




Revista mensual editada por la Gerencia de Publicaciones 
del BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 

COMITÉ EDITORIAL 
Emilio Alanfs Patii'to 
David !barra Muñoz 
Sergio O rti z He rnán L. 
julián Rodríguez Adamet 
Gustavo Ro mero Ko lbeck 
Francisco Suárez Dáv ila 

GERENCIA DE P UBLICACIONES 

Gerente 
Sergio O rti z He rnán L. 

Subge1·entes 
Hécto r Islas Siliceo 
José de j esús Sobrevilla Calvo 
Ho me ro Urías Brambila 

Asesores 
j o rge Edu ardo Navarre te, j ;tcques 
Taransaud, Migue l S. Wio nczek t 
Coordinadores 
Nacional, Antonio Salinas Chávez; 
Latinoame ricana,- Rafae l González Rubí; 
Internac io nal, j esús Migue l Ló pez. 
Re lacio nes edito riales, Caro la Conde Bonfil 

Redacción 
Ele na Cabello, Alfredo Castro Escudero, 
Alicia Lo yo la Campos, Agustín Ruiz Soria 

Edición 
Enrique Pérez Vera (jefe), Sergio Hernández 

. Clark , Adriana Márquez de la Mora M., 
Pilar Martínez Negre te Deffis 

Distribución 
David Ro bles, Alfredo González 

Servicios secretaria/es y de ap oyo 
Antonia Cardo na, Aureliano Contre ras, 
Elízabeth López, Ro berto Méndez, 
Ángeles Marín , Bertha Ro bles Martínez 

Fotocomposición: Redacta, S.A. 
Formación · Carlos Orozco Mares 
Negativos: Grupo Edición, S.A. de C.V. 
Impresión: Litográfica Delta, S.A. 

Comercio Exterior es una publicación abierla al 
debate. Admite, por tanto, una amplia gama de 
ideas que no coinciden necesariamente con las 
de la institución. La responsabilidad de los 
trabajos firmados es de sus autores y no del 
Banco, excepto cuando se indique expresamente 
lo contrario. 

Pueden reproducirse materiales de esta rev ista 
siempre que se mencione la fuente, salvo en 
libros de distribución comercial, en cuyo caso se 
tequiere el permiso escrito de Comercio Exterior 
y de los autores. Autorizada como publicación 
periódica por el Servicio Postal Mexicano con 
número de registro O 1 O 1062 . Caracterfsticas: 
2 1842 1108. Certificados de licitud de título 
(núm. 11 93) y de contenido (núm. 657) 
expedidos por la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas, el 2 de julio 
de 198 1. Aparece el último dfa de cada mes. 
Distribución gratuita. La correspondencia debe 
dirigirse a !á GERENCIA DE PUBLICACIONES, 

Cerrada de Malintzin 28, Colonia del Carmen, 
Coyoacán, 04100 México, D. F. Tel. 688-0688 

Vol. 4 1, núm . 6, junio de 199 1 

519 Cuba: experiencias en desarrollo h u mano 
Osvaldo M artínez 
El auto r anali za el docume n to Desar ro llo humano. Informe 1990, publicado por e l PNUD. 
Set'ta la sus aspectos positivos y cues tio na algunas concepc io nes que se m·ane jan en é l. Ex
p lica la expe rienc ia cubana e n mate ri a de desarro llo humano a partir de l triunfo de la Re
volució n ele 1959. Destaca los principales logros al respec to y que éstos se hayan alcanzado 
en un ento rno desfavorab le . Apunta los requisitos principales de la po lítica social de Cuba 
y plantea los re tos que e n e l futu ro de be rá e nfre ntar , conside rando los cambios recientes 
e n la URSS y e n Europa de l Es te. 

530 Sección nacio nal 
El me rcado españo l: desafío para e l modelo expo rtado r , p. 530 • Recuento nac io nal, 
p. 536 • Reunió n de conse je ros come rcia les de l Bancomext, p. 541 • Restruc turac ió n 
de ade udos con e l Club de París 1 51-/CJ>, p. 544 • Méx ico y la integrac ió n come rc ial e n 
Norteamérica 1 j orge de la Vega Domínguez, p. 545 • 

54 7 Perú: efecto s sociales y agro alimentarios de las políticas 
de estab ilizació n y a juste 
Manuel Lajo Lazo 
Durante la centuria la econo mía peruana ha expe rimentado cic los ele expansió n-recesió n . 
Empe ro , la c risis iniciada a mediados de los sete nta es más pro funda y duradera: las fases 
de recuperación son cada vez más cortas y poco inte nsas y las de reces ió n más prolo nga
das y perniciosas. La evolució n reciente de los principales agregados econó micos muestra 
una econo mía es tructuralmente débil e imposibilitada para crecer, pues los d ive rsos p ro
gramas aplicados desde 1975 no hán sido capaces de resolve r los severos desequilibrios 
macroeconó micos ni de re ve rtir la di stribución regres iva de l ingreso, aunque sí han pro
fundi zado la pobreza de amplias capas de la po blació n . Esa incapac idad ha reav ivado e l 
debate sobre e l contenido que debie ra tene r una po lítica económica ex itosa. El autor enuncia 
algunas medidas cambiarl as, creditic ias , sa lariales, empresariales, públicas y de impo rta
c io nes que a su juicio podrían induci r e fectos favorab les e n una estrategia de es tabiliza
ció n con reac tivación transfo rmado ra. 

558 Sección latinoamericana 
Amé rica Latina-CEE: encuentros cercanos y barre ras no arancelari as, p. 558 • Recuento 
latinoamericano, p. 562 • Transfo rmació n de la banca uruguaya 1 Danilo Astan·, 
p. 566 . 

568 Deuda pública interna y estabilidad en México, 1983-1988 
Alcides ]osé Lasa 
En el trabajo se anali za la hipó tesis de que la ges tió n macroeconó mica de México en e l 
perío do 1983- 1988 conducía a un crecimie nto insoste nible de la deuda pública inte rna. 
La hipó tesis se prue ba mediante un mode lo de identidades contables que conduce a una 
ecuació n en dife rencias finitas, para la cual se hallan los correspondientes re fe rentes empí
ricos. Se concluye que en el pe río do es tudiado los paráme tros de po lítica econó mica que 
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573 Documento 
Acuerdo Marco de Cooperación entre México y la CEE 

Al susc ribir es te Acuerdo, las partes se comprometieron a "dar un renovado impulso a su 
re lación''. Así," coincid ieron en que es necesa rio fomentar , sobre todo, la cooperación en 
materi a eJe comercio, inversiones , finanzas y tecnología, " ten iendo en cuenta la situación 
especial de Méx ico como país en cles<¡ rTollo". En materia comercia l se promoverá por vez 
pr imera la realizaciún ele consu l tas sobre tarifas y requerim ientos sanitarios y técnicos, así 
como el intercambio de información, antes eJe aplicar posibles impuestos antidumping y 
compensatorios. También se prevé la exención de tarifas e impuestos a la importación tem~ 

po ra l y se pre tende facilitar la cooperación entre los servicios aduaneros y es timular la rea 
lización eJe misiones comerciales de muy di verso tipo . 

583 Sección internacional 
El desarrollo humano, una neces idad aprem iante 

593 Informe anual 1990 
Banco Nacional de Comercio Exterior 
Se reproducen ele ! Informe Anual 1990 el mensaje del Di rector General y los capít ulos 
relati vos al comercio ex terior ele México y a las acti v idades financie ra y promociona! del 
Banco. Se cle~ t ac.1 que la estabilidad de la economía , así como las medidas ele apertura co
mercial y de desregulaci<in para incrementa r la efi ciencia del aparato productivo , fueron 
fac tores fundamenta les que. junto con la defensa y la promoción del comercio ex terior , 
alentaron un mayo r intercambio mundial ele- bienes y se rv icios. 

606 Para motivar la reflex ión. 
Notas sobre un libro singular 1 David !barra, p. 606 
Estrategias para una política de desarrollo 1 Rudolf H. Strahm y Úrsula 
Oswald Spring, p. 609 
En es ta sección se recogen comenta rios sobre el libro Por esto somos tan pohres, publi ca
do por el Cemro Regional ele fnvestigaciones Mu lticliscip linarias de la UNAM, leídos por 
el comentarista al presentarse al público dicha obra en la propia Universiclacl . Se publica 
también un resumen del último capítulo de l libro , en el que se abordan tres distin tas estra
tegias para el desarrollo y se intenta responder a una doble pregunta: ¿Han ele integrarse 
los países en clesarro llo a la economía mundial> En caso de que la respues ta sea afirmativa , 
¿cómo deberá configurarse esta economía mundial' Los autores postu lan la necesidad de 
una soc iedad distinta , "con muchas y diversas iniciati vas, cu lturas, creencias y procesos 

- productivos ... , orientada hacia la ca li dad social de la v ida". Se completa la sección con 
una fi cha ampliada del libro y se reproduce n algunas eJe sus gráfi cas. 

---------------· 
613 Obras recibidas 

614 Sumario estadístico 
Comercio ex terior ele Méx ico, LAB (resumen) • México: balanza comercial (LAB) por 'ec
tor de origen y tipo de producto • Méx ico: balanza comercial (LAB) po r sector de o ri
gen • Méx ico: principales artículos exportados (LAB) por sector de o rigen • Méx ico: 
principales artículos importados (LAB) por sector ele origen • 



Comercio Exterior, vol. 4 1, núm . 6, 
Mé ico , junio de 1991 , pp. 519-529 

(!t "' ·¡ .. Cxxencta---
h··t:u.a .a O 

Osvaldo Martínez * 

El concepto de desarrollo humano 

E 
1 esfuerzo del Programa de las Nac iones Unidas para el De
sa~~o ll o (PNUD) por encontrar una base conceptual y una 
metodología estadística qu e defina y mida el desarrollo, y 

cuyo primer resultado es el docu mento Desarrollo humano. In
forme 7990, merece reconocimiento por su envergad ura y por
que se hará un sistemático estudio anu al al respecto. También 
porque se acude a un enfoq ue integrador diferente de otros mo
dos anteriores de defini r el concepto de desarro llo y de abord ar 
las formas de medirlo y compararlo . Una primera vi rtud de aquella 
concepc ión es que permite establecer las diferencias entre crec i
miento y desarrol lo, asunto en el que es precursor el pensamien
to de la Revolución cubana desde los años cincuenta. 1 Es eviden
te que el crec imiento del PNB es condición necesaria pero no 
suficiente para el desarrollo, pues no considera el uso del PNB 
incrementado, ni la distribución del ingreso, ni las po líticas so
ciales encargadas de enfrentar la pobreza y el atraso. 

H ay elementos suficientes para demostrar que el crec imiento 
económico no significa siempre ni en todos los casos desarrollo 
real para un país o para la mayoría de su población. Es bien sabi
do que países subdesarrollados que han logrado altos ritmos de 
crec imiento .del PNB e incluso niveles absolutos relativamente al
tos, no han ca mbiado la pobreza y el abandono de segmentos 
mayori ta rios de su poblac ión. En el ot ro extremo, también se ha 
visto que con un PNB bajo por habitante se han logrado altos ni 
ve les de desarrollo humano por una acertada uti lizac ión de los 
medios disponibles. 

l . Véase Carlos Rafael Rod ríguez, "A propósito de El empleo en Cuba 
en 7955" , en Letra con filo , t. 2, Editoria l de Ciencias Sociales, La Haba
na, 1983. 

r-=- Dir~ct~:d"e l Centro de l nves ti gac~on-es d-e la Ec;nom: Mu~d i a l ,d; 1 

1 La Habana. Ponencia presentada en el Seminario sobre el Informe de 
· Desarrollo Humano, organizado por el PNUD en Río de janeiro del 1 

l ~ a~l~ d:_ di~embre de _1990. __ _ _ _ -- ____ ! 

El elevado ingreso en países desarrollados no impide - incluso 
en un período de larga expansión económ ica como el actual
la ex istencia de un significativo segmento de pobreza, ni el rápi
do crec imiento de problemas soc iales como el consumo de dro
gas, el alcoholismo, el SIDA y la violencia. 

Las teorías acerca de la formación de cap ital humano tienden 
a considerar a los seres humanos como medio para producir b ie
nes, lo que no es sati sfactorio, pues si bien son agentes acti vos 
de la producción, también son el objetivo y los beneficiarios últi
mos de la misma. 

Por su parte, las teorías sobre bienestar soc ial y necesidades 
básicas destacan las po lít icas de d istribución referidas a cie rtos 
tipos de bienes y servi cios; en el caso de las necesidades básicas, 
se concentran en los sectores más pobres y en ampliar sus posi
bil idades de acceso a c iertos consumos esenciales. 

Aunque es verdad que estas teorías aluden a aspectos inhe
rentes al desarrollo, no integran todas sus dimensiones ni lo con
c iben como un proceso. Tampoco precisan el. elemento funda
mental que lo defin e y le da sentido. 

En Desa rrollo humano.lnforme 7990, se afirma: " La verdade
ra riqueza de una nac ión está en su gente. El objetivo básico del 
desa rrollo es crear un ambiente propicio para que los seres hu
manos disfruten de una vida prolongada, sa ludable y creativa" _ 2 

Sin discrepar de esta afirmación, conviene señalar que se simpli 
fica demasiado un proceso en el que, además, los seres huma
nos interactúan y se modifi ca n mutuamente, así como a su am
biente vita l. 

En la definic ión que se hace en el informe se condensan im
portantes ac iertos y ca rencias: " El desarrollo humano es un pro
ceso en e! cual se amplían las oportun idades del ser humano. En 
princ ipio, estas oportun idades pueden ser infinitas y cambiar con 

2. Desa rro llo Humano. Informe 7990, Tercer Mundo Editores, Bogo
tá, 1990, p. 31. En adelante se citará como inform e. 
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el tiempo . Sin embargo, a todos los niveles del desarrollo, las tres 
más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y sa ludable, 
adquirir conoci mientos y tener acceso a los recursos necesarios 
para lograr un nive l de vida decente. Si no se poseen estas opor
tun idades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo 
inacces ibles. 

" Pero el desarro llo humano no term ina allf. Otras oportuni
dades, altamente va loradas por muchas personas, van desde la 
libertad política, económica y social, hasta la posibilidad de ser 
creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la ga
rantía de derechos humanos." 3 

Al ca lifi ca rse el desarrollo como humano, está implíc ita una 
visión del ser humano en su doble cond ición de ente soc ial e in 
dividual, como eje central, principio y fin de un proceso que in
tegra la dimensión económica con la social, la política, la jurídi 
ca, la ética. Esta perspectiva supera el marco téc nico-económico 
o más bien economicista que ha lastrado ciertas concepc iones 
sobre el desa rrollo y aspira a establecer una misma forma de eva
luar el desarrollo, tanto en países desarrollados como en los sub
desarro ll-ados. 

La medición se hace por medio de los tres indicadores que 
expresa n -con tod as las insufic iencias de casi cualquier índice 
estadístico- la información sobre los tres elementos esenciales 
para alcanzar un nivel de vida " decente", en los términos de la 
definición anotada : la esperanza de vida, la tasa de alfabet ismo 
adu lto y el PIB rea l per cápita. 

Es cierto que para elaborar un primer índice de desarrollo hu
mano (IDH) con propósitos de comparabilidad internacional , no 
parece pos ible encontrar mejores indicadores. Las argumentacio
nes del informe son convincentes al respecto y dichos indicado
res son útil es para una primera versión del IDH . Sin embargo no 
son del todo los deseables, por lo que sería necesario perfeccio
narl os en años subsecuentes. 

Aceptando la utilidad y los ac iertos del concepto sobre desa
rrollo humano, su metodología de elaborac ión y medición y el 
esfuerzo que debe continuar desplegá ndose, es necesario seña
lar también tres ángulos con insuficiencias y la posibilidad, en al
gunos casos, de futuros errores si continúan desarroll ándose al
gunas ideas que ahora só lo se esbozan en el informe. 

En primer lugar cabe referirse a las diferentes connotaciones 
que el desarro llo t iene para países que ya lo han alcanzado y los 
que pugnan por hacerlo. El concepto de desarrollo humano -apli
cab le a todo tipo de países y vá lido como ta l- no podrá sust ituir 
el diferente sentido y los diversos problemas a resolver por unos 
y otros. La cl asificac ión de países según su IDH ratifica las distan
ci as pues corresponden a países desarroll ados las 22 posic iones 
cimeras. 

Es inevitab le record ar que las raíces del subdesarrollo está n 
en el pasado co lonia l y que el presente neocolonial ti ene un im
portante elemento orgá nico que es el sistema de rel ac iones eco
nómicas internacionales impugnado por los países del Tercer Mun
do. Ese sistema, que es la negación de las crecientes oportun idades 
humanas, tiende a reproducir el subdesarrollo con sus indefecti 
b les componentes: la pobreza, el atraso, la dependencia, la ine
qu idad. 

3. !bid. , p. 34. 

cuba: desarrollo humano 

La Comisión del Su r recoge la diferente connotación del desa
rrollo para los que lo disfrutan y para los que aún const ituye un 
difícil proyecto: " La vis ión del Sur ti ene que incluir también una 
noción de lo que significa en definitiva desarrollo. En nuestra opi
nión, desarrollo es un proceso que permite a los seres humanos 
rea li zar sus potencialidades, establecer la confianza en sí mismos 
y vivir con dignidad y plenitud . Es un proceso que libera a los 
pueblos del miedo a la pobreza y la explotación . Es un movimiento 
que exc luye la opresión social, económ ica o política. Por medio 
del desarrollo, l<t independencia polftica adq uiere su verdadero 
significado ... " 4 

Sin duda, ciertos países que se consideran a sí mismos subde
sarrollados y que está n clasificados como de alto desarrollo hu
mano por sus avances en el PIB por habitante, la esperanza de 
vida y el alfabetismo adulto, aún no alcanzan el grado económi
co, soc ial y cient ífico-técnico que les permita trascender el sub
desarrollo. Su situación es cualitativamente diferente a la de los 
desarrollados, pues sus proyectos y políticas se centran todavía 
en el esfuerzo por cerrar la brecha . 

Otro aspecto cuestionable del informe se refiere al manejo del 
concepto de li bertad y su relación con el desarrollo humano. Esta 
vinculación es congruente con la pretensión globa lizadora de la 
definición . Sin embargo, el informe cae en un resbaladizo terre
no en el que el rigor analftico y técnico .se eclipsan y se abre paso 
a cierto arbitrario subjetivismo. Primero los autores especifican 
qué ent ienden por li bertad, después rec,onocen que " aún está 
por diseñarse una medida cuantitativa de la libertad hum ana" ,5 

pero al. clasificar a "los 15 primeros países en términos de desa
rrollo humano democrático", 6 se contradicen con la primera ase
veración. 

, El debate sobre este punto .sería interminable si se considera
ran las especific idades de los países y se compararan entre ellos; 
es probable que pudieran señalarse cosas muy poco democráti
cas a varios de esos 15 p¡¡íses considerados como los primeros 
en " desarrollo humano democrático" . 

También es inexplicable que los países de que da cuenta ese 
nuevo índice, cuyo concepto y metodología de elaborac ión se 
desconocen, pertenezcan a regiones del Tercer Mundo a excep
ción de Turquía, que se clasifica como de desarrollo humano me
dio. Al parecer, debe entenderse que todos los países desarrolla
dos son democráticos y, por ende, no neces itan compet ir en esa 
clas ificac ión . 

Aquí está implícita la ex istencia de un modelo ideo lógico que 
cons idera como única válida su concepción de libertad y demo
cracia, lo que parece actuar en contra del rigor analítico del do
cumento, a veces brillante y con va liosas refl ex iones e in fo rm a
ciones . Sólo así puede comprenderse que despu és de reconocer 
que la li bertad es extremadamente difíci l de cuantifica r, lo cual 
impide comparar y co locar unos países por encima de otros, se 
pers ista en eso. Así, se incurre en uno de dos absurdos: o se han 
medido cosas inmedibles o se ha ap licado un criterio de se lec
ción que tiene un sesgo de arbi trari edad ideo lógica. 

4. Comi sión del Sur, Th e Challenge to the South , In forme de la Comi 
sión del Sur, mimeo. , p. 1 O. 

S. !bid. p. 20. 
6. !bid., p. 45. 
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En el in forme se da a la libertad un co ntenido específico : "Si 
bien es evidente que se req uiere de un juicio cualitativo, aún no 
existe una medida cuantitativa sencilla que permita tomar en cuen
ta las num erosas facetas de la libertad humana: elecciones li bres, 
sistemas políti cos multipartidi stas, libertad de prensa, adhes ión 
al Estado de derecho, ga rantía de li bre expresión, y as í suces iva
mente" 7 

De nuevo el debate sobre las concepc iones de libertad y de
moc rac ia mostraría qu e no ex iste un mod elo único sea en cuan
to a su concepc ión genera l o en rel ac ión con sus componentes 
concretos. Libertad y democrac ia, desde el punto de vista téori co
académico, pueden tener escasa rel ac ión con el significado y la 
v igencia prácti ca de esos conceptos para los más de 1 000 millo
nes de personas del Tercer Mundo que vive n en condiciones de 
pobreza absoluta8 Las nociones de elecc iones libres, sistemas 
po líticos multipartidistas, libertad de prensa y ot ras, están lejos 
de ser únicas en sus formas, indi scutibl es en su necesid ad o apli
cab les en todos lo's momentos y lugares. Tomar como base cr ite
rios tan cuestionab les para convertir los informes sobre desarro
llo humano en tribunal que dictamine qué tan libre y democrático 
es un pafs respecto a otros, propiciaría al menos una confusión 
de funciones que haría de los informes fuente de enconada di s
puta ideo lógica y voceros propaga nd ísticos de un cierto modelo 
de desarrollo que no todos comparten. Ello const itu iría la nega
ción de lo que el Adm inistrador del PNUD expresa en el prefacio 
al informe: "Su propósito no es enjuiciar, ni recomendar un mo
delo específico de desarrollo. Busca, más bi en, poner a d isposi
ción de los diseñadores de políti cas las experi enc ias qu e puedan 
resultarles de ut ilidad." 9 

Sobre los controvertidos temas de li bertad y democrac ia, la 
Com isión del Sur también ha expresado su posic ión, más equ ili 
brada y congruente con la gran diversidad del Tercer Mundo, más 
rea li sta y democrática en su esencia l defensa de la democrac ia 
dentro del amplio espectro de formas nac iona les, que el ce rrado 
modelo tomado del pensamiento políti co de los países desarro
llados occidentales. Dice la Comis ión: · 

" La forma de democracia -sus modalidades de func ionam ien
to- debe ser adecuada a la histori a, el tamaño y la diversidad 
cul tural del país. Otras naciones no necesa ri amente ofrecen mo
delos que puedan transplantarse directamente. El pueblo necesi
ta entender los sistemas políticos y adaptarlos a su propio siste
ma de valores. Lo qu e es vital es qu e el Gobierno sea, median te 
mecanismos adecuados desde el punto de vista nac ional, repre
sentati vo para el pueblo y que dé respuesta a sus ideas expresa
das con libertad . 

" Las elecc iones periódicas, aun li bres e imparci ales, son insu
ficientes por sí mismas para asegurar acc iones tendientes al logro 
del genuino desarro llo. Para que un Gobierno esté en condicio
nes de moviliza r los recursos humanos y materi ales del país y ase
gu rar que la vía del desarrollo continúe respondiendo a los inte
reses de su pueblo, necesita un sistema de constante in teracción 
con el pueblo que representa. En qué consiste ese sistema y cómo 
está orga nizado debe depender de la naturaleza de la so
c iedad.''10 

7. /bid ., p. 45. 
8. !bid. , p. 58 . 
9. /bid ., p. 14. 
10. !bid., p. 12. 
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Las experiencias de Cuba 

E s imposible sinteti za r en este espac io el proceso que ha lleva
do a Cu ba a se r uno de los países de alto desarrollo humano. 

Ese proceso corresponde en el ti empo a la acc ión de la Revolu
ción cubana, obligado punto de referencia y de comparación entre 
el período anterior y posterior a la llegada al poder del Gobierno 
revo lucionario en enero de 1959, porque es un hecho histórico 
que inic ia una etapa d iferente para el país. Sólo es posible trazar 
algunos rasgos esenc iales de las políticas ap licadas y una evalua
c ión de los resultados obten idos. 

El punto de partida: las condiciones económicas y 
sociales al triunfar la Revolución en 1959 

La economía de entonces pudiera ca racteri za rse por: 11 . 

• Elevada dependencia de la economía estadou nidense tan
to en el mercado externo como en la forma de propiedad y con 
trol interno de la economía nac iona l. 

Eran propiedad di recta de e~e pa ís la parte fundamental de la 
industri a azuca rera, 1 .2 millones de hectáreas que inc luían 25% 
de las mejo res t ierras agríco las, los servicios de electric idad, el 
abastec imiento de combust ible y la mayor parte del créd1to ban
ca rio. 

De 1902 a 1958, 72% de las exportac iones y 71% de las im
portaciones se concentraban en Estados Unidos. 

• Estructura económica agríco la con una so la industria desa
rroll ada - la azuca rera-, que representaba 26% de la prod uc
ción indu stri al en 1961. 

• Economía agrícol a extensiva y latifundista donde 114 pro
pietarios controlaban 20% de las t ierras. 

• Elevados niveles de desempleo y subempleo que ascend ían 
a 16.4 y 17. 1 por c iento en 1956 y 1957, lo que se t raducía en 
unos 600 000 desempleados en la etapa de inact ividad que ex
per imentaba la producción az uca rera cada año . 

• Economía muy sensible a las va ri ac iones del exterior debi
do a su muy alta apertura. A cada peso de producc ión bruta co
rrespondían entre 25 y 28 centavos de importac iones y, por otra 
parte, del tota l de ex portac iones las de azúcar representaban 80 
por ciento . 

La rea lidad soc ial que cor respondía a esa situación económi
ca era la siguien te: 12 

11. Datos tomados de Ca rlos Rafael Rodríguez, "Cuba en el tránsito 
al soc ialismo: (1959- 1963)", en Letra con Fi lo , t. 2, Ed ito rial de Ciencias 
Soc iales, La Habana, 1983, pp. 335-336; Ernesto Che Guevara, "Cuba, 
su economía, su come rcio exterior, su significado en el mundo actu al", 
en Economía y Desarrollo, núm . 7, 197 1, pp. 122-123; Anuario Azucare
ro de Cuba, 7960, La Haba na, 1961; Gon za lo Rodríguez, El proceso de 
industrialización de la economía cubana, La Habana, 1980, p. 145; José 
Lui s Rodríguez y George Carriazo, Erradicación de la pobreza en Cuba, 
La Habana, 1987, p. 13. 

12. Datos tomados de José Luis Rodríguez, "E l desa rrollo económico 
de Cuba", en América Latina, núm. 3, 1987, p. 35; Fidel Castro, Congre
sos de Pediatría Cuba-7984 (d iscurso de l 11 de noviembre de 1984), La 
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• l.a tasa de alfabeti smo adulto era de 74 .6% en 1953. 

• La esperan za de vida, 61 .8 años entre 1955 y 1960. 

• El nivel medio de esco larid ad en 1953, apenas dos grados 
de enseñanza primaria. Había 600 000 niños sin escuela y 10 IJOO 
maestros sin empleo . 

• En 1953 se atendía a 45.9% de la poblac ión en edad esco
lar en la enseñanza prim aria, y a 8.7% en la secundar- ia. 

• La tasa de morta lidad infantil por 1 000 nac idos vivos me
. nares de un año se estimaba en 1958 en más de 60. 

• En el mismo af.o había un méd ico para 1 067 habitantes. 

• La seguridad soc ia·l sólo atendía a 53% de la pob lac ión en 
1958. 

• La distribuc ión del ingreso era muy des igual pues 50% de 
la población só lo rec ibía 10.8% del ingreso total, y 5% se queda
ba con 26 .5 por ciento . 

• La ciudad de La Haba na, con alrededor de un mill ón de ha
bitantes en 1958, cuando la pob lac ión tota l ascendía a seis mi llo
nes, concentraba 65% de los médicos y 62% de las camas de hos
pita l ex istentes . 

En 1959, el Gobierno revolucionario comenzó a afrontar el d i
fíci l reto de emprender el desarrol lo socioeconómíco en un pa ís 
que padecía la situac ión descrita. 

Es necesa ri o mencionar al menos los cambios est ru ctu ra les 
fundamentales que sentaron las bases para adopta r una estrate
gia de desarro llo y vincular las polít icas económica y soc ial, que 
constituyen un rasgo ca racterístico de la experiencia cubana. 

En pri mer lugar está la Ley de Reforma Agraria de 1959 que 
respondió a la neces idad de romper una estructura ca racteri zada 
por el predom inio del latifundio y responsable en gran medida 
de la pobreza de sectores mayoritarios. Esta transformac ión no 
tuvo carácter soc ialista pues no rebasó el marco nac iona l libera
dor y mantuvo la ex istencia de 1 O 000 prop ietarios rurales con 
altos ingresos, que controlaban 1.7 mil lones de hectáreas. No obs
tante, esta reforma agrari a sign ificó el su rgim iento del sector es
tatal en la agri cu ltura. En octubre de 1963 le sigu ió una segunda 
ley que tuvo un acentuado ca rá cter socialista y red ujo la injeren
cia de los propietarios privados a aproximadamente 20% de las 
ti erras cultivab les. Desde entonces la propiedad privada agrari a 
no ha sido objeto de ex propiación e inc lu so ha rec ibido ga ran
tías del Gobierno de que no lo se rá. 

En segundo lugar deben mencionarse las nac iona li zac iones de 
medíos de producc ión y otros activos en los restantes sectores 
de la economía, lo que dio lugar al surgimiento del sector de pro
piedad estatal. Este proceso ocurrió por dos vías: la confiscac ión 
de bienes a malversadores enriquecidos en la corrupción ofic ial 
durante el gobierno de Fulgencio Batista , y la nacional ización de 
propiedades estadounidenses de julio a septiembre de 1960 como 

Habana, 1984, p. 4; )osé Lui s Rodrfgu ez y George Carriazo, op. cit. , pp. 
19 y 28; Claes Brundenius, Economic Crowth, Basic Needs and lncome 
Oistribution in Revolutionary Cuba , Malmo, 1981 , p. 147. 
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resultado de suces ivas med1das hostil es adoptadas por el Gobier
no de Estados Unidos, as í como las que afectaron a prop ietarios 
pri vados en octubre de ese año, teni endo en cuenta su estrec ha 
alianza con ese país. 

Esta última nacionali zac ión marca el inicio rl e la const ru cc ión 
del socialismo, pues niRguna de las anterio res se dirigía a susti 
tuir la prop iedad cap italista en general. Este proceso de sustitu
c ión de la propiedad privada se completó con las medidas ap li 
cadas al sector comerc ial en dic iembre de 1962 y en marzo de 
1968 . 

Los ca mbios anteri ores fueron com plementados por un pro
ceso de inst ituciona lizac ión y organ ización que incluyó, en 1972, 
la restrúcturación del Consejo de M inistros, la del apa rato del Par
tido Comunista de Cuba y la del sistema judicial en 1973, así como 
la adopción, mediante un referencia nac ional, de una nueva-Cons
t itución. Con base en ella se cambió la d ivis ión políti co-ad min is
trativa y se constituyó el sistema de órganos del poder popular, 
inc luida la Asamblea Nacional. 

En un proceso qu e se exti ende a más de 30 años, han exist ido 
etapas diferentes según la activ idad que se analice, sea el desa
rrollo económico, el sistema de dirección de la economía o la 
po lítica exterior. En cuanto a la esti·ategia de desarro llo económi
co baste decir que hay varias etapas : un primer momento nacio
nal li berador en 1959-1960 y, ya en la fa se socialista, var ios pe
ríodos (1961 -1963, 1964-1975), hasta llegar a la etapa actual qu e 
comenzó en 1976. 

Ante la imposib il idad de examinar en detalle cada etapa, es 
necesario extraer los elementos esenciales y perm anentes que han 
confo rm ado la concepc ión de desarro llo económico-soc ial ap li
cada por Cuba. 

Concepción de desarrollo económico-social 

1,: sta concepc ión vincula y le da interd ependencia orgánica a 
L los aspectos económicos y soc iales del desarro llo; se les co n
sidera como un idad. integral y se define como objetivo fina l la 
transformación de los seres humanos, haci éndolos más sa luda
bles, cultos, participativos y solidarios con sus semejantes. Para 
susten tar esa transformac ión es necesario un crec imiento econó
mico equ ilibrado y au tosostenido, capaz de asegurar la mayor 
sati sfacción de las necesidades materi ales y espirituales. 

Para que el crecimiento económico condu zca al desarro llo, 
debe tener lugar en ramas o sectores clave que garanticen la con
tinuidad y el autososten imiento de la actividad económica, y los 
ingresos o beneficio que de él se der iven han de d istribu irse con
form e a un patrón de equ idad que evite la marginac ión de gru
pos de pob lación . 

Entonces, el desa rrollo debe expresarse no só lo en el crec i
miento de la eco nomía, sino en las formas de di st ri bución de lo 
producido y de superación ele las desigualdades económicas y 
soc iales que el subdesarro llo y la pobreza suponen. 

Considerar la interdependencia de los aspectos económ icos 
y soc iales ha sido una consta nte a lo largo del período analizado. 
Muy temprano se comprendió que tanto el bajo nivel cul tura l de 
la pob lac ión cubana como su deficiente sa lud eran fuertes obs-
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táculos al desarro llo económico. De ahí que se impulsaran las polí
ti cas soc iales y económicas como elementos inseparab les de un 
proceso que requería la marcha de ambos y sin rezagos entre uno 
y otro. 

No escapan al análisis las co incidencias entre el concepto de 
desarro ll o humano que ahora plantea el informe y el modo en 
que fu e entendido en Cuba el concepto de desarrollo integral des
de los años sesenta. Sin embargo, hay un elemento que en el caso 
cubano ocupa un lugar espec ial. Se trata de la so lidari dad expre
sada en acc iones de co laborac ión no lu crativas con otros seres 
humanos necesitados por razones de pobreza o desastres natu 
rales. Esa solidari dad tiene un componente económico para el que 
la rec ibe y para el que la otorga. En este últim o caso la significa
c ión será mayor en la med ida que el país di sponga de menor ri 
queza. 

Pero la solidaridad tiene un especial sentido éti co-moral , al que 
no es ajena la definición de desarro ll o humano, que alude al lo
gro de " un nivel de vida decente" y subraya qu e dicho desarro
llo es mucho más que el ingreso o que la capac idad de consumo. 
En plena crisi s las informaciones muestran lamentab lemente el 
incumplimiento de las ya viejas metas intern aciona les sobre as is
tencia oficial para el desarro llo (AOD) y aun su sostenida dec li
nac ión. As í, la práctica de la so lida ri dad debería ser un indicador 
de especial importancia para determinar el grado de desa rro llo 
hum ano alcanzado por un pa ís. La dis;>Osición a compart ir con 
otros seres humanos, sean o no ciudada nos del mismo país, re
vela un estad io superior . 

Para medirla se cuenta con el indicador de la AOD, al cua l po
drían agregá rse le, form ando un nuevo indicador, los montos de 
ayuda so lidari a procedentes de o rganizaciones no gubern amen
tales . 

En el caso de Cuba esa so lidaridad ha tenido el destacado pa
pel que le otorgó la concepc ión sobre el desa rrollo . Aunque la 
estad íst ica oficial no le asigne un valor en términos de porcentaje 
del producto, se ha manifestado en el propio país y en el exte
rior. Se pueden citar algunos ejemplos: 

• La campaña nac iona l el e alfabeti zac ión de 196 1, que ense
ñó a leer y escribir a 707 212 cubanos para reducir la tasa de anal
fabetismo de 23 a 3.9 por ciento. Esta cam paña se llevó menos 
de un año gracias a la participación vo luntari a, en campo y ciu 
dades, de 258 420 alfabet izador,es. 13 

• Las donac iones vo lu ntari as de sangre rea li zadas por la po
blac ión permiten no importa rl a para uso intern o y donarla a ot ros 
pueblos en momentos de desastre natural (Ch ile, 1961; Perú , 1970; 
Nicaragua, 1972; Honduras, 1974; Perú e Irán, 1990). En todos 
los casos se enviaron brigadas médicas con equ ipos y medica
mentos necesari os . 

A partir de 1963 con el envío de una brigada médica a Argelia 
se inició una activa col aborac ión civil que hasta el presente com
prende a unos 150 000 cubanos que han co labo rado en 45 paí
ses .14 De ellos ce rca de 32 000 son téc nicos de la sa lud inclu
yendo más de 50 % de médicos. 

13. José Luis Rod ríguez y George Carri azo, op. cit. , p. 98. 
14. Datos facilitados por el Comité Estatal de Co laboración Económica . 
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Sólo en el cic lo esco lar 1989-1990 hubo 24 534 becarios ex
tranjeros en Cuba procedentes de países del Tercer Mundo. 15 Se 
han graduado como médicos unos 1 700 beca rios ext ranjeros. 

El pres idente de-l a Comisión del Sur, juliu s Nyer~ re, se refirió 
a la so lidaridad practicada por Cuba en los sigu ientes términ os: 
"Cuba ti ene un largo expediente de cooperación práctica y so li 
daria co n otr,os países del Su r, en particular cuando ellos enfren
ta n amenazas a su integridad nac ional. Y esto es así a pesa r de 
los incesa ntes ataques contra el derecho de Cuba a segu ir su pro
pio destino de acuerdo con la elección hecha por su pueblo. Apro
vec ho esta oportun idad para hacer mi propio pequeño recono
ci miento de lo qu e Cuba ha hec ho en parti cular por Áfr ica. Mi 
país es uno de los muchos que se ha benefi ciado de los servi cios 
de méd icos, técnicos agríco las, maestros cubanos y de un gran 
número de becas. 

"Cuba no aparece en ninguna li sta intern ac ional de donantes 
que haya visto, pero su luga r está seguro en los corazones y las 
mentes de miles -si no mil lones- en Áfr ica y América Latina" .16 

Rasgos f undamentales de la política social 

L a concepc ión de desarrollo integra l antes explicada constitu
ye el primer rasgo. El segundo sería la ap licac ión de una polí

t ica soc ial ún ica y sostenida en el t iempo med iante la acción del 
Estado. 

La conducc ión estatal de la política social, basada en la con
centrac ión de los recursos de inversión y la movili zación de to
dos los factores materi ales en funci ón de objetivos definidos y en 
la estab ilidad de su aplicac ión, ha sido un factor de gran impor
tancia en el logro de altos grados de desarro llo humano . Esta con
cepc ión, que permite tomar con rapidez las decisiones necesa
ri as, es el factor de coherencia que contribuye en buena medida 
a expli ca r por qué con el PIB per cápita real más bajo de todos 
los países clas ificados como de alto desarrollo humano, se pasó 
de una esperanza de vida de 69 años en 1959 a una de 75 en 
1989, y se logró estar en ese grupo, superando inc luso a siete 
países. 17 

El tercer rasgo está dado por la participación popu lar en la apl i
cac ión de la po lítica soc ial. La acc ión del Estado no habría tenido 
efectos tan notabl es sin una elevada participac ión popu lar que 
en algunos casos ha sido el meca nismo operativo específico para 
lleva r a ca bo acciones que resultarían inconcebib les sin la co la
boración voluntaria de grandes masas de pob lación . 

Esa participación _ha sido particularmente efi caz en la edura
cac ión y la salud públ ica; también ha sido significativa en múlti
ples áreas como el abastec imiento de bienes de consumo esen
c ial, la distribución de vivienda, los programas culturales y 
deportivos. Las organizaciones soc iales, en especial los comités 
de defensa de la revo lución (CDR), la Centra l de Trabajadores de 
Cuba (CTC) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), han de
sa rro llado diversas campañas y acc iones . 

15. Ministerio de Educación, "Breve información sobre la educación 
en Cuba", en Encuentro de educadores por un mundo mejor, 1990, p. 130. 

16. julius Nyerere, "South Letter No. 7" , septiembre de 1990, p. 9. 
17. Informe, cuadro 1. 
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Los CDR cuentan con más de 6.5 millones de miembros orga
nizados entre los vec inos más cercanos de cada comunidad. Se 
han destacado en campañas de sa lud y educac ión, que constitu
yen puntos de trabajo permanentes de la organizac ión . En el cam
po de la sa lud han tomado parte muy activa en: 

• El mejoramiento.de la cultura sa nitaria de la pob lac ión me
diante la divulgación de conocimientos sobre higiene y otros me
can ismos de educación popular. 

• Las campañas de vacunación y exámenes médicos para 
grandes sectores de la población . Hasta 1975 suministraron 18.5 
millones de vacunas antipo liomelíticas y desempeñaron un pa
pel centra l en la erradicac ión de esa enfermedad . También hasta 
esa fecha contr ibuyeron a la detecc ión precoz del cá ncer uteri
no con la realización de 2.5 millones de pruebas citológicas. Ac
tua lmente colaboran en la rea lizac ión de pruebas para la detec
ción y control del SIDA, lo que ha permitido examinar a un alto 
porcentaje de la poblac ión cubana. 

• La promoción de las campañas de donación de sa ngre ya 
señaladas. 

• La vigilancia sanitaria local que ha facilitado el control ep i
demiológico de enfermedades como el dengue y la conjuntivitis 
hemorrágica, que fueron detectadas y rápidamente controladas. 

En materi a educativa han contribuido a vincular a las familias 
con la atención y so lución de los problemas de las escuelas, como 
la promoción de la asistencia a la aulas. 

La CTC es la organización si ndical que agrupa a más de 95% 
de los trabajadores activos. Su participación fue determinante en 
las campañas para elevar el nivel educacional de sus afi liados hasta 
seis grados de escolaridad -cumplida entre 1974 y 1981 con la 
graduación de 900 000 personas- y posteriormente hasta nu eve 
grados, cumplida en lo esencial desde 1985. 

1 

También han desempeñado un papel activo en la promoción 
de la seguridad y la asistencia soc ial, así como en la protecc ión 
e higiene en el trabajo . 

La FMC agrupa alrededor de 85% de las mujeres entre 14 y 
65 años; sus objetivos son representar los intereses de la mujer 
y promover su incorporación a la vida económica, política y so
cial del país. Ha impulsado la incorporación de mujeres no tra
bajadoras al estudio; en 1980 había ayudado a que 200 000 amas 
de casa alcanzaran seis grados de esco laridad. También ha apo
yado el programa materno-infantil y el de vacunaciones masivas 
a menores de ci nco años, pero su actividad fundamental se ha 
centrado en la incorporac ión de la mujer al trabajo y en la bús
queda de la igualdad de derechos y responsa bi lidades entre hom
bres y mujeres. 

La campaña en ese sentido, con el apoyo de la política esta
tal, ha logrado notables resu ltados. En 1988, 38.2 % de la fue rza 
laboral activa era femenina, (en 1975 era 28%) y las mujeres re
presentaban 48.9% de los trabajadores con educación superior 
y 41. 7% de los trabajadores con educación técnica y profes io
nal. 18 

18. Comité Estatal de Estadísticas, Anuario Estadístico de Cuba, 1988, 
p . 204. 
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En las zonas· rurales, la Asociación Nacional de Agricultores 
Peq ueños es la organización que ha contribuido a impu lsa r po lí
ticas de sa lud, educac ión y otras entre sus 197 792 asoc iados (en 
1985) del sector campesino . 

Es pues evidente que la parti ci pac ión popu lar organizada ha 
sido un elemento decisivo, en est rec ha interacc ión con la políti ca 
estata l, para lograr los resultados en educación, sa lud, cultura, 
deporte y desarrollo de las cualidades de solidaridad humana ya 
señaladas. 

El cuarto rasgo es que la política de desa rrollo soc ial ha eleva
do el estándar de vida de la soc iedad cubana med iante una com
binación de incrementos en el consumo indiv idual y la amplia
ción de servicios soc iales básicos. 

No podría hacerse una expos ición de la evo lución del nivel 
de vida de la población cubana en los últimos 30 años ni de los 
facto res que han estado presentes. Baste la presentación de dos 
indicadores, el consumo diario de ca lorías y proteínas per cápita 
y la tenencia de bienes de consumo duradero, que il ustran los 
avances en el vital aspecto de la alimentación y en la tenencia 
de bienes, cuyo consumo rebasa la sati sfacc ión de necesidades 
básicas. Su significado es mucho mayor si se considera la distri 
bución del ingreso ex istente en Cuba, como se verá más adelan
te (véanse los cuad ros 1 y 2) . 

CUADRO 1 

Cuba: consumo diario per cápita de calorías y proteínas 

Ca lorías Proteínas 
Años (unidades) (gramos) 

1965 2 552 66.4 
1970 2 565 68.8 
1975 2 622 71.4 
1980 2 867 75.0 
1985 2 929 79.0 
1989 2 864 77.0 

Fuente: Comité Estatal de Estadísticas, La economía cubana, 1983, p. 4, 
y Compendio de estadísticas de nivel de vida , 1989. 

El grado de alimentación que refleja el cuad ro 1 ha eliminado 
prácti ca mente la mal nutrición que afectaba a 40% de la pobla
ción en 1959 y tiene una relación directa con los nive les de sa lud 
alcanzados. 

CUADRO 2 

Cuba: tenencia de bienes de consumo duradero 
(Por 100 hogares) 
-
Concepto 1975 1980 

Televisores 33 74 
Refrigeradores 15 38 
Lavadoras 6 34 
Radiorreceptores 42 105 

1987 

79 
53 
56 

134 

Fuente: Comité Estatal de Estadíst icas, Cuba, desa rrollo económico y so
cia l durante el período 7958- 7980, p. 16, y La economía cubana 
1987, p. S. 
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H ay qu e considerar también los fo ndos soc iales de consumo 
que representan alrededor de la cua rta parte de los ingresos por 
hab itante. En ellos se inc luye el fin anciam iento de la educac ión, 
que es gratuita en todos sus grados e incluye libros de texto y otros 
materi ales. En 1958 se gastaban 11 pesos por hab itante en edu
cac ió n, mient ras que en 1988 fu eron 175 pesos. 19 

Es gratuita también la atención méd ica y hospi talari a. En el la 
se gastaban tres pesos por habitante en 1958, frente a 78 pesos 
en 1988. A lgo similar ocurre con los espectáculos deportivos y 
la prácti ca del deporte. 

El quinto rasgo de la política soc ial es el trato preferencia l a 
secto res de la pob lac ió n espec ialmente necesitados, como la mu
jer, los ni1ios, los anc ianos y los habitan tes de las zonas rurales. 

Si los promed ios naciona les encubren una estructura mu y de
sigual de distribució n de l ingreso, los indicadores sobre el desa
rrol lo humano de un país pueden ser enga ñosos. En el inform e 
se ins iste en este punto y se dan só lidos argumentos para cuestio
nar la práctica vic iada de considerar implíc itamente qu e el ingre
so per cápita es la medida del bienestar ind ividual. También se 
lam enta lo deficiente ele los datos sobre distribución del ingreso 
en c uanto a cobertura, confiabilidacl y actu ali zac ió n. Só lo 28 el e 
los 130 países considerados apa recen con info rm ac ión sobre el 
coefic iente de Gini . 

