mer
cado japonés. 

Ecuador. Desde la óptica nipona, este país resulta atractivo por sus 
abundantes recursos naturales y su mano de obra barata. La balan
za del comercio bilateral favorece a Japón, uno de los principales 
proveedores de Ecuador. El petróleo ha ocupado el primer lugar en 
las exportaciones de este país a de Oriente: los envíos incluyen 
también pescado congelado, plátano, cacao, dulces de chocolate, 
café instantáneo, at(m en conserva, langostinos y las transacciones 
de pesca a bordo de barcos nipones en aguas del país sudamerica
no. En los últimos años ha crecido el interés japonés por los artí
culos de artesanía ecuatoriana, como la talla en marfil vegetal y los 
trabajos de tinta y pulido, pero es necesario que los fabricantes 
ecuatorianos atiendan más los gustos de los consumidores japone
ses para ampliar la gama de exportaciones a ese mercado. 

Perú. La potencia oriental ha sido una importante fuente crediticia 
para este país, de suerte que en 1990 los débitos peruanos respec
tivos sumaron unos 1 000 millones de dólares. Una parte impor
tante de las inversiones directas niponas en Perú se canalizaron a 
plantas de montaje, cuya producción tiene un escaso valor agrega
do nacional, y la tecnología japonesa predomina en la industria de 
automotores. 

La asunción presidencial de Alberto Fujimori despertó expectati
vas de una mayor cooperación bilateral, en razón de las raíces 
familiares niponas del gobernante peruano con Japón. Sin embar
go, ante el recrudecimiento de la actividad guerrillera, la JICA 
retiró a los trabajadores voluntarios. En cambio, continuó en mar
cha un programa binacional de cooperación para el desarrollo en 
que participan unos 140 funcionarios, profesionistas y empleados 
nipones. 

Colombia. A la par con la expansión económica internacional de 
Japón, desde los años sesenta se incrementó el comercio de Co
lombia con la potencia oriental. En 1990 las exportaciones colom
bianas respectivas sumaron 65 millones de yenes; entre los envíos 
sobresalieron los de bandajes de neumáticos, tubos de acero y 
materias primas agropecuarias. Asimismo, se ha ampliado la co
operación técnica y a finales de los ochenta el país sudamericano 
recibió casi 10% del apoyo nipón para América Latina. Japón ha 
respaldado también diversos proyectos colombianos como el de 
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control de la contaminación en Bogotá, uno de desarrollo integral 
agropecuario y otro de rehabilitación de plantas de energía. 

Pafses del Grupo C 

En este grupo el país que capta mayor atención japonesa es Uru
guay, cuya legislación de zonas francas es muy atractiva para el 
comercio en materia de exoneración de impuestos, aranceles adua
neros, manejo de divisas e intervención del sector público. Japón 
ha aprovechado esos beneficios. Cabe destacar el dinamismo de 
las importaciones uruguayas de productos electrónicos nipones. 
Junto con otras naciones del Sudeste Asiático, Japón suministra 
una amplia gama de dichos productos, en especial en los renglones 
de bienes de consumo y subensamble, como los juegos de piezas 
para la fabricación de televisores de color.20 

Una integración por sectores 

A 
la luz de lo anterior, "resulta obvio que América Latina 
tiene que mejorar las condiciones de acceso a los merca
dos de los bienes que interesan a los productores latinoa

mericanos. Este problema debería resolverse mediante la expan
sión de las exportaciones latinoamericanas a Japón. No obstante, 
también interesa aumentar la competitividad internacional de las 
exportaciones latinoamericanas ... esto significa tratar de promo
ver e intensificar vínculos de cooperación económica más allá del 
marco estrecho de país donante versus país receptor".21 

La integración por sectores parece ser el camino más viable para 
intensificar las relaciones económicas entre América Latina y Japón. 
No es una tarea fácil por las disparidades económicas de los países 
de la región, así como las diferencias en transferencia de tecnolo
gía y mecanismos institucionales de comercio exterior. Cabe apun
tar, sin embargo, algunas tendencias posibles. 

Si bien la construcción de un amplio mercado regional, iniciada en 
1960 con el nacimiento de la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio (ALALC), sigue en gran medida en el terreno decla
rativo, es necesario que América Latina forje otras modalidades de 
integración que allanen el camino del desarrollo y mejoren su 
lugar en la economía internacional. Uno de los intentos más relevan
tes ha sido, sin duda, el Tratado de Integración, Cooperación y Desa
rrollo que Argentina y Brasil firmaron en noviembre de 1988 para 
impulsar la modernización de sus economías y lograr una adecuada 
inserción internacional. La integración entre esos países constituyó el 
eje del Mercosur, con un vasto potencial como polo de intercambio. 

20. Michele Snoeck, "El comercio exterior de bienes electrónicos de 
Uruguay, 1978-1988", Comercio Exterior, vol. 41, núm. 3, México, marzo 
de 1991, p. 271. 

21. CEPAL, op. cit., pp. 143-144. 
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Con una cohesión integradora sólida, en las negociaciones con 
Japón sería factible proponer la participación de varios países como 
oferentes de productos similares o complementarios. Este tipo de 
negociaciones permitiría contar con diferentes opciones, de acuer
do con los productos involucrados y que se podrían agrupar en: a] 
materias primas; b] productos intermedios, con algún grado de 
transformación o valor agregado industrial, y e] bienes de capital, 
con altos contenidos de tecnología y valor agregado. En cada uno 
de estos sectores se pueden identificar diversas formas de coope
ración con distintos instrumentos de negociación. Es el caso, por 
ejemplo, de las inversiones de riesgo conjuntas, los consorcios de 
exportación y los acuerdos en el marco de la ALADI. El punto 
central de este planteamiento es la identificación de oferentes de 
productos, cuyo número puede variar según los montos exporta
bles o la capacidad y experiencia necesarias en los procesos de 
transformación. 

Consideraciones finales 

E 1 rumbo de las relaciones de América Latina con Japón 
evidencia el desafío que tiene la región de proyectarse 
hacia el exterior con bases más sólidas y por vías más 

eficaces. Es menester contar con una "voluntad política integradora" 
que contribuya tanto a lograr ese objetivo cuanto a resolver otros 
problemas críticos de la región. Ello exige de cada país latinoame
ricano una mayor cooperación comercial y financiera, con reglas 
de juego claras. 

Cualquier avance regional en esa dirección debe considerar dos 
planos básicos: i) los aspectos generales relacionados con un en
foque global de acercamiento al mercado mundial, y ii) las formas 
concretas de cooperación y adaptación a las nuevas realidades 
internacionales, con especial referencia a Japón. A continuación 
enlistan los principales objetivos de uno u otro tipo. 

Objetivos generales 

i) Diversificar las exportaciones de los países de América Latina 
para tener una mejor participación en el mercado internacional. 
ii)Realizar campañas sistemáticas de promoción comercial. iii) 
Ampliar la capacidad científico-tecnológica regional e importar 
tecnología útil para los países latinoamericanos. iv) apoyar el de
sarrollo de la pequeña y mediana empresas. v) Orientar la estruc
tura productiva latinoamericana hacia la fabricación de bienes de 
capital e intermedios. vi)Adaptar los productos a las preferencias 
de los consumidores. vi )Estudiar y reducir los costos de incidencia 
de la distribución internacional de mercancías. vii) Lograr y man
tener la competitividad, tanto en precios cuanto en calidad, de la 
oferta exportable latinoamericana. viii) Fortalecer los centros e 
instituciones de investigación. ix)Impartir capacitación técnica a 
las empresas en materia de normas, especificaciones y control de 
calidad. x)Alentar la innovación tecnológica industrial. xi) Inten-
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sificar la cooperación regional en materia de transporte e infraes
tructura para la comercialización internacional. 

e 
Acciones concretas 

rear organismos binacionales que promuevan el comercio 
de los países latinoamericanos con Japón; obtener infor
mación amplia y precisa sobre el mercado nipón; alentar 

la participación de ambas partes en misiones de negocios y ferias 
comerciales; organizar cursos y seminarios que transmitan cono
cimientos y experiencias para el intercambio económico; utilizar 
mecanismos de cooperación en materia de comercio e inversión 
como las empresas mixtas, la subcontratación y las inversiones de 
riesgo conjunto. 

Desde luego, este conjunto de objetivos y acciones deben contri
buir de modo importante a resolver dos problemas estructurales 
claves de América Latina: la vulnerabilidad de las exportaciones 
tradicionales y el rezago de las pequeñas y medianas empresas. En 
realidad, el intercambio latinoamericano con el conjunto de las 
naciones asiáticas ha sido escaso. 

Sin embargo, es pertinente tener un mayor conocimiento de éstas 
para comprender los factores históricos, las políticas económicas 
y las acciones comerciales que permitieron, sin desconsiderar los 
aspectos geopolíticos, difundir los resultados del esfuerzo nipón. 
Sin duda, el análisis de esos fac rores facilitaría el acercamiento 
económico y la asimilación de experiencias útiles. 

Según un informe de la ONU, "la naturaleza de los beneficios en 
relación con Japón diferirán de acuerdo con los sectores de la 
cooperación. Hay opciones y formas diferentes de cooperación 
recíproca, pero es necesario adoptar las más apropiadas a fin de 
maximizar los beneficios mutuos. Por ello, la verdadera coopera
ción exige que ambas partes efectúen ajustes de política, adapta
ciones institucionales y demás esfuerzos que se traduzcan en co
ordinación y ajuste. "22 

Más allá del intercambio de bienes, es necesario crear una verda
dera comunidad de intereses que considere desde los movimientos 
de capital hasta la identificación sociocultural. Para comprender a 
Japón y aprovechar las oportunidades en él, es preciso conocer 
aspectos esenciales de la cultura e idiosincrasia nipona y cotejarlos 
con los valores propios. 

El reto de América Latina entraña la preparación de recursos hu
manos para el encuentro deseado con el país del sol naciente, cam
bios de mentalidad y una planeación con mayores horizontes. Con 
todo ello, no sería difícil esperar vínculos comerciales, tecnológi
cos, políticos y culturales más intensos entre América Latina y 
Japón en un mundo en transición. O 

22. CEPAL, op. cit., p. 40. 
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Ciencia, tecnología y recursos humanos 
en la industrialización de Corea del Sur 

Carlos Enrique Orozco* 

e orea del Sur es, sin duda, el mejor ejemplo de un país en 
desarrollo que en sólo tres decenios transformó de manera 
notable su economía. En la actualidad es un exportador 

exi toso de productos de alta competitividad y complejidad tecno
lógica. 

La industria coreana ha perfeccionado sus ventajas competitivas y 
registra un rápido crecimiento de la productividad y del ingreso 
per cápita, aunque Corea aún se encuentra lejos de ser un país 
avanzado. Los principales rubros en los que es competitivo son los 
bienes de consumo (textiles y confecciones) y los derivados de 
recursos naturales (pesca), así como en materiales básicos ( cemen
to). 

• Investigador en el proyecto "El desarrollo científico-tecnológico de 
los países de la Cuenca del Pacífico", de la Coordinación Multi
disciplinaria de Estudios y Programas (COMEP) de la Universidad de 
Guadalajara. 

De 1962 a 1985 Corea del Sur aumentó sus exportaciones de 55 
millones de dólares a más de 26 000 millones. Durante la vigencia 
de los cuatro planes quinquenales del período 1962-1981 las tasas 
anuales medias de crecimiento de la producción manufacturera 
fueron de 15, 21.8, 18.7 y 9.9 por ciento, respectivamente. En el 
plan correspondiente a 1982-1986 se fijó como meta un crecimien
to de 11% y se obtuvo una de 13 por ciento. 

Corea del Sur se ha transformado en una de las economías en 
desarrollo más importantes, a pesar de diversos obstáculos rela
cionados, sobre todo, con la falta de recursos naturales y de reser
vas minerales. En cambio, cuenta con un número considerable de 
puertos, yacimientos de tungsteno y materias primas para la elabo
ración de cemento. 

El "milagro" económico coreano no ha estado exento de proble
mas entre los que destacan la administración de una economía 
superavitaria y por tanto expuesta a presiones inflacionarias (8% 
anual durante los últimos años); el desequilibrio comercial con 
Estados Unidos, el cual reacciona con barreras neoproteccionistas; 
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la falta de correspondencia entre prosperidad económica, reparto 
del producto y apertura política, y la elevada centralización de la 
economía. 1 

El modelo coreano se ha tomado como ejemplo para promover las 
políticas industriales y de fomento de las exportaciones. Sin em
bargo, las condiciones internas y externas en las que se dio la 
industrialización en ese país fueron muy particulares, por lo que 
difícilmente es un modelo exportable. En ese proceso fue determi
nante la presencia del Estado como conductor de la economía y el 
decidido apoyo de la sociedad coreana a las políticas científica y 
tecnológica, así como al desarroilo de los recursos humanos, en 
especial la educación de la fuerza de trabajo. La política salarial 
también constituyó un instrumento importante en el fomento de la 
productividad y la innovación tecnológica. 

Etapas de la industrialización 

Promoción de las exportaciones, 1961-1971 

e orea inició su orientación hacia el mercado externo a partir 
del primer Plan Quinquenal de Desarrollo Económico en 
1962. Éste se apoyó en las fuerzas del mercado y el Estado 

se limitó a eliminar las restricciones a la actividad industrial, prin
cipalmente en infraestructura y transporte. El objetivo principal 
del plan era impulsar el desarrollo económico mediante la promo
ción de las exportaciones de los grandes grupos empresariales, los 
llamados chaebol. Los principales instrumentos fueron el trato 
preferencial en los sistemas impositivo y crediticio, así como una 
serie de apoyos administrativos para quienes contribuyeran a au
mentar las ventas al exterior. La exportación fue elevada al rango 
de actividad "patriótica'? 

En esta etapa las inversiones nacionales y extranjeras se orientaron 
a nuevos sectores, como la química ligera, el ensamblaje en la 
industria eléctrica y electrónica, la producción de fertilizantes y 
cemento, así como a la ampliación de la base industrial en textiles 
y madera. 

El segundo plan quinquenal (1967-1971) se centró en la produc
ción de bienes intermedios y en consolidar lo que años más tarde 
sería la industria electrónica coreana. 

La política de promoción de exportaciones no supuso la liberación 
total. Tampoco se excluyó el uso de políticas comerciales --cier-

l. Manuel Luna C., "Perspectivas de la relación trilateral Estados 
Unidos-Japón-Corea del Sur", El Mercado de Valores, año XLIX, núm. 
14, México, 15 de julio de 1989, p. 21. 

2. Ernesto Marcos Giacomán, "Las exportaciones como factor de arras
tre del desarrollo industrial: la experiencia del Sudeste de Asia y sus 
enseñanzas para México", Comercio Exterior, vol. 38, núm. 4, México, 
abril de 1988, p. 276 . 
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tamente selectivas y transitorias- para fortalecer la protección de 
ciertos productos, pero se simplificaron los trámites aduaneros y 
se flexibilizó la importación de los insumos mediante la creación 
de zonas libres en Seúl e Inchon (1960), Masan (1972), Iri (1974) 
y Gumi (1975), esta última con una superficie de 1 000hectáreas.3 

El desarrollo de la industria pesada 

A principios de los años setenta, al intensificarse el protec
cionismo en los países avanzados y preverse una mayor 
competencia de naciones con costos laborales menores 

(como China, México y Brasil), Corea reconoció la necesidad de 
reasignarrecursos y restructurar su industria. Por tanto, la atención 
pasó de los sectores productores de bienes con mayor uso de mano 
de obra, que habían perdido competitividad, a los más especializa
dos, de tecnología avanzada y bienes de capital. En 1968 Corea 
había puesto en operación una planta siderúrgica, The Pohang !ron 
and Steel Company (Poseo), por lo que no fue difícil impulsar el 
desarrollo de las industrias pesadas, principalmente acero, quími
ca, de máquinas herramienta y constructora de barcos. 

En esta etapa se emprendió una estrategia de descentralización 
industrial, a fin de que ciertas regiones se especializaran en alguna 
rama productiva: Ulsan y Yuchun en petroquímica, Chanwon en 
maquinaria, Onsan en metales no ferrosos, Kumi en electrónica y 
Pusan en barcos. Posteriormente se inició la construcción de ciu
dades para el desarrollo científico-tecnológico, con toda la infra
estructura necesaria; la primera fue Dae Duk. "El surgimiento de 
lo que algún día será la tecnópolis en Corea representará el resul
tado natural de una exitosa conjunción de política industrial y 
comercial con una adecuada percepción sobre el papel de la tecno
logía en el desarrollo."4 

La consolidación del crecimiento mediante el impulso de las 
exportaciones se consiguió en el tercer plan quinquenal (1972-
1976). Las industrias electrónica, automovilística, naval y de 
máquinas herramienta empezaron a destacar en el panorama inter
nacional. En 1973, por ejemplo, Hyundai Heavy Industries empe
zó a construir su primer barco y menos de un decenio después se 
convirtió en el astillero más grande del mundo. 

A finales de los años setenta, Corea registró una desaceleración del 
crecimiento económico debido en parte a que la industria manu
facturera resintió la pérdida de dinamismo de las exportaciones. 
Otro factor fue la incertidumbre política y social que provocó el 
asesinato del presidente Park Chung Hee en octubre de 1979. 

3. Hyun Sook Lee Kim, "Diversidad de los procesos de crecinúento 
econónúco de los cuatro tigres asiáticos", Comercio Exterior, vol. 42, 
núm. 2, México, febrero de 1992, p. 178. 

4. Investigaciones Básicas para el Fomento industrial (lbafin), Tec
nologfa e industria en el futuro de Mhico, Diana, México, 1989, p. 202. 
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Estabilidad, liberación y crecimiento equilibrado 

D e 1982 a 1990 las exportaciones coreanas registraron in
crementos medios superiores a 15% anual. El mayor au
mento se dio en el sector de maquinaria eléctrica, lo que 

hizo que su participación en las exportaciones totales se elevara de 
11.7% en 1980 a 23.5% en 1987; en los mismos años la industria 
textil redujo su participación de 26.9 a 21.4 por ciento. 

La liberación comercial avanzó en fonna notable. Con excepción 
de los productos agrícolas, la mayoría de las mercancías quedaron 
libres de aranceles y barreras no arancelarias. La industria coreana 
había alcanzado su madurez para competir contra los productores 
de Estados Unidos y Japón. En el cuadro 1 se muestra la participa
ción de los sectores coreanos en las exportaciones mundiales. 

En esos años la industria electrónica de Corea se convirtió en una 
de las más pujantes del mundo, gracias a un plan sectorial que 
incluía programas de exportación y cuestiones tales como el desa
rrollo de tecnología nacional,la adquisición de información técni
ca del exterior y el desarrollo de recursos humanos y del mercado 
interno. Además se planeó que para principios de los años noventa 
los bienes electrónicos constituyeran una tercera parte de la pro
ducción industrial total. Los poderosos grupos coreanos han insis-

CUADRO 1 

industrialización de corea del sur 

tido en la elaboración de artículos cada vez más complejos. En el 
plan quinquenal que se inició en 1988 se señ.alan como áreas prio
ritarias de exportación los automóviles de pasajeros, las videoca
seteras, los hornos de microondas,los semiconductores y las com
putadoras. 

La gestión estatal en la economía 

E 1 Gobierno coreano ha desempeñado un papel decisivo en 
la industrialización. Los distintos regímenes han tenido el 
poder suficiente para imponer las políticas industriales y 

comerciales, así como para impulsar y sostener programas de largo 
plazo en áreas como la educación o el desarrollo tecnológico. Para 
la mayoría de los analistas, Corea muestra evidencias suficientes 
para demostrar que la expansión de la economía dependió en gran 
medida de la intervención gubernamental para orientar las activi
dades productivas hacia los sectores estratégicos. Para los coreanos, 
éstos son los que tienen un gran potencial de exportación, mínima 
dependencia de materias primas y efectos colaterales benéficos en 
otras industrias. 

La intervención del Estado se dio en la mayoría de países de indus
trialización tardía como la India, Brasil, México y Turquía, pero la 

Participación de los 20 principales sectores coreanos en las exportaciones mundiales, 1985 
(Millones de dólares) 

Participación Valor Participación 
Sector mundial Exportaciones Importaciones nacional 

Alambre, hierro y acero 57.0 45 666 25 0.15 
Monitores de televisión en blanco y negro 52.4 215 041 347 0.71 
Equipos de procesos de datos off line 41.8 238 310 73 350 0.79 
Camisas para caballero en fibras sintéticas 40.9 292 283 0.97 
Sacos de vestir para caballero 39.4 417 910 233 1.38 
Otros buques de carga 36.9 4 545 449 3 296 174 15.01 
Contenedores 32.2 279 798 11 815 0.92 
Máquinas tragamonedas 31.9 5 531 9 225 0.02 
Chamarras de fibra sintética para damas 31.8 212 399 0.70 
Ropa de cuero 26.7 539 989 862 1.78 
Bolsas para viaje 24.6 337 005 1 264 1.1 1 
Jerseys de fibras sintéticas 24.2 448 201 1.48 
Tejidos sintéticos continuos, no de pelo 21.1 885 906 69 888 2.93 
Coches cama ferroviarios 20.5 17 050 18 640 0.06 
Blusas de fibras sintéticas para dama 16.4 149 778 0.49 
Pescado congelado 15.7 260 784 58 225 0.86 
Hilo de algodón 15.4 128 634 353 0.42 
Tejidos de seda 15.4 104 845 35 892 0.35 
Camisas de algodón para caballero 15.0 211 624 0.70 
Artículos de piel de pelo 14.7 161 287 994 0. 53 

Fuentes: Michael E. Porter, La ventaja competitiva de las naciones, Vergara, Buenos Aires, 1991, p. 575. 
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diferencia fue que en Corea el sector público exigió a las empresas 
privadas disciplina y control de calidad. Existen varios ejemplos 
del rigor estatal con las empresas mal administradas. En 1960 la 
compañía automovilística Shinjin tenía una participación de mer
cado mayor que la Hyundai Motors; empero, no pudo sobrevivir 
a la competencia del modelo Pony de la Hyundai y al choque 
petrolero de 1970. Al declararse insolvente, el Gobierno, como 
acreedor principal, la transfirió a la Daewoo Motors. 

Como contrapartida al rigor que el Estado exigió a los empresa
rios, éstos contaron con facilidades para el desarrollo de negocios, 
permitiéndoles consolidar su poder. Como recompensa al buen 
desempeño en materia de exportaciones, investigación y desarro
llo o introducción de nuevos productos, se concedían a las empre
sas líderes más licencias para expandirse y ampliar la escala de los 
grandes negocios en general. Asimismo, el Gobierno concedió 
licencias industriales en sectores lucrativos a las empresas que 
invirtieran en proyectos de alto riesgo. 

La política científica y tecnológica 

' 'S obre la competitividad influye un conjunto de factores 
por medio de relaciones que no son susceptibles de 
cuantificación simple. Más importante que el tamaño 

del Estado es la calidad de la relación entre Gobierno y actividad 
productiva. El grado de apertura de las economías, la cobertura 
educativa y el gasto en investigación y desarrollo, favorecen la 
competitividad en la medida que se traduzcan efectivamente en 
una mayor incorporación y difusión del progreso técnico en el 
conjunto de la actividad productiva".5 

Desde el establecimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
en Corea en el decenio de los sesenta, la política en la materia se 
ha orientado a promover la incorporación y difusión del progreso 
técnico en los sectores productivos y en la nación en su conjunto. 

A diferencia de otros países en desarrollo, en los cuales el gasto en 
investigación y desarrollo (ID) es reducido, Corea le ha destinado 
grandes y crecientes recursos. El gasto público y privado en ID se 
elevó de 1 o/o del PIB en 1980 a poco más de 2% en 1990. La meta 
del Gobierno es llegar a 5% en el año 2000. 6 

La ciencia y especialmente la tecnología han formado parte funda
mental de las estrategias quinquenales. Al igual que otras acciones 
de política industrial, como la regionalización, el desarrollo cien
tífico y tecnológico ha estado fuertemente vinculado al proceso 
productivo gracias a los incentivos mutuos y a la comunicación 

5. Fernando Fajnzylber, "Competitividad internacional: evolución y 
lecciones", Revista de la CEPAL, núm. 36, Santiago, diciembre de 1988, 
p. 9. 

6. "Asia's Emerging Econornies", Survey de The Economist, 16 de 
noviembre de 1991 , p. 13. 
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eficaz entre ambos sistemas. Con esa estrategia se persiguen dos 
objetivos: adquirir y adaptar tecnología extranjera, y crear las bases 
para impulsar una tecnología propia. Con respecto a lo primero, el 
Gobierno aprovechó las tendencias de la internacionalización del 
capital para conseguir y asimilar tecnología avanzada que permi
tiera a las empresas coreanas incorporarse al mercado mundial. 
Así, éstas se asociaron con compañías de países desarrollados: el 
grupo Lucky Goldstar con Hitachi, Fu ji, Alps Electric, Mitsubishi 
(Japón), Siemens (Alemania), AT&T y Honeywell (Estados Uni
dos). El grupo Samsung hizo coinversiones con Sumitomo deJa
pón y con NEC, Corning, HP y General Electric. 

Para la consecución del segundo objetivo, el Gobierno instrumentó 
una estrategia que incluía una vasta infraestructura científico-tec
nológica, una política de formación de recursos humanos y activi
dades de planeación a largo plazo. "Es importante destacar el ca
rácter gradual y los enlaces estructurales de la política tecnológica 
coreana. En los sesenta se instrumentó el Primer Plan de Desarro
llo, que se caracterizó por acciones indicativas en materia de trans
ferencia externa. En los setenta, se fomentó la innovación técnica 
destinada a incrementar la competitividad de los productos coreanos 
en el exterior, como parte de su orie~tación general exportadora. 
En los ochenta, se identifican tendencias claras de autonomía 
tecnoindustrial, la cual descansa en una infraestructura científica 
creada oportunamente.,,.., 

Esta estrategia ha permitido a Corea evolucionar del extensionismo 
técnico de los años sesenta a la autonomía tecnológica en los ochen
ta. Actualmente, las chaebol están sólo seis o nueve meses atrás de 
sus competidores japoneses en tecnología de manufactura; en los 
años setenta esa brecha tecnológica era de 10 a 15 años. En el 
futuro inmediato, se espera que Corea consolide su autonomía 
tecnológica y continúe su impulso en algunas de las áreas hasta 
ahora dominadas por los países desarrollados: biotecnología, inte
ligencia artificial y tecnología aeroespacial. 

Los recursos humanos 

S i la carencia de recursos naturales abundantes es una debi
lidad de la economía coreana, la cantidad de sus recursos 
humanos es, sin duda, su principal fortaleza. La acciones de 

política laboral --empleo, remuneraciones, capacitación- han 
sido un factor determinante en la notable evolución económica. En 
Corea, los salarios reales se han incrementado a la par de la pro
ductividad, y el Gobierno y el sector privado han realizado inver
siones cuantiosas en educación básica y capacitación de la fuerza 
de trabajo. El Ministerio de Educación ha promovido el otorga
miento de becas en las principales universidades del mundo y las 
profesiones relacionadas con la ingeniería han contado con apoyos 
extraordinarios. Esto, aunado a la férrea disciplina laboral impues
ta desde la época de la intervención japonesa, se ha revertido en 

7. lbafin, op. cit., p. 202. 



1146 

que la tasa de crecimiento de la productividad de los recursos 
humanos coreanos sea una de las mayores en el mundo indus
trializado (véanse los cuadro 2 y 3). 

CUADRO 2 

Cambio porcentual en la productividad del trabajo y los salarios 
en la industria manufacturera coreana, 1965-1984 

Salarios 
Periodo Nom inales Reales 1 Productividad 

1965-1973 21.6 9.8 13 .0 
1974-1975 31.2 5.1 18.8 
1976-1977 34.3 19.5 10.6 
1978-1979 35.6 19.2 13.4 
1980 19.1 -9.6 10.5 
1981 20.0 -1.3 16.9 
1982 14.7 7.5 7.2 
1983 11.3 7.9 13.0 
1984 8.2 5.9 10.0 
1. Salarios reales - nominales menos índice de precios al consumidor. 
Fuente: Datos de la Oficina de Asuntos Laborales de Corea (hasta 1980) 

y el Ministerio del Trabajo. Al ice M. Arnsdem, Asia Next Giant: 
South K orea andLate Jndustrialization , Oxford University Press, 
Nueva York, 1989, p. 201. 

CUADRO 3 

Tasas de crecimiento de la productividad por empleado1 

en nueve pa{ses, 1965-1987 
(Porcentajes) 

"Promeaio 
Pafs 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1985 1960-1985 

Japón 11.0 9.2 3.8 3.8 3.0 6.16 
Corea n.d. 8.8 4.6 4.6 5.7 5.93 
Italia 5.7 6.8 2.1 3.0 1.4 3.80 
Alemania 4.2 4.4 2.7 3.0 1.9 3.24 
Dinamarca 3.5 3.6 1.7 1.7 1.7 2.46 
Suecia 4.4 3.5 1.7 0.6 1.6 2.36 
Reino Unido 2.4 2.8 2.0 1.7 2.4 2.26 
Suiza n.d. n. d. 1.5 0.7 1.3 1.17 
Estados Unidos 2.5 0.9 0.7 0.5 1.0 1.12 

1. Tasa de incremento de la productividad por empleado como una rela
ción entre crecimiento anual compuesto del PIB entre empleado. 

Fuente: Michael E. Porter, La ventaja comparativa de las naciones, 
Vergara, Buenos Aires, 1991, p. 371 

Algunos países como México, Brasil,la India y Taiwan, han apro
vechado el bajo costo de su mano de obra para promover estrate
gias de industrialización basadas en el uso intensivo de la fuerza 

industrialización de corea del sur 

de trabajo. El proceso fue similar en los primeros años de la indus
trialización coreana. Sin embargo, conforme el proceso fue avan
zado, los salarios se incrementaron de tal forma que "la tasa de 
crecimiento de los salarios reales ha excedido a cualquier otra en 
una revolución industrial e incluso cualquier otra contemporánea. 
Los altos promedios de incremento de los salarios reales han ac
tuado como un aliciente de los trabajadores para producir y para 
los gerentes para adquirir mayor capacidad tecnológica".• 

Corea representa un caso sin precedente en la historia económica 
contemporánea, en el cual se da la paradoja de una oferta de trabajo 
casi ilimitada junto a salarios reales crecientes. "La industrializa
ción tardía se caracteriza por una fuerza de trabajo casi ilimitada, 
una carencia de cuadros dirigentes en los sindicatos y una ausencia 
de oportunidades para la migración masiva. Todos estos factores 
favorecen un incremento reducido de los salarios reales. Aun cuando 
éstos crecen, ese incremento es pasajero en la mayoría de los paí
ses de industrialización tardía. En Japón y Corea los salarios se han 
incrementado en forma significativa." 9 

La aparente pérdida de competitividad derivada de salarios reales 
crecientes se ha compensado con incrementos sostenidos en la 
calificación de la fuerza de trabajo. Corea del Sur emprendió la 
enorme tarea de mejorar cuantitativa y cualitativamente la educa
ción en todos sus niveles. En la actualidad tiene un alto nivel de 
alfabetismo, con una escolarización prácticamente universal hasta 
la educación media (véase el cuadro 4). En ese esfuerzo ha sido de 
particular importancia el papel de los particulares. De acuerdo con 
The Economist, casi tres cuartas partes del costo de la edificación 
de escuelas, el pago de maestros y la compra de libros fue sufra
gado por particulares.10 Una encuesta realizada en 1987 arrojó que 
84.5% de los padres coreanos deseaban dar educación universita
ria a sus hijos. 

La empresas contribuyen por mandato legal al incremento de la 
capacitación. Es habitual que una chaebol invierta entre 25 y 30 
millones de dólares sólo para centros de formación en el trabajo. 
Se calcula que al año un empleado medio recibe una o dos semanas 
de capacitación y actualización. 

Ante el incremento de la demanda por recursos humanos en los 
años setenta, las autoridades coreanas emprendieron un programa 
de largo plazo de movilización y formación de personal a fin de 
asegurar la correspondencia entre la oferta y la futura demanda. 
Asimismo, se preveía otorgar incentivos financieros para frenar la 
fuga de cerebros (Sarnsung y otros chaebol tienen importantes 
programas de repatriación), alentar la repatriación de especialistas 
y promover la creación de un Instituto de Estudios Avanzados en 

8. Al ice M. As den, Asia' s Next Giant: SouJh K orea and Late /ndus
trialization, Oxford University Press, Nueva York, 1989, p. 11. 

