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breza y ele las nece;, iclades bh i ca.~ i n~a t i ;, fech a;,, se hac explíc ito ~ u conten ido con c pt ual 
y se ilu:, t ra n sw, d ife renc ias con r ~ u l t ados de me cl i c i o ne~ rea li 7ad as e n Arge nt ina, Perú 
y Urugua y. Se conclu ye que ambm mé to do:. 'on compl mentarios, pu e~ un hoga r, p ara 
., a t i ~ face t l a ~ nec -, idades ele >u ~ in tegran t ' · rcc¡uier el : un ingre .,o cor ri en te, dere ho' 
d e acceso a se rvicio:. gubernamL ntal ~. propiedad (n derecho de mo) el e ac ti\ Ob que pro 
rorcio ne n ,ervic im ele con;, umo bás ico (por e jemplo, vivienda) y Iiempo dhpon ib le. 

429 Sección nacional 
Programa Nac io nal ele Financ iam i nto de l De-,arro llo 1990 1994, p. 429 • Recuento na
c io nal, p . 436 • Avances de l Programa Nacional de Solidaridad 1 Ca rlos Roj as G11 f iérrez , 
p . 443. 

4 4 7 Apunte s sobre las opciones de desarrollo para México 
y Am érica Latina 
Armando Kuri Gaytán 
El autor se apoya e n numermos traba jos para indicar l:t e1 o luctún d 1 pen;,amiento lati 
noame rica no :.obre e l de;,ar ro llo ~· la lu ; de lo' di1 e rsos fraca>m de la;, políi ica-, aplicadas. 
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neoe~ t ru ct ura l hta e' la idó nea para lograr un creC II11ienro nüs equ ili brado) eq ui t.tti1·o) 
e nu nc ia las 1·a ri ab les crucialc:. que d eben atend erst' . Re,ume lo' da to:, .'oobre,a lientc' ele 
la e. ·pe riencia nKx i c~na , a pan ir ele 197 tJ , \ recoge a lgu no' plante;mliuHo' ele Otro~ e'tu
d io . .,ns en rc lac i(ln con iao; condic ioné' q ue han de c urn p lir'L para c nlrc nt:u con e iio lo., 
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La medición de la pobreza 
en América L tina 
Julio Boltvinik * 

Métodos predominantes 

ara med ir la incidencia de la pobreza en América Latina 
se suelen emplear dos métodos: el de la línea de pobreza 
(LP) y el de las necesidades básicas insati sfechas (NBI). Para 

ap lica r el primero se requiere: a] definir las necesidades bás icas 
y sus componel')tes (qué es necesa rio); b) establecer una ca nasta 
normativa de satisfactores esenciales (CNSE) para cada hogar (cuánto 
se requi ere de cada componente y de qué ca lidad); e) calcu lar 
el costo de la CNSE, que se constituye en la LP; d) comparar esta 
ú ltima con el ingreso del hoga r (o con su consumo), y e) c lasifi 
ca r como pobres a todos los hogares cuyo ingr so (o consumo) 
es menor que la LP. Se cónsideran pobres a tod as las personas 
que pertenecen a un hogar pobre. 

El m étodo de las NBI requiere: a] definir las neces idades bási
cas y sus componentes (qué es necesari o); b) selecc ion ar las. va
riables e indicadores que expresan el grado de sati sfacción de cada 
neces idad y componente; e) fij ar un nivel mínimo para cada in 
dicador, debajo del cua l se considera qu e el hoga r(o la persona) 
no sati sface la necesidad en cuest ión; d) c las ifi car como pobres 
los hoga res (o personas) con una o más necesidades insati sfechas. 

La aplicación empírica de estos métodos presenta diversas mo
dalid ades, unas resu ltantes de opciones metodológicas y otras de 
las limitac iones de información. De finales del siglo pasado a 19.50, 
ap rox imadamente, predominaron en el mundo los métodos de 
medición de la pobreza basados en la construcc ión de canastas 
normativas de sati sfactores esenciales (CNSE) completas: desde los 
primeros trabajos de Rowntree1 hasta las canastas utili zadas para 
definir sa larios mínimos - sobre todo en Amér ica Latina - que 
desc ribe Frankl in. 2 Rowntree, quien comenzó con una ca nasta 
d estinada exc lusivamente a mantener la efic ienc ia frsica y la sa 
lud , modificó en sus últimos estudios su enfoque, al tomar cada 
vez más en cuenta las neces idades social es o convenc ionales a 
partir de la observac ión del comportami ento de los hoga res. A 
medida que las canastas definidas buscaban rebasar el concepto 
de mera subsistenc ia o superviven cia, para incluir otras neces i-

l . B.S. Rowntree, Poverty. A Study of Town Life, Londres, 1 ~::J2 ; The 
Human Needs of Labour, Londres, 1937; Poverty and Progress, Londres, 
1941 , y B.S. Rowntree y G.R. Lavers, Poverty and the Welfare S tate, Lon
dres,1951. 

2. N.N. Franklin , " The Concept and Measurement of Minimum Living 
Standards", en lnternational LabOtJr Review, vo l. 75, núm. 4, abril de 1967. 

• Director del Proyecto Regiona l para la Superación de la Pobreza en 
América Latina y el Caribe del PNUD. Se reproduce, con algunos cam
bios editoriales, el capitulo 11 de su obra, Pobreza y necesidades bási
cas. Conceptos y métodos de medición , editada en junio de 1990 por 
ese organismo. Las posiciones seña ladas en este trabajo no reflejan 
necesariamente los puntos de vista oficiales del PNUD. 

dades, se consideró qu e ello req uería observar c iertas pautas so
ciales. En 1954 Townsend seña ló que " la principa l fal la en los es
tándares usados ha sido su falta de relac ión con los presupu estos 
y costumbres de los trabajadores" .3 Por ello propuso "a islar, de 
entre aqu ellos hoga res que sati sfaga n req uerimientos nutric iona
les, al 25% [ .. . ) que lo logre con los menores ingre os, o má 
bien los menores ingresos menos uno o dos costos fijos involun
tarios, como renta y seguro compul ivos. El gasto medio total 
de estos hogares, menos los co to fijos. de ac uerdo con el tama
ño de los hogares, puede considera rse amo la línea de pobre
za ." En 1965 Orshansky elaboró el procedimiento en qu e se ba a 
la línea ofic ial de pobreza en Estados Unidos.4 El proced imi nto 
es similar al propuesto por Townsend excepto por qu e e part 
de una canasta norm ativa alimentaria (CNA) y e ob rva el cae- · 
ficiente de En ge l para el con ju nto de los hoga re . El costo de la 
CNA se mu lti plica por el inverso de l coefici ente de Engel para ob
tener la LP. El método que u ualmente se utili za en Am éri ca Lati 
na se asemeja al de Orshan sky, au nque algunas modalidad es se 
parecen al propuesto por Town send . 

Este procedimiento, que podríamos llamar de la CNA, consis
te en: a] definir dicha ca nasta, ca lcular su costo y considerar éste 
como la línea de indigenc ia o de pobreza extrema; b]multipli ca r 
esta línea por un factor para obtener la LP . El fac tor s estima con 
base en el cociente entre el gasto total de con sumo del hoga r y 
el gasto en alimentos del primer estrato de hogares qu e sati sfaga 
sus requerimi entos nutric ion ales (nótese que el método e~ un a 
espec ie de. híbrido entre el propuesto porTownsend y el de O rs
hansky). 

En algunos casos, sin emba rgo, se ha definido una CN SE com
pleta, por ejemplo, en México. 5 Los resultado d ambos cami 
nos son di pare . Mientra el m ' todo de la CNA en Améri ca Lati 
na ha utili zado factores de 2.0 a 2.5 para tran form ar la d 
indigen ia en línea d pobreza, el factor implícito en 1 m todo 
de la CNSE completa (que se puede determin ar a posteriori) r -
sultó mayor en el caso de M éx i o: 3.5. Obviament se obt i n n 
incidencias de la pobreza muy dist intas con ambos proc di mi n
tos. La diferenc ia es algo más de fondo que estadísti ca. Mientras 
el método de la CNA mantiene como una "caja negra" la norma 
sobre las demás necesidades, la de la CNSE la exp licita detall ada
mente. Sin emb~ rgo, debe seña larse que A ltimir, en su muy co-

3. Peter Townsend, " Mea uring Poverty" , en Briti h }ournal of Socio· 
logy, vo l. v, núm. 2, junio de 1954, p. 135. · 

4. Molly Orshansky, "Counting the Poor: Another Look at the Poverty 
Profi le", en Social Security Bu lletin , u .s. Departm ent of Hea lth, Educa
ti on and Welfare, vo l. 28, núm. 1, Washington , enero de 1965, pp . 3-29. 

S. Un. equipo de trabajo adscrito a la Coordinación General d 1 Plan 
Nacional de Zonas Deprimida y Grupos Marg inados (Coplamar), bajo 
la dirección del autor de este ensayo, desarrolló, en 1981 -1982, la CNSE . 
Véase julio Boltvinik "Satisfacción desigual de las necesidades esenciales 
en Méx ico", en Rolando Cordera y Carlos Tel lo (coords.), La desigual
dad en México, Siglo XX I Ed itores, México, 1986, pp. 17-64. 
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nacido trabajo, sostiene que "el procedimiento de traza r líneas 
de pobreza sobre la base de presupuestos mínimos de alimen ta
ción requiere establecer normativamente relaciones entre los gas
tos en álimentación y los otros gastos de consumo" 6 Este esta
blec imiento normat ivo sólo puede basa rse, a nuestro juic io, en 
el desarrollo de una CNSE completa. Esto acerca ría ambos pro
ced imi entos. Sin embargo, A ltimir agrega: " ... aunque ta l ope
ración en la práct ica só lo puede basarse en el comportamiento 
observado de los hoga res" 7 Lo anteri or le lleva a proponer " uti 
liza r las proporc iones que gastan los hogares que constituyen el 
grupo cuyo gasto en alimentos es algo superior al presupu esto 
mínimo estab lec ido", en el supuesto de " que los hoga res qu e se 
hallen por enc ima del umbral mínimo de alimentac ión se hallan 
tamb ién por encima de los umbrales mínimos para otras neces i
dad es básicas". No obstante, co nsc iente de lo fu erte que resu lta 
tal suposición, añade: "Resulta aventurado, si n embargo, acep
tar este supuesto sin alguna ve rifi cac ión ad ic ional en lo que res
pecta a los gastos en v ivienda y a los gastos que so n complemen
tar ios del acceso a serv icios público gratuitos" B ¿Debemos 
entender, en esta apertura parc ial de la caja negra , que las nece
si dades bás icas se red ucen a al imentac ión, vivienda y gastos com
plementarios a los se rvicios púb licos gratuitos? Así se desprende
ría del trabajo empíri co, lo que, sin emba rgo, se cont rad ice con 
su c ita aprobatoria del Programa de Acción adoptado en la Co n
ferencia Mundia l del Empleo que en umera, como parte de las ne
ces idades básicas, las sigu ientes: alim entac ión adecuada, aloja
miento, vest ido, eq uipam iento domésti co, agua potable, servicios 
san itari os, transporte púb lico, se rv ic ios de sa lu d, de educación 
y de cul tura, y empleo libremente -eleg ido (co mo medio y como 
fin ). · 

A l comentar la li sta, Altimir señala que "ésta constitu ye un nú
cleo centra l de neces idades bás icas sobre el que puede ex ist ir un 
acue rd o basta nte generali zado" y a1iade que se puede extender 
pa ra inc luir otros elementos como combu stibl e, entreten im iento 
o los gastos de co nsum o privado pa ra hacer efecti vo el acceso 
a los servic ios púb lico> ele ed ucac ión y sa lud 9 Esta li sta , aunque 
limitada, es mu cho más amplia qu e la que se empl ea para ve ri fi
ca r el supuesto sobre el que se ba sa el fa ctor para transfo rm ar 
las líneas de ind igencia en pobreza. 

\ 

En lo que se refiere a las mediciones co n el método de LP, se
ña laremos sus limitac iones inherentes as í como las que co rres
ponden a la va ri ante basada en la CNA. En cuanto a las propias 
del método, independientes de sus va ri antes, deben destaca rse 
dos. En primer térmi no, qu e no toma en cuenta el estado especi
fico el e sati sfacc ión o no de las necesidades básica s, sino qu e, de 
manera indirecta, apunta al de sa tisfacción potencial de las ne
cesidades básicas. Una persona o un hogar pod ría tener tod as sus 
neces idades bás icas insat isfechas y no se r co nsiderado pobre si 
su .ingreso estu viera por enc ima de la LP. Esta med ida se basa en 
una concepc ión individualista ele las neces idades. En segund o lu
gar, q ue au nque uno se incl ine por una concepc ión individua lis
ta , en la que no ex isten necesidades soc iales, y pcir tanto pierde 
sentido hab lar ele neces idades bás icas, el método de LP tiene otra 
limi tación que puede considerarse más grave, puesto que no está 

6. Osear Altimir, La dimensión de la pobreza en América Latina, Cua
dernos de la CEPAL, núm. 27, Santiago de Chi le, 1979, p. 42 (subrayado 
de J.B.). 

7. !bid., pp. 42-43. 
8. /bid., pp. 45-47. 
9 . !bid. , pp. 17-18. 

medición de la pobreza 

li gada a inclinaciones ideo lógicas . Ésta consiste en que el méto
do procede como si la sa ti sfacc ión de neces idades bás icas depen
diera so lamente del ingreso o del consumo pr ivado co rri ente de 
los hogares. En rea lidad son cinco las var iab les que determinan 
ta l satisfacc ión: el ingreso co rri ente; los derechos de acceso a se r
vic ios o bienes gubern amenta les; la propiedad (o derecho ele 
uso) de acti vos que proporcionan se rvicios de consumo bás ico 
(o d icho de otra manera, un patrimoi1 io básico acu mulado); el 
t iempo dispon ible para la ed ucac ión (ac tual y en el pasado), el 
desca nso, la rec reac ión y el traba jo en el hoga r, y los acti vos no 
bás icos. 

En algunos rubros es pos ible sust itu ir algunos derec hos de ac
ceso. Con un mayor ingreso se pueden atender privadamente al
gun as neces idades, como sa lud y ed ucac ión, o sustituir la falta 
de algu nos activos de consum o (como rentar una vivienda cuan
do no se es prop ietari o). Esfa sustitu ibilidad no es perfecta, sin 
embargo. Con ingresos ad ic ionales no es posible sustituir la falta 
de ti empo di sponib le para ed ucac ión y rec reac ión. En los países 
de América Latina no hay un mercado ampl io para rentar viv ien
da popu lar (y mucho menos enseres domést icos), de manera que 
la Lllli ca opc ión prácti ca para la inmensa mayoría es la compra 
ele una viv ienda y de los ense res domésti cos. A lgunos serv icios 
púb licos como agua y drenaje - particularmente en las-ciudades
no perm iten so iL1ciones ind ividuales, o, cuando éstas son viables, 
requ ieren una inversión muy alta. En la med ida en qu e el méto
do ele LP no toma en cuenta estas otras d imensiones, solamente 
capta una visión parc ial de la pobreza, por lo que, en general, 
independientemente de la forma en que se haya construido, ti ende 
a subesti mar la. · 

En cuan to a las limitac iones de la va ri ante de la CNA cabe se
ñalar que el procedim ien to en su conjunto ti ene un grado impor
tante de razonamiento circu lar. En efecto , el cr iter io ele se lecc ión 
del estrato de referencia es que sea el primer gru po -empeza ndo 
por los más pobres- cuyo consumo alimentari o observado cum
pla con los requerimientos normativos de ca lorías y proteín as . Lo 
ca nasta alimen tari a se define con los háb itos de consumo ele d i
cho grupo y como factor de expa nsión de la línea ele pobreza 
se elige el derivado del comportam iento empírico de este gru po. 
A l hacerl o así no só lo está supon iénd ose qu e al sa ti sface rse los 
req ueri mientos alim entari os ele este grupo tambi én se cub ren las 
demás necesidades básicas, sino que tambi én este grupo de po
blac ión no es pobre. Es dec ir, se hace un supu esto de lo que de-
bería ser un resu ltado empírico. 10 -

Una segunda deficienc ia radica en que la defini ción co ncep
tual de hogares indigentes utili zada en esta var iante - hogares que 
no podrían sat isface r sus necesidades alim entari as au n dedican
do a ello todo su ingreso- es inacepta ble. Esto es así porque los 
alim entos no se pueden consum ir si n coc inar, pues se req ui eren, 
al menos, combust ible y algunos ense res de coc ina; po rqu e no 
se co nsumen con las manos directamente de la o lla y se requi e
ren , al menos, algunos implementos para comerlos; porque la des
nudez en lugares púb licos es un deli to en todos los países de la 
reg ión, y porque sin el gasto ele transporte no se puede llegar al 
lugar de trabajo, por só lo mencionC! r las contrad icc iones más ob
vias. Además empírica mente e l porcentaje de gasto en alim entos 
en los grupos má s pobres -a l menos en las ci udades- se sit úa 

1 O. El citado trabajo de Altimir difiere del procedimiento señalado en 
tanto que define la canasta alimenta ria a partir ele los hábitos promedio 
ele la poblac ión. 
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alrededor de 50%. Por eso, al mult iplicar por 2.0 el costo de la 
CNA se obtiene algo más ce rca no a una lín ea de ind igencia con
ceptualmente coherente que a una de pobreza; esto es, ?irve para 
deli mitar hoga res qu e con el porcentaje de su ingreso ded icado 
a ali mentac ión no están en co ndic iones de adqu irir la CNA. Se
basti án Piñera señala: " Las fami li as en pobreza co rresponden a 
aqu ellas qu e dados sus hábitos respecto a gastos en alimentos y 
no alimentos no alca nza n a sat isfacer con sus rec ursos los reque
ri mi entos nutr icion ales mín imos" .11 

Las dos lim itantes anteriores l leva n a la conc lu sión inelud ibl e 
de qu e lo qu e en esta va ri ante metodológica se llama lín ea de 
pobreza es rea lmente una de pobreza ex trema o de indigenc ia, 
esto es, que m ide tan >ólo la sáti sfacc ión potencial de la nutr i
ción. Por tanto, la interpretac ión de los resultados empír ico> de
bería ser en este sent ido. El método también ti ene prob lema' para 
lograr pl ena comparabilidacl en el ti empo o entre países . El uso 
del mi >mo fac tor (d iga mos 2.0) en diferentes años para un país 
o para diferentes países en un mi smo año no ga rant iza la compa
rab iliclad a menos qu e los prec ios relativos entre los alimentos 
y otros productos sea n iguales en el ti empo o entre países, o en 
UIJ mi >mo país en di stintos ámbi tos geográficos. 

En Améri ca Latina las estimac ion es de la pobreza basadas en 
el método de las NBI >e asocian con la elaborac ión el e mapas ele 
pobreza que a>pi ran a obtener resultados con una desagregac ión 
geográfi ca muy detall ada. Un a restri cc ión al método ap licado es 
la d isponibilidad de informac ión de los hoga res distribu idos por 
mun ic ipio> o departamentos (estados). La fuente casi única de es
tos mapas de pobreza han >ido los censos de poblac ión y vivien
da. As í, los datos >Obre las neces idades básicas cuya sat isfacc ió n. 
es posible ve rifi ca r, y la se lecc ión de va ri ables e indicadores, se 
lim itan a los ca ptados en el cuestio nario censa l. De esta man era, 
en Améri ca Latina se ha ge nera lizado la elaborac ión ele mapas 
el e po breza a part ir del análi , is por hoga r de los >iguientes indi ca
dores: a] hac inamiento; b] viviendas improv i sa cl ~s o inadec uadas 
(por sus materi ale>l ; e] abastec imi ento in adecuado de agua; el] 
ca rencia (o inadec uac ión) el e se rv icios sa nitar ios para el desec ho 
de exc retas; e] ina, istenc ia a escue las prima ri as ele lo> menores, 
y n un in d icador indirecto de capacidacl eco nómica que asoc ia 
el ni ve l ed ucati vo del jefe del hogar con la tasa el e dependencia 
eco nó mica . 

La utili zac ión de indicado res el e viviend a y se rvic ios para el 
med io rural presenta probl emas conceptu ales severos. Si se con
sid era qu e el ento rno rural es, en gran parte, todavía natural, el 
rec hazo a las so luciones naturales para la dotac ión de agua, por 
ejem plo, pu ede pon erse en dud a. En esa med ida, los ind icado
res de NB I tendrían un sesgo an tirrural. 

Como se ap rec ia, quedan exc luidas necesidades corno alimen
tac ión , sa lud , vestido y ca lzado, etc. Por otra parte, se in cluye 
un estimador ind irecto de la capacidad económ ica del hogar. An
tes de uti li za r estos ind icadores se sue le lleva r a ca bo una prueba 
estadística -casi siempre con base en una encuesta de hoga res
pa ra ver ificar qu e los que se se lecc ionaron di scrim inen adecua
damente entre hoga res pobres y no pobres, tal como se les defi-. 
ne en el método LP. Los hoga res (y las perso nas que los confor
man) que presenten uno o más ind icadores por debajo del mínimo 

11. Sebastián Piñera, " Definición, medición y análi sis de la pobreza : 
aspectos conceptuales y metodol ógicos", documento de traba jo del Pro
yecto de Pobreza Críti ca, CEPA L-PNUD, 1978, p. 9. 
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definido en cada caso, se consider;¡n pobres. En algunos países 
se han def inido como pobres extremos a los que presentan dos 
o más ind icadores en esa situación. Cabe hacer notar qu e la in 
troducción del último indicador, el de capac idad económica, aleja 
el procedimiento de los mapas de pobreza del método " puro" 
el e necesidades bás icas insat isfec has . La di scusión que sigue se 
hace co mo si este ind icador no se ut il iza ra. 

Contenido conceptual y algunos resultados 
ilustrativos de los métodos usuales 

U na vez qu e se ha exp licado en qué consisten los métod os 
más usuales para medir la pobreza, tanto en su concepción 

metodo lógica como en sus aplicac iones empíricas usuales, en se
guida se intentará contestar las siguientes preguntas : al ¡cuá l es 
el concepto implícito de pobreza en cada método ?; b] ¡ los con
ceptos -y los métodos de med ic ión- son opuestos o comple
mentarios?; e] ¡est iman ca ntidades de hogares sim il ares como po
bres?; el] ¡ identifican a los mismos hoga res como pobres?. y e] 
¡evolucionan en el ti empo el e manera similar? 

El concepto de pobreza implícito en el método de las NB I es 
abso luto respecto a un conjunto de caracte rísticas (t ipo de dota
c ión de agua potable, materi ales de la vivienda, etc.). Este con
cepto absoluto se basa en algún ni ve l mínimo de satisfacc ión de 
las neces idades bás icas, y no exc luye su ca rácter d inámico e hi s
tór ico. Amartya Sen señ-a la qu e "el ca rác ter abso luto de las ne
ces id ades no es la mi sma cosa qu e su ca rácter fijo a través del 
ti empo:· .12 En cam bio, el método de LP en su var iante de CNA, 
tal como se ha aplicado en Améri ca Latin a, supone un concepto 
·abso luto de la pobreza respecto a las ca racterísti cas de los ali 
mentos (ca lorías y proteín as) y otro relati vo en lo referente a bi e
nes (a limentos), ya que la CNA se co nstru ye a part ir de di etas ob
servadas en un estrato de referencia . 13 Sin embargo, co n mucha 
frec uenc ia en los ejerc icios de med ición de la pobreza se intro
duce lo que Sen llama la " definic ión polít ica de la pobreza que 
tiende a refl ejar el nive l de ingresos o de sat isfacción de las nece
sidades ese nciales en el cual la sociedad siente alguna responsa
bilidad ele dotar a tod as las personas" . Como ha d icho Se n, esta 
defin ic ión " tiende a refl ejar lo que es viable. Pero el hec ho de 
que la eliminación el e algu na carencia específica - incluso la muer
te por hambre- puede ve rse, dadas circun stancias parti culares, 
cohw inv iable, no elimina la rea lidad de esa ca rencia. La pobre
za in escapab le sigue siendo pobreza.'' 14 Esta defin ición política 
de la pobreza se manifiesta en la práct ica de muchos investi ga
dores qu e va n aju stando (hacia aba jo cas i siemp re) las norm as 
el e las NB I o la.a ltura de la lín ea de pobreza hasta que obtienen 
una incidencia de la pobreza que les parece razo nab le y polít ica
mente aceptab le. 

V isto este aspecto en que ambos métodos coinciden parc ial
mente, exa minaremos sus diferencias. M ientras el método ele las 
NBI se refiere a la sati sfacc ión fáctica de las neces idades básicas, 
el de LP no toma en cuenta el estado específico de sat isfacc ión -

1 2. Ama rtya Sen, " Poor, Relat ive ly Speaking", en Oxford Economic 
Papers, núm . 35, jülio de 1983. Reproducido en A. Sen, Resources, Va
lues and Development, Ba sil Blackwe ll , Oxford , 1984, pp. 325-345. 

13. Meghnad Desa i, " Methodologica l Problems in the Measurement 
of Pove rty in Latin Ameri ca". Documento preparado para el Proyecto Re
gional para la Superac ión de la Pobreza, 1989. 

14. Amartya Sen, " Poor, Relati ve ly Speaking", op. cit , p. 332. 
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insatisfacción sino que, mediante un ingreso (o consumo) mfni· 
mo, apu nta a la situaci ón de sati sfacc ión potenc ial de las necesi· 
dades bás icas . Aunque para arribar a la línea de pobreza se de
bería requerir una defi nición normativa de cada una de aquéllas, 
una vez establec ida la línea se deja al hogar en libertad abso luta 
-va lga la expresi ó n- para asignar su ingreso. Todas las necesi· 
dades básicas podrían quedar insatisfechas y el hogar seguiría sien
do no pobre en tanto su ingreso o consumo sea igual o mayor 
que la línea de pobreza. Por ot ra parte, el método de las NBI, so
bre todo si se lleva a sus ú1timas consecuenc ias y verifica la 
sati sfacción-insat isfacc ión de cada un a de las necesidades bási· 
cas (digamos de la li sta citada), le deja al hogar muy poca líber· 
tad para asigna r sus recursos. Por ejemplo, un hogar muy rico (en 
términos de ingresos) se ría considerado pobre por el método de 
las NBI si decide retirar a su hijo de la escuela antes de que ter
mine la primaria a fin de que co labore en el negocio fami liar. El 
antagoni smo implícito er:1 estos extremos es la esca la de " prefe
rencias" del jefe del hoga r (o de quien dec ide cómo se gastan 
los recurso ) frente a la esca la social de " referenc ias". Dicho de 
otra manera, el asunto nos remite al carácter individual o social 
de las neces idades. La legislac ión qu e hace ob ligatorias la educa
ción prim aria y las normas san itari as prueba que en nuestros paí
ses se ha establecido - para algunas neces idades como educa
c ió n y sa lud - una esca la soc ial de " preferencias" . 

Otra diferencia estriba en que el método de LP, en la medida 
en que hace hincapié en el ingreso (o consumo) corriente, no toma 
en cuenta, en la práct ica, ni los se rvi c ios provistos gratuitamente 
por el Estado ni la inversión privada requerida para satisfacer ciertas 
necesidades (sobre todo vivienda y educac ión). En camb io, el mé
todo de las NBI , como se suele apli car a partir de los censos de 
población , destaca las necesidades asoc iadas eón servicios del Es
tado (educación, agua, sistemas de eliminación de excretas) o con 
inve rsión privada (vivienda y educac ión) . En síntes is, mi entras el 
método de LP se centra en los requerimi entos de consumo pri 
vado corriente, el de las NBI lo hace en los de consumo púb lico 
(•en el sentido de cuentas nac ionales) y de invers ión públ ica y pri
vada. En términos de sus implicaciones de po líti ca, las medic io
nes de la LP definen pob lac iones objetivo con ingresos insufic ien
tes y qu e, por tanto, requieren políticas sa laria les, de empleo y 
de generación de ingresos. En cambio, las poblac iones objetivo 
identi ficadas por el método de las NBI requi eren c réditos para vi 
vienda, se rvicios de agua y de eliminac ión de excretas, educa
ció n y ot ras políticas similares. Mientras el primer enfoque lleva 
a la definición de lo que·suele llamarse políticas económicas, el 
segundo conduce a la de políticas sociales. 

De lo señalado se deriva la co nclu sión de que ambas medi 
ciones son, en la práct ica, complementarias. Debe advertirse, sin 
emba rgo, que esta cornple rn entari edad es un resultado no bu s
cado y que está sujeta a diversos probl emas. Corno resultado de 
una co inc idencia, no buscada consc ien temente, entre las varia
b les dispo nibles en los censos de pobl~c i ó n y vivi enda (q ue re
fl ejan el estado de las neces idades básicas que dependen de la 
inversión públi ca y privada y del consumo púb lico) y el ingreso 
corr iente (que refl eja la situac ión de neces idades básicas que de
penden de éste) se habría logrado una co rnpl ern entari edad rela
tivamente feli z entre ambos procedimientos. Este ca rácter se re
fleja en algunos estudios reci entes que han combinado ambos 
métodos basándose en encuestas de hogares en Argent ina, Uru
guay y Perú. A l anali za rlos aprovecharemos para contestar nues
tras p reguntas sobre los resultados de ambos métodos en térmi 
nos de incidenc ia de la pobreza y de su evolución. 

medición de la pobreza 

Beccaria y Minujin,15 combinando los métodos de LP y de NBI 
-con muy ligeras variantes respecto a los que arriba describimos 
como métodos dominantes en América Latina-, obtuvieron , con 
base en la encuesta permanente de hogares, los resultados que 
se presentan en los cuadros 1 y 2. Por su parte, Kaztman 16 hizo 
algo sim ilar para Montevideo (sus resu ltados se presentan en el 
cuadro 3). Adicionalmente, el Proyecto Regional ,para la Supera
c ión de la Pobreza, RLA/86/004, ha estado promoviendo la apli 
cac ión integrada de ambos métodos en var ios países de América 
Latin a. A la fecha se han obtenido resultados para Perú , que se 
muestran en el cuadro 4, desagregados para el total nacional, ur
bano y rural. Los cuadros 1, 3 y 4 muestran las cuatro categorías 
resultantes de la combi nación de los dos métodos: a] los pobres 
por ambos métodos; b)los pobres por LP y no pobres según las 
NBI ; e) los pobres por NBI y no pobres por LP, y d]los no pobres 
por ambos métodos. Igualmente, muestran el total de pobres que 
identifican cada uno de los métodos (totales de renglón y de co
lumnas). Estos totales son de 21 .9 y 15.8 por ciento en Buenos 
Aires (1976) respectivamente para LP y NBI. En Montevideo las 
diferencias entre ambos totales son aú n más grandes: 20.5 y 11 .1 
por ciento en 1984 y 16.4 y 10.2 por ciento en 1986. En camb io, 
en Perú ambos métodos llegan a resultados muy similares en cua l
quiera de los ámbitos. Al observar el cuadro 2 se aprec ia que es
tas diferencias alcanzan en ocasiones cerca de 600% en Buenos 
A ires (1974), siendo en este caso la c ifra más alta la de NBI. Al 
ana li zar la evo lución de la incidencia de la pobreza por ambos 
métodos se detecta n cambios aún más contrastantes en el caso 
de Buenos Aires: a) con el NBI muestra una tendencia sistemát i
ca a la baja ; b] con el de LP la incidencia flu ctúa ampliamenté 
sin mostrar una tendencia definid a. 

CUADRO 1 

La pobreza en el Gran Buenos Aires según los métodos 
de .LP y NBI, 7976 
(Porcentaje de hogares) 

NBI 
LB Pobres 

Pobres 6.9 
Nopob~s 8.8 

Total 15.8 
Suma de pobreza: 6.9 + 15.0 + 8.8 -

No pobres 

30.8 

15 .0 
69.2 
84.2 

Total 

21.9 
78.1 

100.0 

Fuente: Luis A. Beccana y Alberto Miñüjin, Metodos alternativos para me
dir la evolución del tamaño de la pobreza , documento de traba
jo, Inst ituto Nacional de Estadfsticas y Censos, Buenos Aires, núm. 
6, s.f. 

En lo que respecta a la coi ncidenc ia de los hogares definidos 
como pobres por ambos métodos, la correspondencia es muy baja -
en genera l, aprec iándose que: a] en las cinco observaciones (una 
para Buenos Aires, dos para Montevideo y dos para Perú -ámbitos 
urbano y rural-; véanse los cuadros 1, 3 y 4) de la suma de po
breza - la unión de ambos conjuntos- los hogares identificados 
como pobres por ambos métodos - la intersección de ambos 
conjuntos- es de alrededor de la tercera parte en Montevideo, 
menor a la cuarta parte en el caso de Buenos A ires, en el Perú 

15. Luis. A. Beccaria y Alberto Minujin, Métodos alternativos para medir 
la evolución del tamaño de la pobreza, documento de trabajo, Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, núm. 6, Buenos Aires, s. f. , 16 páginas. 

16. Rubén Kaz tman, " La heterogeneidad de la pobreza. El caso de 
Montevideo", en Revista de la CEPAL, núm. 37, abril de 1989, pp. 141 -152. 
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CUADRO 2 

Evolución de la pobreza por LB y NBl en el 
Gran Buenos Aires, 7974- 7982 
(Porcentaje de hogares) 

M étodo 7974 7975 7976 7980 7982 

Línea de pobreza 3.2 6.7 21.9 7.9 2.1 
Necesidades básicas 

insatisfechas 18.1 18. 1 15.8 13.5 11 .7 
Ambos métodos 1.8 3.0 6.9 3.4 6 .4 
Suma de pobreza 19 .5 21.8 30.8 18 .0 27.4 

Fu ente: Luis A. Beccaria y Alberto M inujin, Métodos alternativos para me
dir la evolución del tamaño de la pobreza, documento de traba
jo, Instit uto Nacional de E~tJrlí~ t i ca> y Ccn ~os, núm. 6, Bueno> 
Ai re>, s.f. 

urba no es de 40%, y en el rura l e m ayor a las tres uarta s partes. 
b] Los pobres por NBI tienen una probabi li dad más alta de se r 
pobres también por LP (a lrededor de 66% en Montevideo en am
bos años y arri ba apenas de 40% en Bu enos A ires) q ue la situ a
c ió n cont rari a. En efecto, en estos tres casos la p robab ili dad de 
pobreza por NB I dada la pobreza por LP es de 40% o menos y 
en Buenos A ires es só lo de 31.5 % . En ca m b io , en Perú , tanto ur
bano corn o rural, las pro babi li dades de ser pobre po r NBI son m ás 
altas cuando se es pobre por LP, q ue la situac ión inversa. 

Esta evidenc ia empíri ca m uest ra , además, que el supuesto de 
q ue "quienes se hallen por enc ima de l um bra l m íni mo de alimen
tac ió n se hallan también por enc ima ele los umbrales míni mos para 
o tras necesidades bás icas" es refutado por la evidenc ia ernp íri-

CUADRO 3 
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ca, puesto q u los no pobres por LP se hal lan por d fin ic ió n arri
ba del um bral rnfn imo de ali mentac ión , y un po rcenta je impor
ta nte ele ello s muestra ca renc ias por NB I. Esta evidencia ti ene 
consecuencias se rias para la. variante de CNA que obl iga rían a re
p lantea r tod o el proced im iento. 

Conclusiones: hacia un método integrado 
de medición de la pobreza 

e o n base en la in te resante, aunq ue li m itada , evidenc ia em pí
ri ca y en la exposición p recedente, poclemo's derivar las con

c lusiones que a continuación se presentan. 

Los métodos de LP y d las Nl31, tal corno se apli can usualmente 
en Améric,1 Lat ina, y cuyos mode lo ~ ini c ia le., >On el tr,1bajo de 
la CCPAL de LP para cli e7 paí es con datos alrededor el 1970 y 
La pobreza en Argentina , clel tNDCC ('1984): a] part en de diferen
tes conceptos de pobreza; b] resultan en diferentes m edic ion es 
de pobreza ta nto por el total de hoga re (o pob lac ión) pobre qu e 
ident ifi ca n, como por los hoga res específicos identificados y por 
la evo luc ión ele la población pobre resultante; e] deben conce
b irse como métodos más complementarios qtJ e opuestos. Esto es 
as í por el acento qu e el método de LP pone en el consumo pri 
vado corri ente y el el e NBI sobre la invers ión (pública y pri va d a) 
y el consumo púb lico. 

A l ap li ca rse conjuntamente, en consecuencia, la población po
bre es la uni ón de los con ju ntos de pobres detectados por ambos 
métodos y no su intersecc ión. 

La pobreza en M ontevideo según los métodos de LB y NBl, 7 984 y 7 986 
(Porcentaj e de hogares) 

7984 

NB I No 
LB Pobres pobres Total 

Pobres 7.5 13 .0 20.5 
No pobres 3.6 76.0 79.6 

Total 71 .7 89. 0 700. 7 
Suma de pobreza: 7.5 + 13.0 + 3.6 - 24. 1 

Pobres 

6.7 
3.5 

7986 

No 
pobres 

9.7 
80.2 

Total 

16.4 
83 .7 

70.2 89.9 700.7 
Suma de pobreza: 6.7 + 9.7 + 3.5 = 19.9 

~E labo rado con base en Rubén Kaztman , " La heterogene idad de la pobreza. El caso de Montevideo", en Revista de la CEPAL, núm . 37, ;¡;;ji 
de 1989, pp. 14 1-152. 

CUA DRO 4 

M ed ición de la pobreza en Perú con los métodos LB y NBl, 7 985- 7 986 
(Porcentaj e de personas) 

Total nacional Total urba no 

NBI No No 
LP 'Pobres pobres Tota l Pobres pobres 

Pobres 40. 7 13.5 54 .2 22.7 16.1 
No pobres 16.5 29.3 45.8 18.6 42.6 

Total 57.2 42.8 700.0 4 7.3 58.7 
Suma de pobreza : Suma de pobreza 

Toral 

38.8 
61.2 

700.0 

40.7 + 13.5 + 16.5 = 70.7 22.7 + 16. 1 + 18 .6 = 57 .4 

Fu ente: Proyecto Regional para la Superación de la Pob reza en América Lat ina y el Caribe, PNUD. 

Total ru ral 

No 
Pobres pobres Tota l 

74.6' 8.8 83.4 
12.4 4.2 16 .6 
87. 0 73.0 700.0 

Suma de pobreza 
74. 6 + 8.8 + 12.4 = 95 .8 
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De lo anterior se deriva qu e. el análi sis de la evoluc ión de la 
pobreza debe hacerse -si se parte de los métodos de LP y de las 
NBI descritos- por la unión de ambos métodos y no por ningu
no de ellos tomado en forma parcial. En el cuad ro 2 pu ede verse 
que en Buenos A ires la pobreza, así conceb ida, asc iende ráp ida
mente de 1974 a 1976, tiene un fuerte descenso de 1976 a 1980 
y vu elve a elevarse en 1982. En cambio, en la visión parc ial de 
las NB I se llega a la conclusión de un descenso sistemáti co de la 
pobreza en el período , y en el parc ial de LP se exageran tanto 
los aum entos como las di ; mifluc iones . Resu lta ilu strativa la polé
mica q ue tu vo lugar en Chile en 1988. Mientras la di ctadura sos
tuvo, basándose en datos de NBI, que había abatido signifi cat i
vamen te la pobreza a partir del go lpe de Estado, la oposic ión, 
basá ndose en el método de LP, mostraba qu e ésta había aum en
tado de manera im portante. 17 Estas diferencias pu eden se r parti
cu larmente agudas -como lo muestran los casos de Buenos A ires 
y de Chile- en époc::ts de cri sis en las que se deterioran muy rá
pido los sueldos y sa larios, mi entras que el gasto públ ico se sigue 
destin ando a obras el e infraestructura soc ial y a créd itos para vi
v ienda o, al menos, para qu e la pob lac ión pueda conservar las 
viviendas prev iamente adquiridas y las escuelas ex istentes cont i
núen func ionando. 

Al p resentar el método de LP basado en una CNA se señaló 
que PI factor usualm ente adoptado para transform ar la l lamada 
línea de indigencia en línea ele pobreza es ele 2. 0, mient ras que 
construyendo una CNSE compl eta el factor implícito resultó de 
3.5 en el caso el e México. Como este factor tamb ién lo utili za n 
Beccaria -Minuj in , Ka ztman y el Proyecto Reg ional en el Perú, po
denlo> pen-,a r que estos trabajos subestim an el ingreso requ eri 
do parJ sat isfacer las necesidades básica s y, por tanto, la inc iden
c ia ele la pobreza por el método ele LP. Paradójicamente, esta 
subestimac ión de la línea de pobreza es la que refu erza el ca rác
te r com plement ario del método de LP . as í ap li cado, con el de las 
NB I. En electo, con una LP defin ida a partir de la CNSE completa , 
la renta de una viviend a adecuada co n los se rvicios adec uados 
está .,uficien temente tomada en cuenta· en la LP para vo lver la a 
con -, iclerar en las NBI. · 

Re iterando lo ya seña lacl_o, para sati sfacer las neces id ades bá
sicas de su-, integrante s, un hoga r req ui ere: 

i) Un ni ve l el e ingreso cor ri ente para aqu el los bi ene-, y -,e rvi
c ios que norm almente -,e ati enden con el consumo privado co
rri ente. 

' 
ii) Derechos de acceso a se rvicios gubern amentales (agua, dre

naje o similares, atención médica , educación) o un ingreso adi 
ciona l para adquirir los que estén d isponibles sobre bases mer
canti les. 

iii) Propiedad (o derecho de uso) de acti vos qu e proporcionan 
servic ios de consumo bás ico (v ivienda, eq uipami ento del hogar, 
enseres domésticos) . Esto requiere un patrimonio acumu lado, gas
tos ele mantenimiento y de reparac ión (o ingresos ad icionales para 
cubri r la renta el e acti vos acces ibl es por esta vía, como la vivien
da). Los niveles ed uca ti vos adqu iridos pueden incluirse en este 

17. Para información de ambas posturas véase Eugenio Ortega y Er
nesto Tiron i, La pobreza en Chile, Centro de Estudios del· Desa rrollo, San
t iago de Ch il e, 1988 . 

medición de la pobreza 

rubro puesto que resultan de ti empo de tra bajo inve rtido en el · 
pasado. 

iv) Tiempo di spon ib le para la educación, el descanso, la re
c reac ión y el trabajo del hoga r o, en este ú ltimo caso, ingreso adi
c ional para paga r por los' se rv icios domést icos. 

v) Por último, los hogares con activos que no proporcion an 
se rvic ios el e consumo básico pueden hacer frente a sus neces ida
des bás icas mediante el desa horro. 

En sum a, la sat isfacción de las neces idades ese nciales requie
re ingreso corriente, derechos de acceso, acti vos acumu lados (in 
cluyendo educación) y tiempo dispon ible. En algunos rubros ex iste 
la posib ili dad de sustituir y elegir . Nada puede sust itu ir, sin em
bargo, el t iempo dispon ible para descanso, educac ión y recrea
c ión. Pero en un momento 'tlado pueden eva luarse los requ eri 
mientos de cada rubro a part ir de la situ ac ión del hogar. Por 
ejemplo, si la casa es propia, no se tendrá que pagar renta. Si la 
mujer trabaja fuera del hogar y tiene hijos pequeños req uerirá ser
vicios para su cu idado, los que a su vez pueden obtenerse me
d iante un derecho de acceso, del pago por un se rvic io privado, 
o de los servicios gratuitos de un familiar. Igua lm ente hay un gra
do de sust ituc ión entre ti empo de trabajo doméstico necesa rio 
y equipamiento del hoga r. 

Por tanto, una medic ión adecuada de la pobreza requ iere to
mar en cuenta simu ltáneamente estas d imensiones y sus interre
lac iones. Unos ejemplos bastarán para ilu strar las co nsec uencias 
de no hacerlo. Con la inco rporación de la mujer al trabajo asa la- _ 
riada , muchos hogares aumenta n drástica mente su nive l de in 
greso . Si éste es un proceso ge nera li zado en un país, las cuentas 
económicas naciona les registrará n 1;1n aumento notable tanto del 
PIB como del ingreso persona l d ispon ible en los hogares . El mé
todo de LP registrará una di sminución importante ele los hoga res 
pobres. Sin embargo, una parte del crec imi ento y del descenso 
de la pobreza tendrán un carácter espurio. Ciertamente se ha am
pliado el mercado (e l mundo ele los va lores merca nti les medidos 
por las cuentas económicas nac ionales), pero en términos de bie
nesta r, ele sati sfacc ión el e neces idades bás icas, la mejoría puede 
se r mucho más pequ eña e inc lu so nula. En términos de nu estras 
cinco categorías, aumentó el ingreso monetario co rr iente pero dis
minuyó el ti empo disponib le para el desca nso, la educac ión , la 
recreac ión y el t rabajo domésti co el e la muj er. Si no ex isten otra s 
personas adu ltas en el hoga r con tiempo d ispon ible no utili zado, 
que puedan efectuar estas labores domésti cas, será necesa rio con
tratar una persona o los se rvicios de una guard ería o qu e la mu 
jer dupl iqu e su jo rn ada ele trabajo. Además, en todos los casos 
se rá necesa rio rea li za r gastos en transporte, comidas fu era del ho
ga r, etc. Como consecuencia, se tendrán ingresos monetarios más 
altos pero tambi én más requerimientos de gasto monetario. El ba
lance final puede se r pos iti vo , neutro o negativo en el bienestar 
fam il iar. Igualmente, ent re dos famil ias de tamaño y estructura 
de edades y sexos iguales, y con ingresos moneta ri os iguales, ev i
dentemente tendrá un nivel de vida más alto la que tenga dere
chos de acceso a servicios médicos y educativos gratuitos o la que 
tenga un mayor patrimonio de activos de con sumo acumulados. 
Una familia con un patrimoni o acumu lado (di st into al de act ivos 
de consumo asoc iados a necesidades básicas) no puede cons ide
rase pobre así su ingreso co rri ente sea ce ro, pues puede sat isfa
ce r sus necesidades mediante el desa horro. Por ésta y otras razo
nes resulta más conveniente usa r el consumo que el ingreso como 
indi cado r de acceso co rriente a bienes y servi cios . D 
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Cu1 1 ha~e en el :tn ículo 16 de la Ley de Pla
neack)n ) con forme ai Pl:ln Naciun;d dl' De
san·o lio (PND) en vigor, la SHCP elabo ró el 
Programa N :.~c iona l d e Financ ian1 icnto del 
Dc~arro llo 1990-1 ')94 (Pronaficle), cuyo tex
to , pu l>li cado en el D .U. ck: l :\ de dic iem 
bre de 19')0. se rcsu111e e11 esl~t nota. 

El i'ND prL)po ne mejorar las ccj)Jcliciones 
de· vicb el<: b pob l:Jc ión 111ediantc la cre:J
c ió n d <.: t>mpleos mejn r remunn:1dos )'una 
d istribució n del ingreso más justa . P:1ra ello , 
se pretende eleva r en form;, g1 :1dual Ll t:•sa 
de crec imiento económ ico hasta a lcanor 
los niveles histór icos y :J l>:llir la infl:lciÓi l 

El Pron:üide se11ala los ohjeti v(>S, las e::.
tratcgia~ v las polí1icas hacendarías que per
miriráll ampliar .en fo mu sosten ida la dis
ponibilidad de rccur>ous para finan• iar la 
inver<;it'l n necesari <l p~1 ra cumpl i r las metas 
dd PN D. 

lntroduccidn 

E l .Jllntcn w gradua l y so~ tenido de 1:! ~1cti 
vidacl c·conúiTJiGt es imprc·scil1dible par~t 

que los bene fkim del desarrollo lleguen a 
~rupus c tda ·..reL m~í > amplios ele la ~JO bla
ción. La~ exces ivas fluCluacio nes del ritmo 
ele c recimiento ob~ ttuyen el de>oanollo ele 
l<t plan ta producti v<t e imp iden :t l u~ agcn-

LlS j¡¡fUilll;teJotte:, que: .., c.· rqJJuJuu: IJ r-- n c·.l ct 

seccion sun resúmene' de nottci;¡o; aparecid:ls 
t"!l clí\ cr-.a, publtc:td<Hlc'' naciuu.tlt:s y cxtr:n1 
jcr :J o; ¡ tl< > proccdL'Il origi tJ almuHe d<"i B~ n 
l'<> N:tL'IOIIal de Conwrcio Ex tni.>r, S.N .C., 
Slll \) Ul l o~ L·a~ns L'n 4uc :t sí ...,e: nwnifics1c. 

tes económicos ob tener l o~, beneficios ín
tegros de ~u ahorro. 

En el pa~ado , cuando la meta de la polí
tica económica era elnecin 1i<.: nto acelera
d o n icdi:lltle Ia exp;¡ n ~ i <'>n ele la clenu nd;¡ 
m ás que ele la o ferta , los logros fu ero n efí
meros y se genera ro 1t -;el'l'r:ts cr isis fi nan
c ieu~ y p roductivas, a-;í como retroL·et>o;, 
en lu;, ni vele ~ de ingreso y en1p leu. En con 
~ecuencia, par<~ qu una po líti ca de crec i
miL:n to ¡,·nga .:' :-..itu . se debe procurar la ade
cuada co rre-;po ndencia entre la o ferta y la 
dentand~t . 

P~rra aument:tr la ofcrt:r tUtai de la eco 
nomía se requiere ampliar la in ver ~ ió n fb i
ca, la tecno lógica y l:t deswuda :t capacitar 
l:t rnano de obra. Esa inversiótT e~ t á deter
minada, p r inc ipalnre'1 te, por la dispon ibi
lidad de tin:mci:rmkmo a los scc ro,·es pri
vado y S(JCial l'ar:1 ele 'a r la c;.pració n de 
:tho rro inter11o es necesario co tJso lidar :1la 
par ur1 ma rco \:le es t:thilidad y uu s i ~ te tn a 

fina nc i t:r (J itJtegr:lcl() y eficier tte. Sú lo e.>ri 
mubr11JO u11 m:1yo r :d1orrt.{ y su c:maliza
c tÓJ t hacia sectllre::. p rodllcti vos es posible 
sustentar el crecim iento econón tico. 

El combate contra l:t inllación y c:l crec t· 
t11 iu1to ~ostcni cl.o de !a economb -,on o bje
ti vo~ ba~ico;. que se tefLierz:m 11lliltt 'lmente. 
E l~J r i mero L'O JLt ri lJuye :.t gn1crar ¡- capta r el 
ahorro que ,,e requiere para la i nver~i , -111 p ro
ducti va: el :rumenro del producto -cuando 
.'->e <~pova vn 1? ~.:xpansión de l.t ofn ta- fa 
vorece el aba limiento eJe Lt it~tla c i,·m. 

El incren tcn o Lle los ¡Jrecio -; l'leva la ilr 
c:err idumbre tespecro a los rendimiento::. tu
tu ros ele l;¡ inversión. El aliOtTO, entonces, 
suele desv iarse hac i:1 :wri v idacks con ren 
dimkntos de cort1> p lazo o a Li especula 
ció n , impidiendo su asignación efi c iem e :t 
proyectos produnivo-;. En e~e UJtH e;>. to, 
para retener el al1orro es necesario ofrece r 
tasas de ittterés q ue adcm:ís ele rcpon,;r el 
dctLTioro del pod ~e· r adquisi tivo del din<'ro 
cub ran una pr ima d t' rie~go que compense 
prob:~bks pérdidas ck capi tal. Sin emlnr
go, l o~ réuitos dev:~dos encarecen los fo11-
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dos presubles, reducerr el número ele pro
yectos viabl es y dificultan la labor de los 
in termecl iarios. 

La ines tab ilidad de l o~ precios tatnb i¿n 
deterio ra el ahorro del sector p úblico, pues 
erosiona la t<b:t efecttv<l de los impuestos 
y d isminuye la captación real. No es pos i
b le co rregir eo;a situació 11 el e 1 · ~mdo las rasas 
impos itt vas, pues ello prop ic i:t la evasión 
fi ~ca l y los mercados informales. Adcmá~ . 

ta ittflació11 es el impueqo 1nás regresivo ya 
que afecta en ma ,ror med ida a la població n 
de meiiot·es ingresos. 

O tro efecto nega ti 1·o del fenó meno in
flacion ~lr io <.:s que los ajustes de l o~ precios 
y la;, tarifas de los bienes y serv ic ios que 
pmvee el ;.ecror púl)iico originan disto rsio
nes en la ,~s truc tura de los precios relativos. 
Los rezago~ de algu no~ menguan los ingre
:-,os rea les del Gobierno y los ade l a 11t o~ de 
otro~ generan ex pecta ti va~ de m,lVor in
tlac i<'>n . 

Así, b vincu lación estrecha en tre el ah o
rro , la in versión, la es tabi lidad de preuos 
)' el crecim ie1lt0 es fundamental para el 
sano financiamiento d el desarrollo y para 
el cumplimiento de las metas del PND. 

Diagnóstico del jinartciarniento 

E l ck ,ar rol lo de 1:1 economía en los p róxi
mo~ at1us depended futKi amentalmente de 
la cap~t c tdad de ahor ro de la suciedad. Po r 
ende, este diagnó~tico c,e centra en el cre
cim iento de .la captac ió n }'en que los ex
cede nt<~~ se destinen a la inversión pro
duc ti va . 

A!Jorru d el sector público. Desde mediados 
de los cincuenta hasta inicios de los seren 
ta el sector públicll de~a rro lló un ambicio
su programa d inversió n respaldado por 
l!n esfuerzo impo rtante de ahorro nacional. 
Lt so lidez ele la;, linanzas públicas contri 
buye) a la estabilidad t.lc precios y ésta, a su 
vez, al a11mento ecprilibrado del aho rro in
terno y externo. 
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Las elevadas tasas de c recimiento del 
produc to se redujeron a princip ios de los 
setenta, c uando la econo mía comenzó a 
manifestar pro blemas estruc turales. El sec
tor público intentó mantener el ritmo de 
expansió n económica mediante aumentos 
d el gas to , aun a costa de mermar sus exce
dentes . El deseq uil ibrio fisca l provocó un 
Incremento inflacionario q ue desalentó e l 
ahorro privado y estim uló el c"ndeudamien
to externo. El sis tema financ ie ro entró en 
un período d crisis q ue s manif stó en 
1976 y q ue s superó i1 los años subs -
c uen tes gracias a gue e l in rem nto de los 
pr dos de l p tró leo mejoró los términos 
de ín te r amblo d 1 pab . 

A raíz de es to d nu vo ~=> xpandió el 
gas tO gubernamental, incluso a un ritmo 
mayor que e l ahorro d 1 sec tor púb lico . 

· - ll o provocó 1ue la po líti ·a fi s al siguiera 
d p ndi ndo de l o~ r cursos de l ex t rior . 
La súb ita e<títla de Jos términos de int rcam
b io n 198 1 , la fuga d capitale y la vir
tual su~pen~ i n del flnanci am i nto ex te rnn 

n 1982 mu~traron t¡tJ el desarrollo ccon<'>
mico s insostenib le si no ~e apoya en e l 
ahorro int rno. En ste últi mo at'io la c risi'i 
económica y financi ra provocó una d ismi
n ución de l ingreso real, d spués de varias 
décadas de crecimiento in in t rr umpiclo . 

En 198.3 .se ini ció'u n período de ajus te 
eco nó micos para reve rti r la c ris is.' El Go
bierno restructuró el sector pa raes tata l y co
rrigió sus finanzas con el fin de incremen
tar el ahorro p úblico. Sin embargo, el cuan
tioso encleuclamie nto externo y la escasez 
ele c réd itos d isminu ye ro n los rec ursos d is
po nibles para la in vers ió n . 

De 1982 a 1989 el déficit financi e ro ele 
las dependenc ias y entidacl e~:> del sector pú
blico pasó ele 16.9 a 5.6 por c ien to del PI B. 
El superáv it econó mico primario (indicador 
de l es fu erzo ele saneamiento el e las fin an
zas públi cas) pasó de -3 5 a 8.3 por cien
to, tamb ién como parte del producto . Se 
logró así un aho rro gubernamen tal impor
tante . Sin embargo, para im primir un carác
ter permanente al ajuste fiscal y corregir los 
problemas coyuntu rales asociados a é l, es 
necesario incrementar aún más e l ahorro 
público, los ingresos y la selec tiv idad del 
gasto. 

El ajuste financiero recayó más en la re
ducción de los egresos que en e l aumento 
de los ingresos. Ello concuerda con el re
d imensionam iento del sector público , pero 
afecta en forma desigual a los d istin tos sec
tores sociales. Así, ha dism inuido el gasto 

en inversión con respecto al corriente, aun 
cuando en fechas rec ientes ha aumentado 
e l que se des tina a Jos servic ios de bienestar 
social (como parte del gasto programable). 

El esfuerzo por e lc.var los ingr sos pú
bli cos se ha re fl ejado en un incremento de 
la recaudación tributari a, e l cual se logró 
median te la ampliación ele la base gravable 
y la disminución de las ta as imposit ivas 
máximas. Con esas medidas se desa lienta 
la evasión y se fac ili ta la ad ministración fis -
al. Otro componente de esa stra tegia e~ 

la política de precios y tar ifas de l sector pú
blico, que perm itió corregir los r zagos con 
respec to al INPC. 

Los desequilibrio::. fisca l e~ de añn~> an
t er io r ·~ provocaron qu · l a~ dc uua; inter
na y externa se convirti ·ran e n u1 a p ·~ada 
carga P<Ira l a~:> fin anz•ts pú!Jlicas. Ésta ha db
mlnuido notablement r..:omo cons ·cuet cia 
de los aju:- tes n endonado~ y la reci ·ntc re
negociac i<'>n de l débi to e terior . Em p ·ro, 
d pago de intcre~e~ al ex t ·rior continúa re
duciendo los recur~o~ disponibl ·s para la 
i1 vcr~i6n productiva. El serv í ·io de la deu
da int rna, por su parte, es muy sensib le 
a la infl ac i<'>n y cons tituye un factor dc in 
cert id um br e ines tabi lidad en el e jerc icio 
fis ca l. Este úl ti mo aspecto aún dificu lta lo'i 
esfuerzos d es tab il izac i(Jn del Gobierno. 

O tro elemento que li m ita la capacidad 
de ahorro público lo constitu ye n las fin an
zas estatales y mun icipa l e~:>. El esfuerzo po r 
incrememar el ahorro de l o~:> e~tados ha sido 
compartido po r el Gobie rn o fede ral, pero 
en ge neral los recurso~ loca les han resulta
do in su fic i en te~:> para fi nanc iar sus gastos ele 
inve rsión . 

Sisl ema Ji11a11ciero y abnr ro jJril 'ado. De 
1960 a l ')70 las t a ~:>a~ ele inte rés reales po
siti vas, e l c recimiento econó mico y la es
tab ilidad de prec ios propiciaro n el rápi do 
desarro llo ele la intermecliació n fin anciera. 
Ésta se carac te rizó po r el p redom inio de 
agentes especializados, como bancos ele de
pós ito , fi nancieros , hipotecarios y capira
lizadores, los cuales operaron como grupos 
informales para compensar los riesgos ele 
la especiali zación. Mantu vie ron también 
una asociac ión patrim o nial con grupos in
dustr iales, lo cua l tendió a fa vorecer los in
tereses de ciertos secto res. 

Por su parte, la banca ele desarrol lo y los 
fondos de fom ento , mediante créditos pre
ferenciales, el sempeñaron un papel impor
tante en el crecimiento del país . Los inte r
mediarios financieros no bancarios comen
zaron tamb ién a desarrollarse. 

secc'ión nacional 

En l 970 se reconocieron for malmente 
los "grupos bancarios", conformados bá
sicamente por un banco ele depós ito , una 
em presa financ iera y una hi po tecaria. Ello 
permitió reducir los costos de ope ración, 
mejorar la efid encia del sistema y hacerlo 
más fl exible . A mediados de los se tenta se 
autorizó la creaciÓn de " bancos mú ltiples" 
para integrar la mayor parte..: de los serv icios 
bancarios en una so la insti tución. Se desa
rro llaron más amp liame nte o tros im rm -
diarios como las casas d bo lsa, la · asegu 
radoras y los fondos de inv rs ión en los 
mercados de capital ' 1>. Mientras tanto la ban
ca de c.J c~arro ll o ·cxp ·ri mentó una expan-
s i< ')Jl sin prer..: ·de nte. · 

Durant · ~ran parte de e~e d ·cenio la (al
ta dc un 111 ·rcado de valores público~ obli 
g<'l al Es tado a finanr..:ia rse con a horro~ ban 
carios, r ·~ t ri ngiendo la dbponihi lidad de 
cr '•d ito a lo . ., ~>ec t orcs privado y 1->0L'Í~t l. La 
·r ·ad<'m de los Ce tcs en l 97H fu c un paso 
importante..: hada la r..:onformal'i<'m d · un 
mcrcado de valorcs gubernam · n t a l c~ e hi zo 
posiblcs las operaciones dc mcrcado abi ·r-
10 pa ra regular la l iquide~ del sistema fin an
ciero. 

A pesar ele esos ava nces el proce~o in
flacionario in iciado en l ')74 inhibió la pe
ne tració n ele! sistema fin anc iero. La rigidez 
que imponían las regulacio nes a la banca 
provocaron que los rendimientos reales del 
público fuesen nega ti vos durant e la mayor 
pa rte del período 1972- l ')84. Los exceden
res se tra nsfi rieron hac ia depós itos en mo
neda ex tran jera y se fugaro n al exteri o r, re
d uciendo a~í el sa ldo real de l ahorro finan
c iero privado. Fue en ese con tcxro que se 
e1-o ta ti zó la banca. A parti r ele 1982 ese im 
porta nt r..: cambio prop ició la sana compe
tcnc ia entre los intermediarios fina ncie ros 
y e l es tablecimient o ele bases só li das para 
fo me ntar e l ah o rro inte rn o . 

Desde 1985 se ha liberado e l sistema fi
nanciero , otorgándole mayor autonomía de 
gestió n para hacerlo más e ficiente y com
peti tivo. La clesregulación bancaria mod i
ficó el mecanismo de captac ión e inversión 
dr..: l ahorro . La li be ració n de las tasas pasi
vas en 1 988 respond ió en gran medida al 
fenómeno inflacio nar io y al crecimiento de 
un mercado de dinero paralelo. Se permi
tió a las instituciones ele c rédito emitir acep
taciones bancarias a tasas y plazos que ellas 
mismas fi jaran, as í como colocar los recur
sos ge nerados sin más limitación queman
t ner un coeficiente ele liquidez ele 30% y 
los requerimi ntos ele capital correspon-
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cli ente~. Aclemá~ se dim inó la cana li zación 
o bliga toria ele crédito a ciertos secro res. 

I'l financiamiento de l Gobierno Federal 
ha reca ído en las operaciones de mercado 
abil:rto. Para complementar el fondeo el 1 
~ ·nor público y reclucit s u~ co~ tos se han 
Teaclo nt1cvos inslru mentos: Bonos de De· 
~arrollo (Jloncks), Paga rés el · la Tesore ría 
d e la Fcdcrac i(Jn (Paga f s), n onos de la Te 
sore rfa de la Federac ión (Te~obonos) y Bo

, nos Ajustahl ·~de l Go bierno federal (A jus-
t abono~) . 

La moderni;.ac i<'>n finan ·i ·ra, clemel)tO 
há~ i co de l camb io e~ tru L· tu nll , inclu ye una 
reforma global de l marco jurídico qu · nor
ma el sistema ·n su conjunto. Eli minar la 
regulacitin excesiva y mejorar l o~ mecanis· 
mo~ el · ~uperv i si(m , entre o t ro~ , han ~ido 
prop(l~itos cen t ra l <.:~ el • e~a r ·forn a. En la 
llueva 1 ·gisladún ~e otorga cará ·te r legal a 
la fig ura d • "grupo financiero", qu · s trgt: 
d · la vinculaci(m JXItrl monial y opt:rativa 
·ntr · em pre~a~ finan<:! · ra~. 

En r1a yo de 1990 e l EjL·cutivo ft: dera l 
propu~o una reforma con!>titu<:iona l para 
modificar el r6gim · n de pn,piedad en la 
banca comercia l. Con la aprobación de la 
iniciati va e l Es tado de jará de ~e r prople ta· 
rio de las instituciones. Las razones fueron: 
a j concentrar la gestión estatal en las nece-
5iclacles ele la poblac ión y en e levar su bie
nestar; b J cambio radica l de l a~ circ unstan
cias que explicaron la estatizac ión. en sep
tiembre ele 1982, y cJ ampli ar el acceso al 
crédito y mejorar los se rvic ios ele la lx mca. 

En junio ele 1990 el Congreso ele la Unión 
aprobó , entre ot ra~. la:, ieyc~ ele ln~ titucio 

nes ele Crt:dito y pa ra Regul ar la:, Agr upa
cio nes Financie ras. La primera regula la rec
toría e~ t a tal en el sistema banca rio v es ta
blece las carac te rísticas de la pre~tación del 
servic io. 

La seguncla Ley reconoce la interrelación 
de empresas fin ancie ras producto de la di
námica de competencia en la econo mía na
cio nal y en el plano inte rnac ional. Los nue
vos g rupos podrán inclu ir bancos , casas ele 
bolsa, empresas de factoraj e, de arrenda· 
miento y de fianzas, almacenacloras, asegu
radoras y casas ele cambio. 

Ahorro externo . Desde med iados de los 
cincuenta has ta 1976 e l endeudamiento ex
terno se orientó en su mayor parte al sec
tor público, sin llegar a constituir un obs
táculo para el crecimiento económico. A 
partir de la crisis financiera de ese año se 
inc re mentó la dependencia del ahorro fo -

ráneo. El alza de l precio inte rnac iona l ele! 
pe tróleo , empero, hi zo atrac tiva' la inver
sión extran jera e incrementó los préstamos 
ele! exterio r. La expansió n del gasto púbii· 
cose apoy6 en los ingresos petroleros y en 
la contratac ión de crédi tos adicionales, en 
un entorno de excedent de fondos pre1>· 
t ab ie~ en los m 'l' actos inte rnacionalt:s. 

La caída el 1 pr c in del pe tróleo n 198 1 
y el det ·rimo de los términos de inte rcam· 
hin afectaron la capt aci(H de ahorro cx ter· 
no. Las pe rspecti Vas dc:~favorahle~ d · la 
eco nomía provocaron qu · 1 sa ldo del dé
bito re~ ultarú exct!sivo con respecto a la ca
pacidad d · pago d •1 pab. Con ello no só lo 
~ · inhi bió la captación de ahorro e tc: rno 
~ino ta1 1l1i6n la generaci(m y re ten ·i(>n del 
interno c:n ·1 ~i~ t ema financil:ro nacional. 

Durante la crbi~ econúmica de 1 Y82 la 
de uLia pública a ·umuiada comenzó a ejer
c ·r fu •rtes presione~ que provocaron una 
t ran~ferenda neta J e rec ursos al · tt!r lor, 
por lo cual st.: hi zo necesario iniciar n ·go 
·iac lones con los ac reedore~ . La prt.:m isa 

e ra q ue, pa ra pagar, el pafs debía crecer y 
para d io e ra r1 ecesar io o btener recursos 
frescos. 

En cuanto a la Lle uda t.:x ter na privada, 
las autoridades optaron por fomen tar su 
res truc turación mediante los programas ele 
cobertura de riesgos cambiarlos. El objeti vo 
era diferir el pago ele divisas a plazos media
no y largo, para Jo cual se e li minó el ri esgo 
y se otorgó finan ciamiento a los particul a
res con problemas ele liquidez, aligerando 
así la ca rga finan cie ra ele! créd ito . Esos pro-· 
gramas los administró e l Ficorca. Adicional
men te se instauró e l con tro l ele cambios. 

A partir de 1983 cesó e l apoyo de l aho
rro ex terno, y la sa li da de divisas compro
metió parte del interno . Las negociaciones 
con los acreedores no lograron e li minar la 
ince rtidumbre sobre el comportamiento fu
tu ro ele las transferencias y tampoco fu e 
posible disminuir e l monto del débito. Du
rante los seis ar1os que duraron las nego
c iaciones, las transferencias al exte rior pro
mediaron 6'X, del PIH y al término de 1988 
el saldo de la deuda externa total representó 
57% d el productO. 

A fin s de 1988 se inició una nueva ta
pa de negociaciones con cuatro ob je ti vos 
básicos : disminuir la deuda histórica; aba
ti r las transferenc ias netas al exterior; redu
cir la incertidumbre mediante acuerdos 
mu itian uales , y aminorar e l valor real de l 
débito y su proporción respecto al PIB. Los 
resultados fue ron los siguientes: 
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• Con el FM! se logró que las transferen
c ias ciism in~tye ra n a 2'Yr, de l PIB en prome
dio ele 1989 a 1994. Asimismo ,· se obtuvo 
un financ iam iento de 4 135 m illo nes de dó
lares du rante tres años para apoyar el cre
cimiento de mediano plazo de l pa ís. 

• Con 1 Banco Mundial se contrató un 
paque te c red iti c io ele 960 milionc~ ele cló
lare1> para fi nancia r lnver~l (m . 

• Con ·1 Club de París s · signó un a u ·r
eto mu ltlanual po r 2 600 millones d • dó ia· 
res y s · obtuvo financiam iento para impor· 
taciont:s procedentes de pafses integrant s 
de ·se Club . 

• :on la ban 'a comt.:rc ial (más <.l e 500 
in~ tit ucionc:~) se renegociaron alrededor de 
4A ono ml llo nc:~ de dó i are~ y se logró dis
min ui r ·1 sa ldo de la deuda en 7 236 miiio 
ne~ de (i (>iare~. ~ ~a r ·Mruc tu rac ión inclu
yó t re~ opcionl.'~: reducción de l principal 
y de la tasa <.1 · intt:ré~ y otorgam iento d 
rec ursos frt.:~cos. 

St: acordó tamb ién que cuando 1 pre
cio. d t.: l pc tr61 o fuese inferior a d iez dó la
res por barr il , un gr upo de bancos , 1 Ban
co Mundial y el FM I aportarían alrededor de 
ROO m illones ele dó lar s para compensar la 
caída. Si a partir de julio de 1996 e l prec io 
reba~a 14 dó lares (y siempr que los ingre-

. sos pe t ro lero~ superen a los ob ten idos en 
1989) , México aumentará el rendimiento d 
los bo nos ele reducc ió n ele deuda y ele su 
servic io en un monto no mayor de 30 '){, de 
los ingresos adicionales por la exportación 
de hidroca rburos . 

El Programa ele Intercambio de Deuda 
Púb lica po r Capital (swaps), se limitó a 
5 500 millones de dólares de l va lo r no mi 
nal ele la cleucla . En 1990 se realizaron dos 
subastas, obteniéndose una tasa de eles
cuento de 52% en pro m dio. 

Política de financiamiento 
para el desarrollo 

Estab lee r una re lación más adecuada en
tre la generación y la canalización producti· 
va de r cursos económ icos es el propósito 
funclamemal de la política de financiamien
to para el desarrollo. La economía mexica
na se enfrenta a diversos problemas que li
mitan la creación, captación y as ignación 
de riqueza sufici ente para impulsar el desa
rrollo. Por consiguiente, el Pronafide plan· 
tea la necesidad de aumentar el ahorro to· 
tal de la economía en ap roximadamente 
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seis puntos porcen tuales con respecto al 
PIB. Los objetivos de la política de finan
ciamiento son: 

• Fortalecer el ahorro público para fi
nanciar una mayor inversión en infraestruc
tura física y humana , así como aumentar su 
rendimiento social. 

• Profundizar la modernización del sis
tema financiero para acrecentar la captación 
del ahorro nacional y canalizarlo con efi
ciencia y oportunidad hacia la inversión 
productiva. 

• Promover la captac ión del ahorro ex
terno , continuando con el abatimiento de 
las transferencias netas de recursos al ex
terior , y estimular la inversión extranjera. 

Alcanzar esos obje ti vos implica obtener 
los recursos necesarios para lograr la tasa 
de crecimiento prev ista en el PND, así 
como el sano equ ilibrio en tre las dislinta~ 
fuentes de ahorro. 

El excedente del sec tor públi co deberá 
const ituir su principal fuente de financia
miento. El ahorro privado, a su vez, debe
rá mantenerse como el recurso más impor
tante para solventar la inversión. El ahorro 
externo tendrá que seguir desempeñando 
una función complementari a del interno. 

La estrategia del Pronafide 

La parte más extensa ele! documento co
rrespo nde a la estrategia y consta de pro
gramas est ratégicos y acciones específicas 
que se sinte tiza n en los recuadros l a 5. El 
contenido se resume a continuación. 

Programa estratégico de ahorro e inver
sión públicos. Se promoverá el aho rro en 
los niveles federal (.paraestaral y central), es
tatal y municipal. Para el Gob ierno federal 
la generación de un mayor ahorro corriente 
será res ultado ele! a vanee en cuatro áre:1s: 
la política tributaria , la asignac ió n de l gas
to ele operación, el pago ele intereses y la 
privatización de empresas públicas no estra
tégicas. En cuanto al sector pa raestatal, e l 
aumento ele! ahorro deberá sustent::~rse en 
el fortalecimiento de sus finan zas median
te una m::~yor eficiencia y la moderni zación 
ele sus empresas. De igual manera se apo
yarán Jos esfuerzos tendientes a elevar el 
ahorro ele los t:stados y municipios para que 
puedan atender sus requerimientos de in
versión y de provisión de servicios básicos 
(véase el recuadro 1 ). 
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l. Programa estratégico de ahorro e inversión públicos 

Aumento del 
ahorro del 
Gobierno federal 

Fortalecimiento 
financiero del 
sector paraestatal 

Apoyo al ahorro 
de los estados y 
municipios 

Por el lado de los ingresos: 

• Ajustar la carga tmpositi
va ~egún las capacidad con
tributiva 
• Eliminar tratamientos di
ferenciales no justificados 
• Igualar la carga tributaria 
a niveles internacionales 
• Mejorar la vigi lancia en el 
pago de impuestos 
• Vigilar la concordancia 
ent re derechos y costos en 
los servictos de la federación 

• Continuar la moderniza
ciÓn de las empresas pú
blicas 
• Promover act ividades de 
p romoción y de investi 
gaCión 
• Procurar una mayor y me
jor inserción en el mercado 
internacional 
• Adecuar d marco jurídico 
de las empresas para lograr 
mayor eficiencia 
• Incrementar la autOnomía 
de gestión y la independen
cia financiera 

• Analizar los sistem:.s im
positivos federal , es tatal y 
municipal 
• Apoyar a las entidades pa
ra que adecuen l:~s tasas y 
cuotas por impuestos _y de
rechos locales 
• Apoyar. previa wlicitud, 
la modernización y simpli
t1cación de sus administra
ciones tributarias 
• Continuar con los estu
dios para mejorar el sistema 
de participacione~ 

Por el lado del gasto : 

• Invertir recursos evaíuan
do los cosws y bend1ctos 
sociales 
• Alentar la inverstón priva
da en proyectos de infraes
tructura 
• Determinar e l gasto públi
co según la generación de 
mgresos y las condiciones 
del mercado financiero 
• Preservar el ahorro y la 
eficiencia en las labores pú
bhcas 
• Premiar la eficiencia de 
los servidores públicos y 
propicbr la permanencia en 
sus puestos 
• Procurar una astgnación 
de recursos más equitativa 
• Perfeccionar los s t~temas 

de supervisión y ejerctcio 
del gasto 
• Adecuar los stslemas con
tables de registro de trans
ferencias y subsidios 
• lncrememar la autonomía 
de gestión de las dependen
cias 

mgramas estratégicos de modernización 
nanciera. El obje ti vo ele estos program:1s 

es fortalecer y re tener el ahorro interno, así 
como asignarlo de manera eficiente a acri-
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2. Programas e stratégicos de modernización t1nanciera 

Programa de 
modernización 
de la b:mca 
múhiple 

Program:~ de 
hanca de 
desarrollo y 
fondos de 
fomento 

l 

Descentralización: 

• Incrementar la participa
ción regional en el capital 
bancario 
• Promover la descentrali
nción de los servicios en 
nuevos bancos 
• Flexibilizar la autorización 
de e~tablecimiento y la reu
bicación de sucursales 

Disminución del riesgo cre
dittcio: 

• Es~;~blecer porcen~;~jes má
ximos de pasivos por insti 
tución v por acreedor 
• Señalar !Imites máximos 
de responsabilidad directa y 
contingente de un mtsmo 
acreedor 
• Obligación de participar 
en el sistema cte información 
de operacione~ activas del 
Banco de Méxiccl 
• Calificación periódica de 
las carreras de crédito e in
tegración de reservas pre
ventivas 
• Evitar el 'Jtorgamiento de 
préstamos preferenciales 

Capacidad de re~puesta a 
necesidades de i>zl'ersión y 
financwmiento · 

• Proponer modificaciones 
a las leyes orgánicas respec
tivas 
• Armonizar programas ope
rattvos anuales y de media
no plazo con la programa
ción finanCiera global 
• Hacer compatible su fon
deo con los requerimientos 
de recursos crediticios que 
atienden 
• Limitar la captación de re
cursos del público y fomen
tar la de largo plazo 
• Instituir un sistema de fon
deo en bloque de Io.s bancos 
de desarrollo 
• Promover el mavor uso 
de líneas de crédito interna
cionales 
• Otorgar financiamiento a 
plazos acordes con las carac
terísticas di' los proyectos 
• Asignar créditos según cri
terios eJe rentabilidad de los 
proyectos 

Fortalecer la capitali
zación: 

• Informar en el primer tri
mestre del año el capital mí
nimo de las instituciones 
• Los bancos de reciente 
creación deberán capitalizar 
los dividendos del primer 
trienio de operación 

~ail•aguardar intereses del 
público: 

• Mantener el secreto ban
cario 
• Crear el Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro 
• Seguir atendiendo las re
clamaciones del público 
• Fortalecer las atribuciones 
de la Comisión Nacional 
Bancaria 
• Facultar a la Comisión pa
ra imponer sanciones pecu
niarias 
• La Comisión podrá inter
vl'nir administrativa y ge
rencialmente en cualquier 
institución 

Coordinacirin y complemen
tanedad con la banca múl
ttple: 

• Continuar la restructura
ción y el saneamiento finan
ciero de las instituciones de 
fomento 
• Consolidar la estructura 
in;.titucional mediante la fu
sión y liquidación de insti
tuciones que impliquen du
plicidad de funciones 
• Seguir canalizando el fi 
nanciamiento para los cen
tros de población conside
rados en el Programa Nacio
nal de Ciudades Medias, así 
como a la descentralización 
de la planta productiva 
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vidades productivas. Se pretende también, 
en congrue nCia con la estabilidad econó
mica y las políticas monetaria y cambiaria, 
alcanzar tasas de interés competi ti vas coo 
las ele! exte ri or. 