CUADRO 3 

Cuba: estimaciones sobre la distribució n d e l ingreso e n 7986 

Participa'ción Participación 
Deciles (%) acumulada 

0-10 5.23 5.23 
11 -20 6.60 11 .29 
21-30 7. 19 18.48 
31-40 7.52 26.00 
41-50 7.80 33.80 
51-60 9.20 43.00 
61-70 11 .10 54. 10 
71-80 12.10 66.20 
81-90 13.70 79 .90 
91-100 20. 10 100.00 
5% superior 10.12 
Coeficiente de Gin i 0.22 

Fuente: Andrew Zimbali st y Claes Brundeniu s, "C rec imiento con equi
dad: el desa rrollo cubano", en Revista Cuadernos de Nuestra Amé
rica, núm. 13, p. 25. 

La di st ri bución del ingreso en Cuba es, de acuerdo con ev i
dencias empíri cas y estud ios académicos, notab lemente más equ i
tati va que el promedio de A méri ca Latin a y mu estra un a ele las 
facetas más positi vas del desarrollo soc ioeconóm ico registrado a 
partir el e 1959. Aunq ue la estadística ofic ial no ofrece in forma
c ió ri sobre este ind icador, los profeso res Claes Bruncleniu s, de la 
universid ad sueca de Lund y Ancl rew Zim ba li st, del Smith Co lle
ge de Estados Un idos, han estimado esa distribución y ca lcula
ro n un coeficiente ele G ini de 0 .22 en 1 91l6 , según se aprecia en 
e l cuadro 3. Este coeficiente tam bién lo determ inaron pa ra 1953 
(0.55). 1962 (0 35) y 1978 (0.25). 

19. M ini; terid de Educación, Informe de la República de Cuba a la 
XL II Contérencia Internacional ele Educación, 1990, p. 66. 
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También es interesa nte señalar que el sa lario med io mensual 
por prov incias mu estra escasas diferenc ias entre ellas y la capital 
(véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Cuba : salario m edio m ensual por provinc;ias, 7 988 
(Pesos) 

Cuba 
Pinar del Río 
La Habana 
Ciudad de La Habana 
Matanzas 
Villa Cla ra 
Cien fuegos 
Sa ncti Spíritu s 
Ciego de Ávi la 
Camagüey 
Las Tunas 
Holguín 
Gran ma 
Santi ago de Cuba 
Guantánamo 
Isla de la juventu d 

187 
180 
190 
195 
186 
185 
195 
188 
188 
186 
184 
188 
177 
179 
171 
183 

Fu ente: Comité Estatal de Estadísticas, Anuario Estadístico de Cuba, 7988, 
p. 198. 

· Una ojeada comparati va entre Cuba y Amér ica Latina en el 
cuadro 5, muestra c laramente las grandes d iferencias y destaca 
el va lor superior , en términos ele desarro llo hum ano, de un PIB 
per cápita re lativamente bajo, pero repa rtido eq uitati va mente. 

CUADRO S 

Distribución d e l ing reso e n América La tina y e n Cuba 

Participación en el ingreso total (%) 

América Latina 1 Cuba 

Estra tos de ingreso 7960 1975 1953 7962 1978 7986 

20% más pobre 2.8 2.3 2. 1 6.2 11 .0 11 .2 
20% sigu ien te 5.9 5.4 4.4 11 .0 13.8 14.7 
40% más pobre 8.7 7.7 6.5 17.2 24.8 26.0 
30% siguiente 18.6 18. 1 21.7 28.3 26.4 28. 1 
20% siguiente 26.1 26.9 33.0 31.5 27.7 25 .8 
10% más rico 46.6 47.3 38.8 23.0 21.1 20. 1 -- --
1. Estimaciones de la CEPAL basadas en encuestas nacionales en siete paí

ses (A rgentina, Brasi l, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela). Es 
interesa nte observa r que los resultados se mantienen cuando se com
para a Cuba con Costa Rica, que goza de la reputación de tener la dis
tribu ción de ingresos más equ itat iva entre los países ori entados hacia 
el mercado en Améri ca Latina . Por ejemplo, en 197 1, el 20% más po
bre de los hogares costarri censes recibía sólo 3.3% de los ingresos, mien
tras que el 20% superior rec ibía 54.8% (Banco Mundial , 1987). 

Fuente: Andrew Zimbalist y Claes Brundenius, " Crecimiento con equi
dad: el desa rrollo cubano", en Revista Cuadernos ele Nuestra 
América , núm. 13, p. 28. 

Por últim o, no pu ede olvidarse qu e el sistema de seguridad 
soc ial el e Cu ba cubre a toda la pob lr1c ión del país y qu e 9% de 
ella rec ibe subsidios el e ese sistema . 

La concepc ión ele desa rro llo integral: la combinación de la con
ducción estatal co n la partic ipación popular y la ap li cac ión el e 
una políti ca soc ial sosten ida, con los rasgos aq uí señalados, han 
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dado lugar a un desa rro llo económ ico - no exento de dificulta
des y grandes retos - capaz de sustentar una evolució n conside
rabl e en los Ind icadores de desarro llo humano en una soc iedad 
con niveles compa rat ivos satisfactorio> de equidad. En efecto, la 
elevac ión del consu mo ind ividual y colectivo y el acce;o a los 
serv icios soc iales bás icos ha n perm itido errad icar la pobrezr1, a! 
sat isfacer las necesidades básicas de la pob lación , 

En poco más de 30 años Cuba presenta ind icadores ele desa
rro llo humano que lo sitúan en el grupo el e países con alto tDH . 
Con un PIB per cápi ta rea l ele 2 500 pesos cuba nos, 2° Cuba t ie
ne una esperanza de vida el e 75 años, una tasa de alfabeti zac ión 
ad ulta de 96%, una morta lidad infantil de menores ele un ano de 
11 .1 y de 14 en menores de cinco años, una tasa de mort alidad 
matern a de 29, 100% de la pob lac ión con acceso a se rv ic ios de 
sa lud y de educac ión, só lo 303 habi tantes por médico y diferen
cias pequeñas y con marcada tendencia a la reducción entre hom
bres y mujeres, entre ca mpo y c iudad. 

Estos resultados deben va lorarse a la luz de las cond ic iones 
inic iales de partid a y de las complej idades de un proceso revo lu
cionari o de construcc ión del soc iali smo, caracterizado por un te
naz enfrentami ento con el Gobiern o de Estados Unidos y la ap li
cac ión por parte de éste, de acciones hosti les en todos los terrenos. 
Un a de las más destacadas ha sido un bloqueo económico cuyo 
costo se ca lculaba hasta fines de 1988 en unos 12 260 mi llones 
de dólares y qu e aú n subsiste 21 Debe tenerse en cuenta que ese 
agudo enfrentamiento con el Gobiern o estadoun idense se entre
laza con : i) el bajo nive l cultural de la pob lac ión a principios de 
los sesenta, ii) la inexperi encia en un proceso inéd ito a pa rti r ele 
una econom ía subdesarrollada vec ina de la po tencia económ ica 
y mil itar más poderosa, ii i) la fal ta de apoyos sustanc iales en su 
med io geográfico lat inoamericano, y i v) las tensiones derivadas 
de la res istenc ia de los grupos soc iales intern os, afectados po r las 
transform aciones soc iali ;tas. 

El desarrollo económico alcanzado y los retos 
a partir de 1986 

A riesgo de condensa r procesos muy extensos y complejos, es 
necesa rio dar un bosq uejo del desarro llo económi co alca n

zado y de la d ifícil coyu ntura iniciada en 1986 que implica un 
reto al desarro llo humano. 

La econom ía cubana creció en 1959-1988 a una tasa prome
d io anua l de 4.3% (incremento del producto materi al total que 
corresponde al PIB en cuanto a prod ucto creado) , lo que repre
sentó un crec im iento per cá pi ta de 2.8% 22 Por su part e la junta 
Central de Planificac ión señala que el producto ;ocial global (PSG) 

20. El >istemd cubano de estadística utiliza ha,ta el momento el lla
mado Sistema de Ba lance de la Economíil Nilc iona l (SBEN) que no mane
ja los indicadores PIB y PNB, <; ino el producto social global (PSG). És te rro 
incluye lo> llamados servicios improducti vos (ad mini>trac ión pt:rblica, de
fensa, sa lud, educación, etc.). Por tanto, la utilización en el in ío rnre de 
un PIB per cápita para Cuba >ólo puede PniPndPr' P como rrn il aproxi
mación. 

2 1. BJnco Nacional de Cuba, Info rme economico, agosto de 1982. 
Cá lculo ele José Luis Rodríguez en Cuba Sncia/i; ta, num. 39 , p. 52. 

22. La> cifras de e>te apartado 'e tomaron de Jo'>é Lur s Rodríguez, Es· 
tra teg1a del desa rrollo económico en Cuba, Edi torial de Ciencia> Soc ia
les, La Habdna, 1990. 

crec ió a un ritmo medio anual de 4.9 %, siendo el crec imi en to 
rer cá pita de 3.3 por c iento. 

A l margen del indicador que ;e tome, lo importante es que 
el c rec imiento se compara favo rab lemente en el contexto latinoa
meri cano, en espec ial si se con;iclera el fuerte 1 etroce>o ele la " dé
cada perdida" qu e arrojó un producto por hab itante en Amér ica 
Lati na igual al de fin es de los años setenta. 

El c rec imiento promed io de la producción inclw,tria l bruta es 
de 4. 5% anual. Su part icipación en el producto aumenta ligera
mente, mientras d i;m inuye el sec tor agropecuar io casi en la mi s
ma magn itud que aumentan la; constru cc iones. 

Se ha producido un importa nte cambio en la compos ición del 
sector indust ri al, pues ha llegad o a sa tisfacer 45% de sus necesi 
dades de piezas de repuesto (en 1961 fue de 3%); as im ismo, rea
liza prod ucc iones de comp lej idad tec nológico en la electrónica 
y es capaz de prod ucir alrededor ele 80% de los equipos de la 
industria azucarera. 

Las construcc iones crec ieron 7.4% anual en 1962-1988 y el 
transporte y las comu nicaciones 7.5 y 7.4 por cien to, respec ti va 
mente en 1962- 1987. 

El comportamiento del secto r agropecua ri o fue menos d iná
mico, c rec ió 2.5% so lamente, lo que en térm inos por habitante 
significó 1% y muestra una menor efecti vidad en el uso de los 
recursos que rec ibió. 

En cuanto al comercio exterior las exportaciones crecieron 
7. 1% an ual y las importac iones 8.2%. A parti r el e aq uí se ent ien
de el desba lance comerc ial del r eríorlo (nada f>xtraño en proce
sos de desa rrollo) , que fue absorb ido en 70% por créditos de paí
ses ele Europa del Este. En este desequili brio infl uye la falta ele 
transfo rm ació n sustant iva de la est ructura merca nti l de las expor
tac io nes, q ue só lo en los años rec ientes com ienza a experi men
ta r cambios que pueden ser trascendentales en unos años más 
con la exportac ión de una va ri ada gama de productos surgidos 
del desa rro llo ex itoso ele la biotecnología. 

La combinación ele un proceso interno de acumu lac ión que 
de 1959 a 1988 destinó a la inversión 58 635.7 mil lones de pesos 
(13.9% del PSG) y de una as istencia para el desa rro llo provenien
te sobre todo de la Un ión Soviética y en menor grado de ot ros 
paí>es de Europa del Este, ha constitu ido la base del crec imi ento 
económ ico, al qu e también con tribuyó un aumento de la pro
ductiv idad del traba jo el e 2.6 % anu al en dicho lapso . 

La> relac ione; económicas con los países integran tes del CAME 
han significado u1r mercado estab le con prec ios preferenciale; a 
ca mbio el e sum in istros de gran importa nc ia. A;i, 62.3% del in te r
ca mbio comercia l en 1960-1987 ;e rea lizó con la U nión Soviéti 
ca. b te país finan c ió con créditos un défici t comercial de 9 830 
mi l lon e~ de peso;, concedió de 1960 a 1985. un total de 3 831 
millone; de pesos por concepto ele as istencia para el desa rrollo 
y aceptó ren egociar, en 1972 y 1984, la deuda cubana en condi
c iones muy favorable>. 

La alta ;ens ibiliclad ele la eco nomía cuban,l respec to del -,ec
tor ex terno ha estado presente a lo largo del períod o anali zado, 
pu es adem<Í> de la > na tu rales nece., idade; ex tern a> implíci tcJ'> en 
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cuaiquier proce~o ele d e~a rro l l o, diver; os factores como el blo
qu eo económico, la ~upres 1 ó n del mercado estaclou niden,e y la, 
re;tl icc iones fin a n c i e ra~ en di vis,l s, derivadas de la cri sis econó
mica inteiTlilcionil l el e lo, il li os ochentd, h:1 n contribuido a su man
teninl iento. 

En 1988 un elevado porcen tnje del comerc io ex teri o r (88%) 
se rea lizó con la Un ió n Soviét ica y los países el e Europa del Este, 
lo que refl eja el grado de ; ensib iliclacl ele la economía cubana res
pecto el e ese grupo el e paíse, . 

La deuda extern a <1 lca nzó 6 450 millones de cló lare; a fin es de 
1938 . En su crec imi ento iníl uyeron factores sim ilares a l o ~ que 
dese ncadenaron la " cr i-, i; el e la cl eucl a,.' en América Latin a, Áfri
ca y parte de Asia. Sólo entre 1979 y 1982 el aumento de las tasas 
internac ionales de interés por enc ima del prom edio ele 1978, ge
neró pago> en exceso por unos 582 rn illone> de pesos, po r un 
ad eudo que en 1982 a;cendía a 2 91 3.8 mi ll ones. 

1\cl ic ionalmeme, el Gobiern o esta clounicl en>e intensificó sus 
pres ione; >obre los ba ncos en un clima ele co ntracc ión generali
zada de los me rcad o~ financiero> y el e fuerte descenso en el pre
CIO del aZlkar. bto co ndujo a una reti rada de préstamo; ba nca
rios a Cuba por 470 millones, ob liga ndo al BJnco Nac ional de 
Cuba a so licitar la res tru ctura ción de una parte ele la deuda a fi
nes de 1982 . Se eíec t11 aron renegoc iac ione; en 1984 y 1985, has
ta q ue en 1986 un a muy nega tiva coyuntura ex tern a ob ligó a sus
pender los pago, . 

r\ part ir ele 1986 ;e con¡untan cli ve r; os fac to res internos y ex
ternos qu e ac túan en la configurac ió n de una acl ver, a situación 
para lil economía nilc ional. 

En lo inte rn o se n1 an1 fe> ta10n fuertes tendencias negativils que 
ve nían gestándose desde ti empo atrás y qu e en lo más general 
se deri va ron el e la cop ia meGi nica, -, in ad ecuación a las realida
des específi cas del paí>, el e sistemils el e d irecc ión y gesti ón eco
nó mica tomados de la U nión Soviéti ca y otros países entonces 
denominados ; oc iali ; tas . La d irecc ión del Gobierno expresó so
b re esto que el má s grave erro r consistió en la creencia generali 
za da de qu e los meca nismos del sistema de cá lculo económico 
>e rían capaces de asegurar un cl e-,a rro llo eq uilibrado, relegando 
a un pJpel secundari o los facto res de mov ili zac ión po lít ica.23 

A e;a copia mecá nica se aunó la aplicac ió n errada el e aspec
tos concretos del sistema 1 efe1 ido, como en el caso el e los estí
mulos al traba jo. Se cl 1o prior idad a lo, estím ul os positi vos (pre
mios y primas) sin equilib ra rlos con sus antípodas (penal izac iones, 
m ultas); lo que unido a metas el e trabajo con siderablemente ba
ja,, fac tibl e~ ele rebasar;e con fac ilidad, condujo a pagos exces i
vos, descenso en la efic iencia y cl espil farro 2 ·1 

Como consecuencia ele lo anteri o r hubo una desproporción 
entre los crec imientos medidos en va lores y la real di ~ po ni bi li - · 
dad ele va lores de uso. !\ esto ta mbi en contnbuyó el hec ho de 

23. Fiel el C1stro, " Intervenciones en el ll Pleno del Comité Centrdl del 
Part ido Comuni .., ta de Cubd" , en Cuba Sociali; ta, nCrm . 23, 1986, pp. 
166-167. 

24. jo-,é Lui'> Rodríguez, Los c,¡ miJio; en la po lítica económica y los 
resultad os de la econonr (¡.¡ ('U/)a na ele 798ú .1 79fJ9, Centro ele tnvestiga
cionc-, el e Id Economía Mundial, mimeo. 
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que se est imu laba ca>i única mente por med io de la gananc ia y 
por tanto la; empresas daban preferenc ia a l a ~ acti vidades que 
permit ieran ga nanc ias fácil es y rápi·:ias, aunque no siempre fue
ran las el mayor neces idad y utilidad soc ial. Dos ejemplos de esto 
son el alto c rec imiento en el valor de las construcciones, q ue no 
correspo ndía a la termin ación real el e obra>, y c1erto retraso en 
la-, etapa -, más ava nzadas de programa> soc iales debido al poco 
in terés empre; arial en obra5 como círculos o guarderías in fanti 
les (para permi t ir la mayor incorporac ión de la mu jer al t rabajo 
y al estu dio) , hospitales y v iviendas . 

En el ámbito extern o ha estado actuando una muy d ifícil co
yu ntura, de característi cas espec ialmente negati vas, qu e ha sido 
el factor dec isivo en la compli cada situ ac ión actual. Se menc io
nó ya el escenari o adverso de la economía mundial en los años 
oc hen ta, de fun estas consecuencias para Améri ca Latina y el Ter
cer Mundo en genera l: aumento súbito del se rv icio de la deuda, 
cierre del créd ito e inestabilidad ca mbiari a. Además, el de, plo
me del prec io del azúca r y el bloqu eo económico fu eron rea lida
des qu e, en el primer caso Cuba compa rt ió con algunos otros paí
ses , y en el segu ndo ha tenido la a b ~o l ut a exc lu sividad. 

A lo anterio r se agregó la ca íd a de precios del [)etróleo en 1986 
que redu jo vitales ingresos en d iv isa-; cl eri vado; de la reex porta
c ión el e petró leo en una magnitu d equ iva lente a uno~ 320 mil lo
nes el e pesos. Esta venta, a pa rti r del su mini ~t ro sov iéti co , se basó 
en una po lít ica de ahorro energético qu e red ujo en 25% el gasto 
c! e energía por peso de producción ent re 1980 y 1985. Dichas 
reex portac iones rep resenta ron 42 % de los ingreso> en d i v i sa~ en 
ese Ciltimo año .25 

A l a~ pérd idas n1 encionacl as se ; umaron otro; 120 mi llon e<; de
bido a la devaluac ió n del dó lar, pues se efectua r·on pago; en mo
nedas fu ert es d iferentes a esa divisa . 

Aú n deben ai1ad irse los efectos combi nado, de la sequía y el 
hu racá n Kate a fine; el e 1985, qu e repercutieron al ; iguiente año 
en el sector agropecuari o y, en espec ial, e11 la producción el e 
azúca r. 

El resultado conjunto e~ que en un año ~e redu jo 600 millo
nes d e pesos el ingreso de d ivisas cuando el funcionami ento nor
ma l de la economía requi ere al menos importac ione-, por 1 600 
millones . 

En esta ; ituación ext rema ;e prod ujo en 1986 la suspensión 
de pagos por ; ervicio el e la deuda extern a así como el consiguiente 
corte, prác ticamente total, de la recepción el e c rédi tos frescos y 
una inevitable ca ída de las i mpo rtac i o ne~ (24 .6% ele 1985 a 1988). 
Este acentuarlo descenso el e la; importac io ne; es un factor cen
tral en la parali zación ele algunos ac tivos, en la subut il izac ión de 
ot ros y en la reducc ión de la producti vidad (1.5"/o en 1986, 6.1% 
en 1987 y l . 7% en 1988) . El c recimi ento ac umu lado el el' PSG en 
el período 1985-1989 es ele alrededor de. 1 flOr ci ento. 

A l momento de redactar este t1 abajo (noviembre ele 1 990), la 
coyuntu ra eco nóm ica es compleja en lo q ue ata11e al sector ex
tern o y de alta sensibilidad para tocio el conjunto. A parti r de 1991 
las relac iones económicas con la U ni ón Soviéti ca y con los paí
ses de Europa del Este se estab lecerán, en términos gen rales, con 

25 . Banco Nacional de Cuba, In fo rm e económico, 1986, p. 23 . 
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base en las cond iciones del mercado mundial. Las relac iones con 
aquél país presentan una dosis de incert idumbre pues termin an 
los acuerdos quinquenales 1986-1990 y no se conoce aú n el pre
cio al que se pagará el az úca r y la cantidad de petróleo que su
ministrará la Un ión Soviética . 

En agosto de 1990 se inform ó de un retraso ac umulado en las 
entregas de petróleo de unos dos millones de toneladas, de un 
total de 13.4 millon es acordado como entrega tota l en ese año. 
Esto obligó a diversas medidas de reducción del consumo de com
bustible qu e afectan la producción industrial y agríco la, el trans
porte y, en general, toda la vida del país. 

En el plano políti co se ha manifestado la vo luntad sov iéti ca 
de mantener el suministro de petró leo y las relac iones comerc ia
les y de otra índole con Cuba. Empero, la compleja sit uac ión in 
tern a de la economía y la soc iedad de ese país, en medio de un 
convulso proceso de reform as, introduce una interrogante acer
ca de la posib ilidad de hacerlo. 

cuba: desarro llo humano 

La economía cubana ha experimentado en años rec ientes un 
proceso de restri cc iones que ti ene c ierta similitud con los proce
sos de aju ste apli cados en Améri ca Latina y otras partes del Ter
cer Mundo, y con tinuará en tanto persistan sin so lución la cri sis 
de la deuda, el deteri o ro de los términos de interca mbio, las ma
nipulac iones moneta ri o-financieras o, en otras palabra s, mientras 
perm anezca sin modificac iones de importancia el orden econó
mico internacion al ineq uitati vo y excluyente de los países sub
desa rroll ados. Esa similitud se refiere en espec ial a lo adverso del 
medio externo y a sus efectos sobre el crecimiento económico. 
Pero el caso cubano ti ene una diferencia significativa con los clá
sicos paqu etes de ajuste: el no recorte de los gastos soc iales y la 
continuidad en la aplicac ión de la políti ca soc ial y en el progreso 
de los indicadores sociales más releva ntes del desa rro llo hum a
no, a pesa r de la reducc ión del espacio económico. 

No se han deteri orado los indicadores qu e expresa n la po líti 
ca soc ia l, como la esperanza de vida , la educac ión en tod os sus 
niveles, la mortalidad infantil , el número de habitantes por médi -

Cuba en e 
desarrol o 

informe sobre 
u ano 1990 

E n varias partes del documento Desarrollo Humano. In for
me 7990 se cita a Cuba en algunos casos a los que se hace 

mención en los siguientes párrafos. Se incurre, no obstante, 
en om isiones qu e también merecen comentario como co ntri 
bu ción al esfu erzo por mejorar sucesivas ve rsiones del infor
me en años ven ideros. 

• En la página 51 de la versión en espa ñol en el cuadro 2.1 
relativo a esperan za de vida, 1960-1987, apa recen diez países 
con progreso más rápido y otros d iez que alca nzaron la espe
ranza máxima de vida. No se inc luye a Cuba, pese a que esa 
información estadísti ca se entrega en forma regular a las Na
ciones Unidas y es conoc ida por los autores del informe, pues 
la utilizan en el cálcu lo del índice sobre desarrollo humano 
(IOH): 74 años. En cambio, en el mismo cuadro se relacionan 
siete países con cifras inferiores a 74 años. 

• En el cuadro 2.2 relativo a la tasa de mortalidad infantil , 
1960-1988 (p. 53) se presentan los diez países que alca nzaron 
la tasa mínima y el progreso más rápido. Tampoco apa rece 
Cuba, siendo que en 1988 (año a que se refiere la informa
ción) la tasa de mortalidad in fant il por 1 000 nac idos fue de 
11.9 según la estadística oficia l cubana en manos de la OMS, 
la UN ICEF, la Oficina de Estadíst icas de las Nac iones Un idas 
y la CEPAL. En cambio se incluyen ocho países, con cifras de 

18 y más, qu e fu eron superados por Cuba hace más de una 
década. 

• En el cuad ro 2.3 de la página 54 sobre tasa de alfabe ti s
mo ad ulto 1970- 1985, de nu evo se presentan los diez países 
con la tasa máx ima y los d iez de progreso más ráp ido . No apa
rece Cuba, aunqu e los autores del in fo rme utili za n este ind i
cador en el cá lculo del IDH , qu e para Cuba en 1985 era de 
96%. En el cuad ro aludido só lo uno de los diez países que al
ca nza ron la tasa máx ima presenta cifras superi ores a Cuba. 

• A partir de la página 59 se aborda el tema del acceso a 
bienes y servic ios básicos. Se menciona a países qu e " ll ega
ron cerca del objeti vo de atención médi ca primari a para la to
ta lidad de su poblac ión durante los ochenta". También apa
recen países que habiendo alca nzado lo anteri or, "sobresa len 
en materia de esperanza de vida". Pero no se considera a Cuba 
que alcanzó el objetivo de atenc ión médica pr imari a para la 
totalidad de su pob lac ión, con un sistema de sa lud altamente 
efici ente y con experiencias innovadoras y expres ivas de alto 
desa rro llo en esta esfera, como lo ha reconoc ido la OMS. 

• En la página U5 se habla de que "a lgunos países prote
gieron a los grupos más vu ln erab les de las pres iones bajistas" 
y se c ita a cinco pero no a Cuba. Sin embargo es d ifíci l encon
trar otro país que dé mayor protecc ión a la población frente 



comercio exterior, junio de 199 1 

a las pres iones baji stas; pese a sus difícil es cond icion es eco
n ómica~ despu és el e 1985, los gastos soc iales no han di smi 
nuido ni se han deterio rado los indicadores de progreso soc ial. 

• En la página 99 fi gura Cuba en el grupo de seis países 
como ejemplos de " desa rrollo humano sostenido" . Pero, en 
las páginas 104-116 se ex pli ca co n cierta extensión la expe
ri encia indiv idual el e los otros cinco países, a excepción el e 
Cuba. 

• El tema del crec imiento con equ idad se aborda en la pá
gina 137 . Se hab la el e algun os países qu e han tenido una re
fo rm a agrar ia y que " han reducido notablem ente la pobreza 
y la cl es igualclacl " y el e nu evo se exc luye a Cuba, que rea li zó 
un a profunda transform ac ión mediante dos procesos el e refor
ma agraria en el período 1959-1963 y que ha obtenido resul
tados sign ifi ca ti vos en la erradicac ión ele la pobreza y el crec i
mi ento con eq uidad. 

• La gráfi ca 4.3 sobre " desequili brios críti cos en el sec tor 
~oc i a l ", que se presenta en la página 163, sí considera a Cuba 
en una relac ión el e diez países que tendrían una " pirámide edu
cac ional inve rtida" como negati va ex presión el e deseq uilibrio. 
Se aprec ia aq uí a Cuba con 21% del gasto en educación pri
mari a como porcentaje del gastQ total en edu cac ión. As í pre
se ntado, este elato resulta enga ri oso y convierte en negati vo 
lo qu e es ex presió n el e un desa rrollo educac ional sostenido. 
En efecto, la cifra el e gasto en el ni ve l primario só lo adquiere 
sentido cuando se relac iona con los diferentes nive les el e ma
trícula en otros tipos el e educac ión. En ,1958 se co ncentraba 
en el nive l primario 88 .4% el e la matrícula como correspon
día a un país con alta tasa ele analfabeti smo y déficit ele esc ue
las, pero en 1988-1989 la proporció n el e la matrícula en pri
maria era ele só lo 37% ele la tota l. 

co, el fun cion ami ento el e la seguridad social, sino que continú an 
en ascenso en co rrespondencia con el au mento en los gastos pre
supuestari os. 

Hasta el momento ha imperado una vo luntad políti ca por pro
tege r los logros soc iales de la poblac ión frente a la contracc ión 
económica . 

Es imposib le pronosti ca r cómo será el curso el e los aco ntec i
mientos futuros, pero es evidente que ele ellos dependerá en cierta 
medida el comportamiento del IDH y ele los indicadores qu e lo 
co mponen. El propio grado el e desa rro ll o hum ano alcanzado es 
un factor favo rab le para enfrentar la etapa de restricc ion es en el 
c rec imiento y la adaptac ió n al nu evo entorno internacion al que 
se perfil a desde 1986. 

Los principa les componentes de dicho factor son: 

• Una pob lac ión sa na y educada que desde 1981 ha alca n
zado más de se is grados el e esco larid ad p romedio y que ti ene a 
250 000 estudi antes en el nive l superi o r; graduó a unos 81 000 
en espec ialidades de nive l medio superior y a 33 000 en la edu 
cac ión superi or só lo en el año esco lar 1988- 1989.26 

26. Comité Estatal de Estad ísticas, Cuba en cifras 1989, pp . 109- 11 O. 
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Esto indica una poblac ión qu e est3 en una fase cualitati va
mente diferente en el desa rrollo educac iona l, con un peso ma
yor en la educac ión media y superi or. Se trata entonces el e una 
" pirám ide educac ional in vertid a" qu e ha llegado a se rlo gra
cias a un notab le desa rroll o edu cac ional (véase el " Informe 
el e la República el e Cuba a la XLII Conferencia Intern ac iona l 
el e Educac ión", La Haba na_, 1999, p. 93). 

Por último se hace un a reflex ión sobre la posible utili za
ción del IDH como cri teri o en la distr ibuc ión el e ayuda qu e 
hace el PNUD. Es ev idente qu e en situ ac iones el e desa rrollo 
humano bajo y medio, donde concurren indicadores desfa
vo rabl es en cuanto al PIB per cá pita rea l, en esperanza de vida 
y tasa de alfabeti smo, la ayuda está indicada y no ca be debate 
en tanto se trata de una c lara situ ac ión el e pobreza y neces i
dad ele as istenc ia. Sin emborgo, no debía se r igual el razona
miento cuando se trata el e países que han alca nzado un alto 
índi ce de desa rroll o hum ano, pero con un PIB per cá pita rea l 
muy cerca b que apenas reba sa el límite mínimo para los paí
ses ele esa clasificac ión. 

La situ ación de esos paises reve la que el cr.ec imiento eco
nó mico ha sido empleado con efi ciencia en la elevac ión de 
los indicadores soc iales, pero qu e ese crec imi ento difíc ilmen
te puede seguir impulsa ndo en la mi sma medida el desa rro llo 
humano si se redu ce la ayuda qu e rec iben. En esos casos la 
reducc ión de la ayuda del PNUD , alega ndo el alto desarrollo 
humano alca nzado, puede actuar como factor ele estancam ien
to e inc lu so de reversión del desarro llo humano, en espec ial 
cua ndo los países se encuentran en coyu nturas económicas 
adversas . 

O.M. 

• Una infraestructura termin ada en lo esencial, en cuanto a 
co mponentes indi spensables como generac ión el e energía eléc
tri ca, vías el e transpo rte y comunicac iones, y desarrollo el e una 
íl ota merca nte. 

• Posibilidades el e desarrollo ele la industria turísti ca en gran 
esca la, incluyendo condiciones natura les, seguridad person al para 
los visitan tes en un país con muy bajo grado el e deli ncuencia, con
taminación ambiental y virtua l in ex istencia el e consumo de dro
gas . De 1984 a 1988, el número de v isitantes y la suma de ingre
sos recib idos por turi smo pasaron ele 206 575, y 75 millones el e 
dó lares, a 309 200 y 125 millones, respectivamente27 

• Un sistema el e in stituciones el e investigación científi ca que 
recoge ya los resultados de un a sosten id a políti ca de apoyo esta
tal y comi enza a aumentar su peso en las ex portac iones con pro
d uctos ele alta complejidad y va lor agregado con capac idad po
tencia l para transformar la estructura de las exportac iones y acabar 
con la dependencia del azúca r. Esta capac idad de invest igación 
es releva nte en el campo de la biotecnología, que mu estra ade
lantos el e alcance munclial 28 O 

27. Instituto Nacional de Turi smo, Llegadas de turistas a Cuba, 1990. 
28. CE PA L, Transforma ción productiva con equidad, Sa ntiago de Chi

le, 1990, p. 11 3. 
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Sección 
nacional 
COMERCIO EXTERIOR 

El mercado español: desafío 
para el modelo exportador 

U no de los ob jetivos del Programa Nacio 
nal de Modernización Industria l y del Co
merc io Exte ri or es forta lecer un sector ex
portador con alta competitividad. La estra
tegia · modernizadora se sustentará en la 
internac ionalización de la industria nacio
nal, entre o tros aspectos. 1 El comercio de 
México con la CEE, y específi camente con 
España , permite acercarse a esos obje tivos. 
En esta n o ta se analiza el intercambio re
ciente con esa nació n y se proponen me
didas para reforzarlo en el corro plazo. 

Los cinco vértices 
del comercio exterior 

La apertura comerc ial de México ha teni
do por lo menos dos e tapas estra tégic1s . 
Una, que abarcó el período 1983- 1986, cul
minó con la adhesión al GATT. La otra, aún 
en marcha, definirá las re lac iones de Méxi
co con los bloques comerciales que con
forman el mercado mund ial. De su vincu
lación con éstos dependerá, en gran medi
da, e l éxito de la incursión de l país en la 
economía mundial. 

El Presiden te ha señalado ci nco linea
mientos para consolidar las re laciones co
merciales con el exterior: a] habrá apego es
tricto a la Constitución y no se comprome
terá la soberanía del país ni la propiedad de 
los recursos naturales; b] cualquie r acuer
do comercial tendrá como propósito e le
var e l bienestar de la po blación, cuidar a 

l. Secofi, "Programa Nacional de Moderni
zación Industrial y del Comercio Ex terior, 1990-
1994", en• Comercio Exterior, vol. 40, núm . 2, 
febrero de 1990, pp. 165-177. 

Las informaciones que se reproducen en e~ t a 

sección son resúmenes de not icias ap:1recidas 
en di,·ersas publicaciones mcionales y extran
jeras y no proceden originalmente del B~n
co Nacional de Comercio Ex terior S N C 
si no en los casos en que as í >e ma~ifie;t e., 

la pequeña Y, mediana industrias y preser
var el equilibrio regional; e] se garantizará 
el respeto a los derechos humanos y labo 
rales de los trabajadores mexicanos; d] se 
d be reconocer la naturaleza dist inta de los 
bloques comerc iales y de las es tra tegias de 
negoc iación con cada uno , y e] éstas debe
rán instrumentarse gradualmente . 2 

En es te momento están a p unto de es
trecharse los vínculos con los bloques co
merciales. El Comité Permanente de la Con
ferencia de Cooperación Económica del Pa
cífico (CCEP) recomendó la inc lusión de 
M 'xico como miembro ac ti vo, lo cual le 
permitió participar con plenos derechos en 
la VII I Reunión General del organismo , en 
Singapur, en mayo de 199 15 

En América Latina, México ha participa
do tradicionalmente en ins tancias de coo
peración e integració n como la ALAD I. Ha 
apoyado activamente la Inic iat iva para las 
Américas del presidente Bush y colabora en 
o tros organismos regionales como el SELA, 
e l BID y la CE PAL. 

El tratado de libre comerc io con Es ta
dos Unidos y Canadá , por otra parte, ha lo
grado pasar la fase decisiva. La apro bació n 
de la "vía rápida" en e l congreso es tado u
ni dense (es decir, el dic tamen en bloque so
b re la inicia ti va del e jecu ti vo) faci li tará la 
susc ripción de un acuerdo tri late ra 1. 4 

Concluyeron las negoc iaciones con la 
CEE para revisar el estatuto jurídico que 
normaba sus relac iones económicas con 
México desde 1975 A finales ele abril de 
199 1 se suscribió el Ac uerdo Ma rco con la 
Comunidad, el cual pretende ampliar las ba
ses d e l in tercambio. En él se incluy'=n as
pectos comerciales, culturales, tecno lógi
cos y financieros. 1 

2. Carlos Sali nas de Gortari , "Cinco pn' mi
sas sobre las re laciones comerciale.> con el exte
rior", en Comercio Exterior , vo l. 40, núm. 6, ju
nio de 1990, pp. 524-525 . 

3. Véanse el "Recuento nacional" de octulm:' 
el 1990 y el de este nú mero. 

4. lbidem. Se tra ta en realidad ele una pn'>rro
ga de la au torización al Pres iden te d E~tados 

Unidos para realizar este tipo de negociacione~ . 

5. En es t·e núm t'o ele Comercio Exterior se 
reproduce el texto del Acuerdo. 

Así, la CCEP, la ALADI, el tratado de li
bre comercio y e l Acuerdo Marco con la 
CEE serán muy pronto los pila re~ normati
vos e inst itucionales que, juntó con el 
GATT, fo rmarán los cinco vértices de las re
laciones comerc iales ele! México moderno. 

La CEE: contrapunto 
de la estrategia c,omercial 

En abri l y mayo de 1990 se realizó e l Foro 
Nacio na l de Consulta sob re las Relaciones 
Comerciales de México con e l Mundo, or
ganizado por el S nado de Lt República . En 
é l se señaló qu e la CEE es el ~egunclo socio 
comerci al - d spués de Estados Linielos- , 
pues absorbe alrededor ele 1 S 'X, del comer
c io exterior mexicano y es e l or igen ele 
20% de la inversión cxtr;mjera directa en 
el país 6 

La CEE es fundamental en la estrategia 
comercia! po r la.s posibi lidades que ofrece 
para d iversificar 1 comercio ex te rio r, 8.s í 
como por las oportunidades de inv rs ió n 
e intercambio tecno lógico. 

Las relac io nes ele México con la CEE se 
forma li zaron en 1975, al firmarse el Acuer
do Global ele Cooperación Económica con 
e l Conse jo ele las Comunidacle:, Europeas. 
Desde entonces se han ~usc ri to numerosos 
convenios bilaterales de cooperación con 
países ele la Conounidacl y diversos tra tados 
multilaterales . Gracias a ello e! comercio to
tal (importaciones nüs exportaciones) cre
c ió 2. 7 veces e n los últi mo:, 1 5 ai1os. 

Es paradójico qu e la tendenc ia ascen
dente de las exportac iones hacia esa región 
SP hava revertido exac tJmenie en el pe río
do ele promoción de 1:1 ape rtu ra comerc ial 
y !a d ivers ificación ·cle merc:~clos. Más aún 
hasta 1982, las exportaciones a 1:1 Comuni: 
dad co ntribu yeron a divers ificar e l (ks tinn 
de l a~ ventas ex c rn as mexicanas, pe ro en 
e l período siguien te se uejó de exponar a 
la erE para hacerlo a los \'ec inos de Amé:
rica de l Norte, con lo que nuevamente se 

6. ' 'Fow sohrc la política comercia l de Mé
xico . Informe fi nal", cn Comf'r cio Exterim-, vol. 
40, núm. (>, junio ele 1990, pp. S.~ 1-'142. 
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GRÁFICA 1 

México: expor taciones a la CEE y totales 
(Miles de m illones de dólares) 
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Fuente: Amonio Sa lina> Cilávc:z, ·' El comerc io 
ele México con la CEC: 15 ;tfio' ele a\·an
c s y rc:troce,o.> ·', en Cnmenio Exte
rior, vol. 40, núm. 6, junio ele 1990, pp. 
5 1 5-52 .~ 

concentraron los mercados de Lkstino ( éa
s la gráfi ca 1). 

El comportamiento de las exportaciones 
a la Comunidad e~ res ultado de l qu mo~ 

tra ron las ventas a España -como ~e verá 
más adelante-, cuyas tendencias son muy 
simil ares a las del to ta l co munitario . 

Las importacio n ~ p rovenientes de h 
C[E han crec ido lentamente en los últimos 
1 S a i'los. Sólo se registraron desce nsos en 
los b ien ios 1976- 1 977 y 1982 1 983 . El pri · 
mero no fu e signifi cati\·o y el segundo co
rrespondió a la crisis de div isas que ob ligó 
al país a reducir clrás ticament sus adquisi
c ton s del exterio r (véase la gráfi ca 2). Es

. to ú ltimo permitió obtener supe ráv it co-
mercial, resultado del desplome ele las com 
pras más que ele la expansión de las ve nt as. 

Así, en los últimos 15 años la balanza co
mercial con la C[E me joró t<:: mpo ralmem c 
al pasa rse de un saldo negativo ( 1975- 198 1) 
a un superávit que dism inuyó en la segun
da m itad ele lo:- ochenta hasta conveni rse 
en défi cit en 1989 (v ·ase la gráfica 5 ). 

De este mo do, a pesar de que la CE F: es 
e l segundo mercado en importancia para 
México y ofrece la o po rtun idad más vtab lc 
ele diversificación , las relaciones comercia
les se dete rio raron en la etapa ele promo
ció n de las exportac io nes. Se han fo rmula
do algunas hipótesis pa ra expl icarlo : el ca
rácter de medi ano y largo plazos de las 

GRÁFICA 2 

Méx ico: impor taciones de la CEE y totales 
(Miles de millones de dólares) 
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Fuente: .'\ nonio Salina\ Chávez, ''El comercio 
ele México con 13 CEC: 1 5 año:, ele avan
ce' v re trocoo~" . en Co menio Exte
rior: vol. 40, nüm . 6, junio ele 1990, pp. 
'115-~2~ . 

GRAFICA :\ 

M é.xico: ba la nza comercia l con la 
CEE )' to ta l 
(Miles de m i llones d e dó lares) 
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Fuente: Anton io Salinas Ch:ívez, ''E l comercio 
de México con la CfE: 1 5 ;uios de avan
ces y re troceso>··, en Comercio Ex te
n nr, vo l. 40, nüm . 6, jun io de 1990, pp. 
5 15-52.'> 

medidas de fomento al comercio; la esca
sa respuesta del empresario expo rtador a 
los mecanismos d e·cstímulo, sesgada ade
más po r la inerc ia hacia los mercados ele 
Amé rica del No rte, y e l mayo r peso otor
gado en las re lac io nes económicas con la 
CEE al fin :m ciam iento y la invers ión frente , 
al comcrcio 7 

7. En un trabajo recient e se examinan con 
más detalle esas hipótesis. Vease Antonio Salinas 
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El m ercado español, estra tégico 
en la nueva fase de cooperación 

E n 1990 e l Senado de la Repúbl ica seña ló 
e l limitado alcance del acuerdo de 1975 y 
recomendó crear un nuevo mecan ismo , de 
horizo ntes más amplios, qu asegurara la 
permanencia ele Méx ico en esos me rcad os 
y promoviera la transferencia de tecnolo
gía y de in vers iones que garant icen la en
tracia de productos mexicanos a la CEE8 

Con seguridad , el n uevo instrumento, ya 
susc ri to, ampliará las vías del intercam bio 
económico y tecno lógico. Para que no que
ele ~ó lo en el p lano normativo. se requiere 
una estrategia de liberada. La CEE sigue sien
do un a regió n heterogénea en cuanto a d e
sarro llo, prác ti cas comerciales, de inversió n 
y financi ras, y rasgos culturales. 

Comerc iar con algu nos países hará más 
lác il penetrar en ot ros. De ahí la importan
cia ele fo rta lec r los nexos con m ercados 
estratégicos q ue en e l co rro p lazo b rinden 
mayores posibilidade~. Espat1a y Alemania 
pueden clescm per1ar <::sa fun ción , ya que 
han sido los principales soc ios comercia
les de México en la CEE . Aquél pasó de ser 
el sépt imo mercado ele destino de las ex
portaciones nacio nales en 1975 al pr ime
ro desde 1979 . La RFA es el mayor provee
dor d e bienes y servicios ele México en la 
Comunidad. Sus ventas han tend ido a cre
e r acele radamente dcscle 1 983 . La parti 
c ipación del comercio to tal con ambos paí
ses pasó de 45 a 52 por c iem o del tota l co
munitar io en e l período 1975 -1989. 

La impo rtancia de Al mania radica en 
q ue es l país d la CEE con mayor inver
sió n extranj era direc ta en México . En con
tras te , e l comercio es reducido y muestra 
un défici t c ró nico , resültaclo ele un c reci
miento ele l a~ compras mex icanas mu y su
perior al modesto - aunque constante- in
cremen to de las ventas . El saldo negativo 
se ha ensanchado desde 1975 y no hay vi
sos ele mejoría en e l corto plazo. 

La balan za comercial co n España, en 
cambio, es superavitaria pa-ra MéJ_d co des-

Chávez, "El comercio de México con la CEE: 15 
años de avances y retrocesos" , en Comercio Ex
terior, vo l. 40, núm ó, junio ele 1990, pp. 5 15· 
523 . En ese artículo se cle>cartan las ideas de que 
el proteccionismo comunitario sea la causa de
termi nant e o que la políttca comercial del Go
bierno no ha promovido un mayor acercamiento. 

8. "Foro sobre la política comercial . . ", op. 
cit., p. 542. 
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de 1978, gracias a las exportaciones de pe
tróleo . Los convenios bilaterales con dicho 
país son quizá los de mayor alcance en la 
región . El más reciente, el Tratado Gene
ral de Cooperación y Amistad , se signó el 
11 de enero de 1990 e incluye acuerdos 
económicos, políticos, científicos, técnicos, 
educativos, jurídicos y consulares9 El 
mercado hispano fue por mucho tiempo el 
segundo más importante en el comercio de 
México con el mundo; ac tualmente es el 
terce ro, luego de Estac:;los Unidos y Japón . 
Además, España es el país de la CEE más 
cercano, histó rica y culturalmente, a Méxi
co y el único con el que comparte el 
idioma . 

España y Alemania constituyen para Mé
xico una vía privilegiada de acceso a la Co
munidad. El país ibérico es un socio natu
ral para el comercio. Fortalecer el intercam
bio de bienes y servicios con ese mercado 
tendrá consecuencias económicas colatera
les para México, como la entrada de capi
tales , que sería lamentable no ap rovechar. 
En el debate del Senado mexicano se men
cionó que España se benefició mucho de 
su ingreso a la CEE debido , entre o tras co
sas, a que la inversión extranjera directa 
creció 300% de 1988 a 1990. México po
dría aprender de esa experiencia e, inclu
so, convertirse en " la España de Norteamé
rica " . En particular, el Senado reconoció 
" la exitosa incorporación de España en la 
CEE. Las cercanas y amplias relaciones de 
México con esa nac ión deberán aprove
charse para consolidar los lazos comercia
les con la Comunidad , que garanticen un 
acceso estable a los productos mexi
canos" .10 

Dos etapas monoexportadoras: 
garbanz o y petróleo 

En el período 1975-1989 las exportacio
nes a España crecieron en promedio 33% 
al año, es decir, casi seis veces en ese lap
so. El incremento, empero , no fue conti
nuo; en la gráfica 4 se aprecian las tres fa
ses que presentó. 