9. /bid., p. 189. 
10. "Asia's Emerging Economies", op. cit., p. 6. 
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CUADRO 4 

Indicadores del capital humano en cinco pa(ses de industrialización tard(a 
Indicador Año Corea Singapur Argentina Brasil México 

Estudiantes de educación media básica como porcentaje 
de la población en edad de educación media básica 1965 29.0 45.5 n.d. n.d. 17.0 

1978 68.0 57.0 46.0 17.0 37.0 
Estudiantes de postsecundaria como porcentaje de la 

población en edad de postsecundaria 1965 5.0 9.9 n.d. n.d. 3.0 
1978 9.0 8.8 18.0 10.0 9.0 

Estudiantes de postsecundaria en el extranjero como 
porcentaje del total de estudiantes de postsecundaria 1970 2.0 n.d. 1.0 1.0 1.0 

1975-1977 1.7 12.5 0.3 0.7 1.0 
Estudiantes de ingeniería como porcentaje del total de 

estudiantes de postsecundaria 1978 26.0 40.8 14.0 12.0 14.0 

Miles de científicos e ingenieros por cada millón de habitantes 1960-1969 6.9 n.d. 12.8 5.6 6.6 
1970-1979 22.0 5.2 16.5 5.9 6.9 

Científicos e ingenieros en ID por cada millón de habitantes 1974 n.d. n.d. 323.0 75.0 101.0 
1976 325.0 263.0 311.0 n.d. n.d. 
1978 398.0 317.0 313.0 208.0 n.d. 

Fuente: Alice M. Amsdem, Asia' s Nest Giant : South Korea and Late /ndustrialization, Oxford University Press, Nueva York, 1989, p. 218. 

Ciencia y Tecnología orientado a satisfacer las demandas especí
ficas de las empresas y del sector público. 11 

Corea ha enviado al extranjero a muchos estudiantes, especial
mente de áreas técnicas. En el ciclo escolar 1987-1988 había más 
de 20 000 coreanos en las universidades de Estados Unidos, de los 
cuales 72.4% cursaba estudios de posgrado.12 Empero, muchos de 
ellos no vuelven a Corea al concluir sus estudios. 

El Ministerio de Educación comprendió perfectamente que el ca
mino para que la transferencia de tecnología derivara en la gene
ración de una tecnología propia se encontraba en la formación de 
técnicos, científicos e ingenieros. Un número importante de estos 
últimos recibe entrenamiento especial a fin de que buena parte de 
ellos realice estudios de la pos grado, pues las empresas prefieren 
contratar más ingenieros que administradores. En lugar de crear 
altos puestos directivos, las empresas coreanas colocan a sus ge
rentes en la líneas de producción a fin de mantenerlos en estrecho 
contacto con los operarios. Los ingenieros también perciben suel
dos más altos que otros funcionarios . En 1983, de acuerdo con una 
base de 100 won al mes para operarios, un ingeniero ganaba 241, 
un empleado administrativo 155 y un vendedor 129. Sólo los ge
rentes (343 won de acuerdo con la escala) estaban mejor pagados 
que los ingenieros. 13 Cabe señalar que en Estados Unidos la dife
rencia salarial entre los altos ejecutivos y los obreros puede ser 

11 . lbafin, op. cit., p. 79. 
12. Michacl E. Porter, La ventaja competitiva de las naciones, Verga

ra, Buenos Aires, 1991, p. 588. 
13. Atice M. Amsdem, op . cit., p. 230. 

hasta de cien veces, mientras que en las chaebolla brecha es de sólo 
nueve veces. 14 

La fuerza de trabajo coreana está altamente segmentada por lo 
menos en tres divisiones: quienes trabajan para las chaebol y para 
las pequeñas y medianas empresas; los de mayor escolaridad fren
te a la que carecen de ella, y las mujeres, las cuales ganan menos 
de la mitad de lo que perciben los hombres. 

Conclusiones 

e orea del Sur ha sido el único país en desarrollo que en sólo 
30 años logró avances significativos en su economía y en 
su proceso de industrialización, e incluso en la calidad de 

vida de su población. 

La competitividad de sus productos fue resultado de diversos fac
tores de política económica y de condiciones favorables en el 
exterior. Destacan la conducción de la economía por un Estado 
fuerte y flexible, el surgimiento de grupos empresariales podero
sos y la alianza estratégica con empresas líderes en tecnología de 
Estados Unidos y Japón. Empero, el elemento más importante fue 
la gradual articulación de un modelo económico promotor de ex
portaciones manufactureras, cuyo sustento fue una política cien
tífica y tecnológica orientada a la autodeterminación y el recono
cimiento de la necesidad fundamental de contar con recursos hu
manos calificados, tanto en términos de cantidad como de calidad. 

14. The Economist, op. cit., p. 4. 
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A pesar de las penurias de los años posteriores a la guerra, Corea 
logró mantener e incrementar la inversión en educación y en ID 
para sustentar el crecimiento futuro. 

En un estudio sobre los factores que promueven la competitividad 
en las empresas y los países, se señala que "Corea ha pasado de la 
ventaja nacional impulsada por los factores [de producción] a la 
ventaja impulsada por la inversión. Las empresas coreanas han 
invertido mucho en moderna tecnología de procesos y en produc
ción en gran escala. Han realizado esfuerzos tempranos y vigoro
sos para desarrollar su propia tecnología de producto, apoyándose 
en una creciente dotación de ingenieros y personal científico 
coreanos muy especializado."15 

En los últimos años Corea ha sido uno de los países con más alta 
productividad. Esto ha sido posible gracias a una política laboral 
que concede importancia al crecimiento de los salarios reales, tan
to para estimular a la disciplinada fuerza de trabajo como para 
promover la inversión en innovación tecnológica. 

Las tareas pendientes para Corea en los próximos años son varia
das. En primer lugar tiene que avanzar en la democratización del 
país, la cual se ha rezagado respecto al desarrollo económico. Al
gunas de las medidas de política económica se han aplicado fácil
mente debido a que no hay un contrapeso político al Gobierno 
central, aunque también es cierto que en los últimos años se han 
logrado avances significativos en el desarrollo político. 

La consolidación de la base científica y tecnológica es otro gran 
reto para los coreanos. Para el año 2000 se prevé destinar 5% del 
PIB a gasto científico y tecnológico -público y privado--, meta 
difícil de alcanzar si se considera que en 1990 sólo se dedicó poco 
más de 2%. Sin embargo, más importante que esa cifra sería que 
las empresas coreanas de alta tecnología --electrónica, biotec
nologfa, robótica- disminuyan su dependencia de las estadouni
denses y japonesas. Para ello se requiere que las chaebol coreanas 
lleguen a mayores niveles de especialización, pues no es posible 
que compitan en todos los productos. 

Los grandes avances de Corea provienen básicamente de las acti
vidades de los grandes grupos empresariales. Las pequeñas y 
medianas industrias requieren de grandes inversiones y apoyos 
tecnológicos para adecuarse al desarrollo de las chaebol. En la 
actualidad existe un fuerte rezago de aquéllas en aspectos finan
cieros, tecnológicos y de mercado. Para lograr un desarrollo más 
armónico y equilibrado será necesario que el Gobierno apoye el 
desarrollo de estas últimas empresas, pues se considera que sus
tentar el crecimiento sólo en las grandes empresas es riesgoso 
debido a su creciente internacionalización y, por tanto, desna
cionalización. O 

15. Michael E. Porter, op . cit., p. 850. 

indusnialización de corea del sur 
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La producción de bienes de capital 
• en Cuba: retos y o c1ones 

Miguel Alejandro Figueras* 

En 1989 la participación del sector industrial en el PIB de 
Cuba fue de cerca de 30%. El sector cuenta con 836 empre
sas y emplea a 767 500 trabajadores. Una empresa puede 

estar constituida por más de una fábrica y existe una tendencia al 
aumento del tamaño promedio de las empresas. En 1989la unidad 
industrial media ocupaba 900 trabajadores y su nivel medio de 
producción mercantil era de 14 millones de pesos (1 peso = 1 
dólar). En 159 empresas se concentra 29% de la producción indus
trial y alrededor de 140 emplean más de 2 000 trabajadores cada 
una. 

La estructura industrial de Cuba ha cambiado durante los últimos 
decenios. 1 Algunas fábricas se ampliaron en forma considerable y 
se crearon nuevas en las ramas de acero, níquel, refinación de 
petróleo, producción de maquinaria y bienes de capital, astilleros 
para reparaciones, electrónica, fertilizantes nitrogenados, produc
tos textiles, materiales de construcción, papel, vidrio, industria 
pesquera y alimentaria. 

En el campo científico y tecnológico, vinculado al sector indus
triai,2 funcionan 40 centros de investigación y desarrollo (ID) con 
8 000 personas, 3 000 de las cuales son científicos e investigado
res. Esos centros absorben poco más de 35% de los recursos para 
ID del país. En los últimos años la aplicación de los resultados de 

l. Un análisis detallado de los cambios estructurales puede verse en 
Miguel Alejandro Figueras, La industrialización en Cuba, Editorial Cien
cias Sociales, La Habana, 1992. 

2. A fines de 1990 funcionaban en Cuba 143 centros de investigación 
con cerca de 10 000 científicos dedicados a ID. 

las investigaciones a la producción y comercialización tuvo un 
fuerte dinamismo. 

En materia de capacidad científica se cuenta con personal experi
mentado, base tecnológica propia, plantas piloto, talleres especia
les y centros de diseño. Ello permite crear nuevas empresas, pe
queñas muchas de ellas, a fin de recuperar rápidamente las inver
siones. Esto abre posibilidades de extender esas experiencias ha
cia otros países de la región. 

A fines de los ochenta el aprovechamiento de la capacidad de la 
planta industrial era de 75 a 80 por ciento; en ese entonces se 
realizaba un programa en la industria que absorbía 35% de los 
recursos totales para inversiones. 

El cuadro 1 permite apreciar el cambio estructural de la industria 
cubana. En el lapso 1975-1989 destacan por su dinamismo cinco 
ramas industriales (23.8% del total) que incrementaron su ponde
ración 1.5 veces. Ese grupo se integra por las industrias de energía 
eléctrica, construcción de maquinaria no eléctrica, electrotécnica 
y electrónica, productos metálicos y otras actividades. Al final del 
período esas ramas son ya 14 (66.7%). 

Entre las ramas industriales que perdieron posiciones destacan las 
de combustibles y química --estratégicas en cualquier escenario 
industrial moderno- y la industria azucarera. 

• Profesor de la Universidad de La Habana y asesor del Comité Estatal 
de Colaboración Económica. 
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CUADRO 1 

Estructura industrial de Cuba 
(Porcentajes) 

1975 1980 1985 1989 

Energía eléctrica 3.9 5.8 5.6 7.9 
Combustible 9.0 7.3 5.6 6.5 
Minería y metalurgia ferrosa 1.3 1.4 1.5 1.7 
Minería y metalurgia no ferrosa 1.6 1.9 1.5 1.7 
Maquinaria no eléctrica 4.7 6.8 9.8 8.1 
Electrotécnica 0.9 1.1 1.9 2.2 
Productos metálicos 1.6 1.9 2.4 2.6 
Química 6.2 5.6 5.1 4.7 
Papel y celulosa 1.9 1.5 1.8 1.7 
Gráfica 1.0 1.1 1.0 1.1 
Forestal y elaboración de madera 1.6 1.5 1.8 1.7 
Materiales de construcción 5.1 4.9 4.1 4.7 
Vidrio y cerámica 0.5 0.5 0.5 0.7 
Textil 2.3 2.2 2.3 2.5 
Confecciones 2.5 2.4 2.5 2.4 
Cuero 2.3 1.7 1.7 1.4 
Azucarera 19.4 18.1 15.4 14.4 
Alimentaria 23 .1 22.2 21.1 20.5 
Pesquera 2.4 3.2 3.2 2.8 
Bebidas y tabaco 4.9 3.6 5.5 5.0 
Otras actividades industriales 3.8 4.9 5.5 6.1 
Bienes de consumo 63.0 60.9 60.0 57.9 
Bienes intermedios 29.5 29.3 25.9 29.2 
Bienes de capital 7.2 9.6 14.1 12.9 

Fuente: Carlos Fernández de Bulnes, del Instituto Nacional de Investiga-
ciones Económicas, con base en información de los anuarios 
estadísticos de Cuba 1980, 1986 y 1989, a precios constantes de 
1981. 

Industrias metalmecánica y de bienes de capital 

L as industrias productoras de bienes de capital casi duplica
ron su participación, mientras que las de consumo retroce
dieron. La creciente participación de las primeras fue po

sible gracias a las elevadas tasas anuales de crecimiento de las 
ramas metalmecánicas (véase el cuadro 2). 

CUADR02 

Tasas anuales de crecimiento de las ramas de bienes de capital 
y equipos 
Ramas 1975-1980 198/- / 985 /986-/990 1975-/989 

Construcción de maquinaria 
no eléctrica 11.91 15.48 -4.50 8.16 

Electrotécnica y electrónica 8.27 18.78 4.43 10.66 
Productos metálicos 7.01 13 .14 2.17 7.72 
Todas las ramas industriales 3.82 7.39 0.27 4.04 
Fuente: Carlos Fernández de Bulnes, Instituto Nacional de Investigacio

nes Económicas, con base en información de los anuarios esta
dísticos de Cuba 1980, 1986 y 1989, a precios constanies de 
1981. 

bienes de capital en cuba 

Se estima que en 1959la participación de la rama metalmecánica 
en el valor total industrial no llegaba a 1 %; entonces contaba con 
4 000 trabajadores en 40 fábricas y talleres, de los cuales sólo ocho 
empleaban más de 100 personas. De 1959 a 1989 experimentó un 
rápido crecimiento y una profunda transformación . Así, en el úl
timo año su participación en términos de valor agregado industrial 
fue de 20%, con lo que contribuyó de manera notable a la forma
ción de capital fijo y a generar y difundir de manera simultánea el 
progreso científico y tecnológico.3 

La producción de bienes de capital en 1989 fue de 555 millones de 
pesos (no incluye bienes intermedios, piezas y bienes de consu
mo). En la actualidad ese sector incluye: 

i) Plantas completas y equipos industriales: maquinaria para la 
industria azucarera y centros de acopio y limpieza de caña, equipos 
para destilerías y cervecerías, equipamiento metalúrgico y de fun
diciones, calderas, reductores de velocidad, grúas puente y pórti
cos, envasadoras de cítricos, plantas potabilizadoras y de trata
miento de aguas residuales, y equipos para industrias biotec
nológicas. 

ii) Maquinaria agrícola: cosechadoras de caña, gradas, asperjadoras, 
cultivadoras, arados, chapeadoras, subsoladores, remolques y una 
diversificada gama de equipos de riego. 

iii) Equipos automotores: autobuses urbanos y de turismo, vehícu
los especiales, camiones, semirremolques y motores dieseL 

iv) Equipos para la construcción: mezcladoras hormigoneras, 
hormigoneras y grúas sobre camión, cargadores frontales, traíllas, 
compactadores de arrastre, tractocargadores con pala y perforadores 
de pozos. 

v) Equipos ferroviarios: vagones de carga y para caña, coches de 
pasajeros, ferrobuses. 

vi) Refrigeración y climatización: refrigeradores comerciales, 
enfriadores de agua, congeladores, extractores y sopladores, equi
pamiento para instalaciones de centrales de climatización, consolas 
de aire acondicionado y plantas de hielo. 

vii) Elementos industriales de uso común: estructuras de acero, 
válvulas industriales, máquinas herramienta sencillas y de control 
numérico. 

3. Fuentes generales sobre esta industria provienen de Miguel Alejan
dro Figueras, La producción de maquinaria y equipos en Cuba, Editorial 
Científico-Técnica, La Habana, 1985, y Carlos Fernández de Bulnes, 
Elementos para un estudio de la gestión y prospectiva tecnológ ica sobre 
la industria meta/mecánica de la República de Cuba, Instituto de Inves
tigaciones Económicas, Junta Central de Planificación (Juceplan), La 
Habana, julio de 1991. 
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viii) Equipos médicos, de computación y de comunicaciones, 
elevadores de carga y de personas, equipamiento hotelero y de 
gastronomía. 

Los 115 000 trabajadores ocupados en esas industrias se ubican en 
176 empresas, de las cuales 34 emplean de 750 a 3 000 personas, ' 
como resultado del proceso, iniciado hace 15 años, para establecer 
grandes fábricas con un elevado grado de integración vertical. Por 
ello sólo 20% de las empresas de estas ramas cuenta con menos de 
200 trabajadores. 

La mayor y más compleja de las empresas, la planta Mecánica de 
Santa Ciara, cuenta con fundiciones y talleres de maquinado pesa
do, mediano y de otros tipos. Participa en un variado número de 
empresas y productoras de molinos de caña, equipos para canteras, 
reductores, centrífugas, compresores, turbinas, bombas de pozo 
profundo e instalaciones micro y minihidroeléctricas. Contribuyó 
al establecimiento de la primera fábrica de cemento de Cuba. En 
un futuro próximo Santa Clara iniciará la producción de motores 
eléctricos industriales medianos y grandes. 

Las empresas del Ministerio de la Industria Sideromecánica (Sime) 
aportan 46% de la producción metalmecánica y 56% de la de bie
nes de capital. Cuentan, asimismo, con el apoyo de 14 centros de 
ID y las empresas mayores tienen departamentos de desarrollo 
relativamente importantes, en los que se han obtenido logros no
tables en el diseño,la construcción y la prueba de nuevos modelos 
de cosechadoras de caña, equipos de construcción y de automoto
res, líneas de automatización e introducción de la pluvimetalurgia. 
Se planea reducir en forma notable los tiempos en las diversas 
etapas del desarrollo de nuevos productos. 

El Ministerio del Azúcar tiene a su cargo la Unión Mecánica, 
conformada con grandes fábricas de equipos azucareros, situadas 
en diversas partes del país, y la única planta de calderas industria
les con capacidades de 25 y 50 toneladas vapor/hora. 

Entre las empresas del Ministerio de Transporte destaca el astille
ro para la reparación de barcos mercantes, con un dique seco y uno 
flotante. En el sector pesquero se cuenta con astilleros para fabri
car barcos medianos y uno para el mantenimiento de arrastreros 
grandes en la empresa Puerto Pesquero de La Habana. 

Hasta ahora la producción metalmecánica se ha destinado al mer
cado nacional, aunque ya se construyen equipos cada vez más 
complejos y se instalan fábricas completas. Algunas ramas expor
tan equipos e instalaciones completas azucareras, combinadas 
cañeras, equipos médicos e instalaciones clínicas, materiales de 
construcción y componentes industriales. En todas esas ramas se 
impulsa la fabricación de piezas de repuesto, la recuperación de 
piezas y componentes y la reconstrucción y modernización de 
equipos usados (camiones, tractores, turbogeneradores y trans
formadores eléctricos, entre otros). Estas actividades se integran 
en un subconjunto mecánico, con peso importante en el reciclaje 
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de recursos materiales. 

De 1975 a 1989la exportación sólo explicó 1% del crecimiento de 
la producción de bienes de capital. Así, el rápido incremento de 
ésta fue determinado por la política sustitutiva de importaciones. 
En 1989 se hicieron ventas al exterior por 46 millones de dólares 
y se compraron 1 220 millones; esto es, por cada dólar de expor
tación, correspondieron 26 de importaciones. El grado de integra
ción nacional en los bienes de capital no es alto, pues existe una 
fuerte dependencia en laminados y componentes mecánicos, eléc
tricos y electrónicos procedentes del extranjero. 

La primera fábrica cubana relacionada con la electrónica fue una 
planta ensambladora de radios instalada en 1960. En el quinquenio 
1961-1965 se crearon el Laboratorio de la Industria Electrónica y 
la Empresa de Telecomunicaciones. Posteriormente se integraron 
para formar el Laboratorio Central de Telecomunicaciones, que 
produce diversas clases de equipos. 

A principios del decenio de los sesenta se definió la impostergable 
necesidad de desarrollar la electrónica. En la actualidad, más de 
una docena de empresas conforman el centro de esa rama, entre 
ellas un combinado productor de radios y telerreceptores, con 
capacidad de 300 000 y 100 000 equipos anuales, respectivamente. 
En la electrónica de componentes, equipos técnicos y de compu
tación existen dos plantas de componentes, dos de circuitos impre
sos y varias de equipos terminados. En algunas instituciones y 
universidades funcionan centros de investigación electrónica. En 
cuanto a las materias primas para esta industria, las investigacio
nes se orientan al aprovechamiento del cuarzo, en una primera 
etapa para producir resonadores y más adelante fibras ópticas. 

El Instituto de Materiales y Reactivos para la Electrónica (IMRE) 
de la Universidad de La Habana produce o purifica una serie de 
reactivos y materiales para alcanzar las normas de calidad elec
trónica y sustituir importaciones costosas. En los ochenta eliMRE 
se convirtió en un centro de investigaciones para desarrollar la 
producción interna mediante nuevas tecnologías. En breve se in
augurará una fábrica de obleas de silicio (con diámetro de 76 y 
100 mm), para abastecer el mercado interno y exportar algunas 
cantidades. 

A fin de diversificar la industria de componentes, actualmente se 
están incorporando nuevos productos, componentes activos con 
montaje superficial y circuitos integrados con mayor grado de 
complejidad. El programa futuro de la telefonía nacional descan
sará en gran medida en el avance de esa rama electrónica, la cual 
elabora centrales telefónicas, previéndose que en breve fabrique 
conmutadores para hoteles y hospitales, centrales digitales y mul
tiplexores. La producción se orientará preferentemente al mercado 
interno. 

La rama de las computadoras personales para uso educativo o para 
integrarse a equipos médicos registra un desarrollo acelerado, 



1152 

basado fundamentalmente en la incorporación de inteligencia 
humana, así como en el aporte del trabajo de científicos, ingenie
ros, técnicos y obreros, tanto de la industria, como de diversas 
instituciones de salud. Ese sector puede convertirse en un renglón 
básico de exportación.4 La fabricación de equipos médicos en 
Cuba es algo nuevo. Hasta 1959 se importaban casi en su totalidad 
de Estados Unidos. A partir de 1981 se asignaron cuantiosas inver
siones y recursos tecnológicos a esa rama. El objetivo estratégico 
de convertir al sector de la salud pública en una potencia médica 
exigía, entre otros factores, contar con equipamiento. En 1984 se 
inició la construcción de dos grandes empresas para producirlo. Al 
mismo tiempo, especialistas de otras instituciones de investiga
ción empezaron a desarrollar diversos tipos de equipos médicos; 
lograron consolidar una especialización de alta tecnología, al crear 
equipos de calidad y precisión mundial mediante el empleo de 
técnica computacional avanzada. 

Políticas para el desarrollo de los bienes de capital 

Durante varios decenios se aplicaron diversas políticas para 
impulsar la producción nacional de maquinaria y artículos 
electrónicos, en particular bienes de capital. Destacan las 

siguientes: 

i) PoUtica educacional. En total laboran 30 000 graduados univer
sitarios en todo el sector industrial (de ellos cerca de 10 000 son 
mujeres). En el curso 1987-1988 se graduaron 3 000 estudiantes en 
las especialidades afines a la manufactura. S En la industria traba
jan 140 000 personas con formación técnica profesional media. En 
su conjunto, el nivel de educación promedio de los trabajadores de 
todo el sector industrial es de nueve años (índice igual en las mujeres 
que en los hombres). 

ii) PoUtica cientifica y tecno/6 gica. El informe de 1950 sobre Cuba 
de la Misión Truslow del Banco Mundial6 señalaba que en toda la 
isla no existía un solo centro de investigaciones técnicas ni un solo 
laboratorio con condiciones para llevarlas a cabo. La transforma
ción socioeconómica iniciada en los sesenta permitió crear un sis
tema de instituciones de investigación que en 1988 contaba con 
más de 150 centros de muy variada aplicación, y con un subsistema 
de servicios básicos para su adecuado funcionamiento (de infor-

4. Los datos sobre la producción de equipos proviene en parte de 
Lázaro Ramos, La industria productora de equipos médicos: diagn/Jstico 
de la situación actual y algunas consideraciones acerca de su desarrollo 
(inédito), Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, La Habana, 
1991. 

5. Anuario Estadfstico de Cuba. Se identifican como especialidades 
más afines al sector industrial las de geología, minería, construcción de 
maquinaria, energética, azucarera, química, alimentaria, electrónica y 
automatización. 

6. Banco Mundial , Report on Cuba (también conocido como informe 
de la Misión Truslow), Washington, 1950. 
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mación científico-técnica, patentes, normalización y metrología). 7 

El gasto total anual destinado a ID se elevó en forma considerable 
en los últimos años. En el período 1977-1989 los centros de inves
tigación y las actividades científicas absorbieron más de 500 mi
llones de pesos, adicionales a los gastos corrientes de las investi
gaciones y servicios científicos (véase el cuadro 3). En ese período 
los recursos para ID con respecto al PIB representaron 1.1 %, caso 
único en América Latina durante los años ochenta. 

CUADR03 

Cuba: gastos anuales en actividades cientificas 
(Millones de pesos) 

1977 1980 1983 1988 
Gastos corrientes 62 77 116 167 
Inversiones 18 19 26 48 
Total 80 96 142 215 

Fuentes: Anuarios estadísticos de Cuba, 1985 y 1988. 

En los centros de investigación trabajan 28 000 personas y se cuen
ta con 20 000 profesores universitarios, buen número de los cuales 
dedican parte de su tiempo a investigar. El gasto anual per cápita 
en ID es de más de 20 pesos, el doble del actual en América Latina. 
Hay 846 científicos e investigadores por millón de habitantes, más 
que en España, Irlanda, Grecia y Portugal. Con una población que 
representa 2% de la correspondiente a América Latina y el Caribe, 
Cuba aporta entre 8 y 10 por ciento de los investigadores y cien
tíficos de la región. 

Si la magnitud de los recursos es importante, aún mayor es el 
cambio cualitativo operado en los últimos años en la actividad 
científica, a la cual se le asignan grandes responsabilidades en la 
solución de los problemas económicos del país (diversificación de 
las exportaciones, sustitución de importaciones, alimentación 
humana y animal). El factor tiempo es cada vez más importante en 
el quehacer industrial. En las circunstancias actuales y futuras, 
tanto para las inversiones como para las investigaciones, es y será 
preciso no perder tiempo entre el momento en que se alcance un 
logro científico y su aplicación;8 será menester realizar las inver
siones en plazos menores y asimilarlas con celeridad. Así se traba
ja en el campo de la biotecnología y en la fabricación de los equi
pos médicos, actitud que se extiende al resto de la industria, con 
atención especial a las ramas de tecnología de punta. 

7. Academia de Ciencias de Cuba, Informe de Rendición a la Asam
blea Nacional del Poder Popular, julio de 1988, y Rosa Elena Simeón 
(presidenta de la Academia de Ciencias de Cuba), discurso por el Día de 
la Ciencia en Cuba, 15 de enero de 1990. 

8. Fidel Castro, discurso por el Día de la Ciencia en Cuba, 15 de enero 
de 1990. 
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Aprovechar con rapidez las oportunidades para que el país pueda 
competir con las naciones más avanzadas constituye una guía de 
acción. Por ello el objetivo es concentrar los recursos en esas ac
tividades y pasar rápidamente a la producción y obtener el mayor 
beneficio de las ventajas tecnológicas. 

iii) PoUtica territorial. Al planear la distribución de la industria en 
el pafs se ha buscado ubicar las nuevas fábricas en las provincias 
y regiones con menor desarrollo relativo. Esa política, empero, no 
se ha podido sustraer del todo a la presencia de fuerzas que actúan 
en sentido inverso, producto de la existencia de economías exter
nas de las ciudades más desarrolladas. Empero, el resultado regio
nal del proceso industrializador ha propiciado que la producción 
manufacturera no azucarera se desconcentre aún más del área de 
influencia de la capital, lo cual beneficia a las otras regiones. Las 
seis provincias de la zona oriental del país, donde vive 40% de la 
población, duplicaron su participación en la producción industrial 
no azucarera. Las provincias centrales, que hace 30 años mostra
ban un desarrollo industrial muy pobre, ya desempeñan un papel 
importante en la producción de maquinaria, electrónica, derivados 
de la caña y generación de electricidad. 

iv) Creación de una base propia de proyectos industriales. Ante
riormente los proyectos de las fábricas los preparaban las transna
cionales y las firmas de ingeniería vinculadas a los proveedores. Al 
racionalizarse la industria en 1960, se formaron departamentos de 
proyectos en el Ministerio de Industrias, así como áreas especia
lizadas en las empresas grandes dotadas de mayor avance técnico. 
En los años setenta esas entidades se transformaron en empresas 
de proyectos industriales. Hoy existen seis para el sector industrial 
con 4 000 trabajadores (la mitad con grado universitario ),las cua
les desempeñan un papel de gran importancia en el desarrollo de 
los bienes de capital. 

Factores del desarrollo de la industria de bienes 
de capital 

E 1 nacimiento y desarrollo de la producción metalmecánica 
en los últimos decenios fue posible gracias a la transforma
ción agrícola, al bloqueo económico y al programa azuca

rero 1965-1970. 

La reforma agraria fue uno de los pilares de la revolución de Cuba. 
La necesaria tecnificación y mecanización del campo creó una 
temprana demanda de equipamiento, aperos e instalaciones para 
las nuevas cooperativas y empresas agrícolas que se organizaron. 
Cuando desapareció el desempleo rural, la mecanización de mu
chas labores se tornó impostergable. 

Se calcula conservadoramente que de 1961 a 1990 el bloqueo 
comercial significó un costo de 15 000 millones de dólares . Cuba 
no disponía de una industria mecánica, con excepción de dos do
cenas de talleres productores de piezas de hierro para los ferroca-
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rriles y algunas otras actividades. El primer horno pequeño de 
acero para piezas fundidas de una tonelada se había instalado en 
1956; 85% del parque de maquinaria industrial y de transporte 
procedía de Estados Unidos. 

Los efectos del bloqueo y los serios peligros de paralización de la 
industria y el transporte obligaron a emprender acciones rápidas y 
decisivas. En poco tiempo se crearon fábricas productoras de pie
zas, se importaron miles de máquinas herramienta y se capacitó a 
decenas de miles de trabajadores. Al paso de los años, esas fábricas 
iniciaron la construcción de maquinaria en Cuba. 

El tercer factor que incidió en el desarrollo de la producción 
metalmecánica fue el programa azucarero 1965-1970. Como éste 
se orientó a incrementar las exportaciones, fue necesario ampliar 
la capacidad de producción. 

La instalación de cientos de calderas y turbogeneradores, decenas 
de miles de bombas, kilómetros de cadenas conductoras, miles de 
evaporadores, tachos al vacío, intercambiadores de calor, más de 
3 000 centrífugas, 1 000 filtros rotativos al vacío y 20 000 vagones 
para caña, entre otras acciones, contribuyó a modernizar y ampliar 
la única actividad con magnitud importante en ese entonces. A su 
vez, ello hizo posible que surgieran empresas metalmecánicas 
especializadas en la producción de esos equipos y sus componen
tes principales. Años después, una vez que dominaron las tecno
logías de producción, varias de esas empresas comenzaron a fabri
car equipos similares para otras ramas industriales y sectores, como 
el de transporte a granel. 

Nuevo panorama internacional: retos y posibilidades 

L as condiciones externas se tomaron muy adversas para 
Cuba y América Latina y el Caribe durante los ochenta. 
Ello obedeció a las menores posibilidades de fmancia

miento y al fuerte deterioro de la relación de precios de intercam
bio de la economía cubana. Ésta inició el decenio de los noventa 
con mayores dificultades, debido a las transformaciones mundia
les, entre ellas la desaparición de la Unión Soviética, con la cual 
se realizaban más de dos terceras partes del comercio. Asimismo, 
los países de Europa del Este abandonaron los acuerdos suscritos 
con Cuba, suprimieron los créditos interestatales para desarrollo 
económico e iniciaron negociaciones rigurosas para liquidar la 
deuda externa de Cuba. El intercambio con estos países más el que 
se efectuaba con la extinta Unión Soviética ascendía a cuatro quin
tas partes del comercio total cubano.9 El comercio exterior de 
Cuba y sus relaciones económicas se volvieron repentinamente 
muy difíciles. En el cuadro 4 se presenta el comercio de Cuba con 
las economías antes socialistas. 

9. Elena C. Álvarez González, Algunos efectos en/a econom(a cubana 
de los cambios en /a coyuntura internacional (inédito), Instituto de In
vestigaciones Económicas, Juceplan. 
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CUADRO 4 

Intercambio comercial de Cuba con la Unión Soviética 
y Europa del Este ,fines de los ochenta 
(Porcentajes) 

63 
73 
95 
80 

Exportaciones 
Azúcar 
Níquel 
Cítricos 
Bebidas 
Monitores 100 

Importaciones 
Alimentos 
Materias primas 
Combustibles y lubricantes 
Productos químicos 
Maquinaria y equipos 
Manufacturas diversas 

63 
86 
98 
57 
80 
75 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Cuba, Resumen del comercio 
exterior cubano, 1988-1989, La Habana, 1990. 

El comercio con esos países se realizaba en condiciones favorables 
y justas y con una considerable estabilidad y seguridad en los 
abastecimientos, basados incluso en acuerdos para cinco o más 
años. Se calcula que durante los ochenta la favorable relación de 
precios de intercambio de Cuba con esas economías significó in
gresos superiores en alrededor de 50% a los que se hubieran obte
nido a precios del mercado mundial.10 No debe olvidarse que el 
precio del azúcar en este mercado es realmente marginal. 

La relación de precios de intercambio de Cuba descendió durante 
casi todo el decenio de los ochenta, debido tanto a los menores 
precios en el mercado mundial como a ajustes en las cotizaciones 
de los productos cubanos que se vendían a la Unión Soviética y a 
los países de Europa del Este. Con todo, la relación de precios era 
más favorable con estas naciones que si el azúcar, el níquel y los 
cítricos se hubiesen comerciado en los mercados mundiales. 