Durante 1989 y 1990 el marco legal del 
sistema financiero se adecuó a un modelo 
econó mico más competitivo, así como a la 
tendenc ia i:-. te rnacional hacia nuevas for
mas ele integración y las o pciones comer
ciales que se deriven ele ello. Desregula
ció n, fo rtal ecimiento de la rectoría es tatal, 
liberació n crediticia y un nuevo modelo ele 
banca unive rsal han sido los criterios tora
les de ese proceso de modernizació n. 

Para la banca múltiple los retos serán am
pliar sus funciones de intermediació n en es
calas compatibles con el incremento desea
do del producto y, al mismo tiempo, eleva r 
su competi tividad ante los mercados finan
cieros internac ionales. Ello implica nume
rosas accio nes agrupadas en cuatro frentes 
estratégicos: descentrali zación; disminu
ción del riesgo crediticio; fo rtalecimiento 
de la capitali zació n, y protecció n de los in 
terese; ele los sec to res ahorradores (véase 
el recu:tclro 2). 

La banca de desar ro ll o y los fondos de 
fo me nto, in~trumentos fundam entales en 
la po lítica ele fin anciamiento de l desa rro
llo , se cnfrent<m a cuatro re tos imposter
gahles: modernización y fortalecimiento de 
las inst itucio nes; adecuación ele su marco 
jurídico a los requerimientos del desarrollo 
nacional; canali zac ió n efi c iente y equitati
va ele los recursos crediticios, y cles incor
poració n de la~ entidades que ya cumplie
ron el o bjetivo para el que fueron creadas. 

Como parte de ese proceso se propicia
rá q ue Nafin , e l Bancomext, e l Banobras y 
los principales fondos de fomento operen 
prefe rentemente como bancos de segundo 
piso (véase el recuadro 3). El Banrural, el 
Banpeco y e l Ban jé rcito, por las caracterís
ticas de los sectores que atienden, conser
varán sus operaciones direc tas con el pú
blico. Asimismo, la pob lac ión objetivo de 
la banca de desarrol lo se someterá a revi
sión con el fin ele integrar nuevos y mejo
res usuan os del crédito, así como o to rgar 
financiamiento sano y eficiente a un mayor 
número ele personas. Las dos vertientes ele 
acción para alcanzar esos logros son la ca
pacidad ele respuesta de las instituciones a 
las necesidades de inversió n y financia
miento que se les presenten y la coordina
ción y complementariedad con la banca 
múltiple (véase de nuevo el recuadro 2). 
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3. El Bancomext en la estrategia de modernización 
financiera del Pronaflde 1 

E1 Banco Nacional de Comercio Exterior ha 
definido una estrategia de otorgamiento de 
apoyos financieros y promocionales-para fo
mentar el comercio exterior de México, ya 
que forma parte fundamental de la nueva es
trategia de desarrollo basada en la internacio
nalización de la economía mexicana y en una 
mayor exportación de bienes de servicios . 

El Banc'o Nacional de Comercio Exterior 
pretende proporcionar recursos financieros 
y garantías de créditos en términos competi
tivos internacionalmente para hacer posible 
que el exportador nacional participe en igual
dad de circunstancias financieras que nues
tros socios comerciales; contribuir a un cre
cimiento de las exportaciones no petroleras 
más dinámico; propiciar la diversificación y 
consolidación de los mercados de destino; 
transformarse en banca de segundo piso a 
efectO de promover una mayor participación 
de la banca múltiple en el financiamiento y 
promoción del comercio exterior; diversifi
car sus fuentes de fondeo reduciendo el uso 
de recursos provenientes de los organismos 
financieros multilaterales y desarrollando fuen
tes no tradicionales, y mantener una opera
ción rentable, así como autosuficiencia finan
ciera. 

Los programas financieros del banco, en 
coordinación con la Secretaría de Comercio 
y Fomento Industrial , se mantendrán para im
pulsar e incrementar la oferta exportable. Asi
mismo, con sus programas orientados a ec
tores específicos se pretende fortalecer a la 
industria maquiladora, procurando una ma-

l . Tomado del D o del ¡- de diciembre 
de 1990, pp . .22 y 23 . 

En las ins tituciones fin ancieras no ban
carias se distinguen tres programas de mo
dernización: del mercado de valores; de las 
instituciones de seguros y fianzas, y de las 
organizaciones auxiliares del crédito . El cri 
te rio general que regirá las acciones de este 

'segmento del sistema fin anc iero será que 
sus instituciones operen en condicio nes si
milares a las que preva lecen en el ámbito 
internacional, innovando los mecanismos 
de financ iamiento para desarrollar merca
dos hasta ahora poco atendidos. 

La modernizació n del mercado devalo-

yor integración de insumos nacionales; im
pulsar las exportaciones agropecuarias y mi
neras; fortalecer las de productos pesqueros, 
y fomentar los servicios turísticos y a las em
presas de comercio exterior. 

El programa promociona! busca: alcanzar 
una mayor coordinación con los producto
res por medio de la difusión de los apoyos 
que otorga el banco a través de sus conseje
rías comerciales y oficinas regionales; elevar 
la capacitación y desarrollo de tecnología para 
la exportación, e incrementar el volumen de 
operaciones de comercio exterior mediante 
la detección de demanda externa y la promo
ción de la oferta exportable. 

Por otra parte, se propone fortalecer la es
tructura y operación del banco mediante la 
ejecución de acciones que propicien mayor 
racionalidad y eficiencia, como es el caso de 
la descentralización de las operaciones me
diante el impulso a la actividad financiera , y 
la asistencia técnica, a nivel regional y local. 

Con la creación del Fondo de Garantía y 
Fomento para las Actividades Pesqueras (Fo
pesca) se promovió la atención de las pesque
rías de consumo nacional, principalmente es
cama popular, pesca ribereña y acuacultura; 
en tanto, al Banco Nacional de Comercio Ex
terior se le encomendó la atención de las pes
querías de exportación como atún y camarón 
Con estas medidas se incrementó sustancial
mente el volumen de créditO para la atención 
del sectOr, y se alcanzaron montos que el Ban
co Nacional Pesquero y Portuario no hubiera 
estado en posición de cubrir; por consiguien
te , se amplió el acceso de los productOres pes
queros al crédito institucional mediante un 
programa de garantías en el Banco Nacional 
de Comercio Extenor y el Fopesca O 

res se basa en tres líneas estratégicas: la ade
cuació n de su marco jurídico, la creac ión 
de nuevos instrumentos y mecanismos de 
funcionamiento (ampliando el uni verso de 
emisores , intermedia rios e inversio nistas) 
y la internacio nali zac ió n de sus opera
c iones. 

El programa para inst ituciones de segu
ros y fianzas reco noce que los desequili 
brios económicos del decenio de los ochen
ta limitaron su desarro llo y comprome tie
ron la viabilidad financiera del sec tor. Por 
ello, es necesario adecuarlo a las nuevas 
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condiciones econó micas , evitar la concen
tració n de sus activos, elevar su eficiencia 
de operación y desregu lar su act ividad. Re
de fini r el papel de las instituciones de se
guros y fi anzas es una prem isa para sumo
dernizac ión. La creación de Agroasemex y 
de la Comisión Nac io nal de Seguros y Fian
zas como puntales de ·Ja estra tegia favore
cerá ese proceso (véase el recuadro 4). 

El otro subcon junto de institucio nes fi 
nancieras no bancarias es el de las organ i
zac iones aux iliares de c rédito. La espec ia
li zac ió n de sus act ividades es una fu ente 
complemen taria de recursos para la planta 
productiva nacional. Los almacenes ·gene
ra les de depósito representan un medio im
presc indible en el sistema de acopio y dis
tribución de mercancías; po r medio de las 
arrendadoras financ ieras se canalizan recur
sos provenientes del ahorro interno y ex
terno hacia la compra de bienes de capital , 
con lo cual se apoya el equipamiento de la 
plan ta productiva clel país; las uniones de 

. c rédito que forman los productores agro
pecuarios e industriales y los comerciantes 
representan un mecanismo ad icional de co
financiamiento. Los cambios al marco le
gal que )as regul a han sentado las bases para 
su conso lidación y desarro llo; e l factoraj e 
financiero es el modelo idóneo para las em
presas medianas y pequetias que requ ieren 
incrementar su liquidez, financiar con hol
gura su ciclo productivo y tener acceso al 
mercado internac ional. El reconoc imien to 
lega l a la figura ele la empresa de fac tora je 
financ iero ha sido un avance para su ulte
rior consolidación. Po r su parte, las casas 
de cambio son int rmediarios financieros 
que en las condicio nes actuales de libera
ció n del me rcado clesempetian un impo r
tante papel en la competencia y en la con
secució n ele márgenes ele ganancia crecien
tes (véase de nue vo el recuadro 4) . 

Programa estratégico de ahorro extenw. 
Se pretende disminuir las transfe rencias ne
tas ele recursos al exts:r io r y ampliar la,dis
po nibiliclad ele financ iamien to para inver
sio nes producti vas. La promoció n de la in
versió n ex tranj era direc ta y la repa triación 
ele capitales son elementos importantes 
para complementar y fo rtalecer la capta
ció n ele aho rro externo. Las acc io nes pre
vistas para ello son: 

• Obtener financiamiento ex terno adi
cional por medio, fundamentalmente , ele 
organismos multilat era les , conve ni os bi la
terales y fuentes nuevas. 

• Dar mayor importancia a la captac ión 
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mediante bonos y va lores em itidos en los 
mercados internacionales de cap ital. 

co de estabilidad económica, un sistema fi 
nanciero maduro y una política de desre
gul ación. 

rro externo para refo rzar las reservas inter
nacionales c;le l país. 

• Utili za r er endeudam iento ex terno en 
proyectos de alta rentabilidad , con adecua
da evaluac ió n del riesgo y que prom uevan 
el cambi o estructural. 

• Participar en la inversión extranj era 
median te fideicomisos que funcionen como 
un instrumen to ele captac ió n ele inversió n 
indirec ta. 

Lineamientos generales para la 
ejecución, el control y la evaluación 
del Pronafide 

• Alentar el mayor empleo ele líneas de 
créd ito preferenciales extranj eras en el co
merc io exterio r. 

• Continuar las operaciones direc tas de 
deuda externa financiadas con recursos del 
ex teri o r, para reducir su monto histó rico . 

La ejecución del Programa se realizará me
diante las cuatro vertientes características 
ele los programas de mediano plazo: la obli
gato ria (que abarca a la administración pú
blica federa l) , la de coordinación (entre los 
niveles ele gobierno federa l, estatal y mu-

• Apoyar la inversió n ex tranj era direc
ta y la repatriació n de cap itales en un mar- • Aprov,echar la disponibilidad de aho-

Modernización 
del mercado de 
valores 

Modernización 
de las instituciones 
de seguros y 
de fianzas 

4. Programas estratégicos de modernización financiera 
Programas de las instituciones financieras no bancarias 

• Rehabilitar arbitrajes internacionales con valores 
mexicanos 
• Autorizar a intermediarios mexicanos realizar ope
raciones internacionales 
• Continuar la estadística oficial de im·ersión extran
jera en el mercado de valores 
• Fortalecer la custodia de instrumentos de renta fija 
mediante el lndeval 
• Regular la operación de las agrupaciones finan-
cieras 
• Promo,·er fideicomisos de inversión neutra 
• Apoyar la colocación de deuda de empresas me
xicanas en el exterior 
• Jl,lantener la neutralidad fiscal para operaciones en 
el exterior con valores mexicanos 
• Promover filiales de casas de bolsa mexicanas en 
el exterior 
• Difundir los mecanismos operativos del mercado 
de valores mexicano 
• Impulsar nuevas empresas calificadoras de valo-
res mexicanos 
• Promover nue,·as sociedades de inversión en el 
exterior con activos integrados por instrumentos 
mexicanos 
• Respaldar la ,-enta de acciones a cargo de ;'>Jafin 

• \'igilar y actualizar de manera permanente su mar
co normati,-o 
• Propiciar que fortalezcan el ahorro interno, el mer
cado de capitales y las inversiones financieras de lar
go plazo 
• Fortalecer su solvencia mediante inversión de sus 
reservas 
• Fortalecer su capacidad financiera mediante capital 
mínimo de garantía 
• Propiciar que las aseguradoras constituyan fondos 
de pensiones 
• Otorgar fianzas que garanticen operaciones de 
crédito 
• Fortalecerlas financieramente mediante la partici
pación de inversión foránea en su capital pagado 
• Supervisar el cumplimiento para hacer efectivas 
las fianzas y proteger los intereses del público 
• Reforzar las funciones de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas 

• Fortalecer la autOrización de ventas en cono de 
títulos 
• Probable inclusión de operaciones de futuros y op
ciones 
• Estudiar la viabilidad de constituir la bolsa agro
pecuaria 
• PromO\·er la colocación de acciones de empresa 
mexicanas de alta y mediana bursatilidad en el ex
terior 
• Mejorar la información financiera de las empre
sas mexicanas para su difusión interna y externa 
• Fortalecer las funciones de inspección y vigilan
cia de la Comisión Nacional ác Valores 
• Promover el establecimiento de mercados inter
medios o con requisitos simplificados para atender 
a la pequeña y mediana empresas 
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Modernización de las 
organizaciones 
auxiliares 
de créditb 

At¡nacenes generales de depósito: 

• Apoyar las emisión de certificados con o sm bono 
de prenda 
• Apoyar la emisión de certificados negociables por 
mercancías en tránsito o en bodegas 
• Constitución de una reserva de contingencia para 
splventa r posibles faltantes en bodega 
• ~ podrá solicitar el embargo de bienes inmuebles 
afectados por bodegueros habilitados o sus fiadores 
• Promover su función como corresponsales de al
macenes extranjeros 
• Deberán disponer de una capacidad mínima de al
macen;~¡e 

Arrendadoras financieras: 

• Promover la emisión de instrumentos en el mer
cado de valores 
• Procurar que se ubiquen en zonas no atendidas 
satisfactoriamente 
• Apoyar la formación de capital en empresas pe
queñas y medianas 
• Proseguir la revisión de su marco legal 

Casas de cambro: 

• Adecuar su marco legal 
• Seguir incrementando periódicamente sus capita
les mímmos 
• Intensificar v optimizar los proce os afines a su 
regulación, control v supervisión , 
• Modificar su marco legal para adecuar las funcio
nes de ~utorizaci0n, supervisión y control 

na! 

Uniones de crédito: 

• Fortalecer sus estructuras administrativas 
• Refo rzar su capitalización y desarrollo autónomos 
• Concertar con los fondos de fome¡no la solicitud 
de recursos 
• Mejorar sistemas de evaluación y análisis de cré
ditos 
• Intensificar programas de adquisición de insumos 
al mayoreo 
• Procurar la adecuarla diversificación en el otorga
miento de créditos 
• Impulsar el arrendamiento de bienes de capital en
tre los socios 
• Proseguir las adecuaciones a su marco legal 

Empresas de factoraje financiero 

• Apoyar a empresas pequeñas y medianas en acti
vidades prioritarias 
• Impulsar el apoyo a empresas exportadoras 
• Otorgar financiamiento en operacianes de refac
toraje 
• Procurar que cuenten con capit:!les mínimos de 
operación 
• Garantizar seguridad y liquidez en la transmisión 
del factoraje 

'lici pa 1) , la ele conccrtaci<'m ( q 11e in volucra 
a los sectores púb l ico, social y pri vaclt >) v 
1::! inductiva (que abarca las políticas guhcr
namemales generales del P ona fidc ,. del 
PND) . 

L:ts rarea~ de control y eva luaci<'m .'-e rea
li z;min en dos planos: el sustanti vo. q ue vi 
giiar;i la congruencia de las accivn~·s con los 
prognm:~s sectoriales y que verificad el lo 
gro ck 1;¡ ~. metas susta ntiv;lS, y el nut m;nivo 

aclmi ni ~ t r;~t i vo que cuidar.í que las depen
dencias v los orp nisrn os cumplan con las 
acciones encomendadas y determinará si el 
11 ~0 de lo~ rccur.~os conrlujn a Jns rc~ ulr a

clo~ c~pcra~t~s . Cl 

r.ecuento nacional 

Asuntos generales 

Programa Na cional de Población 
1 ')89-1_')94 

En el D n . del 22 ele abril se publicó el Pro
grama N cional de Poblaoón l 9Hl)- 1 994, 
cuyo propósi to es contribu ir a elevar el bie
nestar y la ca lidad de vida de los m ex ica
nos; para ello se pretende modi fi car la di
námica, la es truc tura y la distribución ele 
la població n. Las <J c.cioncs respectivas se lle
varán a c:J.bo con pleno respetO a los dere
chos humanos y tomando c t cuenta l ;~ s ca
rac terísticas de los grupos :,ocia les y le las 

d ive r;,as regiones del p;~ís . El Programa 
consta de tr s capítulos: marco general ele 
1:1 po lítica de pohlaci{m , diagnóst ico y ob
jeti vos. S t!hprogram:.~s y eva luac ión. 

lnf!ució n de 1 % en ahril 

El Banco cie Méxi co in formó el 9 de mayo 
que en abril el! NPC tuvo un incren 1ento de 
1 'X,. el tn;ís bajo desde octubre ele 1988 y 
el m enor para el mismo mes desde 1979 . 
L;¡ inflación-acumulada en el primer cuan·i 
mcstre ele! año fue de 6. 9% y la anual izada 
se elevú a 2'5.4% El INPI' creció 1.1% si 
se consJclera al petró leo de exportación , 

con lo que el aumentn acumulado fue de 
.:\ 'Yn y el anuali7.aclo de 2 i .3% . Sin cn!l ~ idc
r;n e l crudo b s ta ~as rc~peL"tivas fue ron de 
(1. 7 . 5 7 y 24.5 por cien to. 

Índi•A.! nacional de precios u f r:onwmidur 
(Variación fJOrcentual en u iJril de 19 ') 1) 

Índice general 
.\lin1cntos, be bidas y t ~ h ~ co 

Rop;• y ca lzado 
Viv i<' nda 
Mue b les v cnsereo domésticos 
Salud y cui auo pc: rs <> n <~ l 

T rans porte 
Etl uc tción y csparc·imie'lto 
Olros ,;erv icin> 

1. (J 

1 :) 

1 5 
1 1 
1 .4 
1.0 
0.6 
0. ' ) 

0.3 
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Administración pública 

La simplificación administra tiva 
para 1991 

El 25 de abril la Secofi dio a conocer el Pro
grama General de Simpl ificación de la Ad
ministración Pública Federal para 199 1. Se 
establecen 78 acciones para agilizar los ser
vicios de 14 sec retarías de Estado, el DDF 
y las procuradurías generales de la Repú
blica y del Distrito Federal. D 

Sector agropecuario y pesca 

México preside el Comité de Pesca 
de la FAO 

México fue designado Pres idente del Co
mité de Pesca de la FAO en la XIX Confe
renc ia de Pesca que tu vo lugar del 8 al 12 
de abril en Roma. El cargo recayó en la per
sona de la titular de la Sepesca, quien de
claró que durante la ges tión de su país se 
ratificará que la FAO y el Com ité de Pesca 
son " los organismos más adecuado~ para 
conce rtar acuerdos y desarrollar la coope
ració n" en la materia. Senaló que con base 
en las acc iones derivadas de la Conferen 
cia Mundial para la Cooperación y el Desa
rrollo Pesquero de 1984, así como en el diá
logo entre los participantes, se buscará lle
gar a propuestas que permitan aumentar la 
oferta alimentaria mundial y la generación 
de empleos y di visas. Expresó que temas 
como la preservación del ambiente, el em
pleo de redes de deriva y el de las capturas 
incidentales, deberían tratarse con corres
ponsabilidad y que la solución de estos pro
blemas es multilateral. 

Ex tinción y liquidación de Productos 
Forestales Mexicanos 

En el D. o. del 1 O de abril se publicó un De
creto del Ejecutivo Federal que ordena la 
extinción y liquidación del organismo des
cen tralizado Productos Forestales Mexica
nos con el fin de que los productores del 
estado de Durango, organizados de acuer
do con la legislación agraria y forestal, se 
encarguen directamente de la extracc ión y 
operación industrial. La SP P designará a la 
entidad liquidadora, la SARH proporciona
rá lo necesario para que la desincorpora
ción se lleve a cabo con oportunidad y efi
ciencia y la Secogef vigilará y hará el segui-

miento del proceso, que deberá concluir 
en un plazo máximo de seis meses . 

Apoyo y Serv icios a la 
Comercialización Agropecuaria 

El 18 de abril el titular de la SARH dio a co
nocer ante la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación del Pacto para la Estabilidad y 
el Crecimiento Económico la creación del 
organismo Apoyo y Servicios a la Comer
cialización Agropecuaria (Aserca), cuyo ob
jetivo es crear las condiciones necesarias 
para que los productores participen con 
equidad en la libre comercialización de sus 
productos. El Aserca tendrá, entre o tras 
funciones: crear un sistema de información 
efi ciente sobre los mercados nacionales e 
inte rnacionales que fac ilite la relación en
tre productores y compradores; impulsar 
la comercialización privada mediante me
canismos e instituciones financieras , y pro
mover la capacitación y la organizac ión de 
los productores en la ac ti vidad comercial. 
Junto con la Secofi actuará como mediador 
tempo i·al y apoyará las negoc iaciones co
merciales sobre los productos que se in ter- · 
cambiaban en condic iones de monopolio 
o monopsonio por parte del Estado. En co
laboración con el Bancomex t buscará eli
minar los obs táculos que impiden el fiujo 
de exportac iones del sector. D 

Sector industrial 

Desincorporación del Gr upo Sidena 

El 1 de abril conclu yó el proceso de venta 
de la empresa paraestatal Siderúrgica Nacio
nal , S.A. (Grupo Sidena), al adjudicarse su 
propiedad a los grupos San Lorenzo y Pro
mojo!. La oferta de es tos inversionistas in
cluyó el pago de 42 040 millones de pesos, 
la total asu nción de pasivos, un programa 
de desarro llo para la empresa y la conser
vació n del sindicato en funciones. En la 
operac ión se privatiza ron las cuatro plan
tas del complejo: Tractores Sidena , Fabri
cación de Motores y Maquinado Sidena , 
Fundiciones Sidena y Aceros Sidena. Co
mo agente financiero del Gobierno federal 
ac tuó la Banca Serfin. 

Se desregulan la industria y el comercio 
de la seda, artisela y derivados 

Con el fin ele favorecer la competencia en 
la industria text il que se traduzca en mejo
res precios y calidad, así como en el aumen-
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ro de su producción, en el D. o. del 1 O de 
abril se publicu un decreto que abroga dos 
disposicionés que regu lan la industria y el 
comercio de la seda, la artisela y sus deri
vados. La primera se refi ere a la regulación 
y ra~ ionalización de ambas actividades 
(D. o. del 5 de julio de 1938) y la segunda 
es la que " dispone que la instalación de 
nuevas fábricas y la ampliación de las exis
tentes para elaborar productos de artisela 
sólo podrá realizarse mediante permiso pre
vio de la Secretaría de Economía" (D. O. del 
1 O ele agosto de 1949) ,. 

Cordemex cerró sus puertas 

Después de estar en venta desde noviem
bre de 1990, el 11 de abril cerró sus puer
tas la paraestatal Cordele ros Mexicanos 
(Cordemex) debido a que no hubo compra
dor y a la difícil situación por la que atra
viesa. Se pretende restructurar la empresa 
mediante la creación de cuatro fáhricas y 
reiniciar los traba jos en breve plazo (mes 
y medio) . Al momento del cierre la deuda 
ele Cordemex con el Gobierno fe deral era 
de 77 000 millones de pesos (67.5% por 
concepto de las liquidaciones actuales y 
.32.5 '){, por las efec tuadas el atl.o pasado , 
cuando se ce rraron las plantas desfibrado
ras). La empresa , con 30 anos de antigüe
dad , se creó para procesar todo el hene
qué n que se produce en Yucatán. 

Acuerdo de industriales Méx·ico-Jtalia 

La Cámara Nac ional de la Industria de la 
Transformación y la Cámara de Comercio , 
Industria, Artesanía y Agricultura de Udi
ne, Italia, firmaron un acuerdo de coope
ración que incluye 14 compromisos, entre 
los que destacan: el establecimiento de me
didas que favore zcan el desarrollo de las re
laciones económicas; la reducción de las 

· barreras arancelarias y los trán;li tes respec
ti vos; el crecimiento del flujo de informa
ció n sobre comercio exterior; el intercam
bio de tecno logías y la organización de reu
niones y exposiciones técnicas. La noticia 
se dio a conocer el 21 de abril. 

Terminó la desincorporación 
de A lbamex 

Con la venta el 22 de abril de la séptima 
planta de la paraestatal Alimentos Balancea
dos de México (A lbamex), culminó la pri
vatización de esta empresa. La planta se ubi
ca en Chihuahua y fue adquirida por un 
grupo de inversionistas de la región. Como 



438 

agente colocador del Gobierno federal ac
tuó el Bancomer, S.N.C. 

Apoyo a la pequeña y mediana 
minería 

El 29 de abril la Semip y la SHCP dieron a 
conocer varias medidas financieras para fa
vorecer a la pequeña y mediana minería. 
Destacan la redocumentación de las deu
das de los productores con la Comisión de 
Fomento Minero, la restructuración de pla
zos y el o torgamiento de créditos adicio
nales para proyectos viables. Se informó 
asimismo que los organismos de fomento 
minero disponen de 450 000 millones de 
peso para conceder prés tamos en condi
ciones favorables , Con estas dispo !clones, 
y las establecidas con anterioridad (como 
el nuevo Reglamento Minero, las adecua
ciones fi ·cales, la desincorporación de te
n·enos nac io nale - y la. facilidade para ln -

ertlrl. se pret ncl en eliminar los obstácu
los que impiden el ava nce el 1 sec tor. O . 

Energéticos y petroquímlca 

Anuncia Pemex baja de precios 

El 2 de abril Pemex anunció una nueva re
baja de 3.6% en el prec io de la turbosina 
para avión, por lo que aho ra costará 530 
pesos el litro y significa una baja acumula
da de 37.7% desde nov iembre de 1990. Esa 
medida , según la ser, fu e determinan te en 
la reducc ió n de 5% , desde el 8 de abril , de 
las tarifas aéreas en vuelos nacio nales. El 4 
de abri l el Director del organismo anunció 
la liberació n de varios precios de los pro
ductos que elabora y distribuye en los mer
cados interno y externo con el fin de ade
cuarlos a las cotizaciones internacionales. 
El precio del gas natural disminuyó 16%; 
el combustóleo pesado , 30%, y el die el, 
24%. Con respecto a las ga olinas para 
automotores el deseen o promedió 15% en 
la Magna Sin y 6% en la Nova, ambas vi
gentes en la zona fronteriza norte. En el res
to del pafs p rmanecerán los 1 000 y 71 O 
p sos por litro, re p c tivament . 

Financiamien to externo para Pemex 

El 18 de abril Pemex informó que obtuvo 
del Eximbank de Estados Unidos un crédi-

to por 1 148 millones de dólares para finan
ciar tres importantes proyec tos en el área 
de producción primaria. El empréstito, que 
constituye una garantía, permitirá a Pemex 
acudir al mercado de capitales estadouni
dense para allegarse r~.cursos en las mejo
res condiciones. St:; concedió a un plazo de 
diez años más tres de gracia y forma parte 
del Programa de Financiamiento Externo 
Garantizado para Proyec tos de Inversió n 
preparado por Pemex. 

Empresa estadounidense perforará 
en la Sonda de Campeche 

El 19 de abr il Pemex informó que la com
pañía estadounidense Tritón obtuvo 1 on
trato para llevar a cabo la p rforació n de 
un pozo xploratorio en la Sonda de am
peche. Por primera v z una compañía ex
tranjera participará, con equipos y técni as 
propias, en esa actividad en la prindpal zo
na marina productora de hidrocarburos de 
M xico. O 

Comercio interior 

Baja temporal del precio del huevo 

Gracias a un acuerdo entre la Secofi, la Co
misió n de Seguimiento y Evaluación del 
Pacto para la Es tabilidad y el Crecimiento 
Econó mico y los productOres de huevo, el 
kilo de este producto se vendió por un mes 
-del 8 de ab ril al 8 de mayo- a 2 650 pe
sos ( 12% menos que el precio anterior) . O 

Comercio exterior 

Terminó la investigación contra 
exportaciones de México 

El 27 de marzo la Comisió n de Comercio 
Internacio nal de Es tados Unidos dio por 
concluida la inve tigación sobre las impor
tacione proven ientes de la empr sa mexi
cana SKF Industrias Mexi anas (rodamien
t . y sus partes), al d t rminarse que no 
causaban daño a la industria de ese pafs. La 
Secofiinfo rm6 que dicho trámit s in idó 
el 5 de marzo con hase en la demanda de 
la empresa estado unidense The Torrington 
Company. 

Medida para facilitar el comercio 
con España 

nal 

Para facilitar la ent rada a España de diver
sos productos agrícolas y manufacturas de 
México , ambos países acordaro n formar un 
grupo de trabajo para eliminar las barreras 
no arancelarias. El convenio se llevó a ca
bo el !6 de abril durante la visita que el Sub
secretar io de Comercio Exterior de la Se
cofi reali zó al país ibérico. O 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• El 27 d marzo el Banco Mundia l aprohó 
dos programas d flnanciami ·nto pa ra M',_ 
xico por un total d · ó5o m iilo n~:s d · d<'>l a
rcs. El prim ro fue por y;o mi llon '~> de tl<'>
larcs, de los u a les 1 HO millones se forma 
li za ro n el 13 de abr il por medio de Nafin, 

. con un plazo de amorti za i(Jn de 1 7 años 
que inclu yen cinco ele grac ia y una t a~a de 
interés variable que se revisará cada seis me
ses. Estos recursos se dest inarán a los pro
gramas de salud en Oaxaca , Chiapas, Hidal
go, Guerrero y el Distrito Federal. El segun
do, por 300 millones de dólares, se firmó 
el 2 de mayo con el Bancomext. Tiene un 
plazo de amortización de 1 7 años que in 
cluye n cinco de gracia y una tasa de inte
rés de 7.73% anual, ajustable cada se mes
tre. Los fon dos se usarán para financiar el 
desarrollo de las exportaciones mexicanas. 

• El 6 de abril el 1310 otorgó a México 
un crédito por 330 millones de dólares con 
un plazo de 20 años que comprenden tres 
y medio de gracia y una tasa de interés de 
7.69% , variable cada seis meses. La firma 
se realizó en el marco de la XXXII Asamblea 
Anual del organismo Interamericano y con 
lo recur os la CFE financiará parte de su 
programa de inversiones para 199 1-1992. 

• El 1 O de abril Na fin firmó con la com
pañfa Mitsubi hi de japó n 1 con trato de un 
pr~s t amo por 180 miilon s d dól ar s pa
ra la construcción d dos planta n la ter
mo 1 trica de P · taca! o . El financiami n
tose umplementará con otro provenien
te de l Ex imbank japonés por 420 millones 
de dólare que e forma li za rá en fecha pró
x ima. La tasa de int rés qu se aplicará al 
total del empréstito es d 7.5% anual. 
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Nafin co locó bonos en 
el mercado europeo 

El 11 de abril Nafin colocó bo nos en el 
euromercado por un monto de 12 5 millo
nes de dólares. Su p lazo es d e cinco años, 
con un pago único d e capital y un cupó n 
de 10% anual. En la transacc ión ac tuó co
mo agente colocador e l banco JP Morgan 
Securities Ltd. 

Emisión de eurobonos 
del Bancomext 

El 1 5 de abr il e l Bancomex t colocó e n el 
m e rcado d e capi tales nacional eu robonos 
por un monto d 75 mi llon ·s d e clólare~. 
E~ta op ración, que apo yará el fin ancia
mi nto del com rcio ex terior , e~ la prim -
raque autorizan la SII CP y la omisión Na
cional de Va lor s para la colocnei6n de 
e urnhonos nt re lo~ in vers i o nis ta~ m ·xi ·a 
no¡,, con la particularidad de qu · el ·b ·n po
ne r~e a c.lii.posici6n e n forma 1. lmultánea ·n 
e l país y e n e l extranj e ro . La embi6n tiene 
un p lazo de 368 días, un cupón d e 1 o•y.,, 
un valor nomina l ele 100 y un precio d e 
venta d e 99.3 15 con lo que alca nza n un 
re ndimie nto an ual ele 11 % exento de im
puesto1>. En la ges ti ó n para co locar eso~ tí
tulos partic iparon e l Bancomex t, la Opera
dora d e Bolsa y Merril Lynch Co. Lo~ do~ 
prime ros colocanín la mitad y e l r 1. to la 
o tra instituc ión e n forma coordinada con 
la SHCP, la Comisió n Nac io nal de Valore~ 

y d Banco d e Méx ico. O 

Sector fiscal y financiero 

Desincorporación de sociedades 
nacionales de crédito 

Los días 12, 19 y 26 ele abr il se publicaron 
en el D. o. la. convocatorias para la ~o u bas
ta de los títu los propiedad el 1 Gobierno f -
d e ra l representa tivos del capital social le 
Multihanco Mercantil d Méx ico, Banpaís 
y Banca Cr mi (véas Comercio Exterior d 
octubr d 1990, pp. 1009-1011 , y ·1 "R -
·uentn nacional" d · marzo d · 199 1, p . -44). 

Los tre& docum ntns con ti ·n ·n lo~ ocho 
puntos que onstltuy n las bas s d 1 p ro
ceso d d ·slncorporac lón y qu s r fl ren 
e n prim · r término al monto obj •to d · v ·n
ta púb lica. En 1 caso d · I Mu ltibanco Mer-

cantil d e Méx ico se suba~ tarán 66 800 000 
acciones que re presentarán 66% d e l capi
tal social una vez que la insti tución se trans
forme e n sociedad anó nima. De eso:-. títu 
los, 5 1 6 17 000 corresponderán a la serie 
"A", 5 1% del capital social , y 15 183 000 
a la serie "B", 15% d e es capital. El docu
m e nto aclara que e~ta ins titución mami -
ne en tesorería 14 675· 000 títulos represen
tativos del capital soc ial d e la serie " B", 
14.5% d e di cho capital, por lo qu e el pa
quete que se subas tará re presenta 77. 19% 
del capital soc ial pagado. 

Por lo que se re fiere al Banpaís, la ven
ta pública incluirá la totalidad d e las accio
nes que integren su cap ital social una vez 
qu e d j ele se r soc iedad nacional d e cré
dito. D • la Banca Cremi se ~ uba~ tarán 
4 1 49687 1 a cion ~.66.7% d l capi ta l ~o 
c ial pagado De c~a~ acc ion s, 3 1 729 1 53 
correspond rán a la ser ie '' '' , 5 1 % del ca
pital soc ial pagado, y 9 767 718 a la ~er i e 
' 'B' ' , 15. 7% d · e~e capi ta l. 

Lo~ o tros puntos de la convocator ia ~e 
re fieren, con el talle, a los requis ito~ para 
participar en la s u ba~ ta; a los derechos dt: 
los intercsadm; a la pre~entadón d · po~ 
tu ras (se precisan las fechas para cada uno 
d lo~ tre~ proce~os) ; a la a~ignación al par 
ticip:mte ganador; a la firma del cont ra to, 
a la forma de pago y a la entrega del paquete 
de acciones ; a las eventu ale~ mod ifi cacio
ne~ a las ba~t:s genera les del proceso y a los 
datm genera les de la Secretaría Técn ica dd 
Comité de Desincoporación, ante quil:n l o~ 
intere~aclos deberán rt:ali t.ar l a~ ge~ t ione~ 
adminis tra ti va~ cor re~pondientes. 

El 3 de mayo ~e publicó en el D. o. un 
aviso del Comité de De~incorporación Ban
caria en el que se da a conocer e l segundo 
grupo de instiwc iones d e banca múltipte 
que se subastarán . Ellas so n el Banco Na
cional de México (Banamex), la Banca Con
fía , e l Banco d e Oriente y e l Bancreser . El 
24 ele mayo es la fecha límite para inscri
birse en 1 registro de interesados en adqui 
rir títulos representativos de l capital social. 

Sobre las ins tltuclon s se dio a conocer 
lo s igui en te: 1 Banam p ra n toda l:t 
R p ública, y con · ·nt ra ~us a rividad •s e n 
·1 Distrito 'ed ·ra l, Vt:ra ·ru;., Mi ' hoa ·án y 

Jali~ o. Cu •nta co n 3 1 4 14 ·m pi ·ados y 72 1 
:.ucur~a l •s, su ·apita l con rabi s d 5.2 bi
llones d • p sos y ti •n act ivos por 72.2 
billone~ el · pesos. Ban a .onfía d · ~ t a<.:a en 
e l Distri to F ·deral y Tamaullpa.-.. Da empleo 
a 3 H24 p r~onao y tie ne l 22 suc ursa l ·s. Su 
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capita l contab le asci nde a 267.6 mi llon s 
d e peso:, y svs act ivos a 6.5 billone5 d e p -
sos. El Banco d Oriente funciona en siete 
es tado~ d 1 país y d s taca en Pu bla, Vera
cruz y T laxcala. Cuen ta co n 850 mplea
clos y 38 suc ursales. Dispone d un capital 
contabl d e 94.9 millones de pesos y e l va
lor d e sus activos es d e 985.6 m illon s de 
pesos. El Bancrese r trabaja en diez entida
des federativas, sobr saliendo su act iv idad 
en Nuevo León, Tamaulipas y e l Distrito Fe
d era l. Da e mpleo a 2 4 1 O p rsonas y o pera 
en 69 sucursales. Registra un capital con
table de 1 50 millones d e pesos y sus act i
vos asc ie nden a 9.1 billones de pesos. 

México en el JU:'JW 

~ lt itular de la ~IICP partidp<'> el l 6 de abril 
en Londres en la reunión Inaugural del Ban
co .uropeo de Recon~trucción y Desarro
llo (llEHD). Ahí e pu~o. en tre otros asunto~, 
el punto d · vhta d e M '•xlco Ir ·nt • a lo~ 
cambio~ económlctl~ y po l ítico~ d · Euro
pa d ·I E~te. Señaló qu · la pre¡.,encia de Mé
x ico en e~a in~titución obedece al d ~eo d • 
apoyar la tran¡.,ic ión ·conómlca de esa r · 
gión, ya que "nue~tra propia prohp ·rielad 
ckpend de la de los dem~t~", así como de 
M:r participante pleno y ac ti vo en la • o 
llomía mundial (véase <.:1 "Recuento nacio
nal " de junio d e 1990, p. 'i6)). O 

Relaciones con el exterior 

Instituto C11/tural Mexicano 
en Cbile 

El 3 1 de marzo el embajador de México en 
Chile, Horacio Flores ele la Peña, deposi tó 
en el Ministerio de Jus tic ia d e Chile los s
tatuto~ que dan personalidad jurídica al Ins
tituto Cultu ra l Mexicano. Entre los o bj ti 
vos del nuevo organ ismo - que presidirá 
e l Embajador mexicano n turno- d ta-

a ser un m edio para promover y difundi r 
las act iv idad s c ultu ra l s y artíst icas el M -
x ico e n ·s país. 

Visita del Preside11t' a H.,tado.l 
Unidos y Gcmadá 

Del 7 al 1 3 d · abril Carlo1> Salinas de Gor
tar i rea ll z(J un via je de trabajo a stado 
Un ido~ y una visi ta d stado a Canadá. a 
primera · tapa el hr gira con~ i st ió en una 
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breve escala en Houston, Tejas, en donde 
se entrevistó con el presidente George 
Bush. En el encuentro -el sexto entre am
bos- conversaron sobre asuntos de la 
agenda bilateral y el tratado de libre comer
cio . Los dos presidentes ofrecieron una 
conferencia de prensa en la que Bush rei
teró su compromiso personal de ayudar pa
ra que el Congreso de su país apruebe la 
"vía rápida" para la firma deilratado. Sali
nas de Gortari, por su parte, subrayó que 
el propósito de esa negociación "es lograr 
reciprocidad a una apertura unilateral y más 
que una suma o resta de cuestiones aritmé
ticas , es una cuestión de visión sobre el me
diano y largo plazos", y que la firma del tra
tado es " una oportunidaq excepcional, his
tórica y difícilmente repetible". 

Esa misma tarde el Presidente viajó a Ot
tawa, Canadá, para iniciar su visita de tres 
días a ese país . Lo recibieron el goberna
dor general de Canadá, Ramon ]ohn 
Hnatyshyn, y el primer ministro, Brian Mul
roney, entre o tras personalidades. En su 
discurso de bienvenida el Gobernador Ge
neral destacó que la colaboración en dife
rentes aspectos entre los dos pueblos con
tribuye a asegurarles un futuro brillante. Su
brayó el interés compartido en asuntos 
como la protección del ambiente , el desa
rrollo económico y la lucha contra el nar
cotráfico. El Presidente mexicano , por su 
parte , expresó que " el encuentro entre am
bos países es un ejemplo de las co rrientes 
del cambio en el mundo, de apertura e in
terrelación, y es una oportunidad excepcio
nal de asegurar una extensa y fructífera 
amistad". Se refirió a la oportunidad his
tórica que significa " dar los pasos que ha
gan a México y a Canadá naciones tompe
titivas frente a otros bloques" y agregó que 
" podemos compartir una plataforma sobre 
la cual nuestras relaciones con otros países, 
en particular en este continente, serán cons
tructivas , más ricas y diversas " . 

En el segundo día de su es tancia en Ca
nadá, el presidente Salinas realizó diversas 
actividades, entre las que destacan un en
cuentro con los representantes de los par
tidos Liberal y Nueva Democracia . Más tar
de asistió al Parliament Hill, en donde ~1 pri
mer ministro, Brian Mulroney, dijo "que el 
objetivo de los tres gobiernos al consoli
dar el tratado de libre comercio es nego
ciar un acuerdo que les permita, gr'acias a 
un comercio más liberalizado, fortalecer sus 
economías en beneficio de sus pueblos". 
Subrayó que las ventajas para México son 
claras, pues la globalización y la interdepen-

dencia entrañan un mayor volumen comer
cial que trae consigo más bienestar y me
jores oportunidades. Destacó que un tra
tado de libre comercio para Norteamérica 
crearía un mercado de casi 350 millones de 
personas , se conjuntaría un producto bru
to de más de siete bilfones de dólares y el 
intercambio de bienes y servicios sería su
perior a 300 000 millones de dólares al año. 
Aclaró que la intención no es renegociar el 
tratado con Estados Unidos , sino consoli
darlo y extender la liberación comercial a 
toda América del Norte . 

El Presidente de México destacó que só
lo uniéndose los tres países podrán com
petir con Europa y el Pacífico asiático . Di
jo que México cuenta con forta leza y ca
pacidad para responder a las demandas 
Internas y a los requerimientos de la glo
balización . Señaló que su país es un puen
te entre el norte y el sur del hemisferio , lo 
que quiere decir un mayor intercambio en 
los dos sentidos con América Latina y es, 
por tanto, un eslabón seguro para la forma
ción de una zona de libre comercio en to
da América. Manifestó su rechazo a las ba
rreras que cierran a las economías y reite
ró que el tratado de libre comercio generará 
más inversión y un mayor número de em
pleos bien remunerados, con lo que los me
xicanos no tendrán que buscar trabajo en 
el norte . Puso en relieve las condiciones 
atractivas y firmes en materia social, polí
tica y económica de su país, lo cua l ha per
mitido, en este año, cap tar inversiones ex
tranjeras por un monto de 4 000 millones 
de dólares. 

En Ottawa el Presidente de México y el 
Primer Ministro de Canadá ofrecieron una 
conferencia de prensa en la que ambos se 
pronunciaron por Impulsar de manera de
cidida las negociaciones sobre el tratado de 
libre comercio trilateral con el fin de lograr 
un mayor bienestar para los habitantes de 
los tres países y crear la zona comercial más 
grande del mundo. 

Cabe destacar que durante la visita los 
titulares de Hacienda de México y Canadá 
firmaron un acuerdo para evitar la doble tri
butación y prevenir la evasión fiscal, el cual 
entrará en vigor una vez que sea aprobado 
por las legislaturas de ambos países. Por 
otra parte, con la Expon Development Cor
poratlon de Canadá se firmó un memorán
dum de entendimiento para extender una 
línea de crédito por 500 millones de dó la
res a fin de promover la venta de equipos 
y de servicios canadienses en apoyo del 

sección nacional 

programa de desarrollo d~ campos petro
leros de Pemex. Se firmaron otros dos 
acuerdos relativos a líne~s de crédito ínter
bancarias para la banca comercial mexica
na y para la coproducción en materia cine-
matográfica. · 

El 9 de abril ei Presidente de México se 
trasladó a Montreal y ese mismo día visitó 
también Toronto. En la primera ciudad Car
los Salinas de Gortari tuvo una reunión pri
vada con el primer ministro de Quebec, Ro
ben Bourassa; más tarde se realizó otra del 
mismo carácter entre la comitiva mexica
na y funcionarios del Gobierno ele esa ciu
dad. También se celebró una reunión ele 
trabaJo con los hombres de negocios que
bequenses. 

En el almuerzo que ofreció el Primer Mi
nistro ele Quebec, éste señaló que el Go
bierno ele Canadá y la provincia de Que
bec apoyan a México en la negociación del 
tratado ele libre comercio y expresó su ele
seo ele que también los estadounidenses lo 
hagan , ya que la firma interesa a los tres paí
ses en apoyo a la justicia , el desarrollo so
cial y el bienestar de todo el mundo. Infor
mó que Quebec cuenta con siete millones 
de habitantes y produce bienes y servi cios 
con un valor de 12 5 000 millone~ ele dóla
res al año. Manifestó el interés ele esa pro
vincia por la apertura comercial y anunció 
que muchas empresas quebequenses en 
México tienen proyectos para ampliar sus 
compromisos. 

En Toronto , la ciudad más grande ele Ca
nadá y la más importante en materia indus
trial y financiera , el Presidente se entrevis
tó con el primer ministro ele Ontario, Ro
ben Rae , y asistió como invitado ele honor 
a la cena que le ofreció el Bussines Coun
cil on National Issues. En ella los empresa
rios canadienses se comprometieron con 
los rnexicanos para que el tratado trilateral 
produzca crecimiento común y genere más 
empleo : Carlos Salinas de Gortari, por su 
parte , sos tuvo '·que la visión del futuro se 
impondrá a la tentación del proteccionis
mo ". Reiteró que con la firma se genera
rán empleos en los tres países y afirmó que 
México seguirá siendo una nac ión sobera
na con comercio más libre y con un nive l 
de vida más alto para la población. 

Carlos Salinas de Gortari comenzó sus 
actividades en Boston el 1 O de abril con una 
reunión con el gobernador de Massachus
sets, William F. Weld. Destacó su partici
pación como orador invitado a la reunión 
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anual de la American Socie ty of Newspa
per Editors en la Universidad de Harvard. 
Ahí afirmó que la competitividad es un fac
tor clave para las naciones ya que asegura 
la entrada al siglo XXI y subrayó que la 
apertura económica es fundamental para lo
grarla. Po r eso México, Estados Un idos y 
Canadá comparten el deseo de crear las 
condiciones que eleven la competiti vidad 
de toda la región frente a la compe tencia 
que representan o tros bloques econó mi 
cos. Señaló que México desea exportar bie
nes y no personas y que con el ac uerdo se 
crearán más empleos en el país , lo que se 
traducirá en mejores salari os. 

El 1 1 ele abr il el Presidente inició su vi
sita de trabajo a Chicago con un desayuno 
con Jos dirigentes de la Cámara Hispana de 
Comerc io de Estados Unidos. Ahí reiteró 
el interés de México por acrecentar su co
me rcio y dijo a los com rciantes hispanos 
res identes en esa ciudad que e ll os pueden 
conve rtirse en un impo rtante enlace en el 
proceso de configuración de la zona comer
cial más grande del mundo . Más tarde visi
tó el distrito La Yillita que se conoce co
rno la "capital mexicana del Med io Oeste" , 
puso en marcha el programa de es tudio~ 
mexicanos de la Uni versidad ele Chicago e 
inauguró con una confere ncia la cátedra 
" Ignac io Martín Baro". 

En la noche del mismo d ía 11 el Pres i
dente viajó a Tejas. En Austin visi tó el Con
greso y la Unive rsidad estatales y en San An
to nio as istió a un almuerzo que en su ho
_no r o frec ieron la Alcaldesa de esa ciudad 
y diversas o rganizac iones empresar iales y 
comerc iales. En todos esos foros el Presi
dente expuso su concepc ió n sobre dive r
sos asuntos, en especial sob re la posición 
de México con respecto al tratado de libre 
comerc io . El presidente Carlos Salinas de 
Gortari reto rnó a México el 13 de abri l. 

Primera r eunión de la Comisión Mixta 
d e Cooperación Económica, Científica 
y Técn ica México-Cor ea 

Los días 11 y 12 ele abril se llevó a cabo en 
la ciudad de México la 1 Reunió n de la Co
misió n Mixta de Cooperació n Económica , 
Científi ca y Técnica México-Corea, creada 
e n Seúl en 1989. Entre los asuntos aborda
dos destacan los comerciales, los re lacio
nados con el incremento de la inversión co
reana en Méx ico, e l desa rrollo de proyec
tos indus~riales conjuntos, la ampliació n de 
mecanismos financieros para apoyar el co-

rnercio, y la transferencia y la cooperació n 
en ciencia y tecnología. 

En el comunicado final se destacó el in
terés de México por aumentar sus expor
taciones a Corea. Se asentó también que 
ambos países estuvieron de acuerdo en pro
mover el intercambio comercial, así como 
en apoyar las inversio nes de sus secto res 
empresariales. Se subrayó la importancia de 
que la iniciativa privada participe en el de
sarrollo ele la cooperación bilateral y se 
identificaron posibilidades de hacerlo en 
mate ria de turismo, planeación económi
ca, energía, minería , comunicaciones y 
transportes. Se acordaron las bases para for
mular el primer programa en el área 
científico- técnica y se convino en suscribi r 
e l Ac uerdo Complementario entre el Co
nacyt y la Fundación Coreana de Ciencia 
e Ingeniería. 

Com isión Binacional México-Belice 
de Límites y Coop eración Fmnteriza 

El 1 5 de ab ril el titu lar de la SRE y su ho
mólogo be liceño intercambiaron las no tas 
diplomáticas por las que se crea la Comi 
sió n Binacional México-Belice ele Límites y 
Cooperac ión Fronteriza. Con e lla se busca 
facilitar la re lación entre los dos países en 
lo que se refiere a as untos fronterizos co
mo límites y aguas, puertos, intercambio , 
ambiente, recursos y cooperación b ilateral 
para el desarrollo en esa regió n . Después 
de l ac to protocolario los cancilleres anali
zaro n la agenda bilateral, ele la cual desta
ca ro n las acciones conjuntas para fo rtale
ce r la cooperación fronteriza, los asuntos 
migra tori os, el come rcio, las inversio nes y 
los programas de co labo ración en mate ria 
energética. 

Comisión México-Estados Un idos para el 
I n tercambio Educatiuo y Cultural 

El 16 de abr il entró en funci o nes la Comi
sió n México-Estados Unidos para el Inter
cambio Educativo y Cultural que tiene por 
o bjetivo apoyar y financiar programas edu" 
cati vos, académicos, artísticos y culturales 
'entre ambos países. La institución binacio
nal, cuya creació n se acordó en la reunió n 
de los presidentes en noviembre de 1990, 
dispondrá en su primer año de un presu
puesto ele alrededor ele 3.2 millones de dó
lares (uno aportado por México y el resto 
po r Estados Unidos). En la ceremonia par
tic iparon los titulares de la SRE y de la SE P, 
así como el Emba jador estadounidense en 
México. 

441 

Gira del Canciller por Europa 

El titular de la SRE, Fernando Solana Mora
les, realizó del 18 al 30 de abril visitas o fi 
ciales a Alemania, Luxemburgo, Checoslo
vaquia e Italia y una de trabajo a la Unión 
Soviética. El viaje tuvo como objetivos 
principales consolidar los mecanismos ele 
consu lta y concertación política con esos 
países, evaluar las principales acc io nes y 
programas bilaterales de cooperación, avan
zar en la creac ión de nuevos proyectos y 
aprovechar la complementarieclad entre 
esas economías y la mexicana. 

En Alemania el Canciller se en trev istó 
con el presidente Richard Von Weizsaec
ker, quien reiteró la invitación para que el 
Presidente de México visite su país en ju
lio próximo; conversó también con el se
cretar io ele la Cancillería federa l alemana , 
Lutz Staverihagen, y con el ministro de 
Asuntos Exteriores, Hans Dietrich Gens
cher, con quien acordó el establecimiento 
de reuniones binacionales en donde se ana
lizarán temas relacio nados con el comercio, 
las finanzas, la ecología, la cultura y la cien
cia ); la tecno logía. O tro punto central en 
sus conversacio nes fue la aqual situación 
ele la Ro nda de Uruguay del GATT. 

Reali zó una visita de cortesía al excan
ciller Will y Brandt con quien conversó so
bre el entorno político mundial . También 
intercambió opiniones con el Director del 
Banco Central y con un grupo de empre
sarios alemanes y presidió los trabajos de 
la reunió n de embajadores mexicanos acre
ditados en Europa y el norte de África. 

En Moscú -22 y 23 de abril- Solana 
se entrevistó con el canciller Alexander 
Bessmertnyj con quien dialogó acerca de 
las re lac iones bilaterales y de la futura ~ is i 
ta de Carlos Salinas de Gortari a ese país. 
La reunió n concluyó con la firma de un me
morándum de entendimiento para ampliar 
el sistema de consultas b ilaterales sobre te
mas no solamente de interés recíproco si
no también internacional y latinoamerica
no. Sobresale también po r su importancia 
la conversación con el presidente Mijail 
Gorbachov, quien expresó el "alto perfil' ' 
que México tiene para la URSS y anunció 
que probablemente visite el país en -junio 
de 1992. Con o tros funcionarios soviéticos 
Fernando Solana habló sobre p royectos de 
cooperació n en sectores como las te leco
municaciones e intercambio de informa
ción, conocimientos y técnicas de cons
trucción en zonas sísmicas . 
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Los días 24 y 25 de abril el representan
te mexicano permaneció en Praga. Se reu
nió con su homólogo checo, Alexander 
Dienstbier, con quien intercambió informa
ción detallada sobre las políticas de libera
ción comercial de ambos países. En una 
reunión de trabajo se analizaron las posi
bilidades de inc rementar el comercio y de 
estab lecer una línea de crédito por medio 
del Bancomext. Fernando Solana se entre~ 

vis tó también con el ministro de Finanzas , 
Vaclav Klaus, con quien xaminó el tema 
del sumin istro d crudo a ese país. Sos tu
vo un diálogo privado con el manda tario 
checo, Vaclav Havel, y fue recibido por el 
presidente del Parlamento federal, Alexan
der Dubcek. En el marco. de la visita a Pra
ga s realizó la presentación del libro El pá-

. jaro del segundo , d Octavio Paz, traduci
do al idioma checo por Vladimi r Nikos. 

Los días 26 y 27 de abril , el secretario 
de Relaciones Exteriores estuvo en Luxem
burgo donde asis tió a la Reunión Ministe
rial dtl Grupo de Río y la Comunidad Euro
pea. Hecho destacado en ese encuentro fu e 
la firma del Acuerdo Marco de Cooperación 
entr la CEE y México, resultado de 15 me
ses de difícil negoc iación en los que se e la
boró el convenio de mayor alcance firm a
do hasta la fecha po r la Comunidad con una 
nación latinoamericana. El documento, de
nomi nado "Ac uerdo de tercera gene ra
ción ", cont iene 4 S artícul os ere coopera
ción económica, finan ciera, comercia l y 
técnica y fue su~cr i to por Fe rnando Sola
na Morales, el presidenre del Consejo de la 
CEE, Jacques Pool, y el Comisario de la CEE 
para la re lac iones emre América Latina y 
Europa. El Acuerdo cont iene aspectos co
mo: el desarrollo de la cooperació11 bi late
ra l y multilateral en materia am biental, 
c ient ífi co-técnica y cultural, así como la 
apert ura a renglones no tradic io nales de la 
cooperación europeo-mexicana, como l a~ 

telecom unicaciones, la información y la co
municación, la agricultura y el sector agroa
limentario , la energía, la sanidad pública y 
el turismo. 

Los días 28, 29 y 30 el Canciller de Mé
xico visitó Italia. Ahí se en trevis tó con el 
ministro de Asuntos Exteriores, Giann i ele 
Michelis, y con el presidente del Consejo 
de Minist ros, Giulio Anclreott i. Con el pri
mero coincidió en que es necesa rio alen
tar a los sectores empresariales de los dos 
países para aumentar la presencia recípro
ca y con el segu ndo examinó con detallé 
los p rocesos de transformac ió n política en 
Europa y América Latina. El Presidente de 

Italia reiteró la invitación para que Carlos 
Salinas de Gortari visite su país. Después de 
realizar otras entrevis tas con funcionarios 
y empresa rios de Italia el titular de la SRE 
de México concluyó en Roma su gira por 
Europa. D 

Comunicaciones y transportes 

Programas de Trabajo 1991 de Caminos 
y Puentes y del Servicio Postal Mexicano 

El 8 de abr il el organismo público descen
tralizado Caminos y Puentes Federa les de 
Ingresos y Serv icios Conexos (SCT) d io a 
conocer su Programa de Trabajo para 1991. 
Se pretende, entre o tros ob je ti vos, elevar 
la calidad de los serv icios en la red de ca
minos y puentes de cuo ta a su ca rgo; con
servar, mejorar,. modernizar y ampliar la ca
pacidad de la infraes tructura carretera y de 
pue ntes de cuo ta, y contr ibuir con finan 
ciamientos al Programa Nac ional de Carre
teras para estimular el crecimiento de la red 
de cam inos y puentes de cuota con la par
ticipación de los ::.ectore::. social y privaJo. 
El organ ismo dispone de un presupues to 
de 1. 2 bi llones de pesos, de los c u~l es 14% 
se destinará al gas to corriente, 30 % a in 
vers ió n , 53% a invers ión financiera y 3% 
al pago de la deuda. 

Nueve días después el Se rvi cio Posta l 
Mexicano clio a conocer su P1·ograma de 
Trabajo para 199 1. Sus objetivos fund a
mentales son atender la demanda insa tisfe
cha del se rvicio pos tal en las colo nias po
pulares y com unidades rurales; mejo rar la 
ca lidad del servic io en apoyo del comer
cio, la industri a y los serv icios bancarios, 
y desarro llar los nuevos se r v i c io~ que re
quiere la modernización industria l y comer
cial del país. El presupuesto de gas to del or
ganismo es de SOS 000 millo nes de pesos. 

Oferta secundaria de acciones 
de Telmex 

El 1 O de abr il la SHCP y Teléfonos ele Mé-
ico, S.A . ele C.V. (Telniex) informaron que 

se solicitó, a la Securities ancl Exchange 
Comm ission ele Nueva York , el registro de 
las acciones " L" de la empresa telefón ica 
que serán o bjeto de una oferta pública se
cu ndaria en Estados Unidos a mediados de 
mayo. El monto que se ofrece rá es de 40 
mi llo nes de American Depositary Receipts 

(ADR), que representan 800 millones d ac
ciones de esa serie. Se informó que al mis
mo tiempo en México el Gobierno federal 
ofrecerá 1 00 millones de acciones serie '' L' · 
y 30 millones de ·ADR en el resto del mun
do que representan 600 mi llones de accio
nes de esa serie. Las tres ofertas constitu
yen aproximadamente 14. 1% del capital 
social de Telmex. El Banco lnternacional
ISEFI fungirá como agente global del Go
bierno mexicano y Goldman Sochs and Co. 
será el coord inador internacional. Este úl
timo y Bear Sterns and Co . y Merr ill Lynch 
and Co. figuran a la par del anterior como 
líderes de la oferta en Estados Un idos. La 
casa de bo lsa Acciones y Valores de Méxi
co, S.A."d C.V. encabeza la colocació n en 
México. D 

Ecología y ambi~nte 

Clausura de empresas contaminadoras . 

Los días 8 y 18 de abril la Sedue ordenó la 
clausura temporal de 65 empresas, debido a 
que sus procesos productivos violaban las 
normas de la Ley del Eq uilibrio Ecológico. 
De las empresas sancionadas, 1 5 se locali ' 
za n en el valle de México y el res to en di
ve rsos estados ele la república. Las ramas 
de actividad de las mismas son ali mentos, 
agroq uímica, celulosa y papel, de la cons
trucc ión , maderera, minera , q uímica, side
rúrgica, textil y ele servicios. D 

Ciencia y tecnología 

Cooperación técnica y 
científica con Colombia 

El 3 1 de marzo la SRE informó que México 
y Colombia firmaron el Programa de Coo
peración Técnica y Científica 199 1-1992 
que comprende la rea lización de proyec
tos en ciencia y tecnología, estadística, geo
grafía e informática, bienestar y seguridad 
soc ial, agricultura y ganadería , tur ismo, vi
vienda , y formación de recursos humanos. 
La firma fue resultado de la Primera Reu
nió n de Programación de la Cooperación 
Técnica y Científica y la llevaron a cabo el 
Direc tor General de Cooperación Técnica 
y' Científica de la SRE y el Secretario Gene
ral del Ministerio de Relaciones Exteriores 
cle Có'lombia. D 



A vanees del Programa Nacional 
de Solidaridad 
Carlos Rojas Gutiérrez * 

~·Qué es solidaridad? 

S olidaridad está en el origen y es el 
medio de expre ión de la acción so

cial dirigida a resolver las necesidades 
básicas y elevar progresivamente el ni
vel de vida de la familia del paí . 

Coincidir en la voluntad de mejorar, 
compartir trabajo y responsabilidades y 
mantener unida la organización activa 
de la comunidad en el mejoramiento de 
su condiciones y opo rtunidades de de
sarro llo, son la esencia de o lidaridad . 

Objeto y principios 

Unidad para el progreso de los que me
no tienen es el objeto del Programa. us 
principios son: re petar la iniciativa y la 
decisiones de las comunidades; plena y 
efectiva organización participativa; co
rresponsabilidad en todas las etapas , y 
honestidad en el manejo de los recursos .. 

Necesidad del Programa 
y población objetivo 

E l Consejo Consultivo del Programa es
ti mó que hay en México 24 millones de 
personas en estado de pobreza y otros 
17 millones en pobreza extrema, enten
dida como la situación de un grupo fa
miliar que no alcanza a satisfacer ni 60% 
de us necesidades básicas. 

Los grupos de mexicanos en esta 
condición son predominantemente in-

dígenas y campesinos asentados en zo
nas áridas, semiáridas y serranas, así co
mo habitantes de las colonias populares 
del medio urbano. 

Solidaridad se orienta a contribuir in
mediata y efectivamente a atender sus 
necesidades de alimentación, salud, edu
cación, vivienda, servicios públicos, em
pleo y proyectos productivos~ 

Vertientes de acción 

S o n tres los ámbitos en los que trabaja 
So lidaridad: 

• Atención a las urgentes necesidades 
básicas y de ervicios públicos de la po
blación . 

• Mejoramiento de las capacidades y 
recursos productivos de las comuni
dades . 

• Ejecución de programas regionales 
de desarrollo . 

El fenómeno de la pobreza se com
bate mejor en sus causas y consecuen
cias mediante el empleo productivo, es
table y bien remunerado , al tiempo que 
se llevan a cabo diversas obras públicas 
con las comunidades que elevan su ni
vel de vida y tienen un enorme efecto 
de beneficio social. 

Para eliminar las limitaciones a su in
tegración económica y social, se reali
zan programas especiales de desarrollo 

que los incorporen a la modernización 
nacional y sus logros. 

Igualdad de oportunidades 
y justicia social 

L a exigencia de la mayoría de los me
xicanos sigue siendo la ju ricia y las 
oportunidades de trabajar por una vida 
mejor. Por ello, igualdaq y justicia son 
dos caras de la misma moneda. 

En cuanto a la igualdad de oportuni
dades , Solidaridad otorga prioridad a la 
alimentación, la salud, la educación, las 
capacidades y recursos productivos, así 
como la infraestructura de ervicio y 
comunicaciones. 

Sin embargo, es necesario subrayar 
que el esfuerzo de eliminar la pobreza 
en México es de carácter nacional, e in
volucra a todos los sectores sociales y 
económicos. Por su parte, el Estado ar
ticula los diferentes instrumentos de la 
política económica y social para elevar 
el nivel de vida de los mexicanos; en ello 
consiste la reforma del Estado y la es
trategia de modernización puesta en 

• Coordinador General del Programa a
cional de Solidaridad. El autor leyó este 
texto el 23 de abril en la mesa redonda 
" Logros y perspectivas del Programa Na
cional de Solidaridad", organizada en la 
ciudad de México por la Liga de Econo
mistas Revolucionarios. Comercio Exte
rior hizo pequeños cambios editoriales y 
es r~ponsable del título. 
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marcha por el Presidente de la Repú
blica. 

Operación descentralizada, 
munícipalista, democrática 
y popular 

S olidaridad funciona en todo el país en 
beneficio de los mexicanós, sin impor
tar su filiación política. Se ha termina
do con el paternalismo, el populismo, 
el clientelismo y las medidas que sólo 
servían como paliativo de corro plazo. 

El Programa funciona de manera des
centralizada en todos los municipios, 
apoyado por las delegaciones regiona
les de la PP, los gobiernos estatales y 
municipales, las entidades paraestatales, 
los Comités de Planeación del Desarro
llo y los Convenios Únicos de Desa
rrollo. 

:'>lo han proliferado las estructuras bu
rocráticas ni se han centralizado las de
cisiones . Los tres niveles de gobierno y 
las entidades paraestatales realizan un es
fuerzo de coordinación sin precedente 
y los resultados están a la vista . 

El municipio es el eje operativo del 
Programa, con base en los Consejos Mu
nicipales de Solidaridad, los cuales fo
mentan , apoyan y coordinan a los Co
mité de Solidaridad. 

Comités locales de Solidaridad 

Los Comités de Solidaridad recogen y 
"'ffianifiestan las diversas formas de cola
boración social que han perdurado co
mo parte invaluable de los valores , la 
tradiciones y el patrimonio cultural de 

• México. 

En Solidaridad se han aprovechado 
y renovado los programas, lo avances 
y las experiencias que el Gobierno de 
la República y la sociedad han desarro
llado al paso del tiempo para combatir 
la pobreza y alcanzar el bienestar de to
dos los mexicano . 

En los Comités se ejerce la democra
cia directa de la comunidad al elegir a 
sus representantes; decidir las obras y 
proyectos por realizar; establecer las 
aportaciones y la responsabilidad de ca
da familia; controlar la calidad del tra-

bajo y evaluar los resultados, a partir de 
los recursos asignados y las metas fi
jadas. 

Con los Comités y la concertación 
entre el sector públit:o y la sociedad, se 
ha dado cuerpo a una nueva forma de 
hacer las cosas y a una nueva relación 
entre la sociedad civil y las instituciones 
del Gobierno. 

Solidaridad y polftica 

Es preciso resaltar que olidaridad tie
ne una política: elevar el nivel de vida 
de lo mexicanos e integrarlos con jus
ticia al de arrollo nacional; pero ello no 
significa que exista algún tipo de con
dicionamiento político para participar 
en el Programa, o que se dirija específi
camente a beneficiar a algún partido con 
exclusión de otros . 

Solidaridad se compromete con res
puestas efectivas a las demandas y ne
cesidades más sentidas de la población, 
mismas que se han definido como com
promisos presidenciales. 

Por ello se ha terminado también con 
la demagogia y la simulación en la aten
ción de la ociedad, que es lo único que 
otorga legitimidad y apoyo real a cual
quier gobierno. 

Se ha dado cauce organizado a la vi
talidad y a la creatividad de las comuni
dades. Solidaridad impulsa un nuevo 
ánimo social y la confianza en nosotros 
mismos, para construir un futuro pro
misorio que heredar a las nuevas gene
raciones. 

Solidaridad y el presupuesto 
público 

El Presidente de la República ha dado 
especial importancia al desarrollo ocial; 
en 1989 se destinó a él 35.6% del total 
del gasto programable y 40.6% de la in
versión física directa; en 1990, esas asig
naciones aumentaron 2.5 y 10.5 por cien
to, respectivamente. 

En 1991 el gasto ocial alcanzará un 
aumento acumulado en el trienio de 
'lO. 7% respecto del total del gasto pro
gramable y participará con 57.6% en la 
inversión física del Gobierno federal. 

sección nacional 

Solidaridad ha contado con 1.699 bi
llones de pesos autorizados en 1989, 
3.079 en 1990 y 5.117 en 1991,1o que 
representa incrementos de 45 y 45.8 por 
ciento en términos reales en 1990 y 
1991, respectivamente. 

Solidaridad párticipa en 1991 con 
6.8% del gasto programable de la admi
nistración pública central, con 50.3% de 
la inversión presupuestaria directa del 
Gobierno federal, y con 87.3% del to
tal de la inversión en desarrollo social 
de la administración central. 

Aunc¡ue los recurso son todavía in
suficíentes at.te la magnitud de las ne
cesidades sociales y el rezago acumula
do, el compromiso del presidente Car
los Salinas de Gortari es aumentarlos con 
base en el importante esfuerzo de sanea
miento de las finanzas públicas; de la re
negociación de la deuda externa; de la 
desincorporación de las entidades pa
raestatales no estratégicas ni prioritarias, 
y de una clara orientación del gasto pú
blico hacia la justicia social. 

Avances significativos 
y prospectiva 

Satua. En materia de salud se aprove
chó, en los dos años de operación del 
Programa, la experiencia del sistema 
IM -Coplamar. Con IMSS- olidaridad se 
construyeron 341 unidades médicas ru
rales de primer nivel en 1989, aumen
tando el servicio en 13 estados con fuer
res rezagos como Hidalgo, Durango, 
Michoacán y Oaxaca, entre otros. En 
1990 se apoyó la construcción de 417 
unidades médicas rurales de primero y 
segundo niveles, con lo que aumentó 
32.6% la infraestructura instalada hasta 
1988. 

En 1990 se inició la edificación de 
siete hospitales regionales y en 1991 se 
construirán 230 unidades médicas rura
les más, en las zonas con mayores reque
rimientos de atención médica. 

En 1989, la Secretaría de Salud cons
truyó con Solidaridad 122 nuevos cen
tro de salud y 24 hospitales, mejoró y 
rehabilitó 693 unidades médicas rurales 
y 80 hospitales . En 1990 edificó 160 
centro de salud y 22 ho pitales, y re
habilitó y mejoró 502 centros de alud 
y 35 hospitales. 
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En 1991 la Secretaría de alud conti
nuará la construcción de 44 hospitales 
e instalará 84 nuevos centros de salud. 

En sólo dos años se incorporó al ser
vicio de salud a casi 1 400 000 habitan
tes , que representan la población de 
Aguascalíentes y Tlaxcala tomados en 
conjunto, y equivalen a 60% de la po
blación total de Panamá. 

Edu ación. En materia educativa Solida
ridad puso en marcha en 1989 el Pro
grama de Construcción de Espacios Edu
cativos y de Apoyo al Servicio Social; en 
1990 el de Solidaridad para una Escuela 
Digna, y en 1991 el de Niños de Solida
ridad. 

En 1989 se apoyó la construcción de 
4 500 nuevos espacios educativos; en 
l 990 la de 12 000 espacios más y en 
1991 se levantarán otros 18 894 . 

En 1990 se rehabilitaron 19 988 plan
teles y en 1991 se atenderán 30 000 es
cuelas , con lo que en dos años se logra
rá mejorar 65% del total de escuelas pri
marias y secundarias públicas del país . 

En un análisis comparativo, gracias al 
programa Escuela Digna se beneficiaron 
en 1990 más de cuatro millones de alum
nos de educación primaria y secunda
ria , que representan la población total 
de Puebla y casi la mitad de la del Dis
trito Federal. 

En 1991 se inició el programa Niños 
en Solidaridad para apoyar la termina
ción y la calidad de la educación prima
ria de menores de familias de bajos in
gresos. El apoyo consiste en becas, des
pensas y atención médica, y e aplica en 
los 16 estados con mayor rezago social 
e índice de deserción, incluyendo al Dis
trito Federal. 

Se pretende atender a 172 728 niños 
de 7 1 97 escuelas, con 1 148 640 des
pensas y 487 160 consultas médicas . 

Asimismo, se otorgaron 173 000 be
cas de servicio social en 1989 y 1 15 000 
en 1990; en 1991 participarán 150 000 
prestadores de servicio social en los pro· 
gramas instrumentados por Solidaridad. 

El total de jóvenes participantes equi
vale aproximadamente a 80% de lapo
blación de Colima. 

Alimentación y abasto. En dos años So
lidaridad aumentó 33% los centros de 
abasto popular en el medio rural y ur
bano; se instalaron 884 nuevas lecherías, 
con un incremento de 65 .7% de las exis
tentes hasta 1988. Con ello se atiende 
a casi cinco millones de niños, cantidad 
igual a la suma de la población de los es
tados de Baja California Sur, Hidalgo, 
Querétaro y Sonora. 

Se consolidó una red de 599 cocinas 
populares y se recapitalizaron más de 
20 000 tiendas populares en todo el 
país. 

En 1991 se instalarán 2 222 tienda 
y se recapitalizará 43 % de las existen
tes , se instalarán 2'12 lecherías más y se 
aumentará 66.7 % las cocinas populares. 

Agua potable y alcantarillado. En 1989 
se construyeron, ampliaron y rehabili
taron 1 19' sistemas de agua potable y 
3-7 de alcantarillado, con lo que se in
trodujo el servicio en 422 colonias po
pulares y 1 152 comunidades rurales . En 
1990 fueron 979 sistemas urbanos de 
agua potable y alcantarillado, y 1 782 ru
rales . Para 1991 se programaron 2 132 
istemas de agua y -53 de alcantarilla

do en beneficio de 900 colonias popu
lares y 1 985 comunidades rurales . 

En dos años se han beneficiado tres 
millones de habitantes , que representan 
casi la población total de Cruguay oPa
raguay. 

Electrificación rural y urbana . Duran
te 1989 y 1990 se electrificaron 1 06.., 
centros de población urbanos y 2 'l90 
comunidades rurales, en beneficio de 
más de cinco millones de personas. Des
taca por sus efectos sociales la electrifi
cación de Chalco, Chimalhuacán e lx
tlahuaca, ton una cobertura de casi dos 
millones de habitantes . 

El e fuerzo realizado en el bienio be
neficia a una población equivalente a ca
si el total de la de la República de El Sal
vador o de Dinamarca. 

Urbanización . Se estima que 60% de la 
población mexicana vive en ciudade , 
por lo que tienen grandes consecuencias 
las Óbras de urbanización que se reali
zaron en 1989 en 250 colonias popula
res y en 1990 en 800 localidades. 
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En 1991 ~e trabajará en 2 585 comu
nidades urbanas y rurales . 

Tenencia de la tierra. Durante 1989 y 
1990, la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra expidió 
500 85'1 escrituras y los gobiernos de los 
estados, 27q 146. Para 1991 se progra
ma regularizar '150 000 predios más, con 
lo que se abatirá 68 % el rezago acumu
lado hasta 1988. 

El número de lotes atendidos equi
vale al total de la población de Zacate
cas, y los habitantes beneficiados repre
sentan aproximadamente 80% de lapo
blación del Distrito Federal. 

Infraestructura carretera y de caminos. 
Con el apoyo de Solidaridad en 1989 se 
construyeron 3 ..,02 km de caminos ru
rales; en 1990 más de 5 355 y para 1991 
se prevén :S '33 km, con un crecimien-
to promedio anual de 630 kilómetros . ' 

En 1989 se reconstruyeron 3 363 km 
de carreteras y caminos: en 1990 se re
habilitaron 3 398 km y para 1991 se pro
gramaron 3.., 800 km más. 

En materia de conservaCión de cami· 
nos y carreteras. se trabajó en c:1 t 

33 000 km en 1989 y en má de 40 000 
en 1990; en 1991 se consen·arán 52 500 
km de carreteras alimentadoras y 3- 800 
de camino rurales . 

Jfujeres en Solidaridad. En México 
50.9 % del total de la población son mu
jeres. Solidaridad instrumenta en su apo
yo proyectos productivos y de bienes
tar. En 1989 se ejecutaron '91 proyec
tos productivos y 368 sociales , en 
beneficio de 126 908 mujeres y 59 751 
familias de 861 comunidades, 405 mu
nicipios y 28 entidades federativas. 

De las participantes, 93 % son madres 
de familia que atienden también a sus hi
jos. hogares y labores económicas . 

En 1990 se realizaron 776 proyectos 
productivos y 541 sociales que benefi
ciaron a 24 347 mujeres y 27 558 fami
lias de 1 031 comunidades, 380 muni
cipios y 30 estados de la república . 

Fondos para comunidades indígenas. 
Viven en México 56 etnias y siete millo
nes de indígenas, uno de los grupos de 
población más importantes del conti
nente. 

... 
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Para apoyar su participación en el de
sarrollo nacional, en 1990 se crearon los 
fondos para comunidades indígenas, 
con los que se destinaron 50 000 millo
nes de pesos a 216 proyectos producti
vos de alto efecto social en ocho esta
dos, que beneficiaron a más de 100 000 
productores indígenas. En 1991 se auto
rizaron ISO 000 millones en apoyo de 
las 91 regiones indígenas, localizadas en 
22 estados del país. 

También se llevan a cabo acciones de 
bienestar social, procuración de justicia 
y fomento del patrimonio cultural. 