Hasta 198 1 el aumento de las exporta
ciones fue prácticamente exponencial: las 
ventas de México a España fueron 100 ve-

9. Los créditos comerciales derivados clel Tra
tado han comenzado a ejercerse. Véase el "Re
cuento nacional" de febrero de 199 1, p. 151. 

1 O. "Foro sobre la política comercial. " 
ibidem. 

GRÁFICA 4 

México: comercio exterior con España 
(Miles de m illones de dólares) 
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ces mayores que seis años antes y rebasa
ron las destinadas a toda América Latina. 

En el siguiente quinquenio las exporta
ciones se reduj eron a menos de la mitad de 
su valor máximo histó rico de 2 000 millo
nes de dólares . La caída de 1986 fu e part i
cularmente severa . En ese año el país su
frió una aguda crisis financiera marcada por 
los desequilibrios del sec to r ex terno de la 
economía. Las causas más direc tas fueron 
el desplome de los prec ios del petró leo y 
el agotamiento del financiamiento externo. 

En la tercera fase, durante el cuatrienio 
1984-1990 , las ventas tendieron a crecer. 
Ese comportamiento, empero, puede rever
tiese en cualquier momento o to rnarse ex
plosivo . La incertidumbre es típica de un 
modelo monoexportaclor, volátil por natu
raleza y sujeto a las flu ctuaciones del mer
cado internacional. 

Hasta 1960 el único producto mexica
no con exportaciones cuantiosas a España 
era el garbanzo. Durante el decenio de los 
sesenta y la primera mitad del siguiente las 
ventas se mantuvieron entre 16 y 20 millo
nes de dólares. Además Sf' enviaban peque
ñas can tidades de café , cacao, piña enlata
da y libros. La carencia de relaciones diplo
máticas entre ambas naciones explica la 
insignificante cuantía del comercio . En 
1977, al restablecerse aquéllas , se impulsó 
el intercambio de bienes y servicios, espe
cialmente de_hidrocarburos. Los acuerdos 
comerciales fi rmados entonces fuero n de
cisivos . 

A partir de ese año el comportamiento 

secci ' n nac io nal 

de las exportaciones a España ha es tado 
marcado por las ventas de petróleo crudo: 
en la actualidad éstas representan más de 
90% de las totales , configurando de nue
vo un perfil monoexportador. De hecho, 
México es el principal abas tecedor de cru 
do al país ibérico, que a su vez es el segun
do consumidor de petró leo mexicano. 

El comportamiento de las exportaciones 
a España está determinado , en el corto pla
zo, por el precio del petróleo, variable de
cisiva que puede modificar la tendencia de 
las ventas e incluso provocar va riaciones 
severas. La otra variable, el volumen, es más 
relevante en el largo plazo, sobre todo por 
la estructura de la demanda. Espa!''ia com
pra petróleo en cantidades impo rtantes a 
unos ocho países -incluido México-, 
además de a o tros tantos que le proporcio
nan can tidades pequeñas. Sus requerimien
tos totales han permanecido estables (alre
dedor de 950 000 bid en el decenio de los 
ochenta) .11 En consecuenc ia, un cambio 
en la trayecto ria de las exportaciones me
xicanas de petróleo (suponiendo que la 
oferta es inelást ica) será resultado, en pri
mera instancia, de estrategias de diversifi
cación o concentrac ión ele la ca rtera espa
ñola de proveedores. Acontecim ientos co
mo la guerra del golfo Pérsico, por ejemplo , 
pueden repercutir en un paulatino abando
no de proveedores del Medio Oriente y en 
la contratació n con otras regio nes produc
toras . 

Las importaciones y los posibles 
riesgos del superávit comercial 

L as adq uisiciones de bienes y servicios es
pañoles aumentaron considerablemente en 
la primera fase del período anali zado. Al 
igual que las ventas , las importacio nes al
canzaron en 1981 su máximo histórico (po
co más de 500 millones d dólares), lo que 
significó un crecimiento de casi nueve ve
ces respec to a su valor de 1975. 

Posteriormente México reduj o en forma 
no table sus compras a España. Luego del 
retoceso en el bienio 1982-1983, permane
cieron prácticamente estab les hasta 1987, 
cuando volvieron a incrementarse a un rit
mo similar al de inicios del período . 

Si se : onsideran las tres fases en conjun
to , las importac iones tienden a aumen tar , 

1 l . Energy Economics Research Limited, Oi/ 
& Energy Trends, vol. 15, núm. 2, fe brero de 
1990 , cuadros 12 y siguientes . 
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aunque en forma moderada. Debido a ello 
el saldo comercial con España tiene estre
cha relación con el volát il desempeño de 
las exportaciones. Así, aunque superavita
rio para México desde 1978, está en riesgo 
permanente de descender si lo hacen las 
ventas petroleras (y viceversa). La estabili
dad del saldo parece depende r de la reac
ción de las importaciones a los vaivenes del 
prec io del petró leo (y por ende de los de 
las exportaciones totales), como se obser
va en los períodos 1.98 1-1985 y 1988- 1990 
(véase el cuadro l ). 

Las in negables ventajas de un superáv it 
comercial se reducen a beneficios de cor
to plazo cuando es resultado de un mode
lo monoexportado r (sobre todo si el pro
ducto es una materia prima no renovable) . 
El ca rácter de las importaciones, por un la
do , y las posibilidades de diversificar las 
ventas, por otro, adquieren en ese entor
no una importancia estratégica para el lar
go plazo. 

En efecto , si se excluye el petróleo, la 
ba lanza comercial es negativa para México. 
Un saldo deficitario, empero, no siempre 
es perjud icial. Todo depende ele la estruc
tura ele las importaciones. Si lo que se ad
quiere son bienes ele capital e intermedios, 
el gasto puede constituir una inversión que, 
en teo ría , deberá se rvir para expandir la 
oferta. Con ello la economía nacional esta
ría en me jo res condicio nes ele abatir el dé-

CUADRO 1 

fic it, reduciendo sus comp'ras externas o, 
con una estrategia ele fomento , aumentan
do su capacidad exportadora. Si es ta últi
ma se diversifica hacia industrias de bienes 
con alto valor agregado, el perfil monoex
portador podría ser un punto de partida pa
ra equi librar el comerc io. 

Cambios en las exportaciones 
a España 

Una rev isión del comercio bi lateral por 
productos revela que es posible lograr un 
intercambio estructuralmente más equili
brado en el mediano plazo. 

Las exportaciones a· Espafi.a se realizan 
al amparo de más de 500 fracciones aran
celarias, que en sentido estri cto correspon
den a igual número ele mercancías. Empe
ro, aproximadamente 90% son productos 
cuyas ventas no llega n a 100 000 dólares 
anuales. Se trata en buena medida ele ven
tas pequeñas, al menudeo, artesanales o 
con escaso valor agregado. Hay también un 
impo rtante efecto ele atomizació n, resulta
do ele la estructura de las tarifas: al desagre
gar las ventas en numerosas fracciones aran
celarias, las ele una industria integrada se 
d ispersan entre numerosos bienes genéri
cos que, por separado, tienen escaso valo r. 

En consecuencia , un análisis por pro
ductos según las fracc iones arance larias no 
permite iden tificar con precisión la capa-

México: comercio e.xterior con España, 1975- 1990 
(Miles de dólares) 

A11o Exportacio11es fmp ortaciu11 es Saldo 

1975 19 985 58 0 13 -38 028 
1976 22 966 so 284 -273 18 
1977 62 252 87 094 -24 842 
1978 114 23 0 94 768 19 462 
1979 457 5 12 2 10 3 18 247 194 
1980 1 238 123 347 805 890 3 18 
198 1 1 984 087 5 13 356 1 470 73 1 
1982 1 8 14 655 369 6 18 1 445037 
1983 1 6 17 432 167 4 15 1 45001 7 
1984 1 702 554 197 372 1 505 182 
1985 1 700 3U9 2 14 352 1 485 957 
1986 842 357 18 1 906 660 451 
1987 1 232 05 2 174 454 1 057 598 
1988 980 9 12 208 402 772 510 
1989 1 134 133 329 472 804 66 1 
1990" 1 268 000 456 000 8 12 000 

a. Enero-noviembre. 
Fuentes: SPP , Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1977· 

1979; SPP, Comercio exterior de México, va rios nümeros; INEGI, SHCP y Banco de Méxi
co. Estadísticas del comercio exterior de México, varios nümeros; Bancom ext, Informe 
Especial, núm. 5, marzo de 199 1. 
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ciclad exportadora ele cada industria; es ne
cesario , por tanto , agregarlos por rama . 

A continuación se enumeran los produc· 
tos cuyas ventas a España rebasaron los 
500 000 dólares en cuatro años del perío
do analizado. Esto da idea aproximada de 
la estructura ele las exportaciones y ele las 
nuevas industrias que han incursionado 
con cierto éxito en el mercado espal'i.ol. 

En 1 977, afto en que se restablecieron 
las relac iones diplomáticas, México vend ía 
a España productos agrícolas primarios y 
p rocesados que representaban más ele 65% 
ele las importaciones totales . Sobresalen los 
envíos ele garbanzo y ele café. Otros pro· 
duetos ele cierta importancia eran el azufre , 
los libros y los hilados ele algodón . En ese 
año las exportac iones ele petróleo crudo 
apenas ascendían a 5. 9 millones ele dólares 
(véase el cuad ro 2). 

Tres a1"1os más tarde el panorama hab ía 
cambiado mucho . Las exportaciones petro
leras tenían la supremacía abso luta (70 % 
de l total) y comenzaban a venderse otros 
productos que res taron importancia a los 
e nvíos ele garbanzo y ele café, a pesar ele 
habe rse incrementado éstos respecto a 
1977; sobresalen los químicos y los perro
químicos , así como los concentrados ele co
bre y los derivados del petró leo . 

En 1985 las exportaciones no petrole
ras fueron de só lo 65 millones ele dólares. 
Las ele los productos agríco las se concen
traron en los dos trad icionales (el café con 
altiba jos considerables) y las ele petroc¡uí
micos, en el combustó leo (juel-oil) y el 
amoniaco licuado. De los 15 productos con 
ven tas signi fica tivas en 1980 sólo perma
necían ocho en 1985. En ese año se per
d ió más ele la mitad del me rcado ga nado . 

En 1989, ele los productos agrícolas só
lo se exportó garbanzo. En cambio, aumen
tó considerablemente el número ele pro
ductos metálicos y minerales . Asimismo, se 
transfirió el comercio ele derivados del pe
tró leo al ele productos químicos. Comen
z'a ron a exportarse o tras manufacturas , en 
especial las relacionadas con la industria de 
automotores , que fu eron·las segundas más 
importantes (aunque todavía lejos del va
lor de las petroleras) . La oferta creció a 2 1 
productos, la mayoría con va lor superior 
a un mil lón de dó lares. 

En conjunto, la muestra de productos 
indica que las exportaciones no petroleras 
a Espafia tienden a di versificarse, pasando 
del sector agropecuario al de manufacturas. 
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CUADRO 2 

México: princzpates productos exportados a España 
(Miles de dólares) 

Productos seleccionados 1 

Agrícolas primarios y procesados 
Garbanzo 
Café crudo en grano 
Cacao en grano 
Algodón en rama 
Piña en alm íbar 
Aceite esencial de limón 
Tabaco oscuro en rama 
Camarón 
Miel de abeja 
Espárragos 

Qulmicos y p etroquímicos 
Et ileno 
Propano-butano 
Amoniaco licuado 
Fu el-oil 
Compuestos heterocíc licos 
Acetato de vinilo 
Negro de humo 
Compuestos de acrilonitrilo-butadieno 
Dióxido de manganeso 
Poliéteres 

Metálicos y minerales 
Azufre 
Metales comunes 
Concentrados de cobre 
Cemento sin pulverizar 
Acero inox idable 
Minerales de manganeso 
Cospeles de metales preciosos 
MineraJe, de plomo 
Minerales no metálicos 

Otras manufactu ras 
Libros impresos 
Hilados de algodón 
Motores y partes automovil ísticas 
Colorantes vegetales 
Objetos de vidrio 
Tejidos de polies ter 

Otros no especzficados 

1977 

17 657 
16 336 
2 939 
1 442 
1 229 
1 2 10 

858 

2 023 
669 

3 136 
2 44 1 

66 1 

-------
1980 

23 73 1 
48 237 

524 

1 687 
1 5 13 

642 

10 729 
18 72 1 
16 662 

1 338 
562 

3 080 

36 325 

5 257 
6 16 

1985 

13 448 
1 070 

772 

8 329 
17 879 
2 24 1 

19 244 

1 867 

1989 

20 172 

5 10 

6 277 

1 :334 
76 1 
757 
656 
600 

12 517 
3 583 
2 656 
2 4 18 
1 572 
1 307 

6 16 

2 002 

43 066 
3 668 
1 507 
1 105 

3 604 

Tota l 50 601 169 624 64 850 11 0 688 

Petróleo crudo 5 884 882 975 1 628 529 996 7 14 

l . Se consideraron solamente los productos cuyo valor de exportación fue superior a 500 000 dólares. 
Fuentes : Bancomext, Anuario de comercio exterior de México 1974-1977, México, 1980; Banco

mext, Exportaciones comparativas por país-valor del producto, microfi lm, 198 1 y 1986; 
Secofi , Compamtivo de exportaciones: 1988- 1989, micro film, 1990. 

Dos posibles restricciones 
a las exportaciones mexicanas 

D urante más de 50 años España ha goza
do de un constante desarrollo econó mico 
con un saldo comercial negativo. Desde 

193 1 sólo ha te nido supe ráv it e n tres oca
sio nes: e n e l período 1941- 1945, en 1951 
y e n 1960. 12 Constitu ye así un e jemplo de 

12. Cámara Española de Comercio, El comer
cio España-México. Arzálisis y perspectivas, Mé
xico, julio de 1990, p. 14. 

sección nacional 

cómo una economía puede crecer com
prando más de lo que vende . Aunque la in
ve rsión extranj era sea la causa de la expan
sión econó mica recie nte, l3 tal hecho llama 
la a te nc ió n sobre to do si se considera que 
las adquisicio nes que han mos trado mayor 
dinamismo en los últimos diez años han si
do las de produc tos de consumo y no las 
de insumos o bie nes de capital, como ca
bría esperar. Además, una balanza de fic ita
ria qu e no sea necesariamente nociva para 
la econo mía es, po r lo general , una situa
c ió n transito ria del modelo ele crecimien to. 

Sin e mbargo , el saJelo negati vo ele Espa
ña ha siclo permanente e, incl uso, se ha in
creme ntado en años recientes. Sus impor
tacio nes p rác ticame nte se d uplicaron ele 
1985 a 1989, concentrándose cacla vez más 
e n la CEE. La adhesió n ele España a la Co
munidad ha provocado una clesviadón na
tural ele! comerc io (y ,cle las relaciones eco
nó micas en general) que fo rtalece sus ne
xos con los países ele Europa Occiclental 14 

y los de bilita con o tras regio nes, como 
América Latina. En 1980, 9.6% ele las im
po rtacio nes españolas fue ro n ele o rigen la
tinoamericano; en 1988 esa proporció n ba
jó a 5 2 por cien to 1 5 

Cabe esperar que Espal''i a intente redu
cir su clé fk:it comercial c ró nico para no po
ner en riesgo sus logros econó micos y con
solidar su integració n a la Comuniclacl . Ello . 
supondría, en primer Jugar, un esfuerzo por 
abatir las importacio nes hasta el mínimo ne
cesario y, e n segundo, adq uirirlas sobre to
cio e n la CEE . 

Para México , e l desvío ele! comerc io en 
la Comunidad y la compe te ncia de los pro
veedores europeos supo ne instrumentar 
una adecuada estrategia exportadora , o rien
tada a c rear y consolidar nichos e n el me r-

13. j esús Miguel López, " El discreto y du ra
dero encanto del socialismo español", en Comer
cio Exterior, vol. 40, núm. 1, enero de 1990 , p. 
62. 

14. Europa del Es te no representa un proble
ma de competencia o desv ío comercial, en opi
nión ele Ernesto Zedillo, titu lar de la SPP (véase 
" Zeclillo : queremos ver en España la puerta ele 
entrada a Europa" , en E.xcélsior, 12 de abril de 
199 1 ). Felipe González coincide con ese diagnós
tico. Para él, los problemas de Europa Oriental 
son diez veces mayores que los de Latinoaméri
ca (véase Cámara Española de Comercio, op . cit., 
p. 87). 

15. Cámara Española ele Comercio, op . cit., 
p. 15. 
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cado español. 16 Ante la probable contrac
ción de la demanda externa de España es 
imperativo equilibrar las ventas mexicanas 
de manufacturas y las de pe tróleo , a fin de 
conformar una oferta d iversificada y con 
mayores posibilidades ele expandirse a 
o tros países ele la región. 

Apoyos institucionales 
y oportunidades de mercado 

Hay unos 20 productos mexicanos que tie
nen posibilidades ele consolidar su prese·n
c ia e n e l mercado español. 17 Algunos per
tenecen a sec tores tradic io nales (como el 
agropecuario y el alimentario), cuya ven
taja principal es su arraigo en e l comercio 
bilatera l: e l garban zo, e l ca fé, el pescado, 
la miel y algunas frutas e nlatadas. Si bien 
e n la ac tualidad se tiende al retiro paulati 
no d e esos secto res, convendría no perder 
ele! tocio e l espacio -en algún mo mento 
mu y impo rtante- que lograro n en elmer
caclo ibérico. 

Otro sector con graneles posibilidades 
·es e l minero-metalúrgico. Manganeso, plo
mo, cobre, bismuto, plata, cinc y o tros, 
confo rman una oferta importante, con un 
amplio horizo nte por explo rar en e l mer
cado hispano. 

Un secto r ele ineluctable impo rtancia es 
el d e productos pe troquímicos, químicos 
y farmacéuticos. Probablemente és te y e l 
mine ro-metalúrgico tengan las mayores 
perspectivas ele incrementar sus ventas a Es
paña. Ambos tu vie ro n incursiones no tables 
en el decenio ele los ochenta. Además, pro
ducen una amplia gama ele bienes, po r lo 
que su exportació n real puecle ser superio r 
a las c ifras ele! cuadro 2 (influidas por e l 
efecto ele desagregac ió n) o, en todo caso, 
su oferta podría expandirse de manera na
tural. 

16. En una reciente entrevista Jaime S erra Pu
che desarrolló el tema ele los nichos de merca
do. Señaló cómo la compet itividad de una indus
tria puede fomentarse con las economías ele es
cala y las de especialización. Característica ele los 
países de la Cuenca del Pacífico es la selección 
de un sector industrial para desarrollarlo y ser 
competitivos en él. En forma similar, México ha 
ganado un nicho en el mercado estadounide n
se: el ele refngeraclores pequeños, cuyo princi
pal proveedor es la industria mexicana. Véase 
" TLC: responde Serra", en Este País. nCtm. 2. 
mayo de 1991, pp. 18-19. 

17. Véanse Bancomext, Cómo exportar a Es
paña , México, 1987, pp. 4 1-46, y las cifras del 
cuadro 2 ele es te trabajo. 

Las industrias ecl ito rial, tex til y ele! ves
tido, así como la ele au tomotores y sus par
tes, han conquistado nichos ele mercado 
que conviene reforzar. 

Si se consolida la diversificación ele las 
exportaciones no pe troleras, e l acceso ele 
iv1éx ico a la CEE a través de España no será 
sólo un propósito. Esto es factible si se con
sideran los apoyos institucio nales al inte r
cambio bilateral , los cuales se desc riben a 
continuació n. 

a] As istencia finan cie ra al exportado r 
mexicano. En particu lar cleben mencionar
se las líneas ele crédito que e l Bancomext 
ha es tabl ecido con diversas institucio nes 
bancarias espaf'iolas para fo rtalecer las ex
portacio nes no pe tro le ras ele México. Sin 
embargo, los empresa rios no las han apro
vechado ele! todo, probablemente por e l 
desconoc imiento , la falta de interés o la 
inerc ia ele la cultura ex po rtadora nacio nal 
hacia Estados Uniclos. 18 

b] Espaf'ia tiene un SGP que paulatina
men te se asemejará al ele la CE E, más am
plio y con mayo res beneficios. Ello favo
rece rá las exportacio nes mexicanas que se 
rea li za n al amparo ele ese sistema . Las más 
de 50 fracciones del SGP espa!'io l q ue se 
apegarán al sis tema comunitario en 1992 
amparan numerosos productos que Méxi
co exporta o que po dría vender en breve 
plazo. 19 Sin embargo, no sólo no se han 
aprovechado de manera suficiente las pre
feréncias que o torga España. sino tampo
co las ele o tros socios comerciales impor
tantes como Japó n o Estados Un idos. 

c J Con su ingreso a la CEE, Espa1'ia se 
compro metió a mo difica r su política co
me rcial: deberá simplificar los trámites y 
documentos de impo rtación y exportación, 
e liminar numerosas restricc iones cuantita
ti vas. igualar las barre ras arancelarias a las 
ele la CEE (lo que en muchos casos signifi
ca reducirlas) y disminuir la tasa del !VA a 
las importaciones, entre o tras medidas. Esta 
transic ió n implica cambios constantes que 
el expo rtador direc to clebe conoce r para 
comercia li zar su producto en las mejores 
condiciones. 

el] España y México han suscrito impor
tantes convenios ele promoción comercial 

18. Cá mara Espaf\ola de Comercio, op . cit., 
p . 54. 

19. Bancomext, Cómo exporta r a . .. , op. 
cit. , pp. 48-56. 
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y apoyo econó mico en ge neral. Sobresale 
e l ele! Bancomext y el Instituto Espal''iol de 
Comerc io Ex,erior, que incluye intercam
bio de in formac ió n , capac itación de espe
cialistas para conocer los programas de pro
moción de ambos países y apoyo mutuo en 
la reali zac ión de seminarios, ferias, e po
sic io nes, etcéte ra . 

e] El Tratado General de Cooperación y 
Amistad Hispano-Mexicano, formalizado en 
enero de 1990 durante la visita de los re
yes ele Espa1'ia a México, 211 prevé en el as
pecto comerc ial otorgar créditos hasta por 
1 500 millones de dólares para financiar ex
portaciones ele productos espaftoles duran
te e l período 1990-1994, as í como el pro
pósito de México de fin anciar ventas a Es
pat'ia por 1 200 millo nes de dólares durante 
ese lapso. Ambos gob iernos se comprome
tie ro n a facilitar al máximo el acceso a sus 
respectivos mercados y a no adoptar me
didas restrictivas incompatibles con las nor
mas de la CEE y del GATT. 

Estos instrumentos y e l desemp 1'io re
ciente de las exportaCiones no petroleras 
a España permiten afi rmar que hay condi
c iones favorables para que e l empresa rio 
inic ie o amplíe la comerciali zac ión de sus 
productos en e l mercado espaii ol. 

El nuevo modelo de comercio 

Las re lacio nes de México con Europa se 
han basado en ac uerdos ele financiamien 
to y ele inversión , más que de comerc io . 
Con e l Convenio de Cooperación Financie
ra, susc rito en noviembre de 1989 con la 
CF.E e insc rito en e l programa E.C. ln terna
tional ln vestment Partners,2 1 se apoyará la 
creació n de empresas mexicano-europeas 
con cuatro modalidades de financiamien
to: identi ficació n de proyectos y socios po
tenciales; estudios ele fact ibilidad; financia
miento de necesidades de cap ital , y capa
citac ió n y adiestramiento de personal 
técnico y gerencial. Asimismo, en la gira del 
Preside nte de México en 1990 por c inco 
países de Europa, se concertaron acuerdos 
financieros, de inversió n , contra e l narco
tráfico y só lo uno exp lícitamente comer
cial, fruto de un seminario de empresarios 
en Po rtugal. 22 

20. Véase el " Recuento nacional" de f bre
ro de 1990, p. 111. 

2 1. " Acuerdo compromiso ele cooperación 
e m re la CEE y Nacional Financiera" , en El Mer
cado de Valores, año XLIX , núm. 2 1, México, 
noviembre ele 1990, p. 5. 

22. Antonio Salinas Chávez, op. cit. , p. 523. 
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Cabe señalar que hasta 1989 la inversión 
extranjera acumulada en México ha prove
nido en su mayoría (91 %) de siete países 
(cinco europeos): el Reino Unido y la RFA 
ocupan los lugares segundo y tercero , Jue
go de Estados Unidos; les siguen japón, Sui
za, Francia y España2 3 

El Tratado General firmado con España 
se refi ere básicamente a inversión . Sus ob
jetivos económicos son : "desarro llar los 
sectores productivos y de servicios en Mé
xico con la presencia, po r medio de aso
ciación, del empresario español" y " lleva r 
·a cabo proyectos concretos de inversión y 
coinversión que les permitan desan'ollar ac
tividades nuevas y prioritarias para situar 
a la industria de ambos países en un nivel 
tecnológicamente avanzado y técnicamente 
competitivo, se!'1alando como uno de los 
objetivos básicos del programa la inversión 
española en México". 24 

23. Bancomext , México: apertura económi
ca y modernización, 1990, p. 58 . 

24. Cámara Española de Comercio , op . cit. , 
p. 56. 

rt'"'"- 1 e _to nacional 

lndicadorqs económicos del 
primer trimestre 

La SPP informó el 27 de mayo que en el pri
mer trimestre de 199 1 el PIB creció 3.9%, 
índice superior en dos puntos al del mismo 
período de 1990, pero inferior al últ imo de 
ese año (5.8%). El sector más dinámico fue 
el agropecuario, silvícola y pesquero que 
registró un aumento de 6.5%, seguido por 
los de servicios (4.2%), manufacturas (3.9%), 
electricidad, gas y agua (3. 7%) y construc
ción (1. 7% ). La minería se contrajo 4 por 
ciento. 

La SHCP notificó que los ingresos pre
supuestarios del Gobierno federal , inclu
yendo los de la venta de Telmex, sumaron 
de enero a marzo del año en curso 43 bi
llones de pesos, cantidad 2 1.7% superio r 
a la del mismo lapso de 1990. El gasto ne
to gu bernamental ascendió a 34.2 billones 
de pesos, cifra casi 22% inferior a la del pri
mer trimestre del año anterior. 

En el lapso, el sector público obtuvo re
cursos del exterior por 2 003.6 millones de 

La atención al fin anciamiento y la inver
sión no implica, desde luego, desdeñar el 
fomento del comercio , aunque sí determi
na un modelo de vinculac ión económica 
con Europa, y particularmente con Espa
ña, basado en el ingreso de capital produc
tivo y en el acceso a tecno logía avanzada . 
Así, el intercambio de bienes y servicios se
ría un resultado de mediano plazo, inscri
to en el patrón clásico del comercio intra
firma. Esto, sin embargo , no estimula el de
sarro llo del capital nac io nal para expandir 
y perfeccionar su oferta expo rtable, que 
permanece concentrada en un solo pro
ducto. 

Para e li minar ese riesgo -y o tros aso
ciados a la inversió n ex tranjera- México 
podría aplicar una estrategia comercial de
liberada para especializar las exportaciones 
po r rama y por destino, dándo le tanta im
portancia como la que se otorga a las me
didas globales. 

En el caso de España -o de cualquier 
o tro país clave de los bloques económi
cos- ello implicaría jerarquizar las medi-

dó lares, de los cuales 35 .5% prov inieron 
de créditos bilaterales, 3 1 .3% de préstamos 
a corto plazo, 12.9% de organismos fin an
cieros internacionales, 15 % de la coloca
ción de bonos en el exterior y 5.5 % de pro
veedores y o tras fu entes. El pago del ser
vicio del débito ex terno ascendió a 2-385. 1 
millones de dólares, correspondiendo 1 426 
millones a la amortización del principal y 
el resto (959.1 millones) a intereses. Hasta 
marzo de 199 1 la deuda pública externa su
mó 76 669.2 millones de dó lares, mientras 
que la del sector privado ascendió a 6 258.8 
millones. 

La deuda interna del Gobierno federal 
al último día de marzo era de 158.7 billo
nes de pesos , lo que significa una disminu
ción en términos reales de 13 .3%. Ello se 
explica por el buen desempeño de las fi 
nanzas públicas y la reducción de las tasas 
de interés, principalmente la de los Cetes 
a 28 días, que disminuyó casi cuatro pun
tos porcentuales en el trimestre. 

El fluj o nominal de financiamiento del 
sistema bancario al sec tor privado en este 
período alcanzó 5.4 billones de pesos, de 
los cuales 82.3% se canali zó mediante la 

sección nacional 

das de fomento y de estímulo financiero pa
ra favorecer de manera permanente los pro
yectos de exportació n más redituab les , 
discriminando por ramas, productos y re
giones. No basta la promoción de las ex
portaciones manufactureras en general; es 
probable que en una primera etapa sea ne
cesario premiar las iniciativas del capital pri
vado que ·busquen comerciar hacia desti
nos no tradicionales . Con ello se fo rtalece
ría la nueva cultura exportadora que se 
requiere para que México se vincule con 
éxito a Jos bloques comerciales. 

El mercado español o frece excelentes 
oportunidades para ello. Ojalá que la has ta 
ahora eficaz política de promoción expor
tado ra no se enfrente a la fa lta de interés 
de los empresarios mexicanos por Europa 
y que los convenios, tratados y acuerdos 
no se queden en el plano no rmativo y sean 
aprovechados al máximo por el sujeto ope
rativo de toda la es trategia gubernamental: 
el empresario. O 

Antonio Salinas Chávez 

banca múltiple y 17 .7% por medio de la 
de desarro llo. 

Los precios crecieron 1% en mayo 

El 1 O de junio el Banco de México infor
mó que en mayo eliNPC aumentó 1%, con 
lo que la inflación acumulada en los prime
ros cinco meses del año fue de 8% y la 
anuali zada 24.5%. El INPP, po r su parte, 
creció 0.9%, incluyendo al petróleo de ex
portación, con lo que el aumento acumu
lado fue de 3.9% y el anuali zado 24%. Sin 
considerar el crudo, las tasas respecti vas 
fueron de 1.1 , 6.8 y ~3 .9 por ciento, res
pectivamente. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en mayo de 1991) 

Ín dice genera l 
Alimen tos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Sal ud y cuidado pe rsonal 
Transporte 
Educación y esparcimientO 
Otros servicios 

1.0 
1. 3 
1.0 
0.8 
1.0 
0.8 
1.0 
0.8 
0. 1 
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Administración publka 

Aum ento salarial a los maestros 

En e l marco de las celebraciones o ficiales 
del día del maestro, el 1 S de mayo el presi
dente Carlos Salinas de Gortari anunció un 
incremento de 20% en el salario mín imo 
magisterial , con lo que éste se situó en 
901 189 pesos mensua.les. 

Nuevos titulares en la Sepesca 
y en la Procuraduría General 
de la República 

El presidente Ca rlos Salinas de Gortari de
signó el 16 de mayo a Guillermo Jimé nez 
Morales como nuevo titular de la Sepesca, 
en sustitución de María de los Ángeles Mo
reno . Cinco días después nombró a Igna
cio Morales Lechuga como procurador ge
neral de la República, en lugar de Enrique 
Álvarez del Cas tillo, quien asumió la direc
ción de Banobras, remplazando a Gustavo 
Carvajal Moreno. O 

Estados Unidos suspende 
el embargo camaronero 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos anunció el 1 de mayo la suspensión 
por tiempo indefinido del embargo a las ex
P.Ortaciones de camarón de México y o tras 
12 naciones, al comprobar que en éstas se 
aplican es trictos programas de protección 
a las to rtugas marinas, especie que no rmal
mente acompaña al crustáceo. 

Acuerdo pr!squero con Islandia 

La Sepesca y el Ministerio de Pesca de Is
landia suscribieron el 23 de mayo un con
venio de cooperación para apoyar los pro
gramas de moderni zación de la actividad 
pesquera mexicana. La nación europea se 
comprometió a transferir técnicas de acui
cultura, en especial de cultivo de especies 
para consumo humano, y a asesorar en la 
instrumentación de sistemas eficientes de 
explotación de especies marinas, por me
dio de proyectos experimentales. Ambas 
dependencias acordaro n examinar la posi
bilidad de que astilleros islandeses partid-

pen en la reposición de la flota pesquera 
del país . O 

Set'• or inüu~td.d 

Convenio Nafin-Bancomer en apoyo 
a la industria 

Con e l propósito de apoyar de manera in
tegral a las micro, pequeña y mediana em
presas del país, el 29 de mayo Nafin y San
comer suscribieron un convenio de asisten
cia técnica. Ade más de ma yores recursos 
financieros, las empresas recibirán apoyo 
y asesoría para elevar su productividad y 
hace rlas más compet itivas. O 

l .netgétH:o._ ~ et-( q•umh.a --- -- --- -~ 

Expo¡·tación de petróleo 
de enero a mm·zo 

La SHCP informó el 24 de mayo que en el 
primer trimestre del a!'i.o se exportaron en 
promedio 1 3 SO 000 barriles diar ios de pe
tró leo, 10.4% más que en el mismo lapso 
de 1990. El precio p romedio fue de 14.68 
dólares , 7 .4% inferior al del mismo perío
do del año previo y considerablemente me
nor que el de l trimestre anterior, cuando 
alcanzó 2S.38 dólares. O 

Aumenta el precio del bolillo 

La Comisió n de Seguimie nto del Pacto pa
ra la Estabilidad y el Crecimiento Econó
mico autorizó el 16 de mayo un incremen
to de 10% en el precio del bolillo y la tele
ra, por lo que se estableció en 11 O pesos 
la pieza. También se aprobó un nuevo ti
po de pan blanco, que costará 100 pe
sos. o 

Contel'cio exterior 

Reformas a la TIC! 

La Secofi publicó los días 14 y 1S de mayo 
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en el D. O. los siguientes decretos que re
forman la TJGI: 

• Se creó una fracción específica para el 
queso tipo petit suisse, al que se le fijó un 
gravamen de 20%. También se le impuso 
el requisito de permiso previo. 

• A la fracción correspondiente al toci
no sin partes ·magras y grasa sin fundir de 
cerdo o ave se le determinó la tarifa máxi
ma de 20 por ciento. 

• A las importaciones de sorgo en gra
no realizadas del 16 de diciembre al 1S de 
mayo se les excluyó de gravámenes; a las 
correspondientes al período del 16 de ma
yo al 1S de diciembre se les impuso una ta
rifa de 1S por ciento. 

• Se derogaron 31 fracciones arancela
rias correspondientes a aspiradoras , plan
chas eléctricas , cajas acúst icas con un alta
voz, auriculares para radio y televisión y te
levisores a color, ent re otros . 

Déficit comercial en el primer trimestre 

La SPP informó el 17 de mayo que de enero 
a marzo de este año la balanza comercial 
registró un saldo negativo de 649 m illones 
de dólares , resultado de exportaciones , in
cluidas las de la industria maquiladora , por 
7 SOS millones , frente a 8 144 millones de 
importaciones. Las compras al exterior 
aumentaron 3 7 . l % , con respecto al mismo 
lapso de 1990. Las de bienes de cap ital su
maron en este período 1 8S3 millones de 
dó lares , monto 39 .S% superior al mismo 
trimestre del año anterior , mientras que las 
de bienes intermedios y las de consumo 
crecieron 36 y 37.9 por ciento, al sumar 
S 072 millones y 1 219 millones de dóla
res, respectivamente. 

Las exportaciones de la industria manu
facturera crecieron en ese trimestre 14.3% 
con respecto al mismo período del año an
terior, al registrar 3 4 11 millones d ~ dóla
res. Las petroleras aumentaron 2.4%, alcan
zando 2 030 millones. En cambio las ven
tas agropecuarias al exterior sufrieron una 
caída de más de 1 O%, al sumar sólo 92 1 mi
llones de dólares. 

Nuevas disposiciones para las Altex 

La Secofi publicó el 17 de mayo en el D. o. 
un decreto que reforma los artículos segun-
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do y quinto del diverso para el fomento y 
operación de las empresas altamente expor
tadoras (Altex), publicado en el mismo me
dio el 3 de mayo de 1990. La nueva medi
da establece que las Altex deberán expor
tar mercancías por un mínimo de dos 
millones de dólares al año o el equivalen te 
a 40% de sus ventas totales . 

Medidas antidumping 

El 2 1 de mayo la Secofi publicó en el D. o. 
dos resoluciones en torno a prácticas des
leales de comercio exterior. A las importa
ciones de lingotes de aluminio adquiridas 
a las empresas venezolanas Venalum y Al
casa Venezuela se les fijó una cuo ta com
pensatoria provisional ad valórem de 28 y 
19 po r ciento, respectivamente. ~ la diyo
dohidroxiquinoleina proveniente de la In
dia se le impuso una cuota compensa to ria 
provisional de 12.34 dólares por kilogramo 
legal, al detectarse daño a la producción na
cional. 

Un día· después se publica ron o tras re
soluciones. A las importaciones de placa en 
rollo provenientes de1 Estados Unidos se les 
gravó con una cuota compensatoria provi
sional de .003 dólares por kilogramo legal. 
Al revisarse dos resoluciones publicadas el 
30 de noviembre de 1990 sobre las impor
taciones de lámina rolada en caliente y lá
mina ro lada en frío, se decidió continuar 
con las investigaciones administrativas co
rrespondientes , sin imponer aún cuo tas 
compensato rias . A las compras de vari lla 
corrugada a Venezuela y Estados Unidos se 
les impuso una cuota compensatoria pro
visional de .085 y .089 dólares, respectiva
mente . 

El día 23 se publicaron dos resoluciones 
provisionales y una definitiva. Las prime
ras corresponden al inicio de las investiga
ciones administrativas sobre la importación 
de tubo corrugado de celulosa regenerada, 
proveniente de España y Estados Unidos, 
y a vajillas o piezas sueltas de art ículos de 
mesa y cocina originarias de Estados Uni
dos y Hong Kong. En ningún caso se im
puso cuo ta . La segunda gravó con una ta
rifa definitiva de 1.40 dólares de kilogramo 
legal a las adquisiciones de hilos de caucho 
vulcanizado procedentes de España. 

Por último, el día 28 se p ublicó una re-

ciones de 2 etil-hexanel provenientes de 
Estados Unidos. La Secofi aceptó los com
promisos de precios presentados po r dos 
de las empresas investigadas, la Basf Wyan
dotte Corp. y la Aristech Chemical 1nter
national Limited , por lo que las excluyó de 
la investigación administrati va que se sigue 
a compañías de ese país. 

Luz verde a la ''vía rápida '' 

Con 59 votos a fa vor y 36 en contra el 24 
de mayo, el Senado estadounidense exten
dió dos años más la "vía rápida" que per
mite al ejecutivo negociar, entre otros asun
tos, los términos de un tratado de libre co
mercio con México sin que el Congreso 
deba aprobar cada cláusula y punto del mis
mo. Un día antes la Cámara de Represen
tantes había apoyado por amplia mayoría 
(3 29 votos contra 85) la facultad presi
dencial. 

Feria comercial en Espaiia 

Del 29 de mayo al 2 de junio se celebró en 
Madrid la Feria Mexicomer '9 1, con la par
ticipación de más de 200 empresas de di
versos sectores industriales y de servicios. 
Además de promover los productos mexi
canos en el mercado español, con la expo
sición se preten<fió estrechar las relaciones 
comerciales y de inversión de México con 
Jos países de la CEE. O 

··:xtcrno 

Préstamo del danco Mundial 

El Banco Mundial otorgó el 2 de mayo un 
crédito de 300 millones de dólares para fi
nanc iar el desarrollo de las exportaciones 
del país. El Bancomext, agente financiero 
del Gobierno federa l en la operación , ca-

. nalizará los recursos . El empréstito se con
cedió a 1 7 años, con cinco de gracia, y una 
tasa de interés anual de 7.73%, aj.ustable en 
fo rma semestral. O 

~cc•nr fiscal y financiero 

solución que modifica otra del 5 de sep- Se quitan dígitos a l indicador bursátil 
tiembre de 1990 en torno al inicio de la in-
vestigación administrativa de las importa- Con la autorización de la Comisión Nacio-

sección nacional 

na! de Valores, el 13 de mayo se elimina
ron tres dígitos al índice de precios y coti
zaciones de la Bolsa Mexicana de Va lores, 
luego de que éste se aprox imara en forma 
acelerada al millón de puntos. La medida 
facilitará el manejo info rmativo , compara
tivo y estadís tico del indicador bursátil. 

Importante apoyo del Bancomext 
a las Altex 

En el marco de la IV Reunión de las Empre
sas Altamente Exportadoras, el director ge
neral del Bancomext, Humberto Soto Ro
dríguez, info rmó el 16 de mayo que en 
1990 la institución les o torgó financiamien
to por 8 633 millones de dólares, lo que re
presentó 65% del to tal de los apoyos con
cedidos por el Banco en ese año. El fun
cionario agregó que de enero a abril del año 
en curso el Bancomext proporcionó a di
chas empresas 2 933 millones de dó lares, 
66% de los recursos financieros prestados 
por la institución en ese período. 

Requerimientos de ct;~pitalización 
de la banca 

La SHCP publicó el 20 de mayo en el D. O. 
las reglas para la capitalización de las insti 
tuciones de banca múltiple, con el propó
sito de lograr un óptimo nivel internacio
nal , mayor solidez financiera y alta compe
titividad. Se estableció que el requerimiento 
para apalancar los ac tivos y las operaciones 
causantes de pasivo contingente de los ban
cos pasara del 6% actual a 8% en 1993. 
Para ello , se dividió el capital neto d~ las 
instituciones -capital pagado, reservas, ac
ciones de empresas de servic ios comple
mentarios , etc.- en primario y comple
men tario. Cada uno deberá representar la 
mitad de los activos requeridos. 

En la actualidad 11 bancos rebasan el 
porcentaje mínimo de apalancamiento exi
gido. El resto está muy cerca de lograrlo. O 

Relaoonc~ l.OH el t:xtcrior 

Cooperación laboral con Estados Unidos 

Para promover la cooperación binacional 
en el terreno laboral , en un marco de "es-
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tricto respeto a la soberanía y a los siste
mas legales de los dos países", el 3 de ma
yo los titulares de la STPS y del Departa
mento del Trabajo de Estados Unidos, 
Arsenio Farell Cubillas y Lynn Martín, res
pectivamente, suscribieron un Memorán
dum de Entendimiento en Materia Laboral. 
Tras exponer que las diferencias entre am
bos sistemas económicos y regímenes la
borales son evidentes, los funcionarios es
tablecieron las siguientes áreas de coope
ración: salud y seguridad; condiciones 
generales de trabajo; procedimientos para 
resolver conflictos laborales; contratos co
lectivos; seguridad social; crédito para la ad
quisición de vivienda y bienes de consu
mo duradero; estadística, y calidad y pro
ductividad. La colaboración bilateral se 
realizará mediante conferencias, semina
rios, desarrollo de proyectos , etc. , en am
bos países, así como con un intercambio 
permanente de información. 

Reunión del Consejo Económico 
de la Cuenca del Pacífico 

Del 6 al 8 de mayo se celebró en Guadala
jara la XXIV Reunión Internacional del Con
se jo Económico de la Cuenca del Pacífico, 
en la que participaron los presidentes de 
Costa Rica y Perú , Rafael Calderón Fourrlier 
y Alberto Fujimori, respectivamente; el vi
ceprimer ministro de Nueva Zelandia, Do
nald McKinnon; el presidente del Conse
jo, Chen Fu Koo , y las delegaciones oficia
les de más de 20 países. En el acto inaugural 
el presidente Carlos Salinas de Gortari ne
gó que México pretenda fo rmar parte de un 
bloque cerrado e integrarse a un solo mer
cado. "Se busca -dijo- un comercio li
bre y sin trabas, una región ab ierta, reglas 
claras para dar certidumbre a la inversión 
y a la creación de nuevas fuentes de em
pleo" . Destacó la necesidad de que la Cuen
ca del Pacífico no sólo sea asiát ica, sino in
tercontinertal y se pronunció por la coo
peración estrecha entre los gobiernos y 
empresarios del área. 

En las conversaciones se expusieron di
versos temas sobre la economía y el mer
cado mundial efl los umbrales del nuevo 
milenio, entre los que resaltaron las opor
tunidades de inversión en los países latinoa
mericanos, la situación de la Ronda de Uru
guay del GATT, principalmente en torno al 
comercio agrícola y de textiles; la coope
ración y el desarrollo; los costos de produc
c ión y la productividad, y la instrumenta
ción de políticas energéticas y ambientales 
adecuadas. 

Visita oficial de Fujimori 

Los días 8 y 9 de mayo el presidente de Pe
rú, Alberto Fujimori, realizó una visita ofi
cial al país , para evaluar con su homólogo 
Carlos Salinas de Gortari las relaciones bi
laterales. Entre las áreas de cooperación que 
examinaron destaca el proyecto de inver
sión y apoyo financiero a la estatal Perro
perú, para la exploración y explotación ele 
yacimientos de crudo en la zona de Cham
bira, así como el asesoramiento mexicano 
para la puesta en marcha en la nación an
dina del Programa de Emergencia Social, 
con base en la experiencia del Programa 
Nacional de Solidaridad. También plantea
ron la instrumentación de otros proyectos 
para la recuperación de los mercados turís
ticos de Perú, afectados por el problema del 
cólera. 

En un comunicado conjunto se informó 
que ambos jefes de Estado firmaron un 
acuerdo de cooperación en la lucha con
tra el narcotráfico. También coincideron en 
continuar apoyando el proceso de integra
ción latinoamericano, por medio del impul
so al Pacto Andino, el Grupo de los Tres 
y el Mercosur. En el documento final se es
pec ifica que México participará en la for
mación de un Grupo de Apoyo, que deberá 
coordinarse con los organismos financie
ros internacionales , para reiniciar a la bre
vedad posible la entrega de recursos a ·Pe
rú. Por último, los presidentes convinieron 
en realizar programas mineros con juntos, 
así como incrementar la cooperación téc
nica y científica en materia de ambiente, sa
lud y biotecnología. 

XXXI I nterparlamentaria 
México-Estados Unidos 

En San José del Cabo, México, se realizó del 
1 O al 12 de mayo la XXXI Reunión Interpar
lamentaria México-Estados Unidos. En la 
inauguración el presidente Carlos Salinas de 
Gortari destacó que los aspectos más rele
vantes de la relación bilateral son el comer
cio y la inversión, el fenómeno migratorio , 
la economía y la lucha contra el narcotráfi
co. Asimismo, aseguró que con la firma de 
un tratado de libre comercio ambos países 
aprovecharán al máximo su complementa
riedad productiva, generarán mayores eco
nomías de escala y crearán ventajas para en
frentar la competencia. Salinas afirmó que 
con el tratado se crearán en México más de 
un millón de empleos al año, lo que frena-
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rá la migración a la nación vecina. Agregó 
que su país no se interesa en exportar ma
no de obra, sino bienes y servicios. 