En general, en el decenio de los ochenta la relación de precios de 
intercambio para todo el comercio exterior cubano se deterioró en 
forma notable; en términos relativos ello fue peor para Cuba que 
para el conjunto de los países latinoamericanos y caribeños. En los 
ochenta estas economías registraron pérdidas atribuibles al dete
rioro de su relación de precios de intercambio por 245 000 millo
nes de dólares (sin contar las pérdidas de Cuba). 11 Por cada latino
americano se perdieron 600 dólares debido a la caída de los precios 
de las exportaciones y al aumento de las cotizaciones de las impor
taciones. Por cada cinco dólares de deuda externa en la región, tres 

10. /bid. 
11. Calculado sobre la base de las diferencias en las exportaciones e 

importaciones a precios constantes y corrientes según los anuarios esta
dísticos de la CEPAL de 1989 y 1990. 
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se derivaron del deterioro de la relación de precios de intercambio. 
Para Cuba el efecto fue dos y media veces mayor: 1500 dólares por 
cada cubano. 12 

Desde hace años Cuba preparó un plan denominado Período Espe
cial que preveía diversas variantes de agresión estadounidense, 
como bloqueo militar, naval y aéreo, agresión directa con invasión 
militar y desplome de mercados tradicionales, entre otros. A esa 
amenaza se sumó la nueva situación del otrora mundo socialista, 
ante lo cual Cuba adoptó a partir del último trimestre de 1991 el 
programa de emergencia llamado Período Especial en Tiempo de 
Paz. Consiste en enfrentar las dificultades en la paz con la expe
riencia de los preparativos para la guerra. La estrategia otorgó 
prioridad a los programas alimentario, para elevar la autosuficien
cia, de investigaciones científicas y tecnológicas con rápida incor
poración a la producción y exportación, como la biotecno1ogía,la 
industria farmacéutica y los equipos médicos, y al de turismo y 
exportadoras, para incrementar los ingresos a corto plazo. Asimis
mo, se concedió particular atención a las acciones ahorradoras de 
energía o que aporten nuevas fuentes energéticas nacionales. 

En el mediano plazo los cambios en la situación externa implican 
para la economía cubana encarar con éxito el desafío exportador, 
reto que también tienen los otros países de América Latina, sobre 
todo en productos no tradicionales. Las nuevas condiciones hacen 
que la generación creciente y acelerada de ingresos externos sea un 
factor clave. La competitividad externa es fundamental; el modelo 
anterior protegía al país, pero en cierta medida también lo aislaba 
de la competencia de los mercados internacionales. Hoy es im
prescindible no perder de vista factores como calidad, envases, 
rapidez, costo de transportación y fluctuaciones de tipos de cam
bio. 

Los años noventa requerirán una nueva estructura de exportacio
nes y un cambio de mentalidad: 

i) No será en tres o cuatro productos en los que se concentre el 
grueso de las ventas foráneas; se precisa de cientos o miles de ellos 
que contribuyan a compensar la caída sufrida en el valor de las 
tradicionales; 

ii) el estudio y la creación de mercados, su seguimiento y los ser
vicios posventa se tendrán que impulsar con energía; 

iii) en lugar de productos tradicionales con escasa diversificación 
y reducido contenido tecnológico (azúcar y níquel, por ejemplo) 
los nuevos productos (equipos médicos, productos biotecnológicos 
y farmacéuticos) se deberán caracterizar por una vida competitiva 

12. Calculado sobre la base de los índices de precios de exportaciones 
e importaciones publicados en Juceplan, La economfa cuba11a196()-1975 
y Anuario Estadfstico de Cuba 1988; ONU, Natio11al AccoWits Yearbook 
/985, y CEPAL, Anuario estad(stico 1990. 
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corta y mantenerse en el mercado mediante una renovación e in
novación tecnológica constantes, y 

iv) en muchos casos será ventajoso impulsar empresas pequeñas y 
medianas para muchas de esas producciones en lugar de las gran
des empresas verticales, lo cual requerirá mayor cooperación lo
cal, nacional e incluso latinoamericana. 

El efecto inmediato del deterioro de la relación de los precios de 
intercambio y de la contracción del financiamiento se reflejó en 
una caída de las importaciones de más de 50% en 1992 con respec
to a 1989.13 Ese descenso es semejante a los ocurridos en algunos 
países de América Latina en la primera mitad de los ochenta (en 
México las importaciones bajaron 63% en dos años; en el mismo 
período en Chile la reducción fue de 56% e igual potcenta je, pero 
en tres años, se registró en Argentina). 14 

La nueva situación internacional ha obligado a muchas empresas 
a reducir su producción, ante la imposibilidad de importar todas las 
materias primas y piezas de repuesto necesarias; en algunas insta
laciones ha sido necesario parar completamente. Las inversiones 
con recursos propios se han concentrado en los proyectos que 
pueden contribuir a solucionar más rápidamente los nuevos pro
blemas, sea incrementando las exportaciones o sustituyendo im
portaciones. La tasa de inversión media en el decenio pasado os
ciló alrededor de 26% del PIB, 15 que a partir de 1990 se redujo 
considerablemente. 

Algunas ramas muy vinculadas al proceso inversionista han res
tringido su producción, como las de materiales de construcción y 
de maquinaria. Por ello en 1991 el empleo de la capacidad indus
trial fue menor que a fines del decenio pasado. 

Implicaciones futuras para la industria de bienes 
de capital 

En el corto y mediano plazos la economía cubana deberá 
restablecer, con nuevas exportaciones y la sustitución de 
importaciones, los niveles de abastecimiento interno para 

recuperar los obtenidos a mediados de los ochenta. 

La industria de bienes de capital, en particular, evoluciona hacia 
cierta reconversión, tomando en cuenta los sectores a que se ha 
dado prioridad y las nuevas situaciones. Con cierta semejanza, se 

13. Elena C. Álvarez González, op . cit . 
14. CEPAL, anuarios estadísticos de varios años. 
15. La información económica oficial de Cuba aún se basa en el Sis

tema de Balances de la Economía Nacional del CAME. Con el fin de 
mostrar algunos indicadores comparables con el Sistema de Cuentas 
Nacionales de las Naciones Unidas se emplearon estimaciones no oficia
les elaboradas en la Facultad de Economía de la Universidad de La Ha
bana. 
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repetirá la historia en cuanto a las piezas de repuesto. De 1980 a 
1989 se invirtieron 15 000 millones de pesos en equipos y maqui
naria, dos terceras partes de los cuales provinieron de la URSS y de 
Europa del Este. Como la importación de equipos nuevos y piezas 
de repuesto estará muy limitada, la industria nacional de bienes de 
capital y metalmecánica en general se verán presionadas para in
novar e introducir nuevos renglones productivos, pero sobre bases 
muy precarias, pues igualmente habrá limitaciones en metales, 
recursos energéticos, componentes importados, etc. Por ello, su 
producción tendrá que evaluarse constantemente en cuanto a su 
eficacia real para sustituir importaciones. Una capacidad impor
tante de instalaciones relativamente modernas y fuerza de trabajo 
experimentada quedará sin utilizarse. 

Como una de las políticas es evitar el cierre de fábricas y lanzar a 
la calle a decenas de miles de trabajadores, las empresas en esas 
condiciones tendrán que buscar mercados en el exterior, vender 
competitivamente y con esos ingresos mantenerse en operación. 

Para ello, se otorgan facilidades para asociarse con empresarios 
extranjeros (y si son latinoamericanos y caribeños mejor) y formar 
empresas para ir a la búsqueda conjunta de esos mercados. En un 
estudio reciente, se analizaron 44 proyectos industriales, entre los 
cuales se detectaron 22 empresas productoras de maquinaria y 
siete empresas de electrónica en condiciones de asociarse con 
empresas de otros países. 16 Estas asociaciones brindarán a Cuba y 
la región la oportunidad de complementarse mutuamente en la 
producción de suministros de partes y componentes. Esto necesa
riamente se hará sobre bases competitivas que no limiten el esfuer
zo exportador. 

El propio desarrollo logrado y los resultados en materia de inves
tigaciones crean nuevas posibilidades. El caso de los equipos 
médicos es un claro ejemplo. Como esta rama está vinculada a las 
exigencias de calidad de los servicios de salud pública, que en el 
caso de Cuba es alta, no existe otra opción que producir equipos 
médicos de calidad internacional y con tecnología de punta. Lo 
mismo ocurre en las nuevas capacidades para exportar de la bio
tecnología, en la que una parte creciente de sus instalaciones 
-incluyendo su automatización integral- está a cargo de empre
sas cubanas productoras de bienes de capital, electrónica y progra
mas computacionales (software). Otro ejemplo es la posible vin
culación entre la reconversión de la industria de bienes de capital 
y el fomento del turismo. 

En estos casos existe un denominador común: para ramas de punta, 
de alta exigencia y competitividad, la producción nacional de bie
nes de capital debe caracterizarse por iguales condiciones de com
petitividad y eficiencia que las prevalecientes en el mundo. O 

16. Miguel Alejandro Figueras, Proyectos idóneos para dinamizar la 
cooperación productiva y tecnológica de Cuba con otros paises de Amé
rica Latina y el Caribe, La Habana, agosto de 1991. 
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La balanza comercial de Argentina, 1974-1990 

Evolución g loba/ 

E n el período 1974-1990 la economía argentina registró un 
saldo comercial tendencialmente positivo. Las excepcio
nes fueron 1975, 1980 y 1981,1 cuando la crisis y desar

ticulación, en el primer año, y la política deliberada de apertura de 
la economía, en los segundos, fueron causa de déficit. Un análisis 
más detallado permite verificar que los superávit de antes y des
pués de la apertura fueron resultado del funcionamiento estructu
ral de la economía, con características muy diferenciadas. 

l. Cabe aclarar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos no 
cuenta con los datos de importaciones correspondientes a 1977 con el 
mismo nivel de desagregación del que se dispone para los demás años de 
la serie. Por ello, en ésta se omiten los datos de ese año. 

En los años setenta, el superávit comercial--cuyo punto más alto 
se situó en 1978- fue resultado de: a] la creciente importancia de 
las exportaciones de productos primarios, luego de decenios de 
crecimiento muy lento; b] las incipientes exportaciones industria
les, producto de la saturación de la demanda interna, de aumentos 
reducidos de la productividad y de un programa de promoción de 
exportaciones eficiente, y e] la restricción de las importaciones 
mediante elevadas barreras arancelarias y no arancelarias --en 
particular en los sectores con producción interna- , así como de 
las limitaciones derivadas de la escasa disponibilidad de divisas 
producto de los estrangulamientos externos. 

* Este trabajo forma parte del proyecto "The Transformation of the 
Argentine Economic System; Industry and Intemational Trade", co
ordinado por Bernardo Kosacoff, en el área de Desarrollo Industrial de 
la oficina de la CEPAL en Buenos Aires. 
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La tendencia superavitaria se interrumpió por los efectos de la 
política de apertura aplicada en 1979-1981, la que se asocia a los 
cambios significativos en el funcionamiento de la econonúa ar
gentina, en particular en lo relativo a su inserción en los mercados 
internacionales. Su etapa inicial, que dio lugar a un fuerte incre
mento de las importaciones, no llegó a su término, como se planteó 
al formularse el programa de reformas estructurales. El fracaso de 
éste determinó que el ajuste del comercio exterior no fuese produc
to del crecimiento de las exportaciones y de la mayor apertura 
importadora, sino de la desarticulación de las principales variables 
económicas, lo cual condujo a un nuevo cierre de la econonúa. 

Los saldos comerciales positivos posteriores a 1982 fueron resul
tado, fundamentalmente, de a] los excedentes de exportación mucho 
más significativos del sector agrícola; b] el fuerte dinamismo y el 
cambio estructural de las exportaciones industriales, y e] el estan
camiento del mercado interno, acompañado de un virtual cierre de 
la econonúa y de un proceso de sustitución de importaciones de 
insumos industriales intermedios que dio lugar a una fuerte reduc
ción de las compras externas, tendencia que se acentuó en el trienio 
1988-1990. 

El cuadro 1 muestra la evolución del comercio exterior en valores 
constantes de 1990 en el período 197 4-1990. Destacan los déficit 
de 1975 (1 977 millones de dólares, influido por la debilidad ex
portadora), 1980 (con 3 050 millones, el más alto del período) y 
1981 (con 300 millones). De los años superavitarios sobresale 
1978 con 4 300 millones de dólares, cifra que expresa el dinamis
mo del sector agrario y el éxito de la promoción de exportaciones 
en un contexto de economía cerrada. Asimismo, los fuertes supe
rávit de los ochenta, con la sorprendente cifra de 8 274 millones de 
dólares en 1990, son resultado del escaso abastecimiento externo 
y del notable dinamismo exportador. 

Antes de analizar la evolución de los saldos del comercio de ma
nufacturas y el desempeño de las diferentes actividades industria
les, es importante destacar el peso relativo de los distintos sectores 
económicos en el intercambio comercial. Los productos agrope
cuarios tienen una elevada participación, debido a su marcada 
vocación exportadora y a sus escasas necesidades de importacio
nes. Ello lo ubica como el sector más importante dentro de las 
ventas externas del país. Sin embargo, a pesar de su fuerte creci
miento absoluto en el período, registra una pérdida de participa
ción relativa frente al mayor dinamismo de las exportaciones in
dustriales y a la caída de los precios internacionales de los produc
tos agropecuarios (véase el cuadro 1). La importancia de los ener
géticos y los minerales en el comercio exterior se asocia a las 
importaciones -que durante el período tuvieron un comporta
miento relativamente estable-, pues las exportaciones son insig
nificantes, apenas 1% del total en 1985 y 1990. 

En resumen, en el lapso 1974-1990 el comercio exterior de pro
ductos primarios de Argentina mostró una tendencia superavitaria 
gracias a los sectores pecuarios y agrícolas, los cuales son expor-
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tadores netos, con una participación elevada en el comercio total. 
Las importaciones se deben a la escasez de productos minerales y 
al aprovisionamiento de energéticos. Cabe señalar que durante el 
período analizado la participación del saldo comercial de esos 
bienes en la balanza comercial total muestra una tendencia decre
ciente, mientras que la industria adquiere, en forma progresiva, 
una mayor relevancia. 

Participación de la industria manufacturera 

E n los pasados 15 años el sector industrial registró transfor
maciones significativas que determinaron su estancamiento 
global, la pérdida de importancia de ciertas actividades y 

la mayor presencia de otros sectores en la producción y en el co
mercio internacional. Tales cambios constituyen una profunda 
restructuración que se vincula a la creciente heterogeneidad es
tructural y de crisis de crecimiento. Hasta 1981la balanza comer
cial de la industria manufacturera fue estructuralmente deficitaria, 
situación que se revirtió en los ochenta; así, en el trienio 1988-
1990 se logró un superávit promedio anual superior a 4 200 millo
nes de dólares. Las actividades industriales tuvieron diferentes 
participaciones en el saldo comercial, pues mostraron cambios de 
signo durante el período 197 4-1990 ( véanse los cuadros 2 y 3 ). 
Enseguida se destacan algunos resultados: 

• La industria de alimentos, bebidas y tabaco tiene saldos claramen
te positivos, con tendencia a aumentar. En 1974-1976 el superávit se 
ubicó en torno a 2 200 millones de dólares (a precios de 1990) y en 
el último trienio en más de 3 900 millones, en promedio anual. 

• En la fabricación de textiles y prendas de vestir y la industria del 
cuero tuvo un comportamiento similar, pero de menor magnitud. 

• La industria de la madera registró un saldo comercial estruc
turalmente deficitario que se profundizó en el período de apertura 
de la econonúa, 1979-1981, pero que en forma clara tendió a des
cender en el último trienio. 

• En el lapso 1974-1976las industrias metálicas básicas registra
ron un déficit promedio anual de 1 255 millones de dólares y en 
1988-1990 un saldo positivo promedio de 660 millones de dólares. 

• La industria del papel presentó un comportamiento similar, pues 
de un déficit comercial de 271 millones de dólares pasó a un supe
rávit de 91 millones de dólares. 

El saldo deficitario en todo el período de las industrias químicas 
y petroquímicas se revirtió en 1990, al obtenerse un superávit de 
303 millones de dólares. 

• En el complejo metalmecánico hubo déficit comercial en el 
período, acentuándose en 1979-1981, con un promedio 4 340 mi
llones de dólares. 
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CUADRO 1 

Argentina: evolución de los saldos comerciales de bienes ( exportacíofles-importacíones) , 1974-1990 
(Millones de dólares de 1990 y porcentajes) 1 

Actividades i974 i975 i976 i978 i979 i980 i98i i982 i983 i984 
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 
Exportaciones 3 415.2 2 650.7 2 878.0 3 858.9 4 248.7 3 629.2 4 752.0 3 266.4 4 200.6 4 012.3 
%del total 39.6 44.6 38.3 36.0 36.5 34.6 43.4 36.5 46.2 43.7 
Importaciones 418.4 372.8 309.9 296.6 440.8 471.7 301.4 217.1 196.3 205.8 
%del total 5.3 4.7 5.3 4.6 4.4 3.5 2.7 3.5 3.8 4.0 
Saldo 2 996.8 2277.9 2 568.1 3 562.3 3 807.9 3 157.5 4 450.6 3 049.3 4 004.3 3 806.5 

Explotación de minas y canteras 
Exportaciones 34.0 18.8 15.2 32.3 28.0 44.9 33.2 19.2 22.5 16.4 
%del total 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 
Importaciones 1044.2 929.3 992.1 787.3 1 018.5 1 261.3 1 011.9 864.0 612.9 610.9 
%del total 13.1 11.7 17.1 12.2 10.2 9.3 9.0 13.8 11.7 11.8 
Saldo -1 010.2 -910.5 -976.9 -755.0 -990.5 -1 216.5 -978.7 -8 44.9 -590.4 -594.5 

industria manufacturera 
Exportaciones 5 160.5 3 267.3 4 613.3 6 834.8 7 364.2 6 800.1 6 157.6 5 653.1 4 848.8 5 146.6 
%del total 59.9 55.0 61.4 63.7 63 .2 64.9 56.2 63 .2 53.4 56.1 
Importaciones 6 420.6 6 479.0 4 480.0 5 335.6 8 521.9 11 782.9 9 906.2 5 176.0 4 406.2 4 370.0 
%del total 80.6 91.8 77.0 83.0 85.3 87.1 88.1 82.6 84.4 84.2 
Saldo -1 260.1 -3211.7 133.3 1 499.2 -1 157.7 -4 982.8 -3 748.6 477.1 442.5 776.6 

Otras 
Exportaciones 5.1 5.6 5.8 6.2 5.5 5.1 4.9 10.5 11.1 2.3 
%del total 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Importaciones 83.4 138.5 36.3 9.7 10.1 13.7 27.5 6.6 5.4 3.2 
%del total 1.0 1.7 0.6 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 
Saldo -78.3 -132.9 -30.5 -3.5 -4.6 -8.6 -22.6 3.9 5.6 -0.9 

Total 
Exportaciones 8 614.8 5 942.5 7 512.2 10 732.3 11 646.5 10 479.2 1 0947.7 8 949. 1 9 083.0 9177.6 
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Importaciones 7 966.6 7 919.6 5 818.3 6 429.2 9 991.4 13 529.6 11 247.0 6 263 .7 5 220.9 5 189.8 
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Saldo 648.3 -1 977.1 1 694.0 4 303.0 1 655.1 - 3 050.4 -299.3 2685.4 3 862.1 3 987.7 

1. Los valores corrientes de exportaciones e impor'taciones se aj ustaron con el índice de precios mayoristas de Estados Unidos, publicado en FMI, 
internacional Financia[ Statistics. Fuente: Elaboración propia con base en información del banco de datos del Area de Desarrollo Industrial de la 
Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. 

En términos generales, las tendencias de las actividades industria
les señalan que durante la última fase de la sustitución de impor
taciones, las ramas no basadas en recursos naturales, que a su vez 
eran las principales demandantes de importaciones, mostraron una 
débil vocación exportadora. Dicha tendencia se acentuó en forma 
notable al iniciarse el proceso de apertura de la economía en 1979-
1981. En este período el aumento significativo de las importacio
nes no indujo los cambios estructurales que permitieran mejorar la 
competitividad, necesaria para dinamizar las exportaciones. El 
resultado fue una apertura unilateral de las importaciones que 
deterioró los saldos comerciales: en 1980 y 1981los déficit comer
ciales ascendieron a 5 000 y 3 700 millones de dólares, respecti
vamente. El posterior cierre de la economía en 1982 generó un 
cambio importante en el comportamiento del comercio exterior; el 
proceso sustitutivo de bienes intermedios de uso generalizado, así 
corno el descenso de la actividad interna, dieron lugar a saldos 
superavitarios crecientes. El cambio en la tendencia generó, gra-

dualrnente, un conjunto de factores que incidieron favorablemente 
en la actividad exportadora y que, junto con la reducida actividad 
del mercado interno (menores importaciones y mayores saldos 
exportables), dieron lugar a saldos superavitarios notables en 1988-
1990. 

El comercio de manufacturas 

Ramas industriales que inciden en el saldo comercial 

L 
as actividades con mayor incidencia positiva o negativa en 
la determinación del saldo comercial son 20, o sea 10% de 
las ramas industriales. Éstas reflejan la especialización ex

portadora del país y son las que más influyen en los requerimientos 
de importación. En el cuadro 4 se presentan dichas ramas agrupa
das en cuatro bloques. 



comercio exterior, diciembre de 1992 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

3 829.4 2 683.8 1 704.8 2 222.3 1 756.0 2 875.5 
40.1 33.4 23 .5 22.2 17.5 23 .3 

161.7 317.1 213.9 190.4 144.2 144.0 
3.7 5.7 3.2 3.3 3.3 3.5 

3 667.7 2 366.8 1 490.9 2 031.9 1 611.8 2 731.5 

97.9 41.6 40.8 40.7 65.8 173.7 
1.0 0.5 0.6 0.4 0.7 1.4 

609.5 648.8 580.9 476.5 489.4 464.4 
14.1 11.7 8.8 8.2 11.1 11.4 

-511.6 ~07.3 -540.1 -435.9 -423.6 -290.6 

5 615.6 5 297.0 5 506.8 7 759.9 8 182.8 9 298.2 
58.8 66.0 75.9 77.4 81.8 75.3 

3 560.3 4 560.3 5 829.1 5 162.6 3 745.0 3 443.7 
82.1 82.4 87.8 88.4 85.2 84.4 

2 055.2 736.8 -3 22.3 2 597.3 4 437.8 5 854.5 

2.5 5.6 5.4 4.4 4.8 5.2 
0.1 0.1 

4.7 8.5 15.0 13.4 16.1 26.4 
0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 

-2.3 -2.9 -9.5 -9.0 -11.3 -21.3 

9 545.3 8 028.1 7 257.8 10 027.2 10 009.3 12 352.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

4 336.3 5 534.7 6 638.9 5 842.9 4 394.6 4 078.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

5 209.1 2 493.4 618.9 4 184.4 5 614.7 8 274.1 

En términos del superávit comercial, los valores registran un fuer
te crecimiento. Para el promedio anual del trienio 1974-1976, las 
20 actividades más relevantes incluyen las industriales cuyo saldo 
comercial es superior a 24 millones de dólares y en seis de ellas a 
100 millones. En el trienio 1988-1990 se incorporan actividades 
con saldos mayores a 32 millones de dólares y 11 presentan más 
de lOO millones. Se aprecian cambios muy importantes en cuanto 
a la especialización de la industria argentina. En el período 1974-
1976 de 20 actividades 19 pertenecen al campo agroindustrial y de 
ellas sólo dos -fabricación de maquinaria agrícola y curtientes
son industrias con procesos tecnológicos más complejos. La única 
activid~d ajena al sector primario es la fabricación y el armado de 
automotores, que en dicho período realizó exportaciones -me
diante convenios comerciales y promoción- de unidades termi
nadas que, como producto de las transformaciones posteriores de 
la industria de automotores, prácticamente desaparecieron en los 
años siguientes (este fenómeno también incluye la maquinaria agrí
cola). El lapso 1988-1990 muestra la existencia de mayores saldos 
comerciales en un conjunto selecto de actividades que requieren 
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productos agropecuarios e incluye, asimismo, tres industrias pro
ductoras de insumos intermedios con saldos muy superavitarios: 
las básicas del hierro y el acero, metales no ferrosos y refinación 
de petróleo. 

El comportamiento de los déficit del comercio exterior es distinto. 
En el trienio 1974-1976 el rango de actividades con los saldos 
comerciales más negativos fluctúa de 51 a 929 millones de dólares, 
cifras muy superiores a las que se observan en el período 1988-
1990; en éste el rango oscila de 15 a 340 millones de dólares de 
déficit comercial. -

En cuanto a la especialización, también se observan cambios no
tables. Las actividades con mayor déficit comercial en el período 
1974-1976 estaban asociadas a los insumos intermedios y a los 
bienes de capital y sus partes, así como a los recursos naturales 
faltantes para el autoabastecimiento en el país, como mineral de 
hierro, madera y gas y petróleo. En el trienio 1988-1990, los cam
bios se deben especialmente a las industrias de insumos interme
dios (que llegan a equilibrar e incluso toman superavitarios sus 
saldos de comercio). Entre ellas destacan las industrias básicas de 
hierro, acero y metales no ferrosos, refinación de petróleo, las 
industrias papeleras y algunas ramas petroquímicas. De esta for
ma, a fines de los ochenta estas industrias no figuran entre las 
responsables de los déficit comerciales; en su lugar se encuentran 
las industrias vinculadas a ios complejos metalmecánico y electró
nico, así como a las actividades petroquímica, química y farma
céutica. Éstas,junto con los recursos naturales, explican los mayo
res volúmenes de importaciones. 

Tipos de industria según su incidencia en la balanza 
comercial 

En el cuadro 4 se presenta la siguiente agrupación por tipo de 
industria. a] Actividades que se caracterizan, a mediados 
de los años sesenta, por su contribución significativa al 

saldo positivo de la balanza comercial, la cual se mantiene a lo 
largo de la serie. El ejemplo más representativo es la industria 
alimentaria en su conjunto, que presenta dinámicas muy diferentes 
en las distintas ramas que lo integran. b] Actividades que registran 
un cambio de signo en los saldos de sus balartzas comerciales y que 
de una incidencia negativa relevante en la balanza comercial de 
manufacturas a mediados de los setenta, pasan a una positiva al 
final del período; destacan las ramas de bienes intermedios. e] 
Industrias que a lo largo del período mantienen saldos negativos 
estructurales que no se revierten; sobresalen la mayoría de las 
ramas del complejo metalmecánico. 

Las agroindustrias 

Entre las 20 ramas principales que inciden de manera positiva en 
el saldo comercial, las agroindustrias desempeñan un papel desta-
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CUADRO 2 

Industria manufacturera de Argentina: evolución de las exportaciones, las importaciones y los saldos comerciales 
de los bienes industriales , 1974-1990, por división industrial 
(Millones de dólares Je 1990) 1 

Actividades 1974 1975 1976 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Exportaciones 2 853.4 1 622.4 2 433.4 3 422.4 4 093.0 3 446.0 2 835.3 2 517.3 2 742.9 2 907.8 
Importaciones 88 .8 85.4 50.6 145.0 377.1 426.0 336.6 123.1 87.5 116.1 
Saldo 2 764.6 1 537.0 2 382.8 3 277.4 3 715.9 3 020.0 2 498.7 2 394.3 2655.4 2791.7 

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 
Exportaciones 555.5 394.6 736.2 1 369.2 1 382.8 1 163 .3 858.0 689.8 517.4 571.2 
Importaciones 141.3 100.5 64.5 65.3 270.7 553.1 515.2 131.1 86.5 88.8 
Saldo 414.2 294.1 671.7 1 303.9 1 11 2. 1 610.2 342.8 558.7 430.9 482.4 
Industria de la madera 

Industria de la madera 
Exportaciones 7.9 3.0 5.0 9.8 7.2 11 .0 7.4 8.2 4.8 4.8 
Importaciones 190.1 183.8 54.7 80.6 175.9 252.5 164.5 71.1 66.2 65.5 
Saldo -182.2 -180.8 -49.7 -70.8 -168.7 -241.5 -157.1 --63.0 --61.4 --60.7 

Fabricación de papel, productos de papel, imprentas y editoriales 
Exportaciones 128.3 54.0 58.3 86 .6 85.2 85.1 64.5 49.4 41.4 48 .0 
Importaciones 427.4 370.3 257.9 304.4 363.4 454.7 447.9 237.3 163.7 103.6 
Saldo -299.1 -316.3 -199.6 -217.8 -278.2 -369.7 -383.4 - 197.9 -122.3 -55.7 

Fabricación de sustancias qufmicas y de productos qufmicos y sus derivados 
Exportaciones 345.2 235.0 286.3 478.1 479.3 881.5 1 242.2 1 117.3 832.4 799.2 
Importaciones 2 028.5 1 949.2 1 467.0 1 327.8 2 643.3 2431.1 2 071.1 1 512.9 1 519.9 1 555.6 
Saldo -1 683.2 -1 714.2 -1 180.7 -849.7 -2 164.0 -1549.6 -829.5 -395.6 --687.4 -756.4 

Fabricación de productos minerales no metálicos 
Exportaciones 29.6 11.9 23.4 60.4 51.6 37.1 36.6 40.4 15.1 15.1 
Importaciones 64.0 76.6 67.9 72.3 155.9 235.3 156.3 60.1 62.3 50.9 
Saldo -34.4 --64.7 -44.5 -11.9 -104.3 -198.2 -119.8 -19.7 -47.2 -35.8 

Industrias metálicas básicas 
Exportaciones 306.4 45 .8 180.0 401.9 381.8 372.0 485.3 513.8 317.1 311.9 
Importaciones 1 611.2 1 828.8 856.1 491.0 765.4 990.2 585.0 493.7 454.4 510.3 
Saldo -1 304.9 -1 783.0 --676.0 89.1 -383.6 -6 18.2 -99.6 20.1 -137.3 -198:4 

Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo 
Exportaciones 928.4 898.2 879.5 996.1 878.2 789.3 598.9 707.0 375.9 486.8 
Importaciones 1 851.3 1 855.4 1 642.9 2 801.9 3 637.4 6201.1 5 450.4 2 502.0 1 941.2 1 853.9 
Saldo -923.0 -957.2 -763.4 -1 805.8 -2 759.2 -5411.8 -4 851.5 -1795.0 -1 565.3 -1 367.1 

Otras industrias manufactureras 
Exportaciones 5.8 2.4 11.1 10.3 5.0 14.9 29.4 9.9 1.8 1.8 
Importaciones 17.9 29.0 18.4 47.2 132.7 239.0 178.6 44.7 24.5 25.2 
Saldo -12.1 -26.6 -7.3 -37.0 -127.7 -224.1 -149.2 -34.8 -22.8 -23.4 

Total 
Exportaciones 5 160.5 3 267.3 4 613.3 6 834.8 7 364.2 6 800.1 6 157.6 5 653.1 4 848.8 5 146.6 
Importaciones 6 420.6 6 479.0 4 480.0 5 335.6 8 521.9 11 782.9 9 906.2 5 176.0 4 406.2 4 370.0 
Saldo -1 260.1 -3211.7 133.3 1 499.9 -1 157.7 -4 982.8 -3 748.6 477.1 442.5 76.6 

l. Los valores corrientes de exportaciones e importaciones se ajustaron con el índice de precios mayoristas de E.stados Unidos, publicado en FMI, 
Internacional Financia/ Statistics. Fuente: Elaboración propia con base en información del banco de datos del Area de Desarrollo Industrial de la 
Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. 

cado, tanto al comienzo del período como en los últimos años. En 
un tiempo de expansión de los recursos agrícolas, producto en 
particular de Jos cultivos oleaginosos, a mediados de Jos años se
tenta se producen cambios importantes en la participación y diná
mica de las ramas de ese sector, tanto en la producción total como 
en el comercio exterior del país . Además del crecimiento destaca
do del complejo aceitero, la evolución del sector en Jos últimos 15 

años se caracteriza por dos elementos distintivos: a] se registra un 
proceso de reorganización y restructuración productiva en algunas 
ramas de alimentos que se distingue por el surgimiento de nuevos 
productos y la transformación de Jos sistemas de conservación y 
comercialización, y b] en respuesta a las exigencias del mercado 
mundial, comienzan a exportarse nuevos bienes, incorporándose 
tecnologías modernas para su conservación y empaque, entre otros 



comercio exterior, diciembre de 1992 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

2 591.2 2 773.7 2 838.7 3 926.6 3 902.1 4 262.6 
95.2 149.6 176.4 118.9 82.8 83.2 

2 496.0 2 624.1 2 662.3 3 807.7 3 819.3 4 179.4 

644.1 659.0 797.3 979.8 880.5 1 065.0 
47.2 99.8 99.6 49.2 44.0 65.3 

596.8 559.3 697.8 930.6 836.5 997.7 

5.4 8.2 9.1 16.9 23.7 36.8 
34.4 59.4 56.1 40.5 29 .1 30.8 

-29.1 -51.2 -47.0 -23.6 -5.4 6.1 

59.4 62.0 89.8 148.3 161.0 223.3 
83.8 140.9 156.9 111.9 67.4 80.0 

-24.4 -78.9 -ó7.1 36.4 93.5 143.3 

1131.0 614.6 636.8 990.9 1 153.3 1 696.8 
1 167.5 1 555.1 1 892.5 1 775.8 1 458 .3 1 393.3 

-36.6 -940.5 - 1255.8 -784.8 -305.0 303.5 

17.9 26.7 45.5 51.8 79.9 97.4 
41.5 58.1 69.4 63 .7 51.9 49.8 

-23.6 -31.3 -23.9 -11.9 28.1 47.6 

532.6 506.2 552.2 929.8 1 210.3 1 058 .0 
314.2 402.7 566.6 661.2 351.5 204.7 
218.5 103.6 -14.3 268.7 858.8 853.3 

631.9 643.9 534.1 709.8 763.1 844.6 
1 752.9 2 061.8 2 780.2 2 318.4 1 637.1 1 494.1 

-1 120.9 -1 417.9 -2 246.2 -1 608.6 -874.0 -ó49.5 

2.1 2.6 3.2 6.0 9.0 13.7 
23 .6 33.0 31.4 23 .1 22.9 42.7 

-21.5 -30.3 -28.1 -17.1 -13.9 -~9.0 

5615.6 5 297.0 5 506.8 7 759.9 8 182.8 9 298.2 
3 560.3 4 560.3 5 829.1 5 162.6 3 745.0 3 443.7 
2 055.2 736.8 -322.3 2 597.3 4 437.8 5 854.5 

aspectos. Los cambios profundos en la estructura y dinámica de las 
industrias de alimentos se evidencian en sus contribuciones a la 
balanza comercial de manufacturas del país.2 En este lapso se ve
rifican cambios importantes derivados de las transformaciones que 

2. G. Gutman y F. Gatto (comps.),Agroindustrias en Argentina. Cam
bios organizativos y productivos ( 1970-1990 ), Centro Editor de América 
Latina, CEPAL, Buenos Aires, 1990. 
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tuvieron lugar en esas actividades e incluso en las del sector indus
trial. 