Programas de apoyo productivo . Soli
daridad apoya prioritariamente la orga
nización social de grupos de producto
res que se ocupan en actividades con ba
ja rentabilidad, a fin de elevar sus 
ingresos. Tal es el caso de la cafeticul
tura, la pesca ribereña, la acuicultura y 
el fomento de la pequeña minería. 

jornaleros agrícolas. En México existen 
casi cinco millones de jornaleros agríco
las, de los cuales cerca de 30% son mu
jeres que viven en condiciones inade
cuadas y sin acceso al bienestar para sus 
hijos . 

Solidaridad inició un programa de 
apoyo a jornaleros agrícolas en 1990, 
que incluye acciones de apoyo produc
tivo y de bienestar. 

Fondos de Solidaridad para la Produc
ción . En 1989 se identificaron 2.5 mi
llones de hectárea de tierras de tempo
ral, con recurrente slnie tralidad, esca
sa precipitación pluvial y reducida pro
ductividad. 

La organización económica en e as 
tierras e familiar y principalmente de 
autoconsumo, por lo que sus habitan
tes no son sujetos de crédito o bien tie· 
nen adeudos vencidos. 

En 1990 se crearon lo Fondos de So
lidaridad para la Producción, con una 
cobertura de 600 000 campe inos de 
1 350 municipios, que representan 50% 
de lo habitantes de Morelo y ca ·i 75 % 
de lo de Nayarit, con lo que se atendle· 
ron 1.8 mlllone de hectáreas de tem
poral. 

Lo recur o e entregan directamen
te al productor, quien debe reintegrar-

los para el beneficio de nuevos proyec
tos y de la comunidad. 

En 1991 se apoyará a más de 600 000 
productores en el cultivo de 2.5 millo
nes de hectáreas. 

Fondos Municipales de Solidaridad. En 
1990 se crearon los Fondos Municipa
les de Solidaridad, para contribuir a pe
queñas obras públicas de gran repercu
sión social. Se asignaron recursos a 
1 421 municipios de 13 estados para casi 
18 000 obras que, con la participación 
comunitaria, se llevan a cabo eficaz y de
mocráticamente. 

Sus aportaciones directas elevaron 
35.4% los recursos de los fondos, a lo 
cual se suma el trabajo colectivo y los 
materiales regionales que proporcionan. 

En 1991 se ampliarán los fondos a 
2 000 municipios, que representan 76% 
del total del país . 

Como se puede observar, en los dos 
primeros años de operación del Progra
ma se han atendido las necesidades ur
gentes de bienestar e infraestructura de 
la población. Esto era fundamental por 
el decaimiento de los niveles de vida 
ocasionado por los períodos de crisis a 
los que México se enfrentó en el pasa
do reciente . 

En los años siguientes se reforzarán 
las acciones productivas y de de arro
llo regional, a fin de consolidar un nue
vo piso ocia! que contribuya a transfor
mar con firmeza las cau as y con ecuen
cia de la pobreza en que vive un gran 
número de mexicano . 

Conclusiones 

M ás allá de las cifras es necesario des
tacar las formas de trabajo de olldari
dad. Los logros expresados en números 
son, indudablemente, significativos. Re
flejan los grandes esfuerzo del Gobier
no de la República por canalizar mayo
res recurso a los aspectos ociales, so
bre todo a lo orientados a combatir la 
pobreza. 

En cuanto a la forma, que es tal vez 
lo má difícil de apreciar y de lo que ó· 
lo pueden medirse us resultados en el 
mediano plazo, destacan vario as
pectos: 

sección nacional 

• Se retoma la experiencia de progra
mas anteriores que también tuvieron su 
origen en los propósitos del Gobierno 
de combatir la pobreza. Se reconocen 
sus errores, pero también se aprecian sus 
logros. Se aprovecha la infraestructura 
que desarrollaron y el recurso humano 
que poseen y que se ha vinculado deci
sivamente a las comunidades. Tal es el 
caso de las experiencias de la Coordina
ción General del Plan Nacional de Zo
nas Deprimidas y Grupos Marginados y 
del Programa de Inversiones para el De
sarrollo Rural. 

• o es posible modificar de la no
che a la mañana las condiciones y carac
terísticas de una comunidad. por ello, 
se decidió identificar, conjuntamente 
con los habitantes, los aspectos que pue
dan servir de detonador social y produc
tivo para que cada comunidad pueda 
asumir, con lQs recursos necesarios, la 
responsabilidad de su propio desarrollo. 
Sólo así se podrá desplazar el paterna
lismo y fortalecer la capacidad de las co
munidades para resolver sus propios 
problemas. 

• A nivel institucional se avanza en 
un cambio cualitativo . Se trata de que 
todas las actividades que por lo regular 
se habían concentrado en dependencias, 
y que habían ocasionado el burocratis
mo, se tra lacten paulatinamente a los 
municipios y a los participantes en el 
programa. Se busca lograr que la instan
cia de gobierno más cercana a la pobla
ción dé respue ta a la demandas ocia
le y tenga la capacidad económica y ad
ministrativa para hacerlo . También se 
bu ca que las comunldade tengan lo 
elemento para que estén má atenta a 
todo el proce o de decisión y que aun 
participen en la ejecución y vigilancia de 
la obras. 

• Solidaridad tiene así, en el fondo, 
propósitos que van mucho más allá del 
Incremento de los recurso y del núme
ro de obras. o es en sf misma una bol· 
sa privilegiada ni un mecanismo para 
multiplicar la ejecución de obra y pro
yectos . ~stos son tan ólo un medio pa
ra alcanzar propósito que involucran 
cambios en las esferas in tituclonal y o
cia!. on cambios que e u rentan en 
una mayor participación democrática de 
lo mexicanos en el quehacer público 
nacional. O 
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A ~nt~s sobre las opciones 
de desarrollo para México 
y América Latina 

Armando Kuri Gaytán * 

"Creo que la verciadcras limit ~ ion de 1 conomía tr~ 
di ional del de~, rrollo surgi ron no tanto de la le ción 
d medio para los fines del crec imiento económi o, ~ in o 
del in ufici nte re onocimiento de qu e te último no es 
más que otro medio para alcanzar ciertos obj tivos [ ... ] 
Toda-vía tienen muchísima trascend ncia los temas genera
les d políti a que la economfa tradi ional d 1 desarrollo 
ha subrayado [ . .. ] el momento de sepultar a la economía 
del de arrollo aún no ha llegado." 

Amartya Sen 

Por los caminos del desarrollo 

a teorfa del desa rrol lo ha recorrido desde medi ados de si
glo un cam ino largo y azaroso, pleno de dificu ltades que han 
llevado a revi r us po tulados para adecuar los a la cam-

biante r alidad y han propiciado, incluso, retrocesos. Desde qu 
se formuló y aplicó en Améri a Latina - a part ir de los año 
c incuenta- fu e objeto de inten a po lémica, qu contribuyó a su 
constante ree laboración y actu alización. 

• Prof sor-investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Este 1 
trabajo se elaboró en 1990. · 

En t trabajo no se pretende rea li za r un aná li s i ~ ex hau ti vo 
de la evo lu ión de la t orfa del des rrollo ; só lo ·e r altan algu
no el mento bási os para entend r el actua l d sarro llo latino
ameri ca no y la alt rn ativas futura .1 

Pese a la frecuencia con que e ha hec ho la di tin ión entre 
crecim i nto y de arrol lo, se trata de un primer aspecto importan
te, sobre todo ahora que tanto se habla de volv r a crecer. Si bien 
hace 50 años la Incipiente teorfa del desarrollo suponía que el 
aliento al crec imiento económico serfa la clave para eliminar la 
pobreza y saca r del atraso a la región, hoy se rfa inaceptab le ju sti 
ficar cua lquier ambigüedad al respecto. 

El c rec imiento industri al - tal y como ocurrió en los paíse 
centra les- induc irla un amplio proceso de incorporac ión tec no
lógica y de fu erza de trabajo en el istema económ ico. Como re
sultado - de manera automáti ca o con interv nción del Estado
los frutos del ere imiento se di tribuirían con equ idad ent r lo 
di tinto participan! s, m diante mejoras sa larial o menores pr -

1. Véa e Han W . Sing r, "El desarrollo n la posguerra. L ccione 
de la xperi encia de 1945 a 1985", n Comercio Exterior, vol. 39, núm. 
7, Méxi o, julio de 1989, pp. 597-617, donde se analizan los avat re d 
la teoría del desa rrol lo. 
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cios de los bienes de consumo, co nsecuencia de la mayor pro
d ucti v idad . 

Muy pronto fue ev idente que el proceso rea l no coincidió con 
los supuestos teóri cos . El Estado no pudo ev itar la concentración 
de los ingresos deri vados del c rec imiento indu stri al ni éste trans
mitió su dinamismo a) resto de la economía. Como resul tado se 
impuso la tes is de crecer prim ero y distribuir después, impulsa n
do el sector más d inámico. As í, la políti ca económica apoyó de 
manera decidida la indu stri ali zac ión para sustituir importac iones . 

El empleo se convirtió en la preocupac ión central de la teoría 
del desa rroll o. En efecto, luego d e una primera fase de acelerado 
Gecimiento, la de sustitución fác il , fu e claro que se había sobrees
timado la capac idad del sector dinámico para generar empleos. 
Por el contrári o, los marginados de este secto r aumentaba n de 
manera preocupante debido no só lo al ace lerado c recimiento de
mográfico y la elevada migrac ión del campo a la c iudad, sino so
bre todo al uso de tec no logía intensiva en capital que fomentó 
la industri ali zac ió n. · 

As í, ampli os contingentes de la poblac ión no pueden incor
po rarse al núc leo indu stri al d inámico y perm anecen como asa la
ri ados en secto res de baja produ cti v idad o como trabajado res in 
dependientes de escasa produ ctividad. Estos gru pos transformaron 
a las ci udades en inm ensos hac inamientos urbanos y propic ia
ron el auge del ll amado secto r info rm al o "economía subterrá
nea", categorías con qu e se estud ia el desempleo disfrazado, tan 
común en Améri ca Lat ina. 

El desempleo era consecuencia de la heterogeneidad de las 
estructuras producti vas, po r lo que resolverl o se antojaba casi im
pos ib le o entrañaba eno rm es di ficultades. Q uizá por ello la teo
ría del desa rro llo se concentró en el p rob lema de la di stri bución 
del ingreso y su influenc ia en el crec imiento: en la etapa avanza
da de la sustitu ción de im po rtac iones se consideraba a la aguda 
concentrac ión de la riqu eza como un obstáculo. Se buscó enton
ces el crec imiento co n redi stribución de sus frutos, lo qu e se creía 
más fác il en v irtud de que no se redistribuirían la riqu eza y los 
acti vos ex istentes, sino só lo los deri vados del c rec imiento . En la 
prácti ca esto fue tan difíc il como el reparto de lo ex istente2 

A nte el fracaso de este enfoqu e y d e los precedentes y de los 
desequilibrios que generaron , se popularizó el términ o desa rro
lli smo, que rec ibió severas crít icas por su persistente incapac idad 
pa ra im pulsa r un proceso de desa rro llo que reso lviera las ances
t ra les ca rencias de enormes grupos de poblac ión en Améri ca 
Latin a. 

Cuando en el decenio de los oc henta el probl ema de la deu
da extern a exacerbó los desequilibrios macroeconómicos y la po
breza aumentó en magnitudes sin precedente, 3 camb ió la mane
ra de aborda r el tema de la equidad en el proceso ele desa rro ll o. 
Ejempl o de ello so n las tes is de Sen respecto a las capac idades 

2. Según Paul Streeten, " la distr ibución incremental es políticamente 
tan difíc il como la no incremental. Además, sus resultados son magros 
en ext remo"; véase de este autor: " Desa rro llo ¡qué hemos aprendido?", 
en J. Pajestka y C. H.F. Fe inste in , La pertinencia de las teorías económi
cas, Fondo de Cultura Económica, Colección Lecturas, núm. -52, Méxi
co, 1983. 

3. Segú n datos de la CEPA L durante el decenio anteri or la población 
por debajo de la línea de pobreza pasó de 100 a 165 millones en Amé ri 
ca Latina. 
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y los derec hos de la gente sobre los bi enes4 y la de necesidades 
bás icas, de Streeten. 5 

Ante la inefi cac ia de las med idas tradic ionales pa ra redistribuir 
el ingreso, d ichos enfoqu es proponen otras fo rmas de enfrenta r 
el prob lema, parti endo de lo específi co (es decir, de las neces i
dades bás icas in sati sfec has) y no de lo general (el crec im iento) . 
Sin minimiza r la importanc ia del crec imi ento económico, se tra
ta de verl o como resultado y no como objet ivo del proceso de 
desa rro llo 6 

Este nuevo enfoque ex ige un a so luc ió n más rápida y directa 
al cada vez más grave problema de la pobreza qu e los mecani s
mos tradic ionales de redistribuc ión . Esto supone profundos cam
bios en el reparto del ingreso y, sobre todo, en la estructura de 
la producción y el comercio. De otra manera no sería posible abas
tecer de bi enes bás icos ni qu e.. los consumieran las mayorías . Es 
pues impresc indible atacar el rezago del sector agrícola y aumentar 
su producti vidad y sus ingresos, tanto pa ra que produzca los ali 
mentos necesa ri os como para que consuma los bienes indu s
tri ales7 

Así, en el nu evo modelo de desa rro llo el c rec imi ento y la equi 
dad no se exclu yen; po r el co ntrario, se complementan. Esto se 
dice fác il pero las c inco décadas de grandes di ficultades para con
seguirlo lo desmi enten. 

El nuevo modelo de desarrollo 

','Ha llegado a su términ o el ciclo de desa rrollo latinoame
ricano iniciado en la posguerra, inserto también en una etapa 
del desa rrollo mundial que ya tocó a su fin [ ... 1 es indis
pensable una estrategia que privilegie un ·crec imiento en
dógeno, afiance la base producti va interna y busque una 
inse rción internac ional más equili brada.". 

Sergio Bitar 

e on el desa rro lli smo se lograron altas tasas de c rec imiento 
del producto, total e indu stri al, ava nces importantes en sa

lud, educac ión y v ivienda, así como un notable proceso de urba
ni zac ión, producto del ca mbio en la estrati ficac ión soc ial -que 

4. " Un derecho se refiere al conjun to de canastas alternati vas el e bie
nes sobre las que una persona puede optar rea lmente en una soc iedad 
[ ... 1 Sobre la base ele este derecho, una persona pod rá adqui rir algunas 
capac idades, es decir, la potencialidad de hacer esto o aq uello (por ejem
plo, ele estar bi en nut rido) y estará' imposibilitacl a pa ra obtener ot ras. Así, 
el proceso ele desa rro llo económico puede verse como un proceso ele 
expansión ele las capac idades de la gente. Véase Amartya Sen, " Desa rro
llo: ¡ahora, hacia dónde?", en Investigación Económica, núm. 73, Méxi
co, 1985. 

5. " Las neces idades básicas, además de ser un concepto orga nizador 
poderoso, tienen la ventaja de ser más positivas y operacionales que 'eli 
minar la pobreza' o 'reduc ir el desempleo' : ambas son muy negativas. 
Además se enfoca n a los fines más que a los med ios [ ... ] Las neces ida
des básicas nos libe ran de l fetichismo ele las mercancías y sitúan al hom
bre en el centro de las cosas. Pueden muy bien requer ir de mayores ta
sas de crec im iento que las estrategias del pasado, pe ro ese crec im iento 
esta rá compuesto y distri buido (y medido) en forma diferente." Véase Paul 
St reeten, op. cit. 

6." /bid. 
7. !bid. 
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conso lidó a los sectores medios de la pob lac ión- y de la masiva 
migrac ión del campo a la c iudad . Sin embargo, mostró muchas 
in suficiencias: concentrac ión del ingreso, desatención del secto r 
agríco la y fa lta de vinculac ión de éste con el industrial , estructu 
ras industria les inefic ientes y desintegradas, crónico défi cit comer
cia l y aguda dependencia tec nológica . 

Estos facto res, entre otros, ex pli ca n la cri sis del modelo cl esa
rrolli sta, presente desde fines de los sesenta y agravada por el cho
qu e petrolero y la reces ión-inflación de los países desarro llados 
de pr incipios de los setenta. Conc luía una fase del proceso de acu
mu lac ión mundial el e la posguerra, la del c rec imiento ace lerado. 
En el nu evo escenario , los países avanzados y los latinoamerica
nos actuaron ele manera distinta. Mientras aquéllos buscaron ade
cuar sus sistemas eco nómicos a los cambios,8 ·éstos los evadie
ron grac ias al amplio financiami ento externo al que acudieron 
duran te los años setenta, part icula rm ente en la segunda mitad. 

En efecto , los petrodó lares y los cap itales que no enco ntraban 
uso productivo deb ido a la reces ión engrosa ron el e súbito el mer
cado fi nanciero intern ac ion al, dispuesto, por ende, a conceder 
créditos con mu chas facilidades. América Latin a tuvo la oportu
nid ad el e obtener montos considerables de ca pital con tasas el e 
interés muy baja s. aunque flotantes. Esto, al ca mbiar las co ndi
cion es del mercado financiero , fue una de las principales ca usas 
que agrava ron el problema de la deuda ex tern a 9 

Es im portante destacar cómo los gobiernos latinoameri ca nos 
recurren al endeudami ento para posponer la so lución ele los ur
gentes probl emas económicos y soc iales. Con los recursos ex ter
nos fue posible soslayarlos sólo temporalmente como se comprobó 
poco después. El resultado no pudo ser más desastroso, pues a 
los desequilibrios estructura les intern os se sum ó, por la exo rbi
tante deuda, un a sa ngría ele recursos tal, que la so lució n el e los 
problemas origin ales se halla mucho más lejos hoy que hace 20 
años, cuando apenas apa recía n. En consecuencia , ahorcres- mu 
chísimo .mayo r el esfuerzo que debe hacer la región para sa li r de 
la profunda c ri sis en qu e cayó el decenio pasado. 

En este sentido, la única opción es traba jar arduamente en dos 
campos: el externo , la denominada nueva in serc ión de América 
Lat in a en la economía mundial , y el interno , referente al nu evo 

8. Con respecto a la transformación del capi talismo en los decen ios 
de 1970 y 1980, que dio lugar a tod a una restructuración productiva , co
mercial. fi nanciera y tecnológica de gran envergadura, para co nverti rse 
en un nuevo ma rco de referenc ia y un cond icionante ce ntral para Amé
ri ca Lat ina y en general el capitalismo perifér ico, pu eden verse: Fernan· 
do Fajn zylber, La industrialización trunca de América Latina, Editorial Nue
va Imagen, México, 1983. y "Competiti vidad internaciona l: evo lución y 
lecc iones", en Revista de la CEPAL, núm . 36, Santiago de Chile, 1988; Ser
gio Bitar, " La inserc ión de América Latina en la economía mundial: ries
gos y desa fíos", en E. Faletto y G. Martner (coord s.). Repensa r el futuro; 
estilos ele desarrollo , Edito rial Nueva Soc iedad, Caracas, 1986; P. Dru 
cker, " La ca mbiada economía mundial", en lm•estigación Económica , 
UNAM, México, 1987. 

9. Ex iste una abundante bibliografía que ana liza las ca usas y las co n
secuenc ias del problema de la deuda, en términos de la onerosa sa lida 
de recursos por el pago ele intereses, lo que co nvirtió a América Latina 
durante los años ochenta en un exportador neto de ca pital. Pueden ver
se: R. Thorp y L. Wh itehead (eds.), La crisis de la cleucla en América Lati
na , Siglo xx i Editores de Colombia , Bogotá , 1986; los info rm es anua les 
de la CEPA L. para los montos de la sa lida de ca pitales, y Stephany Griffith
jones (comp.). Deuda externa, renegociación y ajuste en la América Lati
na, Fondo de Cultura Eco nóm ica, México, 1988. 
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modelo económico que incluye los aspectos soc iales y políti cos 
propic ios. 

La nueva inserción 

L a neces idad de replantear la relac ión de América Latina con 
la eco nom ía mundial se deri va de los ca mbios internos y, so

bre todo, de la restru cturac ión externa producto ele la c ri sis. En 
efec to , durante las dos últim as décadas el cap itali smo ava nzado 
enfrentó la reces ión con una estrategia de restructuración pro
ductiva. ¡Cuáles son los elementos que fom entan y conducen este 
proceso? Según Fajnzy lber, habría que destacar los siguientes: gran 
in estabi lidad en los mercados petrol ero y finan ciero, patrón de 
consumo saturado, mod elo tecno lóg ico en transición , los déficit 
fi sca l y ex terno de Estados Unidos y el muy notable aumento en 
la competitiv id ad comerci al de Japón y de los países asiáticos de 
indu str iali zac ión rec iente. 10 

Ta les aspectos ti enen relac ión directa con las bases del dina
mi smo cap italista de posguerra. Por ello rep lantearlos modifica, 
el e manera esencial. el patrón mundial el e acumul ac ión. ¡Cuáles 
son las muchas y muy va ri adas formas en que repercuten en Amé
ri ca Latina las nu evas pautas produ cti vas, tec no lógicas, finan cie
ras y comerciales que el ca pitali smo avanzado ya está ensaya n
do? Para responder a esta pregunta es necesa ri o en primera 
instanc ia diluc idar si la renovada economía mundial podrá o que
rrá segu ir influyendo en el c rec imiento eco nómico de la región , 
tod a vez que uno de los. primeros resultados de la restru ctura
ción es el marcado incremento de la re lac ión Norte-Norte en de
trimento de la Norte-Sur. ~sto a·ltera el clásico meca nismo de arras
tre que tuvo la relac ión de América Lat ina con el Norte en el 
c rec imiento de aq uélla .11 De confirmarse esta tendencia la evo
luc ión económica de América Latina ya no podrá depender del 
comportam iento ele los pi¡íses centrales, y habrá que torn ar me
didas para reforzar y dar viab ilidad al desa rro llo autónomo de la 
región. 

Conviene analiza r la relac ión entre los países desarro llados para 
prever los ca uces de la transformac ión productiva y, a la vez, los 
retos el e América Latina para integrarse a ese proceso. Dada la 
magnitud de los rec ursos fin anc ieros invo lucrados, só lo la aso
c iac ión ele las potencias puede saca r ade lante tanto el desa rrol lo 
y la aplicac ión de tecno logías el e punta como las gigantescas fu
siones qu e ello implica. 

Por su parte, se prefiere dirigir las inve rsiones a los mercados 
amplios de los países desarro llados que a los pequeños y con
centrados, pero ele gran poder de compra, .ele los países lat ino
ameri ca nos. En los años setenta, por ejemp lo, la inversión esta
dounidense se o ri entó fundam entalmente a Europa, 12 por lo que 
su participac ión en América Latina se redujo: de 23.5.% el e la to
tal en 1960, a 14.7% en 1970 y a 10.8% en 1984. 

En el decenio de los ochenta Estados Un idos se convirti ó en 
gran receptor de inversión extranjera; tan só lo de 1980 a 1984 
ésta crec ió 91 000 mi llones de dólares, mientras que la estadou
nid ense en el exte rior apenas aumentó 18 000 millonesB 

1 O. Fernando Fajn zylber. " La competiti vidad .. . ", op. cit. 
11 . Sergio Bitar, " La inserción . . ", op. cit. 
12. Véase R. Pizarra, "América Latina , la nueva etapa del ca pitali smo 

y la cr isis económ ica mundial", en Comercio Exterior, vol. 31 núm. 4, 
M éx ico, abr il de 1981 , pp . 391-41 O. 

13. Se rgio Bitar, " La in serción . ", op. cit. 
\ 
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Lo anterior revela otro elemento central de la restructuración 
cap itali sta: la repa rti c ión del liderazgo económico mundia l entre 
Estados Unidos, A leman ia y Japón. El liderazgo indiscutible del · 
primero en los 20 años posteriores a la guer ra decayó paulatina
mente debido, ent re otras cosas, al rezago de su productividad 
industri al frente a los dos países mencionados. Éstos edifica ron 
una base productiva nutrida por un ace lerado desarro llo tecno
lógico en los sectores de punta, lo que generó un sorprendente 
avance de su productividad industria l y sus exportaciones manu
factureras. En 1980 su producción industria l conjunta era 20% su
perior a la de Estados Unidos; c inco años despu és su superáv it 
comerc ial manufactu rero alca nzaba los 200 000 millones de dó
lares, mientras que el déficit estadounidense en dicho rubro su
peraba los 80 000 millones. 14 

Además Estados Unidos perdió su pape l hegemónico a causa 
de sus crec ientes y pe ligrosos déficit fi sca l y externo y es el prin 
cipa l deudor del mundo. Según algu nos expertos esto es una bom
ba de ti empo que amenaza con provocar un segundo estallido, 
pero esta vez ocasionado por la otrora primera economía del mun
do ca pitali sta . 

Améric;a Lat ina debe estar alerta ante este ca mbio en la hege
monía mundial, pues de ello depende en buena med ida su futu
ro económ ico, sobre todo si se piensa en el estrec ho vínculo qu e 
la une co n Estados Unidos, y que hasta ahora ha sido desventajo
so . Es necesario que América Latina part icipe y se integre a la eco
nom ía mundial -es imposible permanecer aislado en este mun
do económico complejo e interdepend iente en ex tremo-, pero 
de un a manera muy distinta de la tradiciona l y pasiva, cuando 
era más objeto que sujeto económico. 

Se req uiere una participación act iva que cambie las ancestra
les de_sventajas 'en ventajas para la región un poco a la manera 
de Alemania y Japón , toda proporc ión guard ada, países que "han 
basado sus po líti cas económicas en la economía mundial; han 
tratado sistemáticamente de anti c ipar su evo luc ión para aprove
char sus ca mbi os. Ambos trazaron como principal objetivo de sus 
políti cas (económicas, monetar ias y soc iales) alca nzar una posi
ción competiti va en la economía inte~nac i o na l , subordin ando con
siderac ion es in ternas" . 15 

Es imposible compet ir con estas potencias y es ev idente que 
ése no es el objet ivo sino buscar espacios -sectores, ramas- que 
no estén dominados por las grandes empresas, a fin de fortalecer 
la efic ienc ia y la producti vidad necesari as para que los países de 
la reg ión compitan en el mercado mundial. 16 En suma, "el di le
ma de fondo que enfrenta la región es cómo conservar cierta auto
nomía nac ional y, al mismo tiempo, insertarse en una economía 
mundial dominada por fuerzas que nos sobrepasa n con 
creces" . 17 

14. Véase Fernando Fajn zylber, "Competiti vidad ... " , op. cit. 
1 S. P. Drucker, " La cambiada economía ... ", op. cit ., p. 61. 
16. " De ahora en ade lante cualqu ier país o empresa que quiera pros

perar necesitará aceptar que es la economía mundial la que manda, y 
que las po líticas económicas internas solamente tendrán éx ito en la me
dida en que se logre una posición competiti va intern aciona l. Éste-puede 
ser el más importante y es seguramente el más sorprendente hecho de 
la cambiada economía mundial. " /bid. , p. 62 . 

17. Sergio Bitar, " La inse rción .. . ", op. cit. , p. 101 
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El neoestructuralismo 

" La propia preocupación que se advierte hoy en día por 
el tema del ajuste estructural constituye un tributo tardío 
a la escuela estructuralista latinoamericana". 

Osvaldo Rosales 

U na de las principa les consec uenc ias de la crisis de la deuda 
fue la ca ída del financiamiento extern o, lo que provocó la 

fuerte con tracc ión eco nóm ica, el desempleo mas ivo y las al tas 
tasas de inflac ión en América Latina durante los últimos años. Esto 
se debió a que la deuda extern a permitió postergar el enfren ta
miento de los desequi li brios macroeconómicos. Así, la subsecuen
te carencia de recu rsos ex t e~ nos para finan ciar el crecim iento en 
cierto módo hizo regresa r a la. región a la situ ac ión de hace 20 · 
años, só lo qu e con prob lemas mucho más complejos . 

Para so lucionar los se req uiere, en tre otras cosas, de elem'en
tos teóricos que perm itan definir una estrateg ia económica para 
lograr un crec imiento más equ ilibrado y ju sto . El pensamiento es
tructurali sta renovado puede aporta rlos, dado que ésa ha sido su 
preocupación central por cuatro décadas. Empero; se ha enfren
tado a obstáculos internos y externos. Entre los primeros destaca 
la incongruenc ia entre el diagnósti co de los desequi li brios y la 
in st rum entac ión de las med idas para superarl os . 18 La experi en
cia de las últimas décadas ha generado notables ava nces en este 
sentido . 

En el ámbito externo, el proceso de endeu damiento en los se
tenta , impregnado de autocomplacencia, hi zo de lado los pro
yectos de desarrollo. Cua ndo sobrev ino la crisis, las medidas neo
li bera les dominaron los programas de estabilizac ión impuestos por 
los o rga ni smos financieros intern ac ionales . Su ap licac ión agravó 
los prob lemas que pretendía reso lve r y, por ende, ahondó la cri 
sis. Así, los miembros de los sec tores púb lico y privado han que
dado "cas i privados de las ideo logías sobre desarro llo que ser
vían al menos para rac ionali za r sus acc iones, y han concentrado 
su atención en las improvisac iones a fin de impedir el co lapso 
económico y las revueltas po lít icas" .19 De acuerdo co n Wolfe, 
este aspecto de la c ri sis provoca desconfianza entre los d ist intos 
agentes soc iales e impide que alguno de ellos, por sí so lo, enca
bece el proceso de desarrollo, tarea co lecti va en la que nadie po
drá ser protagonista o quedar exc luido. 

Así pues, las opc iones de desa rrollo no son amp lias ni fáci les . 
Como " no existen recetas para el desarrollo que sean radica lmente 
nuevas y convincentes", habrá que "elegir entre las po líticas que 
se han estado tratando de [o pretend iendo] lleva r a cabo [ ... ] 
desde 1950 o antes, y tratar de ap lica rlas con mayor eficac ia". 20 

Por estas considerac iones, deri vadas de la rea lidad lat in oame
ricana, la propuesta neoest ru cturali sta se considera idónea para 
lograr un crec imiento más eq uilibrado y equitativo. Ya que la re-

18. Véase Ricardo Ffrench-Davis, "Esbozo de un planteam iento neoes
tructu ra lista", en Revista de la CEPAL , núm. 34, Santiago de Chile, 1988. 

19. Marsha ll Wolfe, "Agentes del 'desa rrollo ' ", en Revista de la CE
PAL , núm. 31, Santiago de Chi le, 1987, p. 11 S. 

20. /bid. , p. 116. 
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gión se ca racteri za por un patrón product ivo desa rti cul ado y he
terogéneo que genera una distribuc ión del ingreso mu y co ncen
trada y exc luyente, la estrategia es c lara: modifi ca r las estructuras 
de producc ión y d istribució n para dar homogeneidad y fl ex ibili 
dad a la primera, as í como mayo r equidad a la segunda. 

¿Cómo con seguir que dicha estrategia logre el cambio estruc
tural planteado? ¿Cómo tradu cir las definic ion es estratégicas en 
un pl an el e acc ión qu e transform e las va ri ab les c lave en la di rec
c ió n deseada? ¿Cuáles son esas va ri ables c lave? A unq ue no es fá
c il sa ti sfacer estas interroga ntes, a co ntinu ac ió n se enuncian al
gunos elementos bás icos el e una posibl e respuesta. 

U na va riabl e cru c ial es la estrateg ia indu stri al. En este sector 
se ha fin cado el proceso el e ac umu lac ión en su conjunto y, por 
ell o, de la recl efinic ió n de sus pautas de c rec imiento dependerá 
la v iabil idad ele los o bjeti vos ge nerales . Si no se inst rumentan po
líti ca> qu e busqu en superar el atraso, la desa rti cul ac ión y la gran 
heteroge neidad del sec to r, se rá impos ibl e contar co n un a estru c
tura produ cti va homogénea y arti culada. 

A d ife rencia el e lo q ue se >upu so por muc ho tiempo la su>titu 
c ió n el e importac io nes no exc lu ye el apoyo a las ex po rt ac iones. 
Por el contrari o , pueden reforza rse mutuamente y sustentar una 
din ám ica emprendedo ra del sec to r indu strial , simil ar a la el e los 
países del Sudeste As iáti co 2 1 

O tra va ri able c lave, muy relac io nada con la anteri o r, es la es
trateg ia tec nológica. Es imposib le construir una p lanta indu str ia l 
efi c iente y competiti va sin un a míni ma b<Jse tec no lógica autóno
ma. Por ello es indi spensab le apoya r e>tu erzos c reati vos de ab
sorc ió n y adaptac ió n tec nol óg icas pa ra superar la simple imita
c ió n, tan perni c iosa, y do tar a la pl anta industri al el e mayo r 
,autonomía y libertad. Con este fin ,es necesa ri o bu sca r la inte
racc ió n.cl e dos esferas ha>ta aho ra desvincul adas: la investi gació n 
c ientífi ca y la producc ió n indu stri al. En efec to, "a diferencia el e 
los países desarro llados, dond e la indu stri a [ ... ] conce ntra ce r
ca el e 80 % del gasto en c iencia y tec no logía, en A méri ca Latin a 
ésta no es un ind ucto r del desa rro ll o c ientífi co y tecno lógico" 22 

En esta impre~c indi b l e relac ió n es c ru c ial la partic ipac ió n el e 
los empresa ri os nac io nales mediante un dec idido apoyo al desa
rrollo tec nológico . Esto es aún más nece>a rio por la ca renc ia el e 
un a ve rd adera vocac ió n indu str ial en la regió n, qu e ha conclic io-

21. Algunos autores que mantienen e>te punto ele vista, aunque con 
d istinto mati z, son: Se rgio Bitar, "Neo liberali smo ver.,us neuestru ct uril 
li smo en América Latina", en Revista de la CEPA L. nt'm1. 34, Sa ntiago el e 
Chile, 1988 ; Ch. Anglade y C. Fortín , " El p,1pel del E' tacl o en la> opcio
nes estratégicas ele Améri ca Latinil", en Revista de la CEPAL , núm . 3 1. San
ti ago el e Chile, 1987; G. Gereffi , " Repensa ndo lil teoría del desMro llo: 
expe ri encias del este de A>ia y América Latina", en Foro Internacional, 
núrn . 11 7, México, 1989; F. Fajnzylbe r, " La industri alizac ión trunca. ", 
op . cit .: R. Vil larrea l. Industrialización, deuda y desequilibrio extern o en 
M éxico. Un enfoque neoe.,tructuralista (1929-1988) , Fondo de Cultu ra Eco
nómica, Méx ico, 1988, y ). Sachs, " Política> comerciales y ele tipo de cam
bio en program as de aju te orientados al crec im iento" , en Estudios Eco
nómicos, vo l. 3, núm . t , México, enero- junio ele 1988. 

22. Cdl'los Omi nam i, " Doce propo>iciones acerca de América Lati na 
en un área de profundo ca mbio tecnológico", en Pensa miento Iberoa
m ericano , núm. 13, Madrid, 1988. 
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nado - junto con los elementos mencionados- el proceso el e in
du stri ali zac ió n. 23 

Otras va ri abl es c lave en la estrategia,cl e cambio estructural que 
se relac ionan con la tec no logía son el em pleo y el fi nanc iamien
to. La soluc ió n ele fo ndo al grave problema de l desempleo no só lo 
requiere aumentar la inversió n producti va o apoya r al sector agrí
cola; también debe co nsiderar el tipo de tecnología utili zado, pues 
si se p ri v ilegiara la intensiva en capital se contribuiría a incrementar 
el d esempleo, pero SI só lo se ac udiera a la intensiva en trabajo 
no se ría pos ibl e penetrar en el mercado internac io nal. Po r ello , 
el e acuerd o con las neces idades y disponibilidades el e cada país , 
>e deberá busca r la combinac ió n tec nológica idónea que el e modo 
simultáneo propo rc ion e empl eo y sea efic iente y competiti va. 

Respec to al p ro bl ema del financiamiento , y habid a cuenta de 
la carenc ia de recursos ex ternos pa ra renovar la plan ta producti 
va, es pert inen te utili zar toda la capac id ad instalada, a>í como 
optimi zar los métodos ele gesti ó n q ue permitan aumen tar la eíi
c ienci a y la procl uct iv icl acl 24 

Conviene recordar , en esta b reve desc ri pción de una estra te
gia neoestructurali sta de desa rro llo , otros fa lso> d ilemas q ue de
berán enfrentarse. As í como no se contraponen dar continu idad 
a la >ustituc ión el e importac io nes y apoya r las ex po rtac io nes ma
nufac tureras, tampoco deben con siderarse exc luyentes el desa
rro ll o agríco la y el indu stri al; por el cont ra ri o , oon dos I:Íarte> in 
di soc iabl es el e un so lo pr.oceso . 

Tampoco, en tanto agentes soc iales del desa rro llo , deben con 
traponer'se los sectores pC1bli co y p ri vado. Cada uno desem peña 
un a func ió n específ ica en una eco nomía mixta como la latin o
ameri ca na. En este se ntido, la plani ficac ió n y el mercado debe
rán coex istir para impulsa r el desa rrol lo, sin obstaculi zar acti v i
dades y o rga niza ndo la produ cc ió n y la dist ribuc ió n el e ac uerd o 
co n o bjeti vos ele co rto y largo plazos . Todos los agentes soc iales 
han el e trabajar en un ambiente democ ráti co y plu ra l qu e perm i
ta a los partic ipantes aceptar y rec lamar sus respec ti vos derechos 
y o bli gac ion es: 

En relac ió n co n esto último, para qu e el nu evo modelo el e de
sa rro l lo tenga éx ito se rán indi spensa bles las o rga ni zac io nes so
c iopoliti cas a'mplias, fuertes, parti c ipati vas y democ ráti cas, den
tro y fuera del Estado , qu e ga ranticen el cumplimi ento d e los 
o bjeti vos propuestos. Asim ismo, es prec iso que éstas ava ncen de
c ididamente en un proceso de integración econó mica, financiera, 
comercia l y tec no lógica que les permita lograr las metas in te rn as 
de crec imi ento y equidad y al m ismo ti empo fo rmar un podero
so b loqu e regio nal capaz el e competir en el mercado mundial. 

23. Segt'm Fe rnando Faj nzylber, en " La industriali zac ión trunca. , 
op. cit ., la insuficiente presencia de la vocación industrial se refiere "a 
la au,encia de liderazgo efecti vo en la construcción ele un potencia l in
dustri al endógeno, capaz ele adaptar, innova r y competir internacional
men te en una gama sign ificati va ele sectores productivos" (pp. 176 y 177). 
M~~> dcieldrlte >eñdla que la " debi lidad de la indu, tri dlización en América 
Latina radica en un conjunto complejo de íactores . La protección eleva
da e indi>c rimin ada, así como la presencia masiva de empresas transna
cionales es mucho más una expre,ión de la deb ilidad del sector empre· 
>Mia l nacional, que la ca usa original de la evidente ineficiencia que 
ca racteri za al sec tor" (pp. 182 y 1 83). 

24. Ca rlos Ominami , " Doce propos iciones ... ", op. cit . 
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Las políticas de desarrollo en México 

" La cr isis demostró -en forma más evidente en el caso de 
México- que incluso un período prolongado de crecimiento 
sa tisfactorio, conforme a los indicado re> convencionales, con 
estabi lidad po lit ica y continuidad de las princ ipales direc
trices de po litica, puede de jar a la mayoría ele la poblac ión 
en peor situación que nunca, y al Estado y a la soc iedad 
peor preparados para sortea r la adversidad, que con los ni
ve les de ingreso muy infe riore de hace 40 años." 

M arsha/1 Wolfe 

El auge petrolero y sus consecuencias 

uando el pafs descubrió su riqu eza petrolera a principios de 
los setenta había concluido el llamado " m ilagro mex icano" · 

(caracteri zado por altas tasas de crec imien to del PIB, baja in fla
ción , fuerte proceso de industria lizac ión acompañado de expa n
sión agríco la y estabilidad po líti ca sin precedente en la región). 
En efecto, el patrón industri al adoptado en los años cuarenta mas- · 
traba ya síntom as de agotamiento: pérdid a de dinamismo y gran 
heterogeneidad del sector indu stri al, descapi tali zación del sector 
agríco1c. défic it externo y públi co, desempleo y concentrac ión 
del ingreso . 

Para superar ta le> prob lemas, al com ienzo de los años setenta 
se buscó derribar las barrera s estru cturales que impedian el de
sa rro llo. El proyecto no pudo instrum entarse cl ebicló a la oposi
ción de una pa rt e del grupo gobern ante y a la cri sis mund ial cu
yos efectos comenza ban a sentirse. Esto , sumado a una erráti ca 
po líti ca econóni ica de freno y arran que - deri vada el e la d iv isión 
del grupo en el poder-, só lo sirv ió, para agrava r los prob lemas 
y provocar en 1976 una fu ert e deprec iac ión de la moneda lu ego 
de más el e 20 año> el e estabil idad ca mbi ar ia25 

Tras la breve reces ión el e 1976- 1977, en el año siguiente se 
in ic ió una recuperación tan ex itosa como efím era, pues aunque 
el crec im iento >uperó el ya de por sf alto del " milagro mex ica 
no", só lo duró cuatro años. En 1982 se inició la cr isis fin anciera 
de América Latin a, y a México cor respondió el dudoso honor de 
inaugurarl a en agosto con la moratori a ele pago> del se rvicio el e 
su deuda ex terna de tres meses. 

El petró leo fue, sin,eluela, la base el e tan notable recuperac ión . 
Tan to lm cuanti osos ingresos por su exportac ión como los abun
dantes préstamos concedidos al pa ís por sus abundan tes reser
vas alentaron un crec imiento del PIB de más de 8% durante 1978-
198 1. Las expec tati vas que el auge petro lero y el financ iami ento 
externo provocaron no pudieron ser má s optimista>. Se pensa ba 
que la cró nica escasez de d iv isas ya no sería obstáculo al desa-

25 . Para un aná li '> i> ma' detallado de la> ca u<,as el e la cri' i' ele 1976, 
pueden verse, entre otro >: J. Aya la el al., " La cri sis económica, evolu 
ción y perspecti vas" , en Pablo Gonza lez Ca>anova y Enrique Floresca no 
(coords.), M exico hoy, Siglo XXI Ed itores, México, 1979, y Armando Kuri , 
" Estado y crisis en el Méx ico contemporáneo" , en Economia Informa , 
núm. 160-16 1, Méx ico , 1988. 
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rro llo . En espec ial se conta ría con recu rsos para ex pandir la in 
fraestructura indu str ial a fin el e completar el proceso de sustitu 
ción de importac iones. 

Por fin se pod rían rea li za r inve rsiones en sectores clave, cuya 
madurac ión en el mediano y largo plazos daría como resultado 
una eco nomía estru cturada y homogénea, co n sectores produ c
ti vos integrados y, por ende, menor vulnera bilidad ex terna. 

Estas expectati vas eran compartid as por los círculos po líti cos, 
sindica les, académicos y otro ele dentro y fu era del Gobierno. 
Se recogieron en el Plan Nacional ele Desarrollo Industrial de 1979 
con lo que se elaboró una estrategia basada en el uso rroducti vo 
el e las divisas petroleras y complementada con polít icas industri ales 
y comerc iales . Un a vez más, la apli cac ió n de medidas económi 
cas contradicto ri as hi zo impo~ibl e modifica r de raíz un modelo 
de desa rro llo muy concentrador, vulnerab le y autoli mitativo. En 
efecto , la apertura com ercial indi sc rim inada aum entó de tal ma
nera las importac iones qu e éstas no só lo absorb ieron las d ivisas 
petrol eras sin o tambi én las de l end eudamien to. 

La excesiva sobreva luac ión del peso ocas ionó la efervescen
c ia de las compras al ex terior e hizo fracasa r el plan industri al. 
Además, al considerarse que no pod ría sostenerse demas iado por 
los grandes desequil ibrios que generaba, provocó una fuga mas i
va el e cap itales que se cubrió con deuda extern a. Con esta doble 
func ión de cubrir fuga s de capita l y financiar importac ion es, de 
1978 a 1981 la deuda se duplicó de 34 000 a 72 000 millon es de 
dól ares. 

Corno resultado del auge de la actividad petrol era la estructu 
ra económica es menos integrada y más desigual , producto del 
peso que tu vo aqué lla en la economía nac iona l. 26 As imismo, los 
desequ ilibrios se agrava ron por el ace lerado crec imi ento (por 
ejemplo, el défi c it comercial manufacturero fue de cas i 50 000 
mil lones de dólares en 1976-1981 ). A l respecto René Vi llarrea l se
ria l a: " Los propios ingresos petrol eros no só lo permiti eron que 
los desequi li brios cont inuaran y se agudiza ran, sino qu e vinieron 
a subestimar y finalmente a posponer la neces idad de reform as 
qu e el aparato produ cti vo demandaba frente a las limitac iones 
del mode lo el e industr iali zac ión sustituti va.'' 27 

El cuantioso endeudamiento -ava lado por el pet ró leo- no 
só lo no benefició la acti vidad produ cti va, sino que contribuyó (a l 
cambia r las condi ciones del mercado finan ciero mundial y ele
va rse notabl emente las tasas el e in terés) a qu e los pagos por el 
se rvicio el e la deuda se sumaran a los ancestrales prob lemas es
tructurales. Esta desastrosa ex periencia permite a Hirschman afir
mar que " la paradoja del desa rro llo económico latinoamericano 
en el períod o de altos precios del petróleo ( 1973-1985) es en efecto 
el notable con traste entre los g raves retrocesos económicos ex
perimentados por M éx ico, el nu evo ri co petro lero, y los notables 
ava nces logrados po r Brasil , pobre en petró leo y hambriento de 
este combustible''. "8 

26. Esto se plant ea y demuestra en Economía M exica na, núm. J, Mé
xico, 198 1, pp. 1 O y siguientes . 

27. René Vi llarreal, Industrialización, deuda . .. , op. cit . 
28. A. Hi rschman, " La economía políti ca del desa rrollo latinoameri 

ca no" , en El Trimestre Económ ico, nllm. 2 16, Méx ico, 1987, p. 784. 



comercio exterior, mayo de 1991 

Crisis de la deuda y p olíticas de ajuste 

"A diierencia cie otros paíse' que hiln intentado políti ca> 
de estabil ización tan drásticas y tan brutales como la que 
se está im plantando aquí desde 1982, México cuenta con 
unos 'activos', materiales y socio-políticos, que le perm ite n 
cier·tos grados de libertad y fl ex ibilidad para la operac1ón 
de una po lít ica de esa naturaleza" . 

Rolando Cordera 

e o n el défic it públi co suced ió lo mi>m o q ue con la fuga de 
cap itales y las im po rtac io nes : se cub rió con deuda. As í, al

ca nzó m agnitudes muy elevadas (18% del PIB en 1982) sin qu e 
hu b iera problem as. Éstos com enzaro n al eleva rse las tasas de in 
te rés y detenerse la entrada de cap itales, lo qu e desencadenó la 
c risis y demostró que un facto r externo no pod ría ocu ltar po r t iem
po ind efinido los excesos y erro res en el ma nejo el e las va riables 
m ac roeco nómicas. Ad emás los pl.rso al descub ierto con ta l fu er
za que " la feroc idad el e los efectos signi fi có q ue, inc luso, el ri gor 
el e los ajustes instrumentados desde 1982 haya sido insufic iente, 
dada la magni tud ele la c ri sis fi sca l resultante" _2 q Así, según Sac hs 
el facto r esenc ial en la cr isis el e la deuda no es la t ransferencia 
de recursos sino la c ri sis fi sca l30 Sin restar im po rtancia a este ru
b ro , es necesa rio reconoce r la c ru c ial part ic ipac ió n de otros ele
m entos en el pro bl ema. 

A cont inuac ión se rea li za una breve eva lu ac ió n ele los ajustes 
co nfo rm e a su importanc ia y rnagn itu cl , para defini r qué tan rigu
rosos y pert inentes han sido pa ra enfrentar la c riSI'> . 

A nte la desas tro>a situ ac ió n el e 1982 31 se puso en m arc ha un 
program a ele ajuste estab il izado r de corto p lazo que afrontar ía 
los pro blemas in flac ronario, fisca l y ex tern o, dejand o los demás 
p·ara una estrategia de cambio estru ctural de m ed iano y largo pla
zos. En apar ienc ia se tu vo éx ito: en 1983 la inflac ió n y el défic it 
pú b lico se redujero n , y el secto r extern o, rebasand o las expecta
t iva s, pasó a se r superav itario. Em pero, ello se deb ió a una drást i
ca red ucc ión de los importac io nes, lo que provocó una ca ída del 
PIB global (cas i 5% ) y per cáp ita (m ás de 6%) . 

En esta primera etapa, ca li f ica da de " aju ste caóti co", 32 pre
do m inó la aplicac ió n el e po líticas ortodoxas. Entre sus con,ecuen
c ias destacan la p ro funda recesió n y el aumento de li-1 poh rez i-1. 
Además evidenció la> contradicciones de decidir entre crec imiento 
y superáv it externo, en espec ial, en la recuperac ión ele 1984-1985 
cua ndo aquél fu e en prom ed ro de 3% y la inflac ión, ce rc<~ na a 
60 %, pero con presio nes en el frente extern o deb idas i-1 1 incre
m ento de las im portac io nes .33 

29 . ). Sachs, " Políti cas cornu ciale'. , OfJ cit ., p 97 . 
30. !b id .' p. 106. 
31. Infl ación de ca si 100%, 8"/o ele desempleo abierto, 0. 5'Yo de creci

miento, défic it f1 sca i y extPrno de 17.6 y 3.6 por cic> nto del PIB, re>pec tr 
vamente, y un producto per cáp ita 3% menor. 

32 . ).C. Moreno y ). Ros, " Estrategias ele ajuste en América Latina ", 
1n imeo., Instituto Latinoa mericano de Estudios Tran>nac ionales, México, 
1987. 

33 . Al referirse a las ca usas el e esta menor Inflac ión, pese a la fuerte 
deva luac ión y a importantes a¡ustes en los prec io> y las tarifa, del >ectol 
púb lico, Moreno y Ros seña lan que il di fer.encia de Brasil y Argenti na "en 
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El elemento fi scal t <~ mbi én li m itó el repun te de 1984-1985. Pese 
a la co nsider ble recluu:ión del gasto y la inve r>ión púb licos y 
al aum ento de los r rec ios rl e lo> biene., y '>e rv ic ios del Estado, 
el défic it tend ió a crecer debido a los r agos de l serv1c io de las 
deud as ex tern a e interna. Esta ú lt ima >e inc rementó en vi rtud el e 
la ca renc ia de créditos del exterior . O tros factores fueron el de
sempleo, q ue pa>ó el e 8 a 15 por c iento el e 1982 a ·1985; el dete
rioro del sa lari o real, de un terc1o en el m i, m o lapso , y la aguda 
co nt racc ió n del ¡psto >oc ial, qu e re p rcuti ó d irectamente en los 
ni ve les de v ida el e la mayoría de la pob lilc ió n . 

A t res años el e rnic iaclo el aju ste, re.1 r arec iero n las ancestrales 
tensiones est ruc turales y lo> rezagos soc iales derr vacl os del c rec i
m iento , aho ra exace rbados por los efectos ele las po lí t ica> estab i
li zado ras. É>tas no pu cl reron mantener el p reca ri o eq uili brio al 
ca nzado en 1984-19853 4 En 1986 la caída el e los prec ios del 
petró leo p rivó al pa ís de un ingreso el e más el e 8 000 m il lones de 
dó lares. Como resu ltado hubo una severa contracc ión del PIB (4% 
en 1986), con un a tasa inf lac ionar ia el e tres dígitos (1 06 %) y una 
d isminu c ió n del produ cto per cáp it a de >els por c iento . 

En 1987 la infl<rc ión l legn il 160% -c rfril sin precedente en el 
país-, lo q ue hi zo peno; ar en las hiper inflac ion es argentin a y b ra
>rleña y en sus p lanes heterodoxos para enfrentar las31 Aunque 
se espec u ló SI el Gobi erno mex ica no inst rumentaría algo se rn e
j <r nt , >e optó ror un ¡) acto soc ial en tre lo., >ectore> pú bl1 co y pri
vado y loo; movimi ento '> obrero y ca rnpes rn o co n objeto el e >up ri
m ir el componente inercial de la inflac ió n. De esta manera se logró 
red uc irl a en 1988 a 50 por c iento. 

A e>te pacto sigu1ó o tro q uE' y<r no se l im itó a la e>tabrl1 zación 
de prec 1os y rl anleó ob jetivos el e crecimiento económiCO q ue de
berá n rebasilr los est rec ho'> marco <, el e las po lít icas de aJuste orto
cl ox <~ s aoí como rrlCidi r en la, va r1 .1 b le., e>tru ctural es que hagan 
posib le un crec im iento q ue no sea errát ico , efí mero y pequeño 
(como en 1984-1985 y 1987 --1989), srno cua litat ivam ente d ist in -

el caso de México, lcl re lati vJ au,enua dE nw o n"mos rl c> indización - jun
to con und política de fu erte contención ,a lar i,II a lo la rgo de 1985- per
mi tieron que el bru>CO aceleramiento de la Inflación n 1982 íuera segui
do por un periodo ele clesaceleracrón gradual y morle1 ;,clo en 1983 y 1984" . 
Por atril p<~rte, a diferencia de Bru' rl , donrle el ajuste externo se da con 
el c-recim iento económico, en Mex ico "el alto >Uperávit comercial alca n
zarlo en la recesión rle 1982-1983 >e VIO rapiclamente erosionado du ra n
te 1,1 moderada recu peraci on ocurr id,1 en 19134 y "19R'i, conf1rmando así 
la naturaleza frág 1l y temporal del ajusre rece; ivo rle 1983" (cur, ivas del 
autor), ibid., pp. 5 y 8. 

34 Pese d un;I grad ual de,.~ee l e r .rc i ón infl.rc ionariil durante 1983 y 
1 'l34, producto del amplio mnrge n pro porc ionado por la polilica sa larial, 
" la consolidacr ón creciente ele mec<~ ni s mos convencionale' de ind iza
ción determi no una cl ivergenci'l crecien te entre, la' nwtas del programa 
y sus resu ltilclos en n·Idteria ele inflilc ión . El rPsu ltaclo fue un rezago cre
ciente del ti po ele ca mbio re,d [ .. . ] qul' de<e:nbocó fi na lmente en la cri 
sis cilmbiil rra ele mediad o-; rl c> 1 'JR5 , en una nuevd deva lu,Kión del tipo 
ele cambio reil l y en un nuevo pniorlo eh: acelerilm lento de 1'1 inflación", 
ib irl., p. 9. 

35 . La segu nda parte de l em ayo de Moreno y Rn' (i /Hrl.) argumenta 
sobre Id 'l lperioridad de estm planPs hete1 orlnxo, '>Obre los tracl icion a
lec,, ya quL', pese,, probkmé!' ' urg1do, de su lnqru menlal ion, tienen un 
diagnóstico y un,1 inspirac ión teórica e>PnLid lrnente correctos. También 
puede ve rse, para un anál1si' llldS amplio y cornp<~ra ti vo: Bruno, Di Tella, 
Dornhrrrsch \' F"cher (comp>.), Inflación )' e'tabihzación. La experiencia 
de Israel, A rgentina, Brao il, Buli l' ia y M F>x1co, Mexico, EJ88. 
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to : sostenido, con mayor autonomía, de largo alca nce, integrado 
y con justi cia d istributiva. 

Perspectivas 

1 país ha sufrido un enorme deterioro p roduct ivo y soc ial en 
los últimos años . El primero es patente en la tasa de fo rm a

ció n bruta de ca pital que en ,.981 fu e de 30% del PIB (24% de 
ahorro interno más 6% de externo) y en 1988 de só lo 15% (22% 
de ahorro in terno menos 7% por transferenc ias al exterior). Esto 
no sólo implicó una mucho menor inversión sino la sa lida de parte 
del ahorro generado por el superáv it comercial para cubrir el se r
vic io de la deuda36 

En cuanto al deterioro soc i a l ~ el producto per cápita disminu
yó 16% de 1982 a 1987, el desempleo ab ierto en este último año 
llegó a 18% de la PEA (más de 5 millones de personas) y el sa la
rio rea l perd ió más ele la mitad ele su poder aclquisitivo 3 7 No será 
fáci l revertir tendencias tan negativas porque se han afectado las 
var iah les cruciales ele la reproducc ión económ ica y social. Por 
ello es impresc indible un amplio esfuerzo co lec ti vo ele todos los 
agentes involucrados en las tareas del desarro llo . 

El reto el e la prod ucc ión es c lave para hacer viable la altern ati 
va. La necesidad el e generar divisas para paga r el servicio el e la 
deuda fomentó un notab le crec imiento de las exportac iones no 
petrolera>. Se les alentó con amplio fi nancia miento y subsidios 
a sus importaciones, así como con un cómodo margen el e subva
luacion del peso y un continuo deterioro sa larial. Además, no fue 
necesar io incrementar la invers ión ya que se aprovechó la capa
ciclad ociosa produ cto de la recesión . Este ambiente exp lica que 
el porcentaje el e los ingresos generados por las exportac iones no 
pet rolera s en el total crec iera ele 25 en 1981 a 70 en 198838, 

Por su pa rte las irnport?c iones se redujeron a la mitad como 
consecuenc ia ele la caída de la inversión productiva. ¡Qué pasa
rá cuando crezca n la demanda intern a y las importaciones? Si se 
at1 ende a la experi enc ia históri ca y la ele años rec ientes no pa re
ce posibl e que el superávit comercial pueda sostenerse. Además, 
di fíc il mente se mantendrán las tres condiciones que propic iaron 
el auge exportador no petro lero durante la cm is, en un entorno 
el e estabi li clacl y c rec imien to 39 En otras pa labras, pers iste el fa n
tasma ancestral el e la restricción extern a al desa rro llo . 

Para aleja rl o debe mantenerse y conso lidarse el nú cleo de ex
portac ión manufac turera con polít icas indu str iales y comerciales 
acordes con la expa nsión económica global. Las d ivisas que se 
obtenga n se deben destinar ya no a compen sa r las transferenc ias 
extE;m as, sino a sufragar la, importac iones qu e requi era el proce
so sustitut1vo. " El ca m ino e, desa rrol lar el nuevo mode lo de in 
dustrializac ión tri.d imemional que, ten iendo como pivotes los sec
tores exportador, endógeno y su,titutivo de importac iones, perm ita 

36. Véa;e Rolando Cordera y E. González, " Las perspecti vas ele la eco
nomía mexicana", en lnve't'gación Económica, núm. 188, México, 1989. 

37. Véa >e Carlos Tello (coord.), México: informe >Obre la criSIS (7982-
7986), CIIH-UNAM, Mexico, 1989. 

38. Rolando Cordera y E. Gonzá lez, op. c it . 
3Y . !bid. 

opciones de desarrollo 

la arti culac ión intraindustri al e intersecto ri al para resolver los pro
blemas estructurales de un desarrol lo industri al y económ ico in 
tegral. "40 

Un proceso de esta naturaleza requi ere el dec idido apoyo de 
los sectores púb lico y privado y una nueva relación entre ellos 
que ev ite la dependencia y el patcrna lismo de amaño. b Indis
pensa ble un Estado fu erte, eficiente, ca paz de cr·ncertar vo lunta
des y planifi ca r el desarro llo, que sustituya al <Jc tual, cuyo défic it 
y form a en que lo fin anci a, además de provocar se rios desequili 
brios mac roeconómicos, no le perm iten participar como debiera 
en las tareas del desarrollo. Por su parte, el sector privado no es 
capaz todavía de encabezar el crecim iento, co rno se pretendió 
durante el régimen anterior. Para que esto suceda, es necesa rio 
que corte el cordón umbilica l que lo ata al Estado y sea empren
dedor en cuanto a inversiones, investigación y desarro llo tecno
lógico y capac itac ión laboral; para constituir una plan ta produc
tiva eficiente y competiti va . 

No menos importantes son los enormes retos en los ámbitos 
soc ial y político que hay que enfrenta r para no obstaculizar el de
sa rrollo. Hace falta imaginación y nuevas forTlas de abordar la 
cuestión social pues " una soc ierlad rJ "I ' : .-. e ~ta r instituc ionali 
zada requeriría [ ... ] ampliar la a tenci.~ .l hilnc~ lo soc ial superan
do la idea asistenc ial a los más pohrr" y marginados. Ello implica 
ve r el recurso humano más que cc- mo un pasivo como el más 
importante activo del desa rrol lo. La educación y la capacit ~lC i ón, 
a partir de seguridades bás icas en cuanto a la ex1stenc1a, adq uie
ren en esta perspect iva un signií1cado especi , i". : ' 

En lo po lít ico, apenas si es necesario insisti. en que sólo un 
profundo proceso de democratizac ión del Estado, y en todos los 
nive les de la soc iedad , puede crear las cond iciones que haga n 
fluido y v iable el modelo el e desarro llo, propi c1a ndo y acompa
ñando las tran sformacion s económicas en marc ha42 Como lo 
expresa Agu ilar Camín, transitamos por un ·'fin de época. A con
tracorri ente en medio de la cr isis de la economía, emerge una 
nu eva soc iedad urbana, desigual , sin destino laboral, irntada, sa
cud ida, dispuesta a cambiar . Su movimi ento d iluye tradi c iones 
y clausura eficac ias, ex ige reformas y participación. Hija de la mo
derni zac ión económica, reclama una modernizac ión polít ica, un 
nuevo pacto nacional. Las condiciones de posibilidad de ese pacto . 
pu eden resumirse en dos pa labras: empleo y democracia. Nin
guna propuesta de desa rro llo podrá ser efecti va mente nac ional 
si no responde a los 18 mill ones de mex icanos que demandarán 
empleo en los últimos 15 años del stglo XX. Y ninguna convoca
toria políti ca se rá verosím il sin una definiti va apertura dernocráti 
ca ."43 O 

40. René Villarrea l, lndu;trialización, deuda . .. , op. c it. , p. 571 . 
4 1. Rolando Cordera y E. Gonza lez, op. cil. , pp. 107-108. 
42. Al respecto, David lbarra señala, en ·"A juste y progreso social en 

Méx ico", en Investigación Económica , núm. 190, Méx ico, 1989, que " re
sulta imperativo reconstruir el consenso polít ico entre el Estado y la so
ciedad civi l, roto como consecuencia del deso rden económ ico. De esta 
manera, la democratizac ión en la elaboración y puesta en marcha de la 
po líti ca económ ica constituye una condición previa tanto para aminorar 
lo> costos sociales del ajuste como para incrementar la solida ridad inter
na en el grado que sea requerido para sa lir del ac tu al estanca miento" 
(p. 98). 

43. Héctor Agu ilar Camín, "E l canto del futuro", en Nexos, núm. 100, 
Méx ico, 1986. 
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Sección 
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CHILE 

El largo camino en pos 
de la modernidad 

(segunda y última parte) 

E n la primera entrega de esta nota se pre
sentó un breve balance del desempeño 
transfo rmador del gobierno de Allende en 
los albores de los setenta , se reseñó el vuel
co radical del mod lo económico con el ad
venimiento del régimen castrense y se mos
traron los saldos iniciales del intento de mo
dernización con base en el libre mercado. • 
En esta segunda y última parte se describen 
los a justes de la es trategia gubernamental 
tras el derrumbe del " milagro chi leno" en 
los inicios de los ochenta, la recuperación 

• Comercio Exterior, vol. 41, núm. 3. ma r
zo de 1991, pp. 255-259 

Las in formaciones quL se ILpro<.luccn en es ta 
secci<'lll son resúmené'> de no ticias aparelidas 
en diversa~ publ i ¡;ac ione~ nacionales y extran
je ras y no proceden originalmente de l Ban
co Nac io nal ele Come rc io Exter ior , S.N.C., 
s ino en los casos en qu e as í se mani fie <; tc. 

econó mica lograda desde 1984, los aco n
tecimientos sociopolíticos más sobresalien
tes y los resultados del primer año de la ges
tió n civil del president Patricio Aylwin . 

Derrumbe del "milagro" 
y honduras de la crisis 

Durante los últimos meses de 198 1 langui 
deció el "milagro chileno'', cuyo fin fu e 
precip itado por la intensa crisis econó mi
ca que poco después se desencadenó en ca
si toda Amér ica Latina . La confluencia del 
deterioro de la relació n de intercambio, el 
alza de las tasas de interés y la recesió n in
ternacio nal , tuvo atroces consecuencias en 
el secto r externo de la economía chilena, 
y ello agravó los desequilibrios internos La 
apertura comerc ial con un tipo de cambio 
fi jo sobrevaluado , si bien fa vo reció la ex
pansió n de la demanda global, p rovocó la 
gradual pérdida de competitividad de las 
exportaciones nac io nal s y estimuló las im
portaciones que en gran medida se finan 
ciaron por medio del endeudarni nto forá
neo. LO O 1977 a 1982 la deuda externa to
tal se triplicó a 17 3 15 millones de dólar s, 
lo cual.conv inió a Chile en uno de los paí-

20. 1310 , Progre~o econúmico y social en 
Aménca Latina. fnjonne 1990, Washington, oc
tubre de 1990, p . 96. 
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ses con mayor adeudo por h'ab itante en el 
orbe. Al final de ese sexenio el débito total 
equivalió a alrededo r de 80 % del PIB, 
mien tras que el simple pago de los intere
ses absorbió la mirad de Jos ingresos por 
exportacio nes, es decir, más de 5% del pro
ducto global. 21 · 

A comienzos de 1982 la banca interna
cional suspendió casi por completo la con
cesió n de nuevos préstamos a Chile. Ante 
el virtual cese del financiamiemo externo, 
las autoridades mili tares aplicaron un pro
grama de "ajuste automático" con base en 
el recorte del gasto público, el alza de la tasa 
de interés y el re tiro de circulante moneta
rio. Unos meses después se eliminó la in
dización de los salarios y se decretó una 
fu erte devaluación, complementada por un 
programa de minidevaluaciones mensuales. 
para resarcir la pérdida de competitividad 
internacional. Durante ese año el peso chi-
1 no se devaluó 82%, pero las exportacio
nes no recobraron el dinamismo anterior 
y el supe rávit comercial del país se fincó 
en la brusca caída de las 1mportaciones. 22 

2 1. Luis A. Rn,·e ros, "Empleos y salarios en 
un contexto el ajuste macro conómico" . en Es
ludio de Eco11omía , vol. 17, núm. 2, Facultad 
de Ci nc1as Económicas y Admini rrat ivas de la 
Un ive rsidad ele Chile, Santiago, dic iembre de 
1990, p. 152 

22. BID, op Cit., p. 97 . 
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Las medidas restrictivas adoptadas, en cam
bio , apres uraron el desplome general de la 
actividad productiva y cerca de 30% de la 
población trabajadora perdió su empleo. 

Como corolario de las adversidades del 
sec tor externo, las debilidades estructura
les in te rnas y las severas políticas de ajus
te , el PIB global de la econo mía chilena dis
m inuyó 14.1% en 1982 . La rece'!s ió n afec
tó a las principales actividades económicas 
(excepto la minería), pero fue especialmen
te at roz en la industria manufacturera, la 
construcción y los servicios fin ancieros . En 
este sector las dificultades brotaron desde 
fines de 198 1, cuando las autoridades asu
miero n el contro l de ocho institucio nes 
bancarias agobiadas por el incesante aumen
to de la cartera vencida, las cuantiosas pér
didas y el ocaso de las ac ti vidades especu
lativas . 23 En enero de 1983 el rec rudeci
miento de la crisis sec torial ocasio nó la 
int rvención gubernamental de cinco ban
cos, la vigilancia oficial directa de otros tres 
y la liquidac ió n de dos más. Entre los in
tervenidos figuraron las dos principales ins
tituciones p rivadas . ejes de los grupos eco
nómi os nacio nales más poderosos. 

El rescate de las mal trechas instituciones 
financ ieras incluyó la asunció n guberna
me!)tal de una gra n parte de los débitos ex
ternos p ri vados , po r vía del o torgamiento 
de garantías o fi ciales de pago, lo cual fu e 
también una condición básica de la banca 
internacio nal para conceder nuevos créd i
tos a Chile. Más allá de los o nerosos costos 
d rivados de la " sociali zació n de pé rdidas 
privadas", la intervenció n es tatal en el sec
tor fi nanciero entrar'ió una revisió n impo r
tan te de la política económica del régimen 
militar. El afán o mnímodo de establece r 
una economía di rigida por las fu erzas del 
mercado, con la míni ma pa rticipación es
tatal, propició cie rtas rigideces con trapro
ducentes en la política ofic ial. La des regu
lación de las ac ti vidades financieras , por 
ejemplo , abrió paso al desco ntrol de aspec
tos clave para el sano de!>arrollo sectorial. 
La exigua supervisión esta tal impulsó el 
auge del sistema financiero en los setenta, 
pero dio también una enorme fragilidad a 
ese crecimiento . Algunas mues tras de e llo 
fueron la excesiva proporción del crédi to 
que los bancos destinaron a empresas de 
su mismo grupo económico, el peso de la 
demanda cr d iticia respectiva en el eleva
do nivel de las tasas de in terés y la desme-

23 . Alejandro Foxley, Experimentos neo/ibe
ra/es en América Latina, Fondo de Cult ura Eco
nómica, México, 1988, pp. 80-81. 

su rada con tratación de deuda externa por 
el sector privado. 24 · 

Desde luego, la revisió n de la política 
econó mica no se limitó al ámbito financie
ro. En 1983 las au toridades chilenas recu
rrieron, en desmedro del proceso de aper
tura comercial, a incrementos arancelarios 
y o tras medidas protecc ionistas para con
tr·arres tar el vuelco desfavorable del sector 
externo . La inmovilidad cambiaría del pe
so chile no se abandonó en definiti va. Tras 
los espectaculares ajustes ele 1982 . el go
bierno castrense mantuvo el sistema de mi
niclevaluaciones según la inflación con mi
ras a conservar un tipo de cambio real e le
vado en benefi c io de las expo rtacio nes. Al 
mismo tiempo, se impuso un contro l más 
es tric to de las tasas de interés reales para 
mantenerlas en un ni vel concordante con 
la tasa externa, los desli zamientos cambia
ríos previstos y las necesidades fiscales2 5 
Las variaciones en el enfoque in icial de la 
ges tió n auto ritaria se apreciaron también en 
los rubros ele empleo, tributac ió n , subsi
d ios , inversió n y otros vinculados con la 
intervenció n estatal en la econo mía. Las 
modificacio nes o bligadas en la política del 
régimen mili tar, sin embargo, no quebran
taron los principios básicos de apertura al 
exterior, liberació n de mercados y prepon
derancia del sector privado . 

Po r o tro lado , en enero de 1983 se em
prendió la renegociació n de la deuda chi
lena. Además del aval gu bernamental para 
el grueso de los débitos privados, de inme
diato esto o iiginó el re forzamiento de la 
estricta austeridad y la ampliación forzosa 
de la capacidad de pago al exterior (median
te el logro de superávit comerciales con ba-

. se en la disminución de las importaciones 
y el aumento de las exportaciones)26 Con 
ello se acentuó el estancamiento general de 
la econo mía andina, persistió la debilidad 
de la inversión, se redujo aún más el con
sumo , aumentó el desempleo (pese a los 

24 . Alejandra Cox y Sebas tián Edwards, M o
netarism and Liberaliz a /ion. The Cbilean Ex
periment, Ballinger Publishing Company, Cám
briclge, Mass., 1987, pp. 200-20 1. 

25 . Banco Centra l de Chile, "Instrumentos de 
fomento a las exportaciones en el marco de los 
esfuerzos de estabilización: El caso chileno", en 
Boletín, vol. XXXV I, núm. 3, Cent ro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos, Méx ico, mayo
junío de 1990, p. 149. 

26. Andrés San fu entes V., "Antecedentes so
bre el endeudamiento de Chile", en Contribu
ciones, año 2, núm. 3, Cen tro Interd isciplinario 
ele Estudios sobre el Desarro llo Latinoamerica
no, Buenos Aires, julio-septiembre de 1985, pp. 
104-105 
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programas de · ocupac1on temporal) y se 
ahondó la desigualdad social. Según cifras 
o ficiales, en 1983 el PIB glo bal disminuyó 
de nuevo (0.7%), luego de la estrepitosa 
caída anterior; las importaciones descendie
ron a 2 8 18 millo nes de dólares (menos de 
la m itad q ue en 198 1) y se obtuvo un su
peráv it comercial eje 1 009 millones, pero 
las remesas netas al extenor por servicios 
fi nanci ros fuerun ele 1 703 millones ele dó
lar s. 

Para a lguno~ espeaialistas , las enormes 
dificultades que arrostró la econo mía chi
lena d urante el bienio 1982- 1983 refl ejaron 
el fracaso del proyecto moderni zador con 
base en e!Jibre mercado que impuso el go
bierno inil itar. Después de casi un decenio 
de aplicación a ultranza del modelo, se ar
gumentó, las rev isiones marcaron "el reto r
no al punto de partida , pero entre tanto la 
sociedad chilena ha experimentado el pe
so de un alto costo soci:1l económico y po
lítico". 27 Tal aserto u.,;e de relieve la ca
ra oculta de];¡ " rn'I L'd,a del mercado" fra
guada bajo el "'-"Arita rismo milit1r, pero 
subestim a la m a ' flitud de la restructuración 
económica a la luz de los ajust s r al izados . 
Si bien la crisis de 1982-1983 obligó a re
valorar la interv nc ióP ,-rAn(jm ica estatal, 
es claro que sus alcaT'c -s r .-an ,ya bastante 
menores por el empequeñecimiento del 
gasto público, los avanc s de las políticas 
desregulatorias y la acelerada privatización 
ele emp resas estatales . De 1973 a 1982 el 
coefi ciente del gas to público fre nte al PIB 
descend ió de 44 .7 a 29 por ciento, mien
tras que se privatizaron 394 de las 507 em
presas es tatales en act ividad du rante el ré
gimen de Allende . O tro cambio económi
co profundo fue la virtual apertura 
comercial de Chile, cuyas actividades pro
ductivas se orientaron cada vez más hacia 
los mercados internacionales y a la par fu e
ron sometidas a los rigores de la competen
cia foránea . 

Recup er,ación y dinamismo 
económico 

E n 1984 la gestión del régimen mili tar con
tinuó enmarcada por los compromisos de 
ajuste que se pactaron con el FMI y los ban
cos acreedores, pero 1 manejo d 1 gasto 
púb lico se tornó menos austero y contri-

27 . Stefan de Vylder, "Chile 1973- 1987: Los 
vaivenes de un modelo", en Rigoberto García 
(comp.), Economía y política durante el gobier
no mili ta~· en Chile, 19 73-1987, Fondo de Cul
tu ra Económica, México, 1989 , p. 86. 
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buyó a frenar la rec sión económica gene
ral. El d sarrollo de las actividades expor
tadoras y el fortalecimiento de la inversión 
figuraron como objetivos prioritarios de las 
políticas fisca l, monetaria y comerctal. 2H 

También se buscó reducir el endeudamien
to externo, desalentar las fuga~ ele capita
les (con el ofrecimien to de tasas de interés 
atrac ti vas, sobre todo para los depósitos en 
divisas), forta lecer el sector financiero , 
combatir el desempleo y elevar la inversión 
gubernamental en viv ienda e infraes tructu
ra. El inicio de la reac tivación de las inver
siones pública y privada detu vo el retroce
so ele la economía, de sul" rte q ue durante 
1 9H4 el rm glo bal creció 6. 3 'X,, la tasa ele 
desempleo ~e redujo a 22.2% y la infiació n 
perm;meció en un nivel moderado de 2) 'Y., , 
pe~c :.!1 leve incremento ele! déficit fi scal. 
En cambio, la cuenta co rriente ele la balan
za ele pagos rcghtró un défi c it de 2 1 1 1 mi
ll ones ele dólares (casi el do ble que en 
19H1 ), debido al estancamiento ele las ex
ponac ione~ por los ba jos precios del co
bre, el repunte ele las importaciones asocia
do a la reacuvació n económica y las altas 
t asa~ de interés intern acionales que impli 
caron e rogac iones ce rcanas a 2 000 mi llo
nes ele cló l;¡rcs. 

Las autoridades militares decretaron o tra 
macrocleva luación para contrarres ta r el de
sequi librio exte rno . Mien tras tanto , e l dé
fi c it corrien te se debió financiar con la ca
da vez más difícil contra tación de créditos 
de l ex te rior. A fin ele ev itar que la deman
da súbita de fin anciamiento afecta ra la es
tructura de la deuda foránea, a mediados 
de 1984 se proyectaron los requerimientos 
ele ahorro externo para impulsar un progra
ma tri anual de crec imiento. Ante la magni
tud de los recursos necesarios y el endure
cimiento de los mercados internac ionales 
ele capital, las autoridades optaron por pro
fundizar la estrategia exportadora , comple
mentada con el estímulo más vigoroso ele 
la invers ió n privada, la mayor at racción ele 
capitales extranjeros, el control riguroso del 
gastó público y la re nego~ iac ión de la deu
da externa. En febrero ele 1985, con el apo
yo financiero del FM l y el Banco Mundial, 
se elaboró el programa económico genera l 
del trienio l 985- 1987, que se encam inó a 
fortalecer las bases de la estrategia ck ti :111~
formación estructural iniciada a med i.tdo~ 

del decenio ele los años setenta. 2Y 

28. Banco Central de Chile, ··La experiencia 
chilena en el a¡uste es trucwral", en Boletín , vol. 
XXXV, núm. 4, C ntro de Estudios Monetar ios 
Latinoam ricanos, México, julio-agosto de 1989, 
p . 17!. 

29 1bid, p. 172. 