Al término de las conversaciones se emi
tió un amplio comunicado conjunto en el 
que los parlamentarios mexicanos expre
saron su preocupación por la seguridad de 
sus connacionales, principalmente en la 
frontera común. Tras examinar los alcan
ces, las condiciones y las repercusiones del 
tratado, ambas delegaciones se pronuncia
ron por la eliminación de las barreras no 
arancelarias y otros obstáculos al intercam
bio comercial. La parte estadounidense re
conoció que la apertura de la economía me
xicana otorga mayor seguridad a la inver
sión extranjera, por lo que es necesario 
estimular los flujos de capital hacia activi
dades que permitan el establecimiento de 
nuevas empresas. En el documento se des
tacó la complementariedad agrícola y la ne
cesidad de promover el comercio en este 
sector, así como la cooperación en progra
mas y proyectos agropecuarios. En mate
ria de pesca la delegación mexicana expre
só su inconformidad por el embargo a las 
exportaciones de atún a Estados Un idos, 
pues el país cumple en forma cabal con las 
normas internacionales al respecto. Los le
gisladores también analizaron asuntos re
lacionados con turismo, narcotráfico, co
municaciones y transportes, cooperación 
científico-técnica y protección ambiental. 

México ingresó a la CCEP 

Durante una visita oficial del canciller Fer: 
nando Solana a Singapur, el 20 de mayo se 
formalizó en la VIII Reunión de la <:;onfe
rencia de Cooperación Económica del Pa
cífico (CCEP) el ingreso de México, Chile, 
Perú y Hong Kong al organismo. Solana 
afirmó que la CCEP es la instancia adecua
da para ampliar la cooperación de México 
con los países de la región, principalmen
te en proyectos específicos de comercio, 
inversión y vinculación empresarial. 

Reunión intergubernamental 
México-Cuba 

Del 21 al 23 de mayo se celebró en la ciu
dad de México la VII Reunión del Grupo de 
Trabajo Intergubernamental Mexicano-Cu
bano, encabezada por el titular de la SEMIP, 
Fernando Hiriart, y el ministro-presidente 
del Comité Estatal de Colaboración Econó
mica de Cuba, Ernesto Bachs. Durante el 
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encuentro se examinaron asuntos de coo
peración e interés común en materia de 
energía, siderurgia, minería, fertilizantes, 
comunicaciones y transportes y vivienda. 

Se crea la Comisión México-japón 
Siglo XXI 

Al final de una gira de trabajo por países 
asiáticos, que incluyó a .Singapur, Corea del 
Sur y China, el titular de la SRE, Fernando 
Solana, realizó los días 27 y 28 de mayo una 
visita oficial a Japón, donde encabezó los 
trabajos .para la creación de la Comisión 
México-Japón Siglo XXI. Los principales ob
jetivos del nuevo organismo son estudiar 
las posibles repercusiones que tendrá la zo
na económica de América del Norte en las 
relaciones entre ambas naciones, examinar 
sus perspectivas de comercio con las nacio
nes asiáticas y mejorar las relaciones bila
terales. 

Acuerdo de cooperación con Suiza 

La Secofi y la Oficina Federal de Asuntos 
Económicos Exteriores de Suiza suscribie
ron el 31 de mayo un Entendimiento de 
Cooperación que abarca cinco rubros: el 
comercial, que incluye el establecimiento 
de mecanismos de intercambio de informa
ción, organización de seminarios sobre el 
funcionamiento del SGP suizo y la coope
ración entre el Bancomext y la Oficina Sui
za de Expansión Comercial; la promoción 
de inversiones, con la que se impulsará el 
flujo de capitales y la transferencia de tec
nología; la propiedad intelectual, a fin de 
asegurar una efectiva protección de los de
rechos respectivos , incluyendo patentes, 
marcas y denominaciones de origen; en 
materia de cooperación industrial se reali-

' • • 1 zaran programas y semmanos en torno a 
metrología, certificación y control de cali
dad . Asimismo, se promoverán consultas 
y contactos oficiales para impulsar las rela
ciones entre asociaciones y empresas de 
ambos países. O 

Comunicaciones y transportes 

Satélites Solidaridad 

La SCT y la Hughes Aircraft suscribieron el 
8 de mayo un convenio por el cual la em
presa estadounidense construirá dos saté
lites denominados Solidaridad, con un cos
to global de 183.4 millones de dólares. Se 

especificó que la inversión se recuperará en 
menos de diez años a partir de su lanza
miento en 1993 y se prevé que generarán 
ganancias por 800 millones de dólares. Los 
nuevos satélites, con el triple de capacidad 
que sus antecesores, los Morelos, cubrirán 
no sólo el territorio nacional , sino también 
el sur y el este de Estados Unidos, el Cari
be, la zona andina y algunas regiones de Ar
gentina, Chile y Uruguay. 

Modernización del sistema ferroviario 

El Gobierno federal, por medio de la SHCP, 
la SCT y la Secofi, suscribió el 1 O de mayo 
un Convenio de Concertación de Acciones 
para la Modernización Integral del Sistema 
Ferroviario Mexicano con diversas organi
zaciones privadas de industriales e impor
tadores y exportadores . De este modo se 
emprendió una profunda restructuración 
de Ferronales. Los objetivos fundamenta
les son flexibilizar las tarifas de carga y des
carga, elevar la calidad de los servicios, per
mitir la participación del sector privado y 
establecer mecanismos de cooperación con 
empresas ferroviarias de Estados Unidos, 
Canadá y México, en el marco de un posi
ble tratado de libre comercio. 

Se inaugura el puerto de Pichilingue 

El presidente Carlos Salinas de Gortari inau
guró el 11 de mayo el puerto de al tura de 
Pichilingue, en Baja California Sur, con una 
inversión superior a 3 7 000 millones de pe
sos. Construido en sólo nueve meses, po
drá recibir en su muelle de 200 metros de 
longitud cualquier tipo de barco de carga, 
portacontenedor o crucero turístico. Ade
más permitirá abatir costos e incorporar a 
la entidad a los mercados de la Cuenca del 
Pacífico y de la costa oeste de Estados Uni
dos y Canadá. 

Venta de acciones ''L '' de Telmex 

Con operaciones simultáneas en la Bolsa 
Mexicana de Valores y en más de 20 mer
cados de capital en el extranjero, el 21 de 
mayo culminó la venta de 1 803 acciones 
"L" de Telmex, por un total de 2 166.6 mi
llones de dólares. Por su monto, es la más 
importante en su tipo en la historia del país 
y la séptima más grande en el mundo. En 
el exterior se colocaron 1 51 5 millones de 
los títulos, con valor de 1 791 millones de 
dólares, principalmente en Estados Unidos, 
el Reino Unido, Japón, Francia, Canadá y 
Suiza. En México se vendieron 288 millo-
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nes de acciones, por alrededor de 3 75 mi
llones de dólares. Se notificó que los recur
sos obtenidos se destinaron al Fondo de 
Contingencia del Banco de México, para 
enfrentar una eventual baja del precio mun
dial del petróleo. 

Requisa del puerto de Veracruz 

El Gobierno federal dispuso el 31 de ma
yo la requisa del puerto de Veracruz y or
denó una restructuración profunda de su 
organización y sus servicios. Con la medi
da se liquidó a la empresa Servicios Portua
rios de Veracuz, por lo que las maniobras 
quedarán a cargo de nuevas compañías. La 
decisión se fundamentó en la baja produc
tividad del puerto, la menor en el país, y 
en la lentitud de sus operaciones, que en
carecía los costos. Con la requisa se busca 
remediar la subutilización de los muelles, 
modernizar los almacenes, establecer siste
mas eficaces de vigilancia, desarrollar sis
temas modernos de carga y capacitar al per
sonal. O 

Ecología y ambiente 

Premio Tierra Unida-ONU 
a Salinas de Gortari 

La organización internacional United Earth, 
con el apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, otorgó el 
20 de mayo el premio Tierra Unida-ONU al 
presidente Salinas de Gortari, por sus apor
taciones a la protección del ambiente . Tam
bién se galardonó a la primera ministra de 
Noruega, Gro Harlem Brundtland, al em
presario de la televisión estadounidense 
Ted Turner, al Dalai Lama y al Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia. O 

Ciencia y tecnología 

Convenios de cooperación científica 
con Cuba 

Al término de una gira de trabajo por Cu
ba, el 14 de mayo el Director del Conacyt 
informó que se acordaron 80 proyectos de 
investigación y cooperación científica con 
dicho país, principalmente en las áreas in
dustrial, agropecuaria, de salud, pesquera 
y de construcción. O . 
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Reunión de consejeros 
comerciales del Bancomext 

D el 1 5 de abril al 3 de mayo se reali
zó la tercera reunión de consejeros 

comerciales del Bancomext. Con esos 
encuentros se pretende afinar estrategias 
para consolidar los avances en las tareas 
promocionales de esos funcionarios , de
terminar nuevas metas y políticas y po
nerlos al tanto de los acontecimientos 
en materia de política económica para 
ampliar y enriquecer su concepción so
bre el país que representan en el extran
jero. El objetivo último, pues, consiste 
en preservar e incrementar la presenda 
de México en el mercado mundial , pro
pósito fundamental de las actividades de 
promoción del Bancomext. 

Las tareas de p romoción 

L os propósitos medulares de las tareas 
·de promoción del Bancomext son con-

tribuir a aumentar y diversificar el co
mercio exterior mexicano, elevar el va
lor agregado y la integración nacional de 
las exportaciones, reducir los riesgos de 
la participación en los mercados del ex
terior e incorporar diversos secto res 
económicos a la dinámica del intercam
bio mundial. La estrategia de promoción 
externa tiene dos grandes vertientes , 
una global y otra selectiva. La primera 
se orienta a mantener y consolidar las 
acciones y los mecanismos promocio
nales de carácter permanente, como in
formación y consulta, asesoría, capaci
tación y apoyo jurídico. La promoción 
selectiva consiste en identificar y desa
rrollar la oferta exportable de productos 
o líneas de éstos hacia mercados espe
cíficos. En ello, la inteligencia comercial 
y la elaboración de proyectos producto/ 
mercado, entre otros mecanismos, de
sempeñan un papel de gran importancia. 

La actividad promociona! del Banco
mext está organizada por bloques eco
nómico-comerciales: América del Nor
te, América Latina y el Caribe, Europa 
y Asia y Oceanía. Algunos aspectos re
levantes de las políticas promocionales 
en cada zona se resumen enseguida. 

América del Norte. La estrategia en 
esta zona consiste en: 1) promover las 
exportaciones de bienes de consumo, 
industriales y materias primas; 2) iden
tificar proyectos de inversión específi
cos y oportunidades de subcontratación 
y maquila; 3) formular programas inte
grales para dinamizar la oferta exportable 
de sectores , líneas y productos; 4) de
tectar mecanismos de compra y provee
dores, así como información tecnológica 
para aplicarla al desarrollo de la oferta 
exportable y de fuentes de financiamien
to; 5) aprovechar las ventajas específicas 
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de ese mercado en materia de transfe
rencia de tecnología, de recursos finan
cieros y de know-how de comerciali
zación. 

Para encarar la eventual firma del Tra
tado de Libre Comercio (TLC), están en 
vías de instrumentarse estrategias de 
promoción y de acceso a los mercados 
de América del Norte y se promueven 
programas integrales de inversión, pro
ducción y comercialización entre las 
consejerías de esa región y de otras áreas 
geográficas . 

América Latina y el Caribe. En esta 
región se trata de: 1) evaluar el entorno 
macroeconómico y restablecer el flujo 
comercial sostenido y creciente; 2) apro
ve...:har de manera óptima las oportunida
des para hacer negocios; 3) elevar la pre
sencia de productos mexicanos en esos 
países; 4) capitalizar el poder de com
pra de México; 5) generar mecanismos 
de comercio no tradicionales; 6) apro
vechar los instrumentos financieros exis
tentes y proponer otros; 7) acercar a las 
consejerías hacia la comercialización d i
recta, y 8) participar en licitaciones. 

Con ello se pretende elevar las expor
taciones mexicanas, elaborar proyectos 
producto/mercado de importación y ex
portación, incorporar empresas media
nas y pequeñas al esfuerzo exportador 
hacia la región y convertir a las conse
jerías en centros generadores de nego
cios para México. 

Europa . El principio toral de la estra
tegia es: 1) conservar y ampliar los mer
cados; 2) diversificar el comercio y las 
fuentes de inversión, de tecnología y de 
financiamiento ; 3) hacer un uso inten
sivo de las tareas de inteligencia comer
cial en el marco de los acuerdos vigen
tes, en especial el que se ha suscritocon 
la CEE; 4) adecuar e integrar la oferta ex
portable a las condiciones del mercado; 
5) identificar canales de comercializa
ción sectoriales y alentar el concurso de 
empresas mexicanas en esa actividad; 
6) promover la participación del Ban
comext, incluso con capital de riesgo, 
en la infraestructura comercializadora; 
7) promover sistemas de transporte in
tegrales; 8) establecer convenios y pro
gra.Qlas de cooperación con gobiernos 
y con organismos fmancieros de fomen
to al comercio exterior; 9) impulsar la 

formación de empresas conjuntas con 
la eventual participación del Banco
mext, y JO) promover la formulación de 
proyectos con el Banco Europeo de Re
construcción y Desarrollo (BERD). Se 
realiza actualmente una intensa campa
ña publicitaria dirigida al exportador me
xicano acerca de las oportunidades co
merciales, tecnológicas, financieras y de 
inversión en ese continente. 

Asia y Oceanía. Los elementos prin
cipales de la estrategia para esas zonas 
son: 1) incrementar la presencia de pro
ductOs mexicanos; 2) incorporar nuevos 
exportadores y bienes al intercambio 
con esa región; 3) promover la partici
pación de capitales en proyectos de in
terés para México; 4) orientar y aseso
rar a la comunidad empresarial mexica
na para que participe en el intercambio, 
difundiendo las experiencias de lo ex
portadores exitosos; 5) elaborar progra
mas de trabajo conjuntos con comercia
lizadoras asiáticas; 6) establecer acuerdos 
con organismos similares al Bancomext; 
7) ampliar la participación de México en 
los distintos foros regionales , y 8) de
tectar y promover proyectos de inver
sión específicos. 

Las consejerías 

L as consejerías constituyen uno de los 
instrumentos clave de la actividad pro
mociona] en el exterior. Distribuidas es
tratégicamente en las ciudades más im
portantes del mundo, con modelos de 
trabajo adaptados a los métodos de co
mercialización de los diversos bloques 
económicos, las consejerías son el con
tacto de México en el mercado interna
cional. 

En la actualidad existen 38 represen
taciones: 11 en América del Norte (8 en 
Estados Unidos y 3 en Canadá), 9 en 
América Latina y el Caribe, 11 en Euro
pa y 7 en Asia y Oceanía. Entre las fun 
ciones y servicios que ofrecen las con
sejerías se encuentran las siguientes: 

• Identificar y crear oportunidades 
comerciales, detectar licitaciones y com
pradores existentes y potenciales, así co
mo difundir la oferta exportable con ba
se en las ventajas comparativas. Para 
ello, las consejerías llevan a cabo un aná-
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lisis permanente de las caracterís ticas y 
las tendencias de los mercados , las em
presas y las cadenas productivas , la cul
tura empresarial y las prácticas de nego
cio e incluso las preferencias y los há
bitos de consumo. Asimismo, examinan 
el ambiente macroeconómico y las po
líticas económica, financiera y comercial 
para la toma de decisiones; detectan y 
seleccionan canales de distribución , y 
establecen sistemas de intercambio de 
información sobre merc;¡dos , produc
tos, empresas, tecnología y conocimien
tos . Su actividad, pues , debe dar lugar 
a proyectOs específicos y rentables pa
ra México y para el Bancomext con una 
vi ión más allá del corto plazo. 

• Promover el desarrollo de proyec
tos de inversión y difundir las oportu
nidades de inversión directa, coinversio
nes, subcontratación y maquila . 

• Promover viajes, misiones, ferias y 
exposiciones comerciales para dar a co
nocer las características de las empresas 
exportadoras y los productos mexica
nos. Las consejerías también se encar
gan de difundir los instrumentos finan
cieros y promocionales, así como de su
gerir la creación de otro mecanismos. 

• Asesorar a empresarios mexicanos 
en materia de mercados, crédi tos, apo
yos promocionales, regulaciones jurídi
cas del comercio exterior de cada país 
o región , especificaciones de los pro
ductos , normas de cal idad, transporte y 
condiciones de pago, entre o tros ele
mentos . Proporcionar, asimismo , asis
tencia técnica e información a las com
pañías mexicanas para desarrollar sus 
productos con base en las necesidades 
de los consumidores, así como para es
tructurar sus operaciones de exporta
ción con una visión integral. 

En 1990 las consejerías contribu ye
ron a identificar 5 11 7 productos mexi
canos exportables que se promovieron 
entre 12 408 empresas potencialmente 
importadoras. Los mercados en donde 
se captó mayor interés fueron los de Ar
gentina, Australia, Austria, Bélgica , Ca
nadá, Costa Rica, Corea, Estados Unidos, 
la RFA y Yugoslavia. Asimismo, se detec
taron cerca de 6 400 demandas de diver
sos productos . 

Cabe señalar que en el mismo año se 
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instrumentaron 13 medidas de carácter 
promociona! que recibieron financia
miento por 26.6 millones de dólares. Las 
representaciones en el exterior del Ban
comext desempeñaron un importante 
papel en esas acciones , las cuales se 
agruparon en estratégicas, de promo
ción y de defensa del comercio exterior. 
Las primeras incluyeron la elaboración 
de estudios (mercados , productos y ser
vicios) y el establecimiento de técnicas 
de producción, administrativas y comer
ciales. Las promocionales se orientaron 
a apoyar las misiones comerciales y la 
participación en ferias y -exposiciones. 
Las últimas tuvieron el propósito de res
paldar a los exportadores en las gestio
nes jurídicas para encarar prácticas co
merciales lesivas. 

La reunión de consejeros · 

L os consejeros comerciales del Banco
mext cumplieron una serie de activida
des: desde entrevistas con funcionarios 
públicos y empresarios , hasta conferen
cias y pláticas sobre la política econó
mica del país , la evolución de la econo
míá y de diversos sectores y ramas pro
ductoras, así como de la estrategia global 
de comercio exterior. 

Entre otros importantes funcionarios 
públicos , los consejeros se reunieron 
con los secretarios de Agricultura y Re
cursos Hidráulicos, Turismo y Pesca. 
Con el primero se examinó el panora
ma del campo mexicano y se puso de 
relieve la necesidad de internacionalizar 
su producción. Con el segundo se anali
zó la estrategia del sector y sus priorida
des, como el desarrollo de la infraestruc
tura y los servicios portuarios, carreteros 
y hoteleros, así como la diversificación 
de los destinos turísticos para no con
centrar todos los esfuerzos de promo
ción e inversión en el turismo de playa. 
Los consejeros también asistieron a un 
importante centro turístico donde se en
teraron de los proyectos en marcha más 
importantes en las diversas zonas de re
creo. Con la entonces Secretaria de Pes
ca los temas dominantes se refirieron a 
la necesidad de diversificar los merca
dos de exportación y a las diferencias 
con Estados Unidos en materia de atún 
y de camarón resultado de la captura in
cidental de delfines y tortugas. Asimis
mo, los consejeros escucharon las expe-

riencias en el mercado externo de em
presas líderes en su ramo y las opiniones 
de prominentes empresarios acerca de 
los efectos y las perspectivas de la política 
de apertura de México, así como sobre la 
suscripción de acuerdos de libre comer
cio con distintas regiones del mundo. 

Durante el encuentro se efectuaron 
diversas reuniones de evaluación de las 
actividades de las consejerías; se afina
ron algunas estrategias y se definieron 
otras para conservar y ampliar la presen
cia de México en el mercado internacio
nal, y se establecieron metas concretas 
adecuadas a cada región en cuanto al fo
mento de la exportación de productos 
específicos o grupos de productos, así 
como a la captación de inversiones, 
fuentes de financiamiento y tecnología. 
Asimismo, se precisaron tareas para usar 
a plenitud los mecanismos de colabora
ción, partic~par en proyectos multilate
rales de comercialización y aprovechar 
los canales ya existentes a fin de promo
ver el acceso más directo a los merca
dos , así como adecuar la oferta mexica
na a las necesidades internacionales pa
ra promover en su momento la oferta 
exportable que más convenga. 

Visita a Los Pinos 

El 29 de abril el presidente Carlos Sali
nas de Gortari recibió en la residencia 
oficial de Los Pinos al grupo de conse
jeros comerciales del Bancomext enca
bezado por el director general, Humber
to Soto Rodríguez. Éste habló del papel 
de esos funcionarios en la promoción 
externa y del carácter de sus reuniones 
de trabajo. El Dr. Soto destacó que en 
los casi 30 años de existencia de esas re
presentaciones, ésa era la segunda oca
sión en que se encontraban con el Jefe 
del Ejecutivo (la primera tuvo lugar 
cuando Raúl Salinas Lozano era director 
del Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior) . 

El presidente Carlos Salinas de Gor
tari dirigió un mensaje a los consejeros, 
en el cual destacó aspectos relevantes de 
la política económica vigente . Puso de 
relieve que la firmeza en el manejo de 
las finanzas públicas contribuyó en for
ma destacada a revertir la situación de 
estancamiento con inflación, obtener un 
crecimiento económico superior inclu-
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so al d-e la pohlación y abatir el ritmo 
inflacionario. LOS avances notables en el 
equilibrio presupuestario, dijo, han per
mitido progresos en otros frentes, co
mo la desregulación, el fomento de la 
inversión extranjera, la apertura comer
cial unilateral y la negociación de la deu
da externa. El Presidente también alu
dió al proceso de desincorporación de 
las entidades del sector público y des
tacó la importancia del Programa Nacio
nal de Solidaridad y de las reformás a la 
legislación electoral. 

El Presidente se refirió a las negocia
ciones sobre el Tratado de Libre Comer
cio (TLC) con Estados Unidos y Canadá 
y a dos aspectos clave de la estrategia co
mercial del país: diversificar los merca
dos e incrementar en forma acelerada las 
exportaciones no petroleras. Con res
pecto al primer punto insistió en que la 
economía mexicana no sólo debe inten
sificar los vínculos con sus vecinos, si
no también buscar mercados en Euro
pa, Japón, la cuenca del Pacífico y Amé
rica Latina , cuyos lazos políticos con 
México son buenos, pero los económi
cos, débiles en exceso. La diversifica
ción, reiteró, es fundamental. Si se fir
ma el TLC con Est;¡dos Unidos y Cana
dá , con ella se fortalecerá la capacidad 
negociadora del país; si no se suscribe, 
México deberá empeñarse con mayor 
razón en la búsqueda de ese objetivo. 

En lo que atañe a las exportaciones 
no petroleras, el presidente Salinas de 
Gortari insistió en que esas ventas de
ben crecer con mayor dinamismo. Se
ñaló que si bien existe en ese terreno un 
problema de oferta, es imprescindible 
vincular los nichos de mercado dispo
nibles del lado de la demanda con los 
programas específicos de aumento de la 
oferta. Luego de señalar que los flujos 
de exportaciones mexicanas no petro
leras fuera de la zona de Estados Unidos 
son muy reducidos, el Jefe del Ejecuti
vo reiteró la necesidad de incrementar 
en forma significativa esas ventas, más 
aún cuando México se ha abierto en for
ma unilateral al mercado internacional. 
Por último, el mandatario exhortó a los 
consejeros a contribuir al cumplimien
to cabal de los objetivos fundamentales 
de la política comercial de México y de 
ese modo fortalecer la soberanía y pro
mover la justicia entre nuestros compa
triotas. O 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

El día de hoy la SI-ICP informó haber lle
gado a un acuerdo con el Gobierno del 
Reino de Suecia para restructurar la deu- · 
da del sector público mexicano con ese 
país, dentro del marco de las negocia
ciones del Club de París. El' convenio, 
por un monto aproximado de 50 millo
nes de dólares, abarca vencimientos del 
1 de junio de 1989 al 31 de mayo de 
1992. 

El plazo al cual se restructura es de 
diez años, con seis de gracia y la tasa 
aplicable a la restructuración es la LIBOR 
a seis meses más O. 4 5%. Por parte de la 
delegación sueca, el ministro de Asun
tos Fiscales y Financieros, Erik Asbrink, 
firmó dicho acuerdo; por parte del Go
bierno mexicano lo hizo )osé Ángel Gu
rría, subsecretario de Asuntos Financie
ros Internacionales de la SHCP. Con es
ta firma se da fin a la. restructuración de 
los adeudos con todos los países miem
bros del Club de París. 

Como previamente informó la SHCP, 
el 30 de mayo de 1989 se celebró en Pa
rís el Acuerdo Multilateral con 14 países 
miembros del Club de París (Austria, 
Canadá, Bélgica, Francia, Alemania, Es
paf'ia, Italia, Suecia, Suiza, Japón, los Paí
ses Bajos, el Reino Unido, Noruega y Es
tados Unidos), por el que se restructu
raron alrededor de 2 600 millones de 
dólares, a un plazo de diez años con seis 
de gracia, en ocho pagos semestrales, 
iguales y consecutivos. 

Los adeudos que se restructurarán 
consideran: 

a) El100% de los importes del prin
cipal y 100% de los intereses con ven
cimientos entre el 1 de junio de 1989 y 
el 31 de marzo de 1990, inclusive. Con 
el nuevo calendario de amortizaciones, 

Se reproduce, con algunos ajustes edito
riales, el comunicado de prensa dado a co
nocer el 17 de mayo por la Unidad de Co
municación Social de la SHCP. 

el primer pago será el 30 de abril de 
· 1996 (fin del período de gracia) y el úl
timo el 31 de octubre de 1999 (fin del 
período de amortización). 

b) El 100% de los importes del prin
cipal y 90% de los importes de intere
ses con vencimientos del 1 de abril de 
1990 al 31 de •marzo de 1991, inclusi
ve. Con esta reprogramación de venci
mientos el primer pago será el 30 de 
abril de 1997 (fin del período de gracia) 
y el último el 31 de octubre de 2000 (fin 
del período de amortización). El restante 
10% de los importes de intereses sepa
gará en las fechas de su vencimiento ori
ginal. 

e) El 100% de los importes del prin, 
cipal y 80% de los importes de intere
ses con vencimiento del 1 de abril de 
1991 al31 de mayo de 1992, inclusive . 
Con el nuevo programa de amortizacio
nes el primer pago será el 30 de abril de 
1998 (fin del período de gracia) y el úl
timo el 31 de octubre de 2001 (fin del 
período de amortización). El restante 
20% de los importes de intereses sepa
gará en las fechas de su vencimiento ori
ginal. 

El saldo total de la deuda pública bi
lateral al 31 de diciembre de 1988 era 
de 9 012 millones de dólares aproxima
damente. El servicio original (antes de 
la restructuración) de este adeudo, que 
incluye capital e intereses, para el perío
do 1989-1992 era de 8 381 millones de 
dólares. Con la restructuración, que 
abarca del 1 de junio de 1989 al 31 de 
mayo de 1992, se difiere el pago de al
rededor de 2 554 millones de dólares . 

Las cifras que se lograron en materia 
de reducción de transferencias con es
te acuerdo, son las siguientes: para ju
nio de 1989-marzo de 1990, 863 millo
nes de dóJares; para abril de 1990-marzo 
de 1991 , 898 millones de dólares y pa
ra abril de 1991-mayo de 1992, 793 mi
llones de dólares. 

sección nacional 

El acuerdo también asegura financia
miento irrestricto para las importaciones 
que México realice de los países miem
bros del Club de París, el cual se calcula 
en aproximadamente 5 000 millones de 
dólares durante 1991. Estos recursos ser
virán para apoyar las importaciones de 
bienes de capital que demandan los pro
gramas de modernización y ampliación 
de la planta industrial del país, tanto por 
parte de empresas privadas como del 
sector público. 

Los tipos y las condiciones de inte
rés aplicables a la deuda objeto de res
tructuración se fi-jaron bilatera lmente 
por las partes, con base en el tipo apro
piado de interés de mercado. 

Los acuerdos bilaterales que permi
tieron instrumentar el convenio multi
lateral se llevaron a cabo de la siguiente 
manera: 

Millones 
País • Fecha de dólares 

Francia 2-Vlll-1989 341 
España 8-Vlll-1989 226 
Alemania 31-Vlll-1989 156 
Canadá 11-X-1989 75 
Estados Unidos 14-lll-1990 479 
Países Bajos 24- lV-1990 JI 
Suiza 23-V- 1990 31 
Noruega 27-Vl-1990 14 
Bélgica 30-X- 1990 5'6 
japón 12-XI-1990 794 
Italia 1-11-1991 61 
Austria 22- lll-1991 9 
Reino Unido 22-lll-1991 254 

Con este acuerdo, el Gobierno de 
México concluye la restructuración de 
la deuda externa del sector público con 
el Club de París, la cual forma parte sus
tancial del paquete financiero con el que 
la comunidad financiera internacional ha 
apoyado los esfuerzos del Gobierno me
xicano, a fin de establecer las condicio
nes favorables que permitan reducir el 
servicio de la deuda externa para pro
mover el crecimiento económico del 
país. O 
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a economía mundial ha registrado 
transformaciones importantes en su 

estructura y fun cionamiento , que al 
tiempo que representan retos ofrecen 
oportunidades . México es ahora un país 
de vanguard ia en los grandes cambios 
hacia la modern izac ión , con un proce-

• El 3 de mayo de 199 1 el Embajador de 
México en Canadá pronunció un discur
so en la conferencia Facing North /Facing 
South en Calgary , Canadá. Después de re
señar brevemente los avances del actual 
proceso de moderni zac ión en México, s<
refirió a la importancia de la integració11 
económica y al tratado de libre comercio 
entre Canadá, Estados Unidos y México. 
Se reproduce la parte correspondiente al 
análisis de las relaciones entre las tres na
ciones y de las posibilidades que se abren 
con dicho tratado. Comercio Exterior hi
zo pequeños cambios editoria les y agre
gó los subtítulos. 

so mu y activo ele globalizació n, privati
zación e internacionalización de su plan
ta producti va, de los servicios y de la co
merc ializac ión. 

La integración ele bloques económi
cos regionales ha requerido un análisis 
cuidadoso y una negociación ac tiva pa
ra no sufrir las consecuencias negativas 
que enfrentarán aquellas naciones que 
continúen cerradas a la competencia in
ternacional. 

Los bloques económicos y comercia
les entre regiones y países tienen carac
terísticas que es .necesario diferenciar. 
Las naciones que conforman la CEE ha
brán ele culminar la integración ele su 
mercado común en 1992. Otro tanto 
acontece con los países de la Cuenca del 
Pacífico que , con un patrón sui géneris 
de integración, han logrado niveles de 
desarrollo impresionantes. En otras 
áreas del mundo las decisiones de inte-
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gración no siempre han tenido los resul
tados que se buscaban. Tal es el caso de 
América Latina, en donde diferentes sec
tores políticos y económicos impidieron 
el éxito de los programas para lograr una 
zona de libre comercio. 

Los esfuerzos desplegados reciente
mente por el llamado Grupo de Río, que 
ahora abarca a 11 países latinoamerica
nos, así como la Iniciativa para las Amé
ricas, alimentan nuevas esperanzas pa
ra las naciones del continente de avan
zar en los procesos de integración 
comercial. Representan , asimismo, una 
nueva oportunidad para superar los obs
táculos políticos que se han presentado 
en el arduo camino hacia la integración. 

La Europa de 1992, la Cuenca del Pa
cífico y el Acuerdo de Libre Comercio 
entre Canadá y Estados Unidos son he
chos de gran trascendencia en la confor
mación del comercio internacional. 
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El acuerdo entre Estados Unidos 
y Canadá 

P ara México , cuyas relaciones econó
micas tienen un alto grado de concen
tración con Estados Unidos, el Acuerdo 
de Libre Comercio de este país con Ca
nadá modificó la posición relativa de los 
bienes y servicios mexicanos frente a los 
producidos en esta nueva zona de libre 
comercio. Adicionalmente, como resul 
tado del cambio en las posicio nes rela
tivas de competitividad , es indispensa
ble examinar las posibles desv iaciones 
del comercio. 

Los procesos de globalizac ión en el 
comercio internacional y la complemen
tariedad de las economías permiten a 
México competir efi cazmente en la pro
ducció n de un gran número de bienes 
y servicios en el nuevo mercado de 
América del Norte . Ello se debe a la ma
yor efi ciencia alcanzada como resultado 
del proceso de modernización económi
ca , a los recursos naturales y humanos 
disponibles y a la flexibilidad de la planta 
producti va mexicana frente a las de ma
yor tamal'io, o rientadas a las economías 
ele escala de gran magnitud . 

En diversos fo ros se ha expresado, en 
los últimos dos años, que el acuerdo co
mercial entre Canadá y Es tados Unidos 
representa un primer paso para integrar 
un tratado trilateral ele libre comercio 
que permita aprovechar las ventajas ele 
un mercado más amplio. Lo cierto es 
que. con tratado de libre comercio o sin 
él, las economías ele los tres países se be
neficiarán del gran potencial del merca
do mexicano de 82 millones ele perso
nas . La integración de los mercados del 
norte ele América es vital para que los 
países puedan compe tir frente a los 
graneles bloques comerciales ele o tros lu
gares del mundo. 

Po r su ubicación geográfi ca, por la 
importancia y complejidad ele sus rela
ciones políticas y po r la magnitud ele sus 
flujos comerciales y financieros, Méxi
co mantiene un intercambio intenso con 
el resto de Norteamérica. Con Canadá, 
en particular, los vínculos o frecen un 
vasto potencial que deberá aprovechar
se en benefi cio ele las dos nacio nes. 

México ingresó al GA TT en 1986 y ha 
cumplido cabalmente con los compro-

misos contraídos ante esa organización . 
Ha eliminado barreras arancelarias y no 
arancelarias. A la fecha sólo mantiene las 
mínimas indispensables para proteger al
gunas ramas producti vas, sobre todo en 
el sec to r agropecuario. 

Es una realidad: la economía mexica
na está abierta al ex terio r e incrementa 
rápidamente su competiti vidad comer
cial po r el mayor fluj o de capitales y tec
no logías de punta . Además, y e ll o es de 
vital importancia , la estabilidad política 
y su avanzada legislación social son ga
rantía firme de que el programa de mo
derni zac ió n en México es irreversible. 

Una r elación m ás estr echa 
con Canadá 

Canadá siempre ha tenido interés en 
América Latina y ha entrado en un nue
vo p roceso para fo rtalecer sus vínculos 
po líticos y comerciales con la región , en 
particular con México. El rec iente ingre
so de Canadá a la OEA y las visitas del 
primer ministro Mulroney a México, en 
marzo del af'io pasado, y del presidente 
Salinas a Canadá, hace menos de un mes , 
as í lo confirman . 

México busca fortalecer sus vínculos 
económicos con Canadá mediante la 
concertación de convenios que integren 
las dos conomías, promuevan la inver
sión y liberen el comercio recíproco. Estos 
es fu erzos representan una oportunidad 
para que productos mexicanos lleguen 
al mercado canadiense de 26 millones 
de consumido res con un alto ingreso , 
seis veces superior al mexicano. Para Ca
nadá, con el comercio di recto, sin trian
gul ar con Estados Unidos, tener acceso 
al mercado actual y po tencial ele Méxi
co constitu ye una oportunidad rea l y 
promisoria de complementac ión y de-
sarro llo. ' 

Canadá importa más de 1 00 000 mi
llones de dólares cada año. Su.<;. compras 
a México representan apenas 1% de esa 
cantidad . Po r otro lado , más de 60% de 
las exportaciones mexicanas a Canadá 
son man ufac turas, entre las que des ta
can equipo y partes automovilísticas, 
aparatos electrónicos, muebles para ofi
cina, sistemas de cómputo y también 
productos agrícolas. Además, México re
cibe un trato preferencial desde 1988 al 
fo rmar parte de su SGP . No obstante, el 

sección nacio nal 

comercio recíproco es aún muy peque
ño , de menos de 3 000 millones de dó
lares al año. 

Canadá es un importante generador 
de tecno logías ele punta en áreas de in
terés para México como telecomunica
ciones , agroindustrias, pesquerías , sec
to r fo restal, celulosa y ambiente, entre 
o tros. Representa también una impor
tante fu ente de inversiones en el extran
jero que suman alrededor de 70 000 mi
llones de dólares . La inversión canadien
se en México , sin embargo. es ele escasos 
400 millones de dó lares , cifra que indi 
ca lo mucho que puede hacerse en ese 
campo. 

Canadá tiene un alto ni vel en mate
ria de inves tigación y desarro llo cientí
fi co y cuenta con un sistema de uni ve r
sidades ele gran ca lidad académica. Es 
una economía complem entaria a la me
xicana y está llamado a ser un soc io fu n
damental en la const rucción del Méx i
co ele! siglo XX I, con todas las ventajas 
recíp rocas que e ll o im pli ca. 

Con Canadá nos unen afinidades po
líticas y lazos culturales. Además los dos 
pa íses tie nen frontera con Es tados Un i
dos, nac ión que abso rbe 70 % del co
merc i'o exteri or canadiense y 65% ele! 
mex icano. Por su posición geográfi ca, 
con li to rales tanto en el Pacífi co como 
en el Atlán ti co, ambos país s const itu
ye n un puente p ri vil egiado emre el 
Ori ente y el Occideote. 

Méx ico decidió iniciar negociaciones 
tendientes a susc ri bir un tratado de libre 
comercio con Estados Un idos. Cuando 
Canadá propuso participar en es te em
pef'i o con el fin de alcanza r un tratado 
tril ateral, México recibió con simpatía 
esta posibilidad porque sabe que Cana
dá , ten iendo una poderosa economía, 
constitu ye tambié n una gran nació n 
dentro ele su di ve rsidad y pluralidad. 
con un pueblo que ama la li bertad y es
tá comprometido con el desar rollo de l 
contine nte ameri cano. 

México , Canadá y Estados Unidos 
pueden formar la zona de libre comer
cio más grande del mundo: 360 millo 
nes de habitantes , con un P IB conju nto 
de más de 6 billones de dólares. Unidos, 
serán capaces de competir frente a los 
bloques económicos y comerciales que 
se es tán constituyendo en el o rbe. O 
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n 1990 Perú registró una in flac ión acumu lada anual de 
7 649.7% y por tercer año consec utivo su crec imiento fu e 
negat ivo (- 3.9%). Si bien durante toda la centuri a la eco-

nomía perua na ha experimentado .ciclos de expansión-recesión, 
la c ri sis iniciada a med iados de los setenta es más profunda y du
radera: las fases de recuperac ión han sido cada vez más co rtas 
y poco intensas y las de recesión más pro l,ongadas y perni ciosas . 
La cris is se presenta siempre con una ca ída del PIB y un aumento 
de la inflac ión, lo cual obliga a rea lizar deva luac iones drást icas 
por el deterioro de la balanza de pagos, a que crezca el déficit 
fiscal y empeore el nive l de empleo. Este comportamiento se ob
servó a fines de los c incuenta, de 1967 a 1968, de 1977 a 1978, 
en 1983 y -con mayor profundidad- de 1988 a la fecha . 

En el cuadro 1 se describe la evo lución Je la economía perua
na desde 1970 . Los datos relevantes son los siguientes: 

i • Director del Centro de Estudios Nueva Economía y Sociedad (CE
NES). En la elaboración de este trabajo intervinieron como investiga

; dores asistentes Gui llermo Rebosio, Carmen Alvarado y Rafael Pare
des. El título es de Comercio Exterior. 

• El PIB alcanzó su nivel más alto en 1987 con 18 845 millo
nes de dólares y cayó hasta 14 807 millones en 1990 (un descen
so de 21.4%). El PIB per cápita se redujo de 938 dólares anuales 
en 1980 a 663 dólares en 1990 (29.4%). 

• En 1988, 1989 y 1990 el PIB decrec ió (- 8.8%, - 10.4% y 
- 3.9%, respectivamente). El deterioro fue de casi una cuarta parte 
del PIB en sólo tres años. La población ha crecido a una tasa anual 
de 2.5%, por lo que el descenso del producto en términos per 
cápita es alarm ante. 

• En los decenios de los cincuenta y los sesenta el índice de 
prec ios de Lima flu ctuó de 5 a 7 por ciento . Esto se acabó en 1974, 
cuando se registró una inflac ión de 17%. A partir de entonces, 
la evo luc ión de ese indicador ha empeorado: en agosto de 1990 
fu e de 398 por ciento .1 En la mayoría de los años la devaluación 
ha sido menor que la inflac ión, debido a que el Gobierno la ha 
mantenido fija (y ha creado tipos de cambio d iferencia les) o por
que el precio de la divi sa se ha retrasado de manera espontánea 
por las condiciones estructurales de la economía peruana . 

l . Un análi sis de la inflación peruana desde 1942 se encuentra en Ma
nuel Lajo Lazo, Precios, subsidios y monopolios, Fundación Friedrich Ebert, 
Lima, 1985. 
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• A pesar de los múltiples esfu erzos para alentarlo, durante 
todo el decenio de los ochenta el comercio exterior no logró su
perar la barrera de los 3 900 millones de dó lares y alrededor de 
20% del PIB.2 

La balanza comercial fue defici tari a só lo en los años en que 
los prec ios intern ac ionales fueron desfavorables para los produc
tos peruanos; la proporc ión del défi c it comerc ial con respecto al 
PIB no fue muy importante. Sin embargo, la balanza de pagos ob
tuvo sa ldos posit ivos en los setenta e inicios de los oc henta por
que Perú rec ibía crédito extern o, a pesa r de la siempre negativa 
balanza de servic ios. 

• Hubo un incremento constante de la deuda extern a: de 
unos 10 000 millones de dólares en 1980 se elevó a cerca de 
18 000 millones en 1990. Como se sabe, en 1984 Perú dejó de 
paga r algunas obligaciones de sus débitos con el exterior debido 
a su incapacidad real para hacerlo; de fin es de 198S a 1989 sus
pendió sus pagos totalmente en una acc ión política deliberada. 
Perú pretende ahora reiniciar sus liquidaciones, pero esto requiere 
un esfu erzo financiero enorme por los atrasos ex istentes. 

• De 198S a 1986 las reservas intern ac ionales netas se recu
peraron de manera notable debido a la reactivación económica 
de esos años. Posteriormente se tornaron negativas por el com
portamiento negativo del PIB y el recrudec imiento de la inflación. 

Existe la opinión de que la profundidad de la cri sis y de la hi
perinfl ac ión rec ientes obedece a la incapac idad de la estrateg ia 
reacti vadora del gobiern o anterior para transform ar la estructura 
econ ómica " dólar adicta" del país y revertir la distribución re
gresiva del ingreso . Con todo y que no se pagaba la deuda, .se 
presentó un fuerte desequilibrio externo (escasez de divi sas) y una 
in flac ión nunca antes vi sta. Ésta fu e ocas ionada por un défi cit fi s
ca l enorm e, resultado, a su vez, de los cuantiosos subsidios in
d iscrim inados al dó lar oficial para importar alimentos y medic i
·nas, así como a las tarifas públicas y a los combustibles . 

• El desempleo abierto no es demas iado alto: las cifras más 
elevadas fu eron de 11 ,8% en 198S y de 8.3% en 1990. El proble
ma básico es el subempleo, que se mueve históri camente de 40 
a SO por c iento (con fu erte decrecimiento en años de reacti va
ción como 1987). Sin embargo, las mediciones rec ientes de ese 
indicador (sólo para Lim a M etropolitana) lo ubican en 73 .S% en 
1989 y 86.4% en 1990. La PEA efectivamente empleada sería de 
19 en el primer año ci tado y de S.3% en el segundo. Es dec ir, 
el mundo de los trabajadores informales habría copado la eco
nomía de Lima M etropolitana. 

• La proporción del défic it fi sca l con respecto al PIB en el úl 
timo decenio fluctuó de 8 a 16 por ciento. El coefic iente más alto 
se registró en 1987 (1S.S%), lo qu e constituyó el preludio de la 
reces ión e hiperinfl ac ión de los siguientes tres años. 

Los indicadores citados revelan una economía estructuralmente 
débil e incapaz de crecer. La falta de dinamismo pro~ i e n e de la 

2. Según el Institu to de Comercio Exterior (ICE), en 1990 se exporta
ron 3 282.3 millones de dólares (LAB) y se importaron 2 766 mi llones (CSF). 
Véase El Peruano , 17 de febrero de 199 1. 

perú: estabilización y aj uste 

confo rm ación de sus sectores producti vos y de su integrac ión in 
tern a e internac ional. La agri cultura, la minería y la pesca (10, 8 
y S por ciento del PIB, respectivamente) son muy dependi entes 
de los prec ios y mercados intern ac ionales . En la agricultura, que 
ocupa a más de 3S% de la poblac ión, se ha presentado en los 
dos últimos decenios una marcada tendencia descendente en el 

1 secto r exportador (azúca r, algodón, café) y una constante caída 
de la producc ión per cá pita en todos los cultivos, con la excep
ción de los vinculados a los complejos avícola y arrocero, ambos 
muy subsidiados. La industri a genera de 20 a 2S por c iento del 
PI B. Una parte importante de ella se dedica al ensamblaje (en oca
siones sólo embalaje) de materi as primas e insumas importados 
y, en general, no se ha explotado la integrac ión potencial de la 
actividad primari a con la secundari a. 

Entre las causas de las c ri sis rec urrentes de la economía pe
ru ana se encuentran la dependencia de gran parte de la indus
tria, el estancamiento agrícola por la pérdida de sus mercados fren
te a los excedentes subsidiados intern acionales y la pobreza 
tecnológica de casi todo su aparato productivo. Esta estru ctura 
condic iona un sistema de dec isiones de políti ca económica ba
sado en una distribución muy des igual de los ingresos. Por ello, 
esa política no ha logrado romper - medi ante estrategias que so
brepasen el co rto plazo- los cuellos de botella que causa n los 
problemas económicos. 

Desde 197S se han ap licado decenas de programas antiinfla
cionari os y de recuperación, estabili zación y reordenamiento eco
nómico ori entados a cerrar las brec has fisca l y ex tern a, es dec ir, 
eliminar los desequilibrios entre ingreso y gasto del Gobi ern o y 
la entrada y sa lida de divisas 3 El crec imiento acelerado de la deu
da externa encubrió - y también gestó- severos desequilibrios 
macroeconómicos que desembocaron en una in flación prácti ca
mente incontro lable. 