Un elemento que vale la pena mencionar son las participaciones 
significativas, con dinámicas opuestas, de las industrias frigorífica 
y aceitera. La primera ocupó el primer lugar dentro de las ramas 
con incidencia superavitaria en el saldo comercial en el lapso 1974-
1976. Esta situación se revierte a lo largo del período, debido, en 
parte, a que los cambios en la demanda internacional afectaron las 
exportaciones. La industria aceitera, que ocupaba el segundo puesto 
a principios del período, en el trienio 1988-1990 registró un supe
rávit de 2 346 millones de dólares, como resultado de la gran 
expansión que desde mediados de los setenta registró esa actividad 
a fin de aprovechar las oportunidades que brindaban los mercados 
externos.3 Así, es posible hablar de un comportamiento "cruza
do", en el cual la industria frigorífica, a pesar de seguir contribu
yendo con saldos positivos, pierde terreno frente al desempeño de 
la aceitera, cuyas exportaciones crecen rápidamente y amplían su 
participación en el superávit comercial del país.4 

La industria pesquera presenta un crecimiento notable en el perío
do y una clara orientación exportadora que se refleja en la genera
ción de superávit comerciales. Los productos elaborados registran 
saldos positivos a lo largo de la serie debido a la incipiente pero 
acelerada explotación de los recursos con demanda interna redu
cida. Esos productos pasan del décimo lugar por su incidencia en 
el saldo comercial a principios del período, al sexto sitio en el lapso 
1988-1990, con 250 millones de dólares de superávit. 

Entre las "nuevas industrias de exportación'? se encuentra la ela
boración y envasado de frutas, hortalizas y legumbres, que tam
bién constituye una rama dinámica por su participación en el co
mercio internacional de manufacturas del país. En los dos últimos 
decenios la producción de frutas cítricas inició su inserción en el 
mercado externo como resultado del estancamiento del consumo 
interno y de las políticas de promoción de las exportaciones, la 
cual indujo la transformación y adecuación de los productos a la 
demanda externa. Así, estas ramas se encuentran entre las diez 
primeras por su incidencia positiva en la balanza comercial, tanto 
a comienzos del período analizado como en los últimos años. Sus 
exportaciones registran un fuerte dinamismo, sobre todo en el último 
trienio -con un promedio anual de 185 millones de dólares-, 
mientras que las importaciones disminuyen en forma progresiva. 
Respecto a la industria del cuero, es importante destacar el papel 
de las curtiembres, que en ambos extremos del período mantienen 
una incidencia positiva significativa en el saldo comercial. 

3. "Proceso de industrialización y dinámica exportadora: las expe
riencias de las industrias aceiteras y siderúrgicas en la Argentina", Docu
mento de Trabajo núm. 32, CEPAL, Buenos Aires, 1989. 

4. D. Azpiazu, R. Bisang y B. Kosacoff, " Industrialización y expor
tación de manufacturas en la Argentina. Evolución estructural y apertura 
exportadora (1973-1986)", Boletfn Informativo Techint, núm. 253, se
parata. 

5. G. Gutman y F. Gatto, op. cit. 
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CUADR03 

Argentina: evolución de las exportaciones, las importaciones 
y los saldos comerciales de las manufacturas por división 
industrial. Promedios anuales simples para los trienios 
1974-1976, 1979-1981 y 1988-1990 
(Millones de dólares de 1990) 1 

I974-I976 I979-198I I988-I990 

Productos alimenticios, bebidas 
y tabaco 

Exportaciones 2 303 .1 3 458.1 4 030.4 
Importaciones 75.0 379.9 94.9 
Saldo 2 228.1 3 078.2 3 935.5 

Textiles, prendas de vestir e 
industria del cuero 

Exportaciones 562.1 1 134.7 975.1 
Importaciones 102.1 446.3 52.8 
Saldo 460.0 688.4 922.3 

Industria de la madera 
Exportaciones 5.3 8.5 25.8 
Importaciones 142.9 197.6 33.5 
Saldo -137.6 - 189.1 - 7.6 

Fabricación de papel, productos 
de papel, imprentas y editoriales 

Exportaciones 80.2 78.2 177.5 
Importaciones 351.9 422.0 86.4 
Saldo -271.7 -343.8 91.1 

Fabricaci6n de sustancias qu(micas 
y de productos qu(micos derivados 

Exportaciones 288.8 867.7 1 280.3 
Importaciones 1 814.9 2 382.0 1 542.4 
Saldo -1 526.0 -1 514.4 -262.1 

Fabricación de productos 
minerales no metálicos 

Exportaciones 21.6 41.8 76.4 
Importaciones 69.5 182.5 55.1 
Saldo -47.9 -140.7 21.2 

Industrias metálicas básicas 
Exportaciones 177.4 413.1 1 066.0 
Importaciones 1 432.0 780.2 405.8 
Saldo -1 254.6 -367.1 660.3 

Fabricación de productos 
metálicos, maquinaria y equipo 

Exportaciones 902.0 755.5 772.5 
Importaciones 1 783.2 5 096.3 1 816.5 
Saldo -881.2 4 340.8 -1 044.0 

Otras industrias manufactureras 
Exportaciones 6.4 16.4 9.6 
Importaciones 21.8 183.4 29.6 
Saldo -15.3 -167.0 -20.0 

Total industria manufacturera 
Exportaciones 4 347.0 6 774.0 8 413 .6 
Importaciones 5 793.2 10 070.3 411 7.1 
Saldo -1 446.2 - 3 296.4 4 296.5 

l. Los valores corrientes de exportaciones e importaciones se ajustaron 
con el índice de precios mayoristas de Estados Unidos, publicado en 
FMI, Internacional Financial Statístics. 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco de Datos 
del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en 
Buenos Aires. 

argentina: comercio de manufacturas 

En resumen, las agroindustrias ocupan un papel destacado en la 
determinación tanto del signo positivo como de la magnitud del 
saldo de comercio exterior. Dentro de esas ramas se aprecian cam
bios importantes; algunas de aquéllas adquieren mayor dinamis
mo a lo largo de los últimos 15 años, con su respectiva incidencia 
en la balanza comercial 

Los insumos intermedios 

En los primeros años del período analizado,las industrias de insu
mas intermedios se encuentran entre las de mayor incidencia de
ficitaria en los saldos comerciales de Argentina. De las primeras 
20 ramas que inciden en forma negativa en el saldo comercial 
promedio del trienio 197 4-1976, diez se relacionan con industrias 
de insumos intermedios, lo cual evidencia su escaso desarrollo en 
el tejido industrial argentino. Profundizar la sustitución de las 
importaciones en estas actividades era un tema prioritario en los 
planes de desarrollo de esos años. El ahorro de divisas y la posi
bilidad de expandir la industrialización hacia los encadenamientos 
de mayor valor agregado que se desprenden de estas actividades, 
fueron los argumentos que justificaron su promoción. A lo largo 
del período, el aporte de estas ramas al saldo comercial muestra un 
importante cambio. La maduración de algunos proyectos de inver
sión importantes hacia fmes de los años setenta generaron un in
cremento sorprendente de la oferta nacional de esos bienes. A su 
vez, la estancada demanda interna no absorbía los nuevos volúme
nes de productos, lo que fue generando un proceso simultáneo de 
sustitución de importaciones y de exceso de producción que se 
colocaba en los mercados mundiales. 

La industria del papel, algunas ramas químicas y petroquímicas y 
las industrias metálicas básicas, que a principios del período inci
den deficitariamente en el saldo comercial del país, en 1988-1990 
ya forman parte del conjunto de las 20 principales ramas que ex
plican el superávit (véase el cuadro 4). 

La profunda restructuración y la apertura de nuevas plantas en las 
industrias metálicas básicas modificaron en forma radical su inser
ción en el comercio internacional a lo largo del período 1974-
1990. Igualmente, la restructuración de la industria siderúrgica, la 
puesta en marcha de nuevas plantas (en especial de fabricación de 
aluminio) y la debilidad de la demanda interna explican la impor
tancia creciente que han adquirido sus exportaciones y la caída 
simultánea de sus requerimientos de importación. En este sentido, 
no sorprenden los cambios en el signo del saldo comercial de va
lores marcadamente negativos en los primeros años del período a 
superávit significativos en términos de su aporte a la balanza co
mercial del país. En el trienio 1974-1976las industrias básicas del 
hierro y el acero ocuparon el principal lugar dentro de las ramas 
con mayor incidencia negativa en el saldo comercial, con prome
dio para esos años de 800 millones de dólares constantes de 1990; 
las industrias de metales no ferrosos ocuparon el tercer lugar (véa
se el cuadro 4) . En el úl timo trienio, ambas ramas encabezan la 
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CUADR04 

Argentina: principales ramas industriales que inciden en el saldo comercial 
(Promedios anuales simples para los trienios 1974-1976 y 1988-1990, en millones de d6lares de 1990) 

Incidencia superavitaria de las primeras 20 ramas en 1974-1976 Construcción y reparación de maquinaria y equipo especial 

1974- 1988- para industrias (excepto para trabajar metales y madera) 256.6 -172.5 

1976 1990 Refinerías de petróleo -242.8 305.5 

Matanza de ganado, preparación y conservación de carne 879.9 786.9 
Fabricación de maquinaria y equipo (excepto 

Elaboración y refmación de aceites y grasas vegetales 447.2 2346.4 
maquinaria eléctrica n.c.o.p.) -208.0 -166.1 

Elaboración y refmación de azúcar 343.9 82.0 
Fabricación de plásticos y resinas sintéticas -206.3 -2.3 

Curtiembres 196.6 419.1 
Fabricación de papel y cartón -151.3 23.8 

Fabricación y annado de automotores 196.3 24.3 
Aserraderos y otros talleres para preparar madera -138.5 -15.2 

Molienda de legumbres y cereales (excepto trigo) 149.1 22.5 
Fabricación de pasta para papel -121.1 36.9 

Elaboración y envasado de frutas, honalizasy legumbres 88.1 185.1 
Construcción y reparación de maquinaria para 

Elaboración de productos lácteos y helados 80.1 107.8 
trabajar metales y madera -114.0 -39.2 

Lavaderos de lana 79.7 59.0 
Fabricación dé medicamentos y productos fannacéuticos -112.6 -76.2 

Elaboración de pescados, moluscos, crustáceos 
Fabricación de componentes y repuestos y 

y otros productos marinos 61.0 249.5 
accesorios para automóviles (excepto motores) -110.3 -46.9 

Fabricación de curtientes de todo tipo 54.4 41.4 
Fabricación de productos químicos n.c.o.p. -101.3 -64.5 

Hilado de fibras textiles 54.1 100.3 
Construcción de aparatos y suministros electrónicos -80.6 -102.3 

Confección de prendas de vestir de piel 53.5 46.4 
Construcción de máquinas y aparatos industriales 

Construcción de maquinaria y equipo para agricultura 48.5 -10.1 
electrónicos -79.8 -68.3 

Preparación de fibras de algodón 36.7 123.4 
Construcción y reparación de motores y turbinas -70.4 -36.1 

Elaboración de harina de pescado y grasas animales 
Fabricación de abonos, fertilizantes y plaguicidas -60.6 -76.7 

no comestibles 35.1 9.1 
Fabricación de relojes -53.3 -11.8 

Molienda de trigo 34.3 32.1 
Fabricación de equipo profesional y científico 

Preparación de hojas de té 31.8 31.9 
de instrumentos médicos y de control n .c.o.p. -51.1 -88.3 

Fabricación de calzado de cuero 29.3 35.2 Incidencia deficitaria de las primeras 20 ramas en 1988-1990 
Saladeros y paladeros de cuero 24.6 4.5 

1974- 1988-
Incidencia superavitaria de las primeras 20 ramas en 1988-1990 1976 1990 

1974- 1988- Fabricación de sustancias químicas industriales 
1976 1990 básicas n.c.o.p. -728.4 336.6 

Elaboración y refmación de aceites y grasas vegetales 447.2 2 346.4 Construcción y reparación de maquinaria y equipo 

Matanza de ganado, preparación y conservación de carne 879.9 786.9 especial para industrias (excepto para trabajar 

Industrias básicas de hierro y acero -928,7 515.7 metales y madera) -256.6 -172.5 

Curtiembres 196.6 419.1 Fabricación de maquinaria y equipo (excepto 

Refinerías de petróleo -242.8 305.5 maquinaria eléctrica n.c.o.p.) 208.0 -166.1 

Elaboración de pescados, moluscos, crustáceos Fabricación de aparatos de radio, telefonía y afmes 

y otros productos marinos 61.0 249.5 (incluye discos fonográficos y cintas magnéticas) -9.9 -141.7 

Elaboración y envasado de frutas, hortalizas y legumbres 88.1 185.1 Construcción de aparatos y suministros 

Industrias básicas de metales no ferrosos -325.9 144.6 electrónicos n.c.o.p. -80.6 -102.3 

Preparación de fibras de algodón 36.7 123.4 Fabricación de equipo profesional y científico 

Elaboración de productos lácteos y helados 80.1 107.8 de instrumentos médicos y de control n.c.o.p. -51.1 -88.3 

Hilados de fibras textiles 54.1 100.3 Fabricación de abonos fertilizantes y plaguicidas -60.6 -76.7 

Elaboración y refmación de azúcar 343.9 82.0 Fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos -112.6 -76.2 

Lavaderos de lana 79.7 59.0 Construcción de máquinas y aparatos industriales 

Confección de prendas de vestir de piel 53.5 46.4 electrónicos -79.8 -68.3 

Fabricación de curtientes de todo tipo 54.4 41.4 Fabricación de productos químicos n.c.o.p. -101.3 -64.5 

Fabricación de pasta para papel -121.2 36.9 Fabricación de equipos y aparatos de comunicación -19.8 -63.1 

Fabricación de calzado de cuero 29.3 35.2 Fabricación 4e componentes, repuestos y accesorios 

Confección de prendas de vestir (excepto piel, para automóviles (excepto motores) -110.3 -46.9 

cuero, camisas e impenneables) 3.5 34.6 Construcción y reparación de maquinaria para 

Molienda de trigo 34.3 32.1 trabajar metales y madera -114.0 -39.2 

Preparación de hojas de té 31.8 31.9 Construcciones navales y reparación de barcos -13.4 -38.9 
Construcción y reparación de motores y turbinas -70.4 -36.1 

Incidencia deficitaria de las primeras 20 ramas en 1974-1976 Destilación de alcoholes (excepto etllico) -48.3 -29.5 

1974- 1988-
Fabricación de aparatos fotográficos 

e instrumentos ópticos - 25.5 -21.3 
1976 1990 Fabricación de material refractario -24.0 -16.7 

Industrias básicas de hierro y acero -928.7 515.7 Fabricación de jabones (excepto tocador) y 
Fabricación de sustancias químicas industriales preparáciones de limpieza -18.0 -16.1 

básicas no clasificadas en otra parte (n.c.o.p.) -728.4 -336.6 Fabricación de productos minerales no 
Industrias básicas de metales no ferrosos - 325.9 - 144.6 metálicos n.c.o.p. -2.5 -15.5 

Fuente: Elaboración propia con base en infonnación del Banco de Datos del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires . 
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CUADROS 

Argentina: naturaleza del comercio internacional de manufacturas 1974-1990 
Participación en las exportaciones, importaciones, comercio total y P1B (millones de dólares corrientes y porcentajes) 

1974 1975 1976 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

1ntrasectorial 
Sectores 23 23 26 33 33 19 20 20 23 
Importaciones ( 1) 184.6 270.7 280.5 852.1 1 523.5 1 036.9 1 543.2 1 176.8 1 011.3 
%total 5.08 6.86 9.25 22.23 22.74 10.01 16.43 22.05 22.45 
Exportaciones (2) 154.0 255.4 198.3 800.0 942.6 847.6 1461.4 925.5 594.7 
%total 3.92 8.62 5.06 12.50 12.07 10.57 15.98 12.14 7.59 
1 + 2 338.7 526.1 478.8 1 652.1 2 466.1 1 884.6 3 004.6 2 102.3 1 606.6 
%total 4.48 7.62 6.89 16.14 17.00 10.25 16.21 16.22 13.01 
% PIB 4.36 4.43 4.90 13.61 9.57 7.29 7.97 5.16 5.75 
1ntersectorial importadores netos 
Sectores 36 64 34 41 54 78 77 52 45 
Importaciones ( 1) 2 686.2 2907.3 1 990.1 2 278.4 4 084.9 7 812.5 6 584.1 3048.2 2 679.6 
%total 73.90 73 .67 65.62 59.43 60.97 75.44 70.10 57.11 59.49 
Exportaciones (2) 451.3 250.2 331.7 416.6 501.3 989.8 652.6 514.4 442.5 
%total 11.48 8.45 8.47 6.51 6.42 12.34 7.14 6.75 5.65 
1+2 3 137.6 3 157.5 2 321.8 2 695.0 4 586.2 8 802.4 7 236.7 3 562.5 3 122.1 
%total 41.47 45.71 33.41 26.34 31.61 47.90 39.04 27.48 25.30 
% PIB 11.85 12.40 11.05 5.13 11.77 12.10 11.37 7.61 6.46 
Exportadores netos 
Sectores 36 27 37 33 22 23 23 30 27 
Importaciones ( 1) 45.8 38.7 55.6 40.6 75.2 119.1 90.6 142.9 72.5 
%total 1.26 0.98 1.83 1.06 1.12 1.15 0.96 2.68 1.61 
Exportaciones (2) 1 730.1 1 105.5 1 860.4 2 839.5 3 473.0 3 355.0 3 017.6 3 357.8 3 125.6 
%total 44.02 37.33 47.51 44.37 44.47 41.83 33.00 44.04 39.89 
1+2 1 775.9 1 144.2 1 916.0 2 880.1 3 548.2 474.1 3 108.2 3 500.7 3 198.1 
%total 23.47 16.56 27.57 28.14 24.45 18.90 16.77 27.01 25.92 
% PIB 6.01 5.28 6.93 5.06 2.86 2.87 3.16 8.32 7.81 
Bajo comercio 
Sectores 66 71 64 54 52 41 41 59 66 
Importaciones ( 1) 12.8 12.0 9.2 10.5 31.1 50.7 55.3 42.2 38.0 
%total 0.35 0.30 0.30 0.27 0.46 0.49 0.59 0.79 0.84 
Exportaciones (2) 19.1 17:1 14.4 19.4 21.4 12.7 11.0 18.9 20.3 
%total 0.49 0.58 0.37 0.30 0.27 0.16 0.12 0.25 0.26 
1+2 32.0 29.1 23.6 29.9 52.5 63 .4 66.3 61.2 58.3 
%total 0.42 0.42 0.34 0.29 0.36 0.35 0.36 0.47 0.47 
% PIB 5.98 6.09 5.31 4.40 4.01 1.74 1.50 2.91 3.99 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco de Datos del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. 

lista de las principales que inciden superavitariamente. En el caso 
de las industrias del hierro y el acero, en el período 1988-1990 el 
superávit asciende a 515 millones de dólares anuales y las indus
trias de metales no ferrosos superan los 140 millones de dólares 
anuales. 

La fabricación de pasta para papel y la de papel y cartón comparten 
una tendencia similar: pasan de déficit comerciales superiores a 
120 millones de dólares de 1990 en promedio para el trienio 197 4-
1976 -situándose entre las diez primeras ramas por su contribu
ción negativa al saldo comercial- a saldos superavitarios que las 
ubican entre las principales actividades con incidencia netamente 
positiva al final de la serie analizada. Este comportamiento, como 
se señaló, se debe a un incremento notable de las exportaciones 
como resultado de una demanda interna reducida y de la consoli-

dación de proyectos de inversión que dieron lugar a sustitución de 
importaciones. Es el caso también de algunas ramas químicas y 
petroquímicas, cuyos saldos de comercio presentan un comporta
miento similar, pero con ciertas particularidades. Por un lado, el 
proceso sustitutivo de importaciones que se registró en estas acti
vidades desde principios de los setenta condujo a la producción 
interna de numerosos insumos petroquímicos básicos y a la recon
versión de las refinerías de petróleo. Por otro lado, la sustitución 
no abarcó toda una gama de productos, lo que hizo necesario im
portar otros. En este caso se observa un mayor equilibrio en el 
comercio y la consiguiente presencia creciente del comercio intra
sectorial. En el cuadro 4 se puede comprobar que algunas ramas 
que figuraban entre las de mayor incidencia deficitaria en el primer 
trienio del período analizado, equilibran sus saldos comerciales, 
como la fabricación de sustancias químicas industriales básicas y 
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1984 1985 1986 1987 1988 

22 31 27 38 33 
944.5 1 805.8 1 120.1 1 404.2 2 666.6 
20.60 47.34 23.71 24.14 50.11 
672.4 1 355.9 927.4 2 138.7 2 216.1 

8.29 16.15 13.53 33.63 24.27 
1 616.8 3 161.7 2 047.5 3 542.9 4 882.7 

12.74 25.89 17.69 29.09 33.78 
5.62 4.03 7.21 8.43 12.1 8 

45 31 41 48 24 
2 794.2 1 223.1 2 667.2 3 673.0 1 738.1 

60.95 32.07 56.46 63.13 32.66 
497.5 145.9 446.2 645.2 276.9 
6.14 1.74 6.51 10.14 3.03 

3 291.7 1 369.0 3 113.4 4 318.2 2 014.9 
25.94 11.21 26.90 35.46 13 .94 
7.10 3.10 5.14 10.19 3.03 

22 27 28 15 35 
86.2 70.3 74.0 7.7 69.8 
1.88 1.84 1.57 0.13 1.31 

3 353.2 3 414.8 3 123 .3 2 016.2 4 513.7 
41.36 40.67 45.58 31.70 49.42 

3 439.4 3 485.0 3 197.3 2 023.9 4 583.5 
27.10 28.54 27.62 16.62 31.71 
7.16 8.56 8.15 2.24 5.39 

72 72 65 60 69 
35.5 32.5 31.0 23.3 . 227.5 
0.78 0.85 0.66 0.40 4.28 
23.4 22.9 24.3 25.7 60.9 
0.29 0.27 0.36 0.40 0.67 
58.9 55.3 55.3 49.0 288.5 
0.46 0.45 0.48 0.40 2.00 
4.12 8.31 3 40 3.14 3.40 

de plástico y resinas sintéticas. 

El complejo metalmecánico 

El sector de productos metálicos, maquinaria y equipo se caracte
rizó en los últimos 15 años por la profundidad de los cambios en 
su estructura productiva y consecuentemente en su participación 
en el comercio exterior argentino. El cuadro 4 incluye numerosas 
ramas que integran ese complejo, las cuales desempeñan un papel 
importante por su aporte a la balanza del comercio exterior. Entre 
ellas se encuentra la automovilística, cuyo saldo comercial en todo 
el período 1974-1990 en el rubro de vehículos terminados registra 
tres cambios significativos de signo asociados a modificaciones 
profundas. A principios del lapso señalado el saldo es superavitario, 
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Promedios anuales 

1989 1990 1974-1976 1979-1981 1988-1990 

40 39 24 24 37 
2 123.9 2 429.8 245.3 1 367.9 2406.8 

50.56 59.58 7.06 16.39 53.42 
1 681.6 1 854.9 202.6 1 083.9 1 917.5 

17.58 15.02 5.87 12.87 18.95 
3 805.4 4 284.7 447.9 2 451.8 4 324.3 

27.64 26.08 6.33 14.49 29.17 
7.15 8.66 4.56 8.28 9.33 

23 25 45 70 24 
1 027.8 670.4 2 527.9 6 160.5 1 145.4 

24.47 16.44 71.06 68.83 24.52 
199.5 114.7 344.4 714.6 197.0 
2.08 0.93 9.47 8.63 24.52 

1 227.2 785.1 2 872.3 6 875.1 1 342.4 
8.91 4.78 40.20 39.52 9.21 
2.39 2.02 11.77 11.75 2.48 

42 43 33 23 40 
404.8 316.2 46.7 95.00 263.6 
9.64 7.75 1.36 1.08 6.23 

5 910.2 7 285.9 1 565.4 3 281.9 5 903.3 
61.78 58.98 42.95 39.77 56.73 

6 315.0 7 602.1 1 612.0 3 376.8 6 166.9 
45.87 46.27 22.54 20.04 41.28 
11.61 10.64 6.07 2.96 9.21 

56 54 67 45 60 
23.2 27.4 11.3 45.7 92.7 
0.55 0.67 0.32 0.51 1.83 
30.2 42.6 16.9 15.00 44.6 
0.32 0.35 0.48 0.18 0.44 
53.3 70.0 28.2 60.7 137.3 
0.39 0.43 0.39 0.35 0.94 
2.85 2.69 5.80 2.41 2.98 

con cerca de 200 millones de dólares en el trienio 197 4-1976. Cabe 
señalar que ésta es la única rama que sin pertenecer al complejo 
agropecuario figura entre las 20 primeras que inciden de manera 
superavitaria en el saldo comercial de esos años. Su evolución en 
la segunda fase sustitutiva de importaciones le permitió atender el 
mercado interno, en un modelo organizativo articulado con un 
escaso requerimiento de importaciones. A medida que dicho mer
cado se saturaba, la expansión de la producción se dirigió al exte
rior. Sin embargo, la competitividad de las industrias no era tan 
significativa y la importante salida exportadora la lograron sólo 
por la existencia de rembolsos y convenios bilaterales para promo
ver las ventas externas. En el lapso 1979-1981, cuando la industria 
transita de una estructura fuertemente protegida a una apertura 
indiscriminada, se registra un incremento notable de las importa
ciones de vehículos terminados y se interrumpen las exportaciones 
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--debido al desmantelamiento del programa de incentivos a la 
exportación- , lo que revirtió significativamente el signo del sal
do comercial de la rama. Después de ese período, la industria vuelve 
a disfrutar de un mercado cerrado y mantiene, aunque en menor 
magnitud, saldos de comercio exterior deficitarios, situación que 
comienza a revertirse en el trienio 1988-1990. 

La fabricación de autopartes presenta una evolución diferente. En 
todo el período el saldo de comercio es negativo, acentuándose en 
dos momentos: durante la apertura económica de 1979 a 1981 y en 
1987. Mientras que en el período sustitutivo los contenidos impor
tados estaban fuertemente limitados por la legislación automovi
lística, a partir de la apertura se flexibiliza la incorporación de 
autopartes importadas, etapa que no se interrumpe con el nuevo 
cierre de la economía en 1982. Una parte importante de las auto
rizaciones de importación estaban previstas en los intercambios 
compensados con exportaciones. En un sendero de crecientes com
pras externas, en los ochenta se produce una profunda transforma
ción de la industria automovilística, que en los últimos años se 
destaca por un fuerte incremento de los contenidos importados y 
por una clara especialización de las empresas terminales en la 
fabricación de algunas autopartes orientadas a los mercados exter
nos.6 En consecuencia, en el último trienio el saldo comienza a 
equilibrarse, pero no revierte su signo negativo. Respecto a su 
incidencia en el saldo de comercio exterior de bienes del país se 
observa que esta rama figura entre las 20 primeras que contribuyen 
deficitariamente en ambos extremos .del período. 

Algunas ramas de la industria electrónica tienen una contribución 
deficitaria al saldo comercial, tanto a mediados de los setenta como 
a fmes de los ochenta. A lo largo de los dos últimos decenios 
registró profundas transformaciones.7 En la primera mitad de los 
setenta ese sector había alcanzado un desarrollo interno importan
te, orientado a la integración nacional de los productos para aten
der la demanda interna. En ese proceso, la industria de bienes de 
consumo electrónico tuvo un comportamiento dinámico, aunque 
después de 1976 su desarrollo se alteró en forma significativa poi' 
el proceso de apertura de la economía. La notable caída de la 
protección a esos bienes ocasionó grandes cambios en el desem
peño de las empresas productoras que se enfrentaron a la compe
tencia de las importaciones. Éstas se incrementaron y las muy 
incipientes exportaciones sufrieron un deterioro notable. En los 
años que siguieron a la apertura, las compras externas de productos 
finales disminuyeron y el déficit se redujo. Ello no obedeció, 
empero, a un repunte de la capacidad productiva interna, sino al 

6. B. Kosacoff, J. Todesca y A. Vispo, "La transformación de la 
industria automotriz argentina. Su integración con Brasil", Documento 
de Trabajo núm. 40, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, 1991. 

7. D. Aspiazu, E. Basualdo y H. Nochteff, La revolución tecnológica 
y las polfticas hegemónicas. El complejo electrónico en la Argentina, 
Legassa, Buenos Aires, 1988, y H. Nochteff, "Evolución reciente del 
complejo electrónico en la Argentina y lineamiento para su reestructura
ción", Documento de Trabajo núm. 42, CEPAL, Buenos Aires, 1991. 
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surgimiento de una "nueva" 1 industria de bienes de consumo elec
trónico que se instaló en Tierra del Fuego en 1980 - al amparo de 
la ley de promoción económica- , basada en la importación de 
partes de insumos para el posterior armado de productos en el país. 
Ello determinó fuertes requerimientos de importaciones y la impo
sibilidad de exportar, dada la escasa competitividad de esas plan
tas. 

Otro sector de la industria electrónica que registró profundas 
modificaciones en el período analizado es el de bienes de capital, 
en particular el equipo de cómputo y máquinas de oficina. En los 
años sesenta, esta actividad contaba con pocas empresas ~ 
gran presencia transnacional- con estrategias de desarrollo dife
rentes. Por un lado se encontraban las que, mediante acuerdos 
regionales en el marco de la ALALC (hoy ALADI), operaban con 
barreras tarifarías reducidas dentro del mercado latinoamericano 
valiéndose de los acuerdos de complementación económica. El 
ejemplo más representativo es la Olivetti, que se estableció en 
Argentina para producir máquinas calculadoras. 

En un entorno muy distinto se puede mencionar el caso de la mM 
en el decenio de los ochenta, cuya producción se orientaba a la 
exportación intrafirma en escala internacional y que, a diferencia 
del caso anterior, participaba en la frontera técnica internacional 
del proceso de globalización de la transnacional. En su corriente 
exportadora se especializó en la fabricación de impresoras y uni
dades lectograbadoras de cinta magnética con un alto desarrollo de 
proveedores nacionales y el empleo del régimen de admisión tem
poral. Al mercado interno canalizaba, con importaciones, una gama 
de productos informáticos, generando una balanza comercial rela
tivamente equilibrada.' En este sector el grado de integración in
tema era menor que en los bienes de consumo, pues gran parte de 
los insumos se importaba. En el proceso de cierre de la economía, 
posterior a la crisis de la deuda de 1982, la industria de bienes de 
capital electrónicos logró ciertos avances que constituyen un pun
to de partida hacia una especialización del país en esos productos, 
con mayor uso intensivo de ingeniería y de mano de obra califica
da.10 Asimismo, hacia fmes de los ochenta fue muy importante 
desde el punto de vista cualitativo el desarrollo de un centenar de 
empresas medianas especializadas en la fabricación de "series 
cortas" (o bajo pedido) de bienes de capital. A partir de los acuer
dos con Brasil y la puesta en marcha del Mercosur, esas industrias 
elevaron sus exportaciones con base en su capacidad de ingeniería 
y en la calificación de sus recursos humanos.U 

8. D. Azpiazu, E. Basualdo y H. Nochteff, op. cit. 
9. A. Vispo y B. Kosacoff, "Difusión de tecnologías de punla m 

argentina. Algunas reflexiones sobre la organización de la producción 
industrial de mM", Documento de Trabajo núm 38, CEPAL, Bueno1 Ai
res, 1991. 