Para consolidar la apertura comercial de 
la economía, uno de los primeros pasos fue 
fijar aranceles bajos y uniformes pa"ra las im
po rtaciones . De 1982 a 1984 dichos gravá
menes se elevaron ele 1 O a 35 por ciento , 
se redu jeron a 20% en junio de 1985 y lue
go a 15% en enero de 1988. Se procuró 
conse rvar el tipo de cambio elevado , de 
manera que el costo de impo rtar fuera más 
o me nos constante y se asegurara la re nta
bilidad de las exportaciones.~~~ Los efectos 
de las med idas cambiarías en los precios se 
neutraliza ron en gran medida con ·a justes 
en e l gasto púb lico, básicamente por me
dio de la reducció n de los egre~os cor rien
tes y la ge nerac ión de mayores superávit 
operativos en l a~ empresas esta tal e~ . Así, el 
déficit público, equiva lente a 4.4% del PIB 
en 1984, fue casi e liminado en 1989. 11 

Los recursos provenien tes ele la privati 
zació n de empresas públicas contribuyeron 
también a que el saneam ien to presupues
tario no tu viera efectos recesivos importan
tes. Más aú n, las reformas tributarias instru
mentadas desde 1985 crearon fu ertes in
cen ti vos para el ahorro y la inversión. Por 
o tro lado, en ese mismo año se establecie
ron diferentes m canismos para red ucir el 
peso ele la deuda externa, como la conver
sión de el ' bito~ en capi tal ele inversión . Du
rante los primeros cuatro at'los ele funcio 
namiento de est modelo se realizaron con
ve rsiones por unos 6 500 millones ele 
dólares, momo equi vale nte a 35. 7% de la 
deuda exte rna total del país a fines de 1989 
(18 179 millones ele dólares). u Ello permi 
tió reducir ele man ra impo rtante las ob li 
gaciones ele med1ano y largo plazos , mien
tras que las renegociaciones con la banca 
acreedora, culminadas en 1985 y en 1987, 
redujeron las o nerosas obligaciones de cor
to p lazo . 

Como parte de la estra tegia guberna
mental para preven ir sobresaltos fin ancie
ros en la marcha de la economía, e n 1986 
se creó el Fondo de Estabilizació n del Co
bre con recursos provenientes del repun
te de las cotizaciones del metal rojo expor
tado y a los cuales se recurriría cuando los 
precios cayeran demasiado . El Fondo per
maneció casi inactivo durant 1987 por el 
bajo precio del cobre , pero en los dos años 

j O. Banco Central de Chile, op. cit ., pp. 
147- 148 

3 1. BID, 0/J. cit. , p. 95. 
32 . Mónica Salvador V. y otros , Mecanismos 

de conversión de deuda. Alcances y limitacio
nes, Centro de Planificación y Estudios Sociales, 
Quito , 1990, p. 35. 
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sigu ien tes re unió cuan tiosas di visas que se 
transfi rie ron r. gran parte al Banco Cen
tral para pagár la deuda del secto r privado 
gara ntizada por el Gobierno. Otro factor 
importante para el manteni mien to de la es
tabilidad económica y ele condiciones pro
picias para las inversiones fue , sin eluda , e l 
control po lítico e ins ti tucional de los tra
bajadores. La legislación en la mat ria d io 
a las re laciones labora les la fl exib ilidad su
fi c ien te para facili ta r los mo vimientos con
venie ntes para l a~ empresa~ y, en contras
te, tu vo " un caráct r restr ic ti vo para los in
tereses de los t ra bajado res".~~ Merced a 
e ll o se multipl icó la contratación temporal, 
se eliminó el salano mínimo para cierto~ 
grupos de trabaj acl ore~, se traspasaron los 
litigios laborales a la justicia ordinaria, se 
estab leció un sis tema ele capitalización pri
vada para los fondos de reti ro y se transfi
rieron los servicios de sa lud a empresas el 
seguros. 

La orien tación gene ral ele las po líticas 
macroeconómicas hacia el desarrollo com
peti ti vo de las actividades exportadoras se 
complementó con un vasto conjunto de 
apoyos fin anc ieros, fisca les, promociona
les i:: institucionales, así como con el mejo
ramiento ele la infraes tructura de transpor
tes y puertos. La Corporac ión para el Fo
mento ele la Producc ión, organ ismo estatal 
creado a finales ele los años treinta, estable
ció desde 1983 una línea de crédito para 
im pulsar las ventas externas no petroleras. 
En 1985 se auto rizó a los bancos comercia
les o to rgar créditos sin garantías a los ex
portado res . Dos años más tarde se cons ti
tuyó un fondo de garantía para exportacio
nes no trad icionales y, en julio de 1988 , el 
Banco del Estado puso en operación una 
línea especial para financiar el capital de tra
bajo ele las empresas de producción expor
table 54 Los incentivos fisca les compren
dieron exenciones tributarias, devoluciones 
ele impues tos y r gímenes espec iales para 
operaciones de comercio exterior, mientras 
que en tre los apoyo5 ins titucionales desta
có el es tablecimiento ele comisiones mix
tas ele fom ento , servicios de información 
comercial y programas de fo rmac ión téc
nica empresarial. 

Como fruto de la es trategia global, las 
exportac iones d bienes ascendieron de 
3 657 millones ele dólares en 1987 a 8 190 
millones en 1989. En este aumento espec-

33 . Guillermo Campero, "El sindicalismo chi
leno en 1 régimen n il itar , 198)-1987" , n Ro
berto García (comp .), op. cit., pp. 278-279. 

34. Banco Central de Chil , " ln"trumentos de 
tomento . .. ", o¡.; ~r t , pp . 14')-152 . 
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tacular influyó la recuperación de los pre· 
cios de los principales bienes exportados . 
con lo que mejoró 34 .6% la relació n de in
tercambio, aunque el volumen de las ventas 
externas crec ió también a un ritmo acele
rado (8. 5% en promedio anual). El vigoro
so impulso del comercio exterior contribu
yó también a diversificar las expo rtaciones, 
tanto en lo que se refiere a los productos 
vendidos como a los países de des tino. Si 
bien en 1989 los envíos de cobre represen
taron casi la mitad del valor de las expor
taciones chilenas , en virtud de los altos 
precios coyunturales del metal, dura nte el 
segundo quinquenio de los ochenta las ex
portaciones no tradicionales mostraron un 
pujante dinamismo. En términos de vo lu
men, se duplicaron las ven tas de produc
tos agropecuarios y las de bienes industria
les. Por el va lo r exportado, los envíos más 
dinámicos fu eron los de fru tas, pescado, pa
pel, made ra y manufacturas. Estados Uni
dos se mantuvo como princ ipal soc io co
mercial de Chile, pero disminuyó la impor
tanc ia rela ti va de las ve ntas a ese mercado; 
en cambio, se incrementaron con rapidez 
las exportaciones destinadas a Japón, la Re
pública Federal de Alemania, el Reino Uni
do , Francia, Taiwán, Corea del Sur, Espa
ña y Brasil .. ~s 

Aun cuando en 1985 el PIB creció ape
nas 2.4%, el esfuerzo exportador y el 
aumento de la inversión impu lsaro n una 
nueva e tapa de auge relati vo en Chile. Du
rante 1986 y 1987 el crecimiento anual del 
producto fu e de 5.7%, lo cual pe rmitió re 
cuperar el nivel de comie nzo~ del dec nio . 
En 1988 el incremen to del PIB fue aún más 
alto (7 .4% ), pero fu e en 1989 cuando se lo
gró el mayor avance (9.3%). Durante _la se
gunda mitad de los ochenta, en suma, la 
economía andina creció a un ritmo prome
dio anual de 6% , y fue la más dinámica de 

mérica Latina . Como refl ejo de la rea ni 
nución de las inversiones , la construcción 
fue la act ividad más pujante (después del 
transporte y las comunicaciones). La indus
tria manufacturera y el comercio registraron 
una expansión superior a la del conjunto 
de la ec01 omía, mientras que los menores 
avances correspondieron a la minería, i ' s 
acti vidades agropecuarias y los servicios gu
bernamentales y financieros. A causa de los 
dispa res crecimien tos sectoriales, la parti
cipación de las ac tividades industriales en 
el P!B subió a 29.8%, la de los servicios a 
53 .7% y la del sector primario decl inó a 
16.5%. En vísperas de los años noventa, a 
fin de cuentas, cerca ele 40% de la ac tivi-

35 . ! b id., p. 153. 

dad econó mica chilena se hallaba vincula
da a los mercados internacionales. 

Cabe mencionar que Chil e fue una de 
las pocas naciones de la regió n que man
tuvo cierta estabilidad monetario-financie
ra, ma nifiesta ¡;n la moderada tasa de infla
ción que se mantuvo en el segundo quin 
q uenio de los ochen ta (20% en promedio 
anual) y el virtual equilibrio de las finanzas 
públicas. De 1985 a 1989 las exportaciones 
de mercancías chilenas sutñaron 2-8 359 mi
llo nes de dói:J rcs, mientras que las compras 
de bienes al ex terior asce ndieron a 21 302 
mi llo nes. A diferencia de o tros tiempos, el 
superáv it comercial acumu lado (7 057 mi
ll ones de dólares) pro"ino del esfuerzo ex
po rtador , pues las importaciones crecieron 
al parejo de la economía.:ló Sin embargo, 
el mayo r déficit acum ul ado en la balanza 
de se rvicios ocasionó un saldo nega ivo en 
la cuenta corriente de 4 350 millones de dó
lares, e l cua l se cubrió, con creces, con los 
ingresos netos ele cap ital y, en consecuen
cia, se rob ustecieron las reservas interna
cionales de l país. 

Otros saldos del modelo y 
advenimiento del régimen civil 

A pesar de la profunda transformación es
tructural experimentada por la economía 
chilena, durante los últimos lustros persis
tió el atroz pro blema de la pobreza, refle
jado e n el bajo nivel de ingreso ::. y la pre
caria ca li dad de vida de Jos grupos mayo
rit· rio~ de la población. Desde el punto de 
vh ta soc ial, el resultado más sobre~alien te 

del programa de ajuste estructu ral ha sido 
la disminución del desempleo, cuya tasa se 
redu jo de 13.9% en 1984 a 5.3% en 1989. 
A lo largo de los oche nta ocurri ó, sin em
bargo, una notaria reducción del gas to pú
blico para atende r necesidades soci · le ~ h ;;
sicas. Aunque el recorte se explica en cier
ta medida por la transferencia J e sc:r vi r,ns 
de salud y educación al sector privadu , !a 
menor asignación proporciona l de ITC U l 

sos afectó sin remedio la calidad de los ser
vicios que permanecie ron a cargo del sec
tor púb lico. Peor aún, la est rategia de mo
dernización económica con base en el libre 
mercado propició una redistribución regre
siva del ingreso. Durante los setenta y los 
ochenta la parte correspondient e al 20% 
más rico de la población se elevó de 44.5 
a 54.5 por ciento y, en con traste, la del 
60% menos favorecido se redujo de 34 a 

36. Banco Bice , Memuria Anual de 1989, 
Samiago ele Chilt:, 1990 , 1'· 12. 

sección latinoamericana 

25.5 por ciento.37 Según algunas estima
ciones recientes, en la actualidad más de un 
tercio de los 13 millones de chil enos vive 
en la " pobreza absoluta ·'. 

O tro de los saldos menos difund idos de 
la estrategia económica es, sin eluda, la des
nacionali zac ió n de numerosas empresas, lí
de res en l o~ sec to res producti vo y finan
ciero. Mien tras q ue en 1980 apenas dos de 
las d iez empresas más grand es del país se 
hallaban ba jo el control de l capital ex tran 
Je ro, en los seis años sigui entes o tras tres 
pasaron a 'ser prop iedad de compa11ías 
tran'inacionales. La transferencia de act ivos 
chilenos como medio de pago de la deuda 
externa ¡¡centuó la de>. nacionali zac ió n eco
nómica, la cual se ha concentrado en ciertas 
ramas industriales (como las de elaboración 
de ali mentos , fabri caciún de productos mi: 
ne rales no metálicos y transformación de 
la madera), la exp lo tación forestal, la acti
vidad petro lera y en el sector de se rvi cios. 
En este último, el in terés del cap ital trans
nacion· 1 ~e ha concent rado en las ac ti vida
des fin ncieras (banca, seguros y adminis
tt·ació n ele fo11doo;), :Jsí como en el suminis
tro de energía eléct rica . Cabe menciona r 
que la crec iente presenc ia trasnacional en 
la economía chilena no ha tenido, acaso por 
los cauces seguidos, los efec tos favorab les 
previstos en la for mac ió n de empresas , la 
creac ión d empleos y la transferencia de 
tecnologías.38 

La reciedumbre autoritaria q ue fac il itó 
la restructuración económica no consiguió 
sepultar en definit iva los · nhelos de restau
ración de la democracia política . Tras va
rios años de soportar las embestidas repre
sivas del régimen de Pinochet, las fu erzas 
opositoras se reorganizaron paulatinamente 
para combatir e l régimen militar. No obs
tante , en septiembre de 1980 el gobierno 
de jacto logró la aprobación plebiscitaria 
d r una nu va Constitución que sancionó 
el sistema político autoritario, alargó ei 
n1 afldato de Pi nochet has ta 1990 y fijó un 
calenda,rio político para su even tual relevo 
presidencial (en el cual se consideraba la ce
lebración, en 1988, de un plebiscito para 
una nue va re 1 ·cc ión del dictador). 

\ 
37. Ricardo Ffn:nch-Davis, "Ereclitá liberista 

e sficle economiche in Cile", en Politica lnter
naz ionale, núms. 3-4, vol. 18, Roma, marzo-abril 
de 1990, pp. 11 9-120. 

38. Pa tricio Rozas y Gu~ tavo Marín, "Estra
tegias ele grupos multinacionales en ~ itu ac i ones 

rec sivas. El caso ele Chile, 1980-1986", en Eco
nom.ía de América Lat ina, núm. 1 7, Centro ele 
Invest igación y Docencia Económicas , México, 
diciembre ele 1988, pp. 66-68. 
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Desde el otoño de 1983, cas i un dece
nio despu 's del sacrificio del presidente 
Allende, surgieron crecientes movimientos 
de protesta. Pese a los estrechos lím ites de 
acción política, durante los años sigu ientes 
vastos secto res de la població n se manifes
taron en las ca lles contra el gobierno auto
ritario. Junto con las multitudinarias movi
lizac iones opos itoras , maduró una nueva 
es¡rategia de lucha basada en la unión de 
los distintos grupos anridic tatoriales para 
aprovechar el resquicio constitucional que 
permitiría desplazar a Pinochet. En febre
ro de 1988, merced a los esfuerzos de in
tegración política , 16 partidos integraron 
la Concertación por la Democrac ia que 
enarboló como bandera el rechazo a la ree
lección p inochetista mediante el plebisci
to prev isto para oc tu bre de ese año. Casi 
55% de los votos emi tidos en dicho refe
réndum fue con trar io al dictador, cuya ina
pelable derrota 0b ligó a la celebración de 
com icios presidenciales en dic iembre de 
1989. Conforme a la estrategia unitaria de
lineada, no exenta de dificultades y corta
pisas, las organizaciones in tegrantes de la 
Concertac ión por la Democracia designa
ron como cand idato al dirigente demócra
ta cristiano Patr icio Ay lwin. El postu lante 
de la alianza opositora triunfó por amplio 
margen , al conquistar 55.3% ele los sufra
gios, mientras que el candidato oficialis ta 
Hernát Buchi y el empresario Francisco Ja
vier Errázuriz obtuvieron, respectivamen
te, 29.2 y 15.4 por ciento . El JI de marzo 
de 1990, en medio del júbilo popular, Pa
tricio Alywin prestó juramento como Pre
side nte de ChiJe.39 

_)9. Acerca de los ra~gos principales del rele
vo político de los militares en Ch ile, a~í como 
sus diferencia~ con los casos de 13rasil, Argenti
na y Uruguay, véa'e T resa Castro E:.cudero "Los 
retos de la transición democrática en América La
tina El ca:.o de Chi le", en Estudios Latinoame
ricanos , vol IV, año 4, núm . 6-7, Facu lt ad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 
enero-d ic iembre de 1989, pp 159- 165. 

La transición democráti ca no alteró en 
lo esencial el modelo económico vigen te. 
La modernización con base en la apertura 
comercial y el papel del mercado como 
asignador de recursos continuaron siendo 
los pilares de la política oficial. A diferen
cia del pasado, se brinda más atención al 
desarrollo tecnológico, la capacitación la
boral, la ampliación de la base empresarial 
y el alivio de los rezagos sociales más visi
bles. Los ob je tivos básicos de la política 
económica del gob ierno de Aylwin son: 

• Garantizar la estabilidad macroeconó
mica mediante una po lít ica fisca l y finan 
ciera que impida, con un manejo riguroso 
de las finanzas públicas y el mantenim ien
to de un tipo de cambio real alto, los des
bordes inflacionarios y la aparición de cual
quier sesgo ant iexportador er: e l pab. 

• Promover la justicia social con base en 
un programa socioeconómico que permi
ta abatir los actuales niveles ele pobreza y 
marginación , al tiempo que se buscará el 
mejoramiento de las relaciones entre traba
jadores y emp.resarios. 

• Desarrollar la capacidad p roductiva 
del país por medio de politicas que permi 
tan dotar de mayo r solidez y competitivi 
dad a los diversos sectores y, en particu
lar, a los que se vinculan con el comercio 
internacional. 

Vale destacar que el fin del ais lamiento 
diplomático de Chile fac ilita la intensifica
ció n del intercambio con varios países, en 
espec ial con los que se tiene ahora una ma
yor compatibilidad de políticas económ i
cas, como es el caso de México. No obs
tante que los sectores conservadores nun
ca han sido part idiarios fervientes del 
"camino latinoamericano", uno de los pri
meros frutos de la reinserción internacio
nal de Chile fue su ingreso al Grupo de Río 
e!). noviembre de 1990. Además se restable
cieron las relaciones diplomáticas con las 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Diálogo del Grupo de Río con la CEE 

Con el propós ito de acordar la estrategia 
común que presentarán en la Primera Reu
nión Ministerial entre el Grupo de Río y la 
CEE, los 11 cancilleres del organismo lati
noamericano (Argentina, Bolivia, Brasil , Co-

lombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela) y de Costa Ri
ca y Jamaica se reunieron los días 3 y 4 de 
abri l en Bogotá. Al término del encuentro 
decidieron solici tar a la comunidad mayor 
colaboración para impulsar la integración 
latinoamericana con la participación del 
Banco Europeo de Inversiones, así como 
medidas del Club de París para reducir en 
forma significativa la deuda externa. Asimis-
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nac iones del extinto bloque sovié tico, se 
aumentaron lo< nexos con los países de la 
Cu nca del Pacífico y se nq rmalizaron los 
vínculos con Estados Unidos, con lo cual 
Chile pudo reincorporarse al Sistema Ge
neral ele Preferencias . También se ha bus
cado intensificar las relaciones diplomáti
cas y económ icas con Europa, donde e l 
presidente Aylwin rea li zó una extensa gira 
e n abril últi mo . 

A d iferencia de los años previos, en 
1990 el crecimiento de la economía fue bas
tante magro (1.6 %). La decisión guberna
mental de elevar las tasas de interés para 
contener el sobrecalentamiento de la eco
nomía fue, sin duda, un factor clave en la 
desaceleración del avance económ ico. A 
costa de és te casi se logró contener las in
tensas presiones inflacio nar ias , se mantu
vo el nivel ele las remuneraciones rea l e~ y 
la tasa de desempleo apenas varió . En cam
bio , se apreció un importante repunte de 
la inversión, cuyo monto equ ivalió a cer
ca de 20% del PIB. Aun cuando bajaron los 
prec ios del cobre y se elevaron los del pe
tró leo, la balanza comercial se mantuvo e u
peravitaria. Por o tro lacio, e l gob ierno de 
Aylwin aumentó el gasto en sa lud , educa
ción y vivienda . Además del combate con
tra los rezagos soc iales , el principal d sa
fio del régimen civ il es consoli dar la tran
sic ión democrática e n med10 de la 
acechanza au tori tar ia manifiesta con la per
manenc ia de Pinochet al mando del ejérci
to. La difusión reciente del informe acerca 
de las violacior es de los derechos huma
nos en el régimen militar puso a prueba la 
capacidad política del mandatario civi l, 
qu ien llamó al pueblo de Chile a "sacar lec
ciones de la experiencia para que nunca 
más suceda algo semejante'' . Mientras tan
to, el enjuto país andino continúa en pre
surosa marcha hacia la difícil mod rnidad 
económica de finales del milenio. O 

Rafael González Rubí 

mo, acordaron impulsar el fortalecimiento 
y la actualización de la ALADI ·' para que r s
panda más eficazmente al objetivo compar
tido de establecer el mercado común en la 
región" . 

Tres semanas después (los días 26 y 27) 
e n Luxemburgo se llevó a cabo la reunión 
con los ministros de la CEE en la que los 
funcionarios europeos se comprometieron 
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a cooperar en la búsqueda de w lucion s al 
problema del endeudamiento y. aclem:ls, 
reconocieron la im po rtanc ia de los es fu er
zos de los países del Grupo ele Río en e l 
proceso ele integración regional y subre
gional. 

Reunión del Grupo 
de los Tres 

En ocasión de la reunión min isterial del 
Grupo ele Río, los días 3 y 4 ele ab ril se di,e
ron cita en Bogotá los cancill eres del Grupo 
de lo s Tres (México, Colombia y Ve nezue
la) para evaluar los resu ltados ele lof> traba
jos renclien tes a ogra r una tnayor coope
ración recíproca, acorclaclos en la reunión 
de no viemb re pa aclo (vt:ase el " lkcuento 
latinoam ricano" ele enero ele 199 i, p. ll 7). 

Los funcion arios dec idie ron continuar 
con e l p royecto de un acuerdo tri late ra l ele 
libre comercio e inversión. En materia ener
gética aco rdaron impulsar los esfuerzos pa
ra la construcció n de un ga~oducro • e nt re 

Colombia y Venezuela y, para tal efecw, so
lic ita r e l apoyo financiero de la Corpora
ción And ina de Fomento (CAF) y de o tras 
fu entes nternacionales, acte rmís dt: consi
derar la propuesta ele Venezuela para crear 
un Fondo Latinoamericano ele Inver~ ion c:s 

en el Sector Energético. En cua nto a tran~ 

portes, anunciaron su compromi~o de alen
tar un acuerdo de libre acceso p:u a ~~ ~ na 
vieras de los tres países en su trálico romu 
cial recíproco. En mater ia lU ríc; tica y culnn al 
aprobaron p rom o ver e l de~a r ro l l o de pro
yectos turísricos con juntos y dahorar un 
plan para la li bre circulació n ck iJ¡ enes y 
servicios cultu ra les . f iqalm nte, acordaw n 
cons titui r los grupos de trabajo ck alto ni
v 1 sob e c iencia y tec nologí;:¡ y ::un bie!lte . 

XXII Asami:J l ea Anual d el B fD 

En la ciudad japonesa Je Naguya, dd 6 al 
9 de ab ril, se celebró la XXXfl Asamblea 
Anual del BI D en 1 que se informó a Jos go
bernadores de las 44 nacionc~ integra ntes 
las actividades de la in~tituc ión fimn u era 
en 1990 y sus perspectivas de t in:mciami<.: n 
to para el próximo trienio. En es<.: año, el 
BID ap robó 45 préstamos por un to ta l de 
3 881.4 millo nes de cló!ar s, de los cuales 
alrededo r de 2 500 millo nes co rrespo ndie 
ron a desembolsos de créditos y 1 cí OO mi
llones a pagos o amorti_zacio nes de c:mprés
titos . Los proyectos· que recibieron mayor 
apoyo fu eron: comunicaciones y transpur-

tes (688 millones), infraestructura social 
(675 mi ll ones) y energía (665 millones). Se 
in formó tamb ién que México, Venezuela, 
Colombia , Honduras y Jamaica fueron los 
países más beneficiados por los prés tamos 
secto ri:Jies. Para el período .1990-1993 se 
prevén préstamos por 22 500 mi llones de 
dú l:lrcs . O 

Cooperación e integración 

Debate del SELrl sobre la Jn iciatiua 
p a ra las Américas, 

Con e l fin de analizar J;:¡s re laciones entre 
Est:Jclos Unidos y los países de Amér ica La
tina y el Caribe y part icularm ente la Inicia
tiv<t para las Américas :Jnunciada por el pre
sidente estadounidense en junio p:Jsado, 
del 22 al 24 de abri l se realizó en Caracas 
una reunión convocada por e l SELA a.la qu 
asistieron los delegados ele los 26 países 
miembros del organismo y representantes 
ck organizaciones regionales y hemisféri
cas como la CEPAL y el BID. Tras un largo 
dt:bate, los participantes concluyeron el en
cuentro con un llamado a emprender un 
gran esfuerzo político que permita concre
tar re l ac i one~ ' ·más justas y equitati vas" en
tre América Latina y Estados Unidos con ba
se en el " ex traordinario potencial" ele la 
propuesta integracionista es t:Jdouni dense . 
Pl:lmearon la necesidad de establecer un 
compromiso que tmpida nuevas mL~didas 

p ro t .-:ccJOni~ tas y represali::ls unilatera les 
por parte de l país del no rte y ~ bogaron por 
la incl u ~ión del p t incipio de rec iprocidad 
r Jativ qu torne en cuen ta los di ferentes 
grados d el sarro llo econó mico entre los 
pa íse.~ hcmisfét icos. La reunió n dejó abierto 
el proceso ele discusión y ratifi có el p:Jpei 
elel SELA como foro natural para la consul 
t:J y coo rdinación en torno ;¡ la propu sta 
de Bush. O 

Asuntos bllaterales 

Convenio p etrolero entre Hon duras 
y Venez uela 

El 5 de abril e l Mmistro hondure r1o u Re
cursos Naturales y el titular de Energía y Mi
nas de Venezuela suscribieron un conve
nio bi lateral para la búsqueda de yacimien
tos pe trolíferos en la región nororiental ele 
Honduras, conocida como la Mosqu iti' . Se
gú n el tr:ll ado , con vigencia inic ial ele cua-
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tro años, la compañía venezolana Maraven, 
fi lial de Petróleos de Venezuela, iniciará los 
trabajos de exploración a med iados de es
te año y, en caso de hallar reservas ele hi
droc:Jrburos, la empresa contará con la ex
cl usividad de su exp lo tac ió n comercial. 

Chile y Venez uela liberan su comercio 

Los gobi rnos de Ch ile y Venezuela suscri
bieron un acuerdo de libre comercio vigen
t a partir de junio p róx imo , se informó el 
7 de abril. Mediante el convenio , ambas na
c iones se comprometen a reducir progre
sivamente losar nceles h:Jsta eliminarlos en 
1994. Como paso inicial, Venezuela aplicará 
un arancel no mayor ele 20% a las impor
taciones procedentes de Chile, mientras este 
país gravará con 10% a los productos ve
nezobnos. Empero, ambas naciones acor
daron exceptuar de esta medida a 250 ru
bros, a fi n ele pro teger ciertas industrias que 
a(l!! no son competitivas, como ];:¡ c¡Liími
ca , la teY! il y la ;:¡ Jimc ntaria. O 

Argentina 

Crece el déficit fiscal 

El Ministerio de Economía informó el 3 ele 
abril que el déficit fiscal en marzo ascen
dió a 28 1 millones de dólares, 87% más de 
lo previsto, debido a la caída de ,Ja recau
dació n imposi ti va y a una recesión econó
mica mayo r que la csperad:J . 

Bajó la inflación 

El Instituto Nacional de Est:Jdís ticas y Cen
·,os info ·mó el 3 ele abr il que d índice ele 
p recios se incrementó ll % <:n marzo, me
nos d e la mitad de la cifra registr:Jda en fe
brero de 27 por ciento. O 

Bolivia 

Acuerdo ele cooperación con Alemania 

El 2 rie :Jbril se informó que los gobiernos 
de Alemania y Bolivia suscribieron un 
acuerdo de cooperación. El pa ís europeo 
otorgó 68.5 millones de dólares para finan
ciar la construcción ele un acueducto en la 
ciudad ele El Alto, así como programas de 
desarrollo social y presernción del :Jm-
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biente en los departamentos de Cochabam
ba, Potosí y Oruro. O 

Brasil 

Se acercq¡ el fin de la moratoria 

El 5 de abril el Gobierno brasileño autori
zó a las empresas es tatales Petrobras y Va-

. le do Río Doce el pago de los vencimien
tos de su deuda externa. Según la medida, 
ambas entidades podrán desembolsar, sin 
la interferencia del banco central, hasta 400 
mi llones de dólares correspondientes al pa
go de intereses y amortizaciones que ven
cen este año . Previamente se había autori
zado a todas las empresas públicas a saldar 
30 % de los intereses devengados en los dos 
primeros trimestres de este año. 

Tres días después y luego de siete me
ses de arduas negociaciones, las autorida
des susc rib ieron un acuerdo en principio 
con el comité asesor de la banca privada 
internacional para el pago de los intereses 
atrasados (vencidos de julio de 1989 a di
ciembre de 1990), cuyo monto asciende a 
8 000 millones de dólares. Según el conve
nio, Brasil pagará 2 000 millones en efecti
vo: 900 millones al firmarse el protocolo 
del acuerdo y 1 100 millones en ocho cuo
tas fijas mensuales a partir de mayo. Los 
6 000 millones restantes se convertirán en 
bonos al portador, a un plazo de diez años 
con tres de gracia y tasas de interés fijas de 
7 .1 3, 8.3 y 8.4 po r ciento en los primeros 
tres años. Los títulos se emitirán y entrega
rán a los bancos acreedores cuando las par
tes acuerden la negociac ión del pago del 
principal de la deuda. 

Al cierre de 1990 la deuda externa bra
sileña ascendió a 122 200 millones de dó
lares, de los cuales 97 400 millones corres
ponden al débito de largo plazo y 24 800 
millones al de corto plazo y a intereses mo
ra torios. 

Se restablece la exportación de café 

El 8 de abr il el Ministerio de Economía bra
sileño restableció la autorización para ex
portar café , suspendida 18 días antes (véa
se el "Recuento latinoamericano" de abril 
de 1 991 , p. 3 7 3 ). El país amazónico es el 
primer productor mundial de café (expor
ta 18 millones de sacos anuales de 60 kg 

cada uno) y cubre 30% del mercado inter
nacional. 

Dos préstamos del BID 

El BID aprobó el 24 de abril dos créditos 
a Brasil por un total de 350 millones de dó
lares para financiar programas de sanea
miento, mediante la construcción desiste
mas para la recolección y disposición de 
aguas servidas, y de empleo para habitan
tes urbanos. El primer empréstito, por 300 
millones de dólares , proviene del capital or
dinario del BID y se otorgó a una tasa va
riable de interés . El segundo forma parte 
del Fondo de Operaciones Especiales de la 
institución . O 

Costa Rica 

Crédito del Banco Mundial 
en suspenso 

El 30 de marzo el Banco Mundial suspen
dió el desembolso de un préstamo por 70 
millones de dó lares destinados a saldar cré
ditos puente otorgados por Venezuela y 
México. El empréstito se hará efectivo una 
vez que Costa Rica firme una carta de in
tención con el FMI y se apreste a cumplir 
las metas previstas de inflación y déficit fis
cal. O 

El Salvador 

Avances en el diálogo pacificador 

Luego de tres semanas de negociaciones en 
México y con los auspicios de la ONU , el 
27 de abril los representantes del Gobier
no y la guerrilla salvadoreños firmaron el 
Acuerdo de México, consistente en un pa
quete de reformas constitucionales que el 
presidente Alfredo Cristiani deberá enviar 
en breve a la Asamblea Legislativa para su 
aprobación. 

Entre los aspectos más importantes des
tacan: el sometimiento de las fuerzas arma
das al poder civil, la creación de la policía 
nacional civil y de un organismo de inteli
gencia del Estado, independiente del ejér
cito. Los acuerdos más sobresalientes en 
materia judicial son la reorganización de la 
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Corte Suprema de justicia y del sistema de 
elección de sus magistrados, así como la 
creación d~ la figura del procurador nacio
nal para la defensa de los derechos huma
nos . En el ámbito electoral sobresalen la 
sustitución del Consejo Central de Elección 
por el Tribunal Supremo Electoral y el de
recho de los partidos políticos de vigilar la 
elaboración y actualización del padrón elec
toral. Se acordó además crear la "comisión 
de la verdad", encargada de investigar las 
vio laciones a los derechos humanos desde 
198Ó. Las partes negociadoras se reunirán 
en mayo para discutir las condiciones del 
alto al fuego. O 

Guatemala 

Virtual miembro del CA TT 

El Ministro de Economía y Comercio Ex
terio r de Guatemala firmó el 16 de abril , en 
Ginebra, el protocolo de adhesión al GATT, 
por lo que en 30 días el país centroameri
cano se convertirá en miembro de pleno 
derecho del organismo mundial. 

Primeros pasos hacia la paz 

El 26 de abr il en la capital mexicana y en 
el marco de la iniciativa de paz presentada 
el día 8 por el presidente jorge Serrano, los 
representantes del Gobierno y de la gue
rrilla guatemaltecos suscribieron el Acuer
do de México, que establece una agenda de 
negociaciones encaminadas a dar una so
lució n política al conflicto armado. Según 
el pacto, los temas que se tratarán a partir 
de la segunda quincena de mayo son: la de
mocratización del país, los derechos huma
nos, el fortalecimiento del poder civil, el 
régimen electoral y los derechos de los pue
blos indígenas, entre o tros. O 

Jamaica 

Crédito sectorial del Banco Mundial 

Con el, propósito de apoyar un programa 
sectorial financiero y comercial y contribuir 
a la estabilidad de la balanza de pagos, el 
Banco Mundial anunció el 26 de marzo la 
concesión de un crédito a Jamaica por 30 
millones de dólares, en dos desembolsos 
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iguales. No se especificaron las condicio
nes del préstamo. O 

Nicaragua 

Ley de inversión extranjera 

El 13 de abril la Asamblea Naéional de Ni
caragua aprobó una ley de inversiones ex
tranjeras que garantiza, además de la repa
triación del capital neto de inversión y de 
las utilidades , la indemnización inmediata 
a los extranjeros en caso de expropiación. 
El nuevo reglamento prevé también la crea
ción de un comité estatal encargado de ne
gociar y autorizar los contratos de inversión 
extranjera. O 

Panamá 

Relaciones diplomáticas con la URSS 

La cancillería panameña anunció el 30 de 
marzo el establecimiento de relaciones di
plomáticas con la Unión Soviética, median
te un acuerdo firmado por los embajado
res de las dos naciones ante la ONU. 

Tratado de asistencia legal 
con Estados Unidos 

El 1 1 de abril los gobiernos de Panamá y 
Estados Unidos firmaron en la capital pa
nameña un tratado de asistencia legal mu
tua para combatir el narcotráfico , el lavado 
de dinero y otros delitos. El documento 
prevé que cualquiera de las partes firman
tes puede negarse a prestar asistencia legal 
en casos en que considere que se amenaza 
la seguridad nacional y la preservación del 
Estado. O 

Perú 

Continúa la crisis ministerial 

Luego/de la renuncia, en marzo, del minis
tro de Salud, Carlos Vídal , por su desacuer
do con la estrategia del gobierno de Fuji
mori de combate contra el cólera , el 1 de 
abril el ministro del Interior , Adolfo Alva
rado Fournier, dimitió a su cargo. Lo susti
tuye Víctor Malea Villanueva. 

Inflación de 7. 7% en marzo 

El Instituto Nacional de Estadística e Infor
mática informó el 1 de abril que la inflación 
en marzo fue de 7.7%, con lo que la acu
mulada en el año llegó a 38.9%. Los rubros 
con mayores alzas de precios fueron: edu
cación (33.5%), alquiler de vivienda (19.5%) 
y vestido (8.5%). · 

Liberac_ión del sistema financiero 

Para impulsar la modernización, la compe
titividad y la eficiencia del sistema financie
ro, el 25 de abril el presidente Alberto Fu
jimori promulgó la Ley General de Institu
ciones Bancarias, Financieras y de Seguros 
que garantiza todas las formas de propie
dad en el sistema financiero en igualdad de 
condiciones y establece que las tasas de in
terés se fi jarán de acuerdo con la oferta . y 
la demanda. La nueva legislación determi
na , asimismo; un nivel mínimo de 1 5% de 
encaje legal para los depósitos a la vista y 
de 6% para los de ahorro y a plazos. El ren
dimiento de esos depósitos equivaldrá al 
promedio de las tasas pasivas de las insti
tuciones financieras. Fujimori anunció tam
bién la reorganización de las entidades fi
nancieras estatales y ratificó la creación del 
Fondo de Seguros de Depósitos que garan
tiza un seguro de hasta 4 000 dólares por 
persona. O 

Uruguay 

Medidas para la integración 
al Mercosur 

Con el propósito de crear las condiciones 
que permitan la inserción de Uruguay en 
el Mercosur, el 2 de abril el presidente Luis 
Lacalle anunció la creación de la Comisión 
Nacional de Integración constituida por re
presentantes del sector público , empresa
rios y trabajadores , que se encargará de pre
parar a los agentes económicos e informar 
a la población sobre los avances del pro
ceso de integración. 

Un día después el Gobierno uruguayo 
estableció el Comité Nacional de Calidad, 
con el fin de elevar la excelencia de la pro
ducción ylograr la competitividad frente 
a sus vecinos (Argentina, Brasil y Paraguay) 
integrados en el Mercosur. 
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Préstamo a la URSS 

El Ministerio de Economía informó el 18 
de abril que el Banco de la Repúbl ica de 
Uruguay concedió un crédito a la URSS por 
35 millones de dólares destinados a finan
ciar las importaciones soviéticas proceden
tes de la nación sudamericana . El emprés
tito se saldará en dos años, con ' un interés 
equivalente a la tasa LIBOR. O 

Venezuela· 

Acuerd~ marco con Estados Unidos 
sobre comercio e inversiones 

Para impulsar el proyecto de libre comer
cio hemisférico contenido en la Iniciativa 
para las Américas del presidente estadou
nidense George Bttsh, el 8 de abr il los go
biernos de Venezuela y Estados Unidos sus
cribieron en Washington un acuerdo mar
co en materia de comercio e inversiones. 
En él se estab lece la creación del Consejo 
Bilateral ele Comercio e Inversiones , cuyas 
funciones serán agilizar e incrementar el in
tercambio comercia l, idcllt ifica r las opor
tunidades para la expansión de las inversio
nes y negociar los futuros acuerdos econó
micos entre ambos países. 

Gravamen anticlumping de la CEE 

El 9 de abril la CEE fijó un arancel antidum
ping de 22. 1% al acero soldado y a los tu
bos de acero venezolanos. La medida no 
se ·aplicará a los productos ele la compai1ía 
Conduven, exportados por la empresa es
tadounidense Connectors. 

Participación extranjera en la explotación 
del petróleo 

En el marco de la estrategia prevista por el 
Gobierno venezolano a mediano plazo, que 
incluye la participación de compañías ex
tranjeras en la exploración ele yacimientos 
y en la producción y refinación de hidro
ca rburos, el JI de abr il la empresa estatal 
Petróleos de Venezuela ratificó una carta de 
intención con la compañía francesa ELF 

Aquitaine. Previamente el país sudamerica
no suscribió contratos similares con las em
presas europeas EN! ele Italia y Beva Oil de 
Alemania. O 
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Declaración de Quito 

Conf erencia Regional sobre la Pobreza · 
en América Latina y el Caribe 

L 
os representa ntes de los gobiernos de Améri ca Latina y el 
Ca ribe as istentes a la 11 Conferencia ~eg i o n a l sobre la Po
breza, ce lebrada en Q uito, por invitac ión del Gobierno del 

Ecuador, durante los días 20 al 23 de noviembre de 1990, dentro 
del marco del documento Desarrollo sin pobreza preparado por 
la Sec retaría Técnica de la Conferencia, y 

Considerando 

a) Q ue todos los seres humanos ti enen derecho a una vida dig
na, por lo cual el fin prim o rdi al del proceso de desar ro llo es la 
sa ti sfacc ión de sus necesidades básicas. 

b] Q ue en el combate contra la pobreza es fund amental el pa
pel de l Estado en la o ri entación hac ia este objeti vo de la socie
dad en su conjunto. 

e) Q ue 270 millones de latinoamericanos, que equivalen a 62% 
de la poblac ión, v iven en condiciones de pobreza, y de ellos la 
mayor pa rte confo rm a el grupo q ue concentra el mayor número 
de ca rencias . 

d] Q ue la pobreza en Améri ca Latina y el Caribe constitu ye 
un fenómeno de t ipo estructural agudizado por circunstancias co
yunturales. Además, que la pobreza ti ene una dimensión cultu 
ral asoc iada a la ca renc ia de conoc imi entos soc ialmente releva n
tes qu e constitu ye una limitac ió n para su superac ión. 

e) Q ue la lucha contra la pobreza debe estar necesa ri amente 
li gada a la estabili zac ión y el c rec im iento económico, superando 
los deseq uili bri os macroeconómicos . 

La 1 Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y el C~ 
ribe se rea li zó en agosto de 1988 en Ca rtagena de Ind ias. Ahí, por pri 
mera vez, representa ntes de alto ni ve l de los pa íses de la región se 
reunieron co n el propósi to de abordar de lleno y como ún ico tema 
el de la supe rac ión de la pobreza. El documento en que se basó el 
trabajo de los participantes en la 11 Conferencia fue preparado por el 
Proyecto Regional de l PNUD, e>tablecido para supera r ese terrible fl a
gelo. Se reproduce, co n pequeñas mod ificaciones edito riales, la de- 1 
cla ración final de la reunión. · __j 

f) Q ue desde la 1 Conferencia Regional sobre la Pobreza, que 
tu vo lugar hace dos años en Cartagena de Indias, se ha incremen
tado el grado de conciencia en la región sobre este problema ; 
se ha profundi zado en el conoc imiento de sus causas, extensión 
y ca racterísticas, y se ha'n puesto en marc ha programas y proyec
tos, algunos ex itosos, tendientes a su abatimiento , y que desde 
entonces se ha demost rado y reforzado la ut i lidad y la urgencia 
de una estrecha integrac ión de Améri ca Lat ina y el Cari be en to
dos los aspectos, y en espec ial en las po líti cas de superac ión de 
la pobreza, promov iendo. programas regio nales y subregionales. 

g) Q ue la reducc ión significativa de los défi cit sectori ales en 
aspectos· clave como habitac ión, ~ervic i os de agua, eliminación 
de excretas, elect ri c idad, educac ión básica, alimentación y sa lud 
es una empresa pos ib le, a pesar de requerir de un esfuerzo adi
c ional considerable, tanto del secto r público como del privado, 
lo cual puede estimarse en más de 50% de la deuda extern a ac
tual de la región. 

h] Q ue en la década de los ochenta, 78% de los nuevos em
pleos se generó en unidades de producc ión de hasta diez traba
jadores, sector que puede denominarse mayoritari amente como 
de "economía popular" . Este secto r representó la mitad de los 
empleos no agrícol as y 65% de los agrícol as en 1987. La econo
mía popular expresa las creativas estrategias de supervivencia que 
autónomamente desa rrollan los pobres. 

i] Q ue la estructura institucional del Estado, en la mayor parte 
de los países de la región, requiere modificac iones que permitan 
una mayor eficienc ia en la apli cac ión de los programas y acc io
nes tendientes a la superac ión de la pobreza . 

j) Q ue el di seño, el seguimiento, la evaluac ión y la ejecución 
efi cientes de programas y acc iones comunes de superac ión de 
la pobreza hacen necesa rio conta r con investi gac iones, informa
c ión prec isa y medic iones adecuadas y comparables . 

k) Q ue, como garantía de efi cienc ia y continuidad, las políti 
cas para la superación de la pobreza deben reflejar las necesida
des y las iniciati vas de la sociedad, creando condiciones para pro
fun dos procesos de parti cipac ión . 

1) Q ue al involucrar a las comunidades en la autogestión de 
sus propias soluciones y mediante la incorporac ión de tecnolo-
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gías no convencionales de uso masivo, desarrolladas por los paí
ses de la región , se ha demostrado la factib il idad de reducir con 
siderablemente el costo de la lucha contra la pobreza. 

m] Que, aunque se lograra un crec imiento moderado del PIB 
per cáp ita en la últ ima década del milenio, si persisti eran las ac
tua les tendencias, crecería la población en situación de pobreza 
en la región. Sin embargo, se advierten signos alentadores entre 
los que destacan la voluntad po lítica, las inic iativas creativas de 
los pobres y las nuevas oportunidades que ofrece el ámbito inter
nacional, lo que permite confiar en la posibil idad de alterar las 
tendenc ias históricas, 

Acuerdan 

l. En cuanto a l concepto, el diagnóstico 
y las metodologías de medición 

de la pobreza 

l a 11 Conferenc ia Regional , tras analiza r las experiencias rec ien
tes de las región en estas materias, siendo consciente de la 

importan cia de estab lecer estudios periód icos con base en meto
dologías que abarquen las múlt iples facetas de la pobreza, que 
permitan captar su evo lución en forma comparable entre los di s
tintos países y eva luar los programas puestos en, marcha para su 
superación, llegó a los siguientes acuerdos: 

7) Recomendar y promover el uso del M étodo Integrado de 
M edición de la Pobreza (MIP) en los países de América Lat ina y 
el Caribe. La adopción de esta metodología , qu e se rá una meta 
por alcanzar en la 11 1 Conferenc ia Regional sobre la Pobreza, se 
logrará luego de un proceso de interca mbio de experiencias na
c ionales auspiciado por el Proyecto Regional [para la Superación] 
de la Pobreza . Para este efecto , se busca rá hacer los ajustes re
queridos a los instrumentos estadíst icos di sponibles y poner en 
práctica las encuestas necesa rias . En este proceso deberá otor
garse especial apoyo a los países co n menor desa rro llo institucio
na l en sus sistemas de inform ac ión. 

La adopción del M IP, que aún requ\ ere algunos ajustes, se hará 
sin perju icio de comprender la heterogeneidad de la pobreza que 
existe en la región y de la priorizac ión de necesidades en los di s
tintos países. As im ismo, se adv ierte la importanc ia de profundi
zar en el conoci mi ento de los perfil es y las ca racterísti ca de los 
pobres para la aplicación de políticas socia les. 

2) Ped ir a los organismos y las agenc ias intern ac ionales que 
coordin en esfu erzos para llega r a un consenso re lati vo a meto
dologías y resultados de medición sobre pobreza y niveles de vida 
para América Lat ina y el Ca ribe. 

3) Apoyar la continu ac ión de los trabajos tendientes a desa
rro llar un "índice de progreso soc ial" para la región . 

4) Desarrollar estudios, publicac iones e interca mbio de expe
rienc ias y bibliografía en torno a: 

a] Metodologías de parti cipac ión de los pobres respecto a la 
definic ión misma de pobreza y de sus prob lemas pri orita rios. Con 
relac ión a este punto específico, se propone a la Secretaría Téc-
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nica avanzar en el desa rrollo de la metodo logía de autopercep
ción de la pobreza . 

b] M etodologías de med ición del efecto del gasto ~oc i a ! y de 
las polít icas púb licas . 

e] M etodologías de abarata miento de costos de sistem as de in
fo rmación. 

el] Metodologías sobre fo rm as de descentrali zac ió n y regiona
lizac ión. 

Todo este proceso estará enca minado a la búsqu eda de con
sensos entre los países de la región. 

5 ) Completa r los ind icadores sobre la magnitud de la pobreza 
con información de ca rac te ri z~c i ón mediante variables demográ
ficas, educativas, habitac ionales, etc., y con otros indicadores so
ciales y estadísticos sobre infraestructura socia l; dar importanc ia 
eq uivalente a los indicadores de ca lidad de las políticas soc iales, 
en relación con los ind icadores convenc ionales de cobertura. 

6) Promover estudios sobre factores cultura les asoc iados con 
la pobreza, que conduzcan a fo rmu lar estra'0gias que integren 
la dimensión cultural al proceso de superac ión. 

1) Dar prioridad a las actividades de análi sis e invest igación 
sobre la pobreza en los países del Ca ri be. En espec ial, para la 111 

Conferencia Reg ional, se completarán los trabajos de reco lecc ión 
da datos sobre esta subreg ión . 
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8) Solic itar al Proyecto Regional pa ra la Superac ión de la Po
breza del PNU D que coordin e el desa rrollo y haga el seguimien
to de los acuerdos de este capítu lo, en co laborac ión estrecha con 
la CEPA L y otras' dependencias de la ONU. 

11. En cuanto a la estrategia de acción y metas 
para la década de los noventa 

L a 11 Conferenc ia, interpretando el sentir de la inmensa mayoría , 
expresa el compromiso de los países de la región para qu e, 

en el año 2000, se haya logrado una d isminución aprec iab le de 
la pobreza y de las ca rencias en la sat isfacc ión de las necesida
des básicas. La Conferencia reconoce el restableci miento del equi
librio mac roeconómico como una condic ión indispensab le para 
enfrentar la superac ión de la pobreza . Tambi én reconoce qu e en 
el contexto democrático de la región , los avances en la descen
trali zac ión y partic ipac ión comunitari a, así como los procesos de 
transformación productiva, son condic iones favorab les pa ra el 
cumpl imiento de estas responsabi lidades. 

En particu lar la Conferencia ac uerda: 

9) Reforzar las accione que lleven a poner en marcha una es
trateg ia de superac ión de la' pobreza, que comprende: 

a] po líticas de estabili zac ión, crecimiento económico y trans
formac ión producti va con equidad; 

b] el apoyo adecuado y sostenido a la "economía popu lar" 
para incrementar su productividad, centrándolo en sectores ur-
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ba nas y rural es con ventajas comparativas como aquéllos donde 
las demandas espec iali zadas mundiales han reva lo rado las micro 
y pequeña empresas; 

e] propender a una polít ica nacional de poblac ión que bus
que promover una relac ión eq uilibrada y armónica entre el cre
cimiento, la est ru ctura y la distribución territori al de la pob lac ión, 
asegurando la decisión libre, informada y respon sab le de las per
sonas; 

d] el compromiso efectivo para disminuir signi ficat ivamente las 
brechas en la satisfacción de las necesidades básicas, incorporando 
aque llas tecno logías y modalidades no convenciona les que ha
yan demostrado eficac ia y fact ib ilidad de reducir considerable
mente los costos qu e esta empresa demanda; 

e] el impul so a una po lítica de desarro llo soc iocultural y a am
plios y profundos procesos de part ic ipac ión soc ial que garant i
cen el pape l protagónico de las com unidades en la autogestióri 
de sus so luc iones; 

tlld reforma inst ituciona l y la modern izac ión del apa rato del , 
b tado, que cons ideren la adopción de meca ni smos ágiles y no
vedosos tendientes a superar las restri cc iones inst itucionales, ad
mini strati vas, financieras y lega les vigentes actu almente en gran 
parte de los países de América Latina y el Caribe, donde se consi
dere necesario, y 

g] el apoyo mutuo, el intercamb io de experi enc ias y la so lida
ridad entre la com unidad de países de la regió n. 

70) Articular la est rategia de superac ión de la pobreza dentro 
del marco global de políticas socioeconómicas, que sean integrales 
y concertadas y den part icipac ión al conjunto de la soc iedad. En 
el desarrol lo de estas polít icas se buscará seguir los cr iteri os si
gu ientes: 

a] Orientarlas prior itariamente al logro de una mayor eq uidad 
soc ial. 

b] Eva luar su eficac ia y eficienc ia con relac ión al objet ivo de 
d ism inuir la pobreza. 

e] Impulsar las acc iones de las inst ituciones gubernamenta les 
y no gubernamentales en la as ignación y localización de recur
sos en materia de serv icios, in fraestructura y vivienda -es decir, 
de l háb itat- como un con junto de invers iones donde éstas y su 
financ iamiento actúen en apoyo al desarrollo de activ idades eco
nómicas y prod uct ivas en el ámbito familiar y comunitario . 

d] Desarrollar po líticas y mecanismos adecuados de alimen
tac ión popular pa ra los grupos vulnerables desnutridos, toman
do en cuenta las experi encias de participación activa de éstos en 
la so luc ión de sus prob lemas. 

e] V igilar que los programas y proyectos efectivamente lleguen 
a los pobres y dentro de ellos, en primer lugar, a los más pobres. 

t1 Crea r las cond iciones para una efectiva partic ipac ión de las 
fam ili as y comunidades en todas las fases de elaborac ión, ejecu
c ión y, en aque llos casos en que sea pos ible, eva luac ión de las 
políti cas soc iales. 

465 

g] Disponer un proceso de educac ión y de información para 
que la com unidad pueda saca r el mr jo r provecho y efectuar la 
mejo r utili zación de sus trad icio r.1 es y concepc iones. 

h] Desarrollar mecanismos de proposición y ejecución descen
tra li zada de las políticas soc iales. 

i] Asegurar el acceso a una in formac ión transpa rente y efecti
va en todos los aspectos de los programas. 

j] Da r más atención , en los países donde fuere pertin ente, a 
los programas de unión y reconciliac ión nac ional , de superac ión 
de la v io lenc ia. y de educac ión pa ra la paz y la democracia. 

7 7) Adoptar las siguientes metas, que han de lograrse en la pre
sen te década, para el conjunto de la región : 

a] La red ucc ión de la pobreza del 62% actual a 40%. Para este 
efecto , se rá necesa ri o d isminuir la desnutrición de niños meno
res de cinco años en 50% y red ucir la mortalidad in fant il y de 
menores de cinco años en un terc io , o a 50 y 70 defunciones por 
cada 1 000 nac idos vivos, respectivamente (lo que resu lte en una 
mayor reducción). Asim ismo, d isminuir la mortalidad materna en 
50%; red ucir el número de nac idos con bajo peso a menos de 
10%; eliminar el tétano neonata l, y lograr una cobertu ra inmu
nológica infantil de por lo menos 85 por c iento. 

b] Reducc ión de la tasa de analfabet ismo de ad ultos (se deter
minará para cada país el grupo de edades aprop iado) hasta al me
nos la m itad de los nive les ex istentes en 1990, hac iendo hincapié 
en la alfabet izac ión femenina hac ia el año 2000. 

e] Logra r que por lo menos 80% de los niño~ en edad de asis
tir a la escuela tenga acceso a la ed ucac ión básica y term ine la 
enseñanza prim ari a. Además, otorgar atención preferente a la edu
cac ión preprimaria, promoviendo la extensión significat iva de la 
cobertura preesco lar. 

d] Extensión de la cobertura de se rvicios de sa lud a toda lapo
blación de la región, mediante el desarro llo de los sistemas inte
grados loca les de sa lud que promuevan la partic ipac ión de las 
comunidades, insist iendo en las acc iones preventivas y privil e
giando la estrategia de atenc ión prim aria de sa lud. 

e] La generac ión de empleo e ingreso constituye la pieza fun
damental de la estrategia de superación de la pobreza. A este res
pecto, la "economía popu lar" rec ibirá el apoyo adecuado del Es
tado, parti cularmente en los siguientes campos: identificación de 
activ idades con ventajas comparativas; apertura de ca nales na
cionales e intern acionales de comercia li zación; desarrollo de ac
ti v i(:Jades de capac itac ión; estab lecimiento de mecanismos apro
piados de promoción de la comunidad; crédito intern o y externo; 
c reac ión de espac ios que fac iliten la organ izac ión autónoma de 
la comunidad y el intercamb io de experi enc ias entre los países. 

t1 Proponerse alcanzar la superac ión tota l del problema habi
tacional de la pob lac ión con más ca rencias, lo cual implica lo
grar un abrigo d igno para cada núc leo fam iliar respecto a mate
riales estables y seguros, espac io suficiente, acceso al agua potable, 
condiciones higiénicas y alumbrado eléctrico, dando prioridad, 
en los países que así lo consideren, a programas de v ivienda pro~ 
ductiva. 
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III . En cuanto a los aspectos institucionales, 
financieros y de cooperación internacional 

a 11 Conferencia Regional estuvo de acuerdo en que para lograr 
las metas anteriores se deben emprender reformas al Estado, 

donde sea necesario, hallar los recursos financieros requeridos 
para lograr las y promover una más profunda cooperac ión entre 
nuestros países. La pobreza no podrá superarse con un concepto 
de política paterna lista o de beneficencia exclusivamente. Requ iere 
de un enfoque gerenc ial, técnico, continuado y que reciba apo
yos externos, no só lo en el contexto genera l de la economía y 
de las relaciones Norte-Sur, sino específicamente para programas 
de superac ión de la pobreza. Con este compromiso políti co, he
mos acordado lo siguiente en esta materi a: 

7 2) Institucionalizar, para que se rea lice cada dos años, la Con
ferencia Regional sobre la Pobreza, y crear una Secretaría Pro
témpore desempeñada por el país sede de la sigu iente Conferen
cia que la convocará y reali za rá. 

7 JJ Realiza r los mayores esfuerzos para una articulación insti 
tucional de la política económica y de la soc ial , enfocando como 
meta final el desa rrollo humano y la superac ión de la pobreza . 

74) Buscar el aumento del promedio regional de gasto social , 
así como mejorar de modo sustancial la efic iencia y la eficac ia 
de éste. Igualmente, desa rrollar nu evas alternativas de financ ia
miento acordes con el mejoramiento de la equidad distributiva 
en las soc iedades latinoamericanas y ca ribeñas. Dentro de ellas, 
vale mencionar la instaurac ión de los swaps soc iales y el inter
cambio de experienc ias y meca ni smos para su instrumentac ión. 
La 111 Conferencia buscará acordar propuestas a este respecto. 

7 5) Impulsar, en los casos en qu e sea necesario, procesos de 
reforma del Estado que hagan posible la ejecuc ión de políticas 
y acc iones de superac ión de la pobreza, y que fortalezca n la res
ponsabilidad del Estado como garante de la equidad, con el ob
jet ivo de alcanzar altos grados de participac ión social y de des
centrali zación. 

76) Dar importancia a las transform ac iones institucionales en 
el sector soc ial del Estado y concebir, como se anotó, alternati
vas de part icipación comunitaria , por med io de la introducc ión 
de modelos de organ izac ión fl ex ibles y ava nzados. 

7 7) Pugnar por que los gobiernos rea licen una eva luac ión con
tinu a de los programas socia les y por el desarrollo de metodo lo
gías de segu imiento permanente cuyos ava nces se intercambien 
entre los países parti c ipantes en la Conferencia. 

78) Intensificar los esfu erzos nac iona les para la preparac ión de 
recursos humanos especia li zados en la gestión de programas so
c iales. 

79) Apoyar y desa rrollar modalidades de coordinac ión y coo
peración entre el Estado, la soc iedad en general y las organiza
c iones no gubernamenta les (ONG) , alrededor de amplios progra
mas de base participativa para la superac ión de la pobreza . 

20) Avanzar en la descentrali zac ión de las políticas y los pro
gramas sociales, con atenc ión espec ial en la transferenc ia rea l de 
las capac idades de decisión y los recu rsos a los munic ipios, los 
gobiernos loca les y regiona les y las comunidades organ izadas par-
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ticipantes. Asimismo, fortal ecer la capac idad de gest ión técn ica, 
financiera y adm inistrativa de los gobiernos loca les y de lasco-· 
munidades organi zadas para alca nza r tales fin es . 

2 7) Impulsa r la integrac ión reg ional y subregiona l para la su
perac ión de la pobreza y favorecer todas las vías de interca mbio 
y ca pitali zación de las experi encias de cada país, lleva ndo ade
lante esfuerzos con juntos entre los países en áreas estratégicas 
como la búsqueda de fuentes de financ iamiento, el desa rrollo de 
tec nologías alternat iva s, la fo rm ación de gerentes soc iales, y la 
informac ión sistemát ica sobre la situac ión soc ial. 

22) Dar prioridad, para la 111 Conferencia Regional, al trabajo 
de caracterización de la pobreza en la subregión formada por los 
países del Caribe. Para este efecto, la Secreta ría Téc nica y los go
biernos de la subregión ca ribeña han acordado ce lebrar en 1991, 
y con los auspic ios de la República Dominica na, un prim er taller 
sobre la pobreza en el Ca ribe, al cual asistirá n tambi én organis
mos reg ionales y subregionales. 

23) So licitar a jos organismos de integrac ión de Améri ca Lati 
na y el Caribe qu e coordin en la formulación de programas su
bregionales para la erradicac ión de la pobreza que, tomando en 
considerac ión las espec ific idades de cada región , permitan ha
ce r viables los acuerdos ele la presente Dec laración. 

24) So licitar a las agencias de cooperación internac iona l que 
dediquen más esfuerzos y rec ursos al apoyo de programas de ac
c ión soc ial que den soporte a las prioridades que cada país iden
tifiqu e· dentro de su estrategia soc ial global. 

IV . Acuerdos adicionales 

a) La 11 Conferencia acogió con benep lácito los ofrecim ientos 
efectuados por el Gobierno de Chi le para que este país sea sede 
de la 111 Conferencia Reg iona l sobre la Pobreza que se rea li za rá 
en 1992, y por el Gobierno de Méx ico para organizar la reunión 
preparatoria de la mi sma. Para tales efectos, la Secretaría Técni 
ca acordará con ambos gobiernos los arreglos respectivos para 
su organ izac ión. 

b) So licitar a Chile, como Secretaría Pro-témpore, que en con
su lta con el PNU D, la CEPAL y los demás organ ismos relac iona
dos, se sum inistre a los gobiernos participantes toda la informa
ción necesa ri a sobre la pos ibilidad el e defini r las funciones de la 
Sec retaría Técnica de la Conferenc ia, as í como una propuesta al 
respecto. Si tal propuesta no obtuviese co·nsenso, la Secretaría Pro
témpore instaurará una Secreta ría Técnica interina sobre la cual 
dec idirá definitivamente la 111 Conferencia Regional. 

e) Los gobiernos so lic itan al PNU D que, corno mínimo, man
tenga en el futuro el vo lumen de los aportes financieros entrega
dos en los tres últimos años al Proyecto Regional de Superación 
de la Pobreza (PNUD-R LA/86/004) . En este sentido, enca rgan a la 
Secretaría Pro-témpore comunica r al PNUD tal so licitud. 

d) Fe lic itar y agradecer al Gobierno del Ecuador por la hosp i
talidad y la excelente organización de los trabajos de esta 11 Con
ferencia; al Gobierno de Chile, por su acogida en la Reunión Pre
paratoria , y a la Secretaría Técnica y al Proyecto Regional para 
la Superac ión de la Pobreza, del PNUD, por la importante y se ri a 
labor realizada. D 
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El comercio mexicano-alemán 
ante la unificación alemana 
Tamara Kitain de Zimmermann * 

Introducción 

lernania es uno de los soc ios comerciales y económicos 
más im portantes de México. Si se resta el petróleo de las 
ventas mexicanas al exterior y se considera el comercio glo-

ba l (importaciones más exportac iones), aquel país es el segundo 
por la importancia de su intercambio con el nuestro, aunque muy 
lejos del lugar que ocupa Estados Unidos. 

H papel de Alema nia en el mundo se ha forta lecido, no só lo 
por su poderío económ ico y comerc ial, sino por su creciente tras
cendencia y responsabi lidad política en el deshielo de los siste
mas soc iali stas del centro y el este, por un lado, y en el proceso 
de in tegración europea, po r otro. 

Alema nia es el segundo país importador del mundo y también 
el segundo exportador, después de Estados Unidos. Si se torna 
en cuenta la población de uno y otro, la importación per cápi ta 
de Aleman ia es la mayor del planeta . 

~Consejera Comercia l de México en Bonn. Las opiniones exp re~a
as en este trabajo son est rictamente personales. ____.___ 

En los últimos meses, el proceso de la unificac ión alemana ha 
traído cons igo una dinámica ad icional en las co rri entes comer
c iales mundiales. 

Actualmente es común la idea, aceptada incluso por organ is
mos corno la OCDE, de·que Alemania será el motor del crec imien
to económico de los pr inc ipales países occ identales en 1991 , en 
vista de los signos de reces ión cada vez más c laros en otros paí
ses fuertes de Occidente y de las consecuencias que se pueden 
derivar de la guerra en el golfo Pérsico . 

Gran parte de la demanda ad icional que se generó desde la 
apertura del muro, el 9 de noviembre de 1989, y más significati 
vamente desde la unificac ión económica, monetari a y soc ial, en 
julio de 1990, se está cubriendo med iante importaciones. Por ello, 
también se han abierto interesantes posibilidades comerciales para 
México, las cuales serán aú n mayores cuando los demás países 
del centro y el este de Europa dispongan de los medios para me
jorar su nivel de vida. 

De ahí que el terna de este art ículo sea reseñar la relación co
mercial entre México y Alemania en los ochenta y describir las 
perspectivas y los cambios que se esperan en los noventa en esta 
materi a. Con la palabra Alemania se alude a la RFA en los años 
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CUADRO 1 

Balanza comercia l RFA-México, 7980-7990 
(Base estadística alemana) 

Importaciones Exportaciones 
de México 1 a M éxico 1 Comercio tota/1 Sa ldo 1 

Marcos Dólares Marcos Dólares Marcos Dólares M arcos Dólares 

1980 584.4 319.1 2 222.4 1 216.7 2 806.8 1 535.8 1 638.0 89 7.6 
1981 678 .8 301.4. 3 342.4 1 477 .9 4 021.2 1 779.3 2 663 .6 1 176.5 
1982 595.4 246.8 2 511.0 1 042.0 3 106.4 1 288.8 1 915.6 795.2 
1983 666 .1 260.1 1 348.5 528.8 2 014 .6 788.9 682.4 268.7 
1984 73 1.9 258.8 1 815.3 638.5 2 547 .2 897.3 1 083.4 379.7 
1985 978.4 334. 1 2 382 .6 816.8 3 361.0 1 150.9 1 404.2 482 .7 
1986 746.5 344.6 1 920.8 879 .0 2 667.3 1 223.6 1 174 .3 534.4 
1987 728.7 404.6 1 486.6 829.3 2 215.3 1 233.9 757.9 424.7 
1988 756.5 430.4 1 688.8 962. 1 2 445.3 1 392.5 932.3 531.7 
1989 933.8 495.0 2 592.4 1 380.5 3 .526.2 1 875.5 1 658.6 885.5 
1990a 958.6 595.5 2 912.3 1 812.5 3 870.9 2 408.0 1 953.7 1 217.0 

Crecimiento 1980-1990 
Absoluto 374.2 276 .5 689.9 595 .8 1 064 .1 . 872.4 '315.7 319.4 
Relativo (%) 64.0 86.6 31.0 49.0 37.9 56.8 19.3 35.6 

l . Mil lones. 
a. A partir de octubre de 1990 se contabiliza el comercio de toda Alemania. 
Fuente: Elaborado por la Consejería Comercia l de México en.Bonn, con·base en cifras de la Oficina Federa l de Estadísticas, Wiesbaden, RFA. 

anteriores a 1990 y, a partir de octubre de ese año, se aba rca a 
todo el país un ificado. 

El comercio entre la RFA y México 
en los ochenta 1 

E n el comercio ex terior entre la RFA y M éx ico durante el de
cenio el e los ochenta se aprec ian cambios muy significa ti vos, 

según se estudie su evo lución en término, el e cló lare, de Estados 
Unidos o de marcos ale111a nes, ya que en esa década ocurrieron 
las mayores var iac iones del ti po de ca mbio entre ambas mone
das (véase el cuadro 1 ). 

En términos de dólares, el comerc io total entre ambos países 
(importaciones provenientes de México y exportac iones alema
nas a éste) muestra una clara tendencia ascendente desde 1983 , 
año en que se reg istró el va lor más bajo de esa década, como 
consecuencia de la drástica disminución de las ventas alemanas 
a México a raíz de la crisis por la que atravesó este país (véa nse 
las gráficas 1 y 2). 

Es releva nte mencionar que en 1989 se regist ró no só lo el co
mercio bilateral más alto de los ochenta, si no también de toda 
la histori a hasta entonces: 1 875.5 mil lones de dólares . No obs
tante, en 1990 ya se había rebasado dicha cifra, por lo que la nueva 
década llega con impu lsos renovados para el intercambio bilateral. 
Por otra parte, en términos ele marcos, el va lor más alto ele los 
ochenta se d io en 1981, cuando se rebasaron, por primera vez, 
los 4 000 mil lones en moneda alemana. 

1. El análi sis se basa en estadísticas oficia les alema nas. En el cuadro 
2 sé pueden apreciar las cifras del comercio bilateral de acuerdo con la 
estadíst ica oficial mexicana. 

Desde el inicio de la década hasta 1989 el comerc io alemá n 
con México creció 339 .7 mil lones de dólares, co rrespondientes 
a 719.4 mi llones de marcos. Para entender estas magnitudes, vale 
la pena compararlas con las de 1988 a 1989, cuando" hubo un 
crec imiento abso luto mayor, a saber, de 483 millones de dólares 
(1 080.9 millones ele marcos alemanes) . Lo anterior se exp lica por 
la base tan alta que representaba el año 1980 en el comercio bi
lateral y las caídas tan pronunciadas que le sigui eron. 

De acuerdo con las c ifras de 1990, ese año se rebasa ron los 
2 400 millones de dólares, lo que const ituye una nueva marca 
en el comercio de ambos países. 

La unificac ión ele Alemania en 1990 tendrá mayores efectos 
en lo qu e d icho país importa de México que en lo que exporta, 
ya que, por lo pronto, los casi 17 millones de hab itantes ad ic io
nales están consumiendo, más que produciendo. Este cuadro ten
derá a cambiar en el futuro, cuando los c inco Estados Nuevos, 
como se le llama hoy a la desaparec ida Repúbli ca "Democrática 
Alemana, tengan una in fraestructura adecuada y modern a en la 
cual se produzca para exportar al mercado intern acional en con
d iciones comret iti vas. Es de esperarse que las nuevas inversio
nes alemanas en esos estados·entrañen la tecno logía más ava n
zada, ya que los sa larios que se pagan en ellos aumentarán con 
rapidez. Como consecuencia, tales estados se convertirán muy 
pronto en el " nuevo milagro alemán". 

Importaciones alemanas de p roductos mexicanos 

D urante el decenio de los ochenta, los productos mexica nos 
consolidaron y diversificaron su presencia en el mercado ale

mán. En la gráfica 2 se aprec ia una tendencia crec iente en térmi
nos de dólares, sobre todo desde 1984. Además, de 1980 a 1989, 
las importac iones alemanas de productos de M éxico crec ieron 
60% en marcos y 55% en dólares. En términos de esta última mo-
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GRÁFICA 1 

Comercio total entre la RFA y México 
(Millones de dólares) 
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Fuente: Elaborada por la Consejería Comercial de Méx ico en Bonn, con 
base en cifras de la Oficina Federal de Estad ísticas, Wiesbaden. 

GRÁFICA 2 

Balanza comercial RFA-México, 7 980-7 990 
(Millones de dólares) 
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neda, en 1989 se registró la c ifra más alta durante los ochenta 
de las adquisiciones alemanas, a saber, 495 mi llones de dólares, 
mi sma que se vio superada en 20% al concluir 1990 (véanse la 
gráfica 2 y el cuad ro 2). 

Este forta lec imiento se explica en buena parte por la evolu-

CUADRO 2 

Comercio exterior México-RFA 
(Base estadística mexicana) 

1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Exportaciones 
mexicanas 1 

256.0 
213.2 
240.4 
269.4 
231 .2 
292.9 
387.0 
324.5 
440.2 
363.4 

1. Millones de dólares. 

Importaciones 
mexicanas 1 

972.0 
1 284.9 

913.9 
363.8 
484.1 
585.7 
722.7 
834.6 

1 187.2 
1 370.6 
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Comercio 
total 1 

1 :228.0 
1 498.1 
1 154.3 

633.2 
715.3 
878.6 

1 109.7 
1 159.1 
1 627.4 
1 734.0 

Fuente: Comercio Exterior, vol. 40, núm. 7, México, julio de 1990. 

ción de las adq uisiciones alemanas de productos automovilísti
cos de la empresa Vo lkswagen de México, los cua les, como gru
po, representa ron en 1989 cas i la mitad de las ventas mexicanas 
a ese destino . 

Como resultado, más de 60% de los bienes mexica nos que 
compra la RFA en la actua lidad es de prod uctos terminados. 

Por otro lado, el pet ró leo crudo aparece en la estadíst ica ale
mana como el segu ndo producto en importancia; en 1989 repre
sentó 6.1% de las compras a México. En términos de va lor, su 
monto fue de 57.3 mil lones de marcos, cor respondientes a 29.8 
millones de dólares. Si se compa ra con 1988, el incremento en 
este rubro fue de más de 100 por ciento. 

Los grupos de bienes mexicanos cuya importac ión se incre
mentó en forma importante durante el decenio de los ochenta 
fueron: plásticos y cauchos sintéticos; productos electrotécnicos; 
otros productos químicos intermedios; otros productos químicos 
semiterm inados; ca lzado de piel; productos fa rm acéuticos, y má
quinas de escribir, por sólo menc ionar algunos. 

Se puede hablar, efectivamente, de una mayor diversificación 
y C: e una consolidac ión de los productos manufacturados en la 
candsta de compras alemanas a México en los ochenta. 

El contenido del cuad ro 3 corrobora estas aseverac iones. En 
él se muestra con claridad que la partic ipac ión del sector prima
rio y de los productos intermed ios disminuyó en esos años, mien
tras que la de los semiterminados (que, en las estadísticas mexi
canas, son manufacturas como telas, plásticos y caucho sintéticos, 
etc.) y de los finales crec ió más que proporciona lmente. En otras 
palabras, mientras que en 1980 la participación del grupo alimen
tos y bebidas, que incluye entre otros productos el café, el taba
co, las flores y las bebidas alcohólicas, más el grupo de materias 
primas y productos intermedios, rebasaba 50% del tota l de ar
tícu los mexicanos adquiridos por Aleman ia, en 1989 la propor
c ión representada por estos grupos bajó a 35%. A su vez, mien
tras en 1980 los grupos de prod uctos semiterminados y productos 
finales representaban 28%, en 1989 rebasaron 60 por ciento. 

Se comprueba, así, que durante los ochenta hubo un cambio 
importante en la estructura del comercio de México con la RFA, 
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CUADRO 3 

Cambio en la estructura de las importaciones alemanas provenientes de México de 7980 a 7989 

1980 1989 Va riación 1980-1989 

Participación Participación 

Monto 1 en el total 
Monto 1 en el total 

Absoluta1 

importado importado 
Marcos Dólares (%) Marcos Dólares ( %) Marcos Dólares Relativa 

Alimentos de origen 
animal 38. 1 20.9 6.5 38.7 20.7 4.1 0.6 - 0.2 - 1.0 

Alimentos de origen 
animal 17.2 9.4 2.9 33.7 18. 1 3.6 16.5 8.7 92.6 

Al imentos y bebidas 1 170 .8 94.1 29.2 138.6 73 .9 14.8 32.2 -20.2 -21.5 
Materias primas 152.0 82.4 26.0 143 .2 75.3 15 .3 - 8.8 - 7.1 - 8 .6 
Productos intermedios 89. 0 48.5 15.2 53 .6 28.3 5.7 -35.4 -20.2 -41.6 
Productos semi-

terminados 8 .7 4.8 1 .S 53.8 28 .6 5.8 45.1 23 .8 495.8 
Productos finales 155. 1 84.6 26.5 529.4 281.1 56.7 374.3 196.5 232.3 
Productos terminados2 163.8 89.4 28.0 583.2 309.0 62.5 419.4 219.6 245.6 

1. Millones. 
2. Además de los primeros dos rubros, comprende café, tabaco, bebidas alcohó licas, flores, etcétera. 
3. Incluye productos semiterminados y fina les. 
Fuente: Elaborado por la Consejería Comercial de Méx ico en Bonn, con base en datos de la Oficina Federal de Estadíst icas, Wi esbaden. 

comparab le con el que sufrió el comercio exteri o r de México en 
el mismo período. En esa etapa se logró transform ar la estructura 
de las exportac iones hasta red ucir la parti cipac ión del petró leo 
y sus derivados de 70 a 30 por ciento. 

En el cuad ro 4, donde se muestran las importac iones alema
nas de algunos grupos de productos mexicanos de 1980 a 1989, 
se puede observar en form a más marcada el cambio desc rito. 
Mientras los productos tradi ciona les más importantes, que repre
sentaban 47.7% de las compras alemanas a M éx ico en 1980, dis
minuyeron a 15.6% en 1989, los p roductos termin ados escogi
dos pasa ron de 20.6 a 50 por ciento en el mismo período. Desde 
luego, las compras de la Vo lkswagen a su fili al mexica na fueron 
dec isivas en esta evo lución. 

Las aseverac iones anterio res, relat ivas a la d iversificación, pue
den demostrarse también si se resta el rubro automovilísti co del 
tota l de productos terminados mex icanos importados por A lema
nia. Así, tanto en 1980 como en 1989, las compras alemanas de 
otros productos terminados mex icanos pasaron de 67.6 a 179.8 
mil lones de marcos, o sea, de 37.2 a 95 mi llones de dólares, lo 
que implica un crec imiento de más de 150%. Si se considera la 
evo lución observada en los primeros 11 meses de 1990, se llega 
a 220. 1 millones de marcos, o 137.4 millones de dó lares, por lo 
que la diversificac ión tiende a ser todavía mayor. 

Exportaciones alemanas a México 

as exportac io nes más elevadas de productos alemanes aMé
xico se registraron en 1989, en concordanc ia con la situación 

económica de esa época. Si se observan las gráficas 1 y 2, se no
tará que en 1982, al agudizarse la cr isis en México, d isminuye
ron drásticamente las importaciones del país, hasta llegar al pun
to más bajo en 1983. Durante el resto del decenio hubo una 
recuperación constante, de tal forma que en 1990 se rebasó la 
mayor c ifra de exportac iones alemanas a México, 1 478 millones 
de dólares, registrada en 1981. 

Entre los productos que componen las exportac iones alema
nas de que se trata destacan las partes automov ilíst icas. Este gru 
po ha crec ido conforme aumentaba el total de ventas alemanas 
a Méx ico en los ochenta y representó 20% de ell as en 1989 (véa
se el cuadro 5). 

Cabe mencionar qu e cinco grupos compuestos tanto por par
tes automovilísticas como por productos elect rotécnicos, máq ui 
nas, productos de hierro y maq uinaria para la industri a text il y 
del cuero, constitu yeron la mitad de las exportac iones alemanas 
a M éxico en 1989. 

Conforme continúe la moderni zac ión de la economía mex i
ca na, es lóg ico esperar un crec imiento de las ventas alemanas a 
M éxico, au nque ex iste la posibi lidad de que su tasa ti enda a des
ace lerarse, debido a la fu erte reva lu ación del marco, que llegó 
en 1990 a cifras sin precedente, y que está encareciendo los pro
du'ctos alemanes en relac ión con los que se cot iza n en dó lares. 