Lo s programas recientes de estabilización 
y de ajuste estructural 

n el lenguaje convencional los prog ramas de estabili zac ión 
son conjuntos de medidas de políti ca macroeconómica orien

tados a lograr objeti vos económicos de corto plazo (por ejem
plo, deva luac ión y abatimiento del défi cit fi sca l). Los de ajuste es
tructural buscan cambios más profundos para mejorar y hacer más 
efic iente el fun cionamiento de la economía a largo plazo (por 
ejemplo, pri vati zac ión de las empresas públicas y reforma del sis
tema comercial para una liberac ión). 

Las dos clases de programas se suelen combinar, aunque nin
guna encara los prob lemas más profundos de las economías de
pendientes, como la desigual dist ri bución del ingreso y el siste
ma de decisiones po lít icas que de allí emergen, ni el tipo de 
inserc ión de una economía en cri sis en los mercados mundiales 
(indu stri a dependiente, agricultura at rasada y con mercados cada 
vez más red ucjdos, tecnologías inadecuadas a la dotac ión de fac-

3. Un recu ento deta llado de estos programas o paquetes desde 1980 
se encuentra en un suplemento de Actualidad Económica, octubre, 1990. 
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CUADRO 1 

Perú: p rincipa les variables macroeconómicas, 1970-7990 
-- -

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988a 1989" 199Gb 

PIB total1 11 207.3 14 298.5 16 228.2 15 903.8 17 374 .1 18 845. 1 17 357.6 15 408.8 14807.8 
PIB ag rico la/PIB to tal (%) 14.2 11. 6 9.9 11. 5 11.0 10.9 12.6 13.2 12.6 
Va riac ión del PIB (%) 5.9 3.4 4.5 2.4 9 .5 7.8 - 8 .8 - 104 -3.9 
PIB per cáp ita en intis de 1979 190.9 211.9 210.8 182.2 194.5 204 .4 181.7 158. 9 142.5 
PI B per cáp ita en dó lares 849.5 943. 1· 938.3 8074 859.8 909.2 8 16 .6 707. 1 663 1 
Poblac ión 

Mi les de per>onas 13 192.8 15 161.2 17 295.3 19697.5 20 207. 1 20 727. 1 21 255 .9 21 791.5 22 332. 1 
Va riac ión (% ) 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 

Inflac ión (va ri ación porcen tua l)2 5.6 24. 0 60 .8 158 .3 62.9 11 4.5 1 722 .3 . 2 775.3 7 649.7 
Devaluac ión oficia l . O 4.3 28.5 216.4 27 .0 20.7 665 .0 1 969.5 6 947.0 
EXJ.)Ortac ión LAB 1 1 034.0 1 330.0 3 916.0 2 978.0 2 53 1.0 2 66 1.0 2 69 1.0 3 542.0 2 917.0 
Importación LAB 1 700.0 2 427.0 3 090 .0 1 806.0 2 596. 0 3 182. 0 2 790.0 2 140 .0 2 754.0 
Exportac ión/PIB (0/¿) 9.2 9.3 24. 1 18 .7 14.6 14 .1 15.5 23. 0 19.7 
lm portac ión/PIB (%) 6.2 17.0 19.0 11 .4 14.9 16.9 16. 1 13.9 18.6 
Ba lanza comerciai /PIB ("/o) 3.0 -7.7 5. 1 74 - 0 4 -2 .8 -0.6 9 .1 1.1 
Deuda externa total 1 3 681.0 6 257.0 9 595.0 1372 1.0 14 477.0 14 373.0 16 493 .0 16 869.0 17 644.0 
Reservas in ternac ionales neta'> 

del Ba nco Central de Reservas l. 3 151.0 396.0 246.0 894.0 958.0 43. 0 -352.0 - 323.0 - 152.0 
Pob lación empleada/PEA (%) 4 494 53.9 42.7 34.1 404 60 .3 n.d. 18.6 5.3 
Población subempleada/PEA (% )4 45 .9 41.2 50 .6 54. 1 514 34 .9 n.d . 73 .5 864 
Población desem pleada/PEA ( 0~o ) 4 4.7 4.9 6.7 11 .8 8 .2 4.8 n.d. 7.9 8. 3 
Déficit gubernamenta l/PIS (% ) ' 4.0 14.6 9.9 10.5 134 15.5 12.0 9. 1 7.8 -------------
a. Cifras preli minares. 
b. Cifras esti madas. 
l . Mi ll ones de dólares. 
2. La in flación anua l izada de los se1s primeros meses de 1990 llegó a 4 601%. 
3. Mes más bajo. 
4. Desde 1987 las cifras corre<,ponden a la Li ma Metropoli tana: Instit uto Nac ional de E, tadisti ca e Informática, lníorme Económico, Lima, oct ubre de 

1990. Los datos de 1990 se tomaron de El Comercio. 28 de enero de 199 1. En 1988 no ' e rea li zó encues ta de hogares. 
5. Incluye el gobierno central y el sector público no financ iero. 
Fu entes: Institu to Nac ional de Estadistica e Informát ica , anuarios estad ísticos de 1988, 1989 y 1990; R. Webb y G . Fernández, El Perú en ciíras, 1 9~0 

s.p.i. , y la base de datos del Cer tro de Estudios Nueva Economía y Sociedad, a part1r de cifras oficiales. 

ta res d el país, etcétera). Ésta >e ría una hi pótesis tentat iva d el po r
qu é d e los fracaso s re iterad os de esos programas en Perú y o tras 
economías con c ri sis simi lares . 

El p rograma de estabilización actual: 
obj etivos y medidas 

E 1 programa actu al ti e ne como antecedente inmedi ato e l gra
ve d eterioro d e la economía peru ana a partir de 1987 . D e 1985 

a 1987 el gob iern o el e A lan Ga rcía impulsó un p rogram a hetero
d oxo el e reacti vac ió n q ue logró red ucir la infl ac ió n m ediante la 
estabili zac ió n el e cos tos y el aumento d e la d emanda intern a (fij ó 
e l tipo d e cambio; congeló durante 18 m eses los prec ios ele los 
a l imentos, la gaso l in a y las tarifas ele los se rv ic ios públ icos; redu 
jo la tasa de interés y los impu estos, y elevó los subsid ios) 4 Esas 
m edidas, v igentes en buena parte hasta septi em bre el e 1988, pro
pi c iaron graves desequilibrios fisca les y d e prec ios relati vos . El pa-

4. Véa'e Ma nuel Laja Lazo, Dependencia alimentaria y reactivación 
de la cri;is. Perú /970-85-88, Cen tro de Estudios Nueva Economía y So
ciedad , Lima, 1988. 

quete d e ese mes fue un reconoc imiento d e que e l program a d e 
reacti vac ión (s in transfo rm ac io nes) d el pres idente A lan C a reía se · 
había agotado. 

H asta ju l io d e 1990, cuand o se 'produjo e l cambio de gobier
no, la economía peru ana registró tasas d e inflación mensual pro
m edio d e a lrededo r d e 30 % y el défic it fisca l se c ubrió en bu ena 
parte con nuevos impuestos (a los d ébitos o c hequ es banca rios) . 
Los subsidi os indi sc rimin ad os a los combu stib les y ali mentos im
portad os generaron en los prec ios re lati vo s paradojas e irrac io
naliq acl es nunca v istas 5 

Los o bjeti vos exp líc itos d el programa el e ago sto d e 1990 con
sisti eron en eliminar e l défi c it f isca l, las d istorsiones d e lo s p re
c ios re lati vo s y las expectati vas inflac ionari as . Podría inc luirse un 
cuarto propós ito: la reinserc ió n el e Perú en e l sistema fin anc iero 
inte rn ac io nal, logrando que e l FMI aprobara e l program a econó
mico, y la obtenc ió n d e créditos espec iales para pagar los atrasos 
el e la\ deuda. Las princ ipales med idas se detallan en e l recuadro l . 

S. Por ejemplo, un ga lón de gaso lina costaba menos que una botella 
de beb ida gaseosa. 
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En lo ~ cuadros 2 y 3 se muestra el comportamiento de la infla
c ión, del ~a l ar io mínimo y de los prec ios del dólar y la gasol ina 
de jul io de 1990 a enero de 1991. 

CUADRO 2 

Gobierno de Fujimori: indicadores económicos, 
julio de /990 a enero de 799 7 

Inflación In flación ele Dólar Salario 
mensual lo< alimentos libre mínimo 

{%) (%) (1/. mJ' (1/. m)' 

Julio 63.2 70. 8 0. 122 4.55 
Ago>tO 39 7. 0. 446. 2 0.3 14 16.00 
Sept iembre t 3.8 1. 5 0.435 25.00 
Octubre 9.6 10.5 0.445 25.00 
Noviembre 3.9 9. 1 0.438 2S.OO 
D ic1embre 23 .7 24.9 O.S39 2S .OO 
Enero 17.8 9.4 O.S30 38.00 

l . 1/.m ~ millones el e int is. 

Precio del ga lón 
ele gasolina ele 

84 octanos 
(1/. mJ ' 

0.022 
0.675 
0.675 
0.675 
0.6 7S 
1.100 
1.100 

Fuente. Cen tro el e Estudios Nueva Economía y Soc iedad. 

CUADRO 3 

Gobierno de Fujimori: indicadores económicos. 
fndice~ acumulados 
(Julio ele 7990 = /00) 

Sa lario 
Inflación lnílación de Dólar mfnimo 
men; ual lo> alimentos libre legal 

Julio 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ago'>tO 497.0 S46.2 2S7.2 JS 1.6 
Sept iembre S63.6 SS4.6 3S6.3 S49.5 
Octubre 6 19.9 612.6 365 .0 549.S 
Noviem bre 656 .5 668.4 3S9.1 S49 .S 
Dic.iembre 812.0 834 .8 44 1. S S49.S 
Enero 956.6 913.2 434.3 835.2 

Ba lance ele 
se i> me>e> 
ele gob1erno 
(jul io ~ 100) 956.6 9 13.2 434.3 835.2 

Precio del galón 
de gasolina ele 

84 octanos 

100.0 
3 13':J. S 
3 139.S 
3 139.S 
3 139.S 
S 116.3 
S 11 6.3 

5 1/6.3 

Fuente: Centro el e Estudio ' Nueva Economía y Soc iedad . 

A pesa r del drástico intento del 8 de agosto de 1990 para rea
linear lo> prec ios rel ati vos, sobre todo mediante el au mento de 
los precio> de los combustib les y las tarifas púb licas, así como para 
equ ilibrar el presupuesto públ ico, la infl ac ión repuntó en d iciem
bre y enero. La distorsión provino b&sicamente del atraso ca m
biaría · la cot izac ión del dólar creció 434% y la in flación 956.6% 
(e l precio de la gasol ina se elevó S 116.3 % desde julio). Los sa la
rios se retrasaron también, aunque no tanto como la coti zac ión 
de la d iv isa hegemónica . Cabe señalar que las expectat ivas infla
c ionar ias se reavivaron a princip ios de 199 1. 

La gravedad del reordenamiento de los precios relativos se 
aprec ia mejor si se le ubica en un período más amplio. En las grá
ficas de la 1 a la 4 se observa la evo lución desde 1985 de la tasa 

p rú : estabilización y ajuste 

GRÁFICA 1 

Perú: evolución de la tasa de cambio rea l 
(Enero de 7985 = 700) 

.!1)1.¡ r-----------~--------

1 l'ni· l'JI\h 1'1/1'1 

1 

]!)(! 
• , 

. ·~ 
,,, ¡ , .¡¡ · ¡~ "'1 u 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 • 

·· ... 
·· .. ··· 

, , , ,, , 1 1 

-- IJr ,i.ulol,r~ 

· · · · · · · Dnl,u do 1 \\¡ •r, ,.jo Ún" r . .¡,. C.unl,ur• Hli lt ~o~ Ir 

Elaborada en feb rero de 1991 po r el Cent ro de Estu d ios Nueva Economía 
y Soc iedad. 

de ca mbio rea l, del precio de la gasolin a, el sa lari o mínimo rea l 
y algu nos alim entos c lave o representativos. 

A pesar del fuerte ajuste de agosto de 1990, los precios rea les 
no alca nzaron los niveles de med iados de 1985. Si se supone que 
el gobierno de Alan García in trodujo grandes distorsiones, ta les 
como el dólar diferenciado del Mercado Único de Cambi os (dó
lar MUC), las tarifas púb licas subsid iadas y la congelación de pre
c ios el e los combu stibl es y alimentos, ¡por qué con el ca mbio de 
estrategia no se logró que la estructura ele los precios relat ivos 
alca nzara los niveles previos al gobierno de García? 

Uno ele los factores que mayo r distorsión generó en el sistema 
de prec ios de 1986 a julio de 1990 fue el dó lar MUC. El cont inuo 
abaratamiento ele esa divisa, sin embargo, no terminó co n la de
sapa ri c ión del dó lar diferenciado en julio de 1990. Como conse
cuencia de la sobreoferta de divisas del narcotráfico, la tasa ele 
ca mbio real continuó deteri orándose: desde agosto ele 1990 pe r
dió cerca de 30% de su va lor. 

El caso de la gasolina (véase la gráfi ca 2) es claro: a pesar del 
fu erte incremento de agosto y d iciembre, as í como del alto im 
puesto se lectivo al consumo, su nive l sólo alca nzó 50% del pre
cio real de enero de 1985 en inti s rea les . Empero, en dólares la 
gasolina es hoy en Perú una de las más ca ras del co ntinente. 

La di stribución de una variab le macroeconómica arrastra a las 
demás hac ia un decrecim iento en términos rea les. El tipo de ca m
bio rea l ha ca íd o más que las otras variables. Ello ti ene graves con
secuenc ias porque sign ifi ca que los costos intern os sí se incremen
tan (en dólares), restando competiti vidad a las exportac iones y 
a la producción intern a qu e compite con las importac iones . 

En todas las gráficas se observa que el aju ste de agosto elevó 
los precios reales, au nque no en la magnitud esperada. Sin em
bargo, a part ir de ese momento se reprodujo la tendencia hac ia 
el aba ratam iento. 
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GRÁFICA 2 

Pení: evolución del precio rea l de la gasolina 
(En ero de 7985 = 700) 
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Elaborad a en febrero de 199 1 por el Centro de Estudios Nueva Economía 
y Soc iedad . 

GRÁFICA 3 

Perú: evolución del ingreso mínimo lega l rea l 
(En ero de 7985 = 700) 
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Elaborada en feb rero de 199 1 por el Centro de Estudios Nueva Economía . 
y Sociedad. 

La. correcc ión sobre los prec ios relativos, tomando como ejem
plo el fid eo y la papa (véase la gráfica 4), fu e signifi cativa en agos
to de 1990. Empero, posteriormente el p_rec io de los alimentos 
agro indu stri ales con alto contenido importado tendió a recupe
rarse, es decir, a bajar frente al de los nac ionales. Esto se agravó 
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GRÁFI CA 4 

Variación de los precios rea les, ju/ir_)-diciembre de 7 990 
(Índice: julio de 7990 = 700) 

Carn e de vacuno 

1 100 ~ 
Carne de pollo 

Fideo a granel 
600 

100 ~~----~----~-----r----~------~ 

lulio Agosto Oct ubre Diciembre 

Elabo rada en febrero de 1991 por el Centro de Estudios Nueva Econom ía 
y Soc iedad. 

por la ca ída de las coti zac iones mundi ales de los alimentos. Es 
interesa nte observa r cómo la papa empezó a perder competiti vi
dad frente al pan y el fideo a partir el e novi embre de 1990. Una 
tend encia similar se registró en las ca rnes: el vacuno básica men
te nac ion al se enca rec ió mucho respecto al pollo , alimento con 
un alto componente importado. El prob lema más grave del siste
ma de prec ios es el abaratamiento de los bienes " dolarizados" , 
lo cual distorsiona la estructura de precios abso lutos y relati vos 6 

La cri sis del sistema tributario se encaró mediante el fác il ex
pediente de aumentar los impuestos , los precios de los combu s
tibl es y las tarifas de los servi cios públi cos. Los gastos se abati e
ron por medio de la reducc ión de los sa larios de los empleados 
públicos, los subsidios y los gastos soc iales . El efecto reces ivo de 
estas medidas fu e notable. 

Las expectativas inflac ionarias casi desaparecieron en los me
ses sigui entes al gran ajuste de agosto de 1990, sobre todo cuan
do el Gobierno tuvo que deroga r los exagerados prec ios máx i
mos que había dec retado para los princ ipales alimentos. En 
dic iembre y enero , sin embargo, se presentó de nuevo el efecto 

6. Mientras no se resuelva el problema del narcotráfico, una posible 
so luc ió n sería instrum entar políti cas arance lari as sectori ales que corrija n 
el efecto del dólar barato en cada sector. En el sistema agroa limentario 
esto signifi ca ría aplica r aranceles compensa torios para los alimentos im
portados. Tendría dos objeti vos: eli minar distorsiones en la estructura de 
precios y proteger la producción nac ional de alimentos. 
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" expectativas" ante el incremento del prec io de los combustibl es 
y de las tarifas decretado en fo rm a sorpresiva para equi librar el 
presupuesto fisca l. Esas med idas se vinculan a los esfuerzos gu
bern amenta les por lograr la aprobac ión de un programa de refe
rencia por parte del FMI que le permitiría a Perú pbtener un c ré
dito especial de un grupo de apoyo form ado por países am igos 
y ser sujeto de créd ito nuevamente . 

Efectos sociales de la política 
de estabilización y ajuste 

D esde agosto de 1990 Perú sufre el aju ste más drásti co ele su 
historia, en c ircun stancias peores qu e las exper im entadas 

r~cien temen te por otros paises ele Amér ica Latin a. La ap licac ión 
de las med iclas .se produ jo en un entorno muy preca rio: 

i) El salario mínimo rea l en juli o de 1990 se encontraba en el 
n ivel más bajo de la década (véase la gráfica 1), lo cual signifi ca
ba que el problema de la pobreza se agudizaba . 

i i) La ocupac ión había sufrido un notable deterioro en los últ i
mos tres años, aumentando el desempleo y el subem pleo . . 

iii) El PIB rea l reg istró un descenso acum ulado de 1988 a 1990 
de 24.8%, lo cual condujo al PIB per cápita real al ni ve l observa
cio an tes de 1960, esto es, hu bo un retroceso de 30 años. 

iv) La ap licac ión de cualquier program a económ ico se ve ía 
afectada por el narcoterrorismo y la des integrac ión del Estado tra
dic ional. Esto ponía en peligro la estabilidad del sistema demo
crático y el respeto de los derechos humanos. 

Las med idas ele aj uste repercu ti eron principa lmente en tre la 
población que vivía en condiciones de pobreza alimentari a, es 
decir, aque lla que no puede cub rir sus reque rimi en tos nut ric io
nales aunque destine todos sus ingresos a ello. Este fenóm eno ti ene 
un carácter perm anen te en Perú y só lo se puede er radicar me
d iante reformas estru cturales, ya que la gran magnitud de la po
breza comprom ete el c rec imi ento económ ico y el desarro llo del 
pa ís en el co rto y largo plazos. Se estima que la pob lación que 
se encontraba en esas condi ciones en julio de 1990 era ele 8 mi
llones (4.5 millones en el sector urbano y 3.5 mi llones en el ru 
ra l); se ca lcul a que en agosto-sept.iem bre la cifra se elevó a 12 
millones. 

En el secto r urbano la poblac ión que sufre pobreza ali menta
ria es la que destina más de 50% ele sus ingresos a la compra de 
ali mentos. Esta re lac ión surge el e las encuestas de estructura de 
gastos que considera n que mientras más alto es el porcentaje de 
los ingresos dest inado a ·la alimentac ión ex iste mayor pobreza. 
Un coeficiente mayor el e 50% demuestra que la unidad analiza
da no puede cubrir en forma regular sus requerimiento'> nutriciu
nales . El sector rmal presenta más complicaciones, ya que en esa 
zo na conviven productores y consumidores. Para ellos se sigue 
la misma lóg ica que en el caso de la pob lac ión urbana . Los pro
ductores más pobres son los que culti van en la sierra, tienen pe
queñas extensiones ele tierra , producen bienes perecederos y em
plean técnicas de producc ión trad iciona les. 

perú: es tabilización y ajuste 

Efecto en los preciós 

E 1 aju ste se produjo mediante la eli m inac ión del dóla r MUC, 
el aumento de la> tar ifas púb li ca> y el e la ta>a de interé'>, la 

reducción del déficit Íi >Cd l y la li berac ión de lo> mercados. El ajuste 
.tuvo un efecto inmedi ato sobre la infl ac ión: en agosto el índice 
ele prec ios al consumidor regis tró una tasa eJe 397% (446.2'Yo en 
alim en tos); de agosto a diciembre la inflac ión acumulada fu e de 
648.6% (en ali mentos fu e de 68 1.9%). En el cuadro 4 puede ver 
se la evolución de los precios de algu nos productos se lecc ionado>. 

CUADRO 4 

Evolución de los precios nominales, julio de 7 990-febrero de 7 99 1 
(M iles de inti s por kg) 

1'!90 

Septiem· Novicm- DiLtem- l'eiHero 
Julio Ago .. rn bre Ocrubrc bre br<' de I'I'J/ ' 

PJpil 27 166 109 106 103 161 180 
Fideo 63 590 52"1 498 455 499 521) 
Arroz corriente 38 172 135 181 228 JHl 380 
Pollo 145 4Jü 587 !lJ5 'lOO 1 2il6 1 2411 
Leche' 43 284 ~ h2 275 2% 42li lB O 
Gd .... o llnd .! 22 506 675 (,75 675 R94 1 1(\(J 

Queroseno-' 6 134 146 146 146 GJ 580 

1 LaiJ de 410 g de leche evJporada . 
2. Galón de gasolina de 84 acianos. 
3. Galón de queroseno domé'lico. 
a. Recopilación propia (12 de ft"brero de 1991 1 Cenlru de EsiUdin' Nuevil ELuno· 

rnia y Soc iedad. 
Fu ente~: 1n ~titut o NrlC IOncJI de E..:..tadí ... ti cél P lnform.111C i1 y l)ptropPrlL 

CUADRO 5 

Costo de la canasta de sub~i~ t encia CENES, julio de 7 990-febrero 
de 7997 
(Miles de intis y dó lares) 

7990 
juli o 
Agosto 
Noviembre 
799 7 
Febrero 

Miles de inti<; 

14 843 
150 342 
110 131 

166 853 

l. Dólar. libre (promedio del período). 
Fuente: Cen tro de Estud ios Nueva Economía y Soc iedad. 

Efecto en la canasta de consumo 

Dólares 1 

121.62 
335.56 
257.48 

302 .76 

E 1 costo de la ca nasta básica de ali mentos registró un incremento 
continuo desde antes del ajuste (véa se 'el cuad ro 5) . Lu ego 

de un fuerte inc remen to resu ltado del ajuste '>e prese ntó una re
ducción en dólares y una relati va estab ili zac ión en térm inos no
minales (en agosto costab;¡ 105 millones de inti s y en nov iem bre 
aumentó a 110 mi llones) 7 En feb rero el costo se elevó a 166 mi
llones de inti s (303 dó lares). 

7. Se debe mencionar que se -.u pone que el COibum idor >Ustitu ye lu' 
alimentos más caros por los más baratos, de acuerdo con los precio' re
lativos y la disponibilidad en el mercado. 
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GRÁFICA S 

PerLí: evolución del ingreso mínimo real, enero de 7 983 
a enero de 1997 

· (Millones ele intis de septiembre ele 7990) 
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Remun era ción mínima vital rei\1. 
El a boracla en febrero de 1991 por el Centro de E> tudios Nueva Economía 
y Soc iedad . 

Efecto en el salario mínimo y su poder adquisitivo 

E 1 a1u ste deprimió el ni vel d e las rem un eraciones y la deman
da agregada. Esto se compru eba si se mide el sa lario real en 

términos ele inti s reales o se toma como refe ren c ia su poder ad
quisiti vo de bienes básicos de la ca nasta fa miliar. De julio de 1990 
a febre ro el e 199 1 la remunerac ión mínima se redujo 46% (e l ín 
dice ba jó de 114 a 61 ); en dic iembre el índi ce era de sólo 54 (véase 
e l cuadro 6). 

La p reca ri a recu:Jerac ión del poder de compra el e los sa larios 
en febrero respecto de di ciembre obedeció al atra so ca mbiario: 
los alim entos corí un alto componente importado eran tan bara
tos como lo fueron en julio . antes del "fujd.ock". El dólar " ca
ca lero" [divisa s proven ientes del narcotráfi co] distorsiona todos 
los prec ios y destru ye el agro nac ion al. El Gobierno es cómpl ice 
1jor acción u omisión. 

Efecto en el empleo 

D e acuerdo con las cifras correspondientes a Lima M etropo
litana, el porcentaj e el e la PEA empleada pasó de 60.3% en 

1987 a 5.3% en1990, en tanto que el desempl eo abierto aumen
tó ele 4.8 ¿¡ 8.3 por c iento en el mismo períoclo 0 · 

Efecto en el gasto social 

U no el e los argumentos que se utili zó para ju st if ica r ante la 
opinión públ ica el ajuste de agosto ele 1990 fue que en fo r

ma simultánea se aplicaría un Programa de Emergencia Social (PES) 
que minimiza ría el costo socia l del ajuste en los estriltos ele m ás 

8. Datos del M1nisterio ele Trabajo y Promoción-Socia l, en El Comer
cio, Lima. 28 el e enero 1991 . 
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CUADRO 6 

Evolución del sa lario real, marzo e'.:: 7 990-febrero de 7 991 , 
en poder adquis itivo (unidades) 
(In lis reales, marzo ele 1990 = 7 00) 

19'JO Febrero 
Marzo julio Agosto Octubre D1ciembre de I'J91 

Remuneración 
mínima vital ' 100 114 56 71 5-l 61 1

' 

F1cleo' 90 64 27 50 50 73 
Aceite2 47 39 26 47 37 51 
Leche' 124 93 56 91 59 100 
Po ll o 31 :Z8 37 30 19 31 
Papa 166 149 96 236 155 2 11 
A rroz~ 185 109 93 138 74 100 
Vacuno' 22 22 22 19 12 l -l 

l . 11 partir ele agmto, el1ngre'o mín1mo legal >e denomina remunerac ión 
mínima vital. 

2. Ace ite vegetal. 
3. Leche evaporada (lata de 41 O g) . 
4. Arroz co rriente. 
S. Sa ncochado. 
6. ) upone una inilación ele 15% pa1a lebrero. 
ruente" Instituto Naciona l ele Estadística P lniorlll ática y Cen tro el e E>tu 
clios Nueva Economía y Soc iedad. 

ba¡os ingresos. En la p ráct ica esto no fun c ionó , pues ~e prom e
ti eron aproximadamente 83 millones mensuales y se entregó und 
c ifra muy inferior (ele agosto a noviembre de 1990 -,e en tregaron 
sólo 60 millone-, ele lo -, 332 prometidos). t\ esto se sumó el esc il
so presupue-,to as ignado al PES para 199 1: 210 millon e'> (18 mi 
ll aneo mensuales). que equ iva len a 0 .6% del PIB. Se est im J qu e 
los requerimientos mínimos del Programd a>c ienden a 963 mi 
llones9 

Efecto en la producción agropecuaria 

Precios agropecuarios en chacra 

E 1 efecto sobre los p recios en chacra [finca rú sti ca pequ eña] 
no es uniform e cl eb irlo a factores como la estac iondlirlad y 

la superación parcial el e la -,equía. No es posible hacer un diag
nósti co definit ivo sobre este problema, puesto q ue las di storsio
nes ex istentes an tes del aju ste podrían ser las ca usa ntes el e esa 
diferenciación de los precios reales. Además, la inform ación oii 
c ial es prelim inar y poco confiab le, pu es -,e trata de elatos d::: , 

1 
__ 

c ios nacionales. En un país tan heterogé neo esto puede -,er una 
sim p li ficdción excesiva. 

Sin embargo, al comparar la situac ión el e diciembre con la de 
julio ele ·1990 puede observdrse una notable caída el e los prec ios 
rea les en c hacra del arroz, la papa, el tri go y el maíz duro (los 
del maíz am iláceo y e l frijol aumentaron). Este descenso fue muy 
desfavorable para los productores ele papa y otros sucedáneos del 
tri go (véase el cuad ro 7). 

9: Datos del Grupo Agro<~ li mentar i o del Progr<~lllil Social de Emergen
cia, diciembre de 1990. 
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RECUADRO 1 

Principales medidas de política económica del programa de 
agosto ele 7 990 

Agosto-septi embre 

Objetivos. Mod ifi ca r la estructura económica mediante un 
programa el e estab ili zac ión. Se pretendía abatir la infl ac ión y 
el gasto púb lico, emprender reform as tributari a y arance lari a, 
unificar la tasa el e ca mbi o y promover la rein se rc ión de Perú 
en el mercado financiero in te rn ac ional . 

Tipo de cambio. Se li beró el mercado cambi ari o y se elimi 
nó el tipo de ca mbi o diferenc ial. La coti zac ión para operac io
nes en moneda ex tranj era se determin aría confo rm e a la ofer
ta y la demanda. El dó lar ofi c ial se inc remen tó 500 por c ien to. 
También se emiti eron Certi ficados el e Libre Di sponibilidad 
(CLD) por 180 días para finan ciar el pago ele las importac io
nes . Los bonos so n similares a los que emplea el Banco Cen
tral para paga r a los ex portadores. 

Balanza com ercial. Se inició la liberac ió n del comercio el e 
bienes y se rvicios y se diso lvió el Instituto ele Comercio Exte ri or. 

Se red ujo el Ce rtifi cado a la Exportac ión (Cert ex) a 10%, 
v igente hasta el 31 ele diciembre el e 1990, y se eliminaron ot ros 
ince nti vos a la ex portac ión. Se c reó una contribu ció n ex traor
di nari a equ iva lente a 10% del va lo r LAB el e las exportacion es. 
Asimi smo, se establec ió un arance l mínim o ele 10% y uno má
x imo de 50% a las importaciones. Se elimin aron las prohibi
ciones para im portar y todas las medidas para-arance lari as (sólo 
13 partidas co nserva ron la prohibic ió n). 

Deuda. Se pl anteó la reinse rción al mund o fin anc iero in 
tern ac iona l con el fin el e refin anciar la deuda ex tern a y rec ibir 
p réstamos. 

, Política ele precios. Se dec idi ó que las coti zac iones el e los 
b ienes y serv ic ios se fij aran de acuerdo co n el comportamien
to de la oferta y la demanda (la inflac ión de agosto fue de 
396%) . Se establ ec ieron prec ios máximos para la mayoría de 
los alimentos (a rroz, az úcar, lec he, ace ite y pa n). Poco des
pu és éstos se deroga ron y los vige ntes en el mercado se red u
jero n. El de los combustibl es se ría fijado por los mini steri os de 
Economía y ele En ergía. El de la gasoli na se incrementó más 
de 3 000 por ciento. 

Se eliminaron todos los subs idi os a las tarifas del sector pú 
bli co y se fijaron prec ios que cubri eran los costos de opera
c ió n y el se rvicio de deuda y que, además, produjeran una 
rentabil idad adecuada. Por ejemplo, las tarifas del agua pota
ble se eleva ron 786%, las de teléfono (se rvic io loca l) 2 714% 
y las de electricidad 2 500% en promed io. 

Sa larios. Se incrementó el sa lari o mínimo lega l en 300%. 
En agosto se otorgó una compensación ex traordin ari a equiva
lente a 100% de la remunerac ión de juli o y ante la d rást ica 
alza de prec ios se antic ipó el pago de remunerac iones duran
te agosto y septi embre. 

Impuestos y aranceles. El impuesto general a las ventas (IGV) 

perú: es tab ili zación y ajuste 

se fijó en 14%. Se c reó un impuesto temporal pa ra las ex por
tac iones eq uiva lente a 10% del va lor LAB. Las compañías el e 
seguros empeza ron a apli ca r un impuesto extraordin ari o igua l 
a 1% de los bi enes asegurados. El impu esto se lecti vo al con
sum o (ISC) para produ ctos deri vados del petról eo (co mo ga
so li na) se elevó el e 24 a 134 por ciento y e! el e energía eléc tri 
ca se inc rementó a 60%. As imi smo, se suspendi eron tod as las 
exenciones tributari as (menos para las fronteras) y se creó un a 
contribu ció n de so li darid ad eq uiva lente a 1% del patrimoni o 
neto . 

Tasa de interés . Se redujo la tasa de interés (en moneda na
c iona l) para operac ion es fin ancieras entre usuari os fin ales, in
term ediarios fin ancieros y la ba nca central. La tasa el e interés 
acti va en agosto fu e el e 51% mensual, en septiemb re el e 40% 
y en octubte y nov iembre de 18 y 15 por ciento , respectiva- . 
mente. 

Crédito agrícola . Se restringió el c réd ito al secto r agríco la 
y se propu so ca nali za r 300 millones ele dólares al ca m¡:>o, aun 
qu e só lo se entrega ro n 60 millon es. 

Disposiciones fisca les. Se emiti eron no rm as ele austeri dad 
para el Gobierno cen tral y en genera l para todo el secto r pú 
bli co. Se congelaron co ntratac iones y se despid ió a parte del 
personal a fin de redu cir todo tipo ele gasto innecesa rio y ava n
za r hac ia el equilibrio fisca l. · 

Medidas socia les. Se co nstitu yó la Comi sión Transitori a 
Coordin adora el e Programas Soc iales el e Emergenc ia en mate
ri a el e al imentac ión , sa lud , empl eo temporal y generac ión de 
ingresos . El presupu esto para el Programa de Em ergencia So
cial (PES) se fijó en 83 mill ones el e dólares mensuales. En el 
período agosto-diciembre se tenía previsto eroga r 41 5 mi llo
nes el e dólares, pero só lo se desembolsa ron 60 m illones. 

Diciembre el e 1990-enero de 199 1 

Objetivos . Se conserva ron los mi smos objet ivos y políti cas 
aunqu e se introcluj ~ roil algunos-FeaJu stes en el programa eco
nómico. 

Política de precios. Se incrementaron los prec ios de la ga
so lin a (cerca de 60%) y del qu erose no, así como las tar ifa s de 
los prin cipales servicios públi cos en todo el país. 

Sa larios . La remunerac ión mínim a vital se elevó 1 O por 
c iento . 

Crédito agrícola. Se autori zó un crédito del Banco de la Na
c ión al Banco Agrari o por 35 mil lones de dólares pa ra el ciclo 
agr íco la. Los recursos se obtendrían de la venta con ga nanc ia 
de la im portac ión , por parte de la Empresa Nacional de Co
merc iali zac ión el e 1 nsumos (ENC I), de 564 000 toneladas mé
tri cas ele trigo. 

Disposiciones fisca les. Se decla ró en situac ión de emergen
c ia a todas las entidades púb licas y se incenti vó a los emplea
dos a que renunc iaran. Se emiti eron Bonos de Tesorería para 
financ iar obras civiles. D 
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RECUADRO 2 

Efecto cualitativo y cuantitativo del programa de estabilización y ajuste en la agricultura y la alim entación 

lndicadore'> 

Oíerta 

Producción promedio 
mensual de pr incipale> 
productos 

Di sponibilidad ele alimentos 
agro industri ales 

Ofe rta ele importacion e> 

Aba-;tec imiento ele 
alimentm na cionales 

Créd it o agra rio y tasas 
el e interés 

Demanda 

Remuneración mínima 
vital (RMV) real 

Poder adqu i; itivo 
ele la RMV 

Ga>tos del Estado 

CUA DRO 7 

Ultimo añd del 
gobierno de Alan Ca reía 
(agosto 7 989-ju/io 7 990) 

Se intenta una reacti vac ión mediante 
un mayor gasto fi sca l y .,ubsidios indis
criminad os. 

La producción muestra cierta recupe
ración. 

La producción agroinclustri al disminu 
ye re>pecto a año'> anteriores. 

Se tiende a liberar la importación de al
gunos producto, (a rroz . harin a, etc.). 

Di>minuye el a ha~to por efecto ele la 
sequía y la cri sis económ ica. 

Se otorga crédito co n tasa el e interés 
preferencial , au nque montos menare> 
que el ario anterior. 

El Banco Agra rio de Perú sufre fuer
tes pérdidas. 

Principales medida; 
(agos to 7990) · 

Se ajustan los precios y la ., tarifas pú
blicas (incluidos los combu>tibles) . 

Se agrava la recesión. 

Se liberan precrm, importaciones y 
co mprds de productos nacionales. 

Se libera la importación , pero con una 
nueva estru ctura arancelaria (15. 25 y 
50 por ciento). 

Se elimina todo tipo de con trol ele 
precios. 

Menor acti vidad reguladora ele la Em
presa Nac ional de Comercialización y 
el e Insumas y ele la ECASA. 

El >ubsicli o c red iti cio se >Ustitu ye por 
ta; a ele interés co mercial. 

Se re; tringe el crédito. 

Se intenta un incremen to del >ala rio Se compr ime la demanda para comba-
real. tir la inflación. 

El subsidio ind isc riminado altera los N o se con., idera el efec to del reaju ste 
precios relati vm y el poder adqu isitivo. de los prec ios para fijar el nive l ele la 

RMV. 

La reacti vación se trata de sustentar en Pol íti ca monetaria restri ct iva . 
un mayor ga;to . Se trata de eliminar el déficit fiscal. 

Seis primeros niE''>E'S del 
gobierno de Alberto Fujimori 

(agosto 1990-enero 1991) 

Fu erte recesión; recaudacro n con ba
se en impuestos indirectos. 

Aumentan el cle.,empleo y el -ub
empleo 

La producción agroinclu-tri.JI >igue Cd· 

yendo. -,al\o Id indu,tri ,l molincr <l . 

Se liberan la., imporlacionEc'>. pero ,e 
re~peta la exclu.,ividad ele la E'-<CI v la 
ECASA en cierto., product o,. 

Se ; ienten ,lLrn lo> elec to'> de lo~ >equrd 
y lil fcl lta de crédito. 

El Gobrerno no cumple con l.1 en trega 
ele los 300 mrllone' pronleticlo'> . '>Óio 
otorga 140 millone>. 

Su fre una fuerte cc~ída. 

Cae en la mayoría ele producto 
El efecto del aj uste no e., uniforme en 

los ali mento'>. 

Se logra re<;tr ingir lo-, ga'>to., y aumen 
tar los ingresos. 

Evolución de los precios en chacra 
(/ntis de 7989 por kg) 

El Centro de Estu d ios N ueva Econom íil y Socied ilcl (CENES) ~0'> 
ti en e que la causa de la reducció n de l precio real ele lo\ tubércu · 
los en chacra obedece a la ex istencia de sucecl,íneus proce-,ad os 
co n materias primas >ubsicl i ada~ (por el dólar ¡\1\UC o por e l illrcl 
so ca mbiario). No se ha log rado, en consecuencia, mejorc1r lo> 
precios rea les del productor agra ri o ni del ca mpes ino nac ion il l. 

1990 
Varia ción 

julio/diciembre 
julio Agosto Diciembre (%) 

Arroz 583 365 527 - 9.6 
Maiz <1miláceo 736 776 1 693 + 130.0 
Fri jol 1 554 1 852 1 754 + 12.8 
Papil 585 618 375 - 35.9 
Tri go 1 020 1 045 693 - 32. 1 
Maíz arnMil lo duro 592 637 473 -20.1 

Fuentes: Min i>terro el e Agri cultura y Centro de Estud ios Nueva Economía 
y Sociedad. 

Caída del crédito y aumento del interés real 

E 1 c rédito al ag ro ha registrado una fuerte co11trdcc ión: 1986 
1987, 688 millones el e dólare> li bres; 1987-1988, 363; 1 988· 

1989, 291; 1989- 1990, 318, y 1990- 1991, 140 millones. Además, 
ya no ti ene tasas de interés preferencial, sino que >e le aplica la 
com erc ial. Esto puede ser nnuy grave para la producción ele 1991 , 
ya que los agri cu ltores ;1ú 11 >ufren lo> efectos de la seq uía y la crr 
sis económ ica. 
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RECUADRO 3 

¿Hacia dónde la ayuda alimentaria? 
Proceso de estabilización y ajuste estructural 

Problemas estructurales agroalimentarios 

Causas 

• Subsidios internacionales • Política económica popu- • Importación de tecnolo- : • Subsidtos internacionales l • lnestabdtdad soctal y po-
• Presión de oligopolios pri- lista, prourbana y proin- gías que no se adaptan al 1 • Política de subsidios tndts- 1 lítica 

vados dustrial contexto nacional 1 crimtnados por parte del l• lndefinictón del régtmen 
• Visión de corto plazo • Concentración del ingreso 1 

1 Estado 1 de propiedad de la tierra 
• Ut ilización política del • Presencia de grupos eco- 1 • Dólar barato 1 • Abandono de proyectos 

Estado nómicos con gran poder 1 J de extenstón agrícola 1 
político 1 1 • Bajos ingresos 

Efectos 1 1 
1 1 
1 1 

Polít ica de precios Creciente intervención Estructura oligopólica 1 Aumento de las 1 
Ausencia de in\erstón 1 importaciones de 1 

ant iagraria del Estado 1 del mercado 1 1 y de cambto técntco 
1 1 altmentos 1 
1 1 1 
1 1 1 

"111 ,._ 
"111~ "111 ,. ~ """ """' "111,. 

Estancamiento de la Estado burocrático Aumento de la Cambios en el 
producción agropecuaria e ineftciente dependencta patrón de consumo 
interna alimentaria de alimentos 

Genuino ajuste estructural simultáneo a la política antiinflacionaria 

Medidas 

Política cambia ria 

Elevar el tipo 
de cambio real 

O bjetivos 

• Est imula r las expo rta
ciones 

• Evitar la competencia des
leal de las importaciones 

• Mantener un nivel ade
cuado de reservas interna
cionales 

Política c rediticia 

Asegurar el 
financiamiento de la 
campaña agrícola 

• Asegu rar la oferta interna 
de alimentos 

• Permittr la capitalización 
de las unidades produc
tivas 

1 
• Permitir la incorporación 

1 de nuevas-tecnologías 
1 
1 
1 
1 

Política de importaciones 
de alimentos 

Regular los 
volúmenes y los prectos 
internos de los alimentos 
importados 

• Propiciar precios relativos 
favorables a los alimentos 
nativos 

• Asegurar mercado a la 
producción nacional 

• Generar recursos para 
promover el desarrollo 
agropecuario 

.. 
_P_o_l í-t-ic_a_e_m_p_r_e_s_a_r_i a_l_d_e_l_, · 'L---P-o-lí-ti-ca_s_a_la_r_ia-1--~ Estado _ 

Aumentar 
la eftciencia de 
la intervención 
estatal 

• Eliminar pérdidas de las 
empresas públtcas del 
sector 

• Regular eficazmente los 
: mercados de alimentos 

1 • Abastecer regularmente 
1 los mercados urbanos 
l • Otorgar precios justos al 
1 productor 
1 

Incrementar 
gradualmente los salarios 
reales 

• Incrementar la demanda 
agregada 

• Mejorar la distribución del 
ingreso 

• Eliminar el déficit nutn
cional 

Elaborado por Guille rmo Rebosio del Centro de Estudios Nueva Economía y Sociedad . 
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Aumento y liberación de las imp ortaciones 

¡ uego de una fuer te ca ída en vo lumen y va lor en 1989, las im 
~ . portac iones ele alimentos se recuperaron en 1990. El M ini ste
rio de Agri cultura prevé que en 199 1 esas compras se acerqu en 
a los altos nive les de 1986 a 1988. D ichas import ac iones, rea li za
das con un dólar anorm almente barato por efecto del narcotráfi
co, podrían afectar los prec ios al prod uctor de los alimentos na
cionales sucedáneos (véase el cuadro 8). 

CUADRO 8 

Volume n y valor LAB de las importaciones de alimentos 
(Miles de toneladas m étricas y m illones de dó lares) 

1986 1987 

Volumen 
Va lo r LAB 

2 183 
42 1 

a. Cifra> preliminares. 
h. E>tim ac iones 

2 344 
470 

1988 

2 159 
480 

1989 

1 340 
390 

1 693 
410 

1 955 
46 1 

Fuentes : M ini ste rio de Agr icu ltura y Centro de Estud ios Nueva Econo mía 
y Soc iedad. 

Caída de la p roducción 

L a producción agropecua ria registró una pronunciada ca ída de 
1987 a 1990 deb ido, entre otros factores, a la sequía, las im

po rtac iones de alimen tos subsid iados, la red ucc ión del c rédito, 
la escasez de insum as agropecuari os y la contracc ión de la de
manda (véase el cuad ro 9) . 

CUADRO 9 

Volum en de producción de los principa les alimentos 
(Miles de toneladas métricas) 

---~ 

Var. (%) 

7987 1988 7989 1990 1987/1990 

Arroz 1 168.6 1 129.2 1 091.4 966.4 - 17.3 
M aíz am iláceo 2 t0.5 263.3 224.6 149.9 - 28.8 
Frij o l 56. 1 52.6 55 .7 44 .2 -21.2 
Papa 1 707. 1 2 108. 1 1 69Ó.5 1 189.7 -30.3 
Trigo 130 .5 152.7 159.3 94.5 -27.6 
Ma íz amari llo duro 698.9 645.1 785.3 471.2 -32.6 

Fu ente>: M ini steri o de Agricultura y Centro de Estudios Nueva Economía 
y Sociedad . 

En el recuadro 2 se presenta un resumen de las medidas vin 
culadas a la agroa lim entac ión. Se comparan las estrategias y po
líti cas del últ imo año del gobiern o de Alan C arda con las co rres
po ndientes al paquete de agosto ele 1990 y se presentan sus efectos . 
sobre cada indicador en el campo de la oferta y la demanda. 

Conclusión 

n las semanas p rev ias al ascenso del nuevo gobiern o peru a
no en julio de 1990 se habló de un aju ste no reces ivo antimo

no pó lico, redistri buti vo y democrati zador que mediante el con-
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senso o ri entara las energías nac ionales y el apoyo intern ac ional 
al respa ldo de un nuevo modelo de aju ste en un país qu e const i
tu ye un caso ext remo en el mundo 

Se planteaba que la clave del éx ito de un programa de estabi
lizac ión consistía en atacar en fo rm a simu ltánea las brechas fi s
ca l (ingresos y gastos públi cos), extern a (div isas) y soc ial (condi 
c iones de vida de la poblac ión). 

A la luz de las d ifi cultades del programa eco nómico de agosto 
de 1990 se ha rea nudado el debate sobre el contenid o qu e de
biera tener una estrategia de estabili zación y ajuste estructural ex i
tosa . U n aporte preliminar para este d ~ ba te y para la pregunta 
sobre cómo ori entar la ayuda alimentari a para max imiza r su efi 
cac ia se encuentra en el recuadro 3. 

En la primera parte de este trabajo se se ñalaron las causas y 
los efectos más noto ri os de los problemas estructurales agroa li
men tari os: a) el estanca miento de la producc ión agropecuari a; 
b) la ineficienc ia del aparato estatal; e) la c rec iente depend enc ia 
alim entari a, y d) la o ri entac ión del modelo de consumo hac ia lo 
importado . 