10. H. Nochteff, op. cit. 
11 . F. Porta y J. Fontanals, "La integración argentino-brasilefta en bie

nes de capital: perfil de sectores y empresas", mimeo., Buenos Aires, 1987. 
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Es importante mencionar que las ramas productoras de bienes de 
capital se encuentran entre las de mayor incidencia negativa en el 
saldo comercial en ambos extremos del período analizado, en es
pecialla construcción y reparación de maquinaria y equipo espe
cial para la industria, que presenta una balanza comercial estruc
turalmente negativa que se profundiza en el período de la apertura 
de 1979 a 1981. Esta tendencia se mantiene de 1988 a 1990, cuan
do la actividad se ubica entre las cinco primeras por su aporte 
negativo al saldo comercial. Este fenómeno no es ajeno a la débil 
base productiva de la industria nacional de bienes de capital, que 
en los últimos años acentuó su pérdida de importancia relativa, en 
lo que constituye un claro fenómeno de desindustrialización. Es
tos déficit no han sido mayores gracias a que el escaso proceso de 
inversión en la industria argentina determina una demanda redu
cida de equipos importados. 

La naturaleza del comercio internacional de manufacturas 

E 
n este apartado se analizan el saldo del comercio exterior 
de manufacturas y sus cambios durante el período 1974-
1990, atendiendo a la naturaleza de dicho saldo conforme 

a su patrón de inserción internacional. Al clasificar al sector indus
trial con cinco dígitos de desagregación de la Clasificación Indus
trial Internacional Uniforme (CIIU) -unas 180 ramas- surgen 
cuatro tipologías de industria en función de sus características más 
relevantes en el comercio internacional: ramas de comercio intra
industrial; importadoras netas; exportadoras netas, y ramas con 
escaso comercio internacional. Para la categorización de los bie
nes se utilizó el siguiente indicador: 

l.= 1 { (X.-M.)/(X.+M.l}. donde 
J J J 1 i' 

li = Valor del índice en el sector j. 

Xi =Exportaciones (en valor) del sector j. 

Mi= Importaciones (en valor) del sector j. 

A partir de la estimación de este indicador --que al no ser consi
derado en términos absolutos varía entre O y 2- para las produc
ciones correspondientes a la CIIU de cinco dígitos, se establecie
ron las siguientes categorías: 

i) Exportadoras netas: posiciones CIIU cuyo coeficiente l. fluctúa 
J 

de O a 0.5. ii) Importadoras netas: posiciones CIIU cuyo coeficien-
te l. oscila entre 1.5 y 2.0. iii) lntraindustriales: posiciones CIIU 

J 
cuyo coeficiente oscila de 0.5 a 1.5. iv) De bajo comercio interna-
cional: posiciones CIIU cuyo comercio (definido en todos los casos 
como la suma de exportaciones e importaciones) es inferior a 
0.025% del comercio total.12 

12. "El comercio internacional de manufacturas de la Argentina, 197 4-
1990. Políticas comerciales, cambios estructurales y nuevas formas de 
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Como se señaló, parte de los cambios estructurales más significa
tivos registrados por la economía argentina se evidencia en el 
comportamiento del comercio internacional. De aquéllos, uno de 
los más importantes es la mayor importancia relativa del comercio 
industrial. En el lapso 197 4-1990 registró una participación cre
ciente en el intercambio total; en el período 1974-1976 el coefi
ciente fue de 6.3%, se elevó a 14.5% en el trienio 1979-1981 y 
llegó a 29.2% de 1988 a 1990. Mientras que en el decenio de los 
setenta alrededor de 26 ramas participaban en el comercio interna
cional, a fmes de los ochenta ya eran casi 40. 

Cabe destacar que el alto peso relativo del comercio internacional 
tiene como contrapartida un crecimiento mucho menor de la pro
ducción interna, a tal punto que en el trienio 1974-1976 fue de sólo 
4.6% y, a pesar de haberse duplicado, sólo representó 9.3% del PIB 
en el trienio 1988-1990. El complejo petroquírnico en particular y 
en menor medida el metalmecánico y la industria papelera son las 
actividades que impulsaron el crecimiento del comercio intra
industrial durante el último trienio (véase el cuadro 5). 

Desde la perspectiva de los sectores importadores netos, surge 
claramente el fenómeno de la profundización de la sustitución de 
las importaciones, durante la cual las ramas industriales que se 
encontraban en ese proceso manifiestan un comportamiento más 
intraindustrial. Al eliminar el caso atípico del proceso de apertura 
de los años 1980-1981, se registra una pérdida de participación de 
estas industrias: en el trienio 1974-1976, 45 ramas industriales 
contribuían con 40.2% del comercio, y en el lapso 1988-1990 las 
cifras fueron 24 y 9.2%, respectivamente. Esto se reflejó, asimis
mo, en la pérdida de importancia de esas ramas en las exportacio
nes (de 9.4% en el trienio 1974-1976 a 2% para 1988-1990) y en 
la producción interna (de 11.8 a 2.5 por ciento en idénticos lapsos). 

Los exportadores netos incrementaron su participación en el co
mercio internacional argentino. Mientras que a mediados de los 
setenta alrededor de 33 sectores exportadores netos respondían 
por 22.5% del comercio internacional y 6.1% del PIB, a finales de 
los ochenta las cifras respectivas eran de 40 sectores, 41.3% del 
comercio internacional y 9.2% del PIB. Entre estos sectores, con 
una importancia decisiva, se encuentran las actividades agroin
dustriales, complementadas con las industrias metálicas básicas, 
refinerías de petróleo y algunas ramas petroquímicas y la papelera. 

Las actividades de bajo comercio internacional incluyen una gran 
cantidad de sectores, poco más de 60. Esta alta orientación hacia 
el mercado interno de casi un tercio de los sectores no ha sufrido 
cambios importantes durante el período, representando casi 5% 
del PIB argentino (alrededor de 25% del PIB industrial), mientras 

inserción internacional", Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de 
la CEPAL en Buenos Aires, febrero de 1992. Una explicación más deta
llada sobre el tema puede verse en G. Rodríguez Gigena y otros, "Los ejes 
de comercio en la integración regional", ALADI/SEC/Estudio 68, noviem
bre de 1991. 
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que su participación en el comercio es absolutamente marginal. 
Los casos más relevantes incluidos en esta categoría se refieren a 
sectores altamente diversificados a lo largo de todo el tejido indus
trial, como textiles, confecciones, madera, metalmecánica y fabri
cación de productos minerales no metálicos. 

La clasificación de las ramas industriales que integran el sector 
manufacturero conforme a las características de su comercio inter
nacional confrrma las consideraciones señaladas en las secciones 
anteriores respecto a la evolución y los cambios en la estructura del 
intercambio comercial internacional de Argentina en el período 
1974-1990: mayor importancia del comercio intraindustrial, don
de desempeñan un papel destacado el complejo petroquímico y en 
menor medida el metalmecánico y el papelero; pérdida de partici
pación de las industrias importadoras netas; existencia de nume
rosas actividades de escasa inserción en el comercio internacional, 
y el surgimiento de nuevas actividades con mayor orientación 
exportadora, entre las que destacan las agroindustrias, las indus
trias metálicas básicas y las refmerías de petróleo. 

Comentarios finales 

L a evolución de la balanza comercial muestra varios rasgos 
determinantes de la inserción internacional del sector in
dustrial argentino. En el1974-1990 se distinguen tres eta

pas en el funcionamiento de la economía y de su consiguiente 
inserción internacional: a] el período 1974-1978, anterior a la 
apertura de la economía, corresponde a la fase fmal de la sustitu
ción de importaciones; en ésta, y en medio de una economía 
semicerrada, comienza a adquirir dinamismo la corriente de ex
portaciones industriales y de recursos naturales en un entorno de 
estrangulamientos externos que provocó la escasez de divisas para 
satisfacer los requerimientos de insumos intermedios y de bienes 
de capital externos; b] la experiencia aperturista de 1979-1981 
deterioró la balanza comercial al frenar la corriente exportadora e 
incrementar de manera notable las importaciones lo cual, a su vez, 
dio lugar a un nuevo cierre de la economía, pero ahora acompaña
do de un contexto macroeconómico muy desequilibrado, y e] en el 
período 1982-1990, caracterizado por una economía semicerrada, 
se registran profundas transformaciones asociadas a la acción si
multánea de la sustitución de importaciones, el estancamiento del 
mercado interno y el sorprendente dinamismo de las exportaciones 
industriales, factores que en conjunto generaron importantes supe
rávit comerciales en el trienio 1988-1990. 

El crecimiento del comercio intrasectorial es un buen indicador de 
las transformaciones analizadas. La comparación de los prome
dios del trienio de 1974-1976 frente al de 1988-1990 revela que 
su participación en las importaciones se elevó de 7 a 53 por ciento, 
de 6 a 19 por ciento en las exportaciones, de 6 a 29 por ciento en 
el comercio total y que duplicó su contribución en el producto 
industrial. Las actividades petroquímicas, metalmecánicas y pa
peleras fueron las más destacadas en ese comportamiento. 
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Ese dinamismo ha sido acompañado de la consolidación de los 
sectores agroindustriales y el surgimiento de las industrias met'
licas básicas, entre otras actividades, que constituyen el núcleo de 
las industrias caracterizadas como exportadoras netas. En contra-. 

. partida.,e~ not.able la pérdida de impOrtancia relati-Qa de las manu~ 
facturas, que se distinguen por ser fundamentalmente importidoras; ' 
su peso en las compras externas totales disminuyó de 71 a 25 por 
ciento y su contribución al product~ interno bruto de 11.8. a 2.5 por 
ciento. 

Los cambios productivos en las industrias de insumos búicos, en 
las metalmecánicas y en los complejos agroindustriales han sido 
determinantes en las modificaciones del comercio internacional 
del país. El estancamiento de la producción industrial fue comple
mentario de un proceso de reconversión desarticulado del sector 
manufacturero. 

Los sectores más dinámicos, en una primera etapa, avanzaron en 
la sustitución de importaciones y de manera simultÚlea basaron su 
expansión en la demanda externa. A su vez, la crisis de endeuda
miento externo se articuló en un mercado interno estancado y ce
rrado, que determinó requerimientos de importaciones muy redu
cidos, tanto de insumos para el funcionamiento de la producción 
como de bienes de capital para el proceso de inversiones; a ello 
también contribuyó la virtual prohibición de importar bienes de 
consumo. 

En este entorno, la base empresarial se modificó en forma notable. 
El desarrollo y la expansión de varios grupos económicos naciona
les -con el surgimiento de organizaciones muy diversificadas--, 
el cambio de estrategia de las empresas transnacionales con vistas 
a la globalización, la progresiva retirada de las empresas estatales 
y la diversidad de comportamientos de las pequeñas y medianas 
industrias, propiciaron una evolución de las empresas muy distinta 
de la registrada en décadas anteriores. 

La formulación de la política comercial del país, que a partir de 
1991 registra cambios muy significativos, debe coosiderar estas 
modificaciones que en la actualidad conforman una organización 
social de la producción industrial muy distinta de la del pasado. La 
nueva apertura de la economía, en un marco de profundas transfor
maciones tendientes a la estabilización y a las reformas estructu
rales, encara un panorama internacional muy distinto, en el cual 
algunos de sus ejemplos más representativos son la revolución 
industrial, los nuevos bloques económicos, el creciente proteccio
nismo y el proceso de integración del Mercosur. 

La articulación de los cambios internos e internacionales, a los que 
se agrega la nueva situación de los sectores productivos del país, 
son el punto de partida para enfrentar el desafío de mejorar la 
inserción internacional de Argentina con base en el aumento de la 
competitividad, sustentada ésta en la incorporación del progreso 
técnico, en el cual la política comercial desempeña una función 
decisiva. O 
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Armando Kuri Gaytán* 

Introducción 

"La dinámica económica ha pasado de la 
econonúa nacional a la economía mundial." 

Peter Drucker 

"World economic power has become more 
widely diffused and American hegemony is 

gone forever. At the same time, the 
pluralization of the new structure precludes 

the rise of a new hegemony"1 

Fred Bergsten 

En una perspectiva histórica los períodos más interesantes 
han sido los de transición; también son los más difíciles de 
analizar, pues aúnan elementos del pasado y del futuro. 

Esto es válido tanto para los pasos de un sistema a otro (del feuda
lismo al capitalismo, por ejemplo) como para los cambios que 
experimenta un mismo sistema social. Así por ejemplo, durante su 
existencia el capitalismo ha sufrido notables transformaciones, 
entre las que destacan, por su magnitud, las generadas por las dos 
revoluciones industriales ya consumadas (a fmes del siglo XVIII y 
a mediados del XIX) y la tercera que se encuentra en pleno desa
rrollo a fines de este siglo XX.2 

Estos procesos se llevaron a cabo durante varios decenios y tuvie
ron efectos cualitativos y cuantitativos muy profundos y de largo 

l. El poder económico mundial se ha extendido y la hegemonía esta
dounidense se ha ido para siempre. Al mismo tiempo, la pluralidad de la 
nueva estructura imposibilita el nacimiento de una nueva hegemonía. 

2. Carlos Ominarni, La tercera revoluci6n industrial. Impactos inter
nacionales del actual viraje tecnol6gico, Grupo Editor Latinoamericano, 
Buenos Aires, 1986. 

alcance en la dinámica del capitalismo. Además de prolongados, 
modificaron de manera radical las formas de producción y el en
torno social en una dirección y magnitud difíciles de prever en su 
momento. 

Un proceso similar podría haberse iniciado hace dos o tres dece
nios. En la actualidad cada vez se generaliza más la introducción 
de las nuevas tecnologías en todo el aparato productivo. Éste es el 
elemento central de una vasta transformación productiva en escala 
mundial, cuyas últimas consecuencias están todavía muy lejos de 
presentarse. 

Hay, sin embargo, una consecuencia muy clara de esa relación del 
proceso de internacionalización productiva y las innovaciones 
tecnológicas: éstas llevan al capitalismo, de manera irreversible, 
a grados de integración y complementariedad --en los ámbitos 
financiero, comercial, productivo y tecnológico-- nunca antes co
nocidos. Con ello, la dinámica del sistema se trastoca profunda
mente, lo que conduce a un reacomodo de las fuerzas similar al que 
provocaron las revoluciones previas. 

Si en el siglo XVIII surgió Inglaterra como única potencia y en el 
XIX Estados Unidos, acompañado de Francia y Alemania (la com
pleta hegemonía estadounidense sólo se dio durante los 25 años 
que siguieron al fin de la segunda guerra mundial), en esta comple
ja fase final del siglo XX parece perfilarse una coalición de intere
ses como árbitro del sistema y ya no un solo país dominante.3 Al 
respecto el debate es intenso, con previsiones que van desde una 
próxima hegemonía japonesa hasta la consolidación de la estadou-

3. Celso Furtado, "La naturaleza del 'centro cíclico principal'", Re
vista tk la CEPAL, núm. 42, Santiago de Chile, diciembre de 1990. 

* Catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. El título es de 
Comercio Exterior. 
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nidense. La posibilidad intermedia, una hegemonía compartida, 
parece la más probable, dados los principales rasgos de esta etapa 
de transición. 

Un elemento que favorece esta tesis es que durante los últimos diez 
años se ha avanzado en la creación de bloques comerciales regio
nales lidereados por las tres potencias mundiales (Alemania en 
Europa, Japón en la Cuenca del Pacífico y Estados Unidos en 
Norteamérica). 

No obstante los problemas de estos procesos de integración -aun 
en Europa, donde ya está más avanzada y hay mayor homogenei
dad-, parece claro que tienden a consolidarse. 

La regionalización está lejos de ser un proceso contrario a la glo
balización; más aún, la primera complementa a la segunda. En 
otras palabras, en este período ésa es la forma en que se está dando 
la globalización. Al mismo tiempo, se refuerza la idea de que se 
está pasando de una hegemonía única a una compartida.4 

En este trabajo se defiende la hipótesis de que la globalización 
económica en marcha ha provocado un período de transición en el 
sistema capitalista mundial. Aunque el proceso no ha concluido y 
todavía es incierto su desenlace, se pueden vislumbrar algunos 
cambios fundamentales. Asimismo, hay elementos que permiten 
identificar el nuevo tipo de hegemonía tripartita que requiere la 
economía internacional. 

Globalización: causas y consecuencias 

L a globalización tiene estrecha vinculación con la dinámica 
de la economía mundial de los últimos 20 años. Los acon
tecimientos de los años setenta -<hoques petroleros y 

problemas financieros, por mencionar los más importantes- lle
varon a la economía mundial a un proceso acelerado de cambios 
cuantitativos y, sobre todo, cualitativos. Como resultado aquélla 
dejó de ser la suma de las economías nacionales para convertirse 
en una nueva y vasta unidad que funciona como una gran red de 
interrelaciones industriales, comerciales, financieras y tecnológi
cas con una dinámica propia. Sus componentes son la innovación 
tecnológica, la internacionalización de la producción y la distribu
ción, la creación de nuevas ventajas comparativas, el auge del 
sector de servicios, la importancia del empleo calificado y la caída 
de los precios relativos de los productos primarios. Conviene ha
cer un repaso breve de cada uno de ellos. 

Es indudable la gran importancia de la innovación tecnológica 
como impulsora de la globalización, ya que permite introducir 
cambios significativos en los métodos productivos, base del nuevo 

4. Fred Bergsten, Amt!rica in the World Economy: A Strategy for the 
1990' .s, lnstitute for lnternational Economics, Washington, 1988. 
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tipo de competencia. También ha generado una nueva división 
internacional del trabajo, pues de manera vertiginosa crea nuevas 
ventajas comparativas y hace posible que la producción se interna
cionalice, es decir, se fragmente sin importar el país o el sector. 

Este proceso se ha acelerado en los últimos años al influirse en 
variables clave a fin de crear una especie de círculo virtuoso. En 
este sentido, es básica la presencia de nuevas ventajas comparati
vas. Éstas no sólo tienen que ver con la innovación tecnológica, 
sino también con el uso eficiente de la infraestructura y de los 
factores productivos, el nivel educativo y la capacitación de los 
recursos humanos, así como el desarrollo de nuevas vinculaciones 
interempresariales. 5 El comportamiento de los sectores producti
vos, y en particular su interrelación, convergen también en esta 
dinámica. Como resultado de la revolución tecnológica se han 
trastocado las relaciones intersectoriales y ha disminuido la im
portancia relativa de los sectores primario e industrial frente al de 
servicios. Al respecto se afirma que "no es que la producción in
dustrial esté perdiendo importancia en la medida en que el sector 
de servicios crece (un mito común sobre el que no hay evidencias 
claras). Lo que está sucediendo es mucho más significativo. La 
producción industrial se aleja con paso fi rme de los pasados pro
cesos y productos intensivos en materias primas".6 

Todos los indicadores corroboran esta idea al mostrar la menor 
participación de las materias primas en el producto total. Por ejem
plo, según el FMI, a lo largo del siglo ha declinado el consumo de 
materia prima por unidad de producto en poco más de 1% anual , 
salvo en los períodos de guerra; es decir, actualmente sólo se requie
ren dos quintas partes de lo que se utilizaba en 1900.7 En Japón, uno 
de los países con más éxito en la adaptación e innovación tecnoló
gica, dicho consumo en 1984 representó 60% del de 1973.1 

El complemento de esta tendencia ha sido el notable crecimiento 
de los servicios. Su dinámica ha involucrado un mayor número de 
sectores y, sobre todo, un creciente contingente de mano de obra 
calificada. En efecto, las industrias intensivas en trabajo de la 
primera mitad del siglo, como la acerera o la automovilística, han 
cedido su lugar a las intensivas en conocimiento, como la de tele
comunicaciones, la farmacéutica y las basadas en el manejo de la 
información. 

En su análisis sobre este fenómeno en Estados Unidos, Drucker 
concluye que no es que la economía se esté "desindustrializando", 
sino más bien es la fuerza de trabajo lo que está siendo "desindus
trializada". De 1973 a 1985 la producción manufacturera creció 

5. Investigaciones Básicas para el Fomento Industrial (lbafin), El reto 
de la globalizaci6npara la industria mt!.xicana, Editorial Diana, México, 
1989. 

6. Peter Drucker, "La cambiada econonúa mundial", lnve.stigaci6n 
Económica, Facultad de Economía, UNAM, núm. 180, México, 1987. 

1. lbid. 
8. Ibafin, op. cit. 
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cerca de 40% y el empleo también lo hizo de manera vertiginosa, 
pero éste se concentró en actividades no manufactureras y particu
larmente en las ajenas al trabajo obrero, el cual decreció durante 
dicho período en cinco millones de puestos.9 

Esto no sólo ocurre en Estados Unidos, ya que "en todos los países 
desarrollados los trabajadores del 'conocimiento' han llegado a 
ser el centro de gravitación de la fuerza de trabajo. Incluso dentro 
de la producción manufacturera este tipo de 'obreros • superará en 
unos diez años a los trabajadores tradicionales. La exportación de 
licencias, derechos y servicios puede generar mayores regalías y 
utilidades que la de bienes. "10 

Lo anterior supondría grandes desventajas para los países subde
sarrollados que basen su competitividad en su fuerza de trabajo no 
calificada y en sus materias primas. Como ambos recursos repre
sentan una proporción cada vez menor de los costos totales en las 
naciones desarrolladas, aquéllos pierden la ventaja comparativa 
que tenían hace unas décadas. El éxito que logren estos países 
frente al gran reto que representa su inserción en la nueva econo
mía mundial globalizada dependerá de las ventajas comparativas 
que obtengan, ya sea en el terreno de la innovación (o al menos de 
la adaptación tecnológica), como de la creación de una sólida in
fraestructura de conocimiento, educación y capacitación laboral. 

Hacia una nueva hegemonía mundial 

E l proceso de globalización implica una economía mundial 
mucho más interdependiente y competitiva; también un 
ambiente de mayor cooperación entre las tres grandes po

tencias para evitar que peligre la nueva organización mundial. 

La nueva hegemonía debe reflejar las condiciones actuales de la 
economía mundial, considerando que la estadounidense ya no puede 
encabezar el proceso por sí sola y ha de atenderse la importancia 
económica de Japón y Alemania (o de la Europa unida). En suma, 
Estados Unidos no puede seguir como el único país hegemónico ni 
Japón o Alemania ocupar su lugar. Así, no hay más alternativa que 
compartir la hegemonía. 

Pero, ¿es eso posible? En principio sí, y además es absolutamente 
necesario para mantener las bases de la economía global. Ello no 
significa desoír las voces que alertan contra la inestabilidad que 
puede provocar esta tri polaridad. Por el contrario, se requiere una 
gran voluntad de cooperación y un cuidado extremo para evitar 
conflictos entre las potencias, que desencadenen una guerra co
mercial de funestos resultados para el mundo entero. 

Esta nueva era de liderazgo colectivo en la economía mundial no 

9. Peter Drucker, op. cit. 
10. /bid. 
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sólo requiere de la voluntad de los participantes para solucionar los 
complejos problemas comerciales, monetarios y financieros que 
han impedido un crecimiento sostenido y estable durante los dos 
últimos decenios; también debe acompañarse de cambios signifi
cativos en cada una de las potencias, para eliminar los obstáculos 
a la nueva hegemonía. Así por ejemplo, Europa y Japón han de 
asumir a plenitud su responsabilidad en la conducción de la eco
nomía mundial; Estados Unidos tiene que corregir sus déficit fis
cal y comercial y elevar la competitividad de su planta productiva; 
asimismo, debe aceptar su nueva condición como miembro de la 
trinca hegemónica de la economía globalizada. 

Sin estos cambios,las potencias seguirán tratando individualmen
te de beneficiarse del proceso de globalización,lo que agravará los 
problemas económicos y acarreará mayores conflictos y tensiones 
en todos los ámbitos. Esto lo ilustró Drucker cuando señaló: "La 
manera como los principales países han aprendido a usar la econo
mía internacional para salvar problemas internos 'desagradables' 
no tiene precedente: Estados Unidos ha usado las altas tasas de 
interés para atraer capitales del exterior y así financiar su déficit 
interno; los japoneses han impulsado sus exportaciones para man
tener el empleo, a pesar de su pesada economía interna".11 

Se aducen varias razones para plantear lo esencial de la coopera
ción de los tres grandes. 12 Aunque avanza la conformación de 
regiones·económicas en el mundo, su conclusión está muy lejana, 
sobre todo en el Sudeste Asiático (donde existen diferencias 
abismales y un gran rechazo al liderazgo japonés) y en América, 
donde salvo el área norte del continente, el resto muestra notables 
disparidades y rechazo hacia Estados Unidos. Sólo Europa tendría 
un proceso más consolidado y con posibilidades de éxito hacia fin 
de siglo. Esto no sería suficiente para lograr una hegemonía basada 
en regiones fuertes y unidas económicamente, por lo que sería 
necesaria la coordinación de las tres potencias. 

Por otra parte, dos de las potencias pueden aliarse, por ejemplo: 
Europa y Estados Unidos para que Japón abra su mercado a sus 
manufacturas; Japón y Europa para presionar a Estados Unidos a 
que reduzca su déficit fiscal o, finalmente, Japón y Estados Unidos 
para evit~ que Europa los margine. 

De estas posibles alianzas, Bergsten destaca dos como las más 
desestabilizadoras: 13 la de Estados Unidos y Japón frente a una 
Europa Unida que podría discriminarlos y excluirlos, por lo que 
esta coalición sería necesaria por simples razones de equilibrio de 
poder. La de Japón y Europa, para que Estados Unidos cambie su 
política interna, podría generar acciones para evitar que se extien
dan las fuentes de inestabilidad económica procedentes de Nortea
mérica, como ocurrió con el Sistema Monetario Europeo a fines de 

11. Peter Drucker, op. cit . 
12. Fred Bergsten, "The World Economy After the Cold W ar", F oreign 

Affairs,' verano de 1990. 
13. /bid. 
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los setenta. En éste y otros campos podría darse una estrecha vin
culación entre Europa y Japón en, los próximos años. Un ejemplo 
es el acuerdo entre la Mitsubishi y la Daimler-Benz para realizar 
investigación aeroespacial conjunta y cooperar en la producción 
automovilística. 

"La concreción de cualquiera de estas posibilidades sería extrema
damente desestabilizadora tanto en el terreno político como en el 
econórnico".14 Si a este peligro se añade que los largos períodos 
de crecimiento económico y estabilidad están asociados a liderazgos 
únicos (el Reino Unido durante la segunda mitad del siglo XIX y 
Estados Unidos después de la primera guerra mundial), habría 
serias dudas sobre el éxito de una hegemonía compartida. 

No obstante, la gran interdependencia productiva, fmanciera y 
comercial de las tres potencias exige una estabilidad sistémica que 
sólo podrá lograrse mediante reglas y acuerdos internacionales 
claros. Como ninguna de esas naciones puede ejercer por sí sola un 
liderazgo, dicha estabilidad sólo puede alcanzarse con el concierto 
de los tres grandes. 

Globalización: ¿competencia o cooperación? 

Q uizá la principal disyuntiva de la economía mundial en 
este fm de siglo es seguir un camino semejante al recorri
do, con los riesgos de confrontación y crisis que implica, 

o tomar uno que consiga "una saludable combinación de compe
tencia y cooperación", u lo que requeriría una considerable volun
tad política de los principales miembros del sistema. 

Según Bergsten, la única alternativa es una estrategia de "interde
pendencia competitiva" capaz de solventar los principales proble
mas económicos, políticos y de seguridad en la actual era de glo
balización. Ello además permitiría a Estados Unidos recuperar la 
competitividad perdida en las dos últimas décadas. Si bien no es 
fácil alcanzar tales propósitos, es alentador que la mayoría de los 
actores involucrados reconozca la imperiosa necesidad de una 
estrategia como la señalada. Por ejemplo, Stephen Marris, durante 
muchos años asesor de la OCDE, y Yoichi Funabashi, diplomático 
y periodista japonés, coinciden en que sólo mediante la coopera
ción y la adopción de políticas macroeconómicas convergentes en 
cada uno de los centros de poder mundial se logrará un crecimiento 
económico más estable, sostenido y equilibrado. 16 

Esta coincidencia, por supuesto, tiene sus matices. Mientras Marris 
-<:omo Bergsten- está más preocupado por los problemas eco-

14. /bid. 
15. /bid. 
16. Stephen Marris, Deficits and the Dollar: The World Economy at 

Rislr., Institute for lntemational Economics, Washington, 1987, y Yoichi 
Funabashi, "Japan and the New World Order", ForeignAffairs, invierno 
de 1991. 
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nómicos de Estados Unidos y la necesidad de resolverlos con la 
cooperación de Europa y Japón, Funabashi parte del papel que su 
país deberá tener en el nuevo orden mundial, caracteriza la rela
ción entre Estados Unidos y Japón como "liderazgo de apoyo" 
(supportive /eadi!rship)) y plantea que el país del sol naciente 
debería ayudar en lo económico y comercial a Estados Unidos que, 
pese a sus serios problemas en ese terreno, sigue siendo la primera 
potencia militar. 

En fm, con matices y cada quien desde su perspectiva, existe con
senso en la necesidad de una hegemonía compartida, así como en 
sus riesgos y posibilidades. Entre estas últimas, destaca que a di
ferencia de los períodos de pre y entreguerras, cuando las grandes 
potencias eran rivales y luchaban por su expansión territorial, en 
la actualidad son aliadas y más bien pugnarían contra los desequi
librios económicos y políticos mundiales. 17 

Sin embargo, ello implica una coordinación hasta ahora práctica
mente desconocida que, aunada a la magnitud de los problemas y 
a los intereses en juego, provoca escepticismo e incertidumbre 
sobre el futuro: "¿los principales países sucumbirán a los miedos 
tradicionales y regresarán al proteccionismo?, ¿o quizá verán en la 
cambiada economía mundial una oportunidad?". 11 

Lo indudable es que la economía mundial cambió, transformándo
se en una gran unidad interdependiente que, no obstante, sigue 
compitiendo ferozmente por recursos (humanos, fmancieros, tec
nológicos) cuya movilidad es uno de los rasgos centrales de la 
globalización. Este intenso proceso ha modificado significativa
mente la visión sobre los problemas 9omerciales, financieros, fis
cales o tecnológicos. El ámbito de análisis dejó de ser "el país" 
para pasar a ser "el mundo". "De ahora en adelante cualquier país 
o empresa que quiera prosperar necesitará aceptar que es la econo
mía mundial la que manda, y que las políticas económicas internas 
solamente tendrán éxito en la medida en que se logre una posición 
competitiva internacional. Éste puede ser el más importante y es 
seguramente el más sorprendente hecho de la cambiada econom(a 
mundial."19 

También la problemática del desarrollo se ve trastocada. Desde la 
perspectiva de la globalización, ¿cuál será el nuevo papel de los 
países periféricos?, ¿qué posibilidades de desarrollo tendrán ahora 
que tanto las materias primas como la fuerza de trabajo pierden 
peso relativo como componentes de la producción?, ¿lograrán 
consolidar su experiencia los países asiáticos de industrialización 
reciente y arribar al desarrollo?, ¿cómo se insertará América La
tina en esta nueva era? En fin, las muchas interrogantes quizá 
podrían sintetizarse en ésta: ¿habrá más equidad en la nueva eco
nomía mundial o los frutos del desarrollo se concentrarán todavía 
más? O 

17. Fred Bergsten, "The World Economy ... ", op. cit. 
18. Peter Drucker, op. cit. 
19. Peter Drucker, op. cit. Cursivas de Armando Kuri Gaytán. 
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Criterios generales 
para 1993 

Presidencia de la República 

E n los cuatro primeros años de mi régimen, la estrategia 
económica se ha orientado a reducir la inflación y alcanzar 
un crecimiento sostenido, que propicie aumentos perma-

* En apego a la Ley de Planeación, el presidente de la República, 
Carlos Salinas de Gortari, presentó el 10 de noviembre ante la Cámara 
de diputados los Criterios Generales de Política Económica para la 
Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación correspondientes a 1993. Comercio Exterior hizo 
pequeños cambios editoriales y eliminó las gráficas. 

e política econóiDica 

nentes en el empleo productivo y el bienestar de la población. Se 
ha logrado abatir la inflación, una de las más graves preocupacio
nes de la sociedad, por debajo de 1% mensual desde abril de 1992, 
al tiempo que se incrementa el abasto de productos. La acumulada 
en los primeros nueve meses es de 8.7%, la cifra más baja en 20 
años. Se estima que el crecimiento de los precios en 1992 será 
cercano a 11% anual. 

El PIB alcanzará una tasa de crecimiento promedio de aproxima
damente 3.5% entre 1989 y 1992. Se calcula que en 1992lo hará 
en alrededor de 2.7%, cifra inferior a la pronosticada a principios 
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del año. Esto se explica, en parte, por el adverso entorno interna
cional. Las principales naciones desarrolladas atraviesan por un 
período de desaceleración económica y, en algunos casos, de fran
ca recesión. Ello ha repercutido en la actividad del país, al decaer 
el crecimiento de la demanda de exportaciones mexicanas y los 
términos de intercambio con el exterior. 