La balanza comercial bilateral 

Por el t ipo de productos que componen las compras y ventas 
bilaterales, así como por el diferente grado de indu stria liza

c ión de ambas economías, es natural que México registre déficit 
en el comerc io con Alemania. En el decenio de los ochfnta. la 
tasa más alta de exportación alemana contra la importac ión pro
veniente de México, esto es, la tasa de intercambio bilateral, fue 
de 4.9 en 1981; en 1989, había bajado a 2.8. Conforme d isminu
yeron drást icamente las ventas alemanas a Méx ico, el déiicit bi
latera l llegó a su punto más bajo en 1983, eq uiva lente a só lo 268.7 
millones de dólares. 

En 1989, sin embargo, el déficit fue ligeramente inferi o r al re
gistrado al principio del decenio, só lo que con una posición bas
tante más só lida de las compras alemanas de productos mex ica-
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CUADRO 4 

Evolución de algunas importaciones alemanas provenientes de México, 7980-7989 

1980 1989 

Va lor1 Volumen2 Participación Va lor1 Vo lumen2 Partic ipación Variación 
en el valor en el va lor 

Absoluta total importado total importado 
Marcos Dólares (%) Marcos Dólares (%) Marcos Dólares Relativa 

Productos tradicionales 
Miel 38. 1 20.9 19.0 6. 5 38.7 20.7 22.7 4.1 0.6 - 0.2 - 1.0 
Café 57.5 32 .0 79 .7 9.8 49. 1 26. 1 8.7 5.3 - 8.4 - 5.9 -14.6 
Tabaco 57.3 31.4 78. 1 9.8 11.5 6.2 1.4 1.2 - 45 .8 -25 .2 -79.9 
Algodón 16.6 9.1 6.9 2.8 9.3 5.0 3.4 1.0 - 7.3 - 4.1 -44.0 
Minera les de cobre 94.2 50. 7 71.0 16. 1 14.3 7.7 10.5 1.5 -79.9 -43.0 -84.8 
Minerales de cinc 16.0 8.8 41.4 2.7 23.5 12.3 25. 1 2.5 7.5 3.5 46.9 

Materias primas y productos semiterminados 
Petróleo 13.5 7.3 35 .1 2.3 57.3 29.8 273.2 6. 1 43 .8 22 .5 324.4 
Plásticos y caucho 0. 1 29. 0 15.4 14.7 3. 1 28.9 15.4 a 
Productos químicos 

intermedios 2.8 1.6 0.5 24.4 12.7 2.6 21.6 11.1 771.4 

Productos terminados 
Ca lzado de piel 1. 3 0. 7 0.2 13.1 7. 0 1.4 11 .8 6.3 907.7 
M áquinas de escribir 5.8 3.2 1.0 12.0 6.4 1.3 6.2 3.2 106.9 
Electrotécnicos 10.3 5.7 1.8 24.5 13 .0 2.6 14.2 7.3 137.9 
Farmacéut icos 5.7 3.2 1.0 13 .0 6.7 1.4 7.3 3.5 128 .1 
Automóvi les y 

sus partes3 96.2 52.2 16.5 403.4 214.0 43.2 307.2 161.8 319.3 
Bebidas alco hólicas 0.3 0.2 5.2 2.8 0.6 4.9 2.6 1 633.3 
Bic icletas 0.2 1.0 0 .5 0.1 0.8 0.4 400.0 

;-Más de 10 000 por ciento. 
l. Mil lones. 
2. Miles de toneladas. 
3. En 1989 ya no se importan automóviles, como en 1980, sino partes, motores, ejes, 'etcétera. 
Fuente: Elabo rado por la Consejería Comercial de México en Bonn, con base en cifras de la Oficina Federal de Estadísticas, Wiesbaden. 

CUADRO 5 

Evolución de los 7 5 principales grupos de productos exportados por la RFA a Mé{(ico, 7988-7989. 

1989 1988 

Participación Participación 
Incremento 

Valor1 en el total 
Va lor1 eh el total 

porcentual exportado exportado 
Marcos Dólares (%) Marcos Dólares (%) Marcos Dólares 

Partes para dutomóvi les 526.4 279.9 20.3 299.4 172.3 17.7 75 .8 62.4 
Productos elect rotécnicos 299.6 159.3 11 .6 '202.8 115.1 12.0 47.7 38.4 
Otras máquinas 245.9 131.2 9.5 170.9 97 .3 10.1 43.9 34.8 
Otros productos de hierro 137.3 73.5 5.3 80.1 45.6 4.7 71.4 61.2 
Maquinaria para la industria textil 

y del cuero 128.8 68.6 5.0 99 .9 56.5 5.9 29.0 21.4 
Otros productos químicos 

intermed ios 123.7 65 .7 4.8 90.5 51.6 5.3 36.7 27 .3 
Productos farmacéuticos 116.2 61.9 4.5 102.5 57.9 6. 1 13.3 6.9 
Láminas de hierro 89.4 47.3 3.4 51.1 29.4 3.0 75.0 60.9 
Leche en p Jlvc 71.6 37.4 2.8 13.5 7.6 0.8 430.4 392. 1 
Productos t :e n1ecánica fina y óptica 60.4 32.3 2.3 43 .9 24.7 2.6 37.6 30.7 
Máquinas herramientas y p lantas 

de lam inac ión 56.4 29.9 2.1 72.4 41.3 4.3 78.0 72.4 
Plásticos 53.4 28.4 2.0 36.9 20.9 2.2 44.7 35.9 
Bombas y máquinas de aire a presión 48.6 25.9 1.9 36.1 20.8 2. 1 34.6 24.5 
Máquinas de escribir 39.4 21.1 1.5 8.2 4.6 0.4 380.5 358.7 
Productos de cauc ho 37.6 19.9 1.5 22.2 12.7 1.5 69.4 56.7 

Total 2 034.7 1 082.3 78.5 1330.4 758.3 78.7 52.9 42.7 

l. Mi llones. 
Fuente: Elaborado por la Consejería Comerc ial de México en Bonn con base en cifras de la Oficina Federal de Estadísticas, Wiesbaden. 
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nos: mientras en 1980 Alemania adquirió de México por valor de 
319 millones de dólares, en 1989 compró por 495 millones. Lo 
anterior, con una exportación alemana a México casi igual en am
bos años. 

El inicio de la nueva década 

os años noventa se inicia ron con un crec imiento fuerte del 
comercio mexicano-alemán. 

Las estadísticas alemanas más recientes, las de 1990, muestran 
un crecim iento importante en am8os sent idos. Habida cuenta de 
la drástica reva luac ión del marco en este período, va le la pena 
basar el aná li sis en las c ifras en términos de dólares a fin de evitar 
distorsiones por los cambios de paridad (véase de nuevo el cua
dro 1). 

El comercio global (importaciones más exportac iones) crec ió 
28.4% en términos de dólares de diciembre de 1989 al mismo 
mes de 1990, pasando de 1 875.5 a 2 408.0 millones, cifra sin 
precedente en el comercio bilateral de México con Alemania . 

El sa ldo comercial, negativo para México, pasó de 885.5 a 1 217 
millones de dólares, incrementándose 37.4%. El crec imiento del 
comercio bilatera l, y sobre todo el aumento más que proporcio
nal de las exportaciones alemanas a México (31 .3%), frente a uno 
inferior de las importac iones alemanas proven ientes de este país 
(20.4%), explica n que el saldo negativo sea ahora el más alto de 
los últimos años en términos de dólares. 

CUADRO 6 

comercio mexicano-alemán 

La participación de los productos terminados en las compras 
alemanas provenientes de México se elevó de 62.6% en 1989 a 
68% en 1990. Este aumento fue resu ltado del crec imiento de las 
importaciones en los rubros de partes automovil ísticas, plásticos 
y caucho sintéticos, productos electrotécnicos, ca lzado de piel, 
turbinas de gas, máquinas de escribi r, productos farmacéuti cos, 
bebidas alcohó licas, etc. (véase el cuadro 6) . 

De entre los 15 grupos de productos más importantes que com
ponen las compras alemanas a México, cabe destacar también 
disminuciones en cuatro grupos: el café, que registró una baja 
de 52% en términos de valor y de 34.9% en términos de volu 
men; los minera les de c inc, que continuaron bajando a una tasa 
de 26% en va lor y 25. 1% en vo lumen; otros productos químicos 
intermedios, cuyo va lor registró un descenso de 5.5%, y otras pie
dras y arenas silíceas, cuyo importe disminuyó 26 por ciento. 

Destacan los incrementos registrados en ese período en las 
compras alemanas de partes para automóviles provenientes de 
México, que pasaron de un valor de 214 a 249.4 millones de dó
lares, lo que implicó un aumento de 16.5%. También sub ió el 
petróleo crudo, que pasó de 29.8 a 49.8 millones de dólares, esto 
es, 67.1% de incremento, con un aumento de 81.4% en el volu
men exportado; el rubro de plásticos y caucho sintéticos crec ió 
103%, al pasar de 15.4 a 31 .3 millones de dólares. Otros produc
tos que registraron aumentos fueron los siguientes: miel, 15%; ta
baco crudo, 60%; ca lzado de pie l, 62%; productos farmacéuti
cos, 22%, y máquinas de escribir, 37.5%. En este período aparecen 
también las turbinas de gas dentro del grupo de los 15, con un 
incremento de 1 220 por ciento. 

Evolución de los 7 5 principales grupos de productos importados por la RFA de México, 7989-7990 

1989 7990 

Participación Participación Variación 
Valor en el valor Valor en el valor porcentual 

Grupos de productos Volumen 1 Marcos Dólares total(%) Volumen 1 Marcos Dólares total (%) Marcos Dólares 

Partes para automóviles 403.4 . 214.0 43.2 404.6 249.4 41.9 1.2 16.5 
Petróleo crudo 273.2 57.3 29.8 6.0 495 .7 78.9 49.8 8.4 38.0 60.7 
Plásticos y cauchos 

sintéticos 14.7 28.9 15.4 3.0 32.8 49.7 31.3 5.3 72 .0 103.0 
Miel 22.7 38.7 20.6 4.2 24.4 38. 1 23 .6 3.9 - 1.5 15.0 
Productos elect rotécnicos 24.5 13.0 2.6 30.7 19.3 3.2 25.0 48.0 
Turbinas de gas 1.9 1.0 21.2 13.2 2.2 1 016.0 1 220.0 
Café 8.6 49.1 26.0 5.2 5.6 20.0 12.4 2.0 -59.0 -52.0 
Otros productos químicos 

intermedios 24.4 12.7 2.6 19.2 12.0 2.0 21.0 - 5.5 
Calzado de piel 13.0 6.9 1.4 17.9 11 .3 1.9 38.0 62.0 
Tabaco crudo 1.4 11.5 6.2 1.3 1.9 15.8 9.9 1.7 37.0 60.0 
Minerales de cinc y 

sus concentrados 25.1 23 .5 12.2 2.5 18.8 14. 7 9.0 1.5 -37: ) -26.0 
Máquinas de escribir 12.0 6.4 1.3 14.1 8.8 1.5 18.0 37.5 
Productos farmacéuticos 13 .0 6.9 1.4 13.6 8.4 1.4 4.0 22. 0 
Bebidas alcohólicas 5.2 2.8 12.3 7.7 1.3 135.0 175.0 
Otras piedras y arenas 

silrceas 45.5 19.8 10.4 2. 1 30.3 12.3 7.7 1.3 -38.0 -26.0 

Total 726.4 384.4 77.8 763.2 473.8 19.6 5.0 23.3 

1. Miles de toneladas. 
2. Millones. 
Fuente: Elaborado por la Consejería Comercia l de México en Bonn, con base en cifras de la Oficina Federal de Estadíst icas, Wiesbaden. 
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Es interesa nte agregar a esta li sta de los 15 principales grupos, 
la de otros productos manufacturados que lograron aumentos muy 
importantes, como los textiles y las confecc iones, las bebidas al
cohó licas, los productos fotoquímicos, las pinturas y lacas, y otros 
15 rubros de gran d inamismo que figuran en el cuadro 7. 

Por otro lado, las compras alemanas a México se han concen
trado más en los 15 principales grupos de productos. Si en 1989 
éstos sumaban 77.8% del total de las adquisiciones de esa proce
dencia, en 1990 se eleva ron a 79.6%. Además, está habiendo tam
bién diversificación dentro de algu nos grupos, lo que se puede 
interpretar como una mayor espec ializac ión en c iertas exporta
ciones mex icanas . 

Los grupos de productos vendidos a Alemania que registraron 
un descenso en el período en estudio se muestran en el cuadro 8. 

El ritmo de crec imiento de las exportac iones alemanas aMé
xico disminuyó en 1990, pues en tanto que de 1988 a 1989 había 
sido de 43.5%, de 1989 a 1990 bajó a 31.3 por ciento. 

Esto es el resultado de dos factores: por un lado, la disminu
ció n de la tasa de crec imiento de las importaciones totales de Mé
xico en este período; por otro, la fuerte revaluación del marco 
que encarece los productos alemanes de exportación. 

La evo lución de los princ ipa les bienes exportados por A lema
nia a México se puede observar en el cuadro 9. En él se com
prueba que los 15 grupos más importa ntes tuv ieron incrementos 
en el período 1989-1990, en términos de dólares. 

CUADRO 7 

Productos manufacturados mexicanos cuyas exportaciones 
a la RFA aumentaron más de 7989 a 7990" 
(Millones de dólares) 

Incremento 
7989 7990 porcentua l 

Láminas de acero 0.1 7.0 7 000 
Minerales de cobre 0.1 3.9 2 800 
Turbinas de gas 1.0 13.2 1 268 
Artícu los de plástico 1.0 3.6 260 
Pinturas y lacas 0.5 1.6 220 
Bebidas alcohólicas 2.9 8.2 183 

Cerveza b 0.4 3 900 
Otras 2.8 7.7 175 

Textiles y confecciones 3.6 9 .0 ' 159 
Telas de algodón 0.9 3.0 240 
Hi los de rayón y. otros 1.3 3.0 131 
Confecciones de algodón 0.2 0.6 200 
Telas no tejidas 0.3 1.1 340 

Plásticos y cauchos sintéticos 15.4 31.3 103 
Productos fotoquímicos 1.2 2.4 100 
Cintas de máquina de escribir 0.9 1.6 83 
Productos de cristal y vidrio 2. 1 3.7 75 
Artícu los de piel 1.0 1.7 70 
Calzado de piel 7.0 11. 3 61 
Partes de bombas para líqu idos 2.4 3.2 33 
juguetes de diversos materiales 3.8 4.9 29 

a. No se incluyen las partes para automóviles. 
b. La cifra fue de 0.01 millones de dólares. 
Fuente: Elaborado por la Consejería Comerc ial de México en Bonn, con 

base en cifras de la Oficina Federal de Estadísticas, Wiesbaden . 
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CUADRO 8 

Productos mexicanos. cuyas exportaciones a la RFA disminuyeron 
significa tivamente de 7 989 a 7 990 
(Millones de dólares) 

Disminución 
7989 7990 porcentual 

Otros metales y cenizas metálicas 5.7 1.4 75.4 
Otros productos de hierro 4.7 1.4 71.0 
Perfi les de hierro o acero 3.0 1.1 63.0 
Café 26.0 12.4 52.0 
Productos de caucho no sintético 1.5 0.8 47.0 
Otras piedras y arenas silíceas 10.5 7.6 28.0 
Minerales de cinc 12.3 9.0 27.0 ' 
Desechos para forraje 3.8 2.8 26.6 
Conservas de frutas y verduras y jugos 

concentrados 1.3 1.0 23.0 
Otros productos químicos 

se m iterm i nadas 7.2 6.2 14.0 
Otros productos químicos intermed ios 12.7 12.0 5.5 

a. No se incluyen las partes para automóviles. 
Fuente: Elaborado por la Consejería Comercial de México en Bonn, con 

base en cifras de la Oficina Federal de Estadísticas, Wiesbaden. 

Conclusiones 

D urante el decenio de los ochenta el comerc io bilateral me
xicano-alemán creció y se fortaleció de manera considera

ble, después de haber pasado por situaciones críticas, acordes con 
las dificultades de la economía mexicana en esos años. 

De 1980 a 1989, el va lor del comercio global entre ambos paí
ses aumentó 339 .7 millones de dólares, correspondientes a 719.4 
millones de marcos . 

Por la alta base que representó el año 1980, el crec imiento 
del comerc io global se puede comparar con el que se dio de 1988 
a 1989, cuando aumentó 483 mi llones de dólares, iguales a 1 080.9 
mi llones de marcos. 

En la década pasada ocurrieron los cambios históricos más drás
ticos en la relación del dólar estadounidense contra el marco ale
mán . Mientras en 1985 se sobrepasó la paridad más alta, en 1990 
se rebasó la más baja. Es posible que, debido a las presiones pro
venientes del alto costo de la unificación alemana, en el presente 
año haya cambios en la paridad de esas dos monedas. 

Las compras alemanas de productos mexicanos crecieron 60% 
de 1980 a 1989, en términos de marcos, y 55% en términos de 
dólares . Valoradas en esta moneda, en el año 1989 se registró in
cluso la cifra mayor de la década, a saber, 495 mil lones de dóla
res, la cual fue superada por mucho en 1990, cuan.do alcanzó 
595.5 mi llones de dólares o 20.4% más. 

De 1980 a 1989 hubo un cambio estructura l muy importante 
en la canasta de compras alemanas de productos mexicanos. En 
el primero de esos años, por ejemplo, el rubro "productos termi
nados" representaba 28% del total; en el segundo, esta partici 
pación rebasó 60%. A su vez, el grupo de productos tradiciona
les (café, algodón, minerales de cobre, etc.) perdió terreno, asf 
como las materias primas y los productos intermed ios. 
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CUADRO 9 

Evolución de los 7 5 principales grupos de productos exportados por la RFA a México, 7989-7990 

1989 1990 

Pa rticipación Participación Va riación 
Va/o? Va /o? porcentual en el valor en el valor 

Volumen 1 Marcos Dólares total(%) Volumen 1 . Marcos Dólares total(%) Marcos Dólares 

Partes para automóvi les 526.4 279.9 20.0 488.3 303.7 17.0 -7.2 8.6 
Otras máquinas 245.9 131.7 9.5 314. 1 196.2 10.8 27.7 49.0 
Productos electrotécnicos 299.6 159 .3 11. 5 306. 1 190.2 10.5 22 .0 19.5 
Maquinaria para las industrias 

textil y del cuero 128.8 68.6 5.0 177.2 111.4 6 .0 37.6 62.4 
Leche en polvo 20.9 71.6 37.4 3.0 42.8 144.2 91.0 5.0 101.0 143.0 
Otros productos de hierro 137.3 73.5 5.0 128.1 79 .5 4.4 -6.7 8.0 
Otros productos químicos 

semiterm inados 123.7 65.7 5.0 11 6 .2 71.3 4.0 -6.0 8.5~-

Productos farmacéuticos 11 6.2 61.8 4.0 110.2 67.7 4.0 -5.0 9.5 
Láminas de acero 80.3 89.4 47.3 3.0 91. 2 95.4 59 2 3.0 6 .7 25 .0 
Productos ópticos y de 

mecánica fina 60.4 32.3 2.0 76.8 47.8 2.6 27.0 48 .0 
Maquinaria para las industri as 

del papel y ed itorial 32 .8 17.5 1.3 65.6 40.9 2.2 100.0 134.0 
Productos intermed ios de 

acero 30.6 28.4 15 .0 1.0 37.9 63.5 39.9 2.2 123.0 166 .0 
Máquinas, herramientas y 

plantas de laminación 56.4 30.0 2.0 64.4 39.8 2.2 14.0 33.0 
Bombas y máquinas de aire 

de presión 48 .6 25.9 1.8 6 1. 7 38 .6 2. 1 27.0 49.0 
Plásticos 53.4 28.4 2.0 59 .0 36.5 2.0 10.5 28.5 

Total 2 018.9 1 074.3 71.9 2 9 12.3 1 4 13.2 78.0 12.5 32.0 

l . Miles de toneladas. 
2. Millones. 
Fuente: Elaborado por la Consejería Comercial de México en Bonn, con base en cifras de la Oficina Federal de Estadísticas, Wiesbaden. 

Tal evo lución se exp lica por el comportamiento del gru po de 
partes automovilísticas, que corresponde básicamente a las ex
portac iones de la Volkswagen de México a su matriz alemana. 
También en este grupo se registraron cambios de estructura en 
los ochenta: de la exportac ión de automóvi les "esca rabajo" se 
pasó a la de motores, ejes y otras partes. A pesa r de que el va lor 
exportado unitari o de los primeros era mayor, este grupo crec ió 
de 52.2 a 214 millones de dólares, o sea, 320% en el decenio. 

El cambio estructu ral en las compras alemanas de productos 
mexicanos tamb ién obedeció al comportam iento de las adq uisi
ciones de minerales, como cinc, cobre y otros que, habiendo re
presentado una parte importante de la canasta total , prácticamente 
desapa rec ieron, como ocurrió con el cobre, o se red ujeron a ni
veles mínimos. Sin embargo, se espera una recuperación de esas 
ventas en 1991. 

Muchos otros productos manufacturados mexicanos han ga
nado terreno en el mercado de la RFA, a tal grado que si se resta 
el rubro de partes automovilíst icas del tota l correspondiente, hubo 
en los ochenta un crec imiento superi o r a 100% en todas las ma
nufacturas importadas desde México. De ell as cabe destacar las 
siguientes: productos electrotécn icos; máquinas de escribir; pro
ductos fa rmacéuticos; químicos; plástico y caucho sintét icos; cal
zado, y bebidas alcohó licas. En algunos casos el crec imiento re
·basó inclu so 1 000 por c iento. 

Las exportac iones alemanas a México, a su vez, pasaron por 

altibajos que van en relac ión directa con la situac ión de la eco
nomía de este país. En 1981 se registró la cifra más elevada de 
esas ventas. A partir de la baja sufrida en 1982 y 1983, en los años 
siguientes hubo una constante recuperac ión, a tal punto que en 
1990 se establec ió un nuevo máximo. Las partes automovilísti cas 
son también el gru po más importante de esta corr iente comer
cial, sin que ex ista una dependencia tan grande (20%) como en 
las importaciones provenientes de M éxico en este rubro (43%) 
en 1989. 

Cinco grupos, a saber, partes automovi lísticas, productos elec
trotécnicos, maquinari a, productos de hierro, y maquinaria para 
la industri a textil y del cuero, forman 50% de las exportaciones 
alemanas a México. · 

Con respecto al sa ldo comerc ial deficitario para este país, el 
registrado en 1980 fue ligeramente inferio r al de 1989, si bien con 
una situac ión muy d ife rente en cuanto a las compras alemanas 
de productos mex ica nos en ese período. 

El nuevo impulso de la unificación 

L as perspect ivas de que se forta lezca el comercio entre M éx i
co y Alemania son muy halagüeñas. Esto se debe, por un lado, 

a la recuperación de la economía mexicana, así como a los tras
cendentes cambios de li berac ión y modernizac ión económicas; 
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po r otro, al proceso de unificac ión de Alemania, con su impulso 
inherente de las importaciones de este país. El año de 1990 es 
una mu estra cl ara de dicha tendencia, ya que se ha logrado el 
comercio bilatera l más alto de la histo ri a. 

Las exportaciones alemanas a Méx ico crecieron menos en este 
último año, lo que concuerd a con el comportamiento de las im
portac iones mex icanas totales. Esta disminución de ritmo se verá 
rea lzada por la reva luac ión del marco, que enca rece los produc
tos alemanes. Sin embargo, estos productos contribuyen de ma
nera importante a la moderni zac ión del aparato productivo me
xicano y es deseable que su aportac ió n sea mayor, dada la 
conoc ida calidad que los ca racteriza. También contribuyen a la 
necesaria diversificac ión del origen de las importac iones mexica
nas. A este respecto, ex iste cierto temor entre los empresa rios ale
manes de que, al conc luirse el tratado de libre comercio con Es
tados Unidos y Canadá, la región se convierta en un reducto 
inexpugnable, como la temida " fortaleza europea" de 1993, ya 
que las empresas de Améri ca del Norte tendrán ventajas compa
rati vas en relac ión con las europeas. Conviene ac larar este punto 
en todos los foros indu stri ales, a fin de que el tratado sea visto 
como una ventaja para los empresa ri os alemanes y no como un 
inconveni ente. 

Las compras alemanas de productos mex icanos continuarán 
crec iendo, principalmente las de manufacturas, as í como las de 
algunos tradicionales que habían logrado parti cipac iones im por
tantes en el comercio bil ateral, como los minerales de cobre, la 
miel, el tabaco y ot ros. 

Es un hecho comprobable que la unificac ión alemana ha abier
to nuevas posibilidades para los productos mexica nos, ya que no 
sólo se podrán aprovec har los espacios que dejó la RDA como 
exportador, sino que el segundo mercado del mundo, la RFA, cre
ció en 17 millones de personas, incluyendo los emigrados de otros 
países del este europeo. En el año de la unificac ión , las importa
c io nes alemanas se incrementaron 26% en términos de dól ares . 
Esto significa que en 1990 Alemani a importó 65 500 millones de 
dólares más que en 1989, pues sus compras se elevaron de 
245 200 millones a 31 O 700 millones de un año a otro. Esta cifra 
es una muestra cl ara del impulso que ha rec ibido el comercio in 
tern ac ional grac ias a la unificac ión del país. 

Po r lo que se refiere a los habitantes del territori o de la anti 
gua RDA (o como se le llama ahora, los nuevos Cinco Estados) 
es lógico que rep resenten, en las condic iones actuales de demo
crac ia y libertad, mucho mejores opc iones comerciales que an
tes, cuando no se consideraba la demanda de la po blac ión como 
factor de interés económico para el régimen. 

Si a esto se agrega que esa población pasó por dos guerras mun
diales y luego por un sistema soc iali sta con penurias económi 
cas, se puede ca lcular la magnitud de las ca rencias de bienes que 
esos 17 millones de alemanes t ienen. De ahí el eno rm e impulso 
qu e, desde la ca ída del muro de Berlín , han tenido el comerc io 
interior y las im portac io nes en A lemania. 

La labor de inteligencia comercial que desarro llen los países 
q ue deseen aprovechar esta gran demanda debe incluir todo tipo 
de factores de acerca miento inmediato a dicho mercado. Así, es 
prec iso aumentar la parti cipac ión de las empresas en feri as co
merciales intern ac io nales en Alemania, en donde se rea li za gran 
parte de los negoc ios. Cabe señalar que en 1991 las empresas ex-
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po rtadoras de M éx ico parti cipará n, como nunca antes, en el ma
yor núm ero de feri as comerciales espec iali zadas en dic ho país 
europeo . También será necesari o rea' ;za r mayor número de mi 
siones comerc iales de expo rtad o r~s a la RFA y de importadores 
alemanes a Méx ico, así como fortalecer los vínculos y apoyos, 
la asesoría y los servic ios tanto a los importadores alemanes que 
ya adq uieren productos mex icanos y que pueden incrementar sus 
compras, como a los ex po rtadores mex icanos que ya están fa mi 
li ari zados con el mercado europeo, o incluso con el alemán. 

De acuerdo con la ex peri encia de la Consejería Comerc ial de 
M éx ico en Bonn , los últimos meses han sido rea lmente detona
dores en cuanto a las posibilid ades que se pueden concretar si 
se refu erza la presencia del país en el mercado alemán. Se ha com
probado que los importado res alemqnes, prin c ipalmente y por 
lo pronto los del lado occ idental, ti enen gran interés por diversi
fica r las fu entes de abastec imiento, acortar ti empos de entrega 
y bu sca r otros proveedores de productos que, como los textil es, 
por ejemplo, no pagan aún impuesto de importac ión en Alemania. 

La dive rsificac ión que se puede alca nza r en el co rto plazo, así 
como los incrementos abso lutos de las ventas de productos me
xica nos al mercado alemán, representan los éx itos más relevan
tes qu e M éx ico pu ede lograr en los próximos años en cualquier 
mercado específico, tanto más si se toma en cuenta que ya se 
sienten en el país los signos recesivos de algun os mercados im
portantes . 

Los productos que demanda Alemani a a partir de la ca ída del 
muro y, en mayor medida, de la uni ficac ión, son prec isamente 
aquellos en que M éx ico está mostrando ser competi t ivo, además 
de contar con una oferta produ ct iva considerable. En efecto, cier
tos productos como ca lzado, text il es y de la confecc ión, alimen
tos, materi ales de construcc ión y otros han sido los más d inámi
cos en las importac iones de Alemania. Así, las compras ·alemanas 
de frutas tropi ca les crec ieron más de 65% en 1990; las de ca lza
do, más de 30%; las de textiles y productos de la confección, apro
ximadamente 45%, por sólo menc io nar algunos ejemplos. 

Por otro lado, no se debe perd er de vista el pape l que desem
peñará A lemania como puente hac ia algunos países del centro 
y el este de Europa, hec ho dec isivo para la penetrac ión de los 
productos mex ica nos en esos mercados . Lo anteri o r se ve refor
zado porque nunca en la hi sto ri a europea de la posguerra se ha
bían abierto espac ios qu e los exportadores mex ica nos pudieran 
ocupar efecti vamente, tanto por el ti po de productos que se de
mandan como por el grado de dive rsifi cac ión industri al. 

Los diversos proyectos alemanes de inversión y subcontrata
ción en M éxico, que están en proceso o por concretarse, fo rtale
ce rán el comercio bilateral. Ejemplos de ellos son los anunc iados 
por la Vo lkswagen de M éx ico y la M ercedes Benz de incremen
tar de manera aprec iable sus compras a empresas proveedoras 
alemanas que se esta blezca n en México . Esto hará que muchos 
prod uctos que hoy exportan empresas alemanas a M éxico se pro
duzca n en él, e incluso se expo rten, con los consecuentes bene
fi cios para la economía mex icana. 

Además de los menc ionados, hay muchos más proyectos que 
dan pie a pensa r que la relación comercial y económica de M é
xico con Alemania tenderá a reforza rse, sobre todo si se conside
ra q ue la actual no refleja aún las pos ibilidades rea les de com ple
mentac ión de ambas economías. D 
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S cción 
.internacional 

ENERGÉTICOS 

La OPEP: 30 años navegando 
en los turbulentos 
mares del petróleo 

El 30 de noviembre último la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
cumplió 30 años. En este período el cártel 
transitó, en términos generales, por tres fa
ses. En los sesenta, el organismo se forta
leció y ganó terreno paulatinamente en el 
mercado mundial, en detrimento de las 
grandes transnacionales petroleras, al tiem
p<Xque los países miembros obtuvieron una 
mayor participación en los ingresos de las 
empresas establecidas en sus territorios por 
medio del aumento de las regalías e im
puestos. 

La OPEP se manifestó como un podero
so cártel en los setenta al influir en forma 

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

significativa en la orientación del mercado. 
En 1973 se realizó el primer reajuste histó
rico del precio internacional del hidrocar
buro . La elevada dependencia petrolera de 
los principales centros industriales del mun
do contribuyó en buena medida al auge de 
la OPEP en ste s gundo período. En 1979 
se produjo la segunda alza del petróleo que 
condujo las cotizaciones a sus niveles más 
elevados de la historia. 

A partir de 1980, empero, la situación 
cambió drásticamente. El rápido ascenso de 
las naciones productoras independientes y 
las medidas adoptadas por los países con
sumidores, principalmente el uso más efi
ciente del petróleo, la creación de reservas 
estratégicas y el desarrollo de otras fuen
tes de energía, dieron un vuelco a las con
diciones que propiciaron el esplendor de 
la OPEP. Desde entonces y hasta la fecha la 
perman nte sobreoferta mundial de crudo 
ha provocado una sórdida lucha entre los 
países productores, incluso en el seno de 
la organización, que mantiene los precios 
inestables y con una clara tendencia a la ba
ja. En esta fase el cártel ha sido incapaz de 
regular el mercado, debido, entre otros fac
tores, a la indisciplina en el cumplimiento 
de las cuotas y a las crecientes pugnas de 
sus miembros. Éstas provocaron en los 
ochenta dos grandes conflictos bélicos: la 
guerra de ocho años entre Irán e Ira k ( 1980-

1988) y el intento de este último de ane
xarse Kuwait en agosto de 1990, lo que 
provocó la condena internacional y la. crea
ción de una fuerza militar mulunaoonal, 
encabezada por Estados Unidos, que devas
tó a Irak y liberó en febrero último al emi
rato invadido. 

En esta nota se describen brevemente 
los antecedentes y las circunstancias de la 
fundación de la OPEP, el comportamiento 
general del organismo en sus 30 años de 
existencia y sus perspectivas a mediano y 
largo plazos. 

El petróleo en manos de las 
Siete Hermanas 

El surgimiento y la consolidación de las 
grandes empresas petro!eras internaciona
les en este siglo se baso en el dmamtsmo 
de la demanda mundial del hidrocarburo. 
A mediados del decenio de los veinte, ésta 
promediaba alrededor de 1 1 73 millones de 
barriles al año. En 1926 sólo en Estados 
Unidos el consumo alcanzó 780.5 millones 
de barriles. 1 

l . Véase Christopher Tugendhat, Petróleo: el 
mayor negocio del mundo, Alianza Editorial, Ma
drid, 1969 , p. 122. 
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El descubrimiento ele graneles yacimien
tos ele crudo en Irak en 1927 llevó a las ma
yores empresas petroleras del mundo a Íni
ciar negociacio nes en busca ele un arreglo 
que les permitiera explotarlos conjunta
mente y evitar una lucha costosa por las 
concesio nes respectivas. Hasta ese año las 
empresas petroleras ele Europa y Estados 
Un idos contendían por la conquista ele las 
principales zonas petroleras, incurriendo en 
elevados costos y ocasionando incertidum
bre en el mercado . La necesidad de un con
venio que les asegurara e l contro l del área, 
as í corno beneficios permanentes, era pri
mo rdial para sus intereses. 

Las empresas europeas Shell y Anglo Ira
nian Oil (posteriormente British Petroleum) 
y las estado unidenses Standard O il of New 
Jersey (Esso), Soca! (Chevron), Mobil Oil, 
Gu lf Oil y Texaco suscribieron en 1928 el 
célebre Red Line Agreernent , con el que 
crearon la !rae¡ Petroleurn Co. y establec ie
ron la zona y las cond iciones en que coor
dinarían sus trabajos 2 A esta asoc iación 
pronto se le conoció como las Siete Her
manas y se constituyó en el cártd petrole
ro internacional más poderoso hasta en
t.onces . 

El descu brimiento ele nuevos yac imien
tos en Kuwait y Arabia Saudita fortalec ió 
la pos ición de estas empresas . En el prime
ro - luego en una ardua disputa , pues este 
p:IÍ. no estaba considerada en e l Red Line 
Aere': '11enr-3 la Anglo Iranian y la Gulf 
crr~· ron en 1933 l3 Kuwait Oil Co. Eri el se
gundo, las cuatro petrol ras estadouniden
ses pertenecientes a la.-; Siete Hern anas do
minaron paulatinamente la producción. En 
1947 'fundaron la empresa Arameo p:m1 ex
plotar el petróleo saudita. 

2. En un mapa se delimitó con una línea roja 
el :írea que ocupó el imperio turco. Si bien lo~ 

representantes ingleses señalaron que el trazo era 
históricamente inexacto, todos lo aceptaron. La 
línea roja rodeaba toda la pen ín;ula arábiga, lrak, 
jordania, Siria, Turqu ía y una extensa zona ma
rít ima que incluía a Chipre. Estuvo en vigor has ta 
1')4H 

). Al suscribirse el acuerdo se aseguró que no 
ex istía ningún campo petrolero importante en 
la región fuera de Irán e lrak. Merced a los tra
bajos del neozelandés Frank Holmes se compro
bó en 1932 que Kuwait prácticamente flotaba en 
petróleo. Ello provocó el desconcierto de las Sie
te Hermanas -que se consideraban propietarias 
absolutas del crudo de la región- ante el inmi
nente p ligro de que otras empresas petroleras 
obtuvieran las concesiones del emi rato. Tras la 
sorpresa vino la ofensiva y en pocos años con
trolaron la producción de Kuwait y posterior
mente la ue Arabia Saudita. 

Las concesiones obtenidas por las com
pai'iías petroleras en el golfo Pérsico no per
mitían ninguna participación del capital na
tivo . Las transnacionales controlaban todo 
el proceso, desde los trabajos de explora
ción y explotación del crudo hasta el de su 
comerci1 lizac ió n externa. 

Las cantidades que las empresas pagaban 
a !os gobiernos de la zona por concepto de 
regaJí;¡s y derechos eran muy inferiores a 
sus 1 tilidades: "Hasta comienzos de los 
años c'1cuc nta, menos de dos dólares por 
cada tonelada de petróleo" 4 Además, es
t2~ empresas llegaron a constituirse en ver
d· dc:!os nclaves en la región . En Arabia 
Saudita, por e jemplo, la Arameo "se con
virtió en un 'Estado dentro del Estado'. La 
autoridades sauditas no tenían derecho a 
e jercer sus funciones en el te rritorio de la 
concesión. La Arameo tenía su propia guar
dia armada, flo ta y aviación. Sus ingresos 
podí n equipararse a los de un Es tado" .S 

La apertura y expansión de los campos 
petroleros en el Medio Oriente siguió al 
descubrimiento en los at'ios veinte ele im
portante~ yacim ientOs en Estados Unidos. 
Ello provocó, junto con la crisis económi
ca mundial, que por primera vez en la his
toria del hidrocarburo la oferta sobrepasa
ra en forma significativa la demanda, afe c
tando las cotizaciones. '·En octubre de 
1930 e l mercado se hundió por completo, 
cayendo los precios de 1.30 dólares a c in
co centavos el barril ( ... ] En 1931 la fi lial 
americana de la Shell perdió 27 millones de 
dólares, mientras que la Gulf tenía po r pri
me ra vez un déficit que ascend ió a 23 mi
llones de dólares" 6 

Los preparativos para la segunda guerra 
mundial a mediados del decenio de los 
treiflta y su estall ido en 1939 provocaron 
un fuerte incremento de la demanda. "La 
guerra -escribió un especialist a de la 
época- depende del armamento y el ar
mamento depende del petróleo" 7 

4. Véase Yuri Zabroclotski, El mundo v1stu 
a través del petróleo, Institu to de Intercambio 
Cu ltural Colombo-Soviético, Bogotá, s.f., p. 28. 
En lrak las Siete Hermanas pagahan cuatro che
lines de oro por tonelada producida, monto muy 
infe rior al 20% de acciones que pidió en un prin
cipio el Gobierno de ese país. 

5. lbid' p. 29 
6. Chris opher Tugendhat, op. cit., p. 1 17. 
7. !bid., p. U9. Si alguna debilidad tenía Ale

mania al principio del contlicto armado era su 
creciente necesidad de crudo y su dificu ltad pa
ra obtenerlo. El papel del energético en el desa
rrollo y la conclusión de la guerra fu e decisivo. 
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Al térm ino de la guerra y has ta finales 
de l decenio de los c incuenta e l mercado 
mundial de petróleo se volvió más compe
titivo. Diversas empresas de Estados Unidos 
se multiplicaron y forta lec ieron , llegando 
a rivalizar incluso con las Siete Hermanas. 
La Getty Oil y la American Independ nt 
O il, por ejemplo, obtuvieron en 1949 la 
concesión para explo tar los campos petro
líferos de la zona neutral de l Medio Orien
teB Empero, el poderío de las grandes 
transnacionales les impedía expandirse con 
posibilidades reales de éxito. Ello las obli
gó a fusionarse a pesar de las rígidas leyes 
antimonopólicas estadounidenses. " De 
1950 a 1961 la Getty Oil y la neoyorquina 
Continental Oil absorbieron cada una más 
ele 20 compañías. La Standard O il (India
na) y la Ohio Standard, más de 1 O cada una. 
En 1963 la Sinclair Oil absorbió a la Texas 
Gulf Su lpher [ . .. ] En 1969 se consumó la 
mayor fusión en la historia ele! petróleo en 
Estados Unidos, al unirse la Sinclair Oil y 
la Atlantic Richfie ld" .9 

Si bien las nueva~ empresas lograron pe
ne trar en e l Medio Oriente y expandirse por 
el mundo, en realidad nunca representaron 
un p~ligro serio para las Siete Hermanas. És
tas controlaron hasta :finales del decenio de 
los sesenta 90% de la extracción del petró
leo del Pérsico , así como 80% de las ex
portaciones mundiales. También les corres
pondía alrededor de 75% de las ganancias 
líquidas de todas las compañías petroleras 
de los países desarrollados. 10 En realidad, 
en su reino (pozos petroleros, buques cis
tern a, refinerías, red de gasolinerías) n un
ca se oculta el sol; están presentes en todo 
e l orbe. 

Conflictos con las transnacionales . A par
tir de la posguerra el mayor peligro a que 
se enfrentaron las transnacionales estable
c ida~ en el golfo Pérsico fue la creciente 
presión de los países para incrementar los 
derechos por la explotación de sus campos. 
Los gobiernos del área staban insatisfechos 
por la enorme brecha entre los ingresos que 
obtenían por las tributaciones petroleras y 
las ganancias fabulosas de las transnaciona
les. Consideraban insostenibl e, as imismo, 

Véase "El petróleo y la segunda guerra mundial", 
ibid., pp. 139- 146. También "Hitler quiere el pe
tróleo soviético" , en Yuri Zabrodotski, o p. cit., 
pp . 3 1-34 

8. Esta zona se estableció entre Arabia Sau
dita, lrak y Kuwait en 1924 , en lo que se llegaba 
a un acuerdo para fijar las fronteras definitivas . 
Hasta la fecha esto no ha si<..lo posible. 

9. Yuri Zabrodotski , op ctt , pp. 36-3 7. 
10. /bid , p 39 
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que los países de origen de estas empresas 
recibieran mayores ingresos po r concepto 
de impuestos . 

Para evitar conflictos y no perder las 
concesio nes, las petro leras aceptaron en 
1950 negociar nuevos términos de tributa
ción . Dos años después se llegó a un arre
glo conocido como del 50-50. En general 
se estableció un precio oficial al crudo ex
portado. A éste se le restaban los costos de 
producción y los pagos de derechos esti
pulados. El res to se dividía en partes igua
les . Todos los países de la región acepta
ron las nuevas condiciones, excepto Irán. 

Las auto ridades iraníes y la británica An
glo Iranian no lograron superar sus diferen
cias. En marzo de 195 1 se nacionalizó a la 
empresa y se fundó la estatal National Ira
o ían Oil. La transnacional afectada, que 
cambió su nombre a British Petroleum, o r
gani zó con éxito un bloqueo petrolero in
ternacional a ese país ocasionándole graves 
daños económicos e incluso po líticos . La 
fa lta de experiencia y de recursos impidie
ron a la empresa iraní reactivar la produc
ción y más aún romper el bloqueo . " En los 
dos años anteriores a la expropiación Irán 
había exportado 54 millones de toneladas 
de petró leo; en los dos años siguientes las 
ventas fu eron de sólo 132 000 tonela
das". 11 Finalmente, Irán cedió . En 1954 
permitió que un nuevo consorcio multina
cional -constituido po r las Siete Herma
nas y la francesa Compagnie Fran<;:aise des 
Pétroles- realizara los trabajos de produc
ción para la National Iranian. Ésta vende
ría el crudo a cada uno de los miembros del 
consorcio y se reparti rían equitativamente 
las utilidades . 

La experiencia nacionalizado ra de Irán 
dejó una profunda huella en los países pro
ductores de la región , en las transnaciona
les y en las economías consumidoras. Los 
primeros comprendieron que cualquier in
ten to fu turo por recuperar sus recursos de
bería apoyarse en el cabal conocimiento de 
la operación global de la industria del pe
tróleo. Era necesario es tablecer empresas 
nacionales y for mar personal técnico pro
pio. A las dos últimas les quedó claro el pe
ligro de una elevada dependencia petrole
ra de la zona. Era urgente diversificar el su
ministro mundial del h idrocarburo. Si bien 
recónocían que el golfo Pérsico represen
taba una región de prioridad máxima para 
sus intereses, también aceptaban su enor
me inestabilidad. 

11 . C. Tugend hat, o p. cit., p . 14 7. 

Nacimiento de la OPEP 

A finales del decenio de los cincuenta el 
mercado mundial del petróleo se caracte
rizaba, una vez más, por una oferta excesi
va que hacía descender los precios y en 
consecuencia los ingresos de las transnacio
nales . Los gobiernos de las naciones pro
ductoras no sólo se enfrentaban al deterio
ro de sus ingresos tributarios, sino también 
a la total indiferencia de las empresas pe
troleras en su toma de. decisiones. 

En abril de 1959 la Liga Árabe celebró 
su primer congreso sobre petróleo, al que 
asistieron como observadores Irán y Vene
zuela . Se examinó la posibilidad de crear 
un ó rgano especial para defender en fo r
ma colectiva los intereses de los países pro
ductores del hidrocarburo en contra de las 
arbitrariedades de las empresas concesio
narias. En un documento final se advirtió 
que " todo cambio de la estructura de los 
p recios de petróleo es inconcebible sin la 
consulta previa con los países procluc,to
res." 12 Pese a esto las compañ ías petrole
ras siguieron manipulando en forma unila
teral el precio internacio nal del crudo. 

Po r iniciativa del gobierno iraquí del ge
neral Abclul Kerim Kassem, en septiembre 
ele 1960 se reunieron en Bagdacllos minis
tros del Petróleo ele Arabia Sauclita, Irak , 
Irán, Kuwait y Venezuela. En el encuentro 
los cinco países formaron la Organi zación 
de Países Exportadores ele Petróleo (OPEP) 
para defender sus intereses ante las empre
sas petroleras extranjeras. 13 

En la segunda conferencia ministerial ce
lebrada en Caracas en enero de 1961 se es
tablecieron los obj etivos básicos ele la 
O PEP: 14 

1) Coordinar y unifo rmar las políticas pe
troleras ele los países miembros y salvaguar
dar sus intereses. 

ii) Establecer estrategias para mantener 
estable el precio internacional del crudo. 

iii) Asegurar a los países miembros un 
ingreso estable de divisas. 

12. Zabrodotsk i, op.cit. p . 50 . 
13. Paulatinamente se unie ron a la organiza

ció n o tros ocho países : Qatar (196 1), Indonesia 
y Libia (1962), los Emiratos Arabes Unidos -A bu 
Dhabi, Dubai y Sharjah- (1 967), Argelia ( 1969), 
Nigeria (197 1 ), Ecuador ( 1973) y Gabón ( 1974). 

14. Véase Dr. Subroto, "OPEC: The Firs t 30 
Years and the Challe nge Ahead", en OPEC Bu-

1/etin , sept iembre de 1990, pp. 9- 14. 
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iv) Consolidarse como una fuente ele pe
u-ó leo eficiente, económica y segura de las 
naciones consumido ras. 

v) Financiar investigaciones desti nadas 
a la expansión de la industria. ' 

Si bien los pa íses miembros comparten 
desde entonces estos objetivos básicos, en 
la OPEP coexisten intereses contradictorios, 
producto de los diversos grados de desa
rro llo socioeconóm ico y po lítico, de la si
tuación geográfica, así como de la correla
ción de fu erzas dentro del cártel, según la 
capacidad ele p roducción y la can tidad de 
reservas probadas ele cada uno ele ell os 
Con base en su po tencial petrolero, Arabia 
Sauclita, Irak e Irán se constituye ron desde 
los primeros años en los líderes de la o rga
nización. En torno a ellos, los demás miem
bros se han agrupado en diferentes momen
tos y por di versas causas . 

A medida que la O PEf' evolucionaba. las
diferencias internas aumentaro n. Ello pro
vocó situaciones confusas y contradictorias 
entre los integrantes del cárte l. En 1967, 
por ejemplo, las naciones árabes de la O PEP 
decretaron un embargo petro lero a Estados 
Unidos y al Reino Unido en rep resalia pot' 
su apoyo a Israel en la guerra de los seis 
días. La medida fracasó en forma ro tunda, 
pues los países bloqueados aumentaron sus 
importaciones de o tros miembros de la 
OPEP y de productores independientes. 
Durante el bloqueo Irán y Venezuela sumi
nistraron 86% del petróleo importado por 
el Reino Unido, contra 15% antes de ese 
suceso. 15 

Para evitar que las posiciones contrarias 
nulificaran los o bjetivos centrales ele la 
O PEP, en la XVI Conferencia del organismo 
celebrada en 1968 se acordó un trascenden
tal p rograma de acción conjun to di rigido 
principalmente a encarar el poder de las 
transnacionales petroleras . Tras afirmar el 
derecho soberano de cada uno de los paí
ses sobre sus recursos naturales, · ~n el do
cumento.se des tacaba la necesidad de co
rregir las condiciones vigentes de los con
tra tos de concesión a fin ele te11er una 
mayor participación en el capital d< la. em
presas petroleras. Asi mismo, se es tableció 
que el pago de impuestos y o tros concep
tos se haría conforme a los precios ele re
ferenc ia fij ados por cada gobierno. Con el 
propósito de contrarres tar la explotación 
voraz del crudo, se planteó a las compañías 
" realizar las operaciones de extracción ato-

15. C. Tugendhat, o p. cit., p. 3 18. 
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no con los requerimientos técnicos que to 
men en consideració n los intereses d ura
deros del país receptor' ' .16 

La declaración conjunta de 1968 resca
tó el principal punto en común de la OPEP: 
obtener mayores beneficios de la expl9 ta
ción de su crudo. Sin embargo, la intención 
de la mayoría trascendía esa meta: querían 
recuperar en forma defin itiva su hidro
carburo. 

Vientos nacionalistas. La búsqueda de me
jores condiciones para sus integrantes llevó 
a la OPEP a enfrentarse desde un principio 
a las grandes corporacio nes petroleras . Si 
bie n todavía en proceso de consolidació n, 
en sus primeros años el cártel logró tr iun
fos importantes, como la estabi lidad del 
precio de referencia y cambios benéficos 
en el cálculo de los impuestos y de los de
rechos de las concesiones. Empero , no era 
suficiente . 

El ministro del Petróleo de Arabia Sau
dita, Abdullab Tariki , encabezó desde la 
funda ción de la OPEP una intensa campa
ña a favor de la nacionalización de la indus
tria petrolera. Tariki subrayaba la necesidad 
de lleva r a cabo esta acc ión en form a con
junta, pues "si nacionalizamos ahora el pe
tróleo en Arabia Saudita, Kuwait o Irán, [las 
transnac io nales] podrán cub ri r fácilmente 
la brecha. Se cJ.ebc realizar la nacionaliza
ción en todo el Medio Oriente, pero no se 
puede hacer en un solo país" 1 7 

La p ·e~encia de Tariki en la OPEP se con
virtió ~n una amenaza para los intereses de 
las empresas establ ciclas. en el Pérsico . La 
Arameo presionó al Gobierno saudita para 
que desti tuyera al ministro: en 1962 el rey 
Ibn-Saud remplazó a Tariki por Ahmad Yaki 
Yama'l: y su sucesor, el rey Faisal, lo ex
pulsó de l país dos años más tarde. El nue
vo ministro - personaje central de la OPEP 
en los siguientes 24 años- impulsó una 
nuev:. tesis en torpo a una mayor partici
pación de los países en el capital de las com
pañías, pero sin proponer expropiaciones. 
La nueva actitud conservadora de Arabia 
Saudita ~ort ras taba con la de Irak, respal
dada po < A1gelia y Libia, en favor del pro
yecto n;. cio 1alizador. Sin embargo, los go
biernos de estos tres países actuaban con 
cautela, recordando la experiencia iraní de 
los años cin: uenta. Temían, entre otras co
sas, la confrontació n con las empresas del 
petróleo, así como las limitaciones de sus 
respectivos sectores estatales. 

16. Zabrodotski, op . cit. , p. 54. 
17. !bid., p. S l. 
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nanc iamiento y hacer competitivo un cru
do caro en un mercado barato. La solución 
a ambos fue incr•_mentar el precio mundial 
del energético 2 1 

De manera contraria a sus objetivos , e l 
alza gradual de los precios del petró leo en 
1970 y 1971 favoreció a los países de la 

Paulatinamente las economías produc
toras se convencieron de la importancia de 
obtener el control absoluto de la industria 
petrolera. El análisis de las experiencias na
cionalizadoras de otros países, como Boli
via, México, Argentina, Sri Lanka , Egipto y 
Siria, desempeñó un papel importante en 
ese proceso. En 1972 Irak y Libia dec idie
ron nacionalizar su petróleo . El resto de los 
paí~es d la OPEP siguieron su ejemplo. El 
último fue Arabia Saudita en 1980. A me
dida que se concretaban las nacionalizacio
nes las Sie te Hermanas perdían terreno . A 
principio del decenio de los setenta éstas 
conr ro l a b;~n 70% ele la producción de la 
OPFP: en 1980 sólo 33 por ciento. 18 

. OPEP y a las transnacionales . Sin embargo, 

La ofensiva de la OPEP 

D iversos factores contribuyeron a que la 
OPEP tomara el control del mercado inter
nacio nal del petró leo a partir de 1973. La 
av idez ele crudo de los principales centros 
industriales del mundo creció en forma no
table en Jos años previos debido ,a su bajo 
cos to (menos de dos dólares el barri l a fi
nales de los sesenta) y a la po lítica de estí
mulos de las empresas petro leras . De 196 1 
a 197 3 los países capitalistas cuadruplicaron 
sus impo rtaciones ele petróleo; el combus
tible adquir ido en el exterior representó 
3 1% del consumo rotal en Estados Unidos, 
98% en Europa Occidental y 99% en 
Japó n .19 

La crec iente dependencia de los países 
industrializados respecto al petróleo de la 
OPEP, principalmente de las naciones del 
Cercano y Medio Oriente, se tornó insos
tenible. La falta ele control sobre la abun
dante producción de los yacimientos ele 
esas regiones, 20 así como la a"'1L naza laten
te de una cris is en la zona que ·:uspendiera 
los suministros del hidrocarburo, alertaron 
a las nacio nes consumidoras. Con el apo
yo de sus gobiernos; las transnacionales pe
troleras emprendieron la explotación en re
gio nes col) importantes reservas probadas, 
pero con un alto costo de producción (Mar . 
del Norte, plataforma continental, Alaska, 
entre o tros). Las empresas se enfrentaban 
a dos pro blemas fundamentales: obtener fi-

18. Véase Carlos Ábalo, "Petróleo: situación 
actual y perspectivas", en Comercio Exterior, 
vol. 32, núm . 6, México, junio de 1982, pp. 
649-652. 

19. Zabrodotski , op. cit. , p. 56. 
20. Según cálculos de esos años l a~ reservas 

del golfo Pérsico se agotarían antes de concluir 
el siglo. 

e l cártel de productores tomó la iniciativa 
y pronto controló la nueva tendencia del 
mercado. En el marco de un nuevo blo
queo petrolero de los países árabes a na
ciones occidentales, en octubre de 1973 y 
en enero de 1974 la OPEP elevó en forma 
unilateral los precios ele referencia 70 y 128 
por ciento, respectivamente , lo que llevó 
a la cotización promedio del barril a casi 
12 dólares ·y provocó el pánico entre las na
ciones consumidoras . El mercado estaba 
ahora controlado por los productores. " La 
crisis energética contribuyó a que en los 
países productores de petróleo se gestaran 
con mayor rapidez las premisas objetivas 
y subjetivas para expulsa r de ellos a los mo
nopolios petroleros. Y en los países impor
tadores de petróleo (tanto capitalistas indus
trializados como en vías de desarrollo) se 
intensificó la tendencia a entab lar contac~ 
tos directos con los estados productores de 
combustib le líquido y a desplazar de su~ 
economías a los gigantes petroleros britá
nico-estadounidenses'' . 22 

En estos ail.os la OPEP vivió el mayor 
auge de su historia, lo que sign ificó enor
mes beneficios para sus miembros. Los paí
ses árabes del cártel, por e jemplo, incre
mentaron sus ingresos anuales de 4 500 mi
llones de dólares en 1970 a 204 000 
millones en 1980 2 3 Empero, el poderío 
demostrado por la organización en esta fa
se desencadenó las fuerzas y los elementos 
que años más tarde se volverían contra ella. 
La OPEP sembró, en medio de su triunfo , 
la sem illa de su propio debi li tamiento . 

Los consumidores se organizan. El cambio 
radical en el mercado petrolero alentó la or
ganización de los países consumidores. Las 
economías de la OCDE, encabezadas por 

2 1 . Esta decisión no sólo respondió a con i
deraciones de mercado. Con base en estudios de 
la CIA y el 1 Departamento de Estado estadouni
dense se supuso que la URSS se convertiría en el 
decenio de los ochenta en importador neto de 
petróleo, sobre todo del golfo Pérsico. En con
secuencia, un precio elevado del producto de
bería causar grandes daños a la economía sovié
tica en el futuro . Véase Carlos Ábalo, op. cit . 

22. Zabrodotski , op. cit . p. 62 . 
23. / bid, p. 86. 
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CUADRO 1 

OPEP: Producción p etrolera mundial, 1973- 1990 
(Miles de barriles diarios) 

Pafses 1973 % 1975 % 1980 % 1985 % 1986 % 1987 % 1988 % 1989 % 199rl % 

Arabia 
Saudita 7 596 13.07 7 075 12.81 9 900 15. 75 3 385 5.95 5 042 8.42 4 205 7.02 5 180 8 .3 1 5 158 8.U8 7 311j 11. 40 

Irán 5 861 10 09 5 350 969 1 467 2.33 2 192 3.85 1 81i 3. 12 2 272 3.79 2 246 36o 2 892 4.53 3 25 1 5.0!! 
Kuwait 3 020 5.20 2 084 3 .77 1 664 2.65 1 017 1.79 1 4 16 2.36 1 3 15 2. 19 1 4 1U 2.26 1 815 2.84 394 0.62 
Ird.k 2 0 18 3.47 2 262 4 10 2 646 4.2 1 1 404 2.47 1 688 2.82 2 079 3.47 2 654 4 26 2 84 1 4 45 1 ULj 1.6u 
EAU 1 1 548 2.66 1 685 3.05 1 704 2 .71 1 203 2.1 1 1 370 2.29 1 485 2.48 1 565 2.5 1 1 936 3.03 2 182 3.4 1 
Qatar 570 0 .98 438 0.79 47 1 0 .75 300 o 53 323 0.54 298 0 .50 327 0 .52 396 u.62 405 u .63 
Libia 2 175 3 74 1 480 2.68 1 830 2.9 1 1 024 1.80 1 034 1. 73 973 1.62 1 02 1 1 64 1 11 7 1.75 1 45 1 2.27 
Argelia 1 097 1.89 983 1. 78 1 106 1.76 1 037 1.82 945 1.58 1 Ul 8 1. 70 1 027 1.65 1 094 1.7 1 1 2~0 1.92 
Nigeria 1 054 3 53 1 783 3.23 2 058 3 27 1 49 1 2.62 1 464 2.45 1 270 2. 12 1 389 2 23 1 6!!3 2.64 1 89') 2 .97 
Gabón 150 0.26 223 0 .40 174 0. 28 172 0 .30 165 o 28 158 0 .26 175 0.28 220 0. 34 28H 0 .45 
Ecuador 209 0.36 16 1 0 .29 204 0.32 28 1 0.49 275 0.46 186 0 .3 1 309 0.50 287 0.45 2t!H 0 .45 
Venezue la 3 366 5.79 2 346 4.25 2 165 3.44 1 68 1 2 95 1 73 1 2.89 1 729 2 88 1 825 2.9.\ 1 852 2.90 2 25 1 3 52 
Indonesia 1 338 2 30 1 306 2.36 1 576 2.51 1 178 2.07 1 370 2.29 1 3 11 2. 19 1 298 2.08 1 357 2. 1 ~ l 454 227 

OPEP 3 1 003 53.36 27 186 49.22 26 967 42.90 16 365 28.75 18 694 3 1. 22 18 299 30.53 20 426 j2 78 22 648 35.47 23 4 19 36.57 
Otros2 16 963 29. 19 16 186 29.30 20 6 10 . 32.78 24 945 43.82 24 !!56 4 1.48 25 051¡! 4 1 8 1 25 3 16 40.63 24 90 1 39.00 25 IRH 39.3~ 

Tota l 58107 100.00 55 238 100.00 62 866 100.00 56 930 100.00 59 875 / 00.00 59935 /Ofi.OO 62 306 I OU.OO 63 843 / ()().()() 64 ld/3 /IJ{).I/0 

a. Segundo semestre. 
l. Emiratos Árabes Unidos: Abu Dhabi, Dubai y Sharj ah. 
2 No incluye a Jos países de economía centralizada . 
Fuente: Petroleu m Econom ist , febre ro de 199 1. 

Estados Unidos, crearon en 1974 la Agen
cia Internacional 'de Energía (AlE), con el fin 
de contrarres tar la fuerza de la OPEP y es
tablecer lineamientos generales para dismi
nuir su elevada dependencia petrolera. En
tre los principales puntos del programa des
tacan: 24 

i) El establecimiento en cada país de una 
reserva estratégica de combustible líquido, 
suficiente para satisfacer las necesidades in
ternas de por lo menos dos meses (tres a 
partir de 1980). 

ii) La creación de un mecanismo de re
di tribución de crudo en caso de que uno 
de los países miembros se enfrente a una 
situación crítica, es decir, una disminución 
de 7% o más del suminis tro normal de pe
tróleo . 

iii) La puesta en marcha de programas 
permanentes de ahorro energético. 

iv) El incremento del gas to destinado a 
las investigaciones y los proyectos de fuen
tes de energía que sustituyan al petróleo . 

v) La promoción de exploraciones y ex
plotaciones de campos petroleros en paí
ses de América Latina, Africa y Asia. 

24. Véase j orge Eduardo Navarrete, "Veinti
cinco años de la OPEP: evaluac ión y perspecti 
va", en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 3, Mé
xico, marzo de 1986, pp. 207-208. 

Con rigor y disciplina los consumidores 
iniciaron su ofensiva contra la OPEP con ba
se en los programas de la AlE. " Hacia ju
nio de 1977 los países de Europa Occiden
tal disponían de existenc ias comerciales y 
estratégicas de combust ible líquido sufi 
cientes para 80 días; j apón para 70 y Esta
dos Unidos para 43 días. " 25 

El proceso de transición energética en 
escala mundial se inició eri realidad antes 
de que es tallara la cris is del petróleo, pues 
respondía "a fac tores relac ionados con la 
evolución tecnológica de largo plazo en el 
sector energético, con la disponibilidad fí
sica relativa de las diversas fuentes de ener
gía y el grado creciente de integración de 
la economía mundial" 2 6 Al alterar el pa
tró n tradicional de precios, la OPEP sólo 
precipitó el proceso. 

Los países petroleros ajenos a la OPEP, 
con excepción de los de economía central
mente planificada, inc rementaron en for
ma considerable su producción en ese pe
ríodo. De 1973 a 1980 ésta crec ió 2 1.9%, 
al pasar de !6.9 mil lones a 20.6 millones 
de barriles diarios, con lo que su participa-

25. Zabrodotski , op. cit., p. 77. Además de 
estas existencias deben considerarse las denomi
nadas "reservas notantes de petróleo" en los bar
cos cisterna de las empres;u petroleras. En 1982 
és tas sumaban 350 millones de barri les. 

26. Véase j orge Eduardo Navarre te, op. cit ., 
p. 208. 

cton en el total mundial au men tó a cas i 
33% (véase el cuadro 1). 

Nubarrones sobre la OPEP 

A principio de los años ochenta la tenden
cia del. mercado mundial del petróleo canl
bió paulatinamente en favor de los consu
mido res. Las medidas que adoptaron en el 
decenio anterior dieron sus primeros fru
tos, al reducirse de manera constan te sus 
requerimientos exte rnos de crudo . Asimis
mo, las naciones productoras independien
tes consolidaban su posición e n el merca
do convirtiéndose en fuertes competidoras 
de la OPEP . El aumento de la oferta mun
dial de petróleo redujo los precios, tras al
canzar éstos niveles históricos a fines de los 
seten ta (alrededor de 40 dólares por barr il) . 

La OPEP instrumentó diversas medidas 
para alter;,¡r en su favo r la orientación ge
neral del mercado; sin embargo, su capa
cidad de ma niobra en esa fase disminuyó 
en forma no table. La crisis evidenció las 
mayores debilidades de l organismo: las d i
ferencias e indiscipli nas de sus miembros 
y su incapacidad para superarlas . De h cho 
el organismo llegó a los ochenta en medio 
de una grave división interna. Por confl ic
tos terri toriales, Irak e Irán, miembros fun
dadores y líderes del organismo, iniciaron 
en 1980 una guerra que duró ocho a{tos, 
con un elevado costo en vidas y bienes. Du
rante la confrontación ambas naciones pro-
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tagonizaron acerbas discusiones en la OPEP 
que amenazaron con di idir el cártel en for
ma deftniti va . 

Ajustes necesarios. El principal problema 
que enfrentaba la organización a principios 
de los ochenta era la o ferta excesiva de cru
do e n el mercado . Ello o riginó que a prin
cipios de 1982 la OPEP estableciera por pri
mera vez el sistema de cuo tas individuales 
de p roducció n para a justar la o ferta a la de
manda y evitar mayores reducciones de las 
cotizacio nes. El tOpe de producció n del 
c:.írtcl se estableció en 1 7 . 5 millones de ba
rril es diarios, mientras que el precio pro
medio del barril se fijó en 34 dólares. Es
tas medidas se complementaro n con los im
po rtantes acuerdos de Londres, en marzo 
de 1982 . Entre o tros puntos se convino en 
que Arabia Saudita tomara el papel de o fe
rente residual , po r lo que desde ento nces 
ajus ta su producció n con base en el dife
renc ial de la producció n remanente de las 
cuotas inJividuales de los o tros miembros . 
Asimismo , se creó un comité spec ial inte
grado po r los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), Venezuela, Argelia e Indo nesia para 
vigilar e l cumplimiento ele las cuotas asig
nadas. También se fij ó un pn.:cio de 29 dó
lares po r barril ele petró leo , cinco dó lares 
me no r que el acordado poco antes . 

Pese a los esfu erzos ele la OPEP los pre
c io~ internacionale~ del petró leo continua
ro n muy erráticos . A mediados de 1984 las 
princ ipales nacio nes producto ras ajenas al 
cánd decidieron reducir drásticamente sus 
precios , lo que les dio mayor competitivi
dad en un mercado cada vez más saturado . 
Ante la pérdida de terreno en el exterior al
guno~ miembros de la OPEP insistieron en 
fij ar un nuevo patró n de precios . Nigeria 
- cuarto productor del organismo- no es
peró y en fo rma unilateral redujo do.; dó
lares el precio de su petróleo ele exporta
ción ; e llo pro vocó la alarma del resto de 
l o~ países del cá rtel y en oc tubre de 1984 
se efectuó una reunió n extraord inaria.27 La 
OPEP acordó reducir en 1.5 millo ne!> ele ba
rr iles diari o¡, su producción to tal, la q ue se 
establec ió en 16 millo nes de barnles dia
rios . Ara bia Saudita apsorbió la mitad ele! 
ajuste. En esa reunió n participaro n como 
observadores Méx ico y Egipto , quienes ma
mfestaron su interés en manten r un diá
logo abierto con el cártel para coordinar la 
estrategia tendiente a equilibrar el merca
do mund ial del hidrocarburo . 

27. Véa~e j sús Migu 1 J.ópez, '· R unión ex
traordinaria de la O PEP" , en Comercio Exterior, 
vo l. 54 , núm 11 , México, nov1emb1 e de 1984 , 
pp. 11 '\ 1-11 34. 

En la LXX II Reunió n Ministe rial de la 
OPEP celebrada en diciembre de 1984 se 
abo rdaro n dos de los pro blemas más espi
nosos del cárt el: la indisciplina en el cum
plimiento de las cuo tas ele producción aco r
dadas y las crecientes diferencias en los pre
cios ele los diversos tipos de crudo que 
produce el o rganismo. 

Durante el encuentro cada participante 
aseguró acatar su cuo ta. al tiempo que res
ponsabilizaba a los demás del inc umpli
miento del techo de producción del cártel. 
En rea liclacl, y no era ningún secreto, casi 
todos las violaban de manera permanen
te .2H En la reunión, los ministros destaca
ron el pobre desempeño ele! Comité Espe
cial de Vigilancia creado en 1983, por lo 
que decidieron susti tuirlo po r un grupo es
pecial integrado po r Arabia Saudita , Vene
zuela, Indo nesia, los EAU y Nigeria. A dife
rencia del anterior, el nuevo órgano de con
trol tenía la facultad ele fiscalizar en cada 
país el cumplimiento de los límites de pro
ducció n acordados. En la prác tica el gru
po de vigilancia sólo cumpliría parcialmen
te con sus obje tivos, pues algunos países 
se negaron sistemáticamente a la supervi
sión, argumentando que ello constituía una 
int ro misió n en ~u soberanía. Además, el 
grupo especial nu nca tu vo facultades para 
impo ner sancio nes, lo que lo limitó desde 
un p rincipio . 

En el encuentro referido y luego de un 
prolo ngado debate se convino en ajustar 
los precios . Hasta antes ele los ochenta el 
crudo tipo pesado (menos de )4 grados 
APl) te nía poca demanda en el mercado de
bido a la dificultad para refinar lo. Conse
cuentemente su precio era muy inferio r al 
del petró leo ligero de fácil transformació n. 
Sin embargo , las innovaciones tecnológi
cas pe rmitiero n el refinado de alta conver
s ió n a un bajo costo, lo que influyó en el 
alza en la demanda de los crudos pesados. 
Ello per judicó a los producto res del crudo 
ligero que perdían mercados po r el mayor 
prec io de éste. Los países de la OPEP afec
tados (los EAU, Argelia y Nigeria, principal
mente) pedían que se reduj eran las brecha~ 
de las coti zaciones de todos los crudos. 

La solució n no era fácil. El incremento 
del prec io de los p sados rep resentaba pa
ra sus productOres un mayor margen ele u ti-

28 . Me~e~ ante., de l.1 reunión el Secretario de 
la organizaCión noti ficó que sólo Argelia, lrak, 
Kuwait y Qatar cumplían con cierto rigor ~ u~ 
cuotas. Véase " O PEP: acuerdo~ frágiles" , n Co
mercio Exterior, vol. :35 , núm. 1, México, ene
ro de 1984 , pp. 7 1-73. 
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lidad pero también la pérdida de competi
tividad en el mercado . Los productOres d 1 
ligero perdían ut ~idad con la reducción, ['le
ro a cambio ganaban mayor fu erza en 1 
mercado . Nadie quería ceder. Al final sólo 
se acordó aumentar 50 centavos de dó lar 
el precio del crudo pesado y reducir 25 
centavos el de los ligeros. 29 Ante la incon
fo rmidad de la mayoría, se reali zó una re u
nió n ministerial ele emergencia apenas un 
mes después. Con tres vo tos en contra (Ar
gelia, Irán y Libia) y una abstenció n (Gabón) 
se decidió po r ma yoría eliminar la co tiza
ció n del crudo tipo Árabe ligero (34 grados 
API) como referencia y establece r un di fe
rencial máximo de 2.40 dó lares en los pre
cios de los crudos del cártei.3° 

La última carta de la OPEP 

A pesar de los ajustes realizados a partir de 
1982 la OPEP no logró es tabilizar el mer
cado mundial del petró leo. Hacia 1985 és
te se inclinaba cada vez más a favo r de los 
países consumidores que instrum · ntaron 
nuevas medidas para manten r esa t nclen
cia. Po r e jemplo, durante la reunió n del 
Grupo de los Sie te celebrada en junio de 
1984, el presidente de Estados Unidos, Ro
nald R agan, presentó a sus homólogos un 
nuevo plan para asegurar el sumi nistro el 
pe tróleo a sus nacio nes ;31 incluso o frec ió 
a Japón parte de las reservas ele su paí5 en 
caso de que la guerra entre Irán e lrak tnt -
rrumpiera el suministro de petróleo del gol
fo Pérsico. 

El deterio ro constante de los precios d 
crudo provocó que la mayo ría de los paí
ses de la OPEP cayera en la eles speración. 
A estas alturas la indisc ipli na de los mi m
bros no sólo se daba en torno a las cuotas 
de p roducción, sino también en prácticas 
comerciales desleales como la colocació n 
de crudo en el mercado de ocasión (spot) 
a precios mu y inferio res a los establecidos 
o ficialmente por la OPEP. Con estas accio
nes el cartel contribuía al det rioro del mer
cado y a su p ropio .debilitamiento. 

La economía ele Arabia Sauclita se veía 
dañada en forma severa por la difíc il situa
ción ex terna y la indisciplina de lo miem
bros ele la OPEP. Con una capacidad d x-

29. f bld. 
30 Véase "Abandona la OPEP su pr cio de 

referent ia", en Comercio Extenor, vol. 35, núm. 
2, México , febrero de 1985 , pp. 16 1- 164. 

31. Véase Hom ro Urías, "Londres , un solo 
ganador", en Comercio Exterior, vol. 34 , núm . 
8. México, agosto de 1984, pp. 777-782. 
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tracción diaria de más de 1 O millones de ba
rriles de crudo, la nación saudita apenas 
producía más de 3.3 millones de barriles al 
día en 1985, debido a su carácter de ofe
rente residual del cártel (véase de nuevo el 
cuadro 1). Durante una reunión ministerial 
celebrada a mediados de 1985 el ministro 
saudita Yamani insinuó la posibilidad de 
que el organismo abandonara la práctica de 
ajustes en la producción y en su lugar se 
estableciera una nueva estrategia que inclu
yera la liberación de la producción. La ad
vertencia tuvo repercusiones. Por primera 
vez los países del cártel se limitaron a pro
ducir la cantidad establecida en su cuota. 
Incluso la AlE confirmó este hecho insóli
to.32 El sustento de la efímera disciplina de 
la OPEP dependió casi en forma exclusiva 
del temor de que Arabia Saudita abando
nara '' de una vez por todas su papel de pro
ductor marginal, inundara el mercado y se 
lanzara a una guerra de precios" _33 El arre
pentimiento, empero, llegó tarde. En di
ciembre de ese año Yamani logró imponer 
en la OPEP una nueva fórmula para recu
perar el control del mercado: la guerra in
ternacional de precios. "Desde el punto de 
vista de la OPEP, la acción saudita revela la 
quiebra de la estrategia que la organización 
siguió durante tres años: responder con la 
contracción de su oferta a la mayor dispo
nibilidad de crudo en el mercado que ha 
provenido, simultáneamente, del volumen 
real de suministros, procedentes tanto de 
la OPEP como fuera de ella, y del estanca
miento de la demanda, provocada por la ra
cionalización y diversificación en el uso de 
la energía, en especial del petróleo im
portado''.34 

El nuevo plan de ataque de la OPEP te
nía una base sencilla y contundente : los 
costos de producción. Mientras que para la 
mayoría de los países del organismo éstos 
son muy bajos, en especial para los del gol
fo Pérsico , en otras regiones son excesiva
mente elevados. Así, la colocación de pe
tróleo adicional en un mercado con sobre
oferta debería reducir los precios a niveles 
tan bajos que los productores ajenos al cár
tel tendrían que colaborar con la OPEP o 
salir definitivamente del mercado. 

El a ño de la g uerra. Al liberar su produc
ció n, la OPEP logró su primer objetivo: dis-

32. Véase jesús Miguel López, "Guerra por 
el control del mercado petrolero" . en Comercio 
Exterior, vol. 36, núm. 3. México, marzo de 
1986, pp. 268-273 . 

33. jorge Eduardo Navarrete, op. ctt., p. 21 O. 
34. /bid. . p. 209. 

minuir de golpe los precios internaciona
les del crudo. En marzo de 1986 éstos _ca
yeron a menos de 1 O dólares por barril, la 
cotización más baja de los últimos 1 O 
años. 35 Los países productores indepen
dientes reaccionaron como es taba previs
to: buscaron el diálogo con la OPEP para 
coordinar políticas de Pfecios y de produc
ción. En una reunión del organismo duran
te junio y julio de ese año , un grupo t.le 
ellos (Angola, Egipto, Malasia, México y No
ruega, entre o tros) notificaron su apoyo a 
cualquier esfuerzo por evitar el desastre to
tal del mercado . 

Las naciones industrializadas también 
reaccionaron con alarma. Una baja brusca 
y permanente del precio del petróleo po
dría mermar los esfuerzos para desarrollar 
otras fuentes de energía e incrementar sus 
reservas estratégicas. Al reducirse los ingre
sos de los países exportadores de. petróleo 
del Tercer Mundo, disminuyen sus com
pras a las economías desarrolladas, a la vez 
que aumentan las posibilidades de una sus
pensión del pago del servicio de sus abul
tadas deudas externas. Asimismo, las pér
didas de las transnacionales petroleras afec
tan la captación de ingresos tributarios de 
los gobiernos de las naciones receptoras . 36 
Esto explica que el Gobierno estadouniden
se enviara al vicepresidente George Bush 
a entrevistarse con el rey Fahd de Arabia 
Saudita para exponerle la necesidad de un 
cambio en su política petrolera. En resu
men, los países industrializados requieren 
petróleo barato . . . pero no tanto. 

Saldos de la batalla. Los efectos de la gue
rra de los precios alcanzaron paulatinamen
te a casi todos los países de la OPEP, los cua
les demandaban con fuerza su término y 
amenazaban con retirarse del organismo. La 
sombra de la desintegración se extendía 
una vez más . Incluso en el seno del Gobier
no saudita crecía la oposición a la política 
petrolera , a la que responsabilizaban ele la 
caída de los ingresos del país . En octubre 
de 1986 el Gobierno ele Arabia Saudita dio 
las gracias a Yamani por sus 24 años de ser
vicio. En su lugar se nombró al actual mi
nistro Hisham Nazer, quien dio un giro 
completo a la postura de la OPEP. 

En la reunió n del organismo en diciem
bre de 1986, los ministros suscribieron un 
acuerdo que restablecía el sistema ele cuo-

35. Véase jesús Miguel López, "El año gris del 
oro negro" , en Comercio Exterior , vol. 3 7, núm. 
3, marzo de 1987, pp. 228-233. 