Posteriorm ente se enunciaron algunas medidas de política cam
biarí a, c reditic ia, sa larial, empresari al, pública y de importac io
nes qu e podrían inducir efectos favorables en un a estrategia ele 
estabi lizac ión con reacti vac ión transformadora. A lgunos de los 
ejes de esa propuesta son: 

i) Una po lítica· de corto plazo que incid a en los precios relati 
vos, traslade los subsidios intern ac ionales y neutralice las distor
siones de los mercados intern ac ion al y nac ional (form ac ión o li 
gopólica de prec ios, por ejemplo). 

ii) La po lítica de prec ios y sa lari os buscaría aumentar la deman
da, pero alterando los prec ios en el sentid o de " cl escl o lari za rl a" 
(actualmente 35% de la canasta el e con sum o popular se compo
ne el e bienes ~ e pe ndi entes de las importac iones) . 

iii) En esa lógica, la po lítica el e importac iones de alim entos y 
los prec ios intern os de esas compras cumplen un papel decis ivo . 
Se trata de obtener recursos de los alimentos importados no só lo 
.para la asistencia inmediata a los pobres, sino principalmente para 
impulsa r la produ cc ión agríco la intern a. La posibi lidad de un gran 
aumento de la oferta agropec uari a interna es esenc ial para la via
bilidad el e toda la propuesta. 

iv) Iniciar la reconversión el e las industri as moli nera de tri go 
(que utili za 95% de materi a prima impo rtada), de lácteos (60%), 
ele oleaginosas (50%), avícola (50%) y cervecera (60 a 70 por ciento 
de insumas importados). 

v) La ayuda alimentari a pu ede b rindar recursos en dos aspec
tos importantes de esta estrategia: a) apoya r la organizac ión y los 
sistemas de as istencia co lecti va el e los consumidores pobres y de 
los produ ctores agra ri os qu e son en su mayoría qu ienes presen
tan mayores índi ces el e pobreza. La ayuda alimentari a deberá fo r
talecer los comedores popu lares y las o rganizac iones de peq ue
ños productores y campesinos, y b) crear fondos ele co ntrava lor 
para subsidio directo a los campesinos con potencialidad produc
t iva y efic iencia, por t ipo de ex plotación y en un entorn o de ra
cionalidad (campesinado, comunidad, empresa asociativa, agroin
d.ustri a rural). O 
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ASUNTO~ GENERALES 

América Latina-cEE: 
encuentros cercanos y 
barreras no arancelarias 

La historia de los nexos de América Lati
na con la CEE es, en cierto sentido, el rela
to de un largo desencuentro que en los 
ochenta dio paso a una creciente pero to
davía incierta búsqueda de convergencias. 
A la luz de las nuevas realidades de la eco
nomía internacional, el advenimiento del 
mercado común europeo y el vuelco lati
noamericano hacia el exterior, durante los 
últimos años se reanimaron los empeños erl 
fortalecer las relaciones interregionales. 
Aunque desde 1958 las seis naciones pio
neras de la CEE manifestaron interés en am
pliar los lazos económicos, América Latina 
tuvo escasa importancia en el comercio co
munitario europeo y permaneció al margen 
del trato preferencial que recibieron otras 
áreas en desarrollo. Hacia finales de los se
tenta, la CEE reconoció que sus vínculos 
con los países latinoamericanos no eran 
acordes con ·las grandes identidades histó
rico-culturales. 1 En 1981 se anunció el ini
cio de un "diálogo renovado" que termi
naría con el marasmo de las relaciones in
terregionales, pero en abril del siguiente 
año el acercamiento incipiente se interrum
pió por el conflicto de las Malvinas. 

Meses después del enfrentamiento béli-

l . José Antonio Alonso y Vicente Donoso, 
"Perspectivas de las relaciones económicas 
España-Iberoamérica-Comunidad Europea", en 
Pensamiento Iberoamericano, núm. 13, Madrid, 
enero-junio de 1988, p. !62. 

Las informaciones que se reproducen en esta l 
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. 

• r ca 

'<.:o, estalló la crisis regional del endeuda
miento externo. La CEE debió prestar más 
atenCión a sus vínculos con América Lati
na, tanto en defensa de los intereses de los 
acreedores europeos cuanto por razones de 
estrategia geopolítica. Las graves tensiones 
que surgieron en el istmo centroamerica
no tras el triunfo sandinista en Nicaragua 
representaron, en ese tiempo , el foco prin
cipal de la diplomacia europea hacía Amé
rica Latina. En 1984 los cancilleres de la 
CEE se reunieron en la capital costarricen
se con los de Centroamérica, así como con 
los del Grupo de Contadora, 2 con el áni
mo de establecer mecanismos de coopera
ción económica en favor de la paz en el ist
mo .3 Tal encuentro se convirtió posterior
mente en un foro periódico para el diálogo 
interregional, pues los temas abordados no 
fueron sólo económicos ni se limitaron al 
ámbito centroamericano . Además, hacia 
mediados de los ochenta la CEE formalizó 
acuerdos de cooperación comercial con 
México , Uruguay, Argentina, Brasil y los 
países del Pacto Andino 4 

Los contactos interregionales se hicieron 
más frecuentes , aun cuando subsistió una 
enorme brecha entre la atención que la CEE 
dedicó a América Latina y la que brindó a 
otras zonas en desarrollo (como las bene
ficiarias de la Convención de Lomé). Las 
reuniones formales del Parlamento Euro
peo y el Latinoamericano fueron, sin du
da , otro importante foro para el intercam
bio de información y opiniones que avivó 
el interés recíproco en cultivar mejores rela
ciones. En el mismo sentido contribuyeron 
los crecientes contactos no gubernamenta
les de índole partidario, sindical, religioso, 
científico y cultural. La incorporación de 
España y Portugal a la CEE, países con es-

2. Colombia, México, Panamá y Venezuela. 
3. Véase Víctor Bulmer Thomas, "Relaciones 

económicas entre Centroamérica y Europa Oc
cidental", en Síntesis, núm. 4, Madrid, enero
abril de 1988, pp. 280-294. 

4. Angel Viñas, " La Comunidad Europea an
te América Latina: Olvido, transición y cambio", 
en Información Comercial Española, núm. 690, 
Madrid, febrero de 1991, p. 12 5. 

trechos nexos históricos con América Lati
na, estimuló de manera decisiva el interés 
europeo hacia la región. En 1986 el orga
nismo emprendió un estudio sobre la evo
lución de las relaciones interregionales y las 
posibilidades de una mayor cooperación, 
cuyas conclusiones se recogieron en un do
cumento comunitario acerca de la impor
tancia estratégica de dichos vínculos 5 

El acercamiento en el terreno político
institucional , empero, no evitó el debilita
miento relativo de las relaciones económi
cas y comerciales. De 1965 a 1988, por 
ejemplo, la participación de las mercancías 
provenientes de los países de la ALADI en 
las importaciones totales de la CEE dismi
nuyó de 10.5 a 5.9 por ciento; en igual lap
so, la proporción de las exportaciones ex
tracomunitarias de la CEE enviadas a nacio
nes de la ALADI se redujo de 8.2 a 3.7 por 
ciento.6 Junto con las asimetrías estructu
rales, como la diferencia abismal en el valor 
agregado de las mercancías intercambiadas, 
subsistieron varios factores que entorpecie
ron el desarrollo del comercio interregio
nal. El sistema de decisiones comunitarias 
representó a menudo un obstáculo formi 
dable para las exportaciones de los países 
latinoamericanos, los cuales fueron incapa
ces de concertar acciones que les permitie, 
ran sumar y aprovechar cabalmente su pe
so económico, político y diplomático. 

A lo largo de los años ochenta, además, 
la carga de la deuda externa y las políticas 
de ajuste mermaron la capacidad importa
dora de América Latina que, por ende, per
dió relevancia para las exportaciones comu
nitar ias . Otro escollo lo constituyeron las 
políticas susti tutivas que dificultaron la ex
pansión del intercambio, restaron compe
titividad internacional a los productos la ti 
noamericanos y acentuaron la especializa
ción regional en el suministro de materias 
primas o mercancías con poco grado de ela
boración. Con todo , las limitaciones de los 

5. Ibid , p. 131. 
6. Miguel Izam, "Europa 92 y la economía la

tinoamericana" , en Revista de la CEPAL, núm. 
43, Santiago de Chile, abril de 1991, p. 70. 
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nexos económicos no frenaron el avance 
·gradual de las relaciones po lítico-d iplomá
ticas y surgieron nuevos mecanismos de 
concertación inte rregional. En septiembre 
de 1987, en paralelo a la Asamblea Gene
ral de la ONU, se realizó la primera reunión 
de cancilleres de los países de la CEE y los 
del Grupo ele Río (nac ido ele la fu sión del 
Grupo ele Contado ra y de su Grupo ele 
Apoyo)7 Al año siguiente el contacto mi
nis terial incluyó a las naciones centroame
ri canas, pues ocurrió .en el marco del Diá
logo ele San José, cuya sede fu e entonces 
la ciudad alemana de Hamburgo. 

Decla ración de Roma y 
encuentro en Luxemburgo 

D urante el bienio 1989- 1990 se amplió la 
presencia institucio nal ele la CEE en Amé
rica Latina, se emprendieron nuevos pro
yec tos ele colabo ración inte rregional y se 
aprobaron las o rientacio nes ele la po lítica 
ele cooperación comunitaria con los países 
latinoamericanos para los años noventa. En
tre los proyec tos puestos en marcha cabe 
destacar el ele reactivación del comerc io 
centroamericano que se pactó en la V Con
fe rencia Ministerial ele San José , celebrada 
e n febrero de 1989 en la población hon
du reña de San Pedro Sula, pa ra lo cual los 
países comunitari os se comprometieron a 
apo rtar ayuda no rembolsable por más ele 
400 millones de dó lares. También sobre
sale el apoyo brindado en julio ele 1990 a 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para 
combatir el narcotráfi co, consistente en 
desgravac iones arancelarias en el mercado 
comunitario para algunas expo rtaciones 
o riginarias ele esos cuatro países andinos. 

Nuevamente en ocasión ele la Asamblea 
Ge neral ele la ONU, en septiembre de 1990 
se reunieron en Nueva York los cancilleres 
del Grupo de Río con los ele la CEE y se 
propuso institucionalizar ese diálogo info r
mal iniciado tres años antes . Como resul
tado, en d iciembre ele 1990 se celebró en 
Ro ma un conferencia donde participaron 
los 11 ministros del Grupo ele Río,ll los de 
la CEE y observadores de varios organismos 
internacionales. Durante el encuentro se 
ap robó la Declaració n ele Roma, en la cual 

7. Los países integrantes del Grupo de Apo
yo eran Argentina, Brasil , Perú y Uruguay. Des
pués se excluyó a Panamá de la nueva agru-
pación. · 

8. En octubre de 1990 Bolivia, Chile, Ecua
dor y Paraguay se incorporaron al Grupo de Río, 
en el cual participan también un representante 
de Centroamérica y otro de la Caricom. 

se formalizó la institucionalización del diá
logo político Grupo ele Río-CEE y se acor
dó, en principio , realizar dos reuniones mi
nisteriales por año (una de primavera, con 
sede alternativa en cada continente, y o tra 
,en paralelo a la Asamblea General de la 
ONU). A la par, la CEE continúa ligada con 
los países centroamericanos po r el Diálo
go de San ] osé. 

La Declaración de Roma incluye un ba
lance de las discusiones interregionales so
bre temas de interés común, así como un 
cuidadoso inventario de opciones priorita
rias de cooperación . Entre ellas figuran el 
fo rtalecimiento de la ayuda financiera (una 
a11eja demanda es que el Banco Europeo de 
Inversiones pueda o perar en América Lati
na); la apertura de ciertos programas comu
nitarios ele ciencia y tecno logía, y la trans
misió n de las ricas experiencias europeas 
en materia de integració n regional y subre
gional. Por o tra parte, el documento asienta 
el compromiso de que expertos de alto ni
vel preparen debidamente las reuniones mi
nisteriales y establezcan la agenda de los 
clebates 9 

El p rimer encuentro ministerial " insti
tucio nalizado" se celebró a fines ele abril 
último en Lu xemburgo, país que ocupó la 
pres idencia de la <CEE durante el primer se
mestre de 199 1. Por principio de cuentas, 
los cancilleres del Grupo ele Río soliCitaron 
que el o rganismo europeo desempe11e un 
papel más activo en el alivio de la deuda 
externa y en la atención ele los requerimien
tos fina ncieros de América Latina. La coo
peración económica , aseguraron , cobra 
" una importancia muy especial' , pues la re
gión se halla "en una difícil transición ha
cia la economía de mercado" y debe pagar 
alrededor de 100 millones de dólares dia
rios por concepto de intereses del débito 
externo. Los ministros europeos admitie
ron la necesidad de intensificar la colabo
ración económica, pero des tacaron la im
portancia de la cooperación política en la 
lucha contra el narcotráfi co, la protección 
del ambiente y la integración regional. 

En el documento fi nal se reconoció que 
la creciente apertu ra de las economías del 
Grupo de Río es un elemento básico para 
el éxito de las negociaciones multilaterales, 
aunque los representantes de América La
tina manifestaron preocupación por los po
sibles efectos del mercado único europeo 
en las exportaciones regionales . Otro pun
to relevante fue la decisión europea de im-

9. Angel Viñas, op . cit ., pp. 138- 139. 

' 559 

pulsar acciones conjuntas en los fo ros in
ternacionales, incluso en el Club de París, 
para reducir el ¡Jeso de la deuda externa de 
los países de América Latina. 10 Los minis
tros de la CEE confi rmaron su intención de 
apoyar los esfu erzos latinoamericanos de 
desarrollo económico , integración regional 
y mejo r inserción en la economía interna
cional. En este aspecto destaca la firma, en 
vísperas del encuentro ministerial, del 
Acuerdo Marco ele Cooperación entre Mé
xico y la CEE, considerado por los canci
lleres del Grupo de Río como ' ·un esfu er
zo pionero que deberá instrumentarse con 
los demás países ele la región ' ' . 1 1 

Un obstáculo difícil: las barreras 
no arancelarias de la CEE 

Más allá del trascendente acercamiento 
institucional entre América Latina y la CEE, 
parece claro q ue el diálogo político puede 
decaer si no se complementa con progra
mas de cooperación económica concretos 
y con el paso , cada vez más necesario, de 
las acc iones simbólicas a las significativas. 
Entre los mayores obstáculos para el desa
rro llo del comercio intrarregional sobresa
len, sin duda, las barreras no arancelarias 
(BNA) de la CEE I 2 Con excepción de los 
aranceles, se considera como medida no 
arancelaria cua'quier intervención guberna
mental en la producción y el comercio que 
pueda afectar a los precios relativos, las es
tructuras de mercado y el intercambio in
ternacional. 

La clasificación del GATT distingue más 
de 40 tipos de BNA, mientras que la UNC
T AD las agrupa en las siguientes clases de 
medidas: i) pararancelarias; ii) de control 
de calidad ; iii) concesión automática de li
cenc ias; iv) moneta rias y financieras; v) de 
control de los precios; vi) de monopolio , 
y vii) de o tra naturaleza. Las medidas no 
arancelarias que aplican los países de la CEE 
pueden ser comunitarias , si son usadas por 

1 O. Aída Lerman Alperstein , "Acuerdos de 
principios y pocos resultados concretos en las 
relaciones América Latina-CEE", en El Día Lati
noamericano, 27 de mayo de 199 1, p. 18. 

11 . El texto completo de ese Acuerdo Mar
co se reproduce en las páginas 57 1-58 1 de este 
número de Comercio Exterior. 

12. La exposición de este tema se realizó con 
base en el documento Las barreras no arance
larias a las exportaciones la tinoamericanas en 
la Comunidad Europ ea, elaborado por la Direc
ción de Comercio Internacional y Desarrollo de 
la CEPAL. El documento se publicó a finales de 
marzo de 199 1. 
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rodos los miembros del organismo , o na
cio nales, cuando las emplea sólo parte de 
ellos . Como ocurre con o tras naciones de
sarro lladas, las medidas comunitarias se 
concentran en sectores particularmente 
vulnerables a la competencia externa; en el 
caso de la CEE, la mayoría se impone en los 
sec tores agrícola, textil y siderúrgico . 

En la agricultura el grueso de las BNA se 
aplica en el marco de la Política Agrícola 
Común (PAC) , la cual afecta a productos 
que constituyen casi tres cuartas partes del 
valo r de las importacio nes agrícolas de la 
Comunidad . Se utilizan los gravámenes y 
los derechos variables, los precios de refe
rencia (cuyo incumplimiento puede ocasio
nar la imposición dé derechos compensa
to rios), las licencias y las res tricciones vo
luntarias de las exportaciones. Los derechos 
variahles se aplican a las importaciones de 
ciertos productos agrícolas elaborados. Los 
precios de referencia se imponen a produc
tos como fr utas y legumbres, vino, semi
llas y pescado. Las restricciones voluntarias 
de las exportaciones corresponden sobre 
to.do a las compras comunitarias de carne 
ovina y caprina; se han concertado acuer
dos·con Argentina, Chile y o tro;¡ países que, 
a cambio de limitar las envíos, reciben pre
ferencias arancelarias. Los productos tro
picales resienten en particular los impues
tos interio res selec tivos y las restricciones 
cuantitativas. Éste es el caso del banano cu
yas exportaciones de Centroamérica, Pana
má y América del Sur a Francia y al Reino 
Unido se suj etan a cuo tas que reservan un 
acceso preferente a las exportaciones de 
países del Caribe y de Áfri ca. Las importa
ciones comunitarias de flores cortadas es
tán sometidas a medidas de vigilancia y re
quieren licencias de concesión automática. 

Las BNA en el sector textil se aplican en 
el marco de convenios bilaterales que im
ponen límites cuan titativos a las importa
ciones de ciertas categorías de productos , 
y constitu yen un mecanismo de consulta 
para o tras. En razón del Ac uerdo Multifi
bras se han establecido acuerdos de restric
ción de las exportaciones con muchas na
ciones productoras, entre ellas varias latino
americanas como Argentina, Bras il , Perú y 
Uruguay (aunque el ac uerdo con este últi
mo país no especifica restricciones cuanti
tativas, sino que instaura un mecanismo ofi
cial para eventuales consultas). También se 
suscribieron acuerdos de cooperación ad
ministrativa con Colombia, Guatemala, Hai
tí y México, para evitar perturbaciones del 
comercio recíproco de productos textiles. 

Para las importaciones comun itarias de 

hierro y acero rigen " precios básicos de im
portación", acuerdos bilaterales con los 
principales países abastecedores y medidas 
de vigilancia de las adquisiciones . Entre las 
naciones con las que se concertaron acuer
dos b ilaterales se encuentran Brasil y Ve
nezuela (aunque el convenio con este últi
mo país culminó en enero de 1990). En 
o tros rubros, como el calzado y los auto
móviles, las medidas de vigilancia tienen un 
peso predomi nante. 

Las medidas anlidumping y compensa
torias, <!SÍ como las de salvaguardia, se apli
can en varios sectores . La Comisión de la 
CE E investiga los casos de importaciones 
subvencionadas y de dumping, mientras 
que el Consejo del organismo tiene facul
tad de imponer derechos a propuesta de la 
Comisión. En primer lugar se fi jan derechos 
provisionales que se publican en el diario 
o ficial de la CEE, lo que permite a los ex
portadores presentar propuestas par¡¡ solu
cionar la situación anómala. Si la Comisión 
acepta la propuesta, se da por terminada la 
investigación sin que se impongan dere
chos definitivos. Las medidas de salvaguar
dia pueden ser de diversos tipos . En la prác
tica, las instituciones comunitarias suelen 
recurri r a acuerdos de restricción volunta
ria de las exportaciones . El comercio afec
tado por derechos antidumping y compen
sato rios y por medidas de salvaguardia ha 
registrado un notorio aumento . De 1980 a 
1988 cinco países latinoamericanos fueron 
obje to de inves tigaciones para la imposi
ción de medidas antidump ing y compen
satorias por la CEE: Bras il (en 17 casos), Mé
xico (5), Venezuela (4), Argentina (3) y la 
República Dominicana (1 ). 

En 1988, las medidas comunitarias no 
arancelarias afectaron a cerca de dos tercios 
de todas las importaciones sometidas a BNA 
en la CEE; las medidas nacionales compren
dieron el tercio res tante. Cabe aclarar que 
la ponderación de es tas últimas proviene, 
en mucho, del requisito de licencias para 
importación de productos petroleros es ta
blecido en Francia. Las medidas naciona
les más usuales son las restricciones cuan
titativas, en particu lar las cuotas y las licen
cias no automáticas, aunq ue algunas son 
más formales que efectivas. Además son ob
jeto de una liberación progresiva , de sue r
te que las más importantes desaparecerán 
cuando se instaure el mercado único euro
peo en 1 992. En el sector agrícola son po
co importantes en comparación con las ba
rreras comunitarias. En cambio, en el sec
tor industrial afectan a alrededor de 20% 
de los productos aq uejados por BNA en la 
CEE; se aplican principalmente en el sector 

sección lat inoamericana 

textil a pa íses q ue no tienen acuerdos bila
terales con la Comunidad. 

Alcances y efectos de las BNA 
en las exportaciones de 
América Latina 

Debido a la complejidad, diversidad y ele
vado número de tipos de BNA, las repercu
siones sobre los países exportadores son di
fíci les de medi r. No obstante que se han 
cuantificado los volúmenes y la proporción 
de l comercio afectados por los disti ntos ti
pos de barreras, no todos ellos tienen el 
mismo efec to res trictivo. 

Para fines de medición se utilizan dos in
dicadores estadís ticos: el coeficiente de co
bertura de las importaciones (proporción 
del valo r de és tas que sufren barreras res
pecto a las compras to tales procedentes de 
un país o grupo de países) y el índice de 
frecuencia (porcentaje de las corrientes co
merciales, defi nidas por partidas arancela
rias, a que se aplican restricc iones). Cada 
una de es tas medidas presenta una visión 
parcial del alcance de las barreras, por lo 
que son complementarias. El coeficiente de 
cobertu ra no considera el efec to res trict i
vo de las barreras . La existencia de una ba
rrera cualq uiera se refl eja en el índ ice de 
frec uencia, pero éste no indica la importan
cia de los vo lúmenes de comercio involu
crados. 

Para tener en cuenta los distintos grados 
de restricción, las barreras se han agrupa
do en con juntos homogéneos por sus efec
tos . La UNCTAD es tablece tres ca tegorías: 
i) las restricciones cuantitativas provenien
tes de prohibiciones, cuo tas, licencias no 
automáticas, monopolios estatales, res tric
ciones voluntarias de exportaciones y otras 
derivadas del Acuerdo Multifibras y demás 
acuerdos texri les; ii) las medidas no aran
celarias según una definición ''estricta" que 
comprende tanto las restricciones cuanti
ta ti vas como los gravámenes variables, los 
precios mínimos , la vigilancia de precios y 
la limi tación voluntaria del precio de las ex
portac iones, y iil) las medidas no arance
larias de acuerdo con una definición "am
plia" que incluye la categoría anterior y la 
concesión automática de licencias, la vigi
lancia de las importaciones y ciertas medi
das pararancelarias. 

Las BNA de la CEE se concentran en cier
tos sectores. Si se consideran las barreras 
en sentido estricto, ellos son el textil (hila
dos, tejidos y prendas de vestir), el siderúr
gico, el energético y el ali mentario. A és
tos se agrega el rubro del calzado, si las BNA 
se definen en forma amplia. 
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En el sector textil las BNA, en sentido es
tricto, surgen principalmente de las restric
ciones del Acuerdo Multifibras y afectan a 
79% de productos tex tiles y a 46% de las 
prendas de vestir que se importan de Amé
rica Latina. Además, se exigen licenc ias de 
concesión automática para algunas de esas 
importaciones. Cerca de 20% del valor de 
las importaciones ele hilados y te jidos es tá 
también afectado por medidas antidum
ping y derechos compensatorios. En el sec
tor siderúrgico, las BNA consisten básica
mente en restricciones voluntarias ele las 
exportaciones que comprenden 40% de los 
productos importados y 56% del va lor ele 
éstos. El requisito ele las licencias automá
ticas para vigilar las adquisiciones del ex
terior se aplica a cerca de 75% de los pro
ductos y cubre 92% del valor de las impor
taciones sectoriales. En el caso del cazado , 
casi la totalidad de las compras se hace pre
via concesión automática ele licencias, con 
lo que este rubro resulta el más afectado 
por las BNA definidas de forma amplia , aun
que prácticamente no lo aque jan las barre
ras en sent ido estricto. 

México, Uruguay, Ecuador, Argentina y 
Costa Rica son los países más afectados en 
cuanto a la cobertura de sus exportaciones 
a la CEE, seguidos por Honduras , Brasil , 
Chile, Perú y Guatemala; en cambio, en las 
de Bolivia , El Salvador y Nicaragua casi no 
repercute. La incidencia de las BNA por paí
ses refleja la composición de las exporta
ciones nacionales a la CEE y la distribución 
sec torial de las BNA en ese mercado. El ca
so de Uruguay se explica por la incidencia 
de las licencias no automáticas , las medi
das relativas a los precios en el sector de 
los alimentos y las restricc iones para el co
me rcio de produc tos textiles. En el de Mé
xico irifluyen mucho las medidas naciona
les que se aplican al petróleo, su principal 
producto de exportación a la CEE. En el de 
Ecuador pesan las cuo tas aplicadas a los en
víos de alimentos y prendas de vestir. En 
el de Argentina , las licencias no automáti
cas y medidas referentes a los precios en 
el rubro de alimentos. 

Para Colombia, Ecuador y los país~s 
centroamericanos tienen gran importanci 
las medidas que merman sus exportacion.:.; 
alimentarias, en especial de productos tro 
picales como el banano. Las ventas exter
nas de Brasil a la CEE están bastante di ver
sificadas, por lo cual el valor del comercio 
afectado por BNA se reparte en 'varios sec
tores. Empero, destacan las licencias no 
automáticas y las medidas relativas a los 
precios en el rubro de alimentos; las res
tricciones voluntarias a la exportación de 

productos siderúrgicos, los límites a la ex
portación de textiles y ropa, y las licencias 
automáticas en los sectores siderúrgico y 
del calzado . En el caso de Chile sobresale n 
las cuotas y los derechos de temporada, las 
medidas relativas a los precios y las licen
cias no automáticas; en el ele Perú predo
minan las restricciones al comercio de pro
ductos textiles y vestido. 

Las barreras que afectan a más corrien
tes comerciales procedentes de América La
tina son las restricciones al comercio de 
textiles y las licencias de concesión auto
mática concentradas en los sectores del cal
zado y siderúrgico, seguidas por las cuotas · 
y las medidas relativas a los prec ios. Las 
cuotas, aplicadas casi exclusivamente en el 
plano nacional , son las medidas que afee- · 
tan a un porcentaje mayor del valor de las 
exportaciones latinoamericanas en razón de 
su incidencia en las ventas regionales de pe
tró leo. Las medidas relativas a los precios 
y a las licencias no automáticas, aplicadas 
en todos los países ele la Comunidad, afec
tan a alrededor de 6% del valor total de las 
exportacio nes y se concentran en el sector 
alimentario. 

En conjunto, las restricciones cuantita
tivas se aplican a 14% de las corrientes co
merciales originarias de América Latina, lo 
que afecta a 17% del valor de las exporta
cioner regionales. Si se agregan todas las 
BNA agrupadas según la definición estric
ta , el porcentaje del número de productos 
latinoamericanos afectados es de 16% y el 
del valor del comercio, de 19%. Estas pro
porciones ascienden a 22%, en ambos ca
sos, cuando se definen las BNA en sentido 
amplio. 

Un estu'dio rec iente señala que el valor 
de las exportaciones lat inoamericanas au
mentaría 7.7% si desaparecieran las BNA de 
la CEE, debido más al incremento de las 
ventas externas de productos agrícolas 
(5.5% ) que al de las industriales (2 .2%). Es
tas cifras representan, desde luego, un pro
medio de todos los países latinoamericanos. 
Algunas naciones se beneficiarían en mayor 
grado , como Colombia (23% de aumento), 
Paraguay (2 1% ), Brasil (1 7% ), Uruguay 
(1 5%) y Argentina (10%). Cabe señalar que 
estos cálculos no consideran los efectos di
námicos a largo plazo, que podrían llegar 
a ser más importantes . 

¿Reducción de las BNA de la CEE? 

Las perspectivas de que la CEE elimine o 
reduzca las BNA se vincu lan a los esfuerzos 
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de liberación comercial emprendidos en el 
marco de la todavía inconclusa e incierta 
Ronda de UrJguay del GATT. Los rubros 
donde se concentran las BNA de la Comu
nidad son tema de los grupos de agricultu
ra y de textiles y vestido , así como de pro
ductos tropicales. Además, las barreras son 
objeto de negociación en los grupos de me
didas no arancelarias, acuerdos de las nego
ciaciones comerciales multilaterales, salva
guardias, subvenciones y medidas compen
satorias, y artículos del Acuerdo General. 
La cuestión de la agricultura ha resultado 
crucial para la evolución y el desenlace de 
la Ronda. La falta de acuerdo de esa área 
provocó la suspensión de la etapa final, en 
diciembre último, de las negociaciones rea
lizadas en Bruselas. La reanudación ha de
pendido del logro de un compromiso so
bre las modalidades de negociación en el 
sec tor agrícola en pos de una mayor libe
ración del comercio , así como para some
ter a las normas y disciplinas del GA TT a to
das las medidas que afecten el intercambio 
El principal obstáculo de ese ob jetivo ha 
sido la divergencia de posiciones entre la 
CEE, por un lado, y Estados Un idos y el 
Grupo de Cairns ( 14 países exportadores 
de productos agrícolas), por otro. 

Las barreras a la importación de produc
tos agropecuarios es uno de los tres pila
res del mecanismo de protección que brin
da la PAC . Los otros dos son la ayuda in
terna y las subvenciones a la exportación. 
En febrero de 1991, la CEE aceptó negociar 
obligaciones específicas por cada uno pe 
esos tres pilares , a lo cual se había opuesto 
antes. Al reanudarse las negociaciones de 
la Ronda de Uruguay, las perspectivas de 
reducción de las BNA de la CEE en el sec
tor agrícola se reforzaron, pues la Comisión 
del organismo adoptó nuevas directrices 
para reformar la PAC (debido a que ésta ab
sorbe ya dos tercios del presupuesto de la 
CEE para 1991 y 1992, así como por los cre
cientes desequilibrios en los mercados de 
cereales, carne bovina y ovina, leche y vi
no). Si esas reformas son adoptadas por los 
países miembros -consideran los exper
tos- puede abrirse la vía a la negociación 
de reducciones de las barreras a las importa
ciones en el marco de la Ronda de Uruguay. 

El grupo de negociación sobre produc
tos textiles y vestido busca definir moda
lidades que permitan integrar este sector 
al GATT, lo que supone la eliminación gra
dual del Acuerdo Multifibras. Aceptado es
te objetivo por todas las partes, quedan por 
definir el plazo, el ritmo de integración y 
el factor de crecimiento progresivo del co
mercio de textiles hoy sometido a cuotas . 
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El Acuerdo Multifibras termina el 31 de 
julio de 1991, cuando acaso prosigan las ne
gociaciones de la Ronda de Uruguay. De ser 
así, será necesario tomar una decisión so
bre el futuro del Acuerdo después de esa 
fecha, lo que compete al Comité Permanen
te del GATT sobre productos textiles. Algu
nos países, como Estados Unidos, parecen 
inclinarse por una simple prórroga hasta 
que se obtengan resultados en la Ronda . El 
grupo de negociación sobre los productos 
tropicales se propone lograr la liberación 
más completa posible de ese comercio. Du
rante la Ronda algunos países desarrollados, 
incluidos los de la CEE, han hecho algunas 
ofertas unilaterales, pero. éstas se refieren 
a una reducción de aranceles que no pare
ce representar una mejora importante pa
ra los países latinoamericanos. 

Las negociaciones sobre reducción de 
las medidas no arancelarias se realizan en 
el plano bilateral con base en listas de peti
ciones y ofertas, tarea aún inconclusa, al 
igual que la de los demás grupos de nego
ciación. Tambien se han debatido los temas 
relativos a las subvenciones y los derechos 
compensatorios; derechos e investigacio
nes antidumping; salvaguardias; inspec
ción previa de los envíos; normas de ori
gen; obstáculos técnicos al comercio; pro
cedimientos para el trámite de licencias de 
importación; valorac ión en aduana, com
pras del sector público, y artículos del 
Acuerdo General referentes a las empresas 
comerciales estatales y a las medidas de res
tricción del intercambio adoptadas por di-

ficultades de la balanza de pagos, entre 
otros motivos. Las negociaciones respecti
vas tienen grados diversos de progreso y 
son relevantes en la perspectiva de una re
ducción de las BNA de la CEE. 

Al filo de la nueva Europa 
y los retos de América Latina 

De acuerdo con el Acta Única Europea, el 
31 de diciembre de 1992 habrán desapare
cido las fronteras para la libre circulación 
de ciudadanos, mercancías y recursos fi
nancieros entre los 12 países miembros de 
la CEE. Aun cuando el documento se firmó 
desde hace poco más de un lustro, todavía 
existe incertidumbre acerca de los efectos 
reales del mercado único europeo en las re
laciones económicas internacionales. Para 
América Latina una cuestión básica es hasta 
qué punto subsistirán los obstáculos al in
tercambio. La importancia secundaria de la 
región en el comercio exterior y los siste
mas preferenciales ele la CEE, sin embargo, 
no despiertan mucho optimismo sobre la 
participación latinoamericana en los even
tuales beneficios de la Europa de 199213 

El avance de la integración puede acen
tuar las tendencias concentradoras del in
tercambio de los países de la CEE en el pro
pio espacio comunitario, con una mayor 
atracción de las economías de Europa del 

13. Miguel Izam, op. cit., pp. 79-80. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

México, Perú y Chile ingresan 
a la Conferencia del Pacífico 

El 21 de mayo . se informó que en la Vlll 
Reunión de la Conferencia de Cooperación 
Económica del Pacífico, se aceptó la incor
poración de México, Chile, Perú y Hong 
Kong al organismo, que ahora cuenta con 
19 miembros. O 

Cooperación e integración 

XXI Reunión de Gobernadores del BDC 

Los días 8 y 9 de mayo se celebró en Méri-

da, Yucatán , la XXI Reunión de Goberna
dores del Banco de Desarrollo del Caribe 
(BDC), a la que asistieron representantes de 
los países miembros (naciones ele! Caribe, 
México, Venezuela, Colombia, Canadá y 
Francia). La institución informó que en los 
últimos dos decenios otorgó créditos por 
aproximadamente 900 millones de dólares, 
de los cuales 69% se orientaron a los paí
ses de menor desarrollo económico del 
Caribe. 

Quinta cumbre presidencial andina 

Con el propósito de revitalizar los esfuer
zos ele integración subregional andina, el 
17 y el1 8 de mayo se reunieron en la capi
tal venezolana los presidentes ele Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Vénezuela. Los 
mandatarios suscribieron el Acta de Cara-

sección latinoamericana 

Este, pero en detrimento de los otros blo
ques económicos y regionales (en especial 
los de poca fuerza negociadora, como Amé
rica Latina y África). Los factores clave de 
la apertura o protección del mercado co
munitario son, sin duda, la intensidad del 
crecimiento y la recuperación de la com
petitividad de las economías europeas con 
respec to de Estados Unidos, Japón y otras 
naciones del Pacífico. 14 

Más allá del incierto destino ele las ba
rreras de la CEE, cuya desaparición es un 
paso necesario pero insuficiente para el de
sarrollo del comercio intcrregional, Amé
rica Latina debe considerar que el surgi
miento del mercado común europeo for
ma parte ele los profundos cambios de la 
economía mundial. Es preciso redoblar los 
esfuerzos tanto nacionales cuanto regiona
les por lograr una mayor competitividad la
tinoamericana en el comercio internacional , 
con base en la modernización productiva , 
el mejoramiento ele la eficiencia económi
ca y el aumento del valor agregado de las 
exportaciones. La insuficiencia de recursos 
financ ieros. el peso de la deuda externa y 
los enormes rezagos sociales se yerguen co- · 
mo formidables obstáculos en esos desafíos 
cruciales ele América Latina. O 

Rafael González Rubí 

14. Luciano Berrocal, "Perspectiva 1992: el 
mercado único europeo. ¿Nuevo desafío en las 
relaciones Europa-América Latina", en Pensa
miento Iberoamericano, núm. 15, Madrid, 
enero-junio de 1989, p. 223. 

cas, en la que se reitera el compromiso asu
mido en la reunión de La Paz (véase el "Re
cuento latinoamericano" de enero ele 1991, 
p. 1 18) ele crear, a partir del 3 1 de diciem
bre de 1991 , una zona de libre comercio 
como primer paso para establecer un mer
cado común en la regió n a fines de 1995 . 
Para tal efecto , los dirigentes acordaron re
ducir a cero, a partir de 1992, los arance
les que pesan sobre su comercio intrazo
nal , comenzando con aproximadamente 
500 productos siderúrgicos y metalmecá
nicos. Asimismo, decidieron fijar un aran
cel común frente a terceros países que os
cilará entre 5 y 20 por ciento. 

El documento recoge taml;>ién 'el acuer
do de "cielos abiertos" que, el año próxi
mo, permitirá a las líneas aéreas de los paí
ses miembros operar con idénticas facilida-
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des a las de su nación de origen. En materia 
jurídica se acordó revisar los organismos de 
integración como el Tribunal Andino de 
Justicia, la Junta y la Comisión del Acuer
do de Cartagena y la Corporació n Andina 
de Fomento. 

Coincidieron, asimismo, en la necesidad 
de armonizar las políticas macroeconómi
cas en materia fiscal, industrial, cambiaria 
y de financiamiento; buscar acuerdos con 
o tros bloques subregionales de integración, 
así como estudiar la posibilidad de tener 
una "aproximación conjunta" con Estados 
Unidos en el marco de la Iniciativa para las 
Américas, sin menoscabo de los acuerdos 
bilaterales que cada país emprenda con el 
Gobierno estadounidense. Por último, los 
presidentes decidieron o to rgar un présta
mo por 40 millones de dólares a Perú y 
convinieron en continuar realizando reu
niones semestrales para consolidar los avan
ces del proceso de integrac ión andina . D 

Se prolonga la presencia de la 
fu erza de paz 

En atención a la propuesta del secretario ge
neral de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, el 
6 de mayo el Consejo dé Seguridad del o r
ganismo prorrogó por seis meses la perma
nencia del Grupo de Observadores de las 
Naciones Unidas para Centroamérica .. Ade
más decid ió reduc ir e l cont ingente de 1 SR 
a 1 ) O efect ivos . El Gru po citado se fo rmó 
hace 1 H meses (véase el " Recuento latinoa
mericano ,. de diciembre ele 1 C)HC) , p. 1 0<)2) 

para respaldar y verifica r los compromisos 
ele pacificac ión acordados por los gobier
nos centroamericanos. 

Reunión de vicepresidentes 

Con el propósito de for talecer el proceso 
de pacificación del área y preparar una reu
nión cumbre de los mandatarios centw -
mericanos, prevista para julio próximo, l0s 
días 27 y 28 de mayo en Costa Rica se die
ron cita los seis vicepresidentes de las na
ciones del Istmo. Al término de la junta sig
naron la Declaración de Belén, que recoge 
el apoyo unánime a los esfuerzos de paz 
emprendidos por los gobiernos de El Sal
vador y Guatemala para poner fin a los con
flictos con las respectivas guerrillas. Asimis
mo, reconocieron los logros de las políti-

cas económicas adoptadas en Costa Rica y 
Nicaragua, en particular las gestiones de la 
presidenta Violeta Barrios para reincorpo
rar a la economía nicaragüense en la comu
nidad financiera internacional . D 

Asuntos bilateraits 

Concluye la construcción de la 
hidroeléctrica de !tmpú 

Los presidentes Andrés Rodríguez, de Pa
r¡¡guay, y Fernando Collor de Mello, de Bra
sil , inauguraron el 6 de mayo la decimoc
tava y última turbina de la hidroeléctrica 
Itaipú. Conclu yeron así los 16 años de 
construcción de la mayor represa del mun
do , ubicada en el río Paraná. 

Con una capacidad de generación de 
12 600 megavatios, el gigantesco comple
jo energético binacional tuvo un costo to
tal de casi 19 000 millo nes de· dólares. Ac
tualmente satisface la totalidad del consu
mo de energía eléctrica de Paraguay y casi 
40 % de Brasil; hace dos años los porcen
tajes eran de 70 y 22 , respectivamente (véa
se el '' Recuento latinoamericano" de sep
tiembre de 1989, p . 783). 

Acuerdos de coop eración 
en tre Colombia y Vel}ezuela 

En su encuentro oficial en Bogotá los días 
7 y 8 de mayo , los presidentes de Venezue
la, Carlos Andrés Pérez, y de Colombia, Cé
sar Gavi ria , suscribieron dos acuerdos en 
materia de hidrocarburos y de turismo . El 
primero comprende programas conjuntos 
para investigación y desarrollo de la indus
tria petrolera y el intercambio de tecnolo
gía, para los cuales habrá una estrecha coor
dinación entre la Empresa Colombiana de 
Petróleos (estatal) y el Centro de Investiga
ción y Desarrollo, filial de Petró leos de Ve
nezuela. El segundo convenio estipula la 
sustitución por tres años de la visa de ne
gocios por una tarjeta empresarial exenta 
de derechos consulares. D 

Br.tsil 

Renuncia del gabinete económico 

Ante las crecientes controversias por su ges-
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tión ministerial y las incompatibilidades 
con otros miembros del Gobierno, el 7 de 
mayo renunc;aron 29 funcionarios del ga
binete económico junto con el Presidente 
del Banco Central y el Ministro de Infraes
tructura. El día anterior se retiró desucar
go la ministra de Economía, Zelia Cardoso 
de Mello. Sustituyeron a estos últimos, Mar
cilio Moreira, Francisco Gross y Joao San
rana , respectivamente. 

Convenio de cooperación con España 

El· presidente Fernando Collar de Mello y 
el jefe de Gobierno español Felipe Gonzá
lez suscribieron el 1 7 de mayo el Tratado 
General de Cooperación y Amistad. Éste 
crea las bases para estimular y garantizar las 
inversiones conjuntas en ambos países, in
cluida la construcción de carreteras y la mo
dernización de las redes ferroviarias, a car
go del país ibérico. El acuerdo, con vigen
cia de cinco años, prevé la movilizació n de 
recursos por un monto aproximado de 
3 000 millones de dólares. 

Los mandatarios firmaron también un 
contrato para realizar un proyecto ferroca
rrilero por 100 millones de dólares median
te el cual Brasil recibirá locomotoras y va
gones que operarán en Río deJaneiro , Bra
silia y Curitiba . 

Ambicioso programa para los 
niños pobres 

El Gobierno dio a conocer el 21 de mayo 
un programa social para la atención esco
lar y de salud de los niños pobres . Para tal 
efecto , se destinarán inicialmente 200 mi
llones de dólares para edificar 40 centros 
comunitarios en todo el país con capacidad 
para atender, cada uno, a 750 infantes de 
6 a 14 años , madres embarazadas, recién 
nacidos y niños que requieran educación 
prescolar . 

Se agudiza la recesión económica 

El 25 de mayo el Instituto Brasileño de Geo
grafía y Estadística informó que de abril de 
1990 a marzo de 1991 el PIB cayó 6.9%, 
con lo que se situó en un nivel similar al 
de 1985. La mayor contracción se registró 
en la industria (13%). Los sectores más afec
tados fueron los de bienes de capital 
( - 21.84%), construcción civil ( - 20.78%) 
y transformación (- 13.42% ). Asimismo, se 
reveló que en el primer trimestre del año 
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el PIB disminuyó 7.61% frente al mismo 
período de 1989 . 

En marcha el proceso de privatiz ación 

En el marco de la Ley de Privatización del 
pasado 12 de abril , el Presidente decretó 
el 29 de ·mayo la venta de la compañía es
tatal Usinas Siderúrgica de Mi nas Gera is, 
S.A. (Usiminas). La siderúrgica , fundada en 
1956 por la empresa japonesa Nippon Steel 
- que posee cerca de 13% de las accio
nes-, produce 4.4 millones de toneladas 
de acero bruto al año (1 7% de la produc
ción nacional) . El monto de la operación 
asciende a 1 800 millones ·de dólares. En los 
próximos cinco meses se venderá 85% de 
las acciones: 55% en la bolsa de valo res y 
2% a los empleados de la empresa, quie
nes recibirán financiamiento del Banco Na
cional y Amortizac iones a un plazo de cin
co años. El resto se venderá posterio rmente 
y tendrá un máximo de 40% de participa
ció n extranj era, límite establecido por la ci
tada Ley. D 

Colombia 

Crédito del Banco Mu nd ial para 
la industria 

Para apoyar el financiamiento de un pro
y cto de restructuración y desarrollo indus
trial, cuyo cos to es timado es de 500 millo 
nes de dó lares , el Banco Mundial aprobó 
el 3 de mayo un prés tamo por 200 millo
nes de dólares: 192 millones se darán a los 
intermediarios finanéieros para costear in
versiones de .asistencia técnica a empresas 
industriales y los ocho restantes se orien
tarán al sector público. No se info rmaron 
las condiciones del empréstito. 

En puerta, importantes reformas 
constitucionales 

El 28 de mayo la Asamblea Nacional Cons
tituyente de Colombia aprobó, en primera 
instancia, un conjunto de reformas a la carta 
magna. Los aspectos más relevantes son : la 
creación de una vicepresidencia, la no re
elección del Presidente de la República y la 
elección de éste mediante el sistema de do
bl<: vuelta electoral. La ley establece, em
pero, una segunda votación de los consti
tuyentes para formali zar los cambios pro
puestos . D 

Ecuador 

Baj a el precio del crudo de exportación 

En virtud de las recientes presiones por la 
sobreoferta en el mercado internacional del 
petróleo, el 21 de mayo la empresa estatal 
Petroecuador redujo O. 50 dólares el precio 
del barril del hidrocarburo de exportación . 
La medida obedeció también a las graves 
dificultades de comercialización que han 
impedido la venta de más de un millón de 
barriles de petró leo ecuato riano en los úl 
timos cuatro mes'es. La disposición, que in
cluye los contratos vigentes y los de largo 
plazo, regirá hasta el 30 de junio . D 

El Salvador 

Acuerdos y desacuerdos 
en el p roceso de p acificación 

En atención a los compromisos de paz al
canzados en México por las delegaciones 
del Gobierno y la guerrilla, el 30 de abril 
la saliente Asamblea Legislativa aprobó una 
serie de reformas constitucionales , entre las 
que destaca aumentar de tres a cuatro el nú
mero de miembros del Tribunal Supremo 
Electoral. Ello abre la posibilidad de que in
grese algún polít ico de izquierda. Un día 
después se instaló el nuevo Congreso Le
gislativo , compuesto ahora por 84 d iputa
dos de partidos de derecha, cen troderecha 
e izqukrda. · 

' En otro orden de cosas, después d<: nue-
ve días de debate sin llegar a un acuerdo , 
concluyó en Caracas el 2 de junio el en
cuentro entre el Gobierno y las fuerzas gue
rrilleras . El fracaso obedeció a la imposibi
lidad de negociar el cese del fuego . 