La menor expansión obedece, asimismo, al proceso de reconversión 
del aparato productivo nacional, que ha logrado la modernización 
de algunos sectores y empresas cuya capacidad instalada se ha 
ampliado. Otros, más rezagados, afrontan dificultades de creci
miento y de competitividad. Los cambios de los sectores no son 
homogéneos y por consiguiente su evolución es desigual. Las 
empresas que han modernizado sus procesos productivos han lo
grado mayor dinamismo y mejores posiciones de mercado, son 
exportadores eficientes, pagan mejores salarios y obtienen más 
utilidades. En la medida en que continúe esta labor y se materia
licen los proyectos de inversión, se logrará un mayor crecimiento 
de la oferta. 

Conviene resaltar que pese a la desaceleración internacional y la 
reconversión sectorial, la tasa de crecimiento del producto interno 
será superior a la de la población por cuarto año consecutivo. 
También las remuneraciones promedio de la industria manufactu
rera aumentarán, en términos reales, por cuarto año consecutivo. 

La estrategia económica se fundamenta en una política congruen
te, cuyos resultados se han traducido en mayor certidumbre de la 
población y de los inversionistas. La estrategia se ha llevado a cabo 
en dos vertientes complementarias: la estabilización económica y 
el cambio estructural. 

La política de estabilización se basa en un programa integral que 
incluye, por una parte, la coherencia de las políticas fiscal, mone
taria y cambiaria y, por otra, la concertación de voluntades e inte
reses de los distintos sectores dentro del Pacto para la Estabilidad, 
la Competitividad y el Empleo (PECE). La disciplina en las finan
zas públicas ha sido pieza fundamental de la estrategia. El balance 
del sector público pasó de un déficit financiero de 12.5% del PIB 

en 1988 a un superávit de 0.4% esperado para 1992, sin incluir los 
recursos provenientes de las desincorporaciones. Considerándo
los se obtiene un superávit de 3.4% del PIB en este año. A este 
resultado han contribuido la disminución de la deuda externa e 
interna y de las tasas de interés. El sector público dejó de ser un 
demandante de recursos y se transformó en un ahorrador neto. 

La renegociación de la deuda externa de México revirtió la trans
ferencia de ahorro nacional al exterior, que se efectuó desde la 
crisis de 1982 hasta fmes de los años ochenta. Ello permitió no sólo 
contar con los recursos necesarios para financiar internamente el 
crecimiento económico, sino también restaurar las condiciones de 
certidumbre del país en los mercados internacionales de capital. 

La renegociación del débito externo, la disciplina presupuestaria 
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y la amortización de deuda con los recursos provenientes de la 
desincorporación de empresas del sector público y bancos comer
ciales, permitieron reducir significativamente la deuda del país. La 
total neta consolidada con el Banco de México pasó de 62.4% del 
PIB en 1988 a 28.4% en junio de 1992. Gracias a los avances del 
saneamiento fmanciero del sector público se ha armonizado la 
disciplina presupuestaria y la estabilización con una mayor aten
ción a las necesidades prioritarias de la población, al reorientarse 
de forma selectiva el gasto público. En 1992 los recursos presu
puestarios canalizados al desarrollo social (educación, salud, de
sarrollo urbano y Solidaridad) representan 49% del gasto pro
gramable, mientras que en 1988 eran 32 por ciento. 

La política monetaria, en congruencia con el superávit del sector 
público, propició el aumento y la reorientación del crédito hacia 
los sectores privado y social. Esta política y la estrategia cambiaria 
contribuyeron a reducir la inflación y a conjugar los requerimien
tos financieros de los sectores público, privado y social con el 
ahorro interno. La liberación de las tasas de interés y la mayor 
autonomía de los intermediarios fmancieros coadyuvaron al logro 
de este objetivo. Se incrementó el fmanciarniento al sector privado 
en aproximadamente 38% en términos reales en promedio anual de 
1989 a septiembre de 1992. La mayor disponibilidad de recursos, 
la reducción de las tasas de interés y un clima de mayor confianza 
propiciaron el aumento de la inversión. De 1989 a 1992,la forma
ción bruta de capital en términos reales creció en promedio anual 
9.2%, impulsada por un aumento superior de la inversión privada. 

La política macroeconórnica y la estrategia de modernización han 
sido las principales causas de las entradas de capital privado al país 
en los últimos dos años y medio. Los resultados del sector externo 
son reflejo del ajuste estructural, de la inversión extranjera y de la 
atracción de capitales de otros países. El aumento de la inversión 
se ha traducido en un superávit global de la balanza de pagos y en 
un déficit de cuenta corriente. En la medida en que los proyectos 
de inversión se materialicen y generen un aumento permanente de 
la oferta interna, se incrementarán en el mediano plazo las expor
taciones, con efectos favorables en la cuenta corriente. Cabe resal
tar que ésta responde a las necesidades y los recursos del sector 
privado, ya que el estatal mantiene una posición fiscal superavitaria, 
congruente con el propósito de propiciar el ahorro público. En 
síntesis, las expectativas favorables de la economía mexicana, que 
se han traducido en una mayor inversión, así como el proceso de 
apertura han propiciado un aumento del comercio exterior como 
proporción del PIB. 

La política de estabilización económica se complementa con una 
planeación del desarrollo solidaria y participativa, basada en la 
reforma del Estado y en la modernización del país. El cambio 
estructural ha contribuido en forma especial a apoyar la estrategia 
de largo plazo, poniendo énfasis en la eficiencia, la productividad, 
la equidad y la justicia social. Al actualizar las estructuras, lamo
dernización ha dado respuesta eficaz a los requerimientos del mundo 
actual. 
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El cambio estructural abarca aspectos fundamentales de la econo
mía nacional. La apertura impulsa la productividad, fomenta la 
actividad de la industria exportadora, contribuye a mejorar el abas
to interno y permite establecer precios internos apegados a los 
internacionales. En 1992 se avanzará en la consolidación de la 
apertura comercial tras la conclusión de las negociaciones guber
namentales del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá. 

La desregulación económica -como instrumento que estimula la 
competencia- permite mejorar la calidad de los productos, hace 
más eficiente su distribución y promueve nuevas inversiones. En 
cuanto a su avance en este ejercicio, resaltan las acciones encami
nadas a hacer más eficientes los servicios de vivienda, energía 
eléctrica, puertos, carreteras concesionadas y suministro de agua. 

La reforma fiscal fortalece los ingresos públicos, fomenta el cre
cimiento y propicia la redistribución de la carga fiscal en favor de 
los estratos de menores ingresos. Las menores tasas impositivas y 
la simplificación promueven la inversión productiva y establecen 
un modelo más competitivo en escala internacional. Mediante una 
mejor administración tributaria, se ha ampliado la base gravable y 
el número de contribuyentes, lo que fomenta la equidad fiscal y 
aumenta la recaudación del sector público. 

La desincorporación de empresas paraestatales, directamente vin
culada con la reforma del Estado, permite liberar recursos inmo
vilizados y destinarlos al desempeño de las funciones eminente
mente sociales del Estado. Esta política, entre otros efectos, fo
menta la modernización de las empresas, aumenta la inversión, 
incrementa la competitividad, mejora el servicio, fortalece el aho
rro público y el uso más eficiente de los recursos. De esta forma el 
Estado obtiene los medios para atender las necesidades prioritarias 
de la población. 

La modernización financiera, como elemento del cambio estruc
tural, libera los mercados, modifica de manera profunda el modelo 
institucional del sistema, propicia el ahorro y hace más eficiente su 
canalización hacia la inversión productiva. En 1992 concluyó la 
desincorporación bancaria en su etapa sustantiva. Se logró priva
tizar 18 instituciones bancarias en 13 meses, lo que se tradujo en 
un ingreso no recurrente para el sector público de 36 billones de 
pesos, cifra que no incluye los pagos pendientes. Ello permitió 
utilizar recursos inmovilizados en el capital de las instituciones de 
crédito y destinarlos a reducir la deuda interna. 

La reforma jurídica del campo, principio básico de una reforma 
social, hace posible la asociación de productores y la aportación de 
capitales. Los tribunales agrarios y el respeto a los derechos de 
propiedad de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios dan 
a la tenencia de la tierra mayor certidumbre para promover la in
versión, la productividad y mejorar el nivel de vida del campesino. 

La modernización de la educación básica se propone elevar la 
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calidad de la enseñanza y vincular al educando con su entorno 
social y cultural. Partes importantes son la revaloración de la fun
ción magisterial, la reformulación de los contenidos y materiales 
y la reorganización del sistema educativo. 

Son ya visibles los primeros resultados del aumento en la produc
tividad y la eficiencia. En buena parte de los sectores, el esfuerzo 
se manifiesta en una mayor inversión en tecnología, bienes de 
capital, equipo apropiado y administración más eficiente, lo que ha 
ampliado los mercados de exportación. El cambio estructural se ha 
manifestado también en un aumento en la rentabilidad esperada 
del capital en un gran número de actividades, y ha abierto nuevas 
posibilidades de inversión. Además, ha propiciado un aumento en 
la rentabilidad social, al eliminarse imperfecciones del mercado, 
desaparecer rentas y distorsiones en los precios relativos. 

La situación económica en la actualidad es resultado de la estrate
gia general de los últimos años. En congruencia con ésta, la polí
tica económica para 1992 se propuso reducir la inflación hasta 
acercarla a las tasas vigentes de los principales socios comerciales 
de México. Se propuso también mejorar el nivel de vida de la 
población con acento en la educación, el desarrollo y el cuidado 
del ambiente. Finalmente, en coherencia con la política de cambio 
estructural, se buscó dar continuidad a la modernización económi
ca del país. Los resultados de estas políticas, en términos genera
les, coincidieron con sus objetivos. 

En este documento se evalúan esos avances y se reconoce la nece
sidad de esfuerzos adicionales. Se plantean la estrategia general y 
las líneas de acción específica que habrán de instrumentarse en el 
entrante ejercicio. Para ello es indispensable analizar las condicio
nes, circunstancias y limitaciones que enfrentará la política econó
mica durante 1993. Tal es el propósito de estos Criterios Generales 
de Política Económica, que apoyarán al H. Congreso de la Unión 
en el análisis de las iniciativas de las leyes de ingresos para 1993, 
correspondientes a la Federación y al Departamento del Distrito 
Federal. Apoyarán por otra parte a la H. Cámara de Diputados en 
su estudio de los respectivos proyectos de Presupuesto de Egresos 
para 1993. 

Las reformas de la administración pública federal, que fusionaron 
a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación 
y Presupuesto, confieren hoy la responsabilidad de la estrategia 
económica y de las políticas de ingresos y egresos a la primera. 

Evolución económica en 1992 

L a economía mexicana se ha desenvuelto en un entorno 
internacional caracterizado por lina baja actividad que afecta 
a las principales naciones desarrolladas y genera condicio

nes de incertidumbre en los principales mercados. La economía 
mundial ha padecido condiciones recesivas prolongadas. En 1992 
el crecimiento económico mundial será de tan sólo 1.1 %, que 
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contrasta con el pronóstico realizado hace un año por las institu
ciones financieras de Bretton W oods, de 2. 7%. Los pronósticos de 
crecimiento económico y del comercio mundial, según esos orga
nismos financieros, muestran una tendencia descendente. 

La mayoría de las economías desarrolladas se enfrenta a una desa
celeración de su crecimiento económico. El Reino Unido, por 
segundo año consecutivo, tuvo un decremento de su PIB. Alema
nia pasó del equilibrio fiscal en 1988 a un déficit anual superior a 
3.2% de su producto nacional, como consecuencia de los gastos 
asociados a la reunificación del país. Francia padece las conse
cuencias directas de un entorno recesivo, pues su tasa de desem
pleo abierto supera 10% de la fuerza de trabajo en 1992. Italia se 
encuentra también inmersa en la recesión. España, después de un 
período de crecimiento, encara condiciones similares, manifiestas 
en desempleo y en déficit fiscal y comercial crecientes. 

La entrada de los países de Europa del Este a los mercados, y el 
gasto de la reunificación alemana, provocaron un exceso de de
manda de recursos financieros, que contribuyó al aumento de las 
tasas de interés reales en Europa, a dificultades financieras y a la 
merma de las posibilidades de crecimiento. 

Estados Unidos, por su parte, sufre por tercer año consecutivo los 
efectos de una baja dinámica económica. Ésta se caracteriza por un 
mayor desempleo y un aumento en el déficit fiscal, que se ubicará 
en alrededor de 5% del PIB en 1992; una caída en los ingresos 
públicos, y mayores presiones del gasto como consecuencia del 
desempleo. También han caído el consumo y la inversión privada 
como resultado de la disminución del ingreso permanente espera
do. Japón, por su parte, presenta· signos de mayor solidez, con un 
crecimiento del producto de alrededor de 2 por ciento. 

El año de 1992 se ha caracterizado también por la incertidumbre 
propia de una nueva configuración de la Comunidad Económica 
Europea, cuyos miembros deberán definir su futuro con la aproba
ción del Tratado de Maastricht. De ratificarlo las 12 naciones, 
implicará que la Comunidad asuma la autoridad sobre los más 
diversos aspectos, tales como: unidad política y ciudadanía común 
para los europeos; unión económica y monetaria, que incluye una 
política común basada en una sola moneda; cuestiones comercia
les, agrícolas, pesqueras, industriales, de inversión y·desarrollo, 
energía y turismo comunes; relaciones laborales y de seguridad 
social homogéneas, y una posición común en cuanto a relaciones 
exteriores y la seguridad para el continente. 

En lo que se refiere a los países en desarrollo, el menor dinamismo 
de las economías industrializadas, que reduce la demanda por sus 
productos, y los bajos precios de las materias primas han contra
rrestado el efecto positivo de las menores tasas de interés de corto 
plazo en Estados Unidos y Japón. De esta manera, los desequilibrios 
económicos y fmancieros de los países industrializados afectan a 
México, en la medida en que el menor crecimiento de ellos se 
traduce en menor demanda por los productos mexicanos. 
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El aumento de la economía nacional, si bien se ha desacelerado, 
continuará siendo mayor que la del resto del mundo. Para los paí
ses industrializados, la tasa de crecimiento de México se conside
raría de franca expansión. Cabe hacer notar que esto se sumará a 
una baja muy pronunciada en la inflación durante 1992 con rela
ción a 1991. La estrategia macroeconómica, sustentada en la pru
dencia fiscal y monetaria, el cambio estructural y la concertación, 
demuestra en la práctica su eficacia. 

Actividad econ6mica 

E n el primer semestre del año, el PIB del país continuó ex
pandiéndose, al aumentar 2.8% con relación al mismo 
período de 1991. Para el cierre de 1992 se espera un cre

cimiento de alrededor de 2. 7% del producto. 

De esta manera, en los primeros ocho meses del año el sector 
industrial creció 2.6%. Las manufacturas y la minería registraron 
incrementos modestos, de l. 7 y 1.8 por ciento anual, afectadas por 
el poco dinamismo de la actividad económica mundial y el proceso 
de reconversión de diversas empresas. En tanto, el sector de la 
construcción y el de la electricidad, gas y agua crecieron a una tasa 
anual de 6. 9 y 4.2 por ciento. Por su parte, los servicios aumentaron 
3.3% en el primer semestre, y el sector transporte, almacenamien
to y comunicaciones alcanzó un alza de 7.6%, resultado de las 
recientes medidas de desregulación. El sector primario, perjudica
do principalmente por factores climáticos, creció 1.1% en la pri
mera mitad del año. 

Cifras preliminares del sector industrial indican que en el peóodo 
enero-agosto la producción de bienes para la formación de capital 
se incrementó 9% anual, y la orientada al consumo final duradero 
8.5%. La producción de bienes de consumo fmal no duradero y de 
intermedios aumentó 2.9 y 1.3 por ciento anual. 

Los factores que han impulsado la reconversión por el lado de la 
oferta también se han traducido en un fortalecimiento de la deman
da. Así, el ajuste estructural, el abatimiento de la inflación, el 
crecimiento de los salarios reales y el saneamiento de las finanzas 
públicas, han generado mayores expectativas de ingreso perma
nente de la población y, en consecuencia, han propiciado un alza 
en los niveles de consumo y de inversión. Se estima que la inver
sión privada aumentará por tercer año consecutivo por encima de 
11 % real anual y que el crecimiento del consumo privado habrá de 
situarse en alrededor de 3.4 por ciento. 

Parte de la inversión privada se destina hoy a la creación de infra
estructura, lo que complementa a la pública en este rubro. La pri
vada se canaliza a carreteras, puertos y provisión de servicios pú
blicos concesionados, lo que libera recursos del Estado para fman
ciar proyectos de carácter social. 

Como se dijo, durante 1992 se han logrado avances significativos 
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en el abatimiento de la inflación, no obstante que casi no hay 
precios controlados en la economía. Además, los niveles de abas
tecimiento que calcula el Banco de México son hoy los más altos 
desde que se empezó a usar este indicador, en 1987. Así, hasta 
septiembre el porcentaje de abasto de los productos que integran 
la canasta básica fue de 98.3. Inflación a la baja y pleno abasto son, 
sin duda, signos alentadores y constituyen uno de los logros más 
sólidos de la política económica. Se estima que al cierre de 1992 
el crecimiento anual de los precios al consumidor se situará en 
alrededor de 11%, 40% menor que la tasa de 1991 . 

El abatimiento de la inflación y el crecimiento de la economía por 
encima del demográfico, se traducen en la recuperación sostenida 
de los salarios reales. Las remuneraciones reales por persona ocu
pada de la industria manufacturera se han comportado en forma 
positiva por cuarto año consecutivo. En los primeros ocho meses 
del año los salarios reales netos promedio aumentaron 6.8% y los 
brutos 5.6% en relación con el mismo período de 1991. 

No en todos los sectores ni en todas las regiones se han recuperado 
las remuneraciones reales. El poder adquisitivo de un porcentaje 
cada vez más bajo de trabajadores que perciben el salario mínimo 
continúa deteriorándose, aunque no en form·a tan aguda como en 
años anteriores, pues ahora la inflación es más moderada. 

El ritmo más lento de crecimiento de la economía ha repercutido 
en los niveles de empleo. El número de plazas permanentes en el 
IMSS aumentó 3.5% en promedio durante enero-junio, en compa
ración con 7.1% registrado en igual período de 1991. La tasa de 
desempleo abierto que publica el INEGI respecto a las tres princi
pales áreas metropolitanas (ciudad de México, Guadal a jara y Mon
terrey) alcanzó en los primeros seis meses del año un promedio de 
2.9 por ciento. 

Finanzas públicas 

L os resultados financieros del sector público en los últimos 
años han sido determinantes para avanzar en la estabiliza
ción macroeconómica del país. En 1992 dicho sector ob

tendrá un resultado financiero sin precedente en la historia econó
mica de México. Aun sin considerar los ingresos extraordinarios 
provenientes de la dcsincor¡joración bancaria, la venta del segun
do paquete accionario de Telmex y la cancelación de deuda exter
na, el balance financiero será superavitario en 0.4% con relación 
al producto. Si se incluyeran los ingresos extraordinarios no recu
rrentes obtenidos durante 1992, el superávit financiero sería de 
3.4% del PIB. 

Los ingresos presupuestarios estimados para el cierre de 1992 son 
3% superiores en términos reales a los de 1991, no obstante que en 
este año la tasa general del IV A es 33% menor que la de 1991. El 
crecimiento real estimado de los ingresos tributarios es de 1.7% en 
relación con 1991, debido principalmente a la ampliación de la 
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base gravable. En este rubro destaca el crecimiento previsto en los 
ingresos provenientes de los impuestos sobre la renta, de 7.7% 
real; sobre producción y servicios, de 28%; sobre tenencia o uso de 
vehículos, de 40.2%, y por importaciones, de 7.1 %. Se estima que 
los ingresos no tributarios superarán en 11.7% en términos reales 
a los de 1991, como consecuencia de los provenientes de la venta 
de empresas distintas de los bancos y de la liquidación del Ficorca. 
Por otro lado, se espera que los ingresos del sector paraestatal 
permanezcan virtualmente constantes en términos reales, a pesar 
de que el número de empresas es menor que en 1991. 

Para 1992 se estima que el gasto neto del sector público disminuirá 
3. 8% en términos reales respecto a 1991, como consecuencia de la 
reducción en el pago de los intereses de la deuda. Esto a su vez 
proviene de las amortizaciones de deuda externa e interna realiza
das con los recursos extraordinarios depositados en el Fondo de 
Contingencia, así como de las menores tasas de interés en los 
mercados internacionales. En los primeros cuatro años del actual 
gobierno, el gasto público presupuestario ha disminuido como 
porcentaje del PIB de 40.2 a 25.5. En este lapso, el pago de intere
ses de la deuda pública económica cayó de 17.7 a 4 por ciento del 
producto. El menor pago de intereses permitirá que el gasto pro
gramable crezca 5% en términos reales respecto a 1991, para ubi
carse en 17.9% como proporción del PIB. 

El saneamiento de las finanzas públicas ha permitido reducir 
significativamente el saldo de la deuda pública. Se estima que la 
deuda total neta consolidada con el Banco de México se redujo de 
62.4% del PIB en 1988 a 28.4% en junio de 1992. Por su parte, el 
saldo de la deuda bruta interna y externa del sector público se 
ubicará al mes de septiembre en alrededor de 36% como propor
ción del PIB, cifra mucho menor al 76% registrado en 1988. 

Destinar Jos ingresos no recurrentes por la desincorporación de 
Telmex y los bancos comerciales a reducir el saldo de la deuda 
pública permitió ahorros en el pago de intereses y abrió espacios 
para incrementar de manera permanente el gasto en áreas priorita
rias, sin poner en riesgo las metas macroeconómicas. 

La menor participación directa del Estado en actividades no estra
tégicas ni prioritarias ha permitido incrementar las asignaciones 
presupuestarias en los renglones importantes para el desarrollo 
social. Para 1992, se estima que el gasto social se habrá incremen
tado 13.4% en términos reales en relación con 1991 y 57.3% real 
en relación con 1988. El gasto en educación crece 15.1% en térmi
nos reales respecto a 1991, el de salud en 8.4% y el del Programa 
Social de Abasto en 25.1 %. El gasto destinado al Programa Nacio
nal de Solidaridad tendrá un aumento de 36.7% en términos reales 
en relación con 1991. 

Durante el presente régimen, Solidaridad ha constituido un canal 
eficaz y eficiente para la provisión de mayor bienestar y justicia 
social entre la población más pobre del país. De 1988 a la fecha, 
Solidaridad ha logrado que 11 millones de mexicanos tengan ac-
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ceso al agua potable, más de 13 millones dispongan de energía 
eléctrica y 8.5 millones cuenten con drenaje. 

Sector financiero 

L 
a congruencia en la estrategia económica, que se ha tradu
cido en una mayor confianza del público inversionista en 
la economía del país; el saneamiento de las finanzas públi

cas, así como los cambios estructurales en el sistema financiero, 
explican la evolución positiva de los mercados financieros nacio
nales. Ello ha permitido un incremento en la profundización finan
ciera de la economía, que aumentó la proporción de ahorro cana
lizada a la inversión productiva por medio del sistema financiero. 
Así, se calcula que el saldo real promedio del ahorro financiero 
creció 6% en términos reales en los primeros nueve meses de 1992. 

La evolución del agregado monetario más amplio, M4, continúa 
reflejando los cambios estructurales de la economía. Las finanzas 
públicas superavitarias han permitido una cancelación importante 
de valores públicos que mantenían en su poder los inversionistas. 
El saldo real de estos valores descendió 27% en términos reales 
durante el período de diciembre de 1991 a septiembre de 1992. De 
hecho, la compra de empresas públicas por parte del sector privado 
implica un cambio en la composición de la cartera de activos de 
éste, al canjear títulos gubernamentales de deuda por acciones de 
las empresas desincorporadas. 

La cancelación de valores públicos ha originado también una 
recomposición del ahorro financiero del país -definido como M4 
menos billetes y monedas en poder del público menos Ficorca
al aumentar la participación de la captación de la banca comercial. 
Al mes de septiembre, el saldo de ésta participó con 67% en el total 
de ahorro financiero, que se compara con 58.9% registrado al mes 
de diciembre de 1988, al principiar el actual régimen. 

La evolución de las tasas de interés durante el año ha estado influi
da por diversos factores. En el primer trimestre, descendieron en 
forma considerable debido a circunstancias estacionales de baja 
demanda de crédito y a una cuantiosa entrada de capitales; la tasa 
promedio de Ce tes a 28 días se situó en marzo en 11.78%, 4.9 
puntos porcentuales por debajo del nivel de diciembre de 1991. A 
partir del segundo trimestre, el repunte de la demanda de crédito 
de las empresas coincidió con diversos factores que afectaron la 
oferta de fondos prestables, por lo que las tasas de interés se ele
varon. Ante la incertidumbre de los mercados internacionales, y 
las menores perspectivas de crecimiento de la economía mexica
na, cayeron las principales bolsas de valores del mundo y de Méxi
co y disminuyó la entrada de capitales. La tasa de los Cetes a 28 
días se ubicó en 18.8% en la primera semana de noviembre. 

La liberación de recursos financieros del sector público, como 
resultado del superávit financiero, incrementó la disponibilidad 
para los sectores social y privado. Se calcula que el saldo real del 
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financiamiento otorgado por la banca comercial al sector privado 
no bancario se situó al mes de septiembre 35% por encima del 
registrado un año antes, con lo que el flujo de recursos canalizados 
a éste ascendió durante los primeros nueve meses del año a 72.7 
billones de pesos. 

El 18 de junio de 1992, el H. Congreso de la Unión aprobó el 
Decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario 
de los Estados Unidos Mexicanos, cuya iniciativa envió el Ejecu
tivo federal. Dicha unidad, que transitoriamente se denominará 
"nuevo peso", equivaldrá a 1 000 pesos actuales. Como se consig
nó en la exposición de motivos de la citada iniciativa, la medida 
está encaminada a facilitar las transacciones en dinero, disminuir 
el manejo de cifras elevadas y lograr un mejor aprovechamiento de 
los sistemas contables y de cómputo. La medida se encuentra en 
proceso de implantación en sus diversos aspectos, de conformidad 
con el propio Decreto. En atención a éste, las cantidades enmone
da nacional que contengan la iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspon
dientes a 1993, se expresarán en "nuevos pesos". 

El Sistema de A.~orro para el Retiro (SAR) constituye un instru
mento de ahorro y de justicia social. El 24 de febrero de 1992, el 
H. Congreso de la Unión aprobó las modificaciones a la Ley del 
Instituto del Seguro Social y a la del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda, a fm de establecer el SAR, cuya primera etapa 
comenzó en mayo. El objetivo principal es aumentar los recursos 
de que dispongan los trabajadores en el momento de su retiro y 
alcanzar con tales recursos una mayor participación en la genera
ción de ahorro interno. Según el modelo aprobado, cada trabajador 
tiene el control de sus ahorros, ya que los montos captados se 
contabilizan en cuentas bancarias individuales y se les garantiza 
un rendimiento superior a la inflación. 

El ahorro de los trabajadores estimulará el aumento del ahorro 
interno, con lo que apoyará el crecimiento económico de mediano 
plazo. Al mes de septiembre, superada ya la etapa inicial de ope
ración, el número de trabajadores con cuentas individuales ascen
dió a 10.2 millones, que se traduce en un total de 2.9 billones de 
pesos. 

Balanza de pagos 

E n los últimos años, el déficit de la cuenta corriente se ha 
ampliado. Es un resultado natural del cambio estructural 
por el que atraviesa la economía y habrá de disminuir a 

medida que se alcancen etapas superiores en este proceso. Tam
bién es consecuencia de la desaceleración económica mundial y 
del deterioro de los términos de intercambio del país. 

Los precios relativos de los productos nacionales de exportación, 
con los de importación, muestran una baja de 1.5% en el período 
enero-julio de 1992 comparados con el mismo lapso de 1991. Este 
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deterioro se debe principalmente a la caída de las cotizaciones de 
los productos y las materias primas no petroleras, como resultado 
de la contracción de la demanda de algunas de las principales 
economías. Importantes productos de exportación muestran caí
das en su precio. Tal es el caso de las frutas frescas, con una dis
minución de 30%, el café con 25%, el hierro con 25%, el algodón 
con 17% y el camarón 8 por ciento. 

México es una opción atractiva para los inversionistas nacionales 
y extranjeros, como resultado de la estabilizaciónmacroeconómica 
y la modernización del país. Ello ha significado cuantiosas entra
das de capital, tanto en forma de inversión extranjera como de 
recursos captados mediante la colocación directa de valores y la 
repatriación. Esto ha permitido que la inversión privada registre 
tasas de crecimiento reales promedio de 11.7% entre 1989 y 1992. 
Estos flujos de capital se han reflejado en un superávit global de 
la balanza de pagos. 

Hasta el mes de agosto, la balanza de pagos alcanzó un superávit 
de 1 059 millones de dólares. La cuenta de capital, incluyendo 
errores y omisiones, mostró un superávit de 14 961 millones de 
dólares y la cuenta corriente un déficit de 13 902 millones de 
dólares. Cabe destacar que del superávit de la cuenta de capital, 
90.3% corresponde a inversión extranjera (28.5% directa y 61.8% 
en cartera), 17.6% a endeudamiento directo del sector privado y 
contratación de pasivos por parte de la banca comercial. Para el 
cierre del año se espera que el superávit global de la balanza de 
pagos se mantenga, lo que haría compatibles una acumulación de 
reservas y un déficit de cuenta corriente de alrededor de 6% del 
PIB. 

El saldo de la cuenta corriente equivale a la diferencia entre la 
inversión y el ahorro en el país. Un saldo deficitario implica la 
atracción de ahorro del resto del mundo, con el cual, como com
plemento del interno, se ha financiado la inversión productiva. 
Conviene resaltar que, a diferencia de años anteriores, el actual 
desequilibrio de la cuenta corriente proviene del sector privado, el 
cual también lo financia. Así,la participación del sector privado en 
las transacciones comerciales totales pasó de 44.3% en 1985 a 
84% en enero-agosto de 1992. En las transacciones corrientes, la 
mayor contribución se dio por el intercambio de mercancías; en la 
cuenta de capital por medio de la repatriación de capitales, la in
versión extranjera y el acceso al crédito externo. 

Para realizar gran número de proyectos rentables de inversión, el 
sector privado ha mantenido su demanda externa de bienes, en 
especial de capital y de insumos intermedios. En el período enero
agosto, las importaciones de bienes de capital y de uso intermedio 
crecieron a una tasa anual promedio de 35.7 y 22.7 por ciento, en 
tanto que las de consumo lo hicieron a una de 3 7 .4%. Cabe destacar 
que el monto promedio de las importaciones diarias ha comenzado 
a disminuir gradualmente desde junio, de forma coincidente con la 
desaceleración de la actividad económica y con la ampliación de 
la oferta interna. 
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Un alto porcentaje de las importaciones de insumos intermedios 
está asociado directamente a la exportación de productos manu
facturados. Las adquisiciones de bienes de capital fortalecen la 
planta productiva nacional y la hacen más competitiva, por lo que 
también repercuten en forma directa en las ventas al exterior. Así, 
no obstante la debilidad de la economía mundial,las exportaciones 
de manufacturas y las ventas de las maquiladoras están creciendo 
a un ritmo tres y seis veces superior al de la economía nacional. 

En enero-agosto, los envíos no petroleros crecieron 2.5% con re
lación al mismo período de 1991, en particular los de productos 
manufacturados, que aumentaron 7.3%. Por su parte, los petrole
ros, que representaron 29.6% del total, registraron en el período un 
descenso de 1.1% anual, a causa de los bajos precios durante el 
primer trimestre del año, en contraste con los prevalecientes en los 
primeros meses de 1991, a consecuencia del conflicto bélico del 
Medio Oriente. 

Cambio estructural 

La apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio 

L a apertura comercial se complementa con la negociación, 
realizada de Gobierno a Gobierno, del Tratado de Libre 
Comercio para América del Norte. La creación de una zona 

de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá es con
gruente con la estrategia de modernización económica del país y 
con el GA TI. Mediante el Tratado se busca alcanzar niveles supe
riores de competitividad, con objeto de aprovechar mejor la capa
cidad productiva y los recursos. Otro objetivo es incrementar 
significativamente la inversión privada, nacional y extranjera, por 
medio de alianzas estratégicas, intercambios tecnológicos y otras 
formas de asociación. Todo ello deberá repercutir en un incremen
to en el empleo y el bienestar de los mexicanos. 

Los preparativos para la negociación del Tratado tuvieron como 
base una amplia consulta con los diversos sectores y grupos de la 
población. Asimismo, el grupo negociador mantuvo estrecha co
municación con el H. Congreso de la Unión y las diferentes comi
siones y grupos asesores. Los organismos coordinadores de los 
sectores productivos intervinieron directamente en la definición 
de los criterios rectores y contribuyeron de manera activa en la 
negociación. De esta forma se cuidó que la participación de la 
sociedad ocupara un lugar relevante en el proceso. Se realizó una 
cuidadosa negociación sector por sector, de acuerdo con los prin
cipios establecidos, en cada área productiva. 