36. Véase Carlos Ábalo , op. cit . 

sección internacional 

tas y la reducción ele la producción tope 
del cártel. La guerra de los precios declara
da por la OPEP un año antes llegaba a su fin 
sin que hubiera logrado s u objetivo prin
cipal de controlar nuevamente el mercado 
y con un alto costo económico para sus 
miembros. Durante 1986 la factura por ven
tas del cártel sumó 75 000 millones de dóla
res, cantidad 43 .6% inferior a' la del año an
terior y hasta 73% menor a la de 1980.37 

Acercamiento con los productores 
independientes 

Las lecciones del "año gris del oro negro" 
mostraban la necesidad de un acercamien
to de la ~PEP ·a los países productores in
dependientes. Los contactos informales en
tre ambas partes se incrementaron a partir 
de 1987 y prepararon el terreno para una 
reunión formal. 

En el marco de un mercado inestable y 
contrario a los intereses de los producto
res de petróleo, los integrantes del Comité 
de Precios de la OPEP (Arabia Saudita, Ar
gelia, Indonesia, Nigeria y Venezuela) se 
reunieron en Viena en abril de 1988 con 
delegaciones oficiales de Angola, Colombia, 
China, Egipto , Malasia, México y Omán, en 
lo que constituyó el primer encuentro ofi
cial del cártel con productores indepen
dientes. Al concluir la reunión , a la que asis
tieron como observadores Brunei, Norue
ga y una representación de Texas, se emitió 
un comunicado conjunto en el que se re
conocía la responsapilidad de todos los paí-

. ses productores en la inestabilidad del mer
cado petrolero, por lo que las medidas pa
ra regularlo debían ser equitativas. Los 
independientes ofrecieron a la OPEP redu
cir conjuntamente 5% la producción petro
lera. Aunque en ese momento no se pudo 
aceptar la propuesta, debido a los mecanis
mos de consulta de la organización, se des
tacó su importancia , pues representaba el 
primer paso concreto para establecer estra
tegias comunes . 

A principios de 1989 se fo rtalecieron los 
nexos entre los productores de petró leo, 
merced a una nueva reunión oficial entre 
las naciones independientes y la OPEP, a la 
que también asistieron como observadores 
la URSS, Yemen del Norte y representan
tes de Alaska. Una vez más los países inde
pendientes o frecieron su solidaridad con 

3 7. Véase Jesús Miguel López, "La O PEP al ti 
món en la tormenta" , en Comercio Exterior, vol. 
38, núm. 5, Méx ico, mayo de 1988, pp. 419-425. 
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Jos sfuerzos de la OPEP para mantener es
table el precio internacional del crudo (al
rededo r de 18 dó lares el barril) y ofrecie
ron nuevamente reducir su oferta 5% . Ca
be destacar que la URSS, primer producto r 
mundial de petróleo y que has ta ento nces 
se había mantenido a jeno a los esfu erzos 
reguladores, también mani fes tó su inten
:,ión de ajustar su producció n. 

El ace rcamiento de la OPEP con los pro 
ducto res independientes despertó gran in
quie tud en las nacio nes consumido ras que 
temían -en realidad sin fundamento- la 
creació n de un nuevo y poderoso cártel in
ternacio nal petrolero . De hecho la OPEP y 
los otros productores sólo comparten el in
teré:, lógico de mantener estables los pre
cios del hidrocarbu ro. Con excepció n de 
este punto, las diferencias entre ambos blo
ques son abismales en cuanto a sus proyec
tos po líticos , econó micos y sociales e in
cluso su evolució n histórica . 

El proceso de cooperació n de la OPEP 
y estas naciones se deterio ró a partir de 
1990, debido a los crecientes conflic tos in
ternos de la o rganizació n . 

La sombra de la guerra 

Después del fracaso de la guerra de los pre
cios , la OPEP regresó a su po lítica de ajus
tes a la producc ió n y a los pro blemas de 
mdi!>ciplina y lucha por el mercado . El con
fli c to central del o rganismo se refería a la 
estrategia que seguiría en los siguientes 
años . La mayoría se inclinaba por una pro
ducc ió n limitada, para no saturar más el 
mercado y evitar el derrumbe de los pre
cios . Sin embargo, Kuwait , los EAU y, en 
menor medida, Arabia Saudita presio naban 
cada vez más para que se incrementaran las 
cuotas individuales. De heclio, los dos p ri
meros duplicaron su producció n en los 
año:, ochenta (véase el cuadro 1 ). En 1989 
las pugnas internas se intensificaron , al 
tiempo que el mercado mundial del petró
leo se deterioraba . Desde entonces las reu
niones ministeriales de la o rgani zac ión se 
carac terizaron por las acusacio nes y las 
amenazas mutuas. A 

Tambores de guerra .39 El deterioro de los 

:S S. Véase David Shields, " Hay que enterrar 
a la O PEP" y " La O PE P: crisis y lucha entre ára
be>", en El Nacional , 30 de septiembre de 1989 
y 9 de julio de 1990, respectivamente. 

39. Lo> orígenes y la evolución de la recien
te cnsis del golfo Pérsico pueden verse en "The 

p recios internacio nales del petróleo en los 
últimos meses de 1989 y los primeros de 
1990 (a menos ele 18 dó lares el barril) oca
sionaron que algunos miembros de la OPEP 
se reunieran en febrero de ese año para es
tudiar el estado de las cosas. En esa ocasió n 
el presidente de 1rak, Saddam Hussein, pi
dió a sus ho mólogos de Arabia Saudita y 
Kuwait que ajustaran su producción de cru
do para es tabilizar el mercado . 

En los meses siguientes el precio del ba
rril mantuvo su tendencia a la baja. El Co
mité de Vigilancia de la OPEP notificó en 
mayo que la producció n total del organis
mo era 1. 5 millo nes de barriles diarios su
perio r a la pactada en noviembre último pa~ 
ra el primer semestre de 1990 (22 millones 
de barriles al día). Arabia Saudita, Kuwait 
y los EAU se compro metieron a disminuir 
su producció n. Empero , los dos últimos no 
lo hicieron , por lo que persistió la sobre
producció n del cárte l. 

Con el p recio del barril de petró leo en 
alrededo r de 14 dó lares , los ministros de 
la OPEP se reuniero n el 1 1 de julio en Jed
dah . Entre o tros puntos se oficializó la so
breproducción de los EAU y se anunció que 
se haría lo mismo con Kuwait a partir de 
oc tubre. Ello provocó la furia deLGobier
no de 1rak. En el marco de los festejos ele 
la revolución de este país, el presidente Sad
clam Hussein afirm ó que los EAU y Kuwait 
conspiraban contra la econo mía iraquí. El 
18 de julio envió un mensaj e a la Liga Ára
be en el que acusó a este último de extraer 
ilegalmente crudo desde 1980 de la regió n 
de Rumallah , en la frontera común, por un 
va lor superio r a los 2 400 millones ele dó
lares . El emirato rechazó las imputaciones 
y acusó a 1rak de perfo rar pozos petro le
ros en su territorio. 

El 26 y el 27 de julio se realizó en Gine
bra la reunió n ordinaria de la OPEP más ten
sa ele la historia. El representante de 1rak 
reiteró las acusacio nes a Kuwait , responsa
bilizó a éste y a los EA U del nuevo deterio
ro de los precios, 'debido a la violació n per
manente ele sus cuotas, y expuso el grave 
daño que es ta práctica le ocasionaba a su 
país. Al final los ministros acordaron ele
var el precio promedio del petróleo a 21 
dó lares el barril y se estableció una cuo ta 
gene ral de 22 .5 millo nes de barriles dia-

Oil Background to the Gulf Crisis", en Informa
ción Petrolera Internacional, SRE, México, 
octubre-noviembre de 1990, y en "De la tensión 
a la crisis, del conflicto ¿a la guerra' " , en El Dfa, 
1 5 de enero de 199 1 . 
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rios4 0 La reuntan concluyó sin que los 
países en pugna convinieran en una solu
ció n a su conflicr J . 

En un intento desesperado por evitar 
una crisis mayor , el 31 de julio y el 1 de 
agosto se reunieron delegaciones de alto ni
vel de Irak y Kuwait, sin que lograran con
ciliar sus posicio nes. El día 2 Irak invadió 
a Kuwait. La sombra de la guerra cubría el 
golfo Pérsico. 

Los grandes países consumido res de cru
do reaccionaron con alarma. El expansio 
nismci iraquí representaba un grave peligro 
para sus intereses en la zona. Según un in
form e de la AJE la acción de Irak era ina
ceptable y señalaba que " de llega r a con
servar el control sobre Kuwait, cambiará ra
dicalmente el equilibrio ele poderes dentro 
de la OPEP y su relació n .con los países in
dustrializados· ' . 4 1 

Para o bligar a Irak a salir del emirato el 
Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 
6 de agosto un b loqueo comercial, finan
ciero y militar al país árabe. El Gobierno 
iraquí respondió decretando el día 8 la ane
xión de Kuwait como su decimo no vena 
provincia . 

Con dos votos en contra (Cuba y Ye
men) y una abstención (China) el 29 de no: 
viembre el Consejo de Seguridad ap robó 
la histó rica resolució n 678 que autori zaba 
el uso " de todos los medios necesarios" en 
contra de 1rak si és te no abando naba Ku
wait antes del 15 de enero de 199 1. Con 
base en esa resolución , Estados Unidos en
cabezó la fuerza bélica multinacio nal más 
poderosa desde la segunda guerra mundial . 
El 17 de enero se iniciaron los ataques 
aéreos sobre Irak y Kuwait. El 25 de feb re
ro se lanzó una contundente ofensiva te
rrestre que concluyó rres días después con 
la rendició n incondicional de Irak y su 
aceptació n ele todas las resolucio nes de la 
ONU. Antes de salir del emirato el e jérci to 
iraquí incendió más de 600 pozos petro
leros 4 2 

40. Véase Fernando Calzada Falcón, "Las ro
dillas de la O PEP", en El Nacional , 12 de agos
to de 1990. 

4 ! . Véase ' 'La guerra en el Pérsico modifica
rá el control futu ro del mercado petrolero en to
do el mundo", en El Financiero, México, 6 de 
febrero de 199 1. 

42 . Véase j ames Petras y j ohn Saxe
Fernández, "Posguerra del Pérsico, ¿hada los 
bloques y el mul tipolarismo'" , en El Gallo Ilus
trado, semanario de El D ía , México. 1 O de mar
zo de 199 1. 
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La OPEP y la guerra. El mercado petrole
ro reaccionó rápidamente a la invasión ira
quí. El precio internacional del crudo se dis
paró las primeras semanas hasta 40 dólares 
el barril, ante el peligro de una suspensión 
brusca de los suministros del golfo Pérsi
co. Asimismo, existía una enorme incerti
dumbre en torno a la posición de la OPEP 
en el conflicto. 

El 29 de agosto, casi un mes después de 
iniciada la crisis del Pérsico, se reali zó en 
Viena una reunión ministerial de la organi
zación, sin la participación de Irak y Libia, 
en la que se resolvió mantener la cuota pac
tada en julio (22. 5 millones de barriles dia
rios), así como el precio de referencia de 
21 dólares por barril. Se autorizó a Arabia 
Saudita, los EAU e Irán para incrementar su 
producción conjunta en cuatro millones de 
barriles para cubrir la oferta de Irak y Ku 
wait. La concertación del cártel terminó 
con las especulaciones y contribuyó a que 
el precio del crudo en el mercado dismi
nuyera a partir de octubre . 

La posición conciliadora de la OPEP se 
' reforzó en las siguientes semanas. En el edi
torial de su boletín informativo correspon
diente a septiembre el cártel manifestó su 
disposición de colaborar con los países 
consumidores para mantener la estabilidad 
del mercado del petróleo durante el perío
do de guerra 4 3 

La jase de la posguerra. Desde el término 
del conflicto militar en el golfo Pérsico el 
mercado petrolero se ha mantenido es ta
ble, pese a la amenaza constante de un nue
vo derrumbe del precio del hidrocarburo 
debido a la sobreoferta causada por las re
servas acum uladas por los países consumi
dores y el incremento de la producción 
mundial durante la guerra. 

Los ministros del Petróleo de los países 
miembros de la OPEP, con la excepción de 
Irak, se reunieron en Ginebra los días 11 
y 12 de marzo último. Tras confirmar que 
el organismo estaba produciendo más del 
volumen pactado, se acordó reducir la pro
ducción global en alrededor de un millón 
de barriles diarios y se estableció en 23 .2 
millones . La resolución provocó protestas 
airadas de Argelia e Irán , que exigían una 
disminución mayor para reforzar los pre
cios del crudo, pero Arabia Saudita y los 
EAU no estaban dispuestos a reducir más 
sus cuotas. La incorporación de Irak y Ku
wait quedó pendiente, debido a que el pri-

43 . Véase "Oil Over Troubled Waters" , en 
OPEC Bullet in, septiembre de 1990. 

CUADRO 2 

- OPEP. Reservas de petróleo, 1970 y 1990 
(Millones de barriles) 

1970 

Arabia Saudita 138 667 
Irá k 29 00 
Emiratos Árabes Unidos 1 16 1 so 
Kuwait 75 550 
Irán 60 000 
Venezuela 14 041 
Libia 30 000 
Nigeria 
Indonesia 10 000 
Argelia 8 098 
Qatar 4 000 
Ecuador 
Gabán 

OPEP 385 506 
Resto del mundo 160 858 

Total mundial 546 364 

l . Abu Dhabi, Dubai y Sharjah . 

% 

25.4 
S 3 
3 o 

13.8 
11.0 
2.5 
54 

1.8 
l. S 
0.8 

70,5 
29.5 

100.0 

sección internacional 

1990 % 

257 504 25 8 
100 000 10.1 
98 100 98 
94 525 9.4 
92 850 92 
59 040 S 9 
22 800 2.3 
17 100 1.8 
11 oso 1.2 
9 200 l. O 
4 500 0.4 
1 533 0.1 

733 0.0 
768 935 77.0 
230 178 23 o 

999 113 100.0 

Fuente: Para 1970, World Oil; 1990, Oil and Gas journal. 

mero enfrenta aún el embargo comercial 
mientras que el segundo tiene su industria 
petrolera en ruinas y sus pozos ardiendo. 

Las grietas de la OPEP son evidentes. Los 
países con una gran capacidad productiva 
no están dispuestos a disminuir sus nive
les actuales de extracción que se incremen
taron durante la guerra con tra Irak. Éste es 
el caso de Arabia Saudi ta, los EAU y, en me
nor medida, Venezuela. El res to de los 
miembros no está en pOsibilidades de in
crementar su producción, por lo que lu 
chan para que ésta sea controlada. Las pug
nas pueden desembocar en un confli cto 
que ponga en peligro la existencia misma 
de la organización. 

La OPEP hacia el siglo XXI 

La OPEP ~e enfrenta en la actualidad a la 
peor crisis de s'u histo ria. Las condiciones 
del mercado le son adversas y los conflic
tos inte rnos se multiplican y recrudecen. 
Algunos expertos aseguran que los días del 
cártel están contados. Sin desechar esa po
sibilidad, otros opinan que las perspectivas 
de la OPEP a mediano y largo plazos son 
muy favorables. 

A pesar de los enormes esfuerzos de los 
países desarrollados por diversificar sus 
fu entes de combustibles y sustituir el pe
tró leo, és te continuará siendo el energéti
co más importante en el mundo durante los 
próximos 40 años. Así lo admite la nueva 

estrategia de energía de Estados Unidos pre
sentada por el presidente Geo rge Bush en 
febrero último44 

A partir del decenio de los noventa la 
OPEP controlará paulat(namente la oferta 
mundial de petróleo, desplazando a los pro
ductores ajenos al cártel. Este proceso se 
fundamentará en la enorme diferencia de 
las reservas probadas de crudo de ambas 
partes . Las naciones petroleras indepen
dientes producen en la actualidad la mitad 
del hidrocarburo del mundo pero tienen 
menos de la quinta parte de las reservas 
(véase el cuadro 2). Se calcula que su pe
tróleo se terminará en menos de 20 años. 
La OPEP, en cambio, tiene reservas recupe
rables para producir al ritmo actual por más 
de un siglo. 45 

La OPEP encara el reto de mantenerse 
unida contra viento y marea . De la habili
dad de sus miembros dependerá que la or
ganización no naufrague en los turbulen
tos mares del petróleo de los años noven
ta. Si logran superar la tormenta, esos países 
navegarán las aguas más tranquilas y segu
ras del siglo XXI. O 

Alfredo Castro Escudero 

44. Véase jorge Eduardo Navarrete, "Estados 
Unidos: una nueva estra tegia de energía" , en El 
Nacional, México, 26 de febrero (la. parte) y 4 
de marzo (2a. parte). 

45 . Véase Dr. Subroto, "Oil in the 1990"s: 
Another Challenge t0 Inrernationa1 Security " .. en 
OPEC Bullelin , julio-agosto de 1989 
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La restructuración 
del Fondo Monetario 
Internacional 

Este libro, publicado or iginalm ente en 
1989 con el título Pulling Together: The 
lnternational Monetary Fund in a Multi
polar World, es el decimotercero de la se
rie denominada Perspectivas de la Pol í
tica de Estados Unidos/Tercer Mundo, 
qu e pub lica el Overseas Deve lopment 
Counc il en colaborac ión con Transaction 
Pub li shers (New Brunswick, N ueva jer
sey, y Oxford , Inglaterra). 

Sus coordin adores, Catherine Gwin y 
Richard E. Feinberg, 1 son tambi én auto
res de " Una visión panorámica", que da 
conten ido al primer capítulo. En el segun
do se presentan resú menes de las prin
c ipa les recomendac iones planteadas, a 
cargo de los autores de los capítulos res
tantes, quienes elaboran de manera su
maria y propos itiva los temas de que se 
ocupan en el libro. 

1. Catherine Gwin es asesora del Progra
ma Especial de la Fundación Rockefel ler y ha 
sido profesora de la Escuela de Asuntos Inter
nacionales de la Universidad de Co lumbia. Ri
chard E. Feinberg es vicep residente ejecutivo 
y director de estudios del Consejo para el De
sarrollo de Ultramar (Overseas Development 
Counc il) y codirige, con Valeriana Kallab, la 
serie sobre polít ica de esta institución. 

Catherine Gwin y Richard E. Feinberg (coord s.), La reestructuración del 
Fondo Monetario Internacional en un mundo multipolar, Cent ro ele Estu 
dios Monetarios Latinoam ericanos y Banco del Atl ántico , Méx ico , 1991 , 
230 páginas. 

Otros cinco capítu los y dos comenta
rios integran también la est ru ctura ele la 
obra: 

El tercero, "E l fortalecim iento del pa
pel del FMI en el sistema monetario in 
tern ac ional", a ca rgo de jacques j . Polak, 
asesor pr incipal del Centro de Desarro
llo de la OCDE y consu ltor del Banco 
Mund ial desde que dejó el FMI, institu
c ió n a la que sirvió durante largos años 
de manera muy distingu ida. Polak es autor 
de va rios li bros y ensayos sobre cic los 
económicos, el sistema económico inter
nacional, y asu ntos monetarios y de po
líti ca financ iera y de desar rollo. 

El cuarto, "E l uso del crédito del FMI" , 
por Peter B. Kenen, comentado por C. 
David Finch , actual beca rio del Inst ituto 
para la Economía Internac ional. En la ac
tualidad, Kenen ocupa la cáted ra Walker 
de Economía y Finanzas Internacionales 
en la Unive rsidad de Princeton y dirige 
la Sección de Finanzas Internaciona les de 
esa casa de estudios. 

El quinto, "E l fortalec imiento de los 
programas del FMI en los países muy en-

deudados" , cuyo autor, jeffrey D. Sachs, 
desempeña la cáted ra Galen L. Stone de 
Comercio Internacional en la Universi
dad de Harvard , es investigador asociado 
de la Ofic ina Naciona l de Invest igación 
Económica y asesora a va rios gobiernos 
lat inoameri canos, europeos y as iáticos. 

El sexto, "E l FMI y la estrategia de la 
deuda" , de Gu illermo'Ortiz, subsecreta
rio de Hac ienda de México, quien fue di 
rector ejecutivo del Fondo, en represen
tac ión de México, España, Venezuela y 
Centroamérica. 

El séptimo y último, "E l Fondo y los 
Países de bajo ingreso", por Louis M. Go
reux, comentado por joan M. Nelson. El 
autor trabaja en la actualidad como con
su ltor privado; hasta 1987 fue subdirec
tor del Departamento para África del FMI. 
La comentari sta es asociada principal del 
Consejo para el Desarro llo de Ultramar. 

Completan el li bro los principa les da
tos biográficos de autores, comentaristas 
y coordinadores o editores, así como una 
breve notic ia sobre d icho Consejo y una 
útil relación de las siglas usadas en el tex
to. D 



486 ensayo bibliográfico 

. """" México y la 
de F ·¡ 

peracton 

Federico Rubli Kaiser* 

a inic iativa del CEMLA de publica r en espa ñol un libro so
bre un tema tan actual como éste es digna de encom,io. De
safortunadamente, la literatura técnica en nuestro idiom a es 

muy escasa, por lo que este trabajo viene a cubrir un vacío im
portante y contribuye al mejo r conoci mi ento de cuesti ones tras
cendentes para la polít ica económica y el desarrol lo de los pai-
ses latinoameri ca nos. ' 

Richard E. Feinberg y Catherin e Gwin, coord inadores de la ed i
ción , también merecen encom io por haber hec ho una selección 
tan precisa de estos materi ales sobre el FMI. Ciertamente, la lite
ratura modern a sobre estos temas es muy vasta, y su labor de se
lección no pudo ser mejor: los ensayos cubren prácticamente to
dos los aspectos recientes y relevantes del funcio nam iento, la 
transform ac ión y el papel futuro del Fondo . 

En vez de comentar en forma específica c iertos aspec tos el e 
los ensayos, me limitaré a comp lementar algunos puntos, a des
tacar la influencia que México ha ejercido en restructurar al FMI, 
y aportar algunas observaciones críti cas sobre la operac ión y los 
procedimientos de esta inst itución. 

1 

E n el capítulb primero de la obra se destaca el liderazgo· inte
lectua l que han ejercido los dos últ imos directores-gerentes 

del FMI. Vale la pena subrayar que la transformación del. Fondo 
ante los problemas que han sac udid o a la economía mundial en 
los ochenta y los noventa debe mucho a la visión y la capac idad 
ele los señores el e Larosiere Y.Ca mdessus, quienes, a pesar de de
fectos y limitac iones, han demostrado una vez más que son los 
hombres los que moldean a las in stituciones. Basta imaginar qué 
habría sucedido si a lo largo de lo más agudo ele la cri sis de la 
deuda el Fondo hubiera estado cond ucido por directores con otras 

• Funcionario de la Direcc ión de Investigac ión Económica del Banco 
de Méx ico. Este texto es la ve rsión revisada de su intervención, el 24 
de abri l último, al presentarse en la sede del CEMLA el lib ro objeto de 
este comentario. Las opiniones vertidas en él son personales y no de 
la institución en donde el autor presta sus servicios. Comercio Exte
rior hizo pequeños cambios ed itoria les y es responsa ble del titulo. 

ca racterísticas menos dinámi.c~ y sensib les a la problemát ica del 
endeudamiento externo. 

11 

G uillermo O rti z, en su exce lente ensayo "E l FMI y la est rate
gia de la deuda" , que constitu ye el capítulo 6 del libro, cita 

a joseph Gold, durante muchos años Consejero General y luego 
Director del Departamento Lega l del FMI , quien señaló en un tra
bajo reciente lo que sigue: 

" México ha ejercido una so rprendente in fluencia en los artí
cu los del FMI y sobre el desarrol lo de algun as ele sus políticas más 
importantes, tanto antes como después de que la actua l vers ión 
de los artícu los entrara en vigor. En años rec ientes, el probl ema 
d'e la deuda extern a de México ha producido cambios en las re
lac ion es del FMI con los bancos comercia les, sus p ráct icas de su
pervis ión, y el uso de sus recursos conforme a los ac uerdos con
tingentes. Además, ca mbios que se consideran inminentes en la 
respuesta del FMI a las contingencias extern as pueden ser atribui
dos a su experi encia con México . Una de las generalizaciones que 
pueden deducirse de esta experi enc ia es que la p ráct ica del FM I 
no ha sido exc lu sivamen te determinada por los pr incipales paí
ses indu stri ali zados. " 1 

En efecto, desde la fundación del Fondo, México ha influido 
en fo rm a importante en va ri os de sus aspectos operat ivos . Cabe 
recorda r, a este respectoJ las aportaciones má re leva ntes: 

• 7 94 7: En este año, México sentó un importante preceden
te en lo relati vo a estab lecer ac:uerdos multilaterales de coopera
ción monetaria, el espíritu que impulsó -después de la Confe
rencia de Bretton Woods de 1944- la c reac ión del FMI . En 
novi embre de 1941 , el Gobierno mexicano firm ó con el de Esta
dos Un idos un conven io bi latera l mediante el cual este país se 
comprometía a proporcionar a México los dólares necesarios para 
sa lvaguardar el interés mutuo de ambas naciones en aras de la 

1. Joseph Gold, "Mexico and the Development of the Practice of the 
lnternational Monetary Fund", en World Development , vo l. 16, núm. 10, 
1988, p. 11 27, cit. por Guillermo Ortiz, " El FMI y la estrategia de la deu
da", en La reestructuración del Fondo Monetario Internacional. 9P· 
cit. , pp. 164-165. 
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estabil idad cambiaria. Como lo indica Gold, este ac uerdo form a 
pa rte de " la prehi storia del Convenio Const itut ivo del FM1. " 2 

• 7944: La delegac ión mexicana que asist ió a la Conferencia 
de Bretton Woods en julio de 1944 tuvo un papel destacado. La 
encabezaba el sec retario de Hac ienda de entonces, don Eduar
do Suárez , y formabah parte de ella don Rodrigo Gómez, subdi 
rector del Banco de M éxico, don Antonio Esp inosa de los Mon
te ros, d irector de Nacional Financiera, don Daniel Cosía Vi llegas, 
co laborador del Banco de M éx ico, y don Víctor L. Urqu idi , fun 
c ionario de la misma in stituc ión. 

Un a de las com isiones, donde se disc utieron asuntos de ca
rácter jurídico relac ionadas con la constitu ción del Fondo Mon e
tario, fu e presidida por don Eduardo Suárez. M éx ico presentó un 
proyecto para que la plata fuese considerada como metal mon e
tario. En sus Memorias, el prop io Suárez indica al respecto que 
la ''delegac ión mexicana sa bía que la corr iente de opinión en el 
mundo estaba en contra del bimetali smo y que la propuesta esta
ba destinada al fracaso; no obstante, considerando el papel tan 
importante que tenía en ese entonces la plata en la economía me
xica na, se qu iso hacer acto de presencia en la Conferencia Mo
netaria. De cualqu ier manera se aprobó qu e los bancos centrales 
pudiesen constituir sus reservas con la plata que ellos desearan" 3 

Asimismo, la delegac ión de México promovió de manera desta
cada, junto con Cuba y Colombia, que en el Consejo Directi vo 
del Fondo (hoy Directorio Ejecutivo), que quedó integrado por 
12 representantes, hubiera dos delegados permanentes de Amé
ri ca Lat ina. Esto se asentó en el Convenio Constitutivo 4 Recor
demos que uno de estos dos prim eros d irectores fu e prec isamen
te don Rodrigo Gómez . 

• 7 948: La act itud mex ica na prop ició un impo rtante ca mbio 
lega l en lo que respecta a la autor izac ión de regímenes ca mbia
ri os por parte del Fondo. En julio de ese año, M éx ico informó 
a ese orga nismo que como consecuencia de una crisis ca mbiari a 
y una cuantiosa pérd ida de reservas; ya no podría mantener la 
paridad de 4.85 pesos por dólar, establecida conforme al Conve
nio Constitut ivo, a menos qu e se le asegurasen apoyos financ ie
ros adecuados. Las autoridades monetari as del país decid ieron 
entonces flotar el t ipo de ca mbio en los mercados ca mbiarios, 
hasta que se pud iera estab lecer una nueva parid ad en co nsulta 
con el FMI. Esto im plicaba, a su vez, la provisión de recursos su
ficientes por parte del Fondo para sosten er el nu evo va lor . Sin 
emba rgo, también entrañaba un prob lema fundamenta l para di 
cha insti tución, pues se· cuest ionaba si ésta tenía facultades lega
les para aprobar una flotac ión transitoria mientras se determi na
ba una nueva paridad . La dificultad ju ríd ica se complicaba aún 
más, al insist ir México en que intervend ría ocasiona lmente en los 
mercados para ev itar fl uctuac iones exces ivas del ,t ipo de ca mbio. 
A final de cuentas, el Directorio Ejecutivo reconoció el 22 de ju
li o de 1948 que la flotación del peso era inevitab le, au nque va
ri os directores co ntin uaron seña lando durante los siguientes me
ses que esto equ iva lía a una "v iolac ión técnica" del Convenio 
Const itutivo 5 La cuestión lega l finalmente se reso lv ió en 1951, 

2. joseph Gold, op. cit ., p. 11 27 . 
3. Citado por jesús Cervantes, " La reunión de Bretton Woocls hace 

cuarenta años", en Boletín de Economía Internacional, Banco de Méxi
co, vo l. XI, núm. 1, 1985, p. 14. 

4. /bid. , p. 15. 
S. j . Gold, op. cit. , p. 11 29. 
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al autor izar el Direc;torio una "política de to lerancia en casos ex
cepcionales", quedando así abierta la posibi lidad de examinar las 
circun sta ncias que ob ligaban a un mier,,bro a desconocer su pa
rid ad establec ida. 

Durante la segunda mitad de 1948 y el primer semestre de 
1949, M éxico sostuvo constantes consultas para d iscutir este pro
blema. La delegac ión mexicana fue enca bezada por don Rodri
go Gómez . La indicac ión del presidente Alemán era que el nu e
vo tipo de cambio se fijara " lo más cerca posib le de ocho por 
uno" ,6 mientras qu e los téc nicos del Fondo buscaban una pari
dad de 10 pesos por dólar. La hab ilidad negoc iadora de don Ro
dri go quedó mani fiesta al fija rse la paridad en 8.65 pesos por dó
lar. Don Antonio Carrillo Flores nos ofrece un test imon io de ello : 
" Rodrigo expresó que era indi spensabl e que el Banco de M éx ico 
pudiese luchar contra las presiones inflac ionarias que inevitable
mente vendrían con un tipo de ca mbio que aun cuando más con
servador, y consiguientemente más apropiado desde el punto de 
vista técnico, se alejara mucho de la cot izac ión del peso de 4.85 
qu e había regido hasta hace u nos meses antes. Fue así como en
tre el t ipo de 8.33 que México quería y el de 1 O qu e r~com end a 
ban los funcionarios in te rnac ionales, se aprobó el de 8.65. " 7 En 
ot ra parte de su texto de presentación, Carri llo Flores escribi ó: 
" Dejo constancia de que fue Rodri go, en aqu ellas horas en que 
los cont ro les de ca mbios eran práctica generalizada y recomen
dada por los teóri cos, defensor muy vigoroso de la qu e ha sido 
siempre una de las ca racterísticas fundamentales y mejores de 
n.uestro sistema monetario: la abso luta libertad de cambios" 8 

• 7 957-7 958: Una vez más, los puntos de vista de don Rodri
go Gómez, figura financiera ya legendari a en nu est ro país, con
tribuyeron a que )acques ) . Polak, entonces investi gador del FMI , 
rehabi litara el enfoq ue monetario de la balanza de pagos como 
princ ipal paradigma y marco para el funcionamiento de los pro
gramas del Fondo 9 En rea lidad, el período del "desa rrol lo esta
bili zador" con stituye en M éx ico lo qu e pud iéramos cata logar 
como un a fiel aplicac ión de laborator io de los princ ipios de di -
cho enfoque analít ico . · 

• 7982: En la XXXV Reun ión de Gobernadores de Bancos Cen
trales Latinoamerica nos y de España, ce lebrada en Jama ica, en 
agosto de ese año, M éx ico propuso (día 24) el establec im iento 
de una fac ilidad dentro del FMI para financ iar défic it de ba lanza 
de pagos provocados por alzas de las tasas intern ac ion ales de in 
terés. Aunque esta propuesta no fru ct ificó, se sentó un importan
te precedente para qu e años más tarde - también a instanc ias de 
M éxico- se aprobara un meca ni smo en ese sent ido. 

• 7 983: Como consecuencia de la crisis del endeudamiento 
externo, México estableció el precedente de que el Directorio Eje-

6. Gerardo Guidi Kawas, Vida y obra de Rodrigo Gómez Gómez (1877-
7970), México, 1990, p. 45. 

7. Textos de Rodrigo Gómez (7953-1967) , Gráfica Panameri ca na, S. 
de R.l. , México, 1967, p. XVIII. 

8. lbid. , p. XVI. 
9. El pri ncipal mode lo analít ico, cuyo espíritu aún conse rva el Fondo, 

~e debe principa lmente a los trabajos que desarro llaron a fines de los cin
cuenta y principios de los sesenta sus técnico> jacques Polak, Robert Mun
dell y Marcus Fleming. 
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cutivo del FMI no apru ebe un programa sino hasta qu e la banca 
com er..: ial cumpla un compromiso específico para prestar y res
tructurar un monto dado de rec ursos. (la llamada política de la 
" masa crít ica" o del " fin anciami ento asegurado".) 

• 1986: México contribuyó a que se reconoc iera la pos ibi li 
dad del "aju ste con crec imiento" , y a que el orga nismo adoptara 
este lenguaje. Logró que el Fondo in sisti era ex plícitamente en el 
cambio estructural como parte integral del aju ste. En el marco 
de la negociac ión del p rograma stand-by 1986- 1987, las, auto ri 
dades mex icanas lograron inc luir en el ac uerd o dos nu evos co n
ceptos: 
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a] La utili zac ión de mecani smos de contingencia para ajustar 
las metas cuantitativas a sucesos fuera de su control (el meca ni s
mo de prec io del petróleo para proteger al programa de ca íd as 
abruptas en la coti zac ión del cru do; y el meca nismo de reacti va
ción económica que aporta recursos adicionales para el crec imien
to en caso de no alca nza rse una expansión económica sati sfac
tori a). 

b] La incorporac ión de los conceptos de balance operac ional 
y primari o de las finanzas pú blicas como metas fisca les específi
cas del programa, para eva luar as í en form a más apropi ada el.de
sempeño fisca l cuando la inflac ión es elevada. 

Relaciones tnás equitativas 
en el FMI 

jesús Silva-Herzog Flores* 

L 
os países latinoamericanos están vitalmente interesados 
en la conducta pasada, presente y futura del FMI con res
pecto a problemas tales como la deuda externa y el pa-

pel que puede desempeñar esta institución monetaria central 
como órgano que permite establecer relaciones financieras y 
comerciales de mayor equidad entre los países desarrollados 
y en desarrollo. 

Después de todo, algo ha cambiado en el mundo cuando ' 
se observa la influencia que tiene un foro donde están repre
sentadas y pueden hacer oír sus voces 154 naciones -a las 
que probablemente se unirán pronto la Unión Soviética y otros 
países de Europa Oriental-, en su mayoría en vías de desa
rrollo . La desigualdad subsiste todavía en una medida que los 
autores de este libro toman en cuenta y consideran necesario 

• Embajador de México en España. Hasta el 26 de abril de este 
año fue Director del CEMLA. Este texto es el de la " Presentación" 
del libro que se comenta . Comercio Exterior suprimió el último 
párrafo, de carácter informativo, y es responsable del título. 

corregir, pero no en el grado que alcanza cuando un país pe
queño o mediano tiene que discutir problemas y conflictos en 
un plano individual con una de las grandes potencias, la Co
munidad Europea o japón. 

Este libro revela precisamente que los países en desarrollo, 
en particular los latinoamericanos, pueden defender mejor sus 
intereses en una organización de carácter mundial como el 
FMI. La evolución que han experimentado las políticas del Fon
do, sobre todo en relación a un problema como el de la deu
da externa, pone de relieve que las presiones de los deudores 
no han carecido de eficacia. El sentido en que se han orienta
do las políticas de la institución internacional es el siguien te : 

1) Una primera etapa en que la preocupación fundamen
tal del Fondo fue asegurar la solvencia de los bancos acreedo
res, lo que hizo que esa institución pudiera mere~er tal vez 
el calificativo de "recaudadora" de la deuda en beneficio de 
las mencionadas instituciones bancarias. 

2) Un segundo período en que el Fondo fue objeto de crí-
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ticas tanto por parte de los deudores como de los acreedores, 
lo que lo llevó a efectuar una parcial retirada y a contraer su 
exposición, principalmente con respecto a América Latina y 
el África subsahariana, presionado sobre todo por los que lo 
acusaban de estar abandonando su función primordial de otor
gar únicamente préstamos de emergencia y a corto plazo. 

3) Los tiempos presentes, cuando la institución ha creado 
nuevos servicios financieros y modificado sustancialmente su 
primitiva posición, pues preconiza que se reduzca la deuda 
de los países latinoamericanos en apuros y que se reconozca 
que existe un excedente de deuda que impide el crecimiento 
económico de los países deudores. 

4) Una orientación que parece ir en el sentido de que las 
políticas más recientes no van lo bastante lejos y que, por ejem
plo, un convenio como el concertado con México en julio de 
1989 podría no otorgar suficiente prioridad al crecimiento sa
tisfactorio de la economía de ese país. En el mismo sentido 
apunta el endurecimiento de la posición del FMI hacia los ban
cos acreedores, con la aceptación de seguir efectuando de
sembolsos en beneficio de los países que emprendan reformas, 
aunque sea en ausencia de acuerdos con los bancos comer
ciales y posiblemente con la tolerancia en ciertos casos de mo
ras en los pagos. 

Lo anterior pone de relieve que si las relaciones de fuerza 
siguen prevaleciendo, ya no se producen con la descarnada 
violencia con que lo hicieron en otros tiempos. 

Esta evolución, tan reveladora, es objeto de una crítica bien 
documentada que se prolonga a todo lo largo de la obra . En 
particular, destaca con claridad qu·e el FMI no ha conseguido 

• 7989 : Como parte del programa del primer ano del Acuer
do de Fac ilidad Ampl iada concertado para 1989-1991, los nego
c iadores mexicanos lograron que se incorporara un nu evo me
canismo de cont ingencia para proteger al programa de alzas en 
las tasas intern ac iona les de interés. 

As imismo, este programa establec ió el precedente de que los 
rec ursos del Fondo se pueden destinar al financiamiento de es
quemas de reducción de deuda. Esto entrañó ca mbios juríd icos 
en la operación del organ ismo. 

La revisión somera del influyente papel que M éx ico ha desem
peñado en el largo proceso de reformas de va ri os aspectos ope
rat ivos del Fondo demuestra sin lugar a dudas que los cambios 
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todavía limitar adecuadamente que·siga pesando en la vida de 
las naciones la vieja política de dos pesas y dos medidas, se
gún el poderío político, militar y económico del país en cues
tión , aunque para ser justos esto no es culpa de la institución, 
sino reflejo del poder relativo de los miembros que la compo
nen, algunos de los cuales se las arreglan muchas veces para 
escapar a su influencia. o obstante, los países en desarrollo 
y latinoamericanos en particular logran hacer que se tomen 
en consideración sus intereses mucho más eficazmente que 
en negociaciones bilaterales con las grandes potencias y so
bre todo pueden utilizar un foro que les brinde más posibili
dades de crear situaciones que tiendan gradualmente hacia una 
mayor equidad . 

En resumen, y si apuntamos hacia un horizonte más leja
no, la experiencia demuestra que las instituciones de carácter 
mundial tienden a disminuir la desigualdad que se observa en 
las relaciones bilaterales a causa del relativo poderío de las par
tes negociadoras, el cual influye a veces brutalmente en las 
posiciones de los países más fuertes. Se espera, asimismo, que 
esas instituciones sean también un principio del nuevo orden 
internacional más justo y civilizado -vieja petición latinoame
ricana- , que refleje a la vez los nuevos conceptos de interde
pendencia e integración, que se generalizan y abarcan cada 
vez más campos, con vistas a una futura unidad global , regu
lada por normas verdaderamente equitativas. 

Con este libro, el Centro de Estudios Monetarios Latino
americanos (CEMLA) prosigue su labor de coeditar obras im
portantes en colaboración con otras instituciones financieras, 
en este caso con el Banco del Atlántico, a fin de poner a dis
posición de sus miembros información oportuna sobre el nuevo 
rumbo que está tomando el FMI en particular y la economía 
mundial en general. O 

y transform ac ion es de dicha in stitución no surgen de su interior, 
como también señala j oseph Gold , sino que está n determinados 
exógenamente, según las necesidades, presiones y habilidades ne
gociado ras de los países miembros. 

111 

n este tercer bloqu e de comentarios se hará referencia a al
gunos aspectos re lac ionados con la metodo logía analítica del 

Fondo. En primera instancia se abordará una prob lemática analí
t ica más general, no part icular del Fondo . Se percibe hoy en día 
un d ivorc io entre el avance teórico y conceptual de la teoría ma
croeconóm ica y su aplicación práct ica. El macroeconomista aca-
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démico, por ejemplo, ha relegado el análisis del modelo 15-LM a 
una "curiosidad hi stórica", un símbolo o re liqu ia de una era ya 
superada . Rara vez le da importancia como parte central de un 
curso de macroeconomía. El analista práctico, en cambio, sea que 
se desempeñe en la empresa, en el sector financiero o en el pú 
blico, considera que el esq uema 15-LM es adecuado para ana li za r 
las consecuencias de polft ica eco nómica que afectan a las princi 
pales variables y para deri var conclusiones básicamente cor rec
tas. ¿Por qué el caudal teórico producido durante los últimos 20 
años en el análi sis mac roeconómico no se ha vertido en ap lica
c iones prácticas? ¿Por qué ex iste una disparidad ta n grande entre 
la macroeconomía académ ica y la ap licada? No cabe aq uí la res
puesta simplista de que el desarro ll o de la teoría ha sido irrele
vante en vi sta de su poca ap licabilidad. El profesor Manl<iw, de 
la Un.iversidad de Harvard , ha mencionado al respecto que más 
bien " los desarro ll os recientes de la teoría macroeconómica [in 
vesti gaciones muy fért iles, por c ierto] no son de un tipo ta l que 
los practicantes de la economía ap licada 'puedan adoptar ráp ida
mente" .10 Sea como fuere, resulta ind ispensable que los "aca
démicos" y los ' 'pragmát icos" trabajen en fo rm a más interrela
cionada para subsanar este divorcio. 

. La prob lemática del di stanciamiento entre el desarro llo teóri 
co y la ap licab ilidad empíri ca es parte de la vida in tern a del FM I. 
Aunqu e la situac ión ha mejorado durante los últimos años, sigue 
ex istiendo una retroal im en tación poco sati sfactor ia entre el De
pa rtamento de Invest igac ión y las áreas operati vas y de progra
mas del Fondo. La ca li dad del Departamento de 1 nvestigación es 
excepc ional; así lo refleja su pub licac ión Sta ff Papers, de lectura 
ob ligada para cua lqu ier investigador serio. No obstante, estos tra
bajos no encuentran un cam ino fácil hacia la form ul ación de los 
programas de ajuste del FM I. Algo parecido ocurre, por ejemplo, 
con el ejercic io de la programación financiera qu e no se enrique
ce, como debiera, mediante la incorporac ión de los importantes 
avances conceptua les de la mac roeconomía de los últimos años. 
Hoy po r hoy, en el Fondo y en los bancos centrales, bás icamen
te seguim os haciendo programación financiera con la metodolo
gía ap licada po r una o dos generac iones anteriores. 

El FM I ha rea li zado sfu rzo para ubsa nar esta defici ncias. 
Desde hac lguno años, econom ista del Departamento de In
vesti gación parti c ipan n form a periódica en las v i itas d segui
miento y n ego~ación con países miembros. Esto les permite captar 
los tem s relevantes para sus investigaciones. Al regr sa r a su sede, 
pre entan sus impres iones en un pequeño s minario interno d 
d icho Departamento. Este afán por acercar la teoría a la práct ica 
y trata r de sat isfacer necesidades mutuas no siempre es cord ial. 
Entre el mi smo equ ipo del Fondo - al v isitar un país- se mani 
fi estan a veces tension es derivada s de este d ivorcio entre la teo
ría y la prácti ca . 

Un segundo ampo donde el Fondo podría mejorar su enfo
que analítico se refiere a algunos métodos de cá lculo, cuyas defi 
ciencias reconoce el mismo person al técnico; pese a ello, se i
gu . n utili zando sin adecuarlo a las condi ion s del presente. Tal 

1 O. Véase N.G. Mankiw, "A Qu ick Refr her Cours in Macro cono
mies", n }ournal of Economic Uterature, diciembre de 1990, p. 1646. 
Un punto de vista diferente e encu ntra en Dana Wo h ler Lind r, 
" Dr ary Days in the Dismal Science" , n Forbes, 21 d n ro de 1991 , 
pp . 68-71. 
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ocurre, por ejemp lo, con la fórmu la de cá lculo de la ca íd a de in
gresos para obtener financi amiento conforme a la fac ilidad com
pensatoria, que se debe mejorar, y con la fórmu la del cá lculo de 
cuotas, la .cual menciona )effrey D. Sachs en su ensayo "El forta 
lec imiento de los programas del FM I en los países muy endeuda
dos" , que constituye el capítulo qu into del libro que se comenta. 

Un a tercera área sujeta a mejoras es la del seguimiento y rev i
sión de la consistenc ia de los programas de un mi smo país y entre 
países. Esto ex ige modificar y reforzar la acti v idad de "auditoría 
interna" de programas, que ya realiza una división del Departa
mento de Re lac iones Cambiari as y de Comercio del Fondo. 

En cua rto lugar, los téc nicos del FM I deben procurar eliminar 
ciertas " recetas" que no tienen fundamento. Por ejemplo, es co
mún que dichos técnicos recom ienden a los países que ap liquen 
" su po lítica cambiaria en tal f~rm a que se mantenga un·tipo de 
cambio real consta nte" . Esto es un barbar ismo económico. Ya 
Sachs toca este punto en su ensayo . El personal del Departamen
to de Investi gac ión ha reconoc ido en múltiples pub licac iones las 
dificultades qu e hay para defin ir un t ipo de ca mbio real de eq ui 
li brio, la prob lemática de se leccionar el año base, la de elegir los 
ponderadores, los precios, etc . ¿Por qué sostienen entonces los 
técnicos que " lo mejor" es mantener un tipo de cambio real cons
tante? ¿Acaso los cambios estructurales de una economía no des
plazan en form a natural a ese "concepto de tipo de cambio rea l 
de eq uilibrio" , llevando a interpretaciones er róneas si se cons i
dera que debe perm anecer consta nte? 

Adem ás - como señala Sac hs- , una po lítica ca mbi aria tal es 
incongru ente con el objeti vo antiin flac ionario de los programas 
del FM I, ya que en el afá n de mantener el tipo rea l constante, se 
deberá mod ificar nom inalmente el tipo de cambio, lo cua l alimen
ta sin remedio la in flación, sobre todo en nu~stros países. Esto 
resultará a fi nal de cuentas en una señal equ ivocada para los agen
tes económ icos sobre las intenc iones y la capacidad de perseve
rar en una po lft ica de estabilidad de precios. 

En form a má gen ral se despr nd , ntonces, que los téc ni 
cos del Fondo deben abandonar esqu emas dogmáticos y aju star-
e con rapidez a las nuevas rea lidade . Esto no es fácil , dadas la 

peculiari dades del mecan ismo de ascensos en estructuras buro
cráticas de t tipo (la mejor acti tud es la de " no remar cont ra 
la cor ri ente"); sin embargo, se debe busca r una mejora en este 
aspecto. 

IV 

Para finali zar, mucho se ha d icho sobre la nueva relac ión de 
comple"mentari edad entre el FMI y el Banco Mundial. Sin em

bargo, creo qu por la defin ición de los objetivo de las institu 
ci ones, por e lo prof sional y por afán de poder político, la co la
borac ión entr ambas continuará siendo d ifíc il. La so luc ión no 
consist en fu sionar! s. Sin embargo, el Fondo y el Banco ten
drán que bu sca r nuevas fórmul as creativas para cohabitar en ar
monía y contribui r al d sarro llo de una economía mund ial más 
estable, en un marco mu ltipo lar de relac iones financieras y co
merc ial s. O 



documento 491 

La política económica 
y la evolución de la economía 
en 1990 

Banco de M éxico 

Introducción 

n 1990 el proceso de cambio estructu ral de la economfa me
xicana tuvo importantes avances, no obstante q ue, como se 

· ex plica más adelante, en su t ranscurso la inflac ión experi
mentó un repunte de carácter tempora l. Los avances fueron pro
ducto de las med idas de polftica económica adoptadas en el año, 
congru entes con la estrategia de crec im iento seguida durante un 
largo perfodo, cuya ap licación se ha intensificado en el presente 
gob ierno . 

En la estrategia actual subyace la idea de que el c rec im iento 
económico sostenib le no puede darse en un entorno de inflación 
alta y, menos aún , alta e inestable. También p lantea la necesidad 
de lograr mayores n iveles de aho rro, inversión y produ ct ividad . 
En la época en que el pa fs logró un c rec imiento continuo con 
estab ilidad de prec ios, la estrategia económ ica descansó princi
palmente en el contro l de la inflac ión y en el aumento del ahorro 
interno y de la inversión. Hoy en dfa, ambos objetivos no sólo 
siguen siendo prioritarios, sino que ahora, además, el fortaleci
m iento de la efic iencia del aparato prod uct ivo rec ibe una aten
ción notablemente mayor que en el pasado. 

A ntes de analizar el comportam iento de la economfa mex ica
na durante el año al que corresponde este informe, es importan
te destaca r los principales componentes de la estrategia econó
m ica actual. El primero es el rep lantamiento de la partic ipac ión 
del Estado en la economfa, pues el tamaño del sector púb lico y 
la situ ac ión de sus cuentas f inancieras t ienen una incidencia fun
dam ental en la estab ilidad de los precios y en la ef icac ia de las . 
med idas de cambio estructu ra l. 

En el pasado, el Gobierno emprend ió tareas muy d iversas, no 
todas ligadas a la promoción del desarro llo económ ico . Con el 
t iempo esto lo llevó a partic ipar en una amplia gama de act iv ida-

Conforme a lo stablecido en la fracción 12 del artículo 25 de su Ley 
Orgáni a, 1 Ban o de México dio a conocer en abril su Informe Anual 
7 990, cuyo t xto se reproduce con ligeras modifi aciones editoriales. 
Por r zon s de espa io se xcluyen las gráfi as y uadros, lo diez 
n xos y el apénd i e estadfsti o. Conviene a larar qu las cifras de 

1990 son preliminares y qu aun cuando los datos son congruentes 
entre sr n cada uno d los apartados, al emparar las cifras de distin
tas seccion pueden surgir discrepancias debido a que se obtuvie
ron de fu entes y con metodologfas distintas. El trtu lo es de la Redac
ción de Comercio Exterio r. 

des productivas que exced ieron su capac idad administrat iva y los 
recursos de que d isponfa. Consecuencia de ello fue la prol ifera
ción de empresas paraestatales qu e, en muchos casos, se vo lvie
ron una ca rga para el erario federal. A l mi smo t iempo, debido 
a la rest ri cc ión de recursos, se fu e descuidando de manera inevi 
tab le el sumin istro de se rvic ios ind ispensa bles para la poblac ión 
y la expansión de la infraestructura básica para el crecim iento eco
nóm ico. 

En 1983 se inic ió el proceso de sa neam iento de las fin anzas 
púb licas que en la actu alidad continúa con so lidándose . A part ir 
de aq uel año se logró gradualmente una reducc ión con siderab le 
del gasto público . As f, en los ú lt imos nueve años la part ic ipac ión 
de sus erogac iones no financieras en el PIB se ha contrafdo 15.7 
puntos porcentuales . El logro de esta meta ha requerid o un es
fuerzo significativo de l Gobiern o en var ios f rentes . Entre las pri 
meras medidas sobresalió la ap licac ión de recortes presupuesta
rios genera li zados. Después se ut il izaron po lft icas más selectivas, 
ent re ellas, una enérgica reducc ión del número de orga nismos 
púb licos y empresas paraestatales. 

El sistema impos it ivo también ha sido objeto de importantes 
refo rmas . Entre ell as cabe destacar la elim inac ión de d istorsiones 
y la c reciente armon izac ión del sistem tributario interno con 1 

d los principales soc ios comerc ial s del pafs. Asim ismo, se han 
reducido las tasas del impuesto sobre la renta a las empresas y 
a las personas ffsicas . Estas med idas, aunadas a una mejo r vigi
lanc ia del cumpli miento de las obligaciones de los causa ntes, han 
fortalec ido la recaudac ión . En los ú ltimos nueve años el menor 
gasto y la mayor ef ic iencia en la recaudac ión fisca l han propic ia
do una mejorfa del ll amado "balance primario" del sector púb li
co 1 equ ivalente a 16 puntos porcentuales del PIB. 

Un segundo elemento de la estrategia de crec imiento actual, 
orientada a lograr una mayor ef ic iencia genera l de la economfa, 
es el papel cada vez más relevante de los mercados en el destino 
de los recursos y, por tanto, en la determ inac ión de la mezc la 
d insumes para la prod ucc ión. Esto se ha prop ic iadq por dos ca
m inos: la mencionada menor parti c ipación del Estado como pro
pietario de empresas, y la mejo rfa importante de la ca lidad del 
m reo regulatorio . Este últ imo proceso ha abarcado, entre otros, 
los se rvi ios de t ransporte y comun icac iones, las industr ias pe
t roqu fmica y automovilfstica, el sector pesqu ro, y la prod ucción, 

1. El balance primario del sector público s igual a la diferencia entre 
sus ingresos distintos de intereses y sus ga tos distintos de intereses. 
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industrialización y comercia lización de ciertos productos de ori
gen agrfcola. 

La normatividad re lativa a la inversión extranjera también se 
ha modificado a fin de incrementar su vo lumen . Asr, se ha redu
cido la discrecionalidad de las autorizaciones correspond ientes 
y se han simpli ficado los proced imientos adm inistrativos. Además, 
se ha ampliado sign ificativamente el número de sectores ab iertos 
a la participación del capita l del exterior . 

El proceso de desreglamentación en el sector financiero se ha 
manifestado en las profundas reformas emprendidas en los últi
mos años. En la actualidad los bancos determinan libremente las 
ca racte rísticas de sus operac iones act ivas y pas ivas al haberse eli
minado los controles a las tasas de interés, las canalizaciones se
lect ivas de créd ito y los contro les cuantitat ivos del mismo. 

Como resultado de la decisión del ac.tual gobierno de elimi
nar la exclusividad del Estado en la prestac ión del servido de banca 
y crédito, ahora el sector privado tiene la posibilidad de partici
par de manera mayoritaria en el cap ita l de los bancos. Adiciona l
mente, el marco regu lador es más favorab le para el desarrollo de 
intermed iarios no bancarios y se dio un importante paso hacia 
la banca universal con el perfeccionam iento de la figura del gru
po financ iero. 

Las reformas induceñ una mayor efic iencia en la intermed ia
c ión entre ahorradores e inversionistas y coadyuvan a lograr ni 
ve les más elevados de ahorro e inversión, así como a incremen
tar la productividad de esta últ ima. Los beneficios de la liberac ión 
financ iera han red undado en un rápido desarro llo del sistema y 
en una mayor cana lización.de apoyos credit ic ios al sector priva
do, requisito indispensable para el crecim iento de su inversión. 

Un tercer elemento del nuevo modelo de crecim iento, que 
lo distingue de los segu idos en el pasado, es la apertura de la eco
nomía a la competencia del exterior. Ésta induce la efic iencia del 
aparato productivo y contribuye a conso lidar la estab ilizac ión de 
los prec ios. En su momento, la apertura podrá verse reforzada 
por un tratado de libre comerc io con Estados Unidos y Ca nadá, 
asr como con acuerdos con varios países sudamericanos, los cua les 
se encuentr¡ln en las etapas inicia les de negociación. La libera
ción comercial ha estado transformando una estru ctura produc
tiva que estaba muy orientada al mercado interno debido a ele
vados aranceles y restricc iones cuantitat ivas a las importac iones, 
en una de las economías más abiertas del mundo . Este cambio 
ofrece enormes posibilidades para incrementar la eficiencia de 
la economía y, por esta vía, su crec imiento. La ampliación de los 
mercados en que actúan los productores nacionales abre gran
des oportunidades para la espec iali zación y el aprovecham iento 
de economfas de esca la. La importanc ia de ello radica en que hi s
tóricamente estos factores han sido causa re levante del crecimiento 
económ ico. La apertura también estimu la la efic ienc ia del apara
to productivo, al elimi nar los efectos que las estructuras ol igopó
licas tienen en los mercados internos. 

La nueva polftica comercial, al permitir que las empresas d is
pongan de bienes de capital e insumos intermedios a precios in
ternacionales, ha fortalecido su potencial exportador. Su oferta 
es ahora más robusta gracias al aumento de su rentabilidad , en 
virtud de que se ha reducido el precio re lativo de los insumos 
importables y, consecuentemente, los costos de producc ión. Lo 
anterior ha produc ido un rápido crecimiento de las exportacio
nes no petroleras. 
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El contraste tan marcado entre las experiencias de crecimien
to de los pafses que han mantenido economfas re lativamente ce
rradas y los que han procurado vincular sus mercados internos 
a los intern ac iona les, confirma las ventajas de la estrategia adop
tada por México en los últ imos años. 

Para alcan?ar un mayor ritmo de crecimiento económ ico so
bre bases firmes es indispensable ampliar la disponibilidad de re
cursos para la inversión . En este sentido el ajuste fiscal ha desem
peñado un papel importante al forta lecer el ahorro del sector 
público. No obstante, como lo p lanteó desde un inic io el presen
te gobierno, también era necesario lograr una renegociac ión ade
cuada de la deuda extern a. Sin la reducción de su monto y de 
su servicio, sin el alargamiento de sus plazos de amortizac ión y 
en ausencia de recursos frescos, se dificultada grandemente la ta
rea de conso lidar la estabilización y procurar el cambio est ru ctu
ral de la economía. En consecuenc ia, un cuarto componente de 
la estrategia económica actua l fue alcanzar dicha renegociación, 
la cual se forma lizó el 4 de fe5rero de 1990. 

La renegociación de la deuda pública externa involucró no só lo 
a la banca acreedora, sino también a los orga nismos financieros 
mu ltilatera les y a los gobiernos de los princ ipa les pafses acreedo
res . Mediante el acuerdo respectivo se logró reduc ir la transfe
rencia de recursos al exterior y su firma tuvo un efecto muy favo
rab le en la confianza, al disipar ciertas dudas sobre la viabi lidad 
del programa económ ico del país. Motivo importante de estas du
das era la magn itud de la carga de la deuda previa a la renegoc ia
ción . Por otra parte, el acuerdo mejoró directamente las finanzas 
públicas y la balanza de pagos y, al aumentar la confianza, ha 
alentado la inversión productiva y el ahorro privado. Debe seña
larse que para el éx ito de la renegoc iac ión fue requi sito lograr 
un saneamiento fisca l que hic iera creíble a la comunidad inter
naciona l la bondad del programa económico. 

Otro elemento de gran importancia en la estrategia económ i
ca ha sido la concertac ión soc ial. La experienc ia, tanto nac iona l 
como internacional , indica, que la persistencia del fenómeno in
flac ionario conduce a que se arraiguen los hábitos de crec imien
to de prec ios, en anticipac ión de los aumentos que deciden otros 
part ic ipantes en la economía . La concertac ión ha desempeñado 
un papel medular, pues al dar certeza de que se suspenderían 
las elevaciones de precios en cascada evitó la necesidad de apl i
car una contracción más drástica de la demanda agregada con 
el fin de contener los impulsos alc istas. La lógica económ ica en 
que se apoya la estrategia actua l no cons idera que la concerta
ción pueda sust itu ir a las medidas fundamenta les de po lít ica eco
nómica, tales como el saneam iento fisca l, pero sr reconoce que 
es un importante coadyuvante de ellas. La concertación provee 
un foro donde los sectores examinan la problemática económ ica 
genera l y de cada uno de los partic ipantes. Ello perm ite conc iliar 
diversas asp iraciones, propic iando actitudes responsables que fa 
cil itan la adopción de acuerdos y políticas. 

La secuenc ia temporal de las dist intas po líticas ap licadas ha 
buscado asegurar, por un lado, el éxito individual de las mismas, 
y por otro, reforzar los beneficios de la estrategia en su conjunto. 
Sigu iendo esta lógica se avanzó rad icalmente en la corrección de 
las finanzas púbicas antes de proceder a liberar el comerc io exte
rior y el sector financiero. El aju ste fiscal ha sido indispensable 
para corregir los desequilibrios externos y, por ende, fortalecer 
la balanza de pagos y avanzar en lá estabil izac ión cambiaría . Pero 
estos logros eran también fundamenta les para que el proceso de 
apertura comerc ial fuera viab le y sostenible. 
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El saneamiento de las finan zas públicas también fac ilitó nota
blemente la liberación financiera, ya que en un contexto de cuan
tiosos déficit fi sca les es poco probabl e que el Gobierno pueda 
prescindir del financiam iento ob ligatorio de las instituciones de 
créd ito, o que acepte pagar tasas de interés congruentes con las 
cond iciones de mercado. Por esta razón la correcc ión de las fi 
nanzas del Gobierno preparó en México el terreno para construir 
un sistema de intermediac ión eficiente, producto de la liberación 
finan ciera. Además, una vez qu e una eco nomía empieza a ope
rar en un contexto de apertura comercial , la asignación de los 
recursos crediticios a cargo del sistema fin anciero se empi eza a 
rea li za r a la luz de las ventajas comparativas del país, sin las dis
torsiones que introducfa el protecc ionismo. As imi smo, al acom
pañarse las políti cas anterio res de una mejoría en el marco regu 
latorio de la economía, se ha logrado que los mercados produzcan 
señales de prec ios más adec uadas, que prop ician la mayor pro
ductividad del ahorro y la invers ión. 

La perseverancia en la estrategia descrita y la congru encia con 
que en 1990 se desarroll aron las distintas acc iones de po lítica pro
dujeron una marcada mejoría en la confianza y las expectativas 
del pú bli co respecto a la evo lución de la economía mexica na en 
el medi ano y el largo plazos. Este ca mbio se reflejó en el com
portanliento de los participantes en la acti vidad económica y fi 
nanciera y constituye uno de los principales factores que ayudan 
a entender la evo lución de la eco nom ía en el año en que se cen
tra el presente In forme. 

Panorama general de la política económica 
y de la evolución de la economía 

D urante 1990 el comportam iento de la economía estuvo in 
fluido por las medidas adoptadas en el contexto del Pacto 

para la Estabilidad y el Crecim iento Económico, que se renovó 
medi ante dos concertac iones a finales de mayo y a med iados de 
noviembre. El desenvo lvimiento de la economía en este año se 
vio significat ivamente afectado, ent re otros, por los siguientes fac
tores : la continuidad del proceso de saneamiento finifnciero y el 
ca mbio estructural del sector públi co, el cual tu vo importantes 
ava nces, destaca ndo las modifi cac iones lega les necesa ri as para 
reprivati za r los bancos mú ltiples y desincorporar grandes em pre
sas paraestatales; ·la puesta en práctica del acuerd o de renego
ciac ión de la deud a externa, y el comportamiento del mercado 
petrolero intern ac ional. La conjunción de estos factores, princi
pa lmente de los dos primeros, produjo un efecto muy pos iti vo 
en la confianza del púb lico, que se reflejó en cuantiosas entradas 
de cap ital extern o, creci miento de la inversión, aumento de los 
activos fin ancieros y disminución de las tasas de interés. 

En 1990 la economía mexica na reafirmó va ri as de las tenden
cias positivas registradas en 1989; sin embargo, hubo un repunte 
de la infl ac ión. Como se señaló en el informe anterior, se espera 
que esas tendencias pos itivas caracte ri cen a la economía en el 
futuro, particularmente al conso lidarse el control de la inflac ión . 
Estas característi cas son el incremento del producto y del ingreso 
per cápita así como de las remu nerac iones rea les al trabajo; défi
cit fi sca l moderado fin anciable s1n recurrir exces ivamente al cré
dito del banco centra l; crec iente profundi z<Jc ión fi nanciera pro
ducto de una mayor eficiencia del sistema v ' ' ,Jumento del ahorro 
privado, y una más alta tasa de inversión, t"''to púb lica como pri
vada. Entre esos rasgos, destaca también un défic it en la cuenta 
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cor riente de la ba lanza de pagos, r~f l ejo de un superávit en la 
cuenta de capita l, principalmente del sector privado. Debe seña
larse qu e a diferencia de lo ocurrido er· otros años, en 1990 di 
cho déficit no fue la contrapartida de un deseq uilibrio de las fi
nanzas públicas, sino del incremento del gasto privado producido 
por los avances logrados en la marcha y las perspect ivas de la 
economía. 

Actividad económicc¡. 

P or segundo año consecutivo la acti vid ad económica tuvo un 
crec imiento mayor que el de la pob lac ión. De acuerdo con 

cifras prel iminares dei!NEGI, el va lor del PIB a precios constantes 
au mentó 3.9%, cifra superior a la registrada en 1989 (3. 1%). A 
di ferencia de lo ocurrid o en 1988 y 1989, cuando el impulso de 
la activi dad económ ica prov ino fundamenta lmente del sector in
dustri al y en particular de las manufacturas, en 1990 el crec imiento 
se genera lizó a los distintos sectores prod ucti vos, los cuales mos
traron tasas positivas. Esta expans ión estuvo nuevamente enca
bezada por la producción industrial, la cua l aumentó 5.4% res
pecto a 1989. En los sectores agropecuario, sil víco la y pesquero 
se rev irti ó la tendencia descendente iniciada desde el primer se
mestre de 1988, y alca nza ron un crec imi ento de 3.4% . Los servi
c ios ava nzaron a una ta sa de 3.1 %, semejante a la de 1989. 

El crec imiento de la actividad económica se ace leró durante 
el transcurso del año, de manera que el din amismo fue mayor 
en el segu ndo semest re. Este comportami ento se observó tanto 
en la industria como en los se rvic ios y el sector agropecuario, pero 
sobre todo en la construcc ión. Se estima que el PIB crec ió 5.6% 
en la segunda mitad del año, lo cual se compa ra favorab lemente 
con el aumento de 2.2% cor respondiente al prim er semestre. 

La expansión del sector indu stria l, integrado por la producción 
man ufacturera, la generac ión de energía eléctri ca, la minería y 
la co nst ru cc ión, se vio muy influida por el dinamismo de esta úl 
tim a act ividad, que crec ió 7.7% en términos rea les (5.6 puntos 
porcentua les más que en el año previo) , locual reflejó la amplia
c ión de plantas, ed ificac ión de viviendas y hoteles, así como un 
mayor vo lumen de obras de in fraestructura . Por su parte, las ma
nufacturas continuaron con una favorab le tasa de crec imiento de 
5.2%, que se compa ra con 7.1% en 1989. De la acti vidad manu
facturera, las divisiones más dinám icas fueron las de productos 
metálicos, maq uinaria y equipo y las industrias metá licas básicas, 
las cuales mejoraron las sat isfactorias tasas de 1989. Dicho com
portam iento fue impul sado por un nivel más alto de exportac ión. 
La industria de automotores crec ió 18.5% y se expo rtaron dos de 
cada cinco unidades. En con traste, la producc ión de textiles y 
prendas de vest ir experimentó un bajo crec imiento. 

La minería tuvo un aumento rea l de 3.2% después de la ca ída 
del año anterior. Tanto la extracc ión de pet ról eo como la mine
ría registraron tasas positivas, sobresa liendo esta última en virtud 
de que la Compa ñía Minera de Ca nanea rea nudó sus activida
des. La producc ión de electricidad, gas y agua presentó una de
sace lerac ión a partir del segundo tr imestre del año . Sin embargo, 
avanzó a una tasa de 5.2% inferior en un punto porcentua l a la 
de 1989 . 

En los sectores agropecuario, silvíco la y pesquero también se 
observó una expa nsión. Ésta fue más ráp ida en la agri cultura y 
la pesca que en la ganadería. En tales sectores el ritmo de pro-
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ducc ión fue más d inámico en la segunda mitad del año. En con
traste la si lvicu ltura se contrajo. Por su parte, el sector se rvicios 
expe(imentó un crecimiento muy similar al de 1989, sobresa lien
do las ramas de transportes y comun icac iones y de comercio, res
taurantes y hoteles. 

El dinam ismo de la demanda agregada prov ino fundamenta l
mente de los gastos de invers ión y consumo privados . La parti c i
pación en el PIB de dicho gasto ascendió a 79%, cifra superior 
a la del año anterior y más de ci nco puntos por enc ima de la de 
1987. Las encuestas de opinión empresari al qu e rea liza el Banco 
de México permitieron confirm ar que la mayor confianza en la 
po lít ica económica y la mejoría en las expectativas sobre la evo
luc ión de la economía en el mediano y largo plazos crearon un 
c lim a más prop icio para la inversión privada en el transc urso del 
año. Asi mi sm o, la apertura comercial continuó incentivando la 
modernizac ión de la p lanta productiva para enfrentar la com pe
tencia externa y el aju ste del sector púb lico abrió nuevos espa
cios para ·la inversión pr ivada. 

La in versión fija total avanzó a una tasa rea l de 13.4%, que 
se compara favorablemente con la de 6.5% en 1989 . La inver
sión pr ivada se incrementó 13 .6% frente a 8.6% en el año pre
vio. En 1990 el coefici ente invers ión-PIB se elevó a 18. 9%, el más 
alto en los últimos cinco años. Tres cuartas partes de d icha inver
sión provinieron del sector privado . Todos los componentes de 
la misma se incrementaron con rapidez, en espec ial las com pras 
de maqu inaria y eq uipo importado , cuyo crec imiento en vo lu
men fue de 35.5%. Ta l comportam iento reve la que dos quintas 
partes del aumento de la inversión se ca na liza ron a la compra 
de bienes de capita l en el exterior. Por su parte, la inversión en 
maqui naria y equ ipo nacional aumentó a una tasa de 13.9%, mien
tras la construcción lo hizo en 7.6 por ciento . 

En 1990 el consumo total crec ió 4. 7% como consec uenc ia de 
un mayor nive l de consumo pr ivado, el cua l aumentó 5.2% . Este 
aum ento fue superior al de la poblac ión y ligeramente inferior 
al de 1989. El consumo de bienes no duraderos di stintos de los 
alimentos crec ió 4% mi entras qu e el de duraderos lo hizo a una 
tasa más alta, 9 %. Destacan en este último renglón la compra de 
mercancías y automóviles importados. 

La demanda extern a de bienes y se rvicios presentó un crec i
miento favorab~ de 5.2%. Ef ritmo del vo lum en de exportac io
nes de merca n¿ías no fue un iforme a lo largo del año; en el· pr i
mer semestre, el de las no petro leras regist ró escaso aumento al 
presentarse disminuciones en las venta s, entre otros art ículos, de 
autom óviles, motores y camiones. Sin embargo, hay que desta
car su recuperac ión en la segunda mitad del año cua ndo, en pro
medio, las exportac iones no petro leras se ex pandieron a una tasa 
de 13 .4% anual, sobresa liendo los productos manufacturados. Por 
su parte las ventas extern as de petró leo crudo mostraron en la 
primera parte del año una tendencia a la baja, situac ión que se 
compensó en el segundo semestre como respuesta a la menor 
oferta de alguno países del golfo Pérsico. 

A diferencia de lo ocurrido en 1989, tanto la inversión públ i
ca como el consumo del Gobierno aumentaron en 1990. Este úl
timo rubro crec ió a una tasa de 1.7%, mientras que la formac ión 
bruta de cap ital fijo del secto r púb lico se increm entó 12.8%. El 
notable crecim ien to de la invers ión pública permitió hacer fren 
te a neces idades de infraestructura y de otras obras públicas, así 
como llevar a cabo program as de desarrollo soc ial, en pa rt icular 
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hosp itales, escuelas y el mejoramiento de viv iendas en zonas ur
banas y rurales. Cabe indicar que la invers ión púb lica como pro
porc ión del PIB pa rt ió de una base muy reducida tras cinco años 
de dism inución continua. De hec ho, su partic ipac ión de 5% es 
inferi or a la de 6.5% observada en la década de los sesenta, la 
de mayor crec im iento económ ico y estabilidad de precios. 

Es importante seña lar que a pesa r de la recuperación de la ~n 
versión y del consumo púb licos, las finanzas estata les no tuv ie
ron un efecto expansivo neto en la demanda agregada y en la 
producción de la economía. Esto en razón de que el sa neamien
to fisca l ad iciona l produjo un superávit operaciona l. 2 Importa 
destacar que tal superávi t en las cuentas fi sca les subsist ió en. 1990, 
aun si se deducen de los ingresos púb licos y aquéll os denvados 
de los aumentos en el prec io del petróleo y se aumenta a los gas
tos el monto de la disminución en los pagos de intereses exter
nos. El balance operac i.ona l co nstituye un consepto m_ás adecua
do qu e los requerimientos financieros del sector pub l 1 c~ o el 
balance primario para anali za r el efecto de las f1nanzas pub1cas 
en la demanda agregada, la absorción de la economía y el mer
cado de fondos prestab les . 

En 1990 el d inam ismo de la producc ión y de la demanda agre
gada se atribuyen fundamentalmente~ la mejoría en l.a confian
za y, en conse!uenc ia, a las perspectivas de rentab d1 dad de la 
inversión y de crec imi ento económico. Estas expectativas favora
bles se reflejaron en un au mento rea l de 15.5% en el índ ice de 
cotizac iones de la Bolsa M ex ica na de Va lores, medido del cierre 
de diciembre de 1989 al de d iciembre de 1990. El cli ma de con
fianza prop ició, además, fuertes entradas de cap ital privado que 
incrementaron la oferta ele fondos prestables, lo cual, a su vez, 
perm it ió fin anc iar un aumento de l gasto privado tanto en bienes 
el e inversión como de cqnsumo durable. Estos renglones de gas
to tamb ién respond ieron a las menores tasas el e interés resul tan
tes ele la mayor disponibilidad el e recursos. 

Como ha ocurrido desde el inicio ele 1988, tanto la demanda 
por bienes de consumo durables como la inversión pri vada fue
ron alentadas por una disminución en el prec io relativo ele los 
bienes objeto de ese tipo de gasto. Así, de d iciembre de 1989 (res
pecto del INPC) a d iciembre de 1990, los precios relativos de los 
bienes durables, particularmente los de los automóvi les, di smi 
nuyeron respectivamente en 12 y 12 .7 por c iento. Por su parte, 
los de la maq uinaria y equipo nac ional e importado, as í como 
los de la construcc ión (respecto ai iNPP, exc luido el petróleo crudo 
de exportación), disminuyeron 9. 7, 10.1 y 3.4 por ciento, respec
tivamente, mi entras qu e el de las materi as pr imas cayó 3.6 por 
ciento. 

La evo lución de la producc ión nac ional repercutió en los mer
cados laborales. Se estima qu e el empleo en el sector manufactu
rero aumentó a una tasa promedio de 1.3%, dentro de la cual 
destacan las maqu iladoras con una elevada cifra ánual de 7.5 %. 
Las encuestas referentes a las actividades comercial y de la cons
trucc ión formal reve lan crec imi entos importantes en el empleo. 
Otro indicador que permite aprec iar el comportamiento favora
ble de éste es el número de trabajadores afil iados aiiMSS, el cua l 
se incrementó 5.5% en el año. Aunque no se d ispone de infor-

2. El bala.nce operacional es el resultado de los ingresos totales del 
sec tor púb lico menos los egresos totales, deduciendo de estos Ciltimos 
el monto en que la deuda interna pierde va lor por concepto ele la 1nflac1ón. 



comer lo exterior, 

mación estadística prec i a sobre la ocupa ión de los sectores agrf
co la y de servi cios, el comportam iento favorab le de su produc
ción hace suponer que generaron un aumento. La evolución 
anterior fue acompañada de una mejoría en las remuneraciones 
del trabajo. Así, en términos rea les, la remuneración promedio 
por persona ocupada en la indu st ri a manufacturera se elevó 5% 
de acuerdo a la encuesta industrial mensual del INEGI. 

Inflación 

En 1990 continuaron los esfu erzos para conso lidar el control 
de la inflac ión. Se hizo un enérgico ajuste adic ional a las fi 

nanzas púb licas, se redujo el desli zamiento ca mbiario, se aplicó 
una po lít ica mon etari a prudente y se·corrigieron los rezagos de 
algunos precios rel ativos. Sin embargo, fundamentalmente como 
co nsecuencia de esta corrección, se produjo un aumento tem
poral de la inflac ión. Además, no obstante el descenso del desli
za mi ento, la inflac ión externa y los movim ientos del tipo de cam
bio del dólar contra otras monedas de gran importa ncia también 
contribuyeron a ese resultado . 

De diciembre de 1989 a diciembre de 1990 el INPC se incre
mentó 29.9%, cuando en el perfodo inmediato anterior su aumen
to había sido de 19. 7 por ciento . 

Los prec ios de los bienes que in tegran la canasta básica aumen
taron 33.6%, lo qu e representó cas i dos quintas partes de la va
riación an ual en el índice general de prec ios al consumidor (IGPC). 
Ese aumento, en especia l el de los bienes básicos del sector pú
blico (4 1 .4%), fue reflejo de las correcc iones de los precios con
trol ados que se habían rezagado respecto de los intern ac ionales. 
Posponer ta les aju stes hubiera tenido tres consecuencias indesea
bles: la contracción de la oferta interna de esos bienes, el aumento 
de sus importac iones y el deterioro de las finanzas púb licas, cuyo 
sa nea miento es necesario preservar y aun fortalecer a fin de avan
za r más ·en la estabilizac ión económica. Estas co rrecc iones con
ducen a aumentos de " una so la vez" en el ni ve l de prec ios y, 
por tanto, no constituyen una fu ente persistente de inflación. Para 
eva lu ar esos aju stes en su correcta dimensión hay que cons ide
rar qu e el e diciembre de 1987 -cuando empezó el programa ele 
estabili zac ión- a diciembre de 1989, los prec ios de la "canasta 
básica" subieron 91%, mientras que el índi ce genera l lo hizo en 
108 por ciento. 