Convenio de comercio e inversiones 
con Estados Un idos 

La representante de Comercio de Estados 
Unidos, Carla Hills, y el ministro de Eco
nomía de El Salvador, Arturo Zablah, sus
cribieron el 13 de mayo un convenio mar
co que establece la creación del Consejo de 
Comercia-e Inversiones. Los objetivos cen
trales son impulsar el intercambio comer
cial, alentar la inversión de capitales y ne
gociar los próximos acuerdos económicos 
en tre ambas naciones . 
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Misión de las Naciones Unidas 

El Consejo de Seguridad de la ONU apro
bó el 20 de mayo por unanimidad el esta
blecimiento de la Misión de Observado res 
para El Sa lvador con el p ropós ito de vigi
lar la aplicación de los ac uerdos sohre de
rechos humanos en ese país . Co n un man
da to inicial ele 12 meses y un costo ele ) 2 
mi llo nes de dólares, la misión co menza rá 
sus ac ti vidades en junio próx imo. 

Miemb ro del CA TT 

El 22 de mayo el GATT anunció la en trada 
en vigencia del pro tocolo de adhesión ele 
El Salvador como país miembro. Con la in
corporac ión de este país centroamericano 
suman 102 las naciones integrantes del 
Acuerdo. D 

Haití 

Cesa Aristide a dos altos fun cionarios 

El 18 de mayo el presidente de Haití, ) ean 
Bertrand Aristide, cesó al ministro de Jus
ticia, Bayard Vincent, y al fiscal del Gobier
no, Antony Alovidor, en v irtud de losan
tecedentes de los exfuncionarios y sus re
lac iones co n las fu erzas represoras del 
régimen du valierista. Los sustituyen , res
pecti vamente, Carl Auguste y )osué Pie
rre. D 

----------
Nicaragua 

-----~ ---

Ayuda multilateral para saldar deuda 

Con el propósito de resolver la deuda atra
sada de Nicaragua con el Banco Mundial y 
el BID, los d ías 16 y 17 de mayo se cele
bró en París una reunión del Grupo Con- · 
sul tivo (creado para resolver los problemas 
del endeudamiento de los países en desa
rrollo). Al encuentro, auspiciado por el Ban
co Mundial, asistieron 2 1 países y 9 enti
dades financieras. Los participantes se com
prometieron a o torgar a Nicaragua 360 
millones de dó lares . México, España, Ve
nezuela y Colombia proporcionarán crédi
tos a corto plazo (75, 75 , 65 y 10 mi llones 
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de dó lares, respectivamente); los 135 res
tantes serán donados po r Suecia, los Países 
Bajos , Suiza, Noruega, Francia, Dinamarca , 
Fin landia, Corea, Canadá y Estados Unidos 
mediante contr ibuciones bilaterales . D 

Plan de ajuste económico 

El 1 7 de mayo se anunció un programa de 
ajuste es tructural y modernizació n de la 
econo mía que prevé , entre o tras medidas , 
liberar precios, priva tizar los se rvicios pú
b licos y reducir los aranceles a la impo rta
c ió n. El p lan , que se aplica rá en los próxi
mos 18 meses, tiene el propósito de no r
malizar las relaciones con las instituciones 
financieras internacionales que, desde 1987 
y en virtud de los atrasos en el pago de in
te reses de la de uda, cerraro n sus líneas de 
c rédito a ese país. O 

Triunfo sorprendente de la izquierda 
en As u n.ción 

Con la presencia de una misió n de 47 ob
se rvado res ele la OEA, el 26 ele mayo se ce
lebraro n las primeras elecciones municipa
les lib res en la h isto ria ele Paraguay. Al ob
te ner 35% ele los sufragios - contra 27% 
del cand idato del o fi cialista Partido Colo
rado-, el centro izqu ierdista Carlos Filizzo
la ganó la alcaldía ele la capital, Asunció n, 
q ue alberga a 600 000 ele los 4.3 millones 
ele hab itantes del país. Fi lizzo la, médico ele 
3 1 a11os ele edad y candidato independien
te del Movimiento Asunción para Todos, 
fu e propuesto por la Central Única de Tra
bajado res (CUT). El pad rón elec to ral regis
tró a 1.45 millones ele vo tantes, ele los que 
só lo 60% acudió ·a las urnas. D 

P ·rú 

Susp ende Italia las importaciones 
de alimentos p eruanos 

En virtud ele las dimensiones que ha aclqui-

rielo la epidemia del cólera en Perú y Ecua
do r, y en atención a las recomendaciones 
fo rmuladas el 19 ele marzo por la Comuni
dad Europea, el Ministerio de Sanidad ita
liano prohibió el 26 de abril la importación 
de alimentos ele o rigen an imal y vegetal 
procedentes ele esos dos países . La medi
da excluye los productos alimentarios en 
cuyo proceso de elabo ració n se haya el i
minado cualquier riesgo sanitario. 

Acuerdo para impulsar el comercio 
y la inversión con Estados Unidos 

El 16 ele mayo los gobiernos de Perú y Es
tados Unidos firmaron en Washington un 
acuerdo por el que se creó el Consejo para 
el Comercio y la Inversión, o rientado a es
tudiar las bases para intensificar las relacio
nes económicas entre ambas naciones . El 
convenio se inscribe en la Iniciativa para 
las Américas impulsada por el presidente es
tadounidense George Bush ~on el propó
sito de crear una zona ele libre comercio en 

·el hemisferio. 

Inflación de 7. 6% en mayo 

El 1 de junio el Instituto Nac ional de Esta
dísti cas e Informática dio a conocer que el 
índ ice ele precios al consumidor en mayo 
c rec ió 7.6% , con lo que la tasa ac umulada 
en el año llegó a 58 .2% y la anualizacla a 
2 891%. Los principales aumentos del mes 
se registraron en los rubros de vestido y cal
zado (10.3%); salud y medicamentos (9.6%); 
vivienda, combustible y electricidad (9.2%), 
y alimentos y bebidas (8 .1 %). D 

Préstam o del BID p a ra la protección 
ecológica 

Con el propósito ele financiar t,m programa 
de pro tección eco lógica en el país caribe
ño , el 9 ele mayo el BID aprobó un crédito 
po r cuatro millonés de dólares . El plan , cu
yo costo es de poco más de cinco millo
nes de dó lares, estará a cargo del Ministe
rio del Medio Ambiente y Servicio Nacio
nal. Consta de cinco proyectos específicos: 
dos para proteger los recursos naturales y 
tres para rehabilitar el ambiente . El prés ta
mo , proveniente del Fondo de Operacio
nes Especiales del BID, se o torgó a un pla-
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zo de 35 años , con 8 de gracia, y una tasa 
de interés anual de 2 po r ciento. D 

Uruguay 

Inflación a la baj a 

La Dirección General de Estadísticas y Cen
sos info rmó el 2 de mayo que la inflación 
d isminuyó por cuarto mes consecutivo: en 
abril fue de sólo 3.85%. El índice acumu
lado en el primer cuatrimestre alcanzó '2 1% 
y el anualizado ascendió a 111 .6 por ciento . 

Con venio antidrogas con 
Estados Unidos 

El 6 de mayo el canciller urugayo y el em
bajado r estadounidense firmaron un con
ve nio de asistencia jurídica entre los dos 
países que tiene por objeto combatir con 
mayor eficac ia los delitos internacio nales 
como el narcotráfico y el lavado de dinero 
proveniente de la venta de <;:s tupefacientes. 

Crédito del Banco Mundial 
pa ra reducir la deuda externa 

El 14 de mayo el Banco Mundial otorgó un 
préstamo po r 65 millones de dó lares para 
respaldar el acuerdo de refinanciamiento de 
la deuda externa suscrito a fines de 1990 
por el Gobierno uruguayo y la banca acree
dora (véase el " Recuento latinoamericano" 
de ene ro de 1991, p . 124). Los recursos se 
usarán para financiar una parte de la recom
pra en efectivo del débito principal y para 
saldar los intereses de la garantía relaciona
da con los bonos a la par. 

Se contraen las exp ortaciones 

El Ministerio de Economía info rmó el 17 
de mayo que en virtud de la caída de los 
precios internacionales de la lana, en el pri
mer cuatrimestre del año las exportaciones 
to tales del país disminuyero n 16.6% fren
te a igual período de 1990, al sumar 427 mi
llones de dó lares . La baja más pronuncia
da se registró en las ventas externas tradi
cionales (lana y carne), que se redujeron 
34%. Los textiles representan la cuarta par
te de las exportaciones de la nación suda
mericana. D 
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Transformación de la banca uruguaya 

Danilo Astori 

E ntre las transformaciones de fondo 
que Uruguay necesita ante la expe

riencia de integración que se apresta a 
iniciar, la reconversión de su sistema 
bancario ocupa un lugar central. Divor
ciado desde hace muchos años del apa
rato productivo, dicho sistema se en
cuentra hoy preferentemente volcado a 
realizar actividades financieras con do
minante carácter especulativo que al país 
no le generan beneficio alguno . En es
tas circunstancias, lo que Uruguay ne
cesita es tener una conducta bancaria 
propia de una economía sana en la que 
no hay ni puede haber nada más impor
tante que la producción, razón por la 
cual los bancos actúan a su servicio . 

Una conformación inconveniente 

L a actual conformación del sistema ban
cario uruguayo es un clarísimo indicio 
de que las cosas están muy mal como 
consecuencia directa de un largo proce
so que primero lo destrozó y luego des
virtuó sus funciones casi por completo. 

Para empezar, el Banco Central del 
Uruguay, autoridad monetaria que se su
pone -entre otros cometidos- es la 
conductora y supervisora de la actividad 
bancaria en su conjunto, dedica la ma
yor parte de sus esfuerzos a canalizar di
cha actividad en el marco de un com
bate contra la inflación que , por partir 
de un diagnóstico equivocado, condu
ce a actitudes absolutamente inconve
nientes a la luz de las relaciones que de
berían existir entre la intermediación fi
nanciera y la producción nacional. En 
este contexto, el propio Banco Central 
se ha encargado de restringir la presen
cia del Banco de la República y el alcan
ce de sus operaciones. Todo ello, a su 
vez, responde a las condiciones del Ban
co Mundial y el FMI que fueron acepta-

Tomado del semanario Brecha , Montevi
deo, del 24 de mayo de 1991. Comercio 
Exterior hizo pequeños cambios edito
riales. 

das por el gobierno actual y por el an
terior. 

En la órbita del Estado, tenemos el 
mencionado Banco de la República , las 
instituciones que absorbió que no se re
privatizaron -o sea, los bancos Pan de 
Azúcar y La Caja Obrera-, el Banco Hi
potecario del ruguay y el Banco de Se
guros del Estado. Este último no es , en 
realidad, un banco. Su actividad y su 
problemática tienen peculiaridades es
pecíficas que aconsejan considerarlas 
por separado, vinculándolas a una futura 
reflexión sobre la transformación de las 
empresas públicas. 

Con respecto a los bancos de la Re
pública e Hipotecario, se comprueba 
una similitud fundamental y algunas di
ferencias operativas. La primera es que 
ambos comparten la restricción de fun
ciones que ya se adelantó . Así, al Hi
potecario. el Banco Central comen
zó obligándolo el año pasado a hacerse 
cargo de los intereses de su endeuda
miento con el exterior, y luego el pro
pio Gobierno se encargó de consagrar 
en la reciente ley de presupuesto su as
fixia en materia de recursos disponibles 
para atender sus funciones . Por otra par
te, en la naturaleza de estas funciones ra
dican sus diferencias con el Banco de la 
República. Mientras ésta es una institu
ción bancaria en estricto sentido, que re
cibe depósitos del público sin limitación 
alguna y los vuelca mediante diversos ti
pos de colocaciones que apuntan a la 
economía globalmente considerada, el 
Hipotecario admite fondos sólo en cier
tas condiciones especiales y, en general , 
sus operaciones se vinculan al apoyo 
crediticio para construir y adquirir vi
viendas en circunstancias determinadas. 

En el área privada, como se sabe, la 
banca nacional murió hace años y hoy 
sólo funcionan instituciones cuyo capi
tal es de propiedad mayoritariamente 
extranjera o transnacional. Reciben de
pósitos de residentes y no residentes, 
que en una elevada proporción se vuel
ven a colocar en el exterior o se desti-

nan a la compra de valores públicos , co
mo los bonos del Tesoro o los diferen
tes tipos de letras que circulan en plaza . 
Es éste el estilo típico de la banca que 
se agota en la especulación financiera 
propiamente dicha , perdiendo casi to
do contacto con el sistema productivo. 
Es éste también el estilo que ha llevado 
a Uruguay hasta una realidad poco creí
ble en materia de tasas de interés . Quien 
deposite hoy en moneda nacional sabe 
que sólo en condiciones especiales y a 
plazos relativamente largos puede espe
rar como máximo 90 % anual. Quien lo 
haga en dólares sabe que -de la misma 
manera- puede llegar a percib ir 7 u 8 
por ciento. Pero los que soliciten crédito 
en moneda nacional deben estar dispues
tos a pagar entre 200 y 220 por ciento , 
y si lo hacen en dólares, 18% . un ca en 
la historia del país se había comproba
do esta brutal diferencia entre tasas pa
sivas y activas . Nunca , tampoco, había 
sido tan prohibitivo el costo del crédi
to para la inversión y la producción . 

Las bases de la transformación 

S i lo anterior es grave para cua lquier 
economía que pretenda erigir la produc
ción como su finalidad primordial , si 
también lo es para un Uruguay que ne
cesita urgentemente reactivarse , es gra
vísimo para un pequeño país como és
te , que está procurando integrarse a un 
espacio más amplio y enfrentándose a 
la imprescindible exigencia de una re
novación tecnológica generalizada. 

Esto es lo que hay que transformar. 
Y hay que hacerlo con la profundidad 
que exige el grado de auténtica perve r· 
sión con que actualmente funcio na el 
sistema bancario. Esta transformac ión 
debe comenzar con el replanteamiento 
estructural del sistema asentado en tres 
bases principales y complementarias. En 
primer lugar, la presencia del Banco de 
la República como principal institución 
crediticia nacional , asumiendo cabal
mente el papel de promotor de la inver
sión productiva, en particular la asoc ia-
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da a la reconversión industrial y el apoyo 
a las ramas definidas como prioritarias . 
Para ello deberá contar con programas 
espec iales de crédito en condiciones 
verdaderamente estimulantes y atractivas, 
desembarazándose -al mismo tiempo
de todas las restricciones impuestas por 
acuerdos con organismos internaciona
les que será preciso revisar. Por su par
te ; el Banco Hipotecario tendrá que re
tomar sus funcior¡es de asistencia para 
la construcción y la compra de vivien
da destinada a la gente de menores re
cursos, lo cual tiene que ver tanto con 
una necesaria reversión de la actual ac
titud del Gobierno en materia de sumi
nistro de fondos asignados a este fin , co
mo con la conveniente y cada día ma
yor espec ialización que será preciso 
impulsa r en la conducta de las institu
ciones bancarias. 

Los llamados bancos gestionados, ad
quiridos con recursos aportados por la 
sociedad en su conjunto, deben perma
necer en la órbita del Estado, que los ne
cesita para sumarlos a la acción funda
mental que habrá de desarrollar el Banco 
de la República. Tanto el Pan de Azúcar 
como La Ca ja Obrera poseen caracterís
ticas especiales que los habilitan para 
asumir adecuadamente este papel, entre 
las q ue destacan sus redes de agencias 
diseminadas en todo el territorio nacio
nal. Por otra parte, y en relación con la 
mencionada especialización que requie
re el sistema bancario del país , tenemos 
que aprovechar la oportunidad de en
lazar la operación de ambas institucio
nes con una renovada y fortalecida pre
sencia de la Corporación acional para 
el Desarrollo. Rompiendo con su corta 
historia de hija mal querida y margina
da, esta última tiene que asumir las fun
ciones para las que fue creada, y que en 
los próximos años deberían incluir -par
ticularmente- la reactivación de activi
dades paralizadas por el endeudamien
to interno, así como el impulso inicial 
a ·experiencias productivas prioritarias 
que, disponiendo de recursos básicos 
como los naturales y los humanos, ca
recen de la dotación mínima de los fon
dos imprescindibles para comenzar a de
sarrollarse , así como de la capacidad ge
rencial requerida . La Corporación está 
llamada a desempeñar un papel central 
desde este punto de vista. No hay en el 
país otra institución similar que pueda 
hacerlo. Y los bancos gestionados pueden 
operar al servicio de ese papel, consti-

tuyéndose en una suerte de "caja" del 
proceso de reactivación e inicio de ac
tividades productivas a que se encarará 
dicha institución. 

La banca transnacional y extranjera 
tendrá que sujetarse a los controles que 
aseguren que su conducta sea coherente 
con las grandes líneas que el país elija 
y decida poner en práctica en cuanto a 
la administración de esta relevante pa
lanca de estímulo a la inversión y al cre
cimiento. Adicionalmente, ya no debería 
permitirse que estas instituciones eludan 
su responsabilidad y su participación en 
el equilibrio y la solvencia de todo el sis
tema, incluyendo -desde luego- las 
contribuciones materiales que deban 
realizar para garantizarlas . En suma, tan
to un comportamiento alineado con el 
interés nacional, como la realización de 
estas contribuciones, si fueran necesa
rias, deberían constituir verdaderas con
diciones para la permanencia de estos 
bancos en el país . 

Criterios fundamentales de 
operación 

A partir de esta estructura básica es im
portante proponer algunos criterios fun
damentales de operación del sistema 
bancario en su conjunto. El primero de 
ellos alude a la armonía que tendría que 
existir entre la concentración institucio
nal y la descentralización operativa. Por 
un lado , tener un número relativamen
te reducido de instituciones , con la res
pectiva concentración de las decisiones , 
puede contribuir a lograr una significa
tiva reducción de errores , superposicio
nes y carencias. Por Otro, la descentra
lización operat iva con una presencia 
equilibrada en todo el territorio consti
tuye un rasgo imprescindible para un 
país como Uruguay, que en su produc
ción alimentaria y en la estrategia de in
dustrialización que se apoya en su relo
calización en el interior, encuentra las 
piedras angulares de su lanzamiento al 
proceso de integración. Un paso impor
tante en este sentido puede ser la fusión 
de los bancos Pan de Azúcar y La Caja 
Obrera, de modo que con una sola di
rección , una única estructura y también 
una organización funcional integrada se 
avanzaría hacia la concentración institu
cional con empresas que -precisamen
te- aseguran el despliegue que el país 
necesita desde la perspectiva de su lo-
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calización. Como es obvio, la institución 
resultante de la fusión apoyaría la labor 
de la Corporación acional para el De
sarrollo, según se adelantó. 

El segundo criterio fundamental de 
operación del sistema se refiere a su es
pecialización, esto es, a la necesidad de 
conformar instituciones que se dedi
quen con un grado creciente de exclu
sividad a la atención de determinadas ac
tividades productivas que poseen pecu
liaridades y complejidades propias que 
deben conocerse y considerarse a la ho
ra de elaborar y poner en prác tica los 
programas crediticios correspondientes. 
Uruguay tiene que tener banca especia
lizada en producción agropecuaria, en 
actividades industriales y en el apoyo a 
condiciones básicas de la calidad de vi
da , como la vivienda. Con respecto a es
ta última ya cuenta con el Banco Hipo
tecario, que para su operación futura no 
sólo necesita disponer de recursos que 
hoy no tiene -y que al faltarle le plan
tean un verdadero problema de identi
dad- sino también delimitar y coordi
nar sus competencias con el reciente
mente creado Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Am
biente . 

Esta especialización bancaria es la cla
ve para progresar hacia un tercer crite
rio de operación del sistema en el futuro: 
la integración del instrumento crediticio 
con la asistencia técnica a las activida
des productivas que reciban apoyo fi
nanciero y -sobre esa base- el control 
del destino del crédito concedido. Este 
auténtico principio de funcionamiento 
-ausente hasta ahora- tiene que des
plazar al que ha estado vigente: la exi
gencia de garantías como condición im
prescindible para el acceso al financia
miento. Esta situación sólo ha servido 
para prestar al que ya tiene, y no al que 
por no tener lo necesita más que nadie , 
al tiempo que ha tolerado todo tipo de 
desviaciones en la utilización de los fon
dos obtenidos. Se abre ahora una etapa 
que por muchos motivos tiene que ser 
nueva. Es en esa etapa que debemos lo
grar lo antes posible el derecho de afir
mar que vivimos en un país donde se 
concede crédito en condiciones estimu
lantes al que quiere producir y crear 
fuentes de trabajo en ámbitos de priori
dad nacional, y en el que -además- se 
sanciona como es debido al que traiciona 
los compromisos asumidos al respecto. O 
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Deuda púb ica interna y 
estabilidad en México, 1983-1988 
Alcid_es ]osé Lasa * 

U na de las consecuenc ias de la cri sis de la deuda externa · 
de 1982 fue la imposib ilidad de seguir fin anciando pro
porciones importa ntes del défic it del sector público con 

préstamos externos. En ese año era impracticable por razones so-
ciales y po líticas estab lecer medidas fi sca les qu e corrigieran drás
ti ca y rápidamente el desequilibrio de las cuentas púb licas. Por 
ello , el gobierno que asumió el poder en ese momento no tu vo 
otra opc ión que financiar con recursos internos una mayor pro

. porc ión de los défi c it públi cos, al ti empo que ap lica ba una políti
ca para reduc irlos de manera gradua l.1 

La cri sis de 1982 también provocó una fu erte inestabi lidad fi
nanc iera y ca mbiari a, que aca rreó sucesivos aumentos del tipo 
de camb io, fuga de ca pitales y crec imiento de los prec ios a un a 
tasa sin precedente en la hi storia moderna de México. Ante la 
inestabili 'dad y la desconfianza genera li zada en la moneda nacio
nal , el Gob iern o tampoco pudo monetizar los déficit, pues ello 
hubiera originado hiperinfl ac ión. En consecuenc ia, con el fin de 
estabili za r la economía adoptó una política monetari a restri ctiva 
que mantuvo elevada la tasa de interés nom inal. Esto y el monto 
considerable de la deuda públi ca interna (DPI) impidieron la co
rrecc ió n nominal del d~sequilibrio fi sca l, pues el crec imiento de 
la ca rga fin anc iera ob ligaba a nuevos endeudam ientos . 

Muchos expertos manifesta ron su preocupación por qu e el 
circu lo vicioso de endeudamiento y déficit púb licos engendra ra 
un crec imi ento de la DPI tal que forza ra al Gobiern o a adoptar 
alguna medida drásti ca , como la suspensión de su pago o su vio
lento recorte por med io de la hi perin flac ión. 

Lo ocu rrido en otros países latinoamericanos muestra qu e esta 
preocupac ión era algo más que un a mera posibilidad teórica. En 
efecto, el proceso c ircu lar y crec iente de endeudam iento y défi
c it gubern amentales en Argent ina y Brasil es en buena medida 
causa y efecto de las hiperinfl ác iones en esos países. Las drásti 
cas med idas implantadas implican una v irtual confiscac ión de 
parte de sus DPI. 2 Con ello se pretende romper el ci rcu lo vicioso 

1. Se desca rtaron las opcione·s rad ica les como el repudio pa rcial o to
tal de la deuda públi ca debido a que uno de los objeti vos del nuevo régi
men era reconstruir la relación del Estado con el gran empresa riado me
xicano, muy deteriorada luego de la nac ionalizac ión banca ria de 
septiembre de 1982. 

2. Ejemplo de ello son la sustitución forzada de depósitos bancarios 
por bonos externos decretada por el gobierno de Menem en Argentina 

." Profesor-investigador de la Facultad de Economía de la Universid:; l 
Autónoma Metropolitana, Unidad lztapa lapa. ----

desc rito, co n la esperan za de recuperar la estabilidad mac roeco
nómica. 

El propósito de este trabaJO es contribuir a entend er la rela
ción entre la DPI y el eq uilibrio macroeconóm ico en M éx ico de 
1983 a 1988. En el análi sis se busca respo nder a dos interroga n
tes básicas: 7) ¿cuándo los indicadores macroeconóm icos releva n
tes expresa ron un crec imiento insostenible, exp los ivo, de la DPI 
o b ien su estabilidad?, y 2) ¿cuáles fueron los fac tores prin cipa les 
que exp lica n tal comportamiento? Para responder se considera 
un número reducido de parámetros macroeconómicos conjun
tados en un modelo ana lítico elaborado por Domar3 

El cr iterio el e sostenibilidad de la DPI se basó en la tendenc ia 
a largo plazo de la relac ión DPI/PIB , dados los va lores de los pa
rámetros representati vos el e la política fisca l y monetaria y del cre
c imiento de la econom ía, determin antes en última instanc ia del 

. aumento de la DPI.' Si esta relac ión se enca mina a un va lo r esta
ble en el largo plazo se cons idera sosten ible, mientras que si tiende 
a un c rec imiento o a un a disminución ilimitada, entonces la si
tuac ión macroeconómica es in sostenible. El va lor a largo plazo 
del coefic iente DPI /PIB es su límite matemático, el cua l se dedu
ce part iendo de un va lo r inicial de la relac ión y suponiendo cons
tantes las magnitudes de algunos parámetros macroeconóm icos. 
Esto es, si en un año X la relac ión DPI /PIB es sosten ibl e, la repeti 
c ión de lo suced ido en el año X en un número infinito de años 
conduciría a un va lor estab le de la relac ión . El método ana lítico 
utili zado tien e el in conveni ente de que no estipula las condic io
nes en qu e se repet irían las circun stanc ias económ icas del año 
respectiv.o . Además, no toma en cuenta las relaciones entre los 
propios parám etros durante el períod o. Sin embargo, esta limita
c ión puede minimiza rse cuando se considera un lapso más o me
nos prolongado y los resultados muestran consistencia en algún 
se ntido. 

Por otro lado, en algunos casos es necesa rio complementar 
y mati za r este criterio de sostenibilidad con in fo rm ac ión respec
to a la ve loc idad con la que la relac ión DPI /PIB se acerca al lími 
te, puesto que el tiempo es de gran importancia en la economía. 
Un ava nce rápido de la relac ión hac ia un va lor estab le elevado 
puede se r más peligrosa para la est~ bilidacl macroeconómica que 
si progresa con lentitud hacia un va lor infinitamente grande . Por 
esta razón en este trabajo se alude a un segundo criteri o de sos
tenibilidad de la relac ión DPI/PIB definido en términos del ti em
po necesari o para que ésta alcance un va lo r abso luto de dos. Si 
la magnitud de los parámetros releva ntes im plica que la DPI du
plica el va lor del PIB en algun o de los 20 años sigui entes, enton-

y el bloqueo temporal de depósitos bancarios dispuesto por el régimen 
de Collar de Melo en Brasil. 

3. Evsey O. Domar, " The Burden of the Debt ' and the Nationallnco
me", en American Economic Review, diciembre de 1944, pp. 798-827. 
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ces se deduce que la situac ión es insostenible también desde el 
punto de vista macroeconóm ico. 4 

Finalmente, debe tenerse presente que el criterio de sosteni 
bilidad adoptado es meramente cuantitat ivo e ignora algunos as
pectos de importanc ia, como la estructura de liquidez de la deu
da pública y la concent rac ión en la posesión de los mismos.5 

El modelo analítico 

La deuda pública to!a l se separa en sus componentes internos y 
externos, de lo que se obtiene: 

(1) 

donde: 

D = deuda pública total; 

B = deuda pública intern a total (monetaria y no monetari a); 

E = deuda pública extern a (DPE) med ida en pesos; 

Y = producto intern o bruto nominal; 

t = período al que se refieren las va ri ables . 

Puesto que el déficit púb lico se debe financiar emiti endo al
gún tipo de deuda, 'Se ti ene: 

siendo F el déficit nom inal del sector público y f su proporción 
respecto del PIB. -

Por otro lado, f también puede expresa rse como: 

(3) 

donde: 

f1 = a, + i1 + r1 (81 _ 1 1 Y1) 

= a1 + i1 + [r1 / (1 + gtll bt-1 

a = défic it primario como proporción del PIB; 

i = intereses pagados por la DPE como proporción del PIB; 

r = tasa de interés nominal promedio pagada por la DPI; 

b = DPI como proporción del PIB; 

g1 = (Y1 1 Y1_ 1) -1 = tasa de crecimiento nominal del 
PI B. 

Tomando primeras diferencias en ambos lados de (1) y consi
derando (2) se obtiene: 

t:. b1 = t:. 0 1 1 Y1 - t:. E1 1 Y1 - [g1 1 (1 + g1)] b1 _ 1 

(4) = ft-ft )(t-[gt 1 (1 + gt)] bt - 1 

4. Se trata de un criterio arbitrario pero que parece razonable. Esta
dos Unidos y el Reino Unido llegaron a tener una deuda pública totaf 
dos veces mayor que su producto nacional , pero sólo en períodos ex
cepcionales de guerras civ il es e intern acionales o de severas depresiones 
económicas. Véase Robert j. Barro, Macroeconomics , john Wiley and 
Sons, Nueva York, 1984, cap. 15. 

S. Tampoco se estudia en este trabajo el importante problema de los 
costos económicos y sociales de mantener a la DPI en una trayectoria sos
tenible. Es relativamente senci llo identificar estos costos pero, en cam
bio, es mucho más difícil definir los alternativos, es decir, los derivados 
de no llevar a cabo tal polltica. 
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definiendo: 

x = t:. E 1 F = proporción del ddicit que se financ ia con deu
da externa. 

Puesto que por definición b1 = t:. b1 + b1 _ 1, si sustituimos por 
(4) se llega a la expresión: 

(5) 

si ahora se sustituye f según la expresión (3) , queda: 

Se definen las constan tes: a = a1 + i1 - f1x1 

(3 = (1, + r1) 1 (1 + g1) 

de manera que es posible reexpresa r (6) como: 

(6a) b¡ = O! + (3 bt - 1 

Ésta es una ecuac ión en diferencias finitas de primer orden con 
coeficientes constantes cuya sol ución cuando (3 -;1! 1 es: 

(7) 

donde K es una consta nte arb itrari a cua lqui era, cuyo va lor de
pende de las condic iones inicia les del problema. Haciendo t = O 
se deduce que K = b0 + a 1 ((3- 1 ), de modo que (7) se puede 
reescribir como: 

(7a) b1 = [b0 + a l ((3 - 1 )](31 - a 1 ({3 - 1) 

Esta última expres ión permite deducir qué sucede con la rela
ción ((31 1 Y1) a medida que transcurre el t iempo tomandÓ como 
dados los valores de a y (3. Esto se investiga considerando el va
lo r límite de b1 cuando t -> oo. Se ti enen las sigu ientes/ posib ili 
dades, considera ndo siempre que b0 , (3 > 0:6 

7) lim b1 = + oo, si : A] (3 > 1, a> O, 
B] (3 > 1, a < O, b0 > 1 a 1 ((3- 1 )1 

2) lim b1 =-oo, si :(3 > 1,a <O, bo < la/((3-1) 1 

3) lim b1 = + la/((3- 1)1, si:(3 < 1, a> O, 

4) lim b1 = -la 1 ((3-l) 1. si: (3 < 1, a< O. 

Usando las definiciones de a y {3, se tendría que: 

7) La proporción de deuda pública intern a respecto al PIS ten
dería a crecer de manera explosiva cuando se dé alguna de las 
siguientes posibilidades: 

A] r1 > g1, a1 + i1 > f1x1, 

o bien, 

B] rt > gt, at + it < ftxt, 
bo > 1 (at + it - ftxt) 1 [(rt- gt) 1 (1 + gtll 1 

6. Un va lor de (3 :5O carece de significado económico pues implicaría 
una tasa de interés nominal negativa. / 
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CUADRO 1 

Estadísticas básicas trimestrales de la deuda pública externa e interna, 7 982-7 988 
(Miles de millones de pesos) 

Año- Deuda pública Tipo de Variación de la deuda pública Déficit 
trimestre Externa 1 Interna cambio 2 Externa Interna Total público 

1981-4 61 925.7 808.8 26.2 
1982-1 65 074.1 917.0 45.3 11 2.57 108.20 220.77 

2 69 757.2 933.5 47.8 217.83 16.50 234.33 
3 62 827.8 1 601.2 70.0 - 407.97 667.70 259.73 
4 63 395 .0 2 323.6 96.3 47. 16 722.40 769.56 1 484.40 

1983-1 62 746.5 2 54 1.0 108.0 66.24 217.40 151.16 
2 62 199.5 2 910.3 120.0 62.35 369.30 306.95 
3 62 752.5 3 377.8 131.9 69 .64 467.50 537. 14 
4 62 772.4 4 255.1 143.6 2.74 877.3Ó 880.04 1 875 .30 

1984-1 62 651.1 4 999.0 155.6 18.15 743 .90 725.75 
2 62 889 .0 S 537.5 167.4 38.42 538.50 576 .92 
3 63 727.7 5 970.8 179.2 145.37 433.30 578 .67 
4 63 556.4 7 210.2 192.0 31.79 1 239.40 1 207.6 1 3 088.95 

1985-1 64 697.7 7 685.4 208.4 228.45 475.20 703.65 
2' 65 431.5 8 342.3 227.5 159.92 656.90 816.82 
3 67 972.2 9 395.0 303.4 674.42 1 052.70 1 727.12 
4 68 772.7 11 259.6 368.2 268.8 1 1 864.60 2 133.41 5 380.99 

1986-1 64 864.6 13 268.6 470.4 - 1 638.67 2 009.00 370.33 
2 71 177.0 15 383.1 57 1.4 3 288. 13 2 114.50 5 402.63 
3 72 166.4 19 083.2 746.6 652.0 1 3 700.10 4 352.1 1 
4 71 094.6 26 598.3 915. 1 - 890.5 1 7 515 .10 6 624.59 16 749.67 

1987- 1 67 870.9 34 555. 1 1 121.1 -3 282.05 7 956.80 4 674.75 
2 66 248.6 45 109.7 1 348.5 -2 003.22 10 554.60 8551.38 
3 65 56 1.5 54 839.8 1 565.5 - 1 001.10 9 730. 10 8 729.00 
4 68 488 .3 70 042. 1 2 209.7 5 524.63 15 202.30 20 726.93 42 682.06 

1988- 1 65 642. 1 91 819. 7 2 28 1.0 -6 390.72 21 777.60 15 386.88 
2 64 893.5 98 538.7 2 281.0 - 1 707.56 6 719.00 50 11 .44 
3 69 311 .0 95 787.9 2 281.0 1 o 076.32 - 2 750.80 7 325 .52 
4 76 002 .6 94 215.4 2 28 1.0 15 263.54 - 1 572.50 13 691.04 41 414.89 

l . Millones de dólares. 
2. Pesos por dólar. 
Fuente: Ba nco de México, In forme Anual 1989, México, 1990, e Indicadores Económicos, va ri os números. 

2) Por el con trario , la proporción tiende a decrecer ele mane
ra explosiva, esto es, el Gobierno se conv ierte en acreedor neto 
del sector privado, y la acumulación el e act ivos financ ieros en re
lac ión con el PIB crece de manera ilimitada, cuando : 

b0 < 1 (a1 + i1 - í1x 1) 1 [(r1 - g1l 1 (1 + g1)) 1 

3) La proporc ión b tiende a estab ili za rse en un va lor límite igual 
en va lor absoluto a [(a1 + i1 - f1x1) (1 + g1) 1 (r1 - g1) ) y este va lo r 
límite es positivo si g1 > r1 y a1 + i1 > f1x¡). 

4) Finalmente, la proporción b t iende a estabili za rse en una 
magnitud absoluta igual a la anterior pero el e signo negativo, cuan
do se cum pla que g1 > r1 y (a1 + i1) < f1x1. 

Como se puede observar, las altern at ivas posib les dependen 
de la relac ión entre la tasa de c rec imiento del PIB y la de interés 
promedio que el Gobierno paga por su deuda interna / lo cual 

7. La relación entre la tasa de interés y la de crec imiento del PIB es 
indiferente a que se considere en términos nominales o reales, siempre 

determi na el ca rácter ex plosivo o estable del lími te. El resu ltado 
primar io ele las finanzas públicas, los intereses externos, el tama 
ño del défic it y la proporc ión ele este Cdtimo que se financia con 
deuda ex tern a son los otros 'parámetros que permiten determi 
nar el signo y el va lor ele la estab ilidad del lími te . 

El caso de México 

Para anali za r el problema ele la relac ión DPI/PIB en México en el 
período 1983-1988 se procedió de la sigu ien te manera:8 

7) Se utilizó la informac ión estadística de la deuda púb lica 
consolidada y externa del Banco de México 9 Se construyeron las 
se ri es ele va riación trim est ral ele la deuda pública tota l (DPT) con
vir ti endo la va ri ac ión de la DPE en pesos mex ica nos con base en 
el tipo de camb io promedio de cada trimest re. La va ri ac ión total 

y cuando se uti lice el índ ice de precios implícito (deflactor del PIB) para 
obtener las tasas rea les de interés. En este traba jo se ha utili zado la rela
ción en términos rea les para obtener los resultados empíricos. 

8. Se menciona el resu ltado de 1982 para señalar las condiciones en 
que comienza el período estud iado. 

9. Véase Banco de México, Informe Anual 1989, México, 1990, p. 270. 
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CUADRO 2 

Intereses trimestrales de la deuda pública, 7982- 7988 
(Miles de millones de pesos) 

Año 1 
trimestre Externos Intern os Totales 

1982 323.8 48 1.1 804.0 
1 53 .9 95.2 149.1 
2 79. 1 45.9 124.9 
3 77.5 11 8.0 195.4 
4 11 3.4 222.0 335.4 

1983 828. 7 1 383.2 2 211.8 
1 122.0 259.4 38 1.4 
2 25 1.8 242.3 494. 1 
3 216.3 1.88 ~ 404.5 
4 238.6 693.2 931.9 

1984 1 162. 5 2 346.8 3 509.3 
1 227.2 546.4 773.5 
2 275.0 599. 1 874.0 
3 324.7 609.4 934. 1 
4 335.6 592.0 927.6 

1985 1 738.2 3 704.6 5 442.8 
1 384 .9 595.4 980.3 
2 404.8 686. 2 1 09 1.0 
3 430. 7 1 00 l. 9 1 432.6 
4 5 17.8 1 42 1.2 1 939.0 

1986 3 391.1 9 622.3 13 013.4 
1 595.4 1 66 1. 7 2 ~57. 1 
2 76 1.3 2 116.0 2 877. 3 
3 1 006.6 3 20 1.0 4 207.6 
4 1 027.8 2 643.6 3 67 1 .4 

1987 8 494.2 29 702 .2 38 196.3 
1 1 50 1.8 4 986.5 6 488.4 
2 1 803.9 5 873 .1 7 677 .0 
3 2 479. 7 7 J86.7 9 866.3 
4 2 708.8 11 455.9 14 164.6 

1988 14 163.1 51 982 .3 66 145.4 
1 3 936.8 16 258.0 20 194.8 
2 3 242.4 15 255.1 18 497.5 
3 4 016. 7 1 o 028.4 14 045. 1 
4 2 967.2 10440.8 13 408 .0 

Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos, va rios nC11neros. 

CUADRO 3 

/vlagnitud de los parámetros 1 

Año b g 

1982 - 0 .00887 0.237 16 - 0.00628 
1983 - 0.16246 0.23800 - 0.04 196 
1984 - 0.02480 0 .24465 0.036 10 
1985 -0.03420 0.23759 0.02593 
1986 0.06968 0.33613 - 0.03695 
1987 - 0. 11 999 0 .36205 0.01644 
1988 - 0.13683 0.23799 0.01386 

1. La definicion de cada parámetro puede consultarse en el texto. 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, var ios número s, y cuad ros 1 

d e la deuda públ ica an ual se considera el défi c it nom inal del sec
tor públi co del año respecti vo (véase el cuadro 1 ). 10 

10. Se trata de lo que se conoce como una med ición " por debajo de 
la lín ea" del déficit público consolidado. 
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2) Se tomaron los datos trimestrale> y an uales de intereses pa
gados ¡;¡or la DPI y la DPE de l Banco de México (véase el cuadro 
2). Esta in formación , junto con la c:,n tenid a en el cuadro 1 y la 
c ifras d el PIB, permi ten ca lcu lar todo> los pa rámetros de la ecua
c ión (6), los cua les aparecen en el cuadro 3. 

3) El va lor límite de la relac ión DPJ/PJB es el >iguiente: 

A ño Lim b1 

1982 40 . 5 3 
1983 0. 2438 
1984 O. 3 51 1 
1985 O. 1 24 1 
1986 + 00 

1987 0 .5292 
1988 -0.4726 

4) Para observa r la ve loc idad a la qu e la relac ión DPJ/PJB se 
acerca a su límite, se >imulamn resu ltado> co1Ú iderando la mag
n itud de los parán1etros de cada año y la repet ici ón ele los mi s
mo> en los ve inte períodos >iguientes (véase e1 cuadro 4). 

Resumen e interpretación de los resultados 

1) En 1982, prim er año del período , la relación DPIIPJB ti ene 
en el límite un va lor de eq uil ibrio , pero é>te e> tan elevado y la 
relac ión crece a un ritmo tan alto que >e consid era insostenibl e 
según el segundo crit erio (vease el cuad ro 4) . 

2) En todos los años de l período 1983-1988 (excepto 1986) la 
relac ión tend ía a un va lo r ele equ ili brio de largo plazo, con lo que 
se cumple co n el segundo cri ter io de sostenibi lidacl ele la deuda. 
D icho va lor siempre es positi vo, excepto en 1988, cuando e> muy 
negat ivo . 

a X 

0 .06936 0.03305 0.15150 -0.02048 
- 0.0 1882 0.04635 0. 10489 -0.02997 
-0.01426 0.03944 0.10481 0 .04333 
-0.00130 0.03668 0.11354 0. 24746 

0.04722 0 .04285 0.21 167 0.08424 
0.02319 0.04391 0.22062 -0.01785 

-0.06247 0.03578 0. 10461 0.41631 

y 2. 

3) De los parámetros macroeconómicos ele 1986 se in fiere una 
situac ión de insostenibiliclad conforme a lo dos criterios uti lizados. 

4) En 1988 se registra una tendenc ia a la cle>ace lerac ión brus
ca de la relación DPJ/PJB, a tal pun to que el va lo r límite e muy 
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CUADRO 4 

Tendencia de la relación DPI!PIB 
(S imulación primeros 20 períodos) 1 

7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 

o 0.23 0 .24 0.24 0.24 0.34 0.36 0.24 
1 0.34 0.24 0.25 0.23 0.45 0.38 0.13 
2 0.45 0.24 0.26 0.22 0.57 0.40 0.04 
3 0.55 0.24 0.26 0.22 0 .70 0.42 -0.03 
4 0.66 0.24 0.27 0.21 0.85 0.44 - .0. 10 
5 0.76 0.24 0.27 0 .21 1.02 0.45 - 0.15 
6 0.86 0.24 0.28 0.20 1.20 0.46 -0.20 
7 0 .97 0.24 0.28 0 .20 1.41 0.47 -0.24 
8 1.07 0.24 0.29 0.19 1.64 0.48 -0.28 
9 1.17 0.24 0.29 0.19 . 1.89 0.48 -0.31 

10 1.27 0.24 0.29 0.19 2. 17 0.49 -0.33 
11 1.38 0.24 0.30 0.18 2.49 0.49 - 0.35 
12 1.48 0.24 0.30 0. 18 2.83 0.50 -0.37 
13 1.58 0.24 0.30 0.18 3.22 0.50 -0.38 
14 1.68 0.24 0.31 0.17 3.65 0.5 1 -0.40 
15 1.78 0.24 0.3 1 0. 17 4. 12 0.51 -0.41 
16 1.88 0.24 0.3 1 0.17 4.65 0.51 -0.42 
17 1.98 0.24 0.31 0.16 5.24 0.51 - 0.43 
18 2.08 0.24 0 .32 0.16 5.89 0.52 -0.43 
19 2.18 0.24 0.32 0.16 6.62 0.52 -0.44 
20 2.28 0 .24 0.32 0.16 7.42 0.52 -0.44 

1. En el período O la relación DPI/PIB es la de fines del año respectivo . 
Las proyecciones se -hacen supon iendo que se mantienen invariables 
los parámetros de cada año. 

nega ti vo. Es decir, en el límite, el Estado se conv ierte en ac ree
dor neto del sector privado. Por otra parte, si se observa el cua
dro 4 se aprec ia que el Estado se hubiera convertido en acreedor 
neto en 1991 si hubieran persistido los parámetros de aq uel año. 
También el va lor de estabi lidad para la proporción DPI/PIB es muy 
pequeño si se lo compara con el va lor inic ial de 1985. 

5) Los años de 1985 y 1988 son los de mejor desempeño de 
la DPI. En ellos el sector públi co financió proporciones importantes 
de su défic it con endeudam iento externo. En el cuad ro 3 se apre
cia que en 1985 cas i 25% del déficit se financió de esta manera, 
mientras que en 1988 el porcentaje respectivo fue de 42 aproxi
madamente. 

6) El resultado anterior parecería contradec ir la afirmac ión ini
c ial de que la cr isis de la deuda externa redujo drásticamente el 
financ iamiento proveniente del exterior. Sin embargo, la DPE con
solidada es una magnitud neta de las reservas internac ionales en 
poder de la banca cent ral. De este modo, sin contratar nuevos 
créd itos, la deuda pública externa puede aumentar debido a la 
reducción de las reservas internacionales o, sin amortización del 
principal, puede disminu ir debido a la acumu lación de reservas 
internacionales. En 1985 y 1988 1as reservas brutas del Banco de 
México se redujeron 2 328 y 7 127 millones respectivamente, lo 
que da cuenta en parte del aumento neto de la deuda externa 
en esos años. De esto se conc luye que las autorid ades aligeraron 
la presión sobre el mercado financiero interno permitiendo lasa
lida de divisas. 