El Tratado de Libre Comercio establece formalmente una zona de 
libre comercio. Para ello, busca eliminar las barreras al comercio, 
promover condiciones para una competencia justa, incrementar 
las oportunidades de inversión, proteger en forma adecuada los 
derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos efi
caces para la solución de controversias. Se pretende, en resumen, 
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crear en el norte de América una zona de crecimiento y prosperi
dad compartidos. 

Los resultados de la negociación, ahora en estudio por parte del 
Senado de la República, respetan en todos sus aspectos la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En las negociaciones se reconocieron los distintos niveles de de
sarrollo, la necesidad del gradualismo y la diversidad de culturas 
de los países firmantes. Con el Tratado se abrirán nuevas oportu
nidades para la expansión económica, la ampliación de exporta
ciones, el aumento de la inversión productiva y la generación de 
empleos bien remunerados. 

México tendrá acceso a nuevas tecnologías y podrá adoptar patro
nes más eficientes de producción. La industria nacional estará en 
mejor posición para aprovechar economías de escala y, a partir de 
ellas, ser más competitiva en los mercados mundiales. De este 
modo, el país podrá enfrentar en mejores condiciones la competen
cia que se libra en el campo internacional para atraer capitales y 
tecnología, así como para abrir nuevos mercados a la exportación. 
Adicionalmente, el Tratado promoverá la profundización y am
pliación de los vínculos con otras regiones y países, y contribuirá 
de este modo a diversificar las relaciones económicas de México 
con el mundo. 

Desincorporación bancaria 

E n 1992 concluyó la desincorporación de la banca comer
cial. Este proceso constituyó una vertiente importante de 
la reforma del Estado y requirió, en 1990, la aprobación 

del Constituyente Permanente a una reforma a los artículos 28 y 
123 constitucionales y un nuevo marco jurídico para el sistema 
financiero. 

La desincorporación bancaria se efectuó conforme a sus principios 
rectores. Se sentaron las bases de un sistema fmanciero más efi
ciente y competitivo. También se diversificó la participación en el 
capital de los bancos. Hay más de 130 000 accionistas, incluyendo 
empleados de las instituciones. Se establecieron grupos de control 
bien definidos e identificados. La banca mexicana ha quedado en 
manos de mexicanos. Esto no impide que la inversión extranjera, 
mediante las acciones de las series "C" y "L", pueda participar 
minoritariamente, aportando capital, tecnología y vínculos con los 
principales centros fmancieros internacionales. Asimismo, se for
talecieron la descentralización y el equilibrio regional, mediante la 
participación de los consejeros regionales, quienes conocen con 
profundidad la realidad económica de sus zonas. 

Los precios de venta reflejan la solvencia, la solidez y los flujos de 
uti lidades de las instituciones bancarias. El precio promedio pon
derado de venta de los 18 bancos, en relación con el capital con
table, fue de 3.1, y en comparación con la utilidad conocida fue de 
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14.7 veces. Las posturas de los participantes en las subastas, en 
todos los casos, fueron superiores a las valuaciones de los asesores 
externos del Comité. El proceso se caracterizó por su transparen
cia e igualdad de oportunidades entre los grupos participantes. 
Ello fue reflejo del marco jurídico que rigió la desincorporación, 
de la dedicación de los funcionarios públicos responsables de lle
varla a cabo y de un sistema de adjudicación adecuado. 

El monto total pagado de la desincorporación bancaria es de 36 
billones de pesos, habiendo 2.5 billones de pesos pendientes. El 
monto total excluye las acciones bancarias que aún conserva el 
Gobierno federal, cuyo valor de mercado es aproximadamente de 
cuatro billones de pesos y constituyen 8% del sistema bancario, en 
títulos de Bancomer, Serfin y Banco Internacional. Éstas se ven
derán en los mercados nacional o internacional en el momento más 
oportuno y conveniente para el país. 

De acuerdo con lo previsto en las reglas de la desincorporación 
bancaria, a la fecha se han efectuado ocho auditorías de com
praventa en igual número de insti luciones de crédito privatizadas. 
Como resultado, se han devuelto a los compradores, por faltantes 
de provisiones de cartera, activos inexistentes y pasivos no regis
trados, 448 300 millones de pesos. Este monto representa 3.2% del 
precio total pagado. 

Reforma en el campo 

L a reforma del6 de enero de 1992 al artículo 27 constitucio
nal tiene por objeto llevar una mayor justicia y libertad al 
campo, así como elevar la productividad del sector agrope

cuario. Asimismo, promueve seguridad en la tenencia de la tierra 
y abre múltiples posibilidades de asociación, para el mejor apro
vechamiento de la tierra. La reforma da certidumbre en los dere
chos de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, ele
mento decisivo para alentar la inversión y el fmanciarniento. Sin 
las restricciones a la libertad de contratación y asociación, se fa
cilitará la organización y el fmanciarniento de proyectos produc
tivos. 

La reforma al marco jurídico del agro promueve las asociaciones 
y la participación de sociedades mercantiles en la producción 
agropecuaria. De este modo, se combate el minifundio, se favorece 
la compactación de distintos predios para el aprovechamiento de 
economías de escala y se posibilita la formación de modelos más 
eficaces de asociación, administración, fmanciarniento y capta
ción de tecnología. Para realizar estos cambios el presupuesto 
destinado al campo se incrementó a casi 10 billones de pesos en 
1992, a fin de fortalecer la infraestructura, la tecnología, el crédito, 
los apoyos en insumos y los mecanismos de comercialización. 
Para inversión en infraestructura hidroagrícola, los recursos au
mentaron más de 31% en términos reales. En tanto, el gasto en 
investigación y extensionismo lo hizo en casi 30%. Otro apoyo 
importante al ejidatario fue el aumento del subsidio, a 30% de la 
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prima, para asegurar 90% del valor de la producción en 1.8 millo
nes de hectáreas. 

Modernización educativa 

L a política de desarrollo y el conjunto de cambios estructu
rales exigen que se acelere la transformación en el orden 
educativo. Ello es especialmente importante en los ciclos 

que integran la educación básica -preescolar, primaria y secun
daria-, pues en ellos se atiende a 84.2% de la matrícula total, que 
equivale a 18.9 millones de alumnos. Por ello, el Gobierno federal, 
los gobiernos estatales y la representación gremial del magisterio 
suscribieron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica. El Acuerdo está inspirado por el propósito de 
elevar la calidad de la educación pública mediante la reorganiza
ción del sistema educativo, la reformulación de los contenidos y 
materiales, y la revaloración del papel social del maestro, a partir 
de una asignación creciente de recursos. 

La reorganización del sistema educativo se funda en una genuina 
concurrencia de todos los niveles de gobierno y de la propia socie
dad. El Gobierno federal ha transferido a los gobiernos estatales la 
dirección operativa de los establecimientos educativos, con todos 
sus elementos técnicos y administrativos, recursos financieros y 
bienes muebles e inmuebles en los que se prestan los servicios 
públicos de educación básica y para la formación de maestros. 

En congruencia con su carácter prioritario, el gasto público en 
educación ha pasado de representar 2.6% del PIB en 1988, a 3.6% 
al cierre estimado para 1992. El incremento al presupuesto del 
subsector educación ha sido de 54.6%, en términos reales, durante 
el período 1988-1992; algo semejante ha ocurrido con el gasto de 
los gobiernos estatales. 

Cabe aclarar que, conforme al Acuerdo Nacional para la Moder
nización de la Educación Básica, los recursos que se propone ca
nalizar a las entidades federativas, para la atención de los servicios 
educativos transferidos, se registrarán en un ramo específico de 
gasto, conforme a las nuevas condiciones operativas. 

Vivienda 

La vivienda es a la vez motor de crecimiento y catalizador 
del desarrollo social. No obstante, construir y adquirir vi
vienda requiere de costosos, complejos y tardados trámi

tes. Ante ello, el Ejecutivo federal propuso a las entidades federa
tivas y a los participantes de la actividad habitacional un Programa 
de Fomento y Desregulación de la Vivienda. El Programa incluye 
el Acuerdo de Coordinación para el Fomento y Desregulación de 
la Vivienda y los Convenios de Concertación para Agilizar los 
Trámites de Producción y Titulación de la Vivienda y Apoyo del 
Programa de Materiales de Construcción de la Vivienda. Éstos 
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tienen como objetivos reducir y, en su caso, eliminar de barreras 
y trámites, así como fomentar la construcción de nueva vivienda 
y mejorar la existente. 

Por su parte, la modernización de los organismos de vivienda de 
cobertura nacional, como el Instituto del Fondo Nacional para la 
v·ivienda de los Trabajadores y el Fondo de la Vivienda permitirá 
hacer más transparente y eficiente la canalización de recursos y, 
junto con las mejoras en los programas de la banca comercial, 
aumentar el acceso a la vivienda, especialmente a las familias de 
bajos ingresos. Con ese fin, el Gobierno federal y las entidades 
federativas se comprometen a poner en marcha las medidas legales 
necesarias para desregular la producción y adquisición de vivien
da. Con base en ello, se establece que el Gobierno federal deja de 
construir vivienda y de ser propietario de reservas territoriales, y 
fortalece su papel como promotor. Los sectores privado y social 
son los encargados de la actividad habitacional en el país. 

Los objetivos para 1993 

Para formular los objetivos de la política económica de 1993, 
se han tomado en cuenta los avances de los últimos cuatro 
años, que han consistido fundamentalmente en abatir la 

inflación y restaurar las condiciones que sustentan el crecimiento 
económico. Asimismo, se reconoce la necesidad de perseverar en 
los principales lineamientos de la actual estrategia de política eco
nómica, tanto en el ajuste macroeconómico como en el estructural. 
En su formulación se establece como base un principio de con
gruencia entre instrumentos y objetivos, para que estos últimos 
den lugar a metas realistas, acordes con el Plan Nacional de Desa
rrollo. 

Los objetivos propuestos para 1993 reconocen, además, los retos 
que habrá de enfrentar el país en los próximos años. La .inflación 
y el estancamiento, que caracterizaron a la economía mexicana 
durante la mayor parte de la década de los ochenta, impidieron 
canalizar mayores recursos a la atención de los desequilibrios 
sociales, así como a otros a nivel sectorial, e incluso de las empre
sas. Sin embargo, conforme se ha avanzado hacia un contexto más 
sólido y estable, que permite abarcar con atención un horizonte 
más amplio, se ha vuelto imprescindible concentrar los esfuerzos 
en las fuentes primarias del bienestar económico tales como la 
competitividad y el empleo. 

Más aún, estos conceptos habrán de cobrar gran importancia ante 
el proceso de globalización de la economía, que se intensificará 
con el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. 
Resulta impostergable actuar con decisión a este respecto. 

La política -sin descuidar el objetivo central de estabilidad de 
precios- habrá de enfocarse a la mejoría de las condiciones que 
permitan aumentos de la productividad, lo que constituye el sus
tento último del crecimiento económico y del bienestar. Ello de 
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conformidad con el consenso de los sectores de la sociedad, tal 
como se asentó en el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad 
y el Empleo suscrito el pasado 20 de octubre. 

De acuerdo con lo anterior, la política económica en 1993 tiene los 
siguientes objetivos: 

1) Reducir significativamente la inflación hasta niveles de sólo un 
dígito: alrededor de 7%, lo cual permitirá cerrar la brecha que aún 
separa al país del nivel de sus principales socios comerciales, sin 
afectar la actividad económica. 

2) Promover el empleo, logrando por quinto año consecutivo un 
crecimiento del producto por encima del de la población, con una 
meta de alrededor de 3%. Asimismo, se impulsarán actividades 
generadoras de empleo en las áreas de desarrollo social, vivienda 
y la promoción de la inversión pública y privada en infraestructura 
básica. 

3) Ahondar las reformas estructurales con el fm de promover mayor 
eficiencia y productividad, con énfasis en los factores en escala 
microeconómica que permitan elevar la competitividad de las 
empresas. Este objetivo cobra particular relevancia al reconocerse 
la mayor estabilidad macroeconómica y la necesidad de enfrentar 
con éxito el reto de la apertura. 

4) Promover el desarrollo social con acciones directas del sector 
público en apoyo a los sectores más desprotegidos; asimismo, 
propiciar que se incorporen al sistema productivo mediante polí
ticas de empleo. Para ello, el gasto en desarrollo social se ubicará 
por encima de 50% del programable sectorial y permitirá atenuar 
los efectos que puedan derivarse de la actual etapa de moderniza
ción y reordenamiento del aparato productivo. 

La estabilidad de precios es condición necesaria para el logro de 
los objetivos planteados. Por una parte, sólo en un marco de esta
bilidad de precios es posible aumentar los salarios reales de mane
ra permanente y sostener el poder adquisitivo de la población, 
induciendo un mayor volumen de ahorro de acuerdo con los cre
cientes requerimientos de inversión de la economía. Asimismo, 
sólo en este contexto es posible ampliar los horizontes de planea
ción que permitan a dicho ahorro canalizarse en forma de inversión 
hacia los sectores más productivos. 

Por otra parte, para consolidar y dar sentido a la importante correc
ción de los principales desequilibrios macroeconómicos de los 
últimos años, se hace necesario profundizar en las reformas estruc
turales del aparato productivo. La eliminación de distorsiones 
originadas en modelos regulatorios congruentes con etapas de de
sarrollo ya superadas, la apertura comercial y la consolidación de 
las reformas al sistema financiero, entre otras circunstancias, ha
brán de facilitar la adopción de patrones productivos más eficien
tes, que eleven el ingreso nacional y favorezcan el acceso de los 
productos mexicanos al mercado internacional. 
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Es importante reiterar que uno de los propósitos centrales del cam
bio estructural seguirá siendo el de elevar la productividad, tanto 
en la economía como en las unidades básicas de la producción. El 
éxito en este terreno, para elevar la producción. es el que contribui
rá con mayor eficacia a que los diversos sectores de la sociedad se 
beneficien más equitativamente. 

Parte importante del cambio estructural es la política de desregu
lación, que deberá avanzar de acuerdo con el resto de la estrategia 
económica. En cuestiones institucionales y de organización de la 
actividad económica, se continuará trabajando en áreas concretas, 
como la política de protección al consumidor, la de metrología y 
normalización, y la legislación de sociedades mercantiles. Res
pecto a la provisión de servicios públicos, el acento se pondr' en 
los portuarios y de provisión de energía eléctrica. Por lo que toca 
a la industria manufacturera y los servicios, es necesario atender 
los sectores que van desde los muy intensivos en capital, como la 
petroquímica, hasta los grandes creadores de empleo, como el 
turismo. También se prestará especial cuidado al manejo de los 
recursos naturales, como los mineros y acuíferos. 

El avance en los objetivos de estabilidad y crecimiento se entiende 
como un medio indispensable para mejorar el nivel de vida de la 
población, es especial la de menores posibilidades. La política de 
desarrollo social confiere solidez al programa de estabilización y 
a la reforma económica. Por un lado, el propio crecimiento de la 
economía favorece la creación de empleo estable y bien remune
rado. Por otra parte, el sector público, mediante la ampliación del 
gasto social y el Programa Nacional de Solidaridad, es capaz de 
canalizar un volumen más elevado de recursos a la atención de las 
necesidades de los grupos más desprotegidos de la sociedad, de 
forma tal que les permite ganar productividad e incorporarse gra
dualmente a los sectores más modernos de la economía. 

La consecución de estos objetivos habrá de traducirse en una ex
pansión gradual pero sólida del potencial productivo de la econo
mía y, por lo mismo, del ingreso nacional. Esto es importante, pues 
la experiencia muestra cómo un intento de acelerar el crecimiento, 
mediante la expansión de la demanda agregada, puede generar 
desequilibrios que a la postre redundan en menor crecimiento y 
mayor inflación. Estos fenómenos indeseables afectan en particu
lar a los grupos de menores ingresos. 

Los objetivos para 1993 son congruentes en su contenido y estra
tegia con los seguidos en los últimos cuatro años. Consolidarlos 
será de particular importancia en el futuro próximo, ante el reto de 
la apertura, que exige elevar sector por sector la eficiencia y com
petitividad hasta alcanzar un nivel internacional. 

El logro de estos objetivos permitirá un crecimiento más sólido y 
estable, incorporará amplios sectores de la población a la fuerza de 
trabajo, promoverá una distribución más equitativa y justa de la 
riqueza y, en general, propiciará el bienestar social, propósito final 
de la política económica. 
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Líneas de acción 

Finanzas públicas 

L a consecución de los objetivos enunciados habrá de apo
yarse en la disciplina fiscal, como eje central de los crite
rios que normarán las demás acciones. En particular, es 

necesario fortalecer el balance superavitario de las finanzas públi-

CUADRO 1 

Situación financiera del sector público 
(Porcentajes del PIB) 

Financiero Primario Operacional 

1965 -0.8 0.0 -0.7 
1966 -1.1 -0.2 -0.6 
1967 -2.1 -0.8 -1.7 
1968 -1.9 -0.7 -1.4 
1969 -2.0 -0.7 -1.3 
1970 -3.4 -1.3 -2.6 
1971 -2.3 -0.4 -1.3 
1972 -4.5 -2.2 -3.3 
1973 ~.3 -3.5 -2.5 
1974 ~.7 -3.7 -3.1 
1975 -9.3 ~.0 ~.8 

1976 -9.1 -4.6 -4.1 
1977 ~.3 -2.2 -2.6 
1978 ~.2 -2.2 -3.4 
1979 -7.1 -2.7 -3.8 
1980 -7.5 -3.0 -3.6 
1981 -14.1 -8.0 -10.0 
1982 - 16.9 -2.5 -5.5 
1983 -8.6 4.0 0.4 
1984 -8.5 4.2 -0.3 
1985 -9.6 3.9 -0.8 
1986 -15.9 2.5 -2.4 
1987 -16.1 5.7 1.8 
1988 -12.5 8.1 -3.6 
1989 -5.6 8.6 -1.7 
1990 

Cierre -l. O 10.8 4.8 
Cierre sin efecto de la reducción 

negociada de la deuda -4.0 7.8 1.8 
1991 

Cierre 2.0 9.1 6.4 
Cierre excluyendo ingresos 

por desincorporación -1.5 5.6 2.7 
1992 

Cierre 3.4 8.6 5.9 
Cierre excluyendo ingresos 

por desincorporación 0.4 5.6 2.9 
Cierre excluyendo ingresos 

por desincorporación y el déficit 
por intermediación financiera 1.6 5.6 2.9 

1993 
Cierre 1.7 4.8 2.1 
Cierre utilizando metodología 

anterior 0.7 4.8 2.1 
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CUADRO 2 

Ingresos presupuestarios 
Crecimiento real1 

Porcentajes del PIB 19911 19921 19931 
Concepto 1991 1992" 1993b 1990 1991 1992 

Total 26.2 26.2 25.4 -1.3 3.0 -0.5 

Gobierno federal 17.3 17.6 16.9 3.5 4.7 -1.2 
Tributarios 12.2 12.0 12.0 6.4 1.7 2.4 

Impuesto sobre la renta2 5.2 5.4 5.4 10.8 7.7 2.8 
Impuesto al valor agregado 3.8 3.0 3.0 0.9 -20.1 3.3 
Impuesto especial sobre 

productos y servicios 1.3 1.7 1.7 -15.2 28.0 2.2 
Impuesto a la importación 1.2 1.2 1.2 28.4 7.1 2.0 
Otros 0.7 0.7 0.7 37.2 17.6 - 3.2 

No tributarios3 5.1 5.6 4.9 -2.8 11.7 -9.0 

Organismos y empresas 8.9 8.6 8.5 -9.5 -0.2 0.9 
Pemex 2.9 2.6 2.7 -18.8 -9.0 8.2 
Otros 6.0 6.0 5.7 -4.0 4.1 -2.2 

Nota: En 1991 y en 1992 se excluyen los ingresos estimados de la 
desincorporación de Telmex y de los bancos comerciales. 

a. Estimación sujeta a revisión. Se excluye la Constructora Nacional de 
Carros de Ferrocarril (Concarril). 

b. Proyección. Se excluye Azúcar, S.A., Inmecafé, Fertimex y Concarril. 
1. Se utilizó el deflactor del PIB para obtener las variaciones reales de 

todos los conceptos. 
2. Incluye el impuesto al activo de las empresas y el impuesto por la 

prestación de servicios telefónicos. 
3. En 1992 se incluyen ingresos por concepto de la liquidación del Ficorca. 

cas. Por una parte, éste, al otorgar mayor margen de maniobra a las 
fmanzas públicas, permitirá enfrentar desde una posición más só
lida la coyuntura durante 1993, caracterizada por un incierto pano
rama externo. 

El ajuste en las finanzas públicas ha sido el factor fundamental 
para la estabilización económica. Ésta es la base de una estructura 
financiera sana y de creciente fortaleza frente al exterior. Por ello, 
es imprescindible consolidar la estabilidad de precios. Sólo ha
ciéndolo será posible considerar el aumento del gasto social de 
manera gradual y sostenida. 

Las experiencias recientes de los países europeos confirman que 
los más afectados por los problemas financieros asociados al en
torno comunitario han sido precisamente los que presentan mayo
res desequilibrios fiscales. 

Los esfuerzos de los últimos años encaminados a elevar el ahorro 
público y disminuir la deuda han permitido crear nuevas maneras 
de apoyar en forma permanente el gasto social, con volúmenes 
crecientes de recursos . En 1993 habrá de perseverarse en esta es-
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trategia, extremando el esfuerzo de racionalización del gasto que 
ejerce el Estado, ampliando las bases gravables que confieran 
estabilidad a las tasas tributarias efectivas, fortal eciendo finan
cieramente a las empresas paraestatales y adaptando el tamaño del 
Estado, al tiempo que se mejora su capacidad de rectoría y de 
orientación a la actividad económica. 

Las finanzas públicas habrán de desenvolverse durante el próximo 
año en un entorno internacional incierto. Se anticipa una recupe
ración lenta de la actividad económica en Estados Unidos y Cana
dá y una probable recesión en Europa. Los mercados financieros 
internacionales resentirán estas circunstancias. 

Ante esta situación, se vuelve imperativa una mayor disciplina en 
el ejercicio presupuestario, para continuar reduciendo el saldo 
histórico del débito público. También es indispensable mantener 
una política monetaria congruente con el objetivo de abatir la in
flación. La incertidumbre en la coyuntura internacional obliga a 
aumentar el grado de prudencia y ampliar el margen de maniobra 
de las finanzas públicas, ante posibles eventualidades en el exte
rior. 

De este modo será posible consolidar en los años subsiguientes el 
aumento gradual, pero continuo, de los recursos presupuestarios 
para desarrollo social e inversión productiva. En el corto plazo, 

CUADR03 

Gasto programable devengado 
(Porcentajes) 

Crecimiento real 1 

Porcentajes del PIB 19911 19921 1993/ 
Concepto 1991 1992• 1993b 1990 1991 1992 

Total 17.5 17.9 18.1 6.5 5.0 4.1 

Gobierno federal 7.9 8.7 9.6 13.4 12.8 13.9 
Corriente 2.7 2.7 3.1 -22.2 3.7 16.1 

Servicios personales 1.6 1.7 1.9 -40.9 10.6 15.2 
Otros 1.1 l. O 1.1 44.0 --6.3 17.5 

In versión física 1.8 1.8 1.7 23.0 1.4 -2.1 
Transferencias a 

no controladas 3.4 4. 2 4.8 68.0 26.1 19.2 

Organismos y empresas 9.6 9.2 8.5 1.4 -1.5 -5.1 
Corriente 7.1 7.1 6.7 -0.1 3.7 -3.3 

Servicios personales 2.6 2.7 2.6 19.3 7.4 - 1.1 
Otros 4.5 4.4 4.1 -8.7 1.5 -4.6 

Inversión física 2.1 1.9 1.6 4.2 -7.1 -9.2 
Inversión financiera 0.1 0.1 141.9 -51.0 -77.1 
OEeraciones ajenas 0.3 0.1 0.1 -7.1 - 58.4 -12.5 

a. Estimación sujeta a revisión. 
b. Proyección. 
l. Se utilizó el deflactor del PIB para obtener las variaciones reales de 

todos los conceptos. 
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CUADRO 4 

Evolución de las finanzas públicas 
Crecimiento real 1 

Porcentajes del PIB 19911 19921 19931 
Concepto 1991 1992• 1993b 1990 1991 1992 

Balance financiero -1.5 0.4 1.7 -139.8 - 128.2 313.6 
Balance operacional 2.7 2.9 2.1 58.5 8.7 -25.8 
Superávit económico 

primario 5.6 5.6 4.8 - 26.4 4.5 -13.1 

Ingresos presupuestarios 26.2 26.2 25.4 -1.3 3.0 -0.5 
Gobierno federal 17.3 17.6 16.9 3.5 4.7 - 1.2 

Tributarios 12.2 12.0 12.0 6.4 1.7 2.4 
No tributarios 5.1 5.6 4.9 - 2.8 11.7 -9.0 

Organismos y empresas 8.9 8.6 8.5 -9.5 -0.2 0.9 
Pemex 2.9 2.6 2.7 - 18.8 -9.0 8.2 
Otros 6.0 6.0 5.7 -4.0 4.1 -2.2 

Participaciones y estfmulos 3.2 3.1 3.1 5.3 2.0 0.6 
Adefas pagadas 0.4 0.4 0.4 -8 .3 -3.6 
Gasto programable 

devengado 17.5 17.8 18.1 5.0 5.0 4.1 
Corriente 9.8 9.8 9.8 -8.6 3.7 2.1 
Inversión 3.3 3.0 2.7 11.5 --6.4 -7.4 
Transferencias a entidades 

no controladas 4.1 4.8 5.5 55.9 22.3 15.8 
OEeraciones ajenas 0.3 0.1 0.1 -1 2.8 -58.4 -12.5 

Nota: En 1991 y en 1992 se excluyen los ingresos estimados de la 
desincorporación de Telmex y de los bancos comerciales. En 1993 
no se incluye el déficit por intermediación financiera. 

1. Se utilizó el deflactor del PIB para obtener las variaciones reales de 
todos los conceptos. 

a. Estimación sujeta a revisión. 
b. Proyección. 

ello contribuirá a atenuar los efectos de la desaceleración de la 
economía que inciden con mayor intensidad en los sectores más 
desprotegidos. 

En congruencia con lo anterior, se han supuesto valores prudentes 
respecto al posible comportamiento del precio de exportación del 
petróleo, similares a los utilizados para el presupuesto de 1992. 
Entonces se previó un precio de 14 dólares por barril de la mezcla 
promedio de crudos de exportación. Ahora se anticipa en alrededor 
de 14.90 en promedio durante el año. Para 1993 se espera un cam
bio en dicha mezcla, con un contenido mayor de crudos ligeros, lo 
que resulta en un precio de 14.24 dólares, ligeramente mayor al 
supuesto utilizado en 1992. 

Al evaluar el comportamiento de las finanzas públicas en 1993 no 
es posible ignorar los avances en el cambio estructural de los in
termediarios financieros de fomento del sector público. Durante 
los úl timos cuatro años, esas instituciones han saneado en forma 
significativa su estructura fmanciera así como su cartera crediti
cia. Anteriormente la banca de desarrollo canalizaba una elevada 
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proporción de sus recursos a financiar al propio sector público; 
además, la parte destinada al sector privado se encauzaba median
te operaciones de primer piso. De este modo, la banca sometió a 
riesgos desproporcionados a su base de capital, y se hizo necesario 
recurrir continuamente a apoyos con recursos presupuestarios. En 
vista de tales circunstancias, desde mediados de los años setenta se 
decidió incorporar en el déficit financiero la intermediación de 
recursos canalizados al sector privado por las instituciones men• 
cionadas, considerando que dicho financiamiento era un riesgo 
contingente para el Gobierno federal. 

Durante este gobierno, al tiempo que avanza el saneamiento y la 
compactación del sector paraestatal, la banca de desarrollo y los 
fondos y fideicomisos de fomento han reorientado su actividad 
para atender en forma creciente las necesidades crediticias del 
sector privado. Además, la mayor parte del crédito se canaliza con 
operaciones de segundo piso. De este modo ha disminuido el ries
go en el que incurren las instituciones y, consecuentemente, éstas 
han dejado de depender del apoyo de recursos presupuestarios, con 
excepción de las encargadas del fomento del sector agropecuario. 

La operación financiera de la banca de desarrollo también se ha 
modernizado. En la actualidad aplica programas más eficientes. 
Se ha eliminado la transferencia de subsidios indiscriminados por 
medio del crédito y se han implantado nuevas tecnologías de cré
dito y de captación de recursos. Con ellas se apoya a sectores que 
difícilmente podrían recibir crédito comercial y se promueve el 
avance tecnológico de las empresas. 

El cambio en el concepto de banca de desarrollo implica implantar 
nuevas prácticas orientadas a garantizar la solvencia y el respaldo 
financiero de los riesgos que asumen las instituciones. Se adoptará 
un régimen de capitalización y uno de calificación de la cartera, 
similares a los de la banca comercial. Esto tiene el propósito de 
adecuar su operación crediticia a su base de ca pi tal, constituyendo 
reservas adecuadas para enfrentar posibles contingencias propias 
de esta actividad. 

Con base en lo anterior, se justifica eliminar el concepto de inter
mediación financiera en el cálculo del balance financiero del sec
tor público. Las contingencias crediticias de la banca de desarrollo 
en su operación con el sector privado se enfrentarán desde el próxi
mo año con base en capital y reservas adecuadas, por lo que ya no 
resulta apropiado contabilizarlas en el balance financiero. Así, a 
partir de 1993 la "intermediación financiera" no figurará como 
uno de sus componentes. Cabe notar, sin embargo, que los progra
mas de financiamiento de las instituciones del sector continuarán 
ajustándose a las metas de la política económica en general y, 
además, habrán de ceñirse a las normas que tienen por objeto pre
servar su propia fortaleza financiera. 

Considerando las previsiones para 1993, así como los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo, el propósito consiste en obtener 
un balance financiero superavitario del sector público, en un mon-
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to equivalente a l . 7% del PIB. Conviene señalar que, si se siguiera 
la metodología empleada en los años previos, la cual incluía el 
concepto de "intermediación financiera" como parte del déficit, el 
superávit financiero en 1993 alcanzaría 0.7% del PIB, monto lige
ramente superior al que se espera registrar al término de 1992. 

Dicho balance representará un esfuerzo muy significativo, adicio
nal al de los años anteriores, tanto por el lado de la política de 
ingresos públicos como por el de racionalización del gasto. Cabe 
reiterar que la disciplina fiscal es la mejor garantía del abatimiento 
permanente de la inflación y de la solidez del crecimiento econó
mico. La disminución de la deuda pública, además de restar vul
nerabilidad a las finanzas públicas, permite ampliar el gasto en 
educación, salud, vivienda y, en general, atender las necesidades 
de los sectores sociales más desprotegidos. 

En 1993 continuará la desincorporación de empresas paraestatales 
y, de acuerdo con las circunstancias de los mercados, de los paque
tes accionarios en poder del Gobierno federal. Debe mencionarse, 
sin embargo, que al haberse concluido la privatización de la banca 
comercial y de las empresas públicas no prioritarias más importan
tes, los ingresos por este concepto serán notoriamente menores a 
los obtenidos en 1991 y 1992. Como en años anteriores, dichos 
ingresos habrán de canalizarse, por su naturaleza no recurrente, al 
Fondo de Contingencia para la amortización de la deuda pública. 

Como se mencionó, la deuda pública tanto interna como externa se 
ha reducido significativamente como proporción del PIB durante 
los últimos cuatro años, lo cual se ha reflejado en un considerable 
alivio en el pago de intereses. Este último rubro llegó a representar 
17.7% del PIB en 1988 y 44.2% de los egresos totales del sector 
público. En 1992 estos indicadores serán, según se estima, de 4 y 
15.7 por ciento, respectivamente. Esta reducción, que refleja un 
importante saneamiento de las finanzas públicas y su repercusión 
en el sector financiero, habrá de continuar en 1993, cuando se 
espera que el pago de intereses represente sólo 3.1% del PIB y 
12.5% de los egresos totales. 

La disminución en el pago de intereses permitirá reducir, gradual 
y prudentemente, el superávit primario como porcentaje del pro
ducto. Así, en 1993 éste será de 4.8% del PIB. Es importante recor
dar que el proceso de estabilización requirió en sus etapas iniciales 
elevados superávit primarios, tanto para limitar la expansión de la 
demanda agregada como para soportar niveles extraordinarios de 
las tasas de interés. Sin embargo, conforme se ha avanzado en el 
abatimiento de la inflación, y las tasas de interés se aproximan 
gradualmente a niveles cercanos a su equilibrio de largo plazo, 
también es natural que el superávit primario tienda a montos 
sostenibles en ese plazo. 

Es oportuno destacar, además, que la meta de superávit primario 
para 1993 permitirá alcanzar también un superávit operacional de 
2. 1 %, lo cual significa, por una parte, que continuará el proceso de 
desendeudamiento en términos reales y, por otra, que el ejercicio 
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fiscal contribuirá a atenuar la expansión de la demanda interna y 
a apoyar el esfuerzo de estabilización de precios. 