Un aspecto de gran importancia es el de la inflac ión provocada 
por el aumento de los precios externos y el desli zamiento cam
biario o, como algunos la llaman, " inflac ión internacional o im
portada". Respecto a ello, hay que señalar que los prec ios pro
med io med idos en pesos mexica nos de los 25 países en los que 
se concen tra el comerc io exterior de México -es decir, conside
rando la depreciación de la moneda mexicana frente a las mone
das de esos países- se incrementaron 23% de diciembre de 1989 
al mismo mes de 1990. Tal inflac ión internacional se debe a las 
sigui entes causas: el incremento de 12.5% en los niveles de pre
cios de los princ ipales soc ios comerciales de México medidos en 
sus propias monedas; la depreciación cambiaría del peso frente 
al dólar estadounidense de 11.4% y la baja de 9.9% en la coti za
ción del dólar respecto a las monedas de los demás países indus
tria les con los que comercia M éxico. 

Dada la gran apertura de la economía mex ica na, el aumento 
de los precios internaciona les medidos en pesos tiende a trans-

495 

mitirse los de los productos comerciab les intern a ionalmente. 
Por esta razón, el nivel de precios de las mercancías con prec ios 
libres, representadas en su tota lidad por 10s bienes comerciab les, 
se incrementó 20.2%, c ifra muy cE!.rca na a su inflación interna
ciona l en pesos. Dicho aum ento expli ca casi la cuarta parte de 
la var iación anual en el INPC. Cabe comparar lo anterior con lo 
acontec ido en 1989, cuando la in flac ión internacional en pesos 
fue de 20.5%, mientras que en M éxico la variac ión anual de los 
precios de los bienes libres fue de 10.3%. En ese entonces, co n
form e se acentuó el proceso de apertura de la eco nomía, la infla
ción intern ac iona l fue co ntrarrestada parc ialmente por la caída 
simultánea en el nivel de protección de la producción nac iona l. 

Las dism inuciones en el de li za miento del peso aplicadas a fi 
nales de mayo (d e un peso a 80 centavos di arios) y a mediados 
de noviembre (a 40 centavos diarios) , sustentadas en la fortaleza 
de la balan za de pagos, ciertamente han reduc ido el impul so in 
fl ac ionario proven iente del exterior . 

Por su parte, el aum ento de los prec ios de un tercer grupo, 
constituido por los serv icios con precios libres, perm ite exp lica r 
poco más de un terc io del incremen to del IGPC. Esto debido a 
que los precios de ese grupo crecieron 36.9% en el año. El aumen
to anu al en el principal renglón de estos servi cios, el alquiler de 
viv ien das, fu e de 45.3%, el cual , al igual que en 1988 y 1989, su
peró al del índ ice general. Lo anterior fue consecuencia de una 
rec uperac ión del nive l re lat ivo de las rentas que se inició desde 
principios de 1988. No obstante, a fina les de 1990 dicho precio 
relativo todavía no recuperaba su nivel histórico. El comportamien
to del prec io de estos servic ios fu e resultado, por un lado, de una 
crec iente demanda que se enfrenta a una oferta rfgida, y por otro, 
de ciertas pecu li aridades del marco jurídico que regula la fi jac ión 
de rentas. Dado que los contratos de arrendamiento normalmente 
se pactan en pesos cor ri entes, los ingresos por este concepto ti e
nen un poder adquisiti vo decreciente durante períodos de in fla
ción , lo que propici a qu e en sus rev isiones los oferentes bu sq uen 
compensa r el rezago y proteger sus ingresos futuros, lo cual, a 
su vez, produce cierta in ercia inflac ionari a. También la ri gidez 
de la oferta el e la viv ienda en renta y su crec iente demanda de
term inan una pres ión alc ista de los arrendami entos. Por otra par
te, es necesario record ar que en el cá lculo del INPC se utiliza el 
incremento de las rentas para imputar el costo del uso de casa 
propia, por lo qu e se presu me que en las actuales circunstanc ias 
se produce una sobrestimación de este último concepto ." 

A pesar de su dinam ismo, el crec imiento de los agregados mo
netari os no fue causa de inflac ión en 1990. Éste, como se explica 
en el apartado de po lítica monetaria , ha sido consecuenc ia del 
aumento rea l de su demanda, la cua l se sat isfizo por la vía de en
tradas de capital, ya que el créd ito netq del Banco de México se 
contrajo. 

Mercados financieros3 

L a evolución del sistema financ iero estuvo también muy influida 
por el c lima de confianza que preva lec ió en la economía, el 

cual propició cuantiosas entradas de capital , aumentos en los ac
tivos financi eros y disminuciones de las tasas de interés nomina-

3. En la sección Política monetaria y mercados financieros se explica 
co n mayor detalle el co mportamiento de este sector. 
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les y reales . La respuesta de los tenedores de acti vos financieros 
determinó que al término del año el saldo a prec ios constantes 
del agregado monetario más amplio (M4) haya aumentado 12. 3% 
respecto al de 1989.4 Así, la proporción respecto al PIB del sa ldo 
de M4 alcanzó al c ierre de 1990 el valor más alto en la historia 
(44.1 %, esto es, S puntos porcentuales por encima del nivel de 
1989) . Durante el año, la tasa de in terés nominal acumu lada de 
Cetes a 28 días fu e 40.8 %, mi entras que la real fu e 8.4%. Ell o im
plicó signifi cati vas reducciones de 14.7 y de 21.5 puntos porcen
tua les, respectivamente, en relación con los niveles alcanzados 
en 1989. 

El aumento de los activos fin ancieros fu e consecuencia de una 
mayor demanda del públ ico, tanto de activos monetarios como 
no monetarios. En virtud de que el sa ldo del crédito neto del Banco 
de M éxico se contrajo en el año, la demanda rea l de act ivos fi
nancieros por parte del púb lico se sati sfi zo por medio de la im
portac ión de capital, fenómeno qu contribuyó a la acumulac ión 
de reservas internaciona les y, por ende, a la expansión de los agre
gados monetarios. También se observó un cambi o en la estructu 
ra de los activos financieros, incrementándose la parti cipac ión re
lati va de los va lores gubernam entales en poder del pú blico. Esto 
ocurri ó, en gran medida, a consec uenci a de la políti ca de ventas 
de mercado abierto apl icada por el instituto central, tendi ente a 
" esteri li za r" la monetización de las entradas de ca pital. Además 
de esta "esterili zación", hubo otros factores qu e permiten expli 
ca r la reducción del sa ldo del crédito neto del Ba nco de M éxico. 
El ajuste de las fin anzas públi cas y la pronunciada di sminución 
en las tasas de interés permiti eron reducir los requ erimientos cre
diticios del sector púb lico. En igual sentido operó la amplia dis
pon ibilidad de recursos en la economía, la cual permiti ó a ese 
sector fin anciarse en el mercado. 

La baja en las tasa s de interés no fu e continua durante 1990. 
En los meses qu e antecedieron al acuerdo de restructurac ión de 
!a deuda públi ca extern a, las tasas de interés en los merc.ado fi 
nancieros intern os estuvieron sujetas a continuas pres iones alc is
tas. En parte éstas se originaron porque, en ese lapso, a la demanda 
del sector públ ico para el fin anciami ento de su défi cit se añadió 
la neces idad de finan ciar parcialmente con recursos intern os la 
compra de ga rantías para los bonos nuevos con que se sustitu yó 
a la deuda extern a ex iste-nte hasta ese momento. Esto último en 
virtud de la restri cc ión en la d isponibi lidad de créditos externos 
para tal f in . AdJm ás, pa ra cumplir con los términos del ac uerdo 
se anticipa ron algunos pagos de intereses, lo cual signi ficó una 
erogac ión mayo r al inic io del año. No obstante que en este pe
ríodo el sector públi co generó un superávi t primari o importante, 
la mayor ca rga de in tereses ca usó qu e sus requ erimi entos finan
cieros fueran elevados. La pres ión alcista de las tasas de interés 
también fue reflejo de la in fl ac ión en el trimest re enero-marzo. 
Esta última fue consecuencia del aju ste de fin es de 1989 en va
ri os prec ios y tarifas del sector públi co y en algu nos de los pre
cioslconce rtados con el sector pri vado. Por otra pa rte, en ese pri -

. mer trimestre también se incrementó el financiami ento al sector 
privado . Así, una mayor inflac ión y la incertidumbre respecto a 
la di sponibi lidad de recursos para sati sfacer las neces idades de 

4. El agregado monetario M4 está consti tu ido por la suma de bi lletes, 
monedas, instrumentos de ahor.ro bancarios e instrumentos de ahorro del 
mer ado institucional de dinero en poder del público, así como por los 
depósitos el Fideicomiso pa ra la Cobertura de Riesgos Cambiario (Ficor
ca) en el Banco de México. 

documento 

la economía impidi eron qu e el nivel de las tasas de interés dismi 
nuyera como se había esperado. Estos acontec im ientos incluso 
prop ic iaron , en dicho período, un aumento en términos nomi
nales de se is puntos. 

En el segundo trim estre del año se registraron cambios impor
tantes en el entorno financi ero. Del c ierre de marzo al de jun io, 
el nive l de la tasa de interés nominal de los Cetes a 28 días bajó 
alrededor de 14 puntos y el de la real se .contrajo en una magni 
tud mayor. Por otra parte, si bien la inflación se mantu vo relat i
vamente alta, ésta di sminuyó en relación con el tr imestre prece
dente. Al concretarse el acu erdo sobre la deuda externa · la 
respuesta del púb lico fu e muy favorable. Así, a pesar de la reduc
c ión de las tasas de interés, el sa ldo rea l de los activos finan cieros 
en su poder tuvo un crecimiento considerable. Además, el fin an
ciamiento al secto r privado superó al d 1 trim estre anterior . Por 
su parte, el sector púb lico cont inuó ajustando su balance prima
ri o, no obstante la ca ída en el prec io del petró leo . De hec ho la 
demanda de recursos fin ancieros por parte del sector público fu e 
menor qu e en el trim estre anterior y se pudo atender grac ias a 
la mayor captac ión financiera. 

La di sminución tanto de la tasa de interés nominal como de. 
la rea l continu ó en el segundo semestre. Esto fu e posible, fund a
mentalmente, por las expectativas favorables que generó el anun
cio de la desestati zac ión de la banca mú ltipl e. Adicionalmente, 
el aum ento de los ingresos del sector púb lico, derivado del signi
fi cativo incremento del prec io intern acional del petró leo, propi
ció una reducc ión de su déficit fin anciero. La demanda privada 
de activos fin ancieros continuó aum entando en virtud de la me
joría ~ n las expectativas. La captac ión global fue lo suficientemente 
alta como para atender los requerimientos fin ancieros del sector 
pC1bli co y del sector privado y, además, permitir una importante 
acumu lac ión de reserva s intern ac ion ales . M ientras el sector pú
bli co se fin anciaba en el mercado primario, el Banco de México 
efectuaba ventas cuantiosas de va lores púb licos en el mercado 
abi erto a fin de "esteril iza r" la moneti zac ión de las entradas de 
capital. 

Finanzas públicas5 

E n 1990 se superaron las metas de la po líti ca fi sca l, con lo qu e 
se ava nzó signifi cativamente en el sa neamiento de las finan

zas públicas . Los req uerimientos financieros totales del sector pú
bli co (défic it fin anciero devengado)6 se redujeron como propor
c ión del PIB de 5.7% en 1989 a 3.8% en 1990. Tal disminución 
se expl ica por las menores erogac ion es por concepto de intere
ses y por el superáv it primario generado, qu e alcanzó 8% del PIB 
en 1990. Este resultado sólo fu e ligeramente inferior al de 8.3 % 
obtenid o en 1989, el más alto registrado en la historia del país. 

El superávit pr im ario de 1990 reflejó aum ent.os en el ingreso 
y el gasto primari os. En lo qu e conciern e a los ingresos, se regis
tró una mejoría en los del sector paraestatal qu e compensó una 

5. Más adelante se examina con mayor detalle la evolución de las 
mismas. 

6. El déficit financiero devengado corresponde a la va riación efecti va 
de la deuda del Gobierno federal, sector paraestatal e intermedia rios fi
nancieros oficiales con el Banco de México, la banca múltiple, el sec¡or 
pri vado y el sector externo. 
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ligera contracc ión en los del Gobierno federa l. Esta ú lt ima se ob
servó pese a la favorab le evo lución de los ingresos tr ibutarios no 
petro leros. El aumento de la reca udación tributari a se consiguió 
no obstante el descenso de las tasas máx im as del impuesto sobre 
la renta (ISR) de las personas físicas y de las empresas. Esta d ismi 
nu ción fu e, respectivamente, de 40 a 35 por ciento y de 37 a 36 
por c iento. Los mayores ingresos tr ibutar ios se deb ieron a la am
pliac ión de la base gravab le deri vada de un mejor contro l y f isca
li zac ión de las obligaciones. Por lo que toca al gasto primario , 
su crec im iento en térm inos del PIB fu e modesto. Sin embargo, 
se registró un cambio muy importante en la est ru ctura del gasto 
programable a favor del gasto en inversión y bienestar soc ial. 

En 1990 el balance operac ional del sector púb lico ar rojó un 
superáv it de 1.8% del PIB, que se compara muy favorab lemente 
con el défi cit de 1.7% de 1989. Dicho resultado se exp lica por 
la di sminución en las tasas de interés rea les de la deuda in te rn a 
y las nom inales de la exte rn a. Esto último, gracias a la renegoc ia
ción de la deuda del sector púb lico con los acreedores de l exte
rior . Ca be mencionar que los resu ltados posit ivos alca nzados en 
cuanto a los requerimi entos financieros del sector pub lico y los 
superáv it primario y operacional, no incorporan los beneficios de 
la red ucc ión negoc iada de los sa ldos de la deuda externa . Si bien 
ést<1 representó una ga nanc ia por única vez, también d isminuyó 
de manera permanente las erogac iones por intereses al exter ior. 

Sector externo 

E n 1990 la evo lución de la balanza de pagos refl ejó, en su con
junto, circun stanc ias más favo rab les que las del año prece

dente. El elevado superávit de la cuenta de capital, no obstante 
el nive l significat ivamente más ba jo que en 1989 de las tasas de 
interés internas, permitió financiar el déficit de la cuenta corrien
te y tambi én una acumu lación mu y importante de reserva s. Así, 
al 31 de d iciembre de 1990. 1as reservas intern ac iona les del Ban
co de México alca nzaron un nive l de. 10 273 .8 millones de dóla
res. Este aumento amplía los márgenes de maniobra de las auto
rid ades y, en consecuencia, fortalece el programa económico del 
presente gobierno . D icha acumul ac ión se logró a pesar de que 
en la primera mitad del año se req uirieron 1 374 millones de dó
lares de reservas para const ruir parte de las garantías de los bo
nos que sust itu yeron a la ant igua deuda extern a con la banca co
merc ial y de que se pagaron 1 336 millones de dólares de apoyos, 
llamados "c réd itos pu ente", rec ibidos de autoridades finan cie
ras de países indu st ri alizados . 

El superávit de la cuenta de cap ital, resultante del clima de con
fianza que preva lec ió en el año, sumó 8 800 mil lones. Como se 
aprec i<1, esta c ifra es mayor que el déficit de 5 200 millones de 
dólares de la cuenta corri ente. Dentro de esta cifra cabe poner 
de relieve el monto de " remesas fami liares" provenientes del ex
ter ior - inc luidas en el renglón de transferenc ias- por 2 000 mi 
llones de dólares. El dato es resultado de una rev isión de la meto
dología de c'á lcu lo, en virtud de que la anter iormente usada 
subestimaba de manera sign ificat iva el concepto. Si el sa ldo de 
la cuenta de cap ital se ajusta por el monto registrado de los "erro
res y om ision es" de -400 mi llones de dólares, el total resu ltante 
es de 8 500 mil lones de dólares, monto que supera al de 1989 
qu e fu e de 4 400 mil lones de dólares. 

En cuanto al rubro de "errores y om isiones", debe menc io
narse qu e su sa ldo negat ivo puede estar reflejando en gran medi-
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da una duplicación de los regist ros en la cuenta de cap ital. Las· 
empresas mexicanas, tanto públ icas como privadas, las socieda
des nacionales de créd ito y la banca df desarro llo han obten ido 
financ iam ientos mediante la co locac ión de diversos tipos de pa
pel en los mercados externos, parte importante del cua l lo están 
adq uiri endo mexicanos con recursos ret irados de sus cuentas en 
instituciones financ ieras del exterior. Los registros de la ba lanza 
de pagos muestran un descenso de los acti vos de mex ica nos en 
el exterior por la merm a en el monto de sus depósito s, que se 
considera repat ri ac ión de capita les . Pero al mismo t iempo se con
tabili za el ingreso de recursos al país por la co locac ión de pasi
vos en el exter ior de empresas y bancos mexicanos. Esta última 
entrada no se puede aju star con la disminución de los depós itos 
de mex icanos en el exterior que permitió financiar la menc iona
da compra del papel en virtud de que se desconoce la identidad 
de sus adquirientes. 

En 1990 las entradas netas de cap ital tuvieron un origen fun 
damentalmente pr ivado, ya que el endeuda miento neto del sec
tor púb lico fue negat ivo si se consideran los act ivos externos que 
adquirió para garanti zar la deuda renegoc iada. Así,. aquel las en
tradas prov ienen de un aum ento de la invers ión extranjera, tanto 
para la producción de bienes y se rvi cios como para compra de 
carte ras en el mercado mex icano de va lores. Esta últ im a const i
tuye un nt :evo concepto en la cuenta de capital , que en el año 
alcanzó un monto sign ifica ti vo. Además se intensifi có la repatria 
ción de cap ita les y hubo un mayor acceso del sector privado a 
recursos cred it ic ios ex ternos. Cabe destacar que si bien en can ti 
dades aCm pequeña s, los sectores públ ico y pr ivado están regre
sa ndo paulat inam ente a los mercados vo l unta~ios de cap itales. 

El défici t de la cuenta corriente medido como proporción del 
PIB fue de 2.2% . Este resultado es parec ido a la tasa moderada 
que se obtuvo, en promedio, durante la década de los sesenta, 
la de mayor estabilidad y crecim iento económicos en la historia 
del país. Esta ex periencia demuestra/que es factib le, y aun nece
sar io para una nación en desarro llo como México, sostener un 
défic it semejante en sus transacc iones co n el exterior . Ello en el 
supuesto de que, tal como se hizo entonces y en 1990, se siga 
una pol íti ca macroeconómi ca congru ente. 

En el pa sa do las exp los iones inflac iona ri as en México se han 
asoc iado con cr isis de ba lanza de pagos, por lo que los déficit 
ele la cuenta corr iente generalmente han sido vistos con aprehen
sión por el público. Sin embargo, el défic it de la cuenta corr iente 
en 1990 se debe mirar como la co ntrapa rtida del superávit de la 
cuenta de capital. Una importación de cap ital, particu larmente 
cuando la rea li za el sector privado, no puede reflejarse en su to
talidad y por t iempo indefinido en la reserva internaciona l. La en
trada de recu rsos financ ieros, al aumentar la oferta de fondos pres
tables y la capac idad de importac ión, especia lmente de bienes 
de inversión, tarde o temprano repercute en la cuenta corr iente. 

La interpretación adecuada de la evo lu ción de las transaccio
nes con el exterior y la eva luac ión de sus consecuencias requie
ren exam inar sus posibles causas más importantes: los niveles del 
déficit públ ico y del gasto pr ivado. En algunas épocas el desequi 
librio de la cuenta corr iente en M éxico fu e origi nado por los défi
ci t fisca les. En efecto, en informes anteriores7 se mostró que his-

7. Véase, por ejemplo, las páginas 36 y 37 del in forme Anual de 7988 
y las páginas 32 y 33 del co rrespondiente a 1986. 
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tór icamente se había presentado una vincu lac ión muy estrec ha 
entre el déficit púb lico y el déficit en cuenta corriente de la ba
lanza de pagos. Dicho comportam iento implicaba que la d iferen
cia entre el ahorro privado y la inversión privada en re lac ión con 
el PIB se mantenía prácticamente constante. Sin embargo, en 1990 
esto último se mod ificó ya que el coc iente de esa inversión sobre 
el ahorro pr ivado se incrementó, al ti empo que las finan zas pú
blicas se mantuvieron fundamentalmente sanas, e inc luso, como 
se exam inó antes, arrojaron un superávit operaciona l. De esa ma
nera, el déficit en cuenta corriente tiene ahora una natura leza muy 
diferente, por ser resul tado de una mejoría de las expectativas de 
inversion istas y ahorradores respecto del futuro de la economía. 
Esa confianza prod uce por un lado un aumento de la inversión 
p'ri vada y por otro cuantiosos ingresos de capital. La co nsecuen
c ia· natu ra l de ambos factores es un déficit de la cuenta corri ente. 
Otros pafses que han registrado este fenómeno inducido por un 
superávit en la cuenta de capital, por lo genera l han experimen, 
tado una mejorfa súb ita en las perspectivas económica . 

En 1990 la ba lanza comerci al arro jó un superávit d 61 O mi
lion d dólare . Esto fu re ultado de ex porta ion d empre
a no maquiladora por 26 773 mi llon s de dólare , d exporta 
. ion e neta de la actividad maquiladora por 3 63 5 millon e d 
dólar y d import cion por 29 798 m ilion de dólar . El r -

imi nto d las v nta xt rn d mer an fa de mpre a no 
m qui ladora pasó de 10. 7%en1989 a 17.6% en1990. EIIogra
ci as a la recuperac ión en varios rubros: exportac iones petro leras, 
de manufacturas y agropecuar ias, qu e alca nza ron tasas de 28.3, 
10.9 y 23 .3 por c iento, r sp tivamente. 

El dinamismo de la exportación fu mayor en la segu nda mi 
tad de 1990, cuando ésta consigu ió un crec imiento de 34.8% res
pecto al mismo perfodo del año anterior. Este com porta miento 
contrasta marcadamente con el virtual estancam iento del prim er 
semestre , el cua l fue re ultado de bajos prec ios en el mercado 

. petrolero , as í como de factores temporales que afectaron negati 
va m nte las ventas de manufacturas. La recuperac ión de las v.en 
tas extern as en la segunda mitad del año se debió al aumento en 
el va lor de las exportac iones petro leras (66.4%) y no petro lera s 
(1 7.6%). 

Las ventas externas de manufacturas aumentaron 10.9% en 
1990. Ell o como reflejo de la conso lidac ión de la capac idad ex
portadora del sector, destacando las ventas de automóvi les, de 
maqu inaria y equipo, y de productos eléctricos y electrón icos. 
Por su parte las exportac iones netas de la industria maquiladora 
alcanzaron un favorab le crecim ien to de 1 9.3% . Cabe seña lar que 
si a las ventas extern as de manufacturas de empresas no maq ui 
laderas se adic iona el va lor agregado de la industria maqu iladora 
- como ocurre en las estad fst icas de comerc io exterio r de un sin 
número de pa fses- el crec imiento de esas ventas externas alca n
za 12.5%. Las exportac iones de manufacturas y de la indu tr ia 
maquiladora registraron altas tasas de crec imiento durante el cuar
to tr ime tre del año, a pesar del debili tamiento significativo en 
el ritmo de actividad económica de lo principales mercados in 
ternac iona les. 

En 1990 el ere imi nto n 1 valor d la xporta ion p tro
lera fu e de 28.3%. E to fuer ultado d un aum ento n el pr -

io promedio del petró l o crudo de xportación (a 19.12 dólare 
por barri l, comparado con 15. 61 dól ares en 1989). Durante 1990 
el prec io de la mezc la de exportación de petró leo mexicano tuvo 
un comportamiento variab le: se redujo signifi cativamente n la 

document 

primera mitad del año para comenzar a repuntar en julio y ele
varse de manera importante a raíz de la crisis del golfo Pérsico. 

El va lo r de las importaciones de mercancfas mostró un creci- . 
miento de 27.3% en 1990, tasa muy cercana a la del año previo. 
Las adqu isiciones de bienes de capita l fueron un componente muy 
dinámico, registrando una tasa anua l de más del doble que la de 
1989, eq ui va lente a 43%. Tales compras extern as habrán de t ra
duci rse en una mayor capacidad product iva y, por ende, de ex
portac ión y crec imiento. En respuesta a la react ivac ión de la in
vers ión en ese período, las importac iones de bienes de cap ital 
fueron mayores en la segunda mitad del año. Éstas estu vieron muy 
ligadas a entradas de capital, ya que un bu en núm ero de proyec
tos de inversión se fin anció con recursos crediticios ex tern os, ca-
pitales repatri ados o inversión ex tranjera directa. · 

Por su parte, en 1990 las importac iones de bi enes interme
dios aum entaron a una tasa da 1 8.3%, simi lar a la observada un 
año antes. Esta compra también aumentaron a una ta a mayor 
en la gunda mitad del año . Para t lap o, la mi ma fu de 

2%, amparada on só lo 4.4% en el prim r eme tre. Ta l r punte 
respond ió a la rea tiva ión de la econom fa interna y de la x-
portac ione de manufa tura n el p rfodo. 

Las importa iones d bienes d onsumo aumentaron a un, 
ta a de 44 .6% si bien alta, con siderablemente menor qu la de 
82.1% registrada en 1989. Esto ind ica que s atenuó el efecto de 
la apertura comerc ial en d ichas compras, no obstante que la eco
nomfa mex icana ha pasado de una etapa previa de "apertura co
m rc ial con estancamiento económ ico" a la situ ac ión actual de 
"ap rtura co.n cr cim iento" . Los productos básicos absorbi eron 
43% de las importaciones de bienes de consumo . Algunos de ellos 
(como el azúcar, el fr ijo l, la lec he y, en menor medida, la gasoli
na) se han enfrentado a cierta insuficiencia de abasto interno como 
consecuencia de una prob lemát ica de oferta, en gran med ida in
dependiente de las cond iciones del sector externo. En 1990 la par
t ic ipación de bienes de consumo en la importación tota l de mer
cancfas, deducidas las de prod uctos básicos agropecua ri os y 
gasoli na, fue de só lo 9.7 por c iento. 

Es importante destacar que las compras de bienes de cap ita l, 
de prod uctos básicos de consumo y de material de ensamble para 
la exportac ión de automóvi les, crec ieron en co njunto 53 .6%. En 
contraste, el resto de las mercancfas que rep resentaron casi siete 
décimas partes del va lor total de las importaciones lo h.icie ron a 
una tasa de 17.4 por ciento. 

La reserva internaciona l del Banco de México aumentó 3 414.3 
m illones de dólares durante 1990. Este aumento fue prod ucto de 
un défic it en la cuenta corri ente de la ba lanza de pagos de 5 254 
m illones, de un superáv it de 8 849 m illones en la cuenta de cap i
tal y de un sa ldo negati vo de 362 mi llones en el renglón de erro
res y omi siones. El saldo superavitario de la cuenta de capita l fu e 
resu ltado de los siguientes movimientos: a] f lujo netos posit ivos 
de endeudamiento externo total por 4 538 millones de dólare , 
que incluyen d ispo i ion n ta de la banca comer ial y del e tor 
privado, .a f como amortizac ion neta del Ban o d M éxico y 
d 1 tor púb lico. E te último r dujo u obl iga ion con 1 x
t rior n 500 mi llones de dól res, ifra qu e obti ne d dedu ir 
a las disposi ion netas de recurso la co n t ituc ión d ga rantfas, 
a f a·mo la capi tali zac ión de us intere es, ya que representan 
un activo del sector púb lico sobre el exterior. b] lnver iones ex 
tranjeras d irectas por 2 633 millones de dólares y de ca rtera por 



comercio exterior, m a yo d ~ 1 Y91 

1 994 millones. e] Una disminu ción del sa ldo el e acti vos de em
presas y parti culares en bancos del ex terior , estimada en 1 400 
mi ll ones de dólares. el] Un au mento de otros act ivos sobre el ex
teri or, derivado principalmente ele cuentas por cobrar asoc iadas 
al fin anc iamiento el e las exportaciones - tanto petrol eras como 
manufac tu reras - por 1 717 mil lones de dól ares. 

Política moneta ritl y mercados jinancieros8 

L a evo lución de lo s mercados financ ieros en 1990 estuvo in
fluida por los mismos facto res que afectaron el comportamien

to global de la eco nomía, a saber: la favo rable situación de las 
finanzas públi ca~ y los importantes avances en el proceso de cam
bio estructural del ~ector público (en parti cu lar, la reform a lega l 
co nce rni ente ,ti rég imen el e propiednd de la bdnca mú lti p le y la 
w nt.l de Teléfono'> de M éxi o), la form, li zac ión y ej u ión de l 
,\cu<•rdo con lo '> d reedore' externO'> del ; e to r públi co y el t~ l z a 
de lo '> prl•tio' E'n el nwrcc1do petrol •ro interna io nal. [ 1 ef 'C to 
en 1.1', expect,ltiv,l'> de 1,1 con jun i()n ele lo ~ fLI t o re~ mencion,l 
rlo -, fu e muy f.wo r,1ble y refor t ó lo-, rp-,u lt , do.. el l t~ polrti ca mo
net,¡r i,, Lo "''ll'rior indujo import,ml l''> <'ntr,HLI -. de e ,l pit .tl , t~ umen 
to -, l'l1 1 .~ d(!fll ,lf1rl.l l'l'ti l dL' I púl>lico por ,1c ti vo' fi n.1ncierm intl•mo·. 
y cli,n l illU Cionl''- de la 1,\'-tl dL' int eré' rPJ I. 

Como ""' m ncionó, pc1rc1 el con ju nto del c1ño l,1 c c~pt.1 rón glo
b.tl ful' '>uf i ientenll'nle alt ,l pdrti ,1 1encl r lo-, r equerimiento~ ii 
n·,, nc iL•ro'> el e lo., '> ec tores públi co y pri vado y permitir una d CU

mult~c ión ; ign ific,ltiva ele re.,erva., interndcion ¡¡ le'>. Lc1 trayec tori,, 
cle.,cenclent e el e la' ttl ~a., el e interé'> fu e comolid.inciose en IJ me
did,\ en que '>E:' fu eron cl ebil it ,Jndo la'> expe tativ,, ., inflacionMi.to, 
a m ed io y largo pla 70>. 

El crédi to neto del Banco el e M éx ico'1 se utili zó p.:1 rc1 suaviz<ll' 
la; flu ctu ac. ion e; tempord le; en la oferta y 1i1 clemJnda el e tondos 
pre~tab l e., , ob;ervando c1 Id vez el cr iteri o general el e limitarlo JI 
m.iximo pmible. Así, en la primerJ pMte del año ;e expandió para 
acomodar la demanda del sector pC1blico el e recursos internos para 
la compra el e garantías de la deuda extern a y el pago antic ipado 
de intereses devengados por la mi~ma. Todo ello conforme a lo 
e tab lecido en el acuerdo con los ba nco., ac reedores 10 respecto 

. a la deuda pública extern a. Posteriormente el créd ito neto se con
trajo con el fin el e esteri li za r las mayo res entradas de recursos del 
ex teri or, tanto del sector públi co como del sector privado . 

Los agregados mon etarios M 11 1 y M 4 c rec ieron por egunclo 
año consecutivo a tasas rea les positivas y elevLidas: 26 .6 y 12.3 
por c iento, respectivamente. El aumento del agregado amplio (M4l 
fu e inferior al del año pa~aclo (25.7%). A este respec to debe e-

R. A meno que ' indiqUl' xpllcil ,lm ni In cnntr.:H10, 1," ta s.1 el 
crecimit•nto ,m u al de lo' .J~rt'!l•lclo' mont>tMim y ut•dil icin ' y l. " rel ,, cio-
111!' e on t> l Pll1, 'L' t.tk ul.tn con h ,h(' t•n lm ,,, Ir/o, rlc• lin rlt• p<•rlodo. Por 
otr,, p.~rtt ·, ¡,,_ n•ndi miPn tm dt• 1"' titulo' dt• ti l'tlli .l pt'lhlitd corrt' >¡)()n · 
den ,ti proml!rl io ri P In' reg i ~ t r,ltl!l '> Pn l.t> Pmi,iont' ' prim,,riJ>. 

'l . Dt•linido r omo h.ht ' nwnPt,Hi, nwno' .ll tivo> intl'rl1dc iun.lll'' nl'IO>. 
1 O. Lo' t•IPml!nto' t Pnlr,l lt•'> ciL· P>tt• dtLterdo 'l' t' X <~m i n ,tn e 011 rlpt,IIIP 

E'n l.1 >l'( Cion rlt• Dt•ud.1 t•Xtt! rn.t. 
'11 . [ 1 .t gre~acln monPI.t riu M 1 1!>1,\ tun, tituido por 1.1 '>LIInJ dt• l,t, uwn

t .J~ rlt• thl' lJll l!'> y ele lo' bill l' tl'> y monl'd.l' en podt>r de l pübliro. 
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ñalar~e que a raíz del pro eso el e li beración finc~ n c i era inic iado 
a fin ales el e 1988 en el año siguiente aumentó signifi ca ti vamente 
la tasa de crec imiento de M4. Esta ace lf rac ión fu e con secuencia, 
en parte , el e la signifi ca ti va recuper.a ción del mercado in stitucio
nal a costa del ll amado mercado in fo rm al. En 1990 este efecto 
pos ib lemente fu e poco releva nte. 

Por su parte, el incremento rea l del sa ldo de l agregado M 1 
(26.6%) fue superior al del año precedente ( 17. 1 %) . A diferencia 
del resultado el e 1989, el de este año se ex pli ca princ ipalm ente 
por el extraordin ario aumento el e las cuentas de cheque; (55.6%). 

A lgunos ana listas han interpretado estos elevados crecimien
tos como indic io de una políti ca monetari a ex pan sioni sta y, por 
tanto, como causa de presiones infl aciona ri a presentes y fu tu 
ras . Sin embargo, tal conclusión no es co rrecta . La interpretación 
ele IJ evo lución ele los agregado., monetarios requi ere id entifi car 
lus rawne el e tales recim iento . D iv r<,o s ep isodio hi tór i o 
h, n d ejc~do hi n e' t t~ bl ecielo qu t> un in rem nto el la ca nt idad 
el <;;> din ro '-LIP rior ,11 requ!"riel por la e onomí<~ para llev.H a bo 
-,u nivel norm.d riL' tr a n ~a ione> ti "nd a oca ~ ionar aumt'nto., g -
ner,di ;ado;, de lm pr io., . Pero taml ién ~ t~biclo qu e 1 in re
mento del ace rvo ri P din (:' ro no ne p-,ari dmentl' proclu e il um en· 
lO'> rl t• prL' io' , i rP.,ponrle_ ,1 un.t m<~yor d em t~ nd,l de rTH:>tlio ., de 
¡¡,1go. 

Neluci(Jn entre tu (~lerta de dinem 
y el régimen cumbiario 

A nt e~ el e il nali zJ r el crec imiento el e los ag regddo~ monetarios, 
e., conveniente cl e.,uib ir rlm c~ra c t er í s ti c ,l'> el e la eco nomía 

mex icctn d que afectan el (:' rn il nerd ru ciallos mecd ni smos de of rta 
de E''> lO> ag r egc~du '>. En primer lugar, en la., ir un tanc id'> a tua
les del pdís ex ist una mayor interconex ión que en el pa~ado en
tre los mercado; financie ro ., int ern o., y lo ~ intern Jc ionale> . La., te
nenc ia., de acti vos fin ancieros de rn ex i .tnos en el exterior on 
ahora muy <,uperiores a la., ex istentes en la épo a de estabilidad 
monetaria ele este pab. La ex peri encia ha mostrado, sobre todo 
recientemente, que cuando el entorno económico es propicio es
tos recursos pu eden repatriarse ráp id amente en vo lúm enes sig
nifica tivos. Ademá s, en el presente algunas empresas tienen la po
sibilidad de obtener financ iam ientos del exterior, lo cual no 
suced ía en la época el e estabilidad en virtud el e que entonces los 
ban cos extranjeros no solían rea li za r operac iones intern ac iona
les sign ifi ca ti vas en muchos países, incluyendo a M éx ico . Los flu 
jos de inversión extranjera también responden hoy con mayor fa 
c ilidad a las condiciones de los mercados internos debido a la 
mayor li bertad qu e las regulac iones en nuestro país dan ahora 
a los' extranjeros para invertir. Esto es particularmente ierto en 
lo que toca a la inve rsión en va lores de renta fij a y variable. To
dos to f ctor s co ntribuyen a que el apital t nga hoy en día 
una gran movilidad entr nu stro país y el resto del mundo . 

n ~egundo luga r, bajo el ¡¡ tual régim n onforme al u 1 
tipo el ' c~ml> i ., , modifi d un a tasa pred terminad y el api
talti !:'ne un alto gr,Jdo d movilidad, el púb li o pu de alt rar d i
re lamente el mon t<) el -,u., a ervo mon tarios. A í, uando 1 
públi o ompra clivi a el ILI re~ rva interna ionLI I d 1 ban o en
tral reclu e u ~ tenencias monet ria ;, Por contra, uando vende 
divb¡¡-, y é tas .. on clqu irid a por d i ho be n o aumenta u sal
dos el e dinero. 
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Dadas las ca racterísticas mencionadas, para interpretar correc
tamente la evo lución registrada de los agregados monetarios, con
viene en primer término ana liza r cuá l puede ser hipotéti camente 
la influencia de la po lítica monetaria - vía la variación del crédi
to neto del banco central - sobre la oferta de dinero. Posterior
mente se anal iza rá el efecto de una demanda superior a la c itada 
oferta. 

Si partiendo de una situación de equilibrio, el banco central 
expande su crédito neto (por ejemplo, mediante la adqu isición 
de títulos de deuda pública en el mercado ab ierto) produce un 
aum ento de los depósitos de los bancos comercia les en el banco 
centra l, un incremen to de los sa ldos de dinero y créd ito y pres io
nes a la baja en las tasas de interés. La ca ída en las ta sas de inte
rés induce la salida de capitales y un deterioro de la bala nza de 
pagos con el exterior, es decir, un exceso de demanda de mone
da extranjera sobre su oferta. Para ev itar un aumento no desea
do del tipo de ca mbio, el banco central interv iene en el mercado 
de divi sa , vendiendo moneda extranjera y comprando moneda 
nacional. Este proceso persiste hasta que la pérdida de re erva s 
internacionales del banco central sea igual a la compra inic ial de 
va lores en el mercado ab ierto. En consecuencia, la oferta de di 
nero regresa a su ni ve l original , el banco central simpl emente 
aum entó el sa ldo de sus activos intern os a costa de act ivos ex
ternos. 

En el caso de una contracc ión del crédito neto del banco cen
tral , ésta ocas iona una disminución de los depósitos de los ban 
cos comerciales en dicho instituto central. una reducc ión del di
nero y del cré<;l ito y presiones al alza en la s ta sas ele interés. En 
el proceso. un mayor nivel el e las tasas ele rendimiento ele los ac
rivo<. financ ieros internos propicia la entrada de capitales y una 
mejoría el e la balanza ele pagos con el exterio r, es dec ir, un exce-
o ele la oferta de moneda extranjera sobre su demanda. Si el ban

co central está comprometido a mantener una paridad predeter
minada, intervendrá en el mercado el e divi sas comprando moneda 
extranjera y vendi endo moneda nacional a dicha paridad. Este 
ajuste persist irá hasta que la acumulac ión ele reservas intern ac io
nales sea igual a la venta ini cial de va lores en el mercado ab ierto. 
Una vez conc luido, la oferta ele dinero regresa a su nivel ori ginal 
y el sa ldo de los activos ex ternos del banco centra l aumenta y 
se reduce el de los activos internos . 

Cuando la demanda de dinero aumenta y se mantiene el sa l
do del crédi to neto del banco cen tral, aquélla sólo puede sat isfa
cerse mediante una disminución del gasto agregado o la impor
tación de capitales. Ambos fenómenos ti enden a producir una 
acumulación de reserva s intern ac ion ales 12 y un crec imiento de 
la ca ntidad de dinero en circulación. 

En tal caso, se puede intentar contrarrestar el efecto del crec i
miento de la reserva internacional sobre los medios de pago. Esa 
polrtica de "esterilización" consiste en recoger la liquidez del mer
cado mediante la contracción del crédito neto del banco central. 
Sin ·embargo, ello significa limitar el ajuste a la baja de las tasas 
de interés o inclu so propiciar su elevación induciendo, por ende, 
mayores entradas de capital. A la larga esta política supone un 
costo exces ivo para el Gobierno, sin ser necesariamente efect iva 
para impedir el crecimiento de los agregados monetarios. 

12. El primero por medio de un superávit en la cuenta corriente y el 
egundo vfa un superávit en la cuenta de ca pitale . 
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Si el régimen cambiaría fuera de t ipo flotante, el banco cen
tral no intervendría en el mercado de divisas. As í, el deterioro de 
la balanza de pagos inducido por la expa nsión de un crédito neto 
lleva ría a una depreciac ión del tipo de cambio. Ésta, a su vez , 
tendería a traducirse directamente en un aum ento del nive l de 
precios. 13 El nuevo equi librio se esta blecería cuando los prec ios 
hubieran crecido lo suficiente para inducir al público a aceptar 
el acervo nominal ad icional de dinero creado por el sistema ban
cario . Como las tasas reales de interés no se altera rían respecto 
a la situac ión inic ial , los prec io~ deben ~ubir en la misma propor
ción que la oferta monetaria . 

Cuando el sa ldo de dinero deseado por el púb lico excede el 
monto en circu lación tiene lugar un proceso inverso al desc rito . 
Así, la mejoría de la ba lanza de pagos inducida por una contrac
ción del crédito neto del banco cen tral ocasionaría un a aprec ia 
ción del t ipo de ca mbio. Ésta, en ausencia de inflexibilidades a 
la baja, tendería a manifestarse..en una di sminución del nivel de 
prec ios. Tal situación puede surgir también cuando aumenta la 
demanda por d inero y la oferta no se altera. 

De lo antes expuesto se deriva una conclu sión ele gran impor
tancia para la políti ca monetari a: bajo un régimen de tipo de cam
bio íijo o predetermin ado y ex istiendo la posibilidad de que se 
generen flu jos intern ac ionales de capita l de magnitud import an
te, la ca ntidad de dinero en circulación tiende a iguala rse con las 
tenencias deseadas por el púb lico. Los excesos o defic iencias 
se eliminan mediante va ri ac iones en las reservas internaciona les. 
Por consiguiente; en una economía con el régimen cambiaría des
crito, la evolución ele los agregados monetarios no necesariamente 
refl eja la posición de la políti ca monetaria. Ésta se eva lúa con más 
precisión examinando la situac ión del crédito neto del banco cen
tral y de las ta sas de interés. 

Una vez descrito el meca nismo de creac ión de dinero bajo 
un rég imen cambiaría como el que ex iste en México, es conve
niente exa minar las causas del ráp ido crecimiento de los agrega
dos monetarios en 1990. 

Crédito interno neto del Banco de México 

L a importante acum ulación de reservas internacionales en 1990 
resulta incompat ible con la hipótesis de una expa nsión exce

siva del créd ito neto del Banco de México . En primer lugar, du
rante 1990 no ex istió rel ac ión entre la variac ión del crédito neto 
del Banco de México y el crecim iento de los agregados moneta
rios M1 y M4. En segundo, la tasa de incremento del crédito neto 
del banco centra l empezó a descender a part ir de marzo, e in
c lu so se vo lvió negat iva de junio en ade lante. Sin embargo, la de 
M 1 se ace leró de abril a junio y sufrió una contracc ión en ju lio. 
Entre agosto y dic iemore se recuperó el crec imiento anual de M1 , 
siendo particu larmente rápido en el último trimestre del año . En 
co ntraste, la tasa de crec imiento anual de M4 osc iló alrededor 
de su tendencia a lo largo del año. 

De lo anterior puede concluirse que en 1990 la expansión del 

13. Cuando ex iste ca pa idad ociosa la deprec ia ión del tipo de cam
bio actúa para co rregir el desequilibrio d la ba lanza de pagos, pudiendo 
e> timular as f la produ ción. 



comercio exterior, m:1yo de 199 1 

crl"d ito neto elPI Bdnco de M éx ico no fup la cau~a del crec imi en
to real de los r1grcgJdos moneta ri os. 

Etm lu ci6n de MI 

L os aumentos de M 1 fu eron provocados principal mente por 
las cuentas dP chPquP< y, en una med ida considerdblemen te 

menor, por los hil letes y monedas en poder rl el púhli co. En efec 
to, e, fp ú lt imo comronPnte de M 1 man tuvo en vi1 rios de los me
ses t<:>sas de inc remento simi i<J res e incl uso infe ri o res a la rt>g istrd
dd en d iciembre de 1989 C\ 7'Yo ). En contrdStP , el ritmo de 
crec imi l'nto de las cuentas de cheques pasó 'de alrerledor de 47% 
en prom ed io en el primer tr imestre a m.ís de 75% de dbri l a jun io 
y a un promed io rle 96% en el último trim estre. · 

Es un hecho bien conoc ido que la de111dnda de di11Pro dep n
de, entr e ot ros fa ctores, dPI nive l de l<1 activ idad económica, de 
la ta'ia dP intert'S nom ina l o el e IJs expecta ti vas de infl ac ión . l a 
0videnc id in tern Jc iond lmue<;t ra que históricamente h Cil US<l más 
·importnnte de la, flu c tU élCiones en !a demanda real r o r d\livos 
financierns es id v<J nacion de la tasa de inflac ión. Cu,1nelo hay ,11-
tas inflac ion i.>s la pérdtr!a de poder adquisiti vo se incrementa rl e 
ta l maneril rJU(' PI púb lico procura reducir sus tenencias moneta 
r i r~s rc.ll f' s. Por contra, cuanel o se red uce considerablernPnte el 
ritmo dE- aumento de los prec ios, inev itablernen tP se produce un 
ff' nómr•no de remonetización de la econom ía. Méx ico no ha sido 
una exr:eución d este comportam iento. De 1989 a la fechd -;e ha 
cid do ut 1 iniport dnte proce~o de remoneti zación en respuesta a 
los avance:. logrados pm el programa de estab ili zac ión, refi e¡';¡
rlos en h pronunCiada dism inución de las tasas ele interrs tanto 
nom inc1le~ corno rea les. A pe~a r de este crec imi ento de M 1, su 
nivel ;-~ctu ;¡ J aún est-3 muy por dehajo de los registrados dura nte 
el período de estab ilidad . 

P<1r,1 interpretar com:ctamente las va ri ac iones de Ml ta mbién 
es ind i, rensable comiderar los ca mbios cua litat ivos exper imen
tildo' por este agregado. A'ií, hoy e11 d ia una buena parte ele las 
cuent;¡ ' rle cheques paga n intereses, !o que no sucedía hdsta hace 
poco t iempo. [<;lo ha estc1do ind uciendo una substitución ele otro 
tipo de depósitos por la<; cuenta<; rn ?ncionaelas. La demanda de 
este adtvo finil nciero puede modificarse al cambia r su rendimiento 
~ec1 ! esperddo. St -,e produce un aumento en las ta sas de interés 
quE' rec ihen los tenedores de cuentJs rl e chequ es, el incremento 
e11 su sa ldo e<taríd reflejando mci:. que una p1es ión intl acio naria, 
un mayor deseo de depositar en lils rni smils a costa ya sea de otras 
inverc, ione, o d ~C un menor gasto en hienes y servicio'>. 

Adema <;, los fideicomiso·, que operétll los hanco<; , t;cde• co fTl o 
l<1s cuenta<; •naPstras, 'on tilmhien titulares de cuentas de cheq ue> 
cuyos sa ldos ~o n m <J nPjaclos por cli c h <J ~' insti tu cinnes pard regu
lar los rendirn iPntos que ofrecen esno f i detcomi so~. En consecuen
ciJ, en medida significil tiva, el rn on t0 dt' l<1s cu entas de cht:qu es 
dept> nde de decic,iones de lo, banco<; r nás que del ¡.¡úblico en ge
neral. A partir de ilbri l de 199Cl los ba ncos incrementaron en for
md , igni fica tiva la part icipac ión de las cuentds de cheq ues en las 
cuenta~ mJest ras y otra> firl eico rni~os. C'abe menc to nar también 
qu e los saldos que el rúb! ico mant iene en las cuentas de che· 
ques son f1<1 rcialmcnte re, ultado de las rec iprocidades que los ban
cos requ if' ren ele ~ u s acred itados. Entonces, cuando el crf>d ito ban
ca ri o nurn enta rápidamente -como ha sucedido en los ú lt imos 
do~ años- las cuentas referidas dUmentJn también en form a pa
raiPiil. 1\ l menos en parte, este fenómeno exp lica el importante 
incrPmento que tuv ieron en 1990 esas cuentJs. 
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Sucede, ;¡s i m i ~mo , que en la prác tica Pi público considera las 
cuentas maestras como cuentas de cheques con intere~es . De ser 
esto vá lido, tamb ién cabría mod ificar l<t dPfin ición e:,t recha de di 
nero (Ml) para incorporJr los sa ldos ele las cuentas maestra<; 14 

(P iimi na ndo los saldos de estas úl t imas invertidos en cuentas de 
cheques para evitar la doble contab ilidad) . D urante ·1990 la evo
luc ión de ambos conceptos ele d tn ero tue m uy diferente. M ien
tras que M 1 registró una clara aceleración, las tasas de crec imiento 
de 1.1 suma de M 1 más las cue nt .~s maestras (netas) fueron rela ti 
va mente estab les . De hecho du rante el año este ú ltimo agreg~do 
se inc rementó d una tasa rea l muy modPsta de 5.4 por c iento . 

Evolución de M4 

L a evo lució n de M4 en 1990 fu e 1 eilejo el e J;¡ mejo ría de las · 
expec tat ivils, de una Jct iv idad económica más vigorosa y de 

la per~ i s t e n c i a de rend im ientos rea les ilt rac ttvos pese a la baja ele 
las tdsa-, de interés. La d ismin uc ión de la ince rti dumbre provoca, 
por un l.lCio, un nu rn ento en J;¡ clemJnda de M4 y, por el otro, 
qup l a~ t.lSJ'> de interés internas se acerq uen il los nive les ex i ~ t e n 
t e~ en los nwrcados co rre:, ponclie n te~ a lrts n1onedas más esta
bl e~. b to es lo c¡u e hi w f¡¡rt ib le observa r un ilUmento de la te
nenc i r~ de M4 il ! mismo tiempo que se reducía el ni vel el e ta sas 
de interés. 

En 1990 el sa ldo de M 4 r·e p re~P n tó 44 . 1 'Va del PIB, lo que sig
nificó un aumento de .S pu ntos po rn' n t11 a iP ~ respecto al año an
t<> riu r. Ello E''- un buen indicador el e la expa nsión del siqema fi 
na nc te ro y de •;u mJyor capac idad rara sat isface r los crec ientes 
req uerim ientos ele recursos [1Ma lél inversión productiva . Es de es
¡.¡erar se q,ue en el fut uro d icho agregado sig.1 creciendo a ritmo~ 
muy superiore'. a los del PIB . M ;ís JL\11 en J¡¡ nwclidJ en que se 
~ igJ n conso lidando los av.1nces de la po líli cn económ ica actua l. 
Cabe recordar que en la década de l o~ sec,e nta. notor ia por su 
estabilidad, el crec imiento rea l anual del agregado monetario equi
va lente al que il ho r¡¡ <e denomina M4 era del orden de 15%, lo 
cudl se consideró entonces y debe seguirse considerando como 
un fenómeno muy po<it tvo. 

Et,olucírin del financiamiento interno tota l 

E 1 sa ldo re.-1 ! del fin anciamiPnto in tPrno otorgilclo al sec ; r pú
b lico y al sec tor pri vado pur ,_, ¡ sistema fina nciero instituc io

na l aumentó 8°/.. en 1990. El lo fu e resultado de una d isminuc ión 
dP 4% Pn PI íin ,lnciam iento ca nc1 lizado Ji sector rt'lb lico y de un 
inc remento de 26.7% en el a~ i g n~cl o il l <;ector pnvado . En 1989, 
est<Js tasas fuero n ele 25. 1, 6.2 y 73. 3 por c iento, respecti vame11te. 

La c! e:o ilceler.JC ión del frnanc iamiento intPrno al cector púb li
co :,e logró a pba r de hJber ~ i do neg<~t i vo Pi flujo el e recursos 
externm, medido por la diferenc iJ entre el endeudam iento pú 
blico t:'X temo y el va lo r de los activos ariqu iriclos pJra ga rJntizar 
dicho endeud<1mi ento. Estd desace leración fue principal mente 
Lunsecuencia de un menor défic it . Los requerim ient·os fin anc ie
rus del sec tor público d i ~m i nuyeron drá!:-t icament•-' ~n 1990 debi -

14. ,o., parti r de octubre de 1990 PI B;, nro ele Mex ico comenzó a pu
bl ica r ela to> del ag rpgc~do mor.e tario dPnominJdu MI Bis. Los sa ldos de 
este son iguales a la suma d lo, el f' l medio circu lante (M I ) y de la cuenta 
maestra, eliminondo la piramidación. S<e mide c. on ba se en saldos pro
medio diilf'IOS al me>. 
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do al superávit primario generado y a la disminución del se rvicio 
de la deuda interna y externa. 

El fina nciam iento interno del défic it del sector públi co se ob
tuvo principa lmente en el mercado, por medio de la co locación 
d irecta de valores gubern amentales entre el púb lico ahorrador. 
Asim ismo, la banca adquirió títu los de deuda pública para sati s
facer su coeficiente de liquidez. 

La po lítica de deuda púb lica in terna produjo un alarga miento 
del plazo de maduración de los va lores gubernam entales en po
der del púb lico . El plazo ponderado tota l pasó de 187 días al cie
rre de 1989 a 267 días al fi nalizar 1990. La participación de los 
t ítu los a plazo de un año o más en el sa ldo tota l aumentó de S 1 .3 
a 53.7 por ciento en el lapso referi do. 

En 1990 el mercado de títu los de deuda púb lica a corto plazo 
fue favorec ido por la po lítica genera l de desregulación . A finales 
del año, las auto ridades hacendarias eliminaron la restricción que 
ex istía para que inversionistas residentes del exterior pud iesen ad
q uirir Cetes y ot ros va lores gubernamentales . 

La disminución de 1989 a 1990 de la mencionada tasa de cre
cim iento rea l de l saldo del financiam iento interno al sector pr iva
do merece un examen cuidadoso. La aparente desacelerac ión ob
se_rvada en 1990 pudiera dar or igen a conclu siones incorrectas 
si n'o se anali zan los facto res que la exp lican. El extraord inario 
incremento rea l de este agregado en 1989 fue reflejo de la rein
corporación al sistema in stitucional de operac iones que se venían 
rea lizando en el mercado informa l. Esta parte del aum ento del 
finan ciamien to no sign ificó una disponibil idad adicional de re_
cursos. 

En 1990 la evo luc ión del fina nciam iento interno al sector pri: 
vado respondió al fortalec imiento de la demanda de recursos para 
financiar proyectos de inversión . En un ambiente ca racterizado 
por la recuperac ión de la acti v idad económica y la mejoría de 
las expectat ivas, la rentab ilidad esperada de muchos proyectos 
se incrementó significat ivamente, más aún a la luz de la susta nti 
va reducc ión en el costo del créd ito. Cabe recordar el mayor d i
namismo de la inversión privada, cuyo crec imiento pasó de 8.6% 
en 1989 a 13.6% en 1990. En este mismo sentido, la opinión ve r
tida por las empresas en la Encuesta Semestral de Coyuntura del 
Banco de M éx ico, mu estra que la proporción del créd ito, tanto 
interno como externo, que canali zaron a financiar proyectos de in
vers ión fija se inc rementó durante 1990. Por ot ro lado, parte del 
crédito bancario se orientó al financ iamiento de la adq ui sición 
de bienes de consumo duradero. 

El costo de los préstamos otorgados por la banca respondió 
claramente, aunque a veces co n rezago, a la baja de las tasas de 
rend imiento de los Cetes. Al c ierre de 1990 se est ima que la tasa 
act iva 15 acumu lada en términos rea les fu e de 16.9%, lo que re
presentó una reducc ión de 22 .5 puntos porcentuales respecto de 
la de 1989. 

15. Tasa acti va efecti va simple según encuesta rea lizada por el Ban
co de México, con base en una muestra de empresas distribu ida> en toda 
la República . La tasa efecti va considera la tasa nominal y otros co tos adi
cionales del créd ito que reporte el usuario (cargos por apertu ra , renova
ción o descuento, el pago anticipado de intereses y la estructura de amor
tización del capital). La tasa efectiva que se consigna corresponde a un 
promedio ponderado de las nuevas operaciones y condiciones del crédi -
to reportadas por las empresas encuestadas . ' 

documento 

En 1990, en relac ión con el PIB, el sa ldo del financ iami en to 
interno al sector pri vado alcanzó un nive l de 21.6% (4 .7 puntos 
porcentu ales más qu e en 1989) y representó 45 .7% del finan c ia
miento interno tota l (6 .8 puntos porce ntuales más que en el ar'io 
precedente). Au n cuando en relación con el tamaño de la eco
nomía el financiamiento intern o al sector pri vado mostró una enor
me mejoría en 1990, medido en saldos promed io todavía es bajo 
respecto a los ni ve les que se alca nzaron en las eta pas de estab i
lidad . 

Tasas de interés 

L a disminución de las tasas de interés in tern as fu e generali za
da en 1990; abarcó desde una ca ída de 14.6 puntos porcen

tuales en el rendimiento nominal de los Cetes a 28 días hasta una 
reducc ión de 9.3 puntos en el rendimi ento rea l explícito de los 
Ajustabonos a 3 años.16 El debil itamiento de las expectativas in
flac ionarias y la mayor confianza en las perspectivas de la econo
mía inc id ieron sin duda sobre esta evoluc ión. 

Al cierre de 1990 el rendimi ento nominal anu al del papel gu
bernamental a co rto plazo (Cetes a 28 días) se ubicó en 26%, ni 
ve l inferior en 128. 1 puntos porcentuales al máx imo históri co 
(1 54.1 %) alcan zado en enero de 1988 . El rendimiento rea l acu
mulado en el año por el Cete a 28 días fue de 8.4%, 21 .S puntos 
inferior al de 1989. 

El rendimiento nominal anu al de las nuevas em isiones de pa
pel comercial 17 pasó de 43.4% en diciembre de 1989 a 29.4% 
en diciembre de 1990. De manera análoga la tasa acti va cargada 
por los bancos registró una baja importan te, alcanzando un nivel 
de 35% al finali zar el ario (12.7 puntos menos que en dic iembre 
de 1 989). Con mayor o menor rezago, la ta sa acti va bancaria si
guió la tendencia del llamado CPP. 

Evolución trimestral 

D urante el primer tr imestre de 1990 las tasas de interés en los 
mercados internos sufri eron pres iones cont inuas al alza. En 

lo fundamental , ello fue reflejo de un importante desequ ilibri o 
temporal entre la ofe rta y la demanda de recursos prestab les. Fu e 
úni camente en este tr imestre, cuando la demanda total ele fin an
c iamiento intern o (púb lico y privado) exced ió la di sponibilidad 
de recursos intern os. Así, en tanto que en ese período el flujo de 
M4 fue de ·1 1.6 billones de pesos, el financiamiento interno cre
c ió 26 .2 billones . De este (r ltim o tota l, 19.1 billones fueron cana
lizados al sector púb lico y 7. l billones al sector privado. 

La ex traord inari a demanda de recursos internos pQr parte del 
sector público en ese trimestre se derivó de dos factores funda
menta les asociados con el conven io de restructuración de la deuda 
pública externa: a] la necesidad de financiar parcia lmente la com
pra de ga rantías para los bonos nuevos con los que se sustitu yó 
parte de la deuda extern a entonces ex istente, y b] la ant icipac ió n 
de algunos pagos de intereses al exterior, que fue necesari a para 

16. De abri l a diciembre. No se efectuaron colocaciones de Ajusta
bonos en los primeros meses del año. 

17. Tasa promedio ponderada en curva de rendimiento a 28 días. 
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liquid ar la deuda sustituida . A pesar de que el sector públi co ge
neró un importante superáv it pr ima ri o en este lapso, sus req ueri 
mientos fin ancieros fu eron elevados. La pres ión al alza de las ta
sas de interés tam bi én fu e reflejo de la inf lac ión en el trim est re 
enero-ma rzo (9. 1 %), la cual en parte fue consecuencia del ajuste 
en un conj unto de prec ios y tarifas del sector púb lico y en algu
nos de los prec ios concertados con el sector privado. Estos ajus
tes se aprobaron en la parte fin al de 1989. Po r ot ra parte, durante 
ese tr imestre el fi nanciam iento al sector privado au mentó 7.1 bi 
ll ones de pesos. Todos estos fac tores im pid ieron que el nive l de 
las ta sas de interés di sm inuyera como se había esperado e inclu 
so pmpiciaron en el per íodo un aum ento de seis puntos (medido 
con el rendimien to de los Cetes a 28 días). 

En estas circ unstanc ias, el Banco de México permiti ó que cre
c iera su créd ito neto y esto tuvo el efecto de contener la presión 
trans itoria al alza de las tasas. Entre el cierre de dic iembre y el 
últim o día de marzo su tenencia neta de títulos de deuda pública 
aum entó 8.9 bil lones de pesos. Esta compra de va lores gubern a
men tales por parte del Ba nco de México fue el mecanismo que 
se utili zó pa ra transfe rir al Gobiern o federal los rec ursos req ueri 
dos para la citada compra de ga rantía s. 

El enturno financ iero mejoró notablemente una vez que se eje
cutó el ac uerdo con los acreedores del exteri or y se anunció la 
clesestat izac ión ele la banca . li ntre marzo y junio las tasas de inte
rés d isminuyeron drásti camente. La tasa ele rendimiento anu al ele 
los Cetes a 28 días se red ujo 14.2 pu ntos porcentuales, 11 .9 pun
tos la del Cete a 91 días, 12 pu ntos el CPP y 13.9 puntos la del 
pape l comercial. Además, el rendimi ento rea l anu al ele los Ajus
tabo nos a 3 años pasó de 17.1% en abril a 14.2% en junio. As i
mismo, los rendi mien tos rea les men suales 18 al ahor rador se mo
dificaron de 2. 1% en marzo a 2.2% en abril , 1.3% en mayo y 0. 5% 
en juni o . Esta ca ída el e la tasa rea l fue consecuencia de la baja 
de las tasas nomina les más que ele la evo lución ele la inflac ión. 
El aumento acu mulado de los prec ios en el segundo tri mestre fue 
de 5.6%, 3.5 puntos menos que en el período an teri or. 

La tasa acti va tambi én d ism inuyó (13.2 pu ntos porcentu ales) 
en este segundo trimestre y, au nque con cierto rezago, siguió la 
tendenc ia ele las tasas de corto plazo. Si se le compara con la tasa 
del Cete a 28 días y la del papel comerci al, el diferencial cont ra 
é>tas aumentó respecti vamente 1 y 0. 7 puntos porcentu ales. Sin 
embargo, el margen sobre el CPP dism inuyó 1 .2 puntos. 

La rever> ión en el segun·do trimest re del alza ele las tasas ele 
interés ocurrida en el primero fue reflejo ele una importante re
cuperac ión del flujo de M4, de 21.4 bi llones de pesos . No obs
tante el mayor financ iam iento al sector pri vado, cuyo flujo en el 
trim estre fu e de 14.1 billones, la-expansión total del financiam iento 
interno (18.9 bi llones) pudo ser atendida sin dificultad. Es impor
tan te destaca r que la demanda de recursos internos por parte del 
sector púb lico se contrajo notab lemente en relac ión co n el pri 
mer trim estre. Este comporta miento se explica por dos factores 
pr incipales : por la mejoría de las finanzas púb licas - med ida por 
la favo rab le evo lución del superáv it primar io y operac ional- y 
la natura leza no repet itiva ele las necesidades de recursos qu e se 
presen taron en el primer t rim estre para financ iar la constitu ción 
de garantías y ade lan tar pagos OP intereses al exterior. La d ismi 
nución de las tasas de interés intP rnas otorgó un aliv io ad icional 
a las fin anzas púb li cas. 

18. Cetes a 28 días. 
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El excedente registrado por M4 sobre el fin anciam iento inter
no al sector púb lico y al sector privado durante el segundo tri 
mestre se reflejó en una acumulac ión -; tgnificat iva de reservas in 
tern ac iona les. La contrapartida de esta acumu lac ión fu e una 
contracc ión del créd ito neto del Banco de México (venta de va
lores gubern amentales), que compensó en su mayor parte la ex
pansión ocurrida en el trimestre anterior. 

El descenso de las tasas de interés nominales continuó en el 
tercer trim est re, aunqu e a un ritmo más lento. Su nive l, med id o 
por el rendimi ento de los Cetes a 28 días, se estabili zó en,un ran
go de 30. 1 a 32.4 por ciento . De nuevo, el flujo de recursos inter
nos disponibl es fu e mayor que el del fin anciamiento interno al 
sector público y al sector pri vado. Sin embargo, el nive l abso luto 
del flujo de M4, de 19.5 bi ll ones de pesos, resu ltó inferior en cas i 
2 bill ones al del trimest re anterior. Por su parte, en re lac ión co n 
el período abril -juni o, el financiamiento interno al secto r público 
y al sector privado se contrajo en 4.7 bi llones. 

La demanda de rec ursos intern os para el sector púb lico y el 
sector privado (1 4.2 bi llones de pesos) fue menor en este tercer 
trim estre que en el anteri or. En el caso del sector púb lico, que 
absorb ió 1.2 bill ones de pesos, se requirieron menos recursos por 
el efecto acumulado de la reducción de las tasas de interés nomi 
nales y por la mejoría en los ingresos petro leros, deri vada del alza 
de prec ios ocurr ida en los mercados intern ac ionales. 

Dado el reman ente de los recursos intern os obten idos en el 
tercer trim estre, el Banco de M éx ico redu jo de nu evo su crédito 
neto. En un entorno finanéiero favo rable, la acumu lac ión resul 
tante de reservas internac ionales fue mu y significat iva. El Banco 
de México siguió co locando va lores publicas en el mercado ab ier
to para "esterili za r" pa rcialmente la expansión · monetar ia indu 
cid a por las reservas internaciona les. 

Durante el cuarto trimestre la marcada estac iona lidad del gas
to públi co di st into de intereses implicó una recuperac ión de la 
demanda de recursos internos por parte del sector públi co para 
el fin anciamiento de su déficit . Esto coincidi ó co n el hec ho de 
qu e cas i 40% del financ iam iento interno ·proporc ionado al sec
tor pr ivado en 1990 se sumin istró en el últ imo trim estre. El finan
ciami ento interno en ese trimestre a los sectores público y priva
do fue de 28 bill ones; de este flujo total, 20.3 billones fueron 
cana li zados al sector privado y 7.7 bill ones al sector público. De 
todas formas el flujo de M4 (37.8 bil lones) fue superior a la de
manda de financiamiento intern o y el descenso de las tasas de 
interés nomin ales co ntinu ó, aunque a un ritmo más lento. Como 
en los dos tr imestres anteriores, la acumul ac ión de reservas in 
tern ac ionales fue otra vez importante. 

El diferencial entre la tasa activa y el CPP no cambió entre sep
ti embre y dic iembre. En contraste, los márgenes de aqu ell a tasa 
respecto al rendimiento del Cete a 28 días y del papel com ercial 
crec ieron, respecti va mente, 2.2 y 2 puntos porcentua les . 

A causa de la mayor inf lac ión en el período (7.4%) los rendi 
mientos rea les mensuales decrecieron. Sin embargo, ello no fue 
en det rimento de la captac ión , dadas las expectativas del púb li 
co de que esto se ría un fenómeno pasajero. 

El Banco de México expa ndió su créd ito neto en el trimestre, 
aunque práct icamente todo el aumento se dio en dic iembre. Esto 
se hizo con el fin de acomodar el comportamiento estacional nor-
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ma l de la demanda por bi lletes y ev itar así una elevac ión tempo
ra l de las tasas de interés. 

Finanzas públicas 19 

ura nte 1990 se consiguió un avance importante en el pro
ceso de sa neamiento de las finanzas púb licas. Los resulta

dos positivos obtenidos fueron consecuencia tanto de los esfuer
zos al efecto, como de la evo lución del entorno económico. 

La política de ingresos buscó aumentar la equ idad y efic1enc ia 
del Sistema impositivo, así como mejorar su compet iti vidad in
tern ac ional. Por ot ra parte, la notable mejo ría de las fi nanzas pú
bli cas. aunada a la evo lución de las principales va riables macroe
conóm icas, perrnit ió un cambio en la estructu ra de las erogaciones 
púb licas a favo r del gasto programable y, en parti cu lar, de la in
ve rsió n. 

Un mayor nivel de actividad económ ica, un prf'c io de l petró
leo supf:' rio r al previsto, pero ~o bre todo los efectos de la restruc
turac ión de la deuda extern a20 y de la red ucc ió n de las tasas de 
interés intern as son los factores favorables más signifi ca t ivos que 
incid ieron sobre los resul tados rl el año. Entre los desfavorab lf' s, 
cabe mencionar un mayor n ivel de inflac ión que el progra mado, 
el cual redujo el poder de compra del sec tor pC1b lico y d isminu
yó el ritmo del descenso rl e las tas,ls nominales de interés. 

De 1989 a 1 gqo los ingresos consolidados del sec to r público 
aumen taron 5.3% en terminos rea les. Ello se tradujo en un incre
mento de este agregado como proporción del PIB , de 32 .3 a 33. 3 
po r c iento en el mismo período. Sin emba rgo, los resultados-en 
materia el e ing re~os no fu eron tan im portan tes en su monto como 
en cua nto ,11 cc1 mbio en su estructura. 

Los ingresos del Gobiern o federa l registraron una ligera di s
mi nuc ión el e 0 .2 puntos porce nt1 1ales del PIB. Esta va ri ac ión Sf' 
exp lica por la rf'ducc ión del rf' nd imi f'n to ta nto de los derec hos 
por ex tracción de hidroca rburos como de los impuestos al con
~umo de ¡~etrolit e ro s, así como ¡•or la contracc ión de los ingresos 
no trib utdri o~, !o cual no fue compen ~ado totalm ente por la ma-

19. L a~ e ifras bá~ 1 ca ~ de i ng rf'~o< y ga~ t o~ de e~ te Info rme Anual ,e 
to rnC~ron t1el dotUmento " Informe sobre la 'i ituación Ec0nómit d y la< Fi
nanzds Públ i\as, co rrespundientP al cuarto trrmestrc dP 1990", envio do 
a la H. C.i mara de Diputado<> por In<> secretaria< de Hdcienda y Créctit0 
Púb lico y ele Programación y Presupuesto. Si n Pmbargo. Id prp-,e ntación 
de la i nfu rm<:~c 1ón r·onsolirlada rl P ingresos y g;¡sto, Jrloptdda en este apar
tado no corre<ponde a J;¡ util izada en el mencion;:¡cJo doc rr men1o. Con 
el propósi to de eliminar t0clas las oper;K iones compen>.rdas entrP el pro
r io sector publico e identificar al ' ubsector que efect ivamente obtiene 
los ingresos o ejerce el gasto, M JUÍ ' e con~o li rl a no so lament<> PI >ector 
presupuestario (Gobie rno federal y <euor raraestat;¡ l cont1olado) sino 
tambi · n el ex tra p re~u pu esta ri o. Cabe nc larrtr que los datm aquí publi< a
dos no son clirectamentP comra rables ron lo<; ele años anteriore., en vi rtud 
de revi ione' quP afectaron tanto a las cifras de ingre'ios y g~' t u ; como a 
J;¡s ctel PIB. r<'r últ imo, pa r~ hacr· r homngÉ'nPO el univer•,o de entiddrl e> 
en 191:i9 y 1990, la cifras ofiLidle; rL'VIsarla; para 1989 no cr>n>iclt! rJn a 
las ent idades de"ncorpc>r<~das en ese añ.>. 

20. i\demJ:; ri el beneficio por ún ica vez que repre,entd Id reducción 
en el sa ldo de J;¡ deuda, se c•htuvieron ot ros por Id reducc ión permanPn
te en el pago ele intere>e>, comecuenoa d•~ I.:J menor tasa ~ pl i \ad a en 
la opción de bono; a la par. En lo que sigue en este lniorrn e, para pod r 
hacer comparacion es con los datns de <~ños anteriores, la ' Lifrd' rep••rt a
das de finanza p(rbliLa s no incluyen 19. 7 billones de pe>us quo: repre-
entan el monto de la ci tadJ reducción del ~J ido de la deudd exte rna. 
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yor reca udación tributaria derivada de fuentes d istintas del pe
tróleo . No obstante, los ingresos del Gobierno federal fueron 1.5% 
superiores en térm inos rea les a los observados el año prev io. De 
esto se deduce que en 1 g90 los ingresos de l Gobierno desca nsa 
ron sobre bases más sólici as que en años anteriores, al depender 
de una mayor proporción de fuentes más estables rle reca udac ión. 

A consecuenc ia de una mod ifi cac ión en el .régimen fisca l el e 
Pemex , tendiente a apoy;¡r las fin anzas de la para~s ta t ? l , lo s in 
gresos pet rol eros del Gobiern o fede ral como proporción del PIB 
se red ujeron de 5.5 a 5.2 por c ien to en e ll a p~o referido. Por o.tra 
parte, d isminuyeron la' percepc iones por concepto d f' l derec ho 
de acuñac ión de mon eda y ~e conv irtió en tari fa el dcrf'c ho d f' 
telecomunicac iones; ambo., factores repercutieron en una con
tracc ión notab le df' lm ingresos no tributar ios del Gobierno fe
deral. Para compensa rla se rea li zó un e~ fu e rzo excepcional en 
materi a el e reca udación tributari a. 

El logro más signifi ca tivo se dio en la reca udac ión de l impues
to al valo r agregado (I V A) , la cual c rec ió 18.1% en tér!Tlin os rea
les. Este resultado se exp lica primordi:1lm ente r or la un ificació n 
de la fecha y lug<H de pago del gravamen con lo <; ap li cab les al 
impuesto sobre la 1enta. El relat ivo esta nca miento de la rec<t urla
CIÓn por el impuesto sobre la renta y por el impuesto al activo ( pa~ó 
el e 5% del PIB en 1989 a 5.1% en 1990) a pesar cl el fTl !lyo r ritmo 
de la actividad económica fue resultado, por un lacio, de meno
res t J~a " impositivas a l a~ empresas y a las pe r ~o n as fisiras y, por 
el otro, de que las medidas tendientes a ampl iar la base gravab le 
no surtircí n efectos p len;; mente sino hc1sta 199 1. En lo que tocJ 
al impuesto a la importac ió n, se in t rodujeron ;¡ lgunas morlific;r 
c iones en los sistema s de control que inc id iero n favorab lemente 
en la reca udación. No obstante, el notab le crec imiento en este 
concepto (31.1 % en términ os reil les) ~e exp l"a principal mente 
por el dinamismo de la> importac iones. 

Los ingreso, propios de los organismos y em presas del secto r 
pre~upuestal (exc luyendo tran~ferf'nci as) '>e incrementc1ron en 0.6 
pu ntos porcentuales del P1!3. Esto se cl eh1 ó primordialmente il l 
aumento en los ingresos rl e Pernex, que pdsMon de 3.3 a 3.f\ por 
c iento del PIB. La paraestatal SP benefic ió no sólo del cambio e11 
~u régimen fisca l, sino t,lfnhií' n ele un m;¡yor precio el e export<l
c ión del cru do. Du rante l q9(J el merccdo petrol ero mostró una 
gra n in e~ t a b ilid Jrl : l, tcndf'ncia d esccndenl e de l prec io du rant e 
el prim er seme~ t re fue má< que compensarla por rt iZd'> deri vadcl S 
cl f' l confli cto del Golfo Pérsico en IJ segunda m itad rle l año. En 
promedio el p recio rl e exportac ión del cru do mexi'ca no fu e ele 
19. ·12 dó lares por barr il , c ifrd s11perior en 22 .5% a la de l vño an
ter io r. De 1989 a 19go l o~ ingresos del req o de lm orgd nismos 
y empresas, controlarlos y no control ados, aumen laron como pro
porción del PIB, pasando de 1 J .5 a "12.2 po r c iento . 

En mc1 teria ele des incorporac ión de empresrt~ del sector rúbli
co, 1 ')g(l fu e un año m.i > ilc tivo que el anterior. En atención a 
la nPcesirlad cif' rac ionalizac ión y manejo efic iente de los recur
so~ p1'1b licos se iniu a10 n 106 procesns y ;.<' concluyeron 138. De 
PSIOS ú lt1 m o~. 42 correspond ieron a l iquidac iones, 1 '> a extincio
nes, 7 a fu~ i on es, 12 a orga ni ~mm dados ele baja de conform idad 
con los linea m ientos de l;¡ Ley Federal ele En ticiJcles Paraestata 
les, 61 a ven ta s de part ic ipac ión acc ionaría y uno a tra nsferen
c ias il gobiernos est,JtcJies y municipa l e~. Entre las ven tas mas des
tacadas, en lo que se refiere al monto de recur os generados, se 
encuentran las el~ Indu strias Conasu po, los principa les ingeni o~ 
aLUCMeros, Servicim ele Telerreservaciones (Serte l), Tu rborreac-
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ta res S.A . de C.V. y Tubacero S.A. La des inco rporac ió 11 J e Telé
fonos de M éx ico fu e la más irnport<t nte rea li zada en el ar'io . Sin 
embargo, cabe ac larar que sus repercusior 1es sobre las fin anzas 
pGblica s se darán hasta el ejerc ic io de 199 1. Respecto a los pro
cesos inic iados en 19YO lo más relevante fu e la refo rma lega i re
lati v;,¡ al régimen de propiedad de lo banca múlti p le. Si bi en di
cha rc·forma tampoco tu vo un efec to di rec to sobre las tinanzas 
pública> en tal ari o, contribuyó a l<t formac ión de expectati v<r> 
má> favora ble~ sobre la evo lución de la economía. 