7) Durante el período (excepto en 1986) las autoridades man
tuvieron bajo control el endeudamiento interno, lo cua l se exp li -
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ca principa lmente por el reducido costo promedio de éste, entre 
otros factores. En el cuad ro 3 se muest ra que la tasa de interés 
real promedio implícita de la DPI fue negativa en todos los años 
del período (sa lvo 1986), en particu lar en 1983, 1987 y 1988. Esto 
parece contradecir la opinión de que las tasas de interés han sido 
muy elevadas en los últimos años. Sin emba rgo, deben tenerse 
en cuenta varios elementos: a] Jas tasas de inflación han sido muy 
altas; b] los rendimientos de los instrumentos de la deuda públi -
ca fueron' muy diversos en algunos años, y c]la tasa de interés 
pagada por el sector público es un promedio que incluye el "se-
ñoreaje" o "impuesto inflac ionario", dado que la deuda mane-
!aria se incluye en el tota l de la DPI. 11 

8) Respecto al punto anterior debe considerarse que la tasa rea l 
se obt iene, por razones de coherencia con el prob lema est udia-
do, re lacionando la tasa nominal de interés con la de inflación 
anu al que se deduce del índice de precios implícito en el PIB. 
Cuando la tasa de inflación es muy alta y var iab le es probable· 
que haya diferencias significativas si ésta ~e mide con el índice 
naciona l del precios al consum idor (INPC) o con el deflactor im-
plícito del PI B. Sin embargo, este factor no puede exp licar la tasa 
rea l promedio negat iva, excepto en 1988, dado que la inflación 
según el índice de p_recios implícito es inferior o bien muy cerca-
na a la que se obtiene del INPC (véase el cuadro 5)l 2 

9) Finalmente, un elemento de la mayor importancia en el con-
tro l del endeudam iento interno en el período estudiado es que, 
exceptua ndo 1986 y 1987, el resultado primario del presupuesto 
público fue superav itario; en particu lar en 1988 cua ndo alcanzó 
6.3% del PIEL 13 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos para el período 1983-1988, con la 
excepc ión de 1986, 14 refutan la hipótesis de que la gestión 

macroeconómica conducía a hacer insostenible la DPI. Por el con
trario, no obstante que se parte de la situación muy delicada de 
1982, la po lítica económica en el lapso 1983-1988 mantuvo el 
crec imiento de la DPI dentro de límites coherentes con el equ ili 
brio macroeconómico. Esto se exp lica sobre todo porque la tasa 
real de interés promedio de la DPI -la cua l incluye los ingresos 
púb licos por monetización de la deuda- ha sido negativa e infe
rior a la de crecimiento rea l del PIB, así como por los resu ltados 
primarios del presupuesto público. En algunos años como 1985 
y 1988 la administración de las reservas internacionales contri
buyó a moderar el crec imiento de la DPI, a expensas del aumen
to de la DPE conso lidada. O 

11. En la fuente de la que se obtuvieron los datos sobre deuda públi
ca consolidada no se desglosan las deudas monetaria y no monetaria, pero 
de la definición de deucla consolidada que da el Banco de México se de
duce que incluye la primera. Véase Banco de México, Informe Anual 7987, 
México, 1988, p. 184. 

12. En el año de 1988 la tasa de inflación anual medida según el de
flactor casi duplica la tasa correspondiente al INPC de diciembre a di
ciembre. 

13. El resultado primario se obtu vo como diferencia entre el valor ca l
culado del déficit nominal consolidado y los intereses consolidados de 
la deuda pública total. Así, el que aparece en este trabajo no coincide 
con el obten ido por el método convencional. 

14. Debe recordarse que en 1986 hubo una extraordinaria reducción 
del precio internacional del petróleo. 
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Conscientes del espíritu común que anima a los Estados Uni 
dos M ex icanos (en adelante " M éx ico" ) y a la Comunid ad Eco
nómica Europea (en adelante la "Comunidad" ) de ampliar y di 
ve rsifi ca r su comerc io reCíproco, además de incrementar su 
cooperac ión comercial, económica, c i e ntífi co~ técni ca y fin anciera; 

Considerando qu e el principal benefi c iario de la cooperac ión 
es el hombre y q ue por ello debe promoverse el respeto de sus 
derec hos; 

Estimando que la evo lución de las partes y de sus re lac io nes 
ha trascendido el contenido del Acuerdo de Cooperac ión suscri 
to por ambas en 1975; 

Reconociendo las implicac ion es favorabl es del proceso de re
form a y moderni zac ió n económica en M éx ico para las relac io

. nes económicas y comerciales entre ambas partes; 

Congratulándose de la in st ituc ionali zac ión del diálogo entre 
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el Grupo de Río y la Comunidad y sus estados miembros, plas
mada en la Declarac ión de Roma del 20 de dic iembre de 1990; 

Declarando que el presente Acuerdo tendrá por objeti vo fun 
damental la consolidac ión, p rofund izac ión y diversificac ión de 
las relac iones entre las partes en benefi cio mutuo; 

Habida cuenta de las diferencias reconoc idas en el desa rroll o 
eco nómico de las partes; 

Deseosos de contribuir al desa rro llo de las relac iones econó
micas internac ionales; 

Conscientes de la importancia que rev iste la consolidac ión del 
mercado único europeo en el contexto mundial; 

Reconociendo que la Comunidad y sus estados miembros otor
gan gran importanc ia al desa rro llo del comerc io y la cooperac ión 
económica con los países en desarro ll o, a fin de contribuir alfo
mento y fo rtalec imi ento de sus eco nomías; 

Convencidos de la importancia que revisten las normas y prin 
ci pios del Acuerdo Gen.eral sobre Aranceles Aduaneros y Comer
c io (GATT) para un comerc io internac ional abierto y en con stan
te expansión y reafirmando sus compromisos en el marco de dicho 
Acuerdo; 

Considerando la importancia qu e ambas partes otorgan a la 
p ro tecc ió n del medio ambiente y resueltas a redoblar sus esfu er
zos pa ra integrarl a plenamente en toda políti ca de desarrollo, te
niendo en cuenta sus mani festac iones globales y loca les; 

Conscientes de la importanc ia de fac il itar la participac ión en 
la cooperac ión de las personas y entidades directamente in te re
sadas, sobre todo de los operadores económicos y de sus o rga
nismos representati vos, 

Han decidido conc luir el presente Acuerdo y han des ignado 
a tal ·efecto como plenipotenciari os a: . · 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 
S.E. Sr. Fern ando So lana 
Secretari o de Relac iones Exteri o res. 

El Consejo de las Comunidades Eu ropeas, 
S.E . Sr. jacques F. Poos 
V iceprimermini stro de Luxemburgo. 

La Comisión de las Comunidades Europeas, 
S.E . Sr. Abel M atutes 
Miembro de la Comisió n. 

Quienes , despu és de haber intercambiado los plenos pode
res, reconoc idos en buena y debida form a, 

Han convenido lo siguiente: 

Artícu lo l o. 

mbas partes se comprometen a dar un renovado impulso 
a su relac ión. Para alca nzar este objeti vo fundamental es
tán dec ididas a fo mentar en parti cular el desa rroll o de su 

cooperac ió n en materia de comerc io, inversiones, fin anzas y tec-
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no logía, teniendo en cuenta la situación espec ial de M éx ico como 
país en desarro llo . 

CAPÍTULO 1: Cooper ación económica 

Artículo 2o. 

1. Las partes contratantes, hab ida cuenta de su interés mutuo 
y el e sus objeti vos económicos a mediano y largo p lazos, se com
prometen a desarro llar la cooperac ión económica más amplia po
sible. Los objetivos de esta cooperac ión consisten en particular en: 

a] reforzar y dive rsifi ca r, en general, sus vínculos económicos 
mutuos; 

b ] contribuir al desa rrollo de sus economías sobre bases dura-
deras y a la elevac ión de sus nive les el e v ida respecti vos; 

e ) abrir nuevas fu entes de abastec imiento y nuevos mercados; 

d ]fomentar los fluj os el e in ve rsió n y tec nología; 

e ) alentar la cooperación entre operadores económicos, en es-
pec ial entre las pequ eñas y medianas empresas; · 

f] c rea r condi ciones favorables para eleva r el ni ve l el e empleo; 

g ] proteger y mejorar el medi o ambiente; 

h ] fa vorecer medidas dirigidas al desa rrollo del sector rural; 

i) impulsa r el progreso científi co y técnico . 

2. A tales efectos, las partes contratantes determinará n de co
mLill acuerdo, en su interés mutu o y habida cuenta el e las capac i
dades que les son propias, los ámbitos de su cooperac ión econó
mica , sin exc luir a priori ningLill secto r. En parti cular, esta 
cooperac ión se ejerc itará en los siguientes ámbitos : 

a ) indu stri a; 

b ]propiedad intelectu al, incluida la indu stri al, norm as y crite-
ri os de ca lidad; 

e ) transferencia de tecno logía; 

cl ] agro incl ustria; 

e ) p isc icultura y pesca; 

f] la planificac ión energéti ca y la utilizac ión rac ional de la 
energía; 

g ]la protecc ión del medio ambiente; 

h ]l a gestión de los recursos naturales; 

i] los servicios, incluidos los se rvicios fin ancieros, turi smo, 
transportes, telecomunicac iones, in fo rm áti ca ; 

j) la informac ión sobre tema~ monetari os . 

3. Para rea liza r los objetivos ele la cooperac ión económica , las 
pa rtes contratantes, de confo rmid ad con sus leg islac iones respec
ti vas, se esfo rza rán por fomentar, entre otras, las acti v idades si
guientes: 
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a ] la intensifi cac ión ele contactos entre ambas part es, en parti
cular med iante la organ izac ión de conferencias, seminari os, 
mi siones comerc iales e indu stri ales, business weeks, fe ri as 
generales y sec toriales y mi siones el e explorac ión dirigidas 
a aumentar los flujos el e comercio e inve rsión; 

b] la parti cipac ión co njunta el e empresas proven ientes el e M é
xico en las fe ri a> y exposiciones a celebrar en la Com uni 
dad y viceversa; 

e ] la asistenc ia téc nica, en parti cukn medi ante el envío de ex-
pert os y la rea li zac ión el e estudi os específi cos; 

el ]l a c reac ión el e empresas conjuntas; 

e] la cooperación entre institu ciones financieras; 

f] el interca mbi o de información pertinente , en particular el 
acceso a bancos de datos ex istentes o por c rea r; 

g ] la constitución el e redes ele operadores económicos, en es
pec ial en el ámbi to indu stri al. 

Cooperación en t1-e instituciones financieras 

A r/ /culo .)o. 

as pa rtes contratante> procurará n est imu lar. en función de sus 
nece>ida cl e> y al amparo ele sus programa s y legislac iones res

pec ti vos, la cooperac ión entre las in stituc iones fin anc ieras a tra
vés ele acc iones que promueva n : 

• el intercamb io el e in fo rm ac ión y experienc ias en las áreas 
ele interés mutu o. Esta fo rm a ele cooperac ión se rea li za rá a través 
ele la ce lebración el e seminarios, conferencias y tal leres; 

• el interca mbi o el e ex pertos; 

• la rea li zac ión el e ac ti vid ades de as istencia téc nica; 

• el intercambio de informac ión en materia estaclí>t ica y me
todológica. 

.tl.rlícu/o 4o. 

Dados los objeti vos el e la cooperación económica , las pa rtes con
tratantes, conforme a sus respecti vas legislaciones, se esfo rzarán 
en promover la ce lebrac ión el e ac uerd os relati vos a la doble tri 
butación, entre México y los estados miembros ele la Comunidad, 
así como a favorecer el intercambio ele información en la materia. 

Cooperación industrial 

Arlíwlo 5o 

as partes contratan tes promoverá n la ex pansión y la dive rsifi
cac ión ele la base product iva el e México en los sec tores in

dustria les y el e se rv ic ios, orientando espec ialmente sus acc iones 
el e cooperac ión hac ia las pequ efi as y med ianas empresas, favo
rec iendo las destinadas a fac ilitarles el acceso a las fuentes el e ca
pital, a los mercados y a las tec nologías apropiad as, as í como las 
el e empresas conjuntas enfocadas espec ialm ente a la comerciali 
zac ión entre las partes y hac ia mercados ele terce ros países. 
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A este respecto, las partes, en el marco el e sus respecti vas com
petencias, impul sa rán proyectos y acciones favo rec iendo la coo
perac ión entre empresarios, tales cor; JO: empresas conjuntas, sub
contratac ión, transferenc ia de tec no logía, li cenc ias, investi gac ión 
apli cada y franquicia. 

In uersiones 

.tl.rlículo 6u. 

on la finalidad el e alca nza r los objet ivos del presente Acuer
do las pa rtes contratantes convienen en fomentar tanto como 

sea posible las medidas aprop iadas para desarrol lar y mantener 
un clima favorable , previsi ble y estable el e inve rsión . Las pa rt es 
contratantes con firm an la necesidad el e qu e los inve rsioni stas pri
vados de cada una el e ell as participen intensamente en el el e a
rrollo el e la ot ra, con el fin ele inc rementar la interacc ión econó
mica mutua. En este contexto, y en el marco ele su co mpetencia 
y de confor midad con sus leyes, reg lamentos y po líti cas re>pecti
vas, las partes se comprometen a estudiar la posibilidad el e in>
trum entar acc iones y mecan ismos tendien tes a mejo rar el cl im a 
pa ra tales invers iones, siguiend o las orientac iones del párrafo 38 
el e la Dec larac ió n de Roma sobre relac iones entre los pai>es del 
G rupo el e Río y la Comunidad Económ ica Europea y >U> estad O> 
miembros. como es el caso el e los acuerdos contra la doble tribu 
tac ión. 

Las partes contratantes se esforzará n en e>timular lo, meca
nismos y las acc iones ele promoc ión el e inve r>iones, con vistas 
a identifica r nuevas oportuni clacle>, favorecer su rea li zac ión y coo
perar en la ce lebrac ión el e eventos promoc iona les. incluyendo 
>eminari os, ex hi bic iones y mi sione> empresa ri ales. así como en 
la capac itac ión el e los operadores económico> para genera r pro
yectos el e inve rsión. 

rlr lícu/o ~o. 

Las partes contratantes fo mentarán, en la med ida de sus compe
tencias, polít icas y posibilidades respectiva s, los apoyos financie
ros y ele as istenc ia téc nica necesa ri os para la rea li zac ión de co i n
ve rsion es de interés mutu o, en parti cul ar entre las peq ueña> y 
med ianas empresas ele ambas partes . 

rlr tícu/o 8o. 

Desarrollo tecnológico 
y propiedad intelectual 

on objeto ele lograr una efecti va colaborac ión entre las em 
presas el e M éx ico y el e la Comunidad en aspectos co ncer

ni entes a la transferencia de tec nología, licenc iamiento el e pro
piecl c. c.l intelectu al, incluida la indu stri al, co inve rsiones y finan
c iamiento para cap ita l el e ri esgo, ambas partes acuerd an : 

• identifi ca r las ramas o sectores indu stri ales en que se con
centrará la cooperac ión, así como los meca nismos dirigidos a pro
mover una cooperac ión industri al con fu erte énfasis tecnológico; 

• cooperar para propiciar la movili zac ión de rec ursos finan-
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cieros en apoyo de proyectos conjuntos de empresas de Méx ico 
y de la Comunidad que tenga n por objeto la apli cac ión indu stri al 
de nuevos conoc imien tos tecnológicos; 

• apoya r la formac ión de recursos humanos ca lifi cados en 
áreas de invest igac ión tecnológica; 

• promover la innovación , mediante el interca mbio de infor
mac ión de los programas qu e cada parte instrumente para tal fin , 
el intercambio peri ódico de sus ex peri encias en el man eJO de los 
programas instituidos con d icho propósito y la rea li zac ión ele es
tadías de funcionarios de las dos partes enca rgados de tareas de 
promoción ele la innovac ión en instituciones de México y la Co
munidad . 

.4rfÍCIIIO CJo. 

Las partes contratantes, en el marco de sus leyes, reglamentos y 
políticas respecti vas, se comprometen a asegurar la adecuada y 
efecti va protección , as í como el forta lec imiento de los derec hos 
ele propiedad intelec tual , inc luidos los derec hos comerciales , in · 
clust ri ales, el e auto r y las denominac iones de origen. Acuerdan 
igua lmente prom over la suscripción ele acuerd os en estos cam
pos y fac ilitar, en la medida ele sus posibilidades, el acceso aba n-
cos y bases el e elatos. · 

Cooperación en m a teria de normas 

A rtículo l Oo. 

S in perju icio de sus ob ligac iones internacionales, las partes con
tratantes, dentro ele los límites el e sus co mpetencias y el e con

fo rmid ad con sus respec ti vas leg islac iones, toma rán medidas en
caminadas a reduci r las diferencias en los ca mpos de la metro lo
gía, ele la normali zac ión y certifi cac ión mediante la promoción 
del uso el e normas y el e sistemas ele ce rtifi cac ión compatibl es. A 
este fin favo recerán ele form a espec ial: 

• la interrelac ió n ele expertos con objeto el e fac il itar el inter
cambio de informac ión y estudios sobre metro logía, norm aliza
ción , control , promoción y ce rtifi cac ión el e la ca lidad ; 

• la promoción ele interca mbios, contactos entre organ ismos 
e instituciones espec iali zadas en esas materi as; 

• el fom ento el e las acc iones con vistas a un reconocimiento 
mutuo de sistemas ele ca li brac ió n y ce rtifi cac ión de la ca lidad y 
equivalencia de normas en las áreas reg lamentadas; 

• la promoción del intercambio el e informac ión y co ntactos 
en temas de interés común referidos especialmente a requerimien
tos sa nitarios, eco lógicos, de seguridad, de in fo rm ac ión comer
c ial , así como técnicos sobre normas, certifi cac ión ele la ca lidad 
y prácti cas relac ionadas con el comercio intracomunitari o; 

• el desarrollo de la as istencia técnica en materia ele metro
logía y ca libración de patrones, as í como programas para promo
ver la ca liclacl; 

• la ce lebrac ión de consu ltas para asegurar que las normas no 
const ituya n un obstáculo innecesario al comercio. 
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CAPÍTULO 11: Cooperación comercial 

.4 r f ículo 1 1 o . 

as partes contratant es se conceden el trato ele la nación más 
l. favorec ida en sus relac iones comerciales, ele conformid ad con 
las disposiciones del Acuerd o Genera l sobre Arance les Aduane
ros y Comercio. 

A mbas partes rea firm an su vo luntad el e conduc ir su'> interca m
bios comerc iales en conformidad con dicho Acuerdo. 

E:x.jJansió n del comercio 

.4 rtícu /o / lo . 

L 
as partes contratantes dec laran su mutuo interé; por fortale

- ce r sus relac iones comerciales y se comprom eten, en el mar
co el e sus di sposic iones lega les en vigor, a promover la expa n
sión y diversifi cac ión ele su comerc io bil ateral. 

A tales efectos, las partes se comprometen a interca mbiar in 
fo rm ac ión al nive l más detallado posible. 

.4rtíwlo 13o. 

Las partes contratantes acuerdan promove r interca mbios ele in 
fo rm ac ión y la rea li zac ión el e consultas respec to a tarifa s, reque
rimi entos sa nitari os y téc nicos, legislac ión y prác ti cas relac iona
das con el com ercio, as í como sobre los eventuales impuestos 
antidumping y compensatori os que se apliquen . 

Artículo 14o. 

Sin perjui cio el e sus derechos y ob ligac iones en el seno del GATT, 

las partes contratantes se comprometen a consultarse sobre cual
quier di fe rencia que pudiera surgir en materi a comerci al. 

Una consulta el e este tipo se lleva rá a cabo lo antes posible 
en cuanto una ele las pa rtes haya presentado tal so licitud . La par
te contrata nte que plantee la consulta faci litará a la otra parte toda 
la informac ión necesa ri a para proceder al aná li sis pormenori za
do el e la situac ión. 

M ediante dichas consultas se inten tará so luc ionar la diferen
cia comercial en el ti empo· más breve posible. 

Artícu lo !5o. 

Cua ndo en los interca mbios comerc iales entre las partes contra
tantes se den alegac iones de dumping o de subvenc ión que con
duzcan a una investigación por las auto rid ades competentes, las 
partes contratantes se comprometen a examinar las solicitudes que 
presente la otra respecto al caso en cuesti ón. 

Las autorid ades competen tes de las partes contratantes, a pe
ti c ión de las partes interesadas, in formarán a éstas de los hec hos 
y consideraciones esenciales sobre cuya base se adoptará una re
so lució n. Dicha informac ión se proporcionará antes de llegar a 
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las conclu siones definitivas de la investigación y con ti empo sufi 
ciente para que las partes involucradas puedan defender sus·in 
tereses. 

An tes de aplicar derechos antidumping y compensato ri os de
finitivos las partes con tratantes rea li za rán el mayor esfu erzo posi
ble por encontrar una soluc ión co nstructi va al p rob lema. · 

1lrtícu/o 16o. 

La~ pa rtes contratantes acuerdan favo recer los contactos y la coo
perac ión entre sus operadores económicos y sus inst ituc iones con 
el fin el e rea li za r proyectos concretos de .cooperación económi 
ca, suscept ibles de contri bu ir al desa rroll o y la d ive rsificac ión de 
su in tercamb io comercial. 

Ambas partes reconocen el importante pape l desarro llado por 
los orga nismos empresa ri ales , tales como el Consejo Empresarial 
M éx ico-Comunid ad Europea, en la presentac ió n de propuesta~ 
para diversifica r y elevar la re lac ión bilateral y rei teran su in terés 
en apoya r ·los traba j o~ de ta les o rga ni smos. 

, !rtícu lo 17o. 

1. Con el fin de lograr una cooperac ión comerc ie1 l más din á
mica las pilrtes contrdtantes ~e comprom eten a lleva r a ca bo, en
tre otras, las sigui entes acc iones: 

• promover los encuentros, intercambios y contactos entre 
empresa rios el e ambas partes, co n objeto ele identifi ca r los pro
ductos suscepti bles ele comerciali zac ión en el mercado ele la otra 
[l<Hte contratante; 

• fac ilitar la cooperac ión entre sus respecti vos ~e rv i c i os adua
neros, incluidas espec ialmente l a~ act ividades ele formación pro
fesio nal, la simplifi cac ión ele los p roced imi entos y la detección 
de infracc iones a las normati vas adua neras; 

• fomentar y apoyar las acti vidades de promoción comercial, 
tal es como seminari os, simposios, fe ri as y expos iciones comer
ciales e indust ri ales, mi siones comerc iales, visitas recíprocas, se
manas empresa ri ales y otras; 

• apoyar a sus respectivas o rga nizac iones y empresas para 
q.ue rea licen operacio11es mutu amente ventajosas. 

2. Cuando las auto ri dades competentes el e ambas part es así 
lo determin en, la Com unidad podrá apoya r con fin anciamiento 
algunas de las acti vidades de promoció n comerci al conten idas 
en el presente rtrtícu lo, incluyendo la rea li zac ión el e estudios de 
mercado pora productos de interés pa ra M éx ico . 

Importación temporal de mercancías 

Artíw lo ! Bo. 

as partes cont rata ntes se comprometen a tener en cuenta la 
exonerac ión de derec hos e impuestos a la im portac ió n tem

poral en su territo ri o de las merca ncías que han sido ob jeto el e 
conven ios intern ac iona les en esta materi a. 

577 

CAPÍTULO 111: Cooperación científica y técnica 

Artículo 19o. 

as partes contratantes, considerando el mutu o interés y los 
objetivos de su po lítica c ientífica, se comprometen a promo

ver una cooperac ión c ientífica y téc nica encam inada, entre otros 
aspectos, a favorecer el interca mbio de c ientíficos entre M éxico 
y los estados miembros el e la Comunidad que permita establecer 
lazos perm anentes entre ambas com unidades científi cas: fortale
cer la capac idad el e investigación; estimular la innovac ión tecno
lógica ; promover la transferencia de tecnología y prop iciar la aso
ciación de centros de investi gación. 

Artículo 2 0o. 

Para el desa rro llo de la cooperac ión c ientífica y téc nica las partes 
ac uerda n determin ar conjuntamente los sectores ele in terés mu
tuo y otorgarán parti cul ar atención , entre otros, a los siguientes 
temas: mejora ele la ca lidad de vida el e la pob lac ión; med io am
bien te y protección de los recu rsos naturales; biotec nol ogía ap li
cada a la med ic in a y a la agri cultura y nu evos materi ales. 

, !rt ícu/o 1 l o. 

Co n ef fin el e lleva r a la práctica los objeti vos pl anteados las piir 
tes co ntra t a nte~ favorecerán y estimu larán, entre otras acti vida
des, la fo rm ac ión el e recursos hum anos de alto nivel; la reali za
ción ele proyectos de in ve~ ti gac ión conjunta; el intercambio de 
in fo rm ación cien tífica mediante seminarios, talleres, congresos y 
reuniones de trabajo entre las comunidades científicas el e ambas 
partes. Estas acc iones podrán rea li za rse en tre inst ituciones, o rga
ni smos y empresas de ca rácter público o privado. 

Artícu lo 11o. 

La cooperac ión en proyectos de alta tecno logía prec isa rá, en par
ti cul ar, la form a y los medios de cada acc ión as í como los objeti 
vos y el cc .;,eniclo científico y téc nico, las disposiciones concer
nientes a la mov ilidad del persona l técnico y a la partic ipación 
de rep resentantes de ambas partes. 

Las partes contratantes se comprometen a definir los procedi
mi entos adecuados para asegurar la más amplia parti cipac ión po
sible de sus c ientíficos y centros de invest igació n en la coopera
c ión conjunta. 

CAPÍTULO IV: Otros ámbitos de la cooperación 

Coop eración en el sector agropecum-iu y rural 

Artícu lo 23o. 

Las partes contrata ntes establecen una cooperac ión en el domi
nio agrícola , fo restal y agroindust ri al. 
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1. Con este fin examinará n en un espíritu de cooperación y 
de buena voluntad, teniendo en cuenta las legislaciones de am-
bas partes en la materi a: ' ' 

a] las posibilidades de desarrollar los intercambios de produc
tos agrícolas, forestal es y agroindustrial es; 

b ]las medidas sa nitarias, fitosa nitarias y ambientales, así como 
sus consecuencias de modo que no interfi eran con el co
merc io. 

2. Las partes con tratantes se esforzarán también en rea liza r ac
ciones que impulsen la cooperac ión en lo que respecta a: 

a·] el desarrollo del sector agrícola mex ica no en general; 

b ]la protecc ión y el desa rrollo de los recursos forestales y en 
particular de las selvas tropi c¡¡ les; 

e) el medio ambiente agrícola y rural; 

d )la formación científica y la tec nología agríco la; 

e ]la investigación agrícola ; 

f) los contactos entre los productores agríco las ele las partes 
con miras a fac ilitar las operaciones comerciales y las inver
siones; 

g ]las estad ísti cas agrícolas. 

Cooperación pesquera 

Artículo 24u. 

L as partes contratantes reconocen la importancia el e un acer
camiento ele sus respecti vos intereses en el ámbito el e la pes

ca, por lo que busca rán fortalecer y desarroll ar la cooperac ión 
pesqu era mediante la formulac ión y ejecución ele programas es
pecífi cos que abarquen los aspectos económicos, comerciales y 
científico- técnicos de la misma. De igual form a promoverán la par
ti cipación conjunta de sus sectores privados en el desarro llo pes
quero. 

La puesta en marcha de programas específicos de cooperación 
al amparo del presente Acuerdo no excl uye la posibilidad de con
certar otros meca ni smos en materi a de pesca . 

Cooperación en el sector minero 

Artículo 25o. 

as partes contratantes acuerdan promover una cooperac ión 
en el sector minero , principa lmente con la rea li zac ión de ac

ciones que consideren: 

• la promoción de la part icipac ión de las empresas de los es
tados miembros de la Comunidad en la exp loración,'exp lotac ión 
y beneficio de minerales mexicanos, de acuerdo con la legisla
ció'n que en México rige en la materi a; 

• el desarrollo de act ividades que impulsen la pequeña y me
diana industria minera; 
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• el intercambio de experiencias y tecnología sobre explora
ción y explotac ión mineras, así como investigac iones conjuntas 
pa ra promover las posibilidades de desarrollo tecnológico. 

Cooperación en el campo de las tecnologías 
de la información y telecomunicaciones 

Artículo 2Go. 

L as partes contratantes comprueban que las tecnologías de la 
información y las telecomunicac iones constituyen uno de los 

sectores clave de la soc iedad moderna y ti enen una importancia 
vita l para su desarro llo económico y soc ial. 

Se declaran dispuestas a impul sa r la cooperación en los domi 
nios de interés común , principa lmente en lo qu e conciern e a: 

• la normalizac ión , las pruebas de conformidad y la certifica
ción en el ámbito de las tecnologías de la información y de las 
telecomunicac iones; 

• las telecomunicac iones terrestres y espac i a l e~, tales como 
redes de transporte, satélites. fibras ópti cas, ISD N, transmisión de 
datos, sistemas ele telefonía rural y telefonía móvil ; 

• la electrónica y microelectrónicJ; 

• la información y automatizac ión: 

• la televisión de alta definic ión; 

• la investigación y el desa rroll o de nuevas tecnologías de la 
info rm ación y de las telecomunicaciones. 

Esta cooperac ión se rea li za rá , en particu lar, mediante: 

• co laboración entre expertos; 

• peritajes, estudios e intercambio de información ; 

• capac itaci'ón de personal científico y técnico; 

• formul ac ión y aplicac ión de proyectos de beneficio mutuo; 

• promoción de inversiones y co inversiones; 

• promoción de proyectos comunes de investigación y desa
rrollo y creac ión de red es de información y de bancos de datos 
entre universidades, centros de investigación, laboratorios de prue
bas, empresas y operadores de redes públicas o privadas de M é
xico y de la Comunidad. 

Las partes acuerdJn impulsar el desarrollo de la cooperac ión 
en el campo de la invest igación y del desa rrollo espacial así como 
en las nuevas generac iones de satélites mexica nos y de sa télites 
experimentales de órbita baja. 

Las partes definirán los mecanismos ad hoc para poner en mar
cha esta cooperac ión. 

La promoción de inversiones será objeto de un especial es
fu erzo de informac ión y consulta. 
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Coop eración en materia de transportes 

Artícu lo 27o. 

1. Reconociendo la importancia de los transportes para el de
sa rrol lo económico y para la intensificac ión de los interca mbios 
comerciales, las partes contratantes adoptarán las medidas nece
sa ri as para el desarro llo de la cooperac ión en este ámbito . 

2. Pa ra el transporte aéreo, ca rretero y ferrov iari o, así como 
en el ámbito de las infrae>tructuras, la cooperac ió n se o ri entará 
prin cipa lmente a: 

a] el interca mbio de in formac ión sobre las po líti cas respecti 
vas y los asuntos ele interés recíproco; 

b ] los programas ele formac ió n económica, juríd ica y téc nica 
d iri gido> a los operadores económicos y a los responsables 
de las ad ministrac io nes púb licas; 

e ]la asistencia técnica , particu larm ente en los programas de 
modernizac ión de la> in fraestructuras, de renovación del ma
teri al móv il y de la introducc ión de tecno logías combina
d cl S y mu lt imoclales. 

Cooperaci6n en el sector de la salud pública 

A rt ículo 2Ho. 

L as partes co ntratantes acuerdan cooperar en el área ele la sa
. lud pública, con objeto de mejorar la ca lidad de vida, en 

espec ial ele los sectores más desfavorecidos. Para alca nza r tal ob
jeti vo, las partes se comprometen a desarro llar la invest igación 
conjunta, la transferencia el e tecnol ogía, el interca mbi o el e expe
riencias y la as istencia técnica, inc lu yendo en parti cul ar medidas 
relac ionadas con: 

• la gestión y ad mini strac ió n de los servicios competentes; 

• la orga nizac ión de encuen tros científicos y el in tercambio 
de espec iali stas; 

• el desa rrol lo de programas el e capac itac ión profes iona l; 

• programas y proyectos para mejorar las condic iones de sa
lud y bienestar soc ial en los medios urbano y rural. 

Cooperación en la Lucha contra las drogas 

Art ícu lo 29o. 

l . Las partes contratantes se comprom eten, de conformidad 
con sus respeLiivas legislaciones, a coordin ar e intensifica r sus es
fu erzús para prevenir y reducir la producc ión, el tráfico ilíc ito y 
el consumo de drogas. 

2. Esta cooperac ió n aba rca rá: 

• , proyectos de formación , ed ucación , sa lud y rehab ilitación 
de toxicómanos, incluyendo su reincorporac ió n a la vida laboral 
y soc ial; 

• programas y proyectos de investigación; 
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• med idas en favor de oportunidades económicas altern a
ti vas; 

• interca mbio de toda información pertinente, inclu idas las 
med idas en mater ia de blanqueo de d inero . 

3. En el fin anciami ento el e las acc io nes anterio res podrán par
ti cipar las institucio nes públicas y privadas, organ izaciones nacio
nales, regionales e internac iona les en concertac ión con el Go
biern o de M éx ico y las instancias competentes de la Comun idad 
y de sus estados miembros. 

Cooperación en materia energética 

Artículo 30o. 

L as partes contratantes reconocen la importa ncia del sector 
energéti co en el desa rro llo económ ico y soc ial y se muestran 

dispuestas a forta lecer la cooperación en materi a de ahorro y uso 
efic iente de la energía. Dicha cooperación com prenderá, en tre 
ot ras acti vidade>, la eva luac ión del potencial energéti c;a mente 
aprovechab le de los recursos altern os y la aplicac ión de tec no lo
gías para el ahorro de la energía en los procesos industri ales. 

Para lograr estos objet ivos las pa rtes ac uerda n promover: 

• la reali zac ión de estud ios e investigaciones conjun tas; 

• contactos entre responsa bles en el ca mpo de la planeac ión 
energéti ca; 

• la ejecuc ión ele programas y proyecto> en la materi a. 

Cooperación en el ámbito del medio ambiente 

Artículo 3 / o. 

l . Las partes contratantes se comprometen a in stituir una coo
perac ió n en los ámbitos ele la protecc ión y mejora del ambiente, 
en re lac ió n con los problemas provocados por la contaminac ión 
del agua . Pi suelo y el aire, la erosión, la deserti zación, la clefo
restaciú ll y la sobreexp lotación el e los recursos naturales, la con
centrac ió n urbana, así como para la conservación productiva de 
la flora y la fauna sil vestre y acuát ica. 

2. A este fin las partes contratantes se esforza rán por cooperar 
en acc iones encaminadas parti cularm ente a: 

a] la c reac ión e intensificac ión de estructuras med ioambien
tales públicas y privadas; 

b ] el desarrollo de legislaciones, así como de normas y modelos; 

e ]la investi gación, form ación, inform ación y sensibilidad de 
la opinión pública; 

d ]la rea li zac ión de estudios y proyectos así como asistenc ia 
técnica; 

e ]la orga nizac ión de encuentros, seminari os, talleres, confe
renc ias, visitas de fu ncionarios, de ex pertos téc nicos, em
presa ri os y ot ras personas con funciones en materia me
dioambi en tal; 
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n el intercambio de informac ión y experiencias sobre los gran
des temas medioambientales globales; 

g ] programas y proyectos conjuntos para el estudio e invest i
gac ió n sobre desastres y su prevención. 

3. Las partes acuerda n desa rroll ar la cooperac ión sobre agua 
en todos sus aspectos, inclu yendo meteoro logía y cl im ato logía, 
as í como la investi gac ión y generac ión de tecno logías, manejo, 
utili zac ión y conservación de los rec ursos hidráulicos. 

Cooperación en materia de turismo 

Artículo 32o. 

L as partes con trata ntes, de conformidad con sus legislac iones. 
promoverán el desarrollo de la cooperac ión turística med iante · 

acc iones específicas, entre las que destaca n, en part icular: 

• el intercamb io de func ionarios y expertos en turi smo, as í 
como de in form ac ión y estadísti cas turísti cas y transferencia de 
tecnología; 

• el desa rroll o de actividades que estimulen el mov imiento tu 
rísti co ; 

• el impulso a las acciones de capac itac ió n qu e apoyen par
t icularm ente la operac ión y admin istrac ión hoteleras; 

• la participac ión conjunta en ferias y expos i c ion ~s destin a
das a incrementar los flujos turísticos. 

Cooperación en materia social y de planeación 
para el desarrollo 

Artículo 33o. 

l. La Comunidad acuerd a apoyar acciones para desa rroll ar la 
cooperac ión en p lan·eac ión económica y soc ial, sobre todo en 
lo qu e se refiere al intercambio de info rm ac ión y conocimientos 
sobre metodología, elaboración y ejecuc ión de programas espe
cia li zados en esta materi a. Esta forma de cooperac ión se rea liza
rá, principalmente, por medio de: 

a] intercambio de informac ión; 

b] visitas recíprocas e intercambio de expertos; 

e] o rga nizac ión de seminarios, sim pos ios y conferencias; 

d ] as istencia técnica para la ad ministrac ión de servicios soc ia
les, y 

e ]la actividad de las o rga nizac iones no gubern amentales pa ra 
complementar las acc iones públ icas al respecto. 

2. Las partes contratantes acuerd an profundiza r en el estudio 
de program as y proyectos sobre desa rrollo soc ial, orientados a 
satisfacer las necesidades indispensables de la' población más des
favorec ida. En particular, esta forma de coopera ción incluirá ac
ciones destinadas a combatir la pobreza extrema y a crea r nue
vas fu entes de trabajo. 

Cooperación en el ámbito de la 
administración pública 

Artículo 34o. 
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L as partes contratantes desa rro ll arán la cooperac ión en mate
ri a admini strat iva y orga ni zac ió n institucional en esca las na

cional, regional y municipa l. 

Para lograr estos objeti vos, las pa rtes contratantes se compr?
meten a: 

• promover encuentros, visi tas, interca mbios de in formación 
y téc nicos, seminarios y cursos de formac ión de funcionarios y 
empleados de las adm inistrac iones nac ionales, es t a t a l e~ y muni 
c ipa les; 

• el intercambio de informac ión sobre programas destinados 
·a elevar la. eficac ia de dic has admi nistrac iones. 

Cooperación en materia de informaci6n , 
comunicación y cultura 

Artículo 35o. 

L as partes contratantes se comprometen a emprender acc io
nes comunes en el ca mpo de la informac ión y comunicac ión 

a fin de promover los lazos culturales ya ex istentes . 

Estas acc iones se harán en part icular, en fo rma de: 

• intercambios de in fo rm ac ión sobre temas ele interés mutuo 
relati vos a cultura e info rm ac ión ; 

• estudios prepa ratorios y asistencia téc nica encaminada a la 
conservac ión del patrimonio cultural; 

• o rga nizac ión de eventos de ca rácter cultural; 

• interca mbios culturales; 

• interca mbi os académicos; 

• traducc ión de obras literari as. 

Capacitación 

Artículo 36o 

L as pa rt es contratantes pondrán en marcha programas especí
ficos de capac itac ión en los ámbitos de interés mutuo. Las z;c

c iones de cooperac ión en ca pac itac ión tomarán en cuenta los 
aportes de las nuevas tecno logías en la materi a. 

Las pa rtes contratantes acuerdan rea li za r las acc iones necesa
rias para promover la formac ión y capac itac ión de técn icos y pro
fesionales, dando prioridad a las de alto efecto multiplicador en 
favor de capac itadores y de cuadros téc nicos que ya ejercen fun
c iones de responsab ilidad en las empresas púb licas y privadas, 
la administración y los servic ios púb licos y de organ izac iones eco
nóm icas. Esta cooperac ión se rea li za rá a través de la ejecuc ión 
de programas concretos de intercambio de expertos, de conocí-
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mientas y de téc nicas entre instituc iones de fo rmac ión mexica
nas y europeas, part icularmente en los sectores téc nico, c ientífi
co y profes ional. 

Cooperación regional 

Artículo 3 7o. 

L as partes contratantes promoverán la rea li zac ión de acc iones 
tendientes a desa rrollar la cooperac ión con terceros países, 

en el marco de los a·cuerdos en que parti cipen. En parti cular, se 
dará prioridad a las acciones orientadas a: 

• promover el comerc io intrarregional. 

• desa rro llar la cooperac ión ambiental regiona l. 

• fortal ecer las in stituc iones regionales y apoyar la puesta en 
marcha de políti cas y actividad es comunes. 

• fom entar el desa rrollo de las comunicac iones regionales. 

Medios para la realización de la cooperación 

Artículo 3Ho. 

e on el objeto de fac ilitar la rea li zac ión de los objetivos de la 
cooperación prev ista en el presente Acuerdo, las partes con

tratantes ap lica rán, con arreglo a sus di sponibilidades y a través 
de los meca nismos respecti vos, los medios aprop iados, incluidos 
los financi eros. 

CAPÍTULO V: Comisión Mixta 

A rt ícu lo 39o. 

1. Las partes contratantes in stituyen en el marco del presente 
Acuerdo una Com isión Mixta' compuesta, por una parte, de re
presentantes de México y, por otra, de representantes de la Co
munidad. 

2. La Com isión Mixta ti ene por objeto: 

a] ve lar por el buen func ionamiento del Acuerd o; 

b ] acorda r y coordinar las activ idades, proyectos y acc iones 
concretas en relac ión con los objetivos del presente Acuer
do, y proponer los medios necesarios para su rea li zac ión; 

e ) exam inar la evolución de los interca mbios y de la coopera
ción entre las partes; 

d) hacer todas las recomendaciones necesarias que tengan por. 
objeto la ex pansión de los intercambios y la intensificación 
y diversifi cac ión de la cooperación; 

e ) buscar los medios apropiados para prevenir las dificultades 
que pueda n presentarse en los ca mpos cubiertos por este 
Acuerdo; 

f) impulsa r y dar seguimiento a los trabajos del Consejo Em
presari al y de otros órganos que puedan contribuir a la ex
pansió n de las relac iones mutuas. 
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3. La Comis ión M ixta podrá crear subcomisiones espec iali za
das y grupos de traba jo para asistirla en el cump limiento de sus 
tareas, los cua les le rendirán inforrr.es detallados de sus activida
des cada vez que se reú na. 

4. La Comisión Mi xta se reunirá al menos una vez al año, al
tern ati va mente en M éx ico y Bruselas. Las reuniones extraordin a
rias pueden ser convocadas de común acuerdo, a solicitud de una 
de las partes contratantes . La Pres idencia de la Com isión Mixta 
se rá ejerc ida por cada un a de las partes alternativamente. 

5. El o rd en del día de las reuniones de la Com isión Mixta se 
fijará de común acuerdo. 

CAPÍTULO VI: Disposiciones finales 

Otros acuerdos 

Artículo 40o. 

l . Sin perjuic io de las disposiciones de los tratados constituti 
vos de las Comun idades Europeas, el presente Acuerdo. al igual 
q ue cualquier med id a emprendida con arreglo al mismo, man
ti ene enteramente intactas las competencias de los estados' m iem
bros de la Comunidad para emprender med idas bilatera les con 
Méx ico dentro del marco de la cooperac ión económica con este 
país y ce lebra r, en su caso, nuevos acuerdos de cooperac ión eco
nómica con Méx ico. 

2. Sin perjuicio de las dispos iciones del apartado anterior, re la
tivas a la cooperac ión económica , las disposi'c iones del presente 
Acuerdo sustituirán a las de los acuerdos ce lebrados entre Méxi
co y los estados miembros de la Comunidad que sea n incompat i
bles o idénticas a ellas. 

Cláusula de aplicación territorial 
del Acuerdo 

Artículo 4 Io. 

E 1 presente Acuerdo se ap licará a los territorios donde sea ap li
- ca ble el Tratado Const ituti vo de la Com unidad Económica 

Europea, en las condic iones previstas por dicho Tratado, por una 
parte, y al territorio de M éx ico, por otra . 

ANEXOS 

Artículo 42o. 

Los anexos form an parte in tegrante del presente Acuerdo. 

Entrada en vigor y reconducción tácita 

Artfculo 4]o. 

El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguien
te a la fec ha en la cual las partes contratantes se hayan notificado 
el cumplimiento de los procedimientos jurídicos necesarios a tal 
efecto y se concluye por un período de cinco años. El Acuerdo 
será reconducido tác itamente cada año hasta que una de las par-
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tes contratantes notifique por escrito su denuncia a la otra parte 
seis meses antes de su expirac ión. 

Textos válidos 

Artículo 44o. 

El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en idioma es
paño l, alemán, danés, irancés, inglés, italiano, neerl andés, por
tugués y gri ego, dando fe por igual cada uno de dichos textos. 

Clá usula euolutil'Ct 

A rtículo 4 5o. 

1. Las partes contratantes pod rán ampliar el presente Acuer
do med iante consentimiento mutu o con objeto de aumenta r la 
cooperac ión y de complementarl a mediante acuerd os relati vos 
a secto res o actividades específicos. 

2. Por lo qu e respecta a la ap licac ión del presente Acuerd o, 
cada una de las pa rtes contratantes podrá formular propuestas en
caminadas a ampliar el ámbito de la cooperac ión mutu a, tenien
do en cuenta la experi encia adquirid a durante su ejecución. 

Por el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos 
S.E. Sr. Fern ando Solana 
Sec retari o de Relac iones 

Exteri ores 

Por el Consejo de las 
Comunidades Europeas 
S. E. Sr. )acques F. Poos 
Vi ceprimermini stro de 

Luxemburgo 

Por la Comisión de las 
Comunidades Europeas 

S. E. Sr. Abel M atutes 
Miembro de la Comisión 

Anexo 1 

Declaració n unilateral de la Comunidad sobre el 
régimen de perfeccionamie nto pasivo 

a Comunidad desarro llará acc iones ele informac ión di rigidas 
a los administradores y potenciales usuari os mex icanos con 

el fin de que éstos extraigan el mayor provecho pos ible de las 
oportunidades que ofrece la reglamentac ión comunitari a en ma
teri a de perfeccionamiento pas ivo, es dec ir, el relati vo a la ex
portac ión de mercancías desde la Comunidad con vistas a su reim
portac ión en la misma desde México una vez tra nsform adas, 
elabo radas o reparadas. 

Anexo 11 

Declaración unilateral de la Comunidad 
sobre el SGP 

a Comunidad Económica confirma la importancia que el Sis
tema Generalizado de Preferencias (instituido por ella con

fo rme a la Resolución No. 21 [11] de la Segu nda Conferencia de 
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las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desa rro llo) t iene para 
el comercio de los pa íses en desa rro llo. 

Con miras a fac ilitar a México el mejor y más amplio aprove
chami ento del esquema de preferencias, la Comunicl a._d Econó
mica Europea se compromete a exa min ar las sugerencias mex i
ca nas para prec isa r las moda lidades que permi tan a d icho país 
utili za r al máx imo las oportun idades que ofrezca d icho esq uema. 

La Comunidad desa rro llará sem ina ri os de fo rmac ión sobre la 
utili zac ión del Sistema Generali zado de Preferencias pa ra losad
ministradores y usuari os mex ica nos con el objeti vo ele qu e pue
da n obtener el mayor provec ho pos ible del Sistema. 

Señor: 

Anexo 111 

Intercambio de notas en materia 
de transportes marítimos 

Le agradecería tu viese a bien confirmar el acuerdo el e su Go
biern o sobre lo que