Polftica de ingresos 

L a política de ingresos públicos propuesta para 1993 contri
buirá, por tres vías distintas, al logro de los objetivos del 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo: pri

mero, fortalecerá las finanzas públicas; segundo, apoyará los es
fuerzos de estabilidad de precios, y tercero, promoverá tma distri
buciónmás equitativa del ingreso, por la redistribución de la carga 
tributaria en favor de los estratos más desprotegidos. 

Las reformas al régimen tributario promovidas durante los últimos 
cuatro años se han centrado en los siguientes aspectos: 

1) Reducir significativamente el promedio de las tasas impositivas 
y ampliar la base gravable. 

2) Simplificar el esquema tributario y conceder mayores facilida
des a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones. 

3) Mejorar el proceso de fiscalización para disminuir las prácticas 
de evasión y elusión. 

4) Llevar las tasas a niveles competitivos en relación con las de los 
principales socios comerciales del país, lo que favorece la compe
titividad externa de la producción. 

En apego a estos objetivos, en los últimos cuatro años se llevaron 
a cabo importantes cambios en materia fiscal, que redujeron la 
carga impositiva para toda la población. 

• En 1989la base del ISR de las empresas se redujo, al eliminarse 
el período de transición de la base vieja a la nueva. Ello significó 
una reducción de 21% en la base gravable de las empresas. 

• La tasa del ISR de las empresas se red u jo de 39.2 a 35 por ciento. 

• Se eliminó el ISR sobre dividendos. 

• La tasa máxima del ISR de las personas físicas se redujo al pasar 
de 50 a 35 por ciento. 

• A partir de 1991la tarifa del ISR aplicable al ingreso gravable 
de las personas físicas se indizó de acuerdo con el índice nacional 
de precios al consumidor y se estableció un subsidio, que en 1992 
podría llegar hasta 50% del impuesto. 

• Se redujo la tasa de retención sobre intereses fmancieros paga
deros a personas físicas en el ISR. 

• Se eximió del ISR la ganancia por la venta de casas-habitación. 
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• Se redujo significativamente la carga del ISR para los grupos 
con ingresos menores a cinco salarios mínimos anuales y que no 
gozan de la exención que otorga la ley a las prestaciones de previ
sión social. 

• Se aumentó el límite de las cuentas especiales para el ahorro, de 
dos a ocho salarios mínimos. 

• Se derogó el impuesto al servicio telefónico y se sustituyó por 
uno a las empresas que no incide sobre el consumidor. 

• Se derogaron el impuesto sobre aguas envasadas y refrescos y 
el especial sobre seguros. 

• Se redujeron la tasa del impuesto especial sobre cigarros y ta
bacos y la del especial a las bebidas alcohólicas. 

• Se introdujo un mecanismo que disminuye la tasa del impuesto 
especial a la cerveza a partir de 1993. 

• Se redujo la tasa del impuesto sobre adquisición de inmuebles 
de 10% vigente en 1990 a 2% en 1994. 

• Se redujo la carga promedio del impuesto sobre automóviles 
nuevos de 50 a 1 O por ciento y la tasa marginal máxima de 50 a 17 
por ciento. Además se eximieron los vehículos populares. 

• Se derogó el derecho a la minería. 

• Se redujeron las tasas del IVA de 20 y 15 por ciento a 10% en 
beneficio de las familias de ingresos medios y bajos. 

• Se mantuvo la tasa del IVA aplicable a alimentos procesados y 
medicinas en cero por ciento. 

La administración tributaria ha mejorado notablemente y ha per
mitido aumentar la recaudación con menores tasas impositivas. La 
ampliación de la base gravable y del número de contribuyentes 
fomenta la equidad, vertical y horizontal, del sistema. En efecto, 
permite un reparto más equitativo de la carga fiscal entre estratos 
de la población con ingresos similares, y promueve una redistribu
ción en favor de los estratos de menores ingresos. 

Estas medidas han permitido logros muy importantes en materia 
tributaria: 

1) Los ingresos tributarios, como proporción del PIB, se han man
tenido relativamente constantes y cercanos a 12%, a pesar de la 
eliminación o reducción de algunos impuestos (teléfono, refres
cos, minería, automóviles populares nuevos, etc .) y de la disminu
ción de las tasas, que ha significado un sacrificio fiscal de cerca de 
3 puntos porcentuales con relación al Pm. 

2) El número de contribuyentes distintos de personas físicas se ha 
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elevado de 1988 a la fecha en aproximadamente 87 por ciento. 

3) Se ha logrado una transición gradual de actividades ubicadas en 
la economía informal hacia la formal. 

4) Como consecuencia, el régimen actual es más justo y equitativo. 

De acuerdo con lo anterior, el Gobierno federal, consciente de la 
necesidad de dar permanencia a las disposiciones fiscales, por 
primera vez desde 1971, cuando se empezó a enviar propuestas de 
modificación a la legislación tributaria, en esta ocasión no se pro
ponen a esta Soberanía cambios en las leyes fiscales. La perma
nencia de las disposiciones permitirá a los contribuyentes conocer 
de modo más amplio sus obligaciones, lo cual sin duda se traducirá 
en un mejor cumplimiento. Además, promoverá una administra
ción tributaria más eficiente. 

Para seguir fortaleciendo la recaudación se seguirá impulsando la 
fiscalización, aumentando la presencia fiscal, diversificando los 
controles y ampliando las fuentes de información. La eficiencia 
hasta ahora lograda en la fiscalización permite vislumbrar resulta
dos favorables para la recaudación. 

Con objeto de continuar adecuando nuestro sistema fiscal al inter
nacional y con ello promover la inversión, se seguirá fomentando 
la suscripción con diversos países de tratados para evitar la doble 
tributación internacional. 

Los cambios resultantes de la nueva Ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios obligan a revisar el régi
men fiscal a que ha estado sujeto Pemex. Se busca establecer una 
transición que permita alcanzar una legislación impositiva acorde 
con las funciones que se derivan de la mencionada Ley Orgánica, 
sin que ello implique un aumento en la carga fiscal que tradicional
mente ha cubierto la actividad petrolera. Además, se pretende que 
el nuevo sistema fiscal apoye e induzca el uso más eficiente de los 
recursos encomendados a Petróleos Mexicanos y a cada uno de sus 
organismos subsidiarios. 

La magnitud de los cambios en la estructura y organización de 
Pemex obliga a mantener vigente, en 1993, el esquema de dere
chos aplicado en 1992 e introducir en paralelo un nuevo régimen 
impositivo más adecuado a las nuevas condiciones. 

a política de precios y tarifas públicos para 1993 estará orientada, 
fundamentalmente, a abatir la inflación. Al mismo tiempo se evi
tará que die! a política debilite la situación financiera de las empre
sas del Estado o se traduzca en subsidios indiscriminados, que 
resultan poco eficaces para los grupos que se desea apoyar. Así, 
salvo las tarifas eléctricas y el precio de las gasolinas, los demás 
precios se continuarán fij ando conforme al régimen vigente en la 
actualidad o conservarán el nivel que ahora tienen. 

En el caso de las tarifas eléctricas residenciales el ajuste será de 
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0.57% mensual para consumos menores de 200 kw y de 0.79% 
mensual para mayores de 200 kw. Las tasas eléctricas comerciales 
también se ajustarán a razón de O. 79% mensual, además de que su 
precio podrá modificarse de acuerdo con las variaciones en el 
precio de los combustibles. Por su parte, el de las gasolinas Nova 
y Magna Sin se deslizará cada mes 0.79%. Dichos ajustes, mode
rados y graduales, dan certidumbre a los consumidores. Por este 
medio se amplía el horizonte de planeación para los inversionistas 
y se apoya la modernización del aparato productivo. En el corto 
plazo, además de evitarse una burbuja inflacionaria, se atenúa la 
estacionalidad del aumento de precios en los últimos meses del 
año y en los del año subsecuente. 

Es necesario señalar que el supuesto de una disminución del precio 
promedio de exportación del petróleo en 1993 (14.24 dólares por 
barril) respecto al que prevaleció en 1992 (1 4.90 dólares por ba
rril) implicará menores ingresos de los organismos y las empresas 
relacionados con ese hidrocarburo. Esta reducción afectará tam
bién las entradas del Gobierno federal. 

Egresos presupuestarios 

E n congruencia con el marco general de la política económi
ca, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 1993 pre
senta una reducción del gasto neto presupuestario de 0.4% 

en términos reales. Sin embargo, debido a la disminución del ser
vicio de la deuda previsto para 1993 en relación con el del año 
anterior -el pago de intereses desciende 20.7% en términos rea
les-, el gasto programable aumenta 4.1% en términos reales. 

Con la reorientación del gasto, el que se destina a desarrollo social 
adquiere preeminencia para 1993. En 1988 por cada 100 pesos 
destinados al pago de los intereses de la deuda pública se dedica
ban 36 pesos al gasto en desarrollo social. En cambio en 1993 por 
cada 100 pesos de intereses pagados se canalizarán 31 O pesos a 
dicho rubro, es decir, casi nueve veces más que en 1988. Así lo 
demuestra el aumento real de 13.4% que experimentará el gasto 
social con respecto a 1992. Adicionalmente, representará 53.6% 
del gasto programable sectorial. 

El sector educación representa 22.4% del gasto programable sec
torial de 1993. Este porcentaje se encuentra 2.2 puntos arriba del 
esperado para 1992. La magnitud del gasto en educación obedece 
a la voluntad de elevar la calidad de ese servicio, lo que implica 
perseverar en el mejoramiento de las condiciones de vida del 
magisterio. También será factible ampliar la cobertura y cumplir 
los programas de modernización y descentralización educativa. 
De esta forma, el sector crecerá 15% en términos reales durante 
1993. La finalidad de la tarea educativa del país consiste en con
servar y enriquecer, en el aula, los valores más altos de la convi
vencia social. 

El gasto en salud y seguridad social alcanzará una participación 
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importante en el presupuesto de 1993. Equivaldrá a 24% del gasto 
programable sectorial. Los programas de prevención, protección 
y asistencia médica se fortalecerán y llegarán a más habitantes. 

El Programa Nacional de Solidaridad continuará atendiendo, me
diante la ampliación de la infraestructura social, las necesidades 
básicas de la población con menores recursos. En 1993 el gasto 
destinado a Solidaridad aumentará 4. 7% en ténninos reales. Con 
ello, será mayor el apoyo que reciban todos los programas y se 
fortalecerán acciones directas en materia de alimentación, salud, 
educación, servicios públicos, protección ambiental y vivienda. 
Estos programas se combinarán con los de empleo productivo, 
como el de Empresas de Solidaridad, para establecer un nuevo 
mínimo de calidad de vida y contribuir a una mayor productividad, 
así como a la generación de ingresos estables en los sectores más 
desprotegidos. 

En el proyecto para 1993 los recursos presupuestarios para desa
rrollo urbano, agua potable y ecología crecen 27% en términos 
reales respecto a 1992. En virtud de la restructuración administra
tiva en materia ambiental, que dio lugar a la creación de la Procu
raduría Federal para la Defensa del Medio Ambiente y al Instituto 
Nacional de la Ecología, dichos recursos se utilizarán de manera 
más efic.az. 

La acción gubernamental también se dirige a la modernización y 
la mayor participación productiva del agro. De acuerdo con el 
Proyecto de Presupuesto, el sector de Desarrollo Rural alcanzará 
un crecimiento real de 9.3% respecto a 1992. La Comisión N acio
nal del Agua es pieza fundamental en el desarrollo de los sistemas 
hidroagrícolas. Lo mismo cabe apuntar en el caso de los Apoyos 
y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), en lo 
correspondiente a los nuevos mecanismos de comercialización de 
granos básicos. Con referencia a la suficiencia alimentaria, los 
mecanismos del sector público para financiamiento del agro de
sempeñan un papel importante. 

Se ha procurado que los sectores privado y social inviertan en áreas 
de infraestructura básica y de provisión de servicios necesarios, 
tales como carreteras, puertos, aeropuertos y obras eléctricas, en 
las que antes sólo invertía el Gobierno. Ello ha pennitido que éste 
destine más recursos al gasto social. Así, de 1988 a 1992, la inver
sión total en infraestructura básica se ha incrementado 74% en 
términos reales. Mientras que en 1988 la inversión del sector pri
vado representó menos de 1% del total, en 1993 esta proporción 
alcanzará aproximadamente 50%. Aunado a ello, cabe apuntar la 
privatización de empresas y plantas industriales, corno las de ace
ro, fertilizantes, manufacturas y construcción de maquinaria, equi
po y partes para automóviles. Por tanto el descenso real de 5 .7% 
del gasto de inversión física que se propone en el Proyecto de 
Presupuesto, por las razones expuestas, no repercutirá de manera 
desfavorable en la composición de la formación bruta de capital 
del país. Esto es así porque, desde el momento mismo de concer
tarse los esfuerzos de inversión entre Gobierno y particulares, la 
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inversión tiene continuidad y ritmo, y sólo se modifican las fuentes 
de fmanciamiento . 

En el proceso de cambio descrito, el Proyecto de Presupuesto pro
pone un gasto de inversión física de 37.3 billones de pesos, 18.5% 
del gasto programable sectorial y 1.7 puntos menos que en 1989, 
año en que el sector público contaba con 19 entidades paraestatales 
controladas presupuestariamente, sin que su redimensionarniento 
cobrase aún las proporciones actuales. 

Es importante señalar que el Proyecto de Presupuesto propone la 
continuidad de la eficiencia y la disciplina en el manejo de los 
fondos públicos. En atención a ello, se revisaron los criterios de 
asignación de transferencias, y lo propio se hizo en materia de 
estructuras administrativas del sector público. 

PoUtica monetaria y cambiaría 

L a política carnbiaria puesta en práctica a lo largo del pre
sente régimen, caracterizada por un ritmo de deslizamiento 
gradual y preanunciado, ha sido fundamental en el abati

miento de la inflación. Para 1993 el propósito es conservar la ac
tual estrategia cambiaria. 

El 11 de noviembre de 1991 se introdujo un mecanismo que per
mite conciliar el objetivo de dar estabilidad y certidumbre al mer
cado de divisas en el mediano y largo plazos y, a la vez, responder 
con flexibilidad a las situaciones coyunturales de este mercado. 
Dicha fórmula consistió en ampliar gradualmente la banda dentro 
de la cual puede fluctuar el tipo de cambio. La ampliación gradual 
de ésta se efectuó permitiendo que el techo, que ya existía en esa 
fecha, continuara deslizándose a razón de 20 centavos diarios, en 
tanto que su piso se fijó en el nivel que tenía en esa fecha. De este 
modo, al ancho de la banda aumentó de 1.15% en noviembre de 
1991 a 3.41% el pasado 20 de octubre. Debe señalarse que; no 
obstante la ampliación, el tipo de cambio, en promedio, se deslizó 
a una tasa inferior a la de 2.1% registrada por el techo de la banda. 
Es decir, el ensanchamiento de la banda fue congruente con una 
mayor estabilidad del tipo de cambio promedio. 

La fórmula cambiaría anunciada en octubre de 1992, que se man
tendrá durante 1993, continúa la ampliación de la banda de flota
ción del tipo de cambio. El deslizamiento del techo se aumentó de 
20 a 40 centavos diarios. De esta manera se abre la posibilidad de 
que, si las condiciones del mercado lo requieren, el tipo de cambio 
fluctúe en mayor medida. Esta fórmula, por tanto, hace menos 
necesaria la intervención del banco central en el mercado. Por otra 
parte, al mantenerse fijo el límite inferior de la banda, se evita que 
el tipo de cambio tenga que subir forzosamente, como ocurriría si 
el piso se deslizara hacia arriba. 

Las virtudes de este régimen son evidentes, y cobran particular 
relevancia ante las previsiones del contexto externo para 1993. Por 
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una parte, la situación de los mercados financieros internacionales 
y, por otra, los retos que plantea a la economía mexicana la aper
tura comercial obligan a la política cambiaria a responder con 
mayor flexibilidad; sin embargo, el objetivo de consolidación de 
la estabilidad de precios también exige una política cambiaria que 
fortalezca la confianza de los inversionistas. La solidez de lapo
lítica cambiaria, en la que reside su certidumbre en el largo plazo, 
se apoya justamente en la flexibilidad que le confiere esta fórmula 
para responder a situaciones de corto plazo. 

Conviene destacar la importancia de mantener dicha flexibilidad 
aunque implique tasas de interés elevadas durante algunos lapsos. 
Éstas coadyuvan a la estabilización de precios, la cual, posterior
mente, se traduce en tasas de interés más bajas y sostenibles. Con 
ello el gasto público se dirije, en mayor proporción, a la atención 
de las necesidades sociales, y menor, al servicio de la deuda. 

El superávit de las finanzas públicas, así como el manejo prudente 
de la política monetaria, en particular, seguirá teniendo como 
objetivo fundamental reducir de la inflación a niveles que no ex
cedan los de los principales socios comerciales del país. Con este 
fin se continuará limitando el crecimiento del crédito interno neto 
del Banco de México. La política monetaria, mediante operacio
nes del mercado abierto, procurará el equilibrio de los mercados 
financieros y, por ende, de la balanza de pagos. Esto último impli
ca, dada la contención del financiamiento del banco central, que 
las tasas de interés seguirán siendo flexibles, con objeto de man
tener el equilibrio financiero . 

e 
PoUtica de desendeudamiento público 

omo se asentó, los recursos que resulten del superávit de 
las cuentas fisca les habrán de aplicarse a amortizar del 
débito interno. Con ello se amplía y da permanencia a la 

capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de la 
sociedad. Adicionalmente, en la medida en que se reduce el saldo 
de la deuda, las finanzas públicas disminuyen su vulnerabilidad a 
los movimientos de los mercados financieros y se establecen con
diciones más firmes y permanentes para asegurar la estabilidad 
macroeconómica. 

Además de contribuir al abatimiento del saldo histórico de la deu
da pública, que es el objetivo principal, la política en esta materia 
habrá de orientarse por criterios de minimización de su costo y del 
financiamiento de los nuevos proyectos de inversión, tanto del 
sector público como del privado, apoyados por la banca de desa
rrollo y los fondos y los fideicomisos de fomento. Para lograr 
ambos propósitos, es conveniente contar con un margen de manio
bra con amplitud en función del volumen de endeudamiento exter
no neto que se contrate y el cual en todo caso será moderado. Con 
base en estas consideraciones se ha solicitado autorización al Po
der Legislativo para que éste sea de un máximo del equivalente a 
3 500 millones de dólares. Cabe reiterar que la ampliación del 
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CUADRO 5 

Evoluci6n de la oferta y la demanda agregadas, 1987-1993• 
(Crecimientos reales) 
Concepto 1987 1988 1989 1990 1991 1992b 1993• 
Oferta total 2.3 3.7 4.9 5.9 5.2 4.0 3.9 
PIB 1.7 1.2 3.3 4.4 3.6 2.7 3.Qd 
Importaciones 10.9 36.7 21.3 18.8 16.6 12.3 9. 1 

Demanda total 2.3 3.7 4.9 5.9 5.2 4.0 3.9 
Consumo -ü.3 1.5 5.3 5.2 4.7 3.2 2.7 

Público - 1.2 -ü.5 0.4 2.3 2.7 1.7 0.3 
Privado -ü.1 1.8 6.3 5.8 5.0 3.4 3.1 

Inversión -ü.1 5.8 6.3 13.2 8.5 8.5 7.9 
Pública1 -12.3 -4.2 3.6 12.8 ....fJ.7 -2.4 - 3.6 
Privada 6.4 10.2 7.4 13.4 14.2 11.8 11.0 

Ex~rtaciones 9.8 5.8 2.5 3.5 5.1 2.2 4.6 

a. Cifras correspondientes al Sistema Nacional de Cuentas Nacionales de 
México. 

b. Estimaciones. 
c. Proyecciones. 
d. Si bien el crecimiento del PIB se proyectó en un rango de 2.5 a 3.0 por 

ciento, para efectos del presente cuadro se utiliza únicamente la segun
da cifra. 

l. En 1991 incluye el efecto de la desincorporación de Telmex. 

financiamiento externo no constituye un alza del endeudamiento 
neto total del sector público, toda vez que éste registrará un balan
ce superavitario. Sólo se recurrirá al ahorro externo cuando éste 
resulte ventajoso para el país, e incluso si el monto solicitado se 
ejerciera en su totalidad, el saldo en términos reales continuará 
disminuyendo. En tal caso, además, el aumento en el financia
miento externo se traducirá en un desendeudamiento interno neto. 

Fomento de la competitividad 

H abrán de reforzarse las acciones encaminadas a incremen
tar la competitividad de la economía mexicana. La con
clusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comer

cio, el posible final de la Ronda de Uruguay del GATT y, en gene
ral, la globalización de la economía mundial, hacen indispensable 
una política que permita la reasignación de recursos y una respues
ta rápida de las empresas nacionales al entorno económico. 

Se revisarán los servicios que presta el sector público, los cuales, 
si bien no son comerciables con el exterior, tienen un efecto gene
ralizado en la productividad, como son el abasto de electricidad, 
energéticos y petroquúnicos; la provisión de servicios portuarios 
y aeroportuarios; el movimiento de mercancías entre estados, y las 
regulaciones de sanidad fitopecuaria. En este ámbito, se empren
derán acciones tendientes a reducir los costos que enfrentan los 
usuarios nacionales. 

La política de organización industrial se orientará a fomentar la 
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inversión y promover el avance tecnológico, dentro de un contexto 
competitivo. 

Se facilitará la transferencia de tecnología hacia el país y se apo
yará el desarrollo de una propia. Asimismo, se reforzará la amplia
ción de la ley recientemente aprobada sobre derechos intelectua
les. En materia de metrología y normalización, se propiciará la 
consecución de los objetivos de la legislación en la materia, san
cionada por el Congreso de la Unión. Esta legislación permitirá a 
la industria mexicana desarrollar estándares y mecanismos de 
verificación modernos y competitivos. 

Se promoverá por ello la desgravación de insumos y maquinaria 
provenientes de países de fuera de N orteamérica, la modificación 
de aranceles en sectores que sufren protección efectiva negativa, 
y la homologación con los que aplican Estados Unidos y Canadá. 
También se reformarán algunos mecanismos aduaneros y se refor
zará la política de promoción de exportaciones. Asimismo se co
ordinarán las políticas de comercio exterior con las de desregula
ción y competencia. La eficiencia de la exportación depende 
medularmente de comercio interior, por lo que se propondrán ac
ciones sustanciales en la materia, que incluirán la modernización 
del registro público de la propiedad y, en general, la reducción de 
los costos de establecimiento de empresas. 

Se modernizará la política de protección al consumidor, para sal
vaguardar mejor los derechos que le corresponden. Por otra parte, 
el Tratado de Libre Comercio incluye disposiciones sobre com
pras de Gobierno, que serán benéficas para los proveedores nacio
nales, pero para hacerlas efectivas se requiere definir sus linea
mientos. 

El segundo gran apartado de esta política, que propugna el incre
mento de la competitividad, se orientará a solucionar el problema 
de sectores específicos, a los que afecta de manera desproporcionada 
y demasiado rápida la apertura comercial, o bien que enfrentan 
situaciones inequitativas, a causa de distorsiones regulatorias. 

En el marco del Acuerdo para la Elevación de la Productividad y 
la Calidad, se ha iniciado un proceso de revisión de los distintos 
sectores de actividad, con el objeto de identificar los obstáculos 
que se oponen a su desarrollo y al aumento de la eficiencia. En seis 
casos se han firmado matrices de compromisos de las entidades 
correspondientes, y se han adoptado medidas concretas, que elimi
nan trabas administrativas y regulatorias al crecimiento de la pro
ducción. 

Resultados 

L as acciones propuestas para 1993 perseveran en los linea
mientos generales de la política económica aplicada desde 
el inicio de mi régimen, si bien adecuándolas a las condi

ciones coyunturales del contexto en que la economía se desenvol-

documento 

verá el próximo año. Estas acciones, además, reconocen la volun
tad expresada por los sectores de la sociedad para actuar concer
tadamente en la consecución de las metas que establece el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Inflación 

L a congruencia de las acciones en materia económica habrá 
de traducirse en un gradual y continuo descenso del ritmo 
inflacionario a lo largo de 1993. Así, el incremento porcen

tual acumulado del índice nacional de precios al consumidor podrá 
disminuir a 7% al final del año. De este modo se espera cerrar la 
brecha que separa la tasa del incremento de los precios en el mer
cado nacional de la vigente en las economías de los principales 
socios comerciales del país. Ello favorecerá la competitividad de 
las exportaciones mexicanas en los mercados mundiales. 

Crecimiento 

E n 1993,la profundización del cambio estructural continua
rá reflejándose en la reorientación del aparato productivo 
y, en esa medida, la inversión seguirá constituyendo la 

principal fuente de dinamismo de la demanda agregada. Este mis
mo proceso, sin embargo, dará lugar en el corto plazo a una expan
sión moderada de la oferta interna. Se espera que el PIB se expanda 
a una tasa real de alrededor de 3%. Cabe destacar que aun cuando 
en promedio el ritmo de crecimiento sea ligeramente mayor al de 
1992, su perfil será distinto, pues será menor a principio del año y 
se elevará al final para iniciar el siguiente período con mayor di
namismo. En 1993 se registrará, por quinto año consecutivo, un 
crecimiento del ingreso superior al de la población. Además, este 
proceso, que representa una evolución natural dentro del cambio 
estructural, sienta las bases para un crecimiento sano y sostenible, 
como se propone en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Es claro que en la coyuntura por la que atraviesa actualmente la 
economía mexicana, y tomando en cuenta su creciente globaliza
ción, sería contraproducente, en momentos en que la actividad 
internacional sufre una etapa recesiva, intentar estimular la activi
dad económica mediante un relajamiento de las políticas fiscales 
y monetarias. En cambio, resulta necesario perseverar en las accio
nes de cambio estructural que promueven la eficiencia y amplían 
el potencial productivo. 

Balanza de pagos 

E 1 intenso proceso de inversión que se requiere para moder
nizar el aparato productivo hará necesario, para su fman
ciamier.to, complementar el ahorro interno con recursos 

provenientes del exterior. Por otra parte, los mismos elementos 
que suscitan el auge de la inversión en México constituyen un 
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atractivo para la inversión externa, tanto en la forma de inversión 
directa como financiera . Así, en 1993, como en el presente año, 
habrá de registrarse un saldo deficitario en la cuenta corriente y 
uno superavitario en la cuenta de capitales de la balanza de pagos. 

El déficit de la cuenta corriente en el año próximo, similar al de 
1992 como proporción del PIB (alrededor de 6%), es congruente 
con el aumento tanto de importaciones como de exportaciones. En 
la etapa inicial del cambio estructural, que puede ser de larga du
ración, la expansión de la planta productiva necesariamente con
lleva un volumen de importaciones superior al de las exportacio
nes; sin embargo, en el mediano plazo y conforme maduren Jos 
proyectos de inversión, esta relación tenderá a invertirse, dando 
más dinamismo a las exportaciones. Cabe destacar que éstas, en 
1993, crecerán a un ritmo esperado mayor que el de la expansión 
de los mercados internacionales. Por otra parte, dado el superávit 
fiscal, que implica una disponibilidad neta de ahorro público, el 
déficit de la cuenta corriente representa un nivel de inversión pri
vada superior al ahorro privado y, por tanto, un financiamiento 
externo con riesgos privados. 

Durante 1993, y como resultado de las condiciones expuestas, se 
anticipa que las reservas internacionales continuarán registrando 
un saldo elevado en relación con sus montos históricos. En conse
cuencia, constituirán un apoyo para la actual estrategia cambiaria. 

Conviene notar que México ha recuperado, en forma voluntaria y 
en condiciones favorables, el acceso a los mercados internaciona
les de capital. La utilización de ahorro externo, principalmente 
para cubrir el financiamiento de la inversión del sector privado, es 
congruente con los objetivos de abatir en forma permanente la 
inflación y restaurar las condiciones que conduzcan a un creci
miento sostenido de la actividad económica. 

Sector financiero 

omo resultado del restablecimiento de un marco de esta-e bilidad, el ahorro financiero continuará expandiéndose en 
términos reales y a una tasa superior a la del crecimiento 

del ingreso. No obstante ésta, el saldo total de los activos financie
ros en poder del sector privado habrá de registrar un crecimiento 
acumulado relativamente modesto. Ello se explica por la amorti
zación de deuda pública, derivada del saldo superavitario de las 
finanzas públicas. Así, la composición de los activos financieros 
habrá de modificarse, pues aumentará la participación del ahorro 
que se canaliza mediante las instituciones financieras y disminuirá 
el saldo de la deuda pública interna. 

La mayor captación de ahorro privado por parte de las institucio
nes financieras continuará expandiendo el monto del crédito que 
se otorga al propio sector privado y en términos reales comenzará 
a aproximarse éste a los niveles sostenibles en el largo plazo, con
gruentes con la estabilidad de precios. Por tanto, dicho crédito será 

CUADRO 6 

Evolución económica estimada, 1991-1993 
Concepto 

Producción y precios 
PIB nominal (billones de pesos) 
PIB real (crecimiento 

porcentual) 
Inflación1 

Finanzas públicas(% del P!Bjl 
Balance financiero 
Balance operacional 
Superávit económico primario 
Intereses totales 
Ingresos presupuestarios 

Gobierno federal 
Organismos y empresas 

Gasto programable devengado 

Variables financieras 
Saldo de ahorro financiero real 

Crecimiento porcentual1 

Financiamiento real al sector 
privado 
Crecimiento porcentual1 

Balanza de pagos (porcentajes 
del PIB) 

Cuenta corriente 
Importación de mercancías 
Exportaciones no petroleras 
Volumen de petróleo1 

Precio promedio del petróleo• 

1. Diciembre-diciembre. 

1991 

852.8 

3.6 
18.8 

-1.5 
2.7 
5.6 
5.7 

26.2 
17.3 

8.9 
17.5 

11.8 

31.5 

-4.7 
13.5 
6.7 

1 380.0 
14.4 

1992 

1 001.3 

2.7 
11.2 

0.4 
2.9 
5.6 
4.0 

26.2 
17.6 
8.6 

17.9 

6.4 

23.0 

-6.0 
14.3 
6.3 

1 370.0 
14.9 
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1993 

1 119.0 

2.5-3.0 
7.0 

1.7 
2.1 
4.8 
3.1 

25.4 
16.9 

8.5 
18.1 

5.0 

12.3 

--6.0 
15.0 
6.8 

1 371.7 
14.2 

2. En 1991 y 1992 se excluyen los ingresos por la desincorporación de 
Telmex y los bancos comerciales. 

3. Millones de barriles diarios. 
4. Dólares por barril. 

inferior al de los últimos dos años. Aun así, el ritmo de expansión 
será superior al de la actividad económica y al de la inversión. 

El programa económico suscrito en Jos últimos cuatro años ha 
fotalecido a la sociedad y al sector público por medio de acciones 
concertadas. De esta manera se reconoce a la sociedad su impor
tancia en el desarrollo económico, tanto en su papel de aliento a la 
actividad productiva, a la luz de los nuevos espacios que han abier
to el cambio estructural y la apertura comercial, cuanto en el de 
beneficiario último del progreso económico. El sector público, por 
su parte, ha reafirmado su rectoría sobre la actividad económica y 
ha acrecentado su capacidad de satisfacer las necesidades de Jos 
grupos sociales más rezagados. Los avances del actual programa 
económico, además, permiten afrontar desde una posición más 
sólida un entorno externo desfavorable, como el que se avecina, 
sin interrumpir el avance del país en el orden social y el económi
co. Así Jo considera el Plan Nacional de Desarrollo para 1993. O 



Siglas y abreviaturas 

ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración Nafm Nacional Financiera, S.N.C. 

Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. OCDE Organización 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 Organización Internacional del Café 
b/d Barriles diarios OIT Organización Internacional del Trabajo 
BID Banco Interamericano de Desarrollo OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
BMV Bolsa Mexicana de V al ores 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 Industrial 
Ce tes Certificados de Tesorería OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo 
CFE Comisión Federal de Electricidad PEA Población económicamente activa 
CNSM Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Pemex Petróleos Mexicanos 
Conapo Consejo Nacional de Población PIB Producto interno bruto 
Conasupo 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 Hidráulicos 
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 Federaci6n Federación 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Sectur Secretaría de Turismo 

Agricultura y la Alimentación Sede sol Secretaría de Desarrollo Social 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México SELA Sistema Económico Latinoamericano 
Fertirnex Fertilizantes Mexicanos SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarlos Paraestatal 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura SEP Secretaría de Educación Púbhca 
FMI Fondo Monetario Internacional Sepesca Secretaría de Pesca 
GATI Acuerdo General sobre Aranceleres Aduaneros y SGP Sistema Generalizado de Preferencias 

Comercio SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Geplacea Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe SIECA Secretaría de Integración Económica 

Exportadores de Azúcar Centroamericana 
ILAFA Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero SME Sistema monetario europeo 
IMP Instituto 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 'ITGI Tarifa del Impuesto General de Importación 
IPN Instituto Politécnico Nacional TLC Tratado de Libre Comercio 
!SS STE 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 Centroamericano Educación, la Ciencia y la Cultura 
Mercosur Mercado Común del Sur UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
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