La menor ca rga del servrc io de la deuda públ ica y los resul ta
dos en materi a de ingresos r ermiti eron inic iar un cambio en la 
estructura del ga>to púh lico. Ello hizo posib le incrementar ia> ero
gac ione> programable> como proporc ión del Pll:l sin que imf.) li
ca ra un relajamiento de la disciplina f.Jresupuestal o comprome
ti era la viabi lidad del proceso dC' saneamie nto de la, fin anzas 
púb lrcas. /\ sí, en congru encia con el obj eti vo de que el E'>tado 
provea la infraestructura necrsaria para el crec imiento económ i
co, en 1990 las erogaciones de capital del Sl"Ctor pre>upuestal cre
c ieron '17 .Y% en t é rmino~ re,_desl 1 Esta c ifra es s¡gn i f i c<~ ti va en 
virtud de qu e, po r pr rrnera vez en d iez año'> , aumentó el ~asto 
de ca pital como proporc ión dPI PrB , al pa sar el e 2. ?"!u en 1 Y8Y 
a J. 1'1u en 1990. 

Ei crec imiento el e la inver>ión fí , ica del Gobierno tederal fue 
aCrn má> notable, 36.4% . b ta ta,él refleja prir1cipalnH'n te el inr
pu bo a la inver'> ión por nJPclio de la> acc ione> enmar-cada> en 
el Prngrarna Nacional de So lidaridad. En 19':)0 el Programa Cd nct 
li zó rec urso -; d id in ve rsión por un nr on to el(' '.!.. 7 billones de pe· 
'>0'> . bte monro rep resentó cas i la rnrtad del to tal de l._rs erogac iu 
nes de capit<il del Gobi erno federa l y ru e' m;i, del doble , en 
tprm in o" red iP-,, que el co rre>pü r1 dit'nte a 1989. 

D entro ele lo> prug rJ m , r ~ de ll lVer-, ión dt' l sector públiL-o , cl h 
tilcd n lcJ s <H.:c ione" en proyec tos de c~rnp l io ciu n de •ntraestruc turél 
t'du l ,lti va y de .,,rlud , conlllnicac i o n t>~ , Plectri ficac iun , viviend a 
y de-,a rrol lo urbdno . Aunqut' meno> dinámrco, el av.1nce de Id 
in vers rón en el '> ec tor par.rt:•statal íue il1li) <Jrtc~nte en 1.1'> acti vidd
des 1 n · tro l e r c~, ri L' t:'l ec tri c i dc~d y de '>Prvino" telefón ico<,. 

El re-, tc, del ga., to programable pr e>upue-,tdl re<5 istró una di>
m inur ión de 0 .1 '1. , del 1°1B, Id cual se cleb ró Pn '> LI tot aliddd a :d 
rvdu ccion dt> la-, tr,lll -, iPrt>nci,l'> n e tc~ , del Gob ierno íederd l. En lo 
que ~ < >pectJ al '> C'< lur p,ll'aPc; tdiJI , \ e~ be 'L' :l <l i,u que l0·; aunH:n
to•, en los <' t\[P'>O' U" la , l" flli d a df-"~ fut>rO rl CC; o1l jx·n-,,rdo ., C() l1 rnd 
)'Ole <; ingrL'SO '> prtopiOS. [n el agrt- g.tdro, l' l ga-, lo i!fO¡,; r,111 idhle i'tH1 -

'-U lidaclo pasA d·· !. l . 1 " 2.: .2 por u <·nto del Pi B Pl l el periudn 
menciOnddo. 

tll 1 ':!90 I d~ erog,JCiunes por concepto de inter e'>L'> del >ec tor 
pCr b li co pre•.u pup-, tal y extrapn-·-;upll e<;t<r l fu eron de 1 0. 2'1. , cl ell'l l$. 
h to signifir0 una redurc ión de· tre<. ¡J UI HO'> porce n tuc~ie -, rPo¡w c 
to de lo ocurr ido el c~ñ o ant.~ ri or. Influ yeron l 'n d icho re -, ul t c~d o 
tanto ~el acuerd o P.n rn ateric1 de deurb ex ternd con los bél nco-, 
ac reeclures como la ha ja de las ta'>dS de 111t eré> intern as asocid d<t 
con ex pectati vds rn:is opt imi s t a~ en cuanto al futuro ele b econo
mía. En lo que resp€-:C tJ a l<r con 1po<;ic i6n de los intPre'>e'>, en 1 Y90 
lo> denorninddü'> en moneda nac iona l alcd llZJron 8% del Pll:l en 
ta11tu que los dL"non ri nrtd<>s en 11 1onedd PX l rJ njera represe n tc~run 
2 .4"/ú . Ambas cifras so n rn lcrior ., d las d e 19tl'-J (dP 9.4 y J.l:l po r 
c iento, respec tivJrn l:nte). 

2 1. :, i '" incluye el gasto de ~- , pitdl del ,ec·tur publico extr,lJJr<'>UfJLIP';t,1 1, 
t->l ,·re< i1nr c- nto r l· c~ l dt' 1.1 invef' ion pCrhlr<.1 fue de ¿y por Clt'l'l lfJ. 
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El ~sfu erzo ti>cal desplegadu en 1990 permiti ó obtener un su
pPrávit primario de 8% del PIB . Dicha cifra rebasó ampliamente 
la '> llllla de intereses rea les de la deud.J públi ca interna enmone
da n ;~c i un a l y de los intere>es de la tleuda denominada en mane
el ;, extran jera. En consecuencia, en 19YO se obtu vo un ~u perávit 
operac ional de 1.8% del Pl l:l , qu e rep resenta una notab le mejo
ría respecto del défrc ir operac ional de ·1.7% obtenido el año an
terior. 

En 1990 el défi c it financiero de c c~ja del sector públi co to tali 
zó 23 .2 bi llones de pesos. Como proporción d 1 Pll3 , este con
cepto de défic it d isminuyó de 5.5% en 1989 a 3.5% Pn '1990 22 

Deuda externa 

Deuda del sector pública 

E n el informe de 1989 se destacó la importancia del acuerdo 
pre lim inar de renegoc iación el e la deuda pública ex tern a con 

l;-r banca comercial extranjera y se presentaron sus princ ipales re
su ltJdos espe r a d o~. Ésto> se resumen il co nti nu ación y po>teri o r
mente se exa m in,1n los acontecimientos m:i> relcva 'lt e> ocurri 
dos durantP 19YO en m c~ t e r · i a de deudd externa 

El 4 de fe brero de 1 ':J90 se firm ó en Id c iudad de Mt>x ico el 
acu erdo entre et Gobiern o tedera l y lc1 banca acreedora cp re fo r
rndli z6 id re>l ruc tu rauón de 48 :'3 1 millonec, de Júlare-, de IJ deu
da ptib licd extern a. ~ s t a wma represPntaba . en e>a fecha , apro
>< im adamente G1 0fo del tota l de 1.1 deuda pu blicd extern a. El 28 
de marzo Pntró en v igor PI Paqu ete Fin .m ciero 19119-1992 resul 
tante d t· e.,c> acuPr-clo , el cual per111 itió d lo> bo~n, · o , acreedores 
optar , re:,pecto de la deuda restruc tu ra hle, po r un .-, de las siguien 
te'> tres fórmula '> o por una combi nación de las m ic;ma>. 

c~l Sust itución de deuda u ri grn a.l por bono ~, a la pdi'. Lo> bonos 
,1 Id par pagdn interP>e'> ~emes t r c~ l es con h,_rse en una td'>cl tija de 
C.. .2'i "/" en dó larP> (o un.1 tasa eq ui véden te en ot rds di v i sd~);son 
c1 30 años; el p rincip,d Pstá ga ranti zado con bonos cupón ce ro 
y ex iste c~ derná> gc~ r a nt i,l del pc1 go el e intereses po r 1 B mese>. 

b ] Sll •; titu ,·ión <l e clPud" origin ,_¡ j por bl)nos <1 cl e.,cuen to . Los 
IJonpo, ,1 decCJ rvntu rm ¡ol icc1n •111 ,1 r<'cl ucc i• '>n dP :1 5"/. , en el capit::J I, 
pagc~n in tPrL' ·;es s~· me,t rc~ l e> cun u.1se en u r1 a t e~ ; ,¡ Lll lOR <: n dóiJ
' e•. \O su er¡ u iv,derliP Pl1 o tr.1' d ivi ,., , ), 1 11 :1' 1 ] / 1 G%; >On ;¡ un pla
zu de J (l c~riu > < on el p r inup<~ l gd • clnt i z c~do po , " bono' cupón 
ce ro" y con ga r.1ntía po r 1 él 1 ne'e' dt'l p,tgo de int e re~e'>. 

e] D inero 11uevo. Los c~needore-, apurtan recuro;o, frl; sco~ de 
1 <J 9U <t 1 9':!2 por un monto eq uivJ ien te a 2::i% del , alelo o rigina l 
ri t:' l,1 deudo~ a tc~vor dt~ q uienes el1j an estJ opción. 

U na vez que lo> Uél nCO'> at reeciUI'e' optaron por lc~ c; fórmulas 
rl e.,c ril<~ s, la deud c~ rt:os tructurable quedó dr>trr buidd dP la >iguiente 
mane ra: 46 .SO% del saldo de tli chil deuda e 11 bono~ a Id par, 
'1:!. 59% en bono, a de"ue11to ~ 1 y 10.91% en d inero nuevo. 

22. El ddicit fmdnc ieiO del'ellg,ldo como pruporción del P113 , fue 3.8% 
en 19':!11 y 5.7% en 19HlJ. La di lé'rt·ncid entre los cnnceplus ele déficit cl e
Vl 'l lgddu y df' ca¡a l'>ta cl adc~ ¡; o• 1" va1 ioció11 de l Sdlclu dP los intere,es 
dcv<'ng,ldo; no pagddth 

.?1 . El 1 t . ':!1 °/, ciP lu> 1 >0110 > ,] de>;('U(-'11[0 !u e ,e iPU ' I O nc~clo por lo; ban 
co' nwxican•J•,; tc~ l e; uor" J' no e,r_án re,pa l clc~dos por g.Hantia>. 
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Los resu ltados directos que produjo durante 1990 el Paquete 
Financiero 1989-1992 fu eron los sigui entes: 

• En el momento del ca nje, la opción de bono~ a de~cuento 
permitió reducir el monto el e la deuda públi ca externa en 7 190 .3 
millones de dólares. 

• Como resultado de la opc ión de dinero nu evo el paío obtu 
vo un flujo de finan ciam iento el e 598 mill ones de dólar s. 

• La reduc ión en el pago de intereses del per íodo del 28 de 
marzoal31 d diciembre cl 1990a e ndióa 481.1 mill on s d 
dó lares, tratándos d los bono a el scu nto y 468.8 millon e~ 
de dólar s, por lo qu e toca a bono a la par. 

• Se vitaron la morti zac ion s que hubi en tenido qu 
'Ubrir de no hab r e 1 br do 1 cu rdo. En p rti u lar, duran-

te ·1990 el ector públi o no tuvo que f tuar p go a la ban a 
comerc ial por un monto d 2 545 millon d dólar por t 
conc pto . 

El ca nje de la deuda sujeta a restructurac ión por bono a la 
par y bonos a desc uento req uirió qu e el Gobierno federal consti 
tuyera garantías por un total de 7 122. 1 mil lones de dól ares . Con 
este propósito, se obtuvieron recursos del Fondo Monetario In
ternacional (1 268.3 millones de dólares), del Banco M undi al 
(2 01 O millones de dóla res), del Banco de Exportaciones e Impor
taciones de japón (1 380.2 mi llones de dólares) y de la banca 
acreedora mediante una ca rta de créd ito (1 090 mil lones de dó
lares) . El resto se constituyó con una aportac ión del Gobierno fe
deral por 1 373.6 mi llones de dólares. El costo de los créditos re
cibidos para la const itución el e las ga rantías , neto del rendimiento 
que se obtuvo sobre el monto de la ga rant ía para el pago el e inte
reses, ascendió durante 1990 a 172.9 mi ll ones ele dól ares. 

Del tota l de los recu rsos que se utili za ron para la constitución 
de ga rantías, 3 400.8 mil lones de dólares se destinaron a la ad 
quisición de " bonos cupón cero" que ga ranti zan el pago del prin
cipa l de los nuevos bonos a desé uento y a la par. De esta ga ran
tía se exceptúan los bonos a descuento de los bancos m~x i canos. 
Por otra parte, 3 697.4 millones de dólares se as ignaron pa·ra cons
titu ir las garantías para el pago de intereses y 23.9 millones de 
dólares para las de los bonos emitidos prev iamente por México. 
Esto último fu e necesario debido a la cláusu la el e pari passu con 
tenida en los términos de em isión de los bonos citados en último 
térm ino . Los bonos a descuento y a la par están denominados 
en dólares así como en otras divisas. Los " bonos cupón ce ro" 
fueron em itidos por diferentes entidades y están denominados en 
dist intas divisas. 

Conforme al Programa de Intercambio de Deuda por Cap ital 
(los ll amados swaps) previ sto en el acuer(Jo de renegociación, en 
1990 se su bastaron derechos de convers ión de deuda pública ex
tern a por capital , los cua les permitirán ca ncelar deuda original 
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por un monto de 3 500 mi ll one~ de dólare>. El Programa e>tu vo 
abierto a los bancos parti c ip a nte~ en cualquiera el e las opcione~, 
así como a inversioni stas n ac ion<1l e~ y ex tranj erm. Mediante el 
sistema de suba>tas se procuró ca ptu ra r el mayor desc uen to po
sible y hacer má> tramparente la il~ig n ac i ón del monto total el e 
derec hos. Para tal efecto se comt it uyó un Com ité lntersec r tarial 
<: n·cargddo el e defini r las c c~rac t er í> li a> de ld ~ subasta>. el e evd 
lu ar la> propu esta, de proyecto ~ de in ver~ i ón y de inform,tr ,obre 

. la a> ignac ión de l o~ dere ho~. 

Con el fin de minimiza r pf t o~ 'l'cundari<% inde,e,1ble, de IJ~ 
conv r>ion s, ,e restringió la apli cac ión el lo ~ fondo~ resultan! s 
d 1 jerci io ele lo d r cho> el (Onv r' ión a c iert.1 ohra> de in
frae ·tructur,, <~probJd ,l s por 1 Gohit rno fecl er,tl y el 1 <~ aclqui i-

ión de m¡.m: >a púb li a ~ uj e t ,l~ a les incorpordtión. 

La prim ra uba ta fe tu ó 1 16 de julio de 1lJgo por un 
monto el 1 000 mi llone· el dólar , (medido en términos del va 
lor ant ' r ior ,11 anj el el ud,1 viPja por nu evo~ honos). D _,¡ v<~ l or 
el e IJ deuda a c<~ n elar, 6 1 .4% corr ponclió a hono> ,¡ 1, par y 
38.6% J bono a el e u ntu. Se re ibit•ron 359 po tu r por un 
monto >Uperior a 18 " 00 millon , de dól re'. D bido a la fuert 
d mancJu y d Jas cl lta t, , , dt• cfp U nto ofrl'C id a , Ja IJSc ún iCo 
de d " uento ~ ubi ó en 52.04 % at ndi l'• nclo ~ 27 postura,. Por 
tdnt o el pre io de conv r ión fu de 47.96 ntavo> ¡ or dóla r (a n
tE·> el impu <, l o~). Por virtud el e !,1, onv r~io.n e~, clurant lo 18 
me s ub u nt e~ .1 j~il io de 1990, podríc~ obt ener un J r clu · 
ión adicion, 1 d 1 a ido d la deuda d 86 ~ mi llones de dólares24 

(el bido a la combina ión ntre bono a 1 par y bono a d cu nto 
qul' lo in ve rs ioni ~ t as han de entrega r al Gobi erno f el ral). 

Ante el éx ito ele e~t J primerJ u hasta en términos del descuento 
capturado y ele la demanda, el 1 O de octubre de 1990 se ll evó 
a ca bo la segunda de dichas operac io nes. Debido a los altos el es
cuentos ofrecido, por los in ve r, ioni , t a~, el Com ité decid ió subas
tar el monto re~ta nte dentro del Programa equiva lente a 2 500 
mi llones de dólares. El resultado fue una ta sa el e descuento única 
de 52%; >e p re~e ntaron 72 posturas por un monto tota l de 3 600 
millon es de dó lares. De las 29 qu e resultaron ga nadoras. 24 se 
atendi eron en su totalidad y 5 fue ron as ignadas a prorrata. 

Esta segunda subasta posibilita ca ncelar en los 18 meses sub
secuent es a octu bre el e 1990 un monto el e deuda el e 1 754 mi llo
nes de clólare> 21 El 14. 7% ele esa deud a corresponde a bo nos 
a la par y 85 .3% a bonos a desc uento. As í, como resultado global 
del Programa ,e podría obtener una reducc ión adic ion al del sa l
do de la deuda de aproximadamente 2 619 millon e> de dólares. 
monto qu e co rresponde a 3 500 millones de dólares el e la deuda 
an terior a la restru cturación. 

En 1990 el sec tor púb lico d ispu so de r ec ur~os externos, netos 
el e amorti zdc iones, por 6 854 millones de dólares. De ellos, 4 480 
mi llones tu vieron como fin específico la adqui sición de ga ran tfas 
asoc iadas con la renegoc iación ele la deuda púb lica extern a. Los 
2 374 millones de dólares restantes provinieron fundamental m nte 
de: clin ero 'nuevo, créd itos sindicados, co locac iones de acepta
ciones bancarias y de bonos, c réditos bilaterales y financ iami en
tos el e instituciones multi laterales . Las emlsiones ele bonos ex ter
nos indican que M éx ico se ha estado re integrando a los mercados 
vo luntarios de ca pit il les al mejorar las perspec ti vas económi cas 

24. Este monto equiva le a 1 000 millones de dólares de IJ deuda an
terior a la restructurac ión firmada el 4 de febrero de 1990. 

25. Esta cifra equivale a 2 500 mil lones de dólares de la deuda original. 
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del país. Si a la mencionada cifra de 6 854 millones de dólares 
se le restan 7 354 mi llones correspond ientes al costo de adqu isi
ción de las ga rantías y al valor de sus intereses (ya que son un 
acti vo del sector púb lico sobre el exterior) , el resultado que se 
obt iene refleja un desendeudamiento pt:1blico externo de 500 mi 
llon es de dólares durante el año. 

Deuda del sector privado 

- n 1990 el flujo neto de recursos d rivado del end udamiento 
externo de largo plazo d 1 sector. privado no ban ario on ban

cos d 1 exterior fu e de 896.6 m ili on s d dólar s. sta xpans ión 
se ex plica por la r cup rac ión del ac ~o d las empresa~ mex i· 
e na <.1 los m r ado f i n a n c i e ro~ int rna ion al . Por su parte, 
la ontratac ión de cr dito~ a corto plazo por 1 s ctor privado fu e 
muy a tiva. Este re~u l t ado ~e apre ia on~id rando 1 flujo neto 
dnalizado mediante 1 m r ado ontrolado de divi~as qu e n el 

dñO fut· el S 122 .5 mil l one~ de clólare>. 

1\1 cierre de 1990 el ~ e~ lelo de 1 ~1 el Llda privada, dmparadd por 
>1 programa d cobe rtu ru ~ el •1 icorca, se había r du ido a ~ó l o 
423 .9 millone~ de dólare~. cant id ad que repr enta49.9 ~o el 1 al
el o ¡¡ di ci "mbr del año an ter ior. Durant • el año, el Fi or a cli~ 
minuyó ~ u ., ob ligacion ' !> on 1 exter ior 'n 426.3 millone el 
clólurt' . De e>ta red u ción, 28Y. 2 m ilion ·~ el dólar s orrespon· 
di ron ,1 pagos prograrn,tdo> y l o~ r e ~ tilntes 137.1 mill ones a can
e lac ione de el uda. 

Reformas al sistema financiero 

n 1990 continuó la profunda transformación Jel sistema finan
ciero iniciada a fine~ de 1988, cuyo objeti vo ha sid o con tri 

buir al desarrollo de una economía más competitiva y efic iente. 
Este propósito só lo puede cumplirse si ex isten márgenes est rechos 
en la intermed iación del créd ito y, ~ i además, la operación ele los 
mercados ele dinero y ca pital e~ propicia una bu ena as ignac ión 
de los recursos disponibles para la inversión produ cti va. 

La modificación má> importa nte rea li zada en 1990 fue el res
tablec imi ento ele la po>Jbiliclad ele que el sector pri vado pueda 
prestar el servic io de banca y crédito. Con este propósito , a fina
les ele juni o ele 1990 el Congreso el e la Unión , a inic iat iva del Pre
sidente el e la Repúbli ca y contando con la aprobación ele las le
gislaturas el e las entidades federativas, reformó los artículos 28 y 
123 el e la Const itución Política de los Estados Unidos Mexica nos. 

La iniciati va de reform a del Ejecutivo se sustentó en tres razo
nes primord iales: a] la necesid ad de que el Estado concentre sus 
esfuerzos en la atenc ión de objetivos bás icos, tales como dar res
puesta a los requ erimi ntos soc iales de la pob lac ión y eleva r el 
bienesta r sobre bases productivas y duraderas; b] qu e el cambio 
profundo de las rea lidades soc iales del pa ís, de las estructuras eco
nómicas, del pape l del Estado y del propio sistema financiero, han 
modificado de raíz las circunstancias que exp li ca ron la estati za
ción de la banca en sept iembre de 1982, y e] am'pliar el acceso 
y mejorar la ca lidad del servicio de banca y créd ito en beneficio 
co lect ivo. 

En virtud de lo anterior, el Ejecutivo Federal presentó ante el 
Congreso un paq uete de reform as en materi a fin anciera con las 
inic iat ivas siguie.ntes: Ley de Instituciones de Créd ito, Ley para 
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Regular las Agrupac iones Financ ieras, y Reformas y Ad iciones a 
la Ley del Mercado de Valores. Los decretos exped idos por el Con
greso de la Unión fueron pub l icado~ en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 1990. 

Estas modificac i one~ al marco lega l en materia financiera fu e· 
ron tamb ién mot ivadas por las nuevas posibilidades de operación 
y organ izac ión del si tema financiero que permite la participación 
del sector privado en la prestación del servicio de banca y crédito. 

Las restri cc iones antes existentes limitaban la competenc ia y, 
por tanto, una mayor efici ncia y apita li zac ión del sistema fin an

¡ ro. Con e as reform as s da un gran impul so al d arrol lo del 
~ i t ma, al ti em po que e fortale 1 protecc ión d los inter 
d 1 púb lico borrador. 

Ley de Instituciones de Crédito 

D ada 1 importancia d 1 ervi io de banca y cr dito la ley pre
vé que las ~o ·i dade d dicada a u pr stac ión deb rán on· 

t r n au tori zac ión intran mi ib l del Gobi rno f d r 1, la cual 
ompet rá otorga r di~c r iona lm nt a la SHCP. Sin embargo, e 

pr vé qu ta~ autoriza ion e e otorgu n cua ndo los intere a
rios demu e tr n o lv ncia mora l y la capac id ad técni a par.a el 
ej rc i io ade uado de la func ión banca ri a. Ello propic i rá la in · 
t ns ifica ión el e la com petencia dentro del sistema fin anci ro en 
benefic io del públi o en g neral. 

La normatividad respect'o del Gobierno en las institucione per
sigue dos objetivos fundamentales : a] que el contro l de los ban
cos esté en manos de acc ionistas mex ica nos, y b] que ex i ta una 
parti c ipación lo suficientemente p lura l y democrática, de mane
ra que se impidan fenomenos indeseables de concentrac ión en 
la toma de decisiones. 

En este sentido, se dispone qu e la participac ión extranjera no 
pu ede exceder de 30% del cap ita l y que ninguna persona física 
o moral pu eda tener el control de más de 5% del capital pagado 
ele un banco mú ltiple. En casos espec ial es y med iante autoriza
ción el e la SHCP, este límite podrá eleva rse a 10% del cap ita l. 

Quedan exceptuadas el e las limitac iones anteriores: a] el Go
bierno federa l, para que de esa fo rm a conserve la pos ibilidad de 
mantener un porcentaje mayor de tenencia acc ionaria ; b]los in 
ve rsion istas in stituciona les, con el fin de permi tir el acceso indi
recto al cap ital de los bancos a un mayor número de personas, 
siempre y cuando su invers ión no exceda en lo individual de 15% 
del capital de la emisora; e] el Fondo Banca rio de Protecc ión al 
Ahorro. puesto que así lo puede req uerir su intervención en al
guna inst itución que enfrente problemas financieros; d]las soc ie
dades controladoras de grupos financi eros, con el fin de dar sen
t ido a la form ación de dichas soc iedades, las cuales, a su vez, 
estarían sujetas a las mismas dispos iciones de la integración del 
cap ital qu e los propios bancos, y e] tempora lmente los bancos 
múltip les y sus accioni stas en caso de fus ión. 

Como se aprec ia, con las mod ificac iones descritas se ha aumen
tado ellfmite a la participac ión extranjera en el capita l de los ban
cos . En adición a ello los derec hos corporativos de los extranje
ros y de los inversioni stas naciona les son iguales. Con estas 
medidas se procura promover la capitali zac ión de los interme
diarios fin ancieros, atraer tecno logías más avanzadas, vincu lar al 
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secto r con el resto .del mundo y preparar a los intermed iarios me
xicanos para una mayor competencia futura . 

El cap ital social de las instituciones de banca múltip le e-,tara 
formado por tres ser ies de acciones: · 

1 La serie " A", q ue deb'erá representa r 51 % del capi tal social, 
so lo podrá ser adq ui rida por personas fiSiCdS mexicanas, el Go
bierno federal, in-,tituciones de banca de desa rro llo, el Fondo Ban
cari o de Protecc ión al A horro y por soc iedades cont ro ladoras de 
gru pos fin anciero> . 

La med ida de re-,ervar en lo fund amental esta serie a per-,onas 
físicas mex icanas sin que puedan adq uiri r en lo individu al má-, 
de 5% del capita l pagado, ti ene la fi,nalidad de asegu rar que el 
capital mayoritari o de la soc iedad se encuen tre diversificado. 
Cuando esta seri e esté en poder de sociedades contro ladoras de 
grupos financieros, la misma diversificación tendrá que observarse 
en el cap ital de la contro ladora. 

La serie " B" podrá representar hasta 49% del capi tal social y 
sus acciones podrán ser adquiridas por qu ienes e<;tén en posib ili 
dad de se r titul ares de la sPri e " A" , por per~ona s morales mex i
canas en cuyos estatutos figure cláusula de exclus ión abso luta de 
extranjeros y por invers ionistas institucionales. 

La seri e "C" podrá reJ-lresentar hasta 30 % del cap ital soc ial 
y sólo podrá suscrib ir-,e po r qu ienes puPJJ n adq uirir la-, seriP<; 
" !\"y " B", por cu alquier persona moral mexicana, así como pur 
personas físicas o morales extranjeras que no tengan el ca rácter 
de gobierno-, o dependencias oficiales. Par,, la emí>ión de las ac
ciones de e-,ta seri e ""' requerirá autori Lac1ón d t> la SHCP . 

La aciminist r;:¡c ión de los bancos múltip les t'Star.i encomenda
da a un con sejo de admin istración y a un d irector general. El con
sejo de admi ni , trac ión se integra rá a elección de los acc ioni -;tas. 
por 1 1 consejeros o mú lti plos de d icho nC1mero. En el primer caso 
!os acc ioni stas Je la seri e "A" designarán se is consejeros, lo-, de 
la seri e "B" nombrarán hasta cinco y los de la se ri e " C" podrán 
nombrar a un conse¡t:ro por caJ a 10% del ca[J ital pagado corre>
pond iente a estJ se ri e, d i-,minuyéndose en la misma pro[Jorción 
los con sejeros de la seri e " B". En el segundo ca~u las designac io
nes guaJda rá iJ l a ~ pro i_JOrcione~ que curresponrl.1n J i efecto. 

A iin de procurar una prestac ión prott-s1 onal riel '>l~ rvic io , 1.1 
nueva ley d ispone q ue los con -, t> ¡ ero~ y t-1 rlirecto r ¡5eneral dPIJJn 
reum ciertJs cara cterísti ras . En este -,entido, se facultd d la Co
mi~ i ón Nacional Ba ncaria pa1a aprobar .., ¡ n()mbramiento de con
sejeros, com isa ri os y director ge ríerd i, a,í como de los iuncíona 
ríos del nivel jerárqu ico inm ed iato inierior d la de este último . 
Adem ás, la Com isión tien e ia Íc1cultad el e removerlos o >U'>pen 
cl erl os. 

Otra de las diferencias de la nueva ley respecto ele ordenamien
tos anteriores es el especia l cuidado que se ti ene en evitar la-, prác
ticas de "autopréstamo" y las operac iones de complace11 cia, m l~
d ia nte las c ual e~ resultJn benefi ciadas dirt=c ta o indirectamente 
las personas re lacionadas con el manejo o control de IJ in '>titución. 

En el mismo sentido, la ley limitJ la inversión por parte de la -, 
inst ituciones n el ca pital soc ial de empresas que no guarden una 
relacion funcion al d irecta con la banca. Ello, con el fin de Impe
dir concentrac iones excesivas de riesgo y que las d t>c1siones de 
créd ito pierdan objetividad y transparencia. 

documento 

La nueva ley modifi ca los fines y fo rma de operación del anti 
guo Fondo de Apoyo Preventivo d las l n stitu c io ne~ de Banca Mú l
ti ple, cuya denominac ión es ahora Fondo Ba•Kario de Protección 
al Ahorro. Su objetu, ademJs dP la tradic ionit l runción preven ti
va que ha venido desempeñando, es el de otorgar protecuón ex
presa y di recta a lo, derec hos de los ahorrarlores. 

Anteri ormente el régimen ap lica ble a las relaciones lab01 ales 
bc~n ca ri J s era el propio de los traba jadores al serv1c io del Estado. 
r\ hora se prevé que las instituc iones de bJnGl mú lt iple que dejen 
de te11 er el ca rácter de entidades de la Adm in istración.PúblicJ Fe
deral deben normar >U'> re lac iones laborales po r el apartc1do A 
del artícu lo 21 consti tucional. Para hctcer con 1patibles la protPc
ción de los derechos de lo -, trabajJclores con los intereses de lus 
usuari os ele los servi c ios bancarios, se estab lece que, en caso de 
emplazamiento a hueigd, antes del paro de labores la autorid ad 
com petente cuidará que no se interrumpan aq uell .:ts operac iones 
cuya suspensión perjudica ría gravemente Jos intereSéS del público. 

D esi11Co11Joraci ón bancaria 

E s propósito del Gobierno federal llevar a cdbo el proce~o ci e 
desincu rJ-Joración de las ~oc i ed ad e-, nacionJies de cJédJto con 

abso luta transparenc ia, lega lidad y equidad. Asim ismo, J;:¡ meta 
é '> que la venta de los títulos rPpresentati vo-, de l cJpita l de dichas 
in tituciones se efectúe co n ia rn<b Jmplia parti cipaci ón posible 
del públ icn inversioni-, ta. Con eso-, objetivos en mentE', los díct> 
5 y 21 de s~:ptiembre dP 1990 se dieron a c:onocer en el Oidrio 
Oti'c ial ele Id Fecler.JCión los lineamientos par.., la desi ncorpora
c iún de la banca mú lt iJ-Jie. Éstos están r on tenidos en: 

l. [1 acuerdo del Ejecut ivo que establece io> pr incipios y ba
se<; del proceso de d ~:· s in corporación de las soc i Pdade~ nacio na
leo; de créd ito, iJb tit ucion ts de banLa rnCiltiple, y crea el Comité 
de Desincorporac ión Banca1 ia; 

\ 
ti. Las ba>es genera les del procesn de c!Psincorpnrac ión de las 

in ~tituc i ones de banca mú lt ip lt- propiedad del Gobierno fedt•r.d, y 

111. El procedi miento rle registro y autorización de los inkre
SJdos en Jdc¡uiri r títu lo -, rer re-,ent ativos del cap it al de las institu 
cion es de banca 1n1'dti p l,._. prop iedad del Gobienw fed eral. 

Ent re lns p1inc1pio' 1ectore' de mayor importJ ilL id en <.: ~ l e pro
ce>o d(c>~t a cdn lo -, siguientes : cunfo1 mar un >i ~ t( ' lll n f1nanciero lll J> 

efic ient e y competitivo; gd ran ti za r una pdrti c ipc~ c i ó n dJversiti ca
dd y plur ~1 i en el cJpit il l con objeto el <' ..1 lt-ntar la i11wrsion en el 
-,pc.to r e impedir fenómenos inJ p-,eab lt:>s de conLentrac ión; ase
gurar nue la b:1nca nlPxica nJ sea controiJcla por mexicaJI O'>; bus
car la descentrali ;tilCió n y ':'1 arraigo regiunal dt- li! s Jnstitucioni-'S, 
y tratJT de obtener un precio ju-, to por lil> in stituc ione' de acuer
do con una va luac ión bJ>dda en cr i ter i o ~ genera le>, homogéneo' 
y objetivos parc1 todos lo ~ IJ<Jncos. 

El proce<,o de des incorporac ión consta el e tre~ etapas que po
dr j n llevarse a Cdbo simultáneJmente: la de va luac ión el e las in s
tituciones; la de regi stro y autori zac ión de los posibles adqu i1 ien
tes y id de enajenación de la participación rtcc ionMia del Gobierno 
federal en dichas in :,tituc iones . 

La va iuación consta fund amentalmente de dos aspectos: aj va
luac ión contable, que! se ret iere al patrimonio total de cadJ. una 
de ella-,, incluyendo Id ca lifi cación de su cartera , y b] va luac ió n 
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económ ica, la cual se determin a toma ndo en cuenta la va luac ión 
contable, los acti vos intangibles no incluidos en esta últim a, el 
va lor presente de fl ujos netos esperados de la institución, el po
tencial de generac ión de util idades, y los demás elementos de jui 
c io que el Com ité de Des incorporac ión Bancari a considere per
tinentes. 

Los interesados en pa rti c ipar en la compra de acc iones debe
rán in sc ribirse en el reg istro qu e al efecto lleva el Com ité. Éste 
tiene por objeto identifica r a las personas o grupos de personas 
qu e deseen adquirir las acc iones, así como ori entar a los intere
sados y propiciar la conform ac ión de d ichos grupos. 

La desincorporac ión de las institu ciones de banca múltipl e se 
rea liza rá por medio de la enajenac ión de los títulos represe ntati
vos de su capital soc ial, un a vez qu e éstos haya n sido converti 
dos en acc iones. El Comité determin ará los paq uetes acc ion arios 
de cada instituci ón que el Gobiern o federal haya resuelto des in
corpora r, los cuales será n enajenados mediante el proceso de su-
basta. · 

Las autorizac ion es para part ici par en la subasta únicamente 
se otorga rán a grupos de personas físicas o a socieda·des contro
lado ras de grupos financieros que pretendan adq ui rir paqu etes 
acc ionarios. Las condic iones de pago de las acc iones asignadas 
se determin arán en las convocatorias correspondientes . 

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras 

E n las d ive rsas reforma s qu e constituyeron el llamado "paqu e
te financiero", aprobadas en di ciembre de 1989, se inc luye

ron algu nas di spos ic ion es relac ion adas con la integrac ión de los 
denominados grupos financieros . No obstante, la imperante ne
ces id ad de profundizar aún más en la integrac ión de d ichos gru 
pos d io como resu ltado que se expid iera en julio de 1990 la Ley 
para Regular las Agrupac iones Financi eras . 

Este ordenamiento co nstituye un o de los avances más impor
ta ntes. Ent re los aspectos más rel eva ntes del mi smo cabe desta
ca r qu e ahora los grupos podrán formarse con todos los tipos-de 
intermediar ios financiero s que co nstituyen el sistema . La opera
c ión integrada de los disti ntos intermediar ios ti ene importa ntes 
benefi cios, ya que perm ite d iversificar la oferta el e se rvicios, com 
petir más efi cientemente con el ex terior y .aprovec har economías 
de esca la. 

Por otro lado, la estrf!c ha vincu lac ión de las operac iones que 
se celebran en los dist intos mercados ha provocado que sea cada 
vez más tenue la d ist inción entre lo que const ituye el serv icio de 
banca y créd ito y aquellos servi c ios que prestan los demás in ter
mediarios fin ancieros. 

En esta ley se establecen las bases de organ izac ión y fun cio
namiento de los grupos fin ancieros, los términos bajo los cuales 
habrán de operar, así como la protección de los intereses de quie
nes ce lebren operac iones con los in tegra ntes de dichos grupos. 

Entre l.as ventajas qu e ofrece la form ac ión de los grupos finan
cieros, destaca la posibilidad de que sus integrantes ut ili ce n de
nom in ac iones iguales o semejantes que los identifiquen frente al 
público como tales, celebrar operac iones ind isti ntamente en las 
oficinas o sucursales de unos y otros propic Jndo eficienc ia y co
modidad en los servi c ios, as í como poder compartir costos de in 
fraestru ctura . 
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Al igua l que con los intermediarios financieros en lo individual, 
para formar un grupo financ iero se requ iere la autor izac ión de 
la SHCP. 

Lo gru pos regu lados en la Ley estarán in tegrados por un a so
c iedad contro ladora y por lo menos tres de las entidades sig ui ~ n 
tes: alm acenes genera les de depósito, arrend adoras financ ieras, 
casas de bo lsa, casas de cambio, empresas de facto raje financie
ro, in stitu ciones de banca múltiple, de fianzas y de segu ros, así 
como operadoras de soc iedades de invers ión. 

Con la idea de d ive rsif icar las acti vidades que desarrollen es
tos grupos, la Ley dispone que dentro de un mismo grupo no pue
dan part icipar dos o más intermed iarios de una misma clase, sa l
vo operadoras de soc iedades el e invers ión o institucion es de 
seguros, siempre y cuando estas últi mas operen en d istintos ra
mos. Se exceptúa de esta norma a las operadora s de soc iedades 
de invers ión en razón de la ca racter ísti ca pul verizac ión del cap i
tal de estos in termedi arios. 

Como se señaló, los grupos deberán esta r encabezados por 
una soc iedad anónima controladora, la cua l, en todo ti empo, ten
drá el contro l de las asa mbleas generales y de los conse jos de ad
min istrac ión de todas las entidades financiera s miem bros del 
grupo. 

La integrac ión del cap ital soc ial de la controladora, los lími tes 
indi vidua les de tenenc ia acc ion arí a, la representación de los ac 
cion istas en las asambleas, la integrac ión del co nsejo de adm inis
trac ión , la designación de conse jeros, el nombram iento del di 
rector general, así como la remoción e inh abili tac ión de sus 
adm ini stradores y fu ncionarios, ti enen un régimen similar al ap li
cabl e a los bancos mú lt ipl es. 

Con ob jeto de proteger los intereses de los clientes de los dis
ti ntos miembros de un grupo, se d ispone que la contro ladora y 
cada uno de sus in tegrantes suscribirán un convenio conforme 
al cua l la contro ladora responderá subsidiaria e ilim itadamente 
por las ob ligaciones y pérdid as a cargo de las enti dades f inancie
ras integrantes del gru po. Sin embargo, cada una de ta les ent ida
des no responderá por las pérd idas de la con troladora ni por las 
de los dem ás integrantes del prop io gru po . Con esta d isposición 
se mant iene un a el e las principales venta jas ele la inte rmed iac ión 
fi nanc iera espec iali zada al ti em po que se procuran los beneficios 
de la banca universa l. · 

Asimismo se establece que sa lvo las obligaciones derivadas del 
conven io de respon sa bilidades y el e aquéllas en favor de los fon
dos de protecc ión y ga rantía bancaria y bursátil , las cont ro lado
ras no pueden contraer pas ivos directos o contingentes, ni dar 
en ga rantía sus prop iedades. El lo con el fin de no desvirtu ar su 
objeto qu e será el de adqu irir y admin istrar las acc iones em itidas 
por los integra ntes del grupo, así como cumpli r las obli gaciones 
deri vadas del convenio de respon sa bilidades. Consecuentemen
te, tampoco podrá n celebrar operac ión alguna que sea prop ia de 
la competencia el e sus integrantes. 

Otra de las li mitac iones que se establecen para los in tegrantes 
de los grupos fin ancieros es la prohibición para qu e inviertan en 
el capi tal de la co ntro ladora y en el de los demás integrantes del 
grupo. La fin alidad de esta med ida es ev itar cru za mientos y pira
midaciones de ca pital, que erosionan el cap ita l conso lidado del 
grupo. 

Ta mbién es importante mencionar qu e la nu eva Ley Bancaria 
abre la pos ibi lidad a los ba n co~ mú lt iples que no form en parte 
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de algún grupo finan ciero de adquirir, previa autorizac ión de la 
SHCP, acciones representativas del capital soc ial de entidades fi 
nanci eras de otro tipo, pudiendo utiliza r denominaciones igua
les o sen1ejantes, actuar de manera con junta y ofrecer se rvicios 
complementarios con las ent idades en cuyo cap ital participen . 
Esto, con la sa lvedad de que esas ent idades financieras no pue
den ser casas de bolsa, aseguradoras o afianzadoras. 

Ley de Me1·cado de Capitales 

as modificac iones a esta Ley obedecen básicamente a la ne
cesidad de adaptar el marco jurídico de las casas de bol sa a 

las reforma s mencionadas para permitir qu e las mismas puedan 
parti c ipar en el cap ital de ot ras entidades financ ieras en condi
ciones similares a las permitid as a la banca múltiple. De manera 
aná loga a lo dispuesto para la banca, las casas de bol sa no pue
den invertir en el cap ital de in stitu ciones de crédito, asegurado
ras o afianzadoras. Como puede observarse, la nu eva legislac ión 
prevé dos modalidades de agrupación: la pr im era, enca bezada 
por una soc iedad cont rol adora, y la segunda, por un ban.co o una 
casa de bolsa. Por otra parte, se adecuan las normas relativas al 
cap ital social de las propias casas de bol sa para permitir la parti 
c ipación de la invers ión extMnjera hasta 30% de dicho cap ital y 
hasta 10% en tenenci a individual. 

Comentarios finales 

E 1 principal logro consegu ido en 1990 fue, sin duda, la notable 
1 mejoría de las expectat ivas del público sobre la evo lución de 
la economía mexicana en el mediano y largo plazos. Este ava nce 
fu e producto de la persi stencia y congru encia de la política eco
nómica descrita en la introducc ión de este informe. La mejoría 
seña lada se constituyó en el factor determin ante del comporta
miento de las principa les variab les económicas y financieras. Así, 
el clima de confianza propició considerables entradas de capital 
privado, una importante acumulación de reservas internaciona
les, disminuciones' pronunc iadas de las ta sas de interés internas, 
tanto reales como nominales, alto crec imi ento de la interm edia
ción financiera, aumento sign ificat ivo de la inversión total y un 
ritmo relativamente elevado de crecim iento de la actividad eco
nómica. 

Para conso lidar los resultados mencionados es indispensable 
avanzar en el control de la inflación para que ésta no exceda lós 
niveles que muestra en los países con los que México comercia 
principalmente. También es necesario continuar ampliando las 
bases para lograr y sostener un ritmo satisfactorio de crecim iento 
económico. Para el lo es indispensable perseverar en los esfuer
zos encaminados a mantener en buen estado las finanzas del sec
tor púb lico . De igual manera es necesa ri o seguir actuando con 
inten sidad en materi a de cambio estructural y en el mejorami en
to de la ca lidad de la regulac ión , pu es ello se traducirá, sin duda, 
en incrementos en la rentabilidad esperada de la inversión en Mé
xico, vis-a-vis el resto del mundo, la cual podrá ve rse favorec ida 
todavía más, en su momento, por un tratado de libre comercio 
con Estados Unidos y Canadá y por acuerd os similares con otro~ 
países. 

Una mayor product ividad espe~ada del cap ital es factor deter
minante tanto del vo lumen de inversión como del monto y recu
rrencia de las entradas de recursos financieros del exterior . Un 

más elevado nivel de gasto privado tanto en bienes y servi cios 
producidos en el país como en los provenientes del resto del mun
do, prop ic iado por la mayor dispon ih:lidad de recursos, induce 
necesa ri amente un défic it en la cuenta corr iente de la ba lanza 
de pagos. De esta manera los flujos financieros del exter ior se trans
forman en una mayo r oferta interna de mercancías y serv ic ios, 
reali zá ndose as í una transferencia de recursos rea les del exterior 
hac ia el país. Esta transferencia es prev isible que subsista si, como 
ha sucedido en los últimos años, se mantiene la congruencia de 
la po lítica económica. 

Uno de los aspectos más importantes de esta estrategia ma
croeconómi ca es el paper de la po lítica monetari a. Como se se
ñaló anteriormente, en 1990 los agregados mon eta rios M1 y M4 
y el crédito al sec tor privado tu vieron un rápido crec imiento. El 
análi sis contenido en este In forme mu estra qu e dicha evo lución 
obedece al fenómeno de confianza antes comentado, el cual pro
vocó un aumento de la demanda de dichos agregados. Esta de
manda no fue sati sfecha por la expansión del crédito interno neto 
del ba nco centra l, sino mediante la importación de cap itales por 
parte del púb lico . 

Para eva luar co rrectamente el estado de la po lítica monetaria 
en un rég im en en que la evo luc ión del tipo de ca mbio está pre
determin ada, es necesa rio referirse al créd ito del banco central . 
Al respecto, debe record arse que en 1990 el sa ldo de este créd i
to no só lo no aumentó, sino que se red ujo 2.3 bi ll ones de pesos. 
Aún más, si se exc lu ye el financ iamiento que el Banco de Méxi
co otorgó para qu e el Gobierno fede ral pudiera adquirir parte de 
las ga rantías de la deuda extern a - financiamiento qu e no tu vo 
efecto en la demanda interna - el sa ldo del crédito neto del ban
co central se redujo 10.1 bi llones de pesos, al disminuir de 19.4 
billones de pesos a 9.3 billon es . Por lo mismo, la políti ca mone
tari a contribuyó a red ucir las presiones in flac ionari as a la vez que 
a propiciar un comportamiento pos iti vo de la balanza de pagos 
en su conjunto. 

El hec ho de haber podido conservar a lo largo del año eleva
dos ingresos de capita l privado, a pesa r de la enorme variabi li 
dad sufrida por el prec io del petró leo, mu estra la efect iv idad de 
la actual po líti ca económica ante las perturbac iones qu e en oca
siones sufre el país. La cont inuac ión de esta prudente po líti ca 
se ha ven ido manifestando en medidas ta les como el ahorro del 
total del sobreprec io del petróleo registrado en ese año, la pre
paración de un presupuesto prudente para 199 1, la creac ión del 
Fondo de Cont ingencia para enfrentar descensos en el prec io del 
petróleo y el programa de cobertura de ingresos petro leros adop
tado para reducir los efectos de este t ipo de choques. 

Los resultados comentados en este In forme permiten corro
borar qu e los grandes esfuf¡! rzos de ca mbio estructural, desplega
dos desde mediados de los ochenta, han comenzado á rendir sus 
frutos. Ya en 1990, con un marco macroeconómico más sa no y 
un ambiente más favorable para los negocios, la actividad eco
nómica tuvo el mayor ritmo de crec imi ento de los últimos nueve 
años. 

El mantenimiento de la polít ica económica descrita en este In
forme seguirá creando las condiciones necesarias para incrementar 
la inversión y su prod uctividad, como ha suced ido en el pasado 
rec iente. En consecuenc ia, es razonable esperar que se sigan am
pliando significativa mente las posibilidades de avanzar a una etapa 
de crec imiento económico sostenido, sati sfactorio y con estabili 
dad de prec ios. O 
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Michae\ Lipton y Ri chard Longhurst, New Seeds and 
Poor People, The Johns Hopkins University Press, Bal
timore, 1989, 473 páginas. 

L ipton y Longhurst ti enen como profundo compromiso moral 
ayudar a los más pobres de los pobres. En el libro que aquí 

se comenta intentan ·anali za r cómo puede la cienc ia contr ibuir, 
si tal es el caso, al logro de ese comprom iso. De ahí que sea la 
éti ca en rea lidad, el tema de fondo de la obra, aunque no se es
tudie de manera directa, pues la breve referencia a Rawls const i
tuye una excepc ión. 

El planteam iento fundamenta l que postu lan los autores es muy 
P, rPc iso y sus pa labras lo describen de la mejor manera: "No in
cumbe a los cr iadores de plantas 'transfo rm ar' la d ist ribución del 
ingreso y del poder. Sin embargo, sus esperanzas e incentivos así 
como los de qu ienes respa ldan la invest igación internacional con 
recursos fin ancieros se han cent rado siempre en la convicción de 
que producir más alimentos y de manera más estable traería como. 
consecuencia una disminución de la pobreza y del hambre. ¿Acaso 
se puede lograr esto sin 'transform ar' la distribución de la riqu e
za y del poder?" (p. 3). 

En pocas pa labras, los autores desean averiguar cómo se pue-' 
de aum entar la participación de los pobres en los beneficios que 
se derivan de producir med iante el uso de var iedades mejoradas 
sin em barcarse en cambios importantes de las estructuras de po
der en las comunidades. Subrayan que los pobres están consti 
tuidos cada vez menos por pequeños agri culto res y cada vez más 
por trabajadores agrícolas sin tierra y por hab itantes urbanos. Si 
bien los precios de los alimentos de estas personas han dism inui 
do al utili zarse las variedades mejoradas, también han ca ído sus 
sa larios. Aún más, mientras que las primeras de esas variedades 
desarroll adas en los sesenta utili zaban con intensidad el factor 
trabajo, las nuevas ti enen mucho menos efectos positivos en las 
necesidades general es de mano de obra, desde el punto de vista 
de los pobres. 

Enseguida, Lipton y Longhurst examinan la literatura agronó
mica y económica que se refiere al tema y, en menor med ida, 
taJTlbién la co rrespondi ente a ciencias soc iales e historia. Habida 
cuenta de la magnitud de dicha bibl iografía, la revisión por sí mi s
ma habría bastado para un libro. No obstante, los autores van más 
allá y proponen que los cient ífi cos agríco las abandonen ciertas 
líneas de investi gación que a su juicio son perjudicia les para los 
pobres (por ejemplo, la meca nizac ión de las cosec has, la resis
tencia vertical, el contenido proteín ico de los granos, los herbicidas 
y bu ena parte de la investigac ión sobre la ca lidad alimentaria) y 
emprendan esfuerzos mucho más sistemáticos para desarrol lar va
ri edades mejoradas que se adapten de manera adecuada a las ne
cesidades de los pobres. Dado que la mayoría de los más pobres 
son trabajadores sin ti erra de Asia (y pronto de Áfri ca), sostienen 
qu e la invest igación más favorab le para ellos es la que se centre 
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en los ali,mentos de los pobres (tubérculos y granos, por ejemplo) 
y en el uso del factor trabajo. 

Con acierto, los autores cons ideran que la investigac ión so
cioeconóm ica sobre va ri edades mejoradas forma parte del pro
grama de investigación agrícola. Afirman que los investigadores 
" ... deberían prever los efectos que se deriven de la ap licac ión 
de sus recomendac iones en circun stancias polít icas y demográfi
cas particu lares ... " (p . 1 0), au nque creen que los invest igado
res" ... no pueden tratar de man ipular con éxi to los sistemas so
ciopolíticos (o demográficos) . .. " (p. 15) . Si n embargo, están 
dolorosamente conscientes de que "lo que co nviene y quiéne 
usan las semi ll as mejoradas no depende só lo de las relaciones ca
pital/trabajo ni de las escaseces relativas, como tampoco de las 
funciones de consumo, sino sobre todo de quién t iene la capaci 
dad de aprop iarse las ventajas de las nu evas técnicas" (p. 338). 
Parte de la solución que ofrecen es hacer que los científicos so
ciales participen en la determinación de metas de la investi gación 
agronóm ica . También proponen que los cen tros internacionales 
de investigac ión agrícola (IARC, por sus siglas en inglés) establez
can lineamientos prec isos que definan los objet ivos esencia les de 
la invest igación. 

No obstante, y a pesar de las buenas intenciones de los auto
res y de sus recomendac iones, así como del panorama general 
que logran plantear, su trabajo tiene va ri as fa ll as fundamenta les: 

Primero, consideran que tanto los científicos como los pobres 
son individuos autónomos y no los tratan caba lmente como miem
bros de la sociedad. Esto resu lta doblemente frustrante puesto que 
por otra pa rte, resa ltan cuán inadecuados son los métodos eco
nóm icos convencionales ya que "suman" los resultados indivi
duales y, a partir de ellos, intentan reconst ruir el panorama en 
su conjunto. 

En segundo término y en relación con el prob lema anterior, 
los autores establecen un contraste entre los ind ivid uos y las es
tructuras socia les, situadas apa rte y por encima de ellos. Así, por 
ejemplo, se 'dice que " las estructuras de las com unidades a las 
cuales se dota de va ri edades mejorad as, además de exp licar qui 
zá las diversas modalidades de adopc ión y de repa rto de los be
neficios entre aq uéllas, tambi én exp lican las d iferencias intern as 
de esa distribución. Esto se ap lica a los resultados nutric ionales" 
(p. 299). Lipton y Longhurst emprenden numerosos y audaces in
tentos por fundir los dos po los de esta dicotomía . Con razón di 
cen que el mode lo de comportam iento de los consumrdores tipo 
Robinson Crusoe es inaceptable y que las re laciones de poder den
tro de los hoga res pueden provocar la desnutrición de las niñas. 
Sin embargo, pasan por alto las negoc iac iones, la persuasión y 
la coerci ón que mantienen las estructuras de poder (justas e in
ju stas), lo mismo que las nu evas variedades de semi llas y las insti-
tuc iones científicas. · 

Esto conduce, a su vez , a un tercer problema: una persistente 
ambiva lencia en cuanto al papel de la ciencia en la soc iedad. En 
un momento se d ice que la c iencia puede moldea r las re lac iones 
soc iales; en otro, se afirm a que no es así. De pronto, la ciencia 
es apolítica; luego, constituye una fu erza capaz de redistribuir los 
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bienes soc iales. En cierta parte del libro. se considera que las nu e
vas semillas sencillamente fluyen desde los laboratorios científi 
cos hac ia los agricultores, qu ienes se limitan a adoptarl as. En otra 
parte del trabajo, las semill as son in strumentos que permiten a 
ind iv iduos poderosos ampliar su poder . 

Por otro lado, los au tores dicen poco acerca del contex to glo
bal en el que se insc riben sus preocupac iones . La gigantesca deuda 
del Tercer Mundo se menciona de paso, aunqu e bien se podría 
ostener que el lento ritmo de generac ión de empleos en el sec

tor indu stri al está vincu lado a dicha deuda. De igua l modo, la re
forma agraria se desca rta en prim era instancia porque está fu era 
del reino de lo posible: " las muy elevadas razones habitante/ti e
rra de los m inifundios son un hec ho innegable; la falta el e acceso 
de las personas [a la educac ión, al crédito, al extensioni smo agrí
co la y a los insumas oportunos) es una var iable ele po líti ca" (p. 
144). Páginas adelante se afirm a que los IARC pueden verse ob li 
gados a sostener di scu siones abi ertas .en esta materi a. 

Tampoco se estudia el papel crucial que desempeñ an las or
ga nizac iones ele agricultores en la creación ele apoyos po líticos 
para c ierto tipo ele investigac ión agrícola, tanto en las nac ion es 
en desarrollo como en las desa rrolladas. Empero, resulta cla ro q'ue 
dichas organizac iones son parte funda mental del escenario en la 
mayoría ele los paises que ti enen una agri cu ltura exitosa (s i bien 
di fíc ilmente han simpati zado con los desposeídos de ti erra). As í, 
por ejemplo, tales o rga nizac iones desempeñaron un pape l c lave 
en la agricu ltu ra de Estados Unidos, japó n, el Pun jab y Taiwá n. 
A l no exa minarse estos asuntos en el libro, el lec tor pu ede tener 
frecue ntemente la impresión el e qu e según los autores, ser un tra
ba jador sin ti erra no sería tan malo si al menos los ingresos rea les 
fuese n un poqu ito mayores. 

Por último. la fa lta el e tra tamiento directo de los problemas éti 
cos es f ru strante. ¡Son capaces los científicos ele dir igir sus inves
tigac iones hacia cie rtos fin es , en beneficio de clases o indi vidu os 
part icula res? De se r as í. entonces deben in elud ibl emente, hacer
se respon sables el e sus acc iones, tanto en su ca lidad de indivi
duos como el e co lecti vidad. De lo contrario , deben simplemente 
estar cl esc ubri énclo un mundo aparte , al margen ele las acc iones 
hum anas . · 

Lipton y Longhurst están encajon ados en la filosofía occ iden
tal. Consideran a la agri cultura como algo ajeno a la cu ltura y no 
como un producto el e ésta. No obstante, las plantas y los anim a
les domesticados depend en tan to el e nosotros como nosotros el e 
ellos . Si no se traba ja colec ti vamen te para conserva rlos, su ex is-

obras recibidas 

Á lvaro Agu irre Badani , José Lui s Pérez Ramírez y Carlos V ill egas 
NPE [Nueva Política Económica): recesión económica, Centro 
de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agra rio, La Paz, 1990, 
171 pág inas. 

ta sección ti ene un carácter meramente informativo. El lector inte
sado en alguna de las obras aquí inclu idas deberá dirigirse a libre
s, bibliotecas o, en su caso, a la ed itorial respectiva. 
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tencia y la nuestra están amenazadas. Los científicos agrícolas tra
bajan precisamente en una zona fronter iza de la cultura y la agri 
cultura. Transforman las p lantas y los animales, por un lado, y 
las prácticas culturales - tanto en su sentido agronómico como 
en el antropo lógico-, por ot ro. 

El tratam iento que los autores clan a la ciencia también desc u
bre su tácita aceptación el e los compartimentos filosófi cos. Por 
una parte , no están ca balmente segu ros sobre cómo manejar los 
hec hos científicos; por otra, también reflejan inseguridad en cua n
to a ot ras posibilidades el e investi gac ión. No comprenden lo qu e 
Bruno Latour ha denominado rec ientemente el ca rácter jánico el e 
la ciencia. La qu e se hace en la actu alidad es producto el e' la ne
goc iac ión, la persuas ión y la coerc ión. Empero, la ya rea li zada 
está con stituida simplemente por los hec hos, por el mundo tal 
cual es . Este rostro jáni co el e la c ienc ia explica cómo pueden los 
científicos parti c ipar a la vez en violentos debates y estar el e acuer
do acerca el e nu'merosos " he.coos el e la naturaleza". También in 
dica que en rea liclaclla ciencia no se diferenc ia tanto de otras ac
ti vidades humanas. La s estructuras de poder de las comun idades 
que los autores desc riben se consideran norm ales, produ cto del 
orden natural de las cosas. por la mayoría de sus habitantes, tal 
como lo hacen Lipton y Longhurst. Sin embargo, se establec ie
ron mediante la negociación , la persuasión y la coercrón. Y como 
ocurre con los hec hos el e la c iencia, esas estructuras pueden se r 
algC1n día derribada s, remp lazadas o restructuradas . 

En cierto sentido, entonces, este libro intenta concluir lo qu e 
empezó Theoclore Schu ltz algunos a1ios atrás. De nu evo separa 
la política de la cienc ia, y a amba s de la economía. N i los científi 
cos, ni los admini stradores, ni los gobiernos del Terce r Mundo 
necesi tan preocuparse (demas iado) por la políti ca. Lo único que 
pueden hacer es orientar sus programas de investigac ión para que 
favo rezca n a los pobres sin ti erra. Los agricultores se benefic ia
rán también, aunqu e req uerirán más fuerza el e traba jo. 

Pese a la aparente sevenclacl el e las críticas aq uí expuestas, me 
gustaría in sistir en ,que Lipton y Longhurst han aumentado co n 
su trabajo el conoci mi ento el e las relac iones entre las nu evas se
millas y la gente pobre. !fl an formu lado co rrec tamente algunas 
preguntas fundamentales . Y para encontrar las respuestas adecua
das, el prim er paso es sa ber cuáles son los cuestionami entos per
tin entes. Todos los que compartan el compromi so moral ele los 
autores en favor el e un mundo más humano y mejor alim entado 
harían bien en considerar su obra con toda se ri edad. O 
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7987, vol. VI-Vil , El Coleg io de México, México, 1990, 31 1 pá
gin as . 

Fund ac ión Ecuatouiana de Estudios Soc iales 
Una economía para el hombre, Qu ito, 1988, 166 páginas. 

Clara E. Licia y )osé A . Matesanz 
El Colegio de México: una hazaña cultural, 1940- 1962 , serie 
jornadas 11 7, El Colegio de México, México. 1990, 395 pági nas. 

A ralia López González, Amelia Malagamba y Elena Urrutia (coords.) 
Mujer y litera tura mexicana y ch ica na: culturas en contacto, 
vo l. 2, El Co legio de Méx1co y El Colegio de la Frontera Norte, 
Méx ico, 1990, 315 páginas. 

jo rge A lberto Lozoya y Víctor Kerber Palma 
j apón 1946-1990: el camino a la opulencia, Cuadernos de Po
líti ca In ternac iona l, núm. 51, Inst ituto Matías Romero de Estu
d ios Dip lomático s, México, 1990, 70 páginas. 

Pi lar Gonza lbo A izpu ru 
Historia de la educación en la época colonia l. La educación 
de los criollos y la vida urbana , El Colegio de México, México, 
1990, 395 páginas . 

Instituto Nacional ele Promoc ión el e Exportaciones 
Medidas de fomento a las exportaciones no tradicionales e in
versiones en Bolivia (ed. en españo l e inglés), La Paz, 1990, 
58 páginas. 

M iguel Ll aque 
Sector externo. Compendio bibliográfico , Fundac ión Friedrich 
Ebert , Lima, 1989, 442 págin as. 

Flav io Mach icado Saravia 
Sistema financiero y reactivación, Instituto Latinoameri ca no de 
Invest igac iones Soc iales, La Paz, 1989, 100 páginas. 
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Jav ier Masías Astengo 
La planificación y el presupuesto genera l de la Reptíblica, se
rie Documen tos, núm: 6, Centro ele Investi gac iones Económi 
cas y Socia les, Universidad ele Lima, 1990, 57 páginas. 

Eduardo L. Menénclez 
Antropología médica . Orientaciones, desigualdades y transac
ciones , cu,;¡dernos de la Casa Chata, núm ! 179, CIESAS, M éx i
co, 1990, 254 páginas. 

Leo nard Mertens 
Crisis económica y revolución tecnológica. Hacia nue va~ es
trategias de las organizaciones sindicales, Organi zac ión Regio
nal 1 ntera mericana ele Traba jadores-Editoria l Nueva Soc iedad , 
Caracas, 1990, 154 páginas. 

Raú l Moscoso Á lvarez 
Tecnología adecuada para una sociedad má~ huma·na y soli
daria , Fundación Ecuatoriana de Estud ios Soc ia le>, Quito, 1984, 
69 páginas. 

Javier Portocarrero M aisch (ec\.) 
Perú 7990: estabilizaCión y políticas monetaria y ca mbiaria, 
Foro Económico, núm. 1, Fundac ión Fr iedr ich Ebert, Lima, 
1990, 46 páginas. 

Walter Soriano 
El Código de Minería (su rol en la estrategia del sector), Insti 
tuto Latinoamericano ele Investigaciones Sociales, La Paz, 1990, 
47 páginas. 

Raúl Torres Mart ínez y Mayra Chavarría López 
La revolución científica y tecnológica. Una introducción pa ra 
su estudio, Cátedra el e H~>tori a ele la Cultura , Escuela el e Estu
dios Generale>, Universidad el e Costa Ricé!, San )osé, 1990, 256 
pagin as. 

Óscar Ugarteche 
Aspectos críticos de la economía-mundo para América Lati
na, Instituto Latinoamericano de Invest igac iones Soc iales, La 
Paz, 1990, 42 páginas . 

Ju an Mario Vacchino 
La dimensión parlamentaria de los procesos de integración re
gional, 2 t. , BID-Intal, Buenos Aires, 1990, 305 y 388 pági nas. 

Varios autores 
Agonía de la edu cación media , documen tos del encuentro La 
c ri sis el e la educac ión med ia: contexto y proyecc iones, Fun
dación Ecuatori ana de Estud ios Soc iales, Quito, 1990, 286 pá
ginas . 

La apuesta al futuro. Reflexion es en torno a la tecnología, Ins
tituto Latinoamericano de Investi gac iones Soc iales, La Paz, 
1990, X + 170 páginas. 

Renán Vega Ca ntor y Eduardo Rodríguez Rui z 
Economía y violencia. El antidemocrático desarrollo capitalis
ta de Colombia en los años cincuenta, Fondo Editorial , Uni 
ve rsidad Distr ital Francisco )osé de Ca ldas, Bogotá, 1990, 
XXX + 248 páginas . 0 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. LAB Libre a bordo 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración LIBOR Tasa interbancaria de Londres 
Bancomext Banco Nacional de Comerc io Exteri.or, S.N.C. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servic ios Na fin Nacional Financiera, S.N.C. 

Públicos, S.N.C. OCDE Organización para la Cooperación y el 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.N .C. Desarrollo Económicos 
BCIE Banco Centroamericano de Integrac ión OEA Organización de los Estados Americanos 

Económica OIC Organización .Internacional del Café 
b/d Barriles diarios OIT Organización Internac ional del Trabajo 
BID Banco Interamericano de Desarrollo OLA DE Organización Latinoamericana de Energfa 
BMV Bolsa Mexicana de Va lores O MPI Organización Mund ial de la Propiedad 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica 1 ntelectual 
Caricom Comun idad del Caribe ONU Organización de las Naciones Unidas 
CEE Comunidad Económica Europea ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
CE MLA Centro de Estudios Monetarios Desarrol lo Industria l 

Latinoamericanos OPEP Organización de Pafses Exportadores de 
CEPAL Comisión Económica para América Latina Petróleo 

y el Caribe OTAN Organización del Tratado del At lántico Norte 
Cetes Certificados de Tesoreda PEA Población económicamente activa 
CFE Comisión Federal de Electricidad Pe m ex Petróleos Mexicanos 
CNC Confederac ión Nacional Campesina PIB Producto interno bruto 
CNSM Com isión Nacional de los Sa larios Mfnimos PNB Producto nacional bruto 
Conapo Consejo Nacional de Población PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 
C.onasupo Compañfa Nacional de Subsistencias Populares Desarrollo 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa SARH Secretada de Agricu ltura y Recursos Hidráu licos 
CPP Costo porcentual promedio de captación SCT Secretada de Comunicaciones y Transportes 
CSF Costo, seguro y flete Secofi Secretada de Comercio y Fomento Industrial 
CTM Confederac ión de Trabajadores de México Secogef Secretarfa de la Contra loda General de la 
DDF Departamento del Distrito Federal Federación 
DEG Derechos espec iales de giro Sectur Secretada de Turismo 
0.0. Diario Oficial de la Federación Sed u e Secretarfa de Desarrol lo Urbano y Ecologfa 
FAO Organización de las Naciones Unidas para SELA Sistema Económico Latinoamericano 

la Agricultura y la Alimentación SEMIP Secretarfa de Energfa, Minas e Industria 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Paraestatal 
Fertimex Ferti lizantes Mexicanos SEP Secretada de Educación Pública 
Ficorca Fideicom iso para la Cobertua de Riesgos Se pesca Secretada de Pesca 

Cambiarios SGP Sistema Generalizado de Preferencias 
FIRA Fideicom isos Instituidos en Relación con la SHCP Secretarfa de Hacienda y Crédito Público 

Agricultura Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 
FMI Fondo Monetario Internacional Sidermex Siderúrgica Mexicana 
GATI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros S lECA Secretada de Integrac ión Económica 

y Comer:eio Centroamericana 
Geplacea Grupo de Pafses Latinoamericanos y del Caribe SME Sistema monetario europeo 

Exportadores de Azúcar S.N.C. Sociedad Nacional de Crédito 
ILAFA Instituto Latinoamericano del Fierro SPP Secretarfa de Programación y Presupuesto 

y del Acero SRA Secretada de la Reforma Agraria 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo SRE Secretada de Relaciones Exteriores 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Socia l STPS Secretarfa del Trabajo y Previsión Socia l 
INEGI Instituto Nacional de Estadfstica, Geografra e Telmex Te léfonos de México 

1 nformática TIGE Tarifa del Impuesto General de Exportación 
INPC fndice nacional de precios al consumidor TIGI Tarifa del Impuesto General de Importación 
INPP fndice nacional de precios del productor UME Unidad monetaria europea 
In ta l Instituto para la Integración de América Latina UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
IPN Instituto Politécnico Nacional UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Comercio y Desarrollo 

los Trabajadores del Estado UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
ISR Impuesto sobre la renta Educación, la Cienc ia y la Cultura 
IVA Impuesto al valor agregado UPEB Unión de Pafses Exportadores de Banano 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la ob li 
gac ión del au tor de no someterlo simu ltáneamente a la consi
derac ión el e otras publi cac iones en españo l. Só lo en casos muy 
excepcional s se aceptarán artrculos que. ya haya n sido publi · 
cados en espa ñol. 

2) Los trabajos deberán referirse a la eco nomía o a asun
tos el e interé general de otras ciencias soc iales. Podrán pub li 
ca rse co laborac iones sobre otras disc iplinas siempre y cuan 
do el artículo las vincu le on las ya menc ionadas . 

3) Los trabajos deberán aju starse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel gru e
so y una copia fotostát i a de bu ena ca lidad en papel bond. 
En ninglin caso se aceptarán copias al carbó n o sobre papel 
fino. 

b] Serán meca nografiados en hoj as tamaño ca rta, por un 
so lo lado y a dob le espac io . Cada cuartil la contendrá 27 ren 
glo nes el e aproximadamente 64 go lpes ca da uno. Se dejará un 
margen mín imo de 3.5 cm del lado izqu ierdo. 

e] Se ev itará el uso de guiones al final del renglón, excep
to en los co rtes de pa labras. 

el ] Las notas al pie de página, fu entes de citas o referen
cios bibliográficas se m canografiarán a doble espacio y se agru
parán al fin al del texto. 

] Las referencias bib liográficas deberán contener todos los 
lementos d un a ficha, en el orden indicado en los siguien

tes ej mplos: 

jame D. Watson, The Oouble 1-/e/ix, Athen ium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Ferna ndo Fajnzylber, ' 'La empresa internacional en la industriali
zac ión de América Latina" , en M.S. Wionczek (ed.), Comercio de tec
nología y subdesa rrollo económico, UNAM, Méx ico, 1973. 

Véase F deri o To rres A. , "Legislac ión sobre desa rrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, Méx ico, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fu ente om ite algunos de los datos so lic itados, se indi 
ca rá ex presamente. 

D Los cuad ros de tres o más co lumn as y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte intercalad a en el texto y siguiendo la 
paginac ión de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y prec isos. Las fotocop ias de gráfi cas no son 
adecuadas para su pub licac ión. 

g] La prim era vez que se emplee una sigla en el texto o 
en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su eq uivalencia 
completa. 

h] Ext.:;nsión de los trabajos: 

• Colaborac iones firmadas inclu idas en el cuerpo de las sec
ciones fijas, de 3 cuarti ll as compl etas a 20 cuarti ll as. 

• Artícu los, de 15 a 40 cuarti ll as; só lo excepc iona lmente 
se adm iti rán trabajos de mayor extensión. 

• Notas b ib liográficas, de 3 a 1 O cuarti ll as. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiom as, de preferencia 
inglés, francés, portugués o ita liano. Si se envfa una traduc
ción al españo l, se ad juntará el texto en el idioma original. 

4) Cada co laboración vendrá precedida de una hoja que 
contenga : 

a] Tftulo del trabajo (de preferencia breve, sin sac rifi c io de 
la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 pa labras 
aprox imadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una conc isa referen
c ia· académ ica o de trabajo relac ionada con la co laborac ión. 

el ] Ind icación de domicilio, te léfono u otros datos que per
mitan a la Redacc ión de la revista loca li za r fácilm ente al autor 
o a los autores, con el objeto de ac larar eventual es dudas so
bre el contenido del artícu lo. 

5) La Redacc ión se reserva el derecho de hacer los cambios 
editoria les qu e considere convenientes . No se devolverán 
originales. O 



Direcciones regionales 
Centro (Querétaro) 
Av Pasteur Sur 263 esq. 
Pnvada Pasteur Sur 2. prrmer piso 
Col. Mercurio 
76040 Ou rétaro. Ouerétaro 
Tels: (42) 12·6149 . 14 4472. 14 4752. 
12 1454. 14·0642. 14-0876 
Telex. 121719 
Fax: 14 5022 
Correo electrónico: " Ouerétaro" 

Noreste (Monterrey) 
Av. Lazaro Cardenas 2499 Pte .. local 1 
San Pedro Garza Garcia. 
662,60 Monterrey. N.L. 
Tels.: (83) 63 0594 . 63-0595. 63 0090, 
63-0979. 63 0741 ' 63 0485 
T élex: 3825 78 
Fax: 68-0850. 63 0339 

Norte (Chihuahua) 
Antonro de Montes 1103. Col San Felipe Chihuahua. 
Chih 

Occidente (Guadalajara) 
Mrguel Blanco 883. Sector Juarez 
44100 Guadala¡ara. Jalisco 
Tels .. (36) 58 0980, 58-1108. 
58 0855, 58 0852 
T él ex 68 t 824 
Fax . 58 2388 

Oriente (Puebla) 
Av. Tezrullán Sur. num. 5 
Col. La Paz 
72 160 Puebla, Puebla 
Tels.- (22) 49 9922. 49·9806. 49·9692. 
49-9554 , 49·9483. 49·9391 
Fax: (22) 49·9526, 49-9327 

Pacífico Norte (Tijuana) 
Paseo de los Héroes 56. esq. Clemente 
Orozco. Zona del Rio Tr¡uana 
22320 Ti¡uana. Ba¡< Californra 
Tels.: (66) 84 ·29~3. 84 2940, 84 0822. 84 0112 
Télex· 566795 
Fax : 84·2933 
Modem: (66) 84 8766 

Sureste (Mérida) 
Paseo de Monte¡o 475-A (37 y 39) 
97100 Mérrda, Yucatán 
Tels.: (99) 27-6169, 27·6265. 27 6309. 27-6390. 
27-6567. 27 6799. 27 6907, 27 6818 
Fax 27-6955 

Gerencias estatales 
Aguascallentes 
5a. Avenida, núm. 108 
Col. Las Améncas 
20230 Aguascallentes. Ags 
Tels. : (491) 65-635 , 64-736, 67-433 , 64-473, 
65-426 
Fax: 67-613 

Ciudad Juárez 
Blvd. Tomás Fernández 7930, 
local "A", Frac. Campestre 
Ciudad Juárez, Chihuahua 

Colima 
Calz. Pedro A Galván 215 , 2o. piso 
frente a Predra Lisa 
28030 Colima. Colima 
Tels. (331) 4-8345. 4-8360, 4-8373, 4-8375 
Fax: 4-8385 

Cuerna vaca 
Madero 601 , Col Mrraval 
Cuernavaca, Morelos 
Tels .. (73) 18-0793, 18-0801 , 18-0812 , 
18-0783 
Fax: 12-2562 

Cu liacán 
Insurgentes 186 Sur 
Centro Sinaloa 
80200 Culiacán, Sinaloa 
Tels.: (67) 17-2155 
Fax: 17-2155 

Gómez Pa lacio 
Valle del Guadiana 303, 
local B .. esq . Lázaro Cárdenas 
Parque lndustnal Lagunero 
35070 Gómez Palacio. Durango 
Tels. · (17) 16-3209, 16-3053 
Télex: 32092 
Fax: 16-3209 

Hermosl llo 
Dr. Paliza 9, entre Allende y Pedro Moreno 
Col. Centenario 
83000 Hermosillo, Sonora 
Tels.: (62) 13-4045, 17-3758 
Télex 58597 BNCEME 
Fax: 13-3238 

León 
Av. Madero y Dr. Hernández Alvarez 
37000 León, Guanajuato 
Tels. (47) 16-1250, 16-9782. 
16-9729. 16-6006 
Télex 120457 
Fax: 16-5253 

Morella 
Av. Gamel1nas 3527 , So. piso 
Centro Financiero 
Frac. Las Américas 
58270 Morelia. Michoacán 
Tels.: (451) 4-8229, 4-8126. 
5-5128, 5-4625 
Télex 69639 
Fax: 5-4731 

La Paz 
Edificio Juan Manuel 
Álvaro Obregón y Lerdo de Te¡ada 
La Paz . B.C. 

San Luis Potosí 
Av. Venustiano Carranza 985, ?o. p1so 
Col. Moderna 
78250 San Luis Potosi. S L P 
Tels: (48) 12-7052, 12-7097 , 
12-1505, 12· 7760 
Fax: 12-989 1 

Saltlllo 
Blvd. Venustiano Carranza 2665 
local 1, esq. Veracruz, Col. República 
25240 Salttllo. Coahuila 
Tels.: (84 1) 5-1358. 6-4444 
Fax. 5-0671 

Tamplco 
Pral. Av. Hidalgo 5009, altos norte 
Col. Lomas de la Aurora 
89100 Tampico, Tamaulipas 
Tels. (12) 28-400 1, 28-2119. 28-1923. 28·1924, 
28-2179 
Fax 28-2178 

Tapachula 
Av. Rralfer y Blvd. G. Díaz Ordaz 
30700 Tapach ula , Chiapas 
Tels. (962) 53-490. 53-292, 53-174 , 54-793 
Fax : 53-409 

Toluca 
Paseo Tollocan 609 
Col. San Sebastián 
50090 Toluca. Edo. de México 
Tels. (72) 12-2448, 12-241 O, 12-2563 
T élex: 17 4335 
Fax : 12-2399 

Veracruz 
Edificio Trigueros, planta baja 
Av. Zaragoza esq. Zamora 
91700 Veracruz. Veracruz 
Tels.: (29) 31-1080, 31-5079 
Télex: 151609 
Fax: 3 1-5303 

Vi lla hermosa 
Av. Gregono Méndez 1506 
Col. Lidia Esther 
86040 Vi llahermosa, Tabasco 
Tels. : (931) 44 -287 , 44-267, 44-256, 44-274, 
44-268 
Fax: 44 -251 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N .C. 
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BANCA DE DESARROLLO . 
Camino a Santa Teresa 1679, 

delegación A lvaro Obregón, 
01900 México, D.F. 

Tel. 568 2122, Télex 17-64-393 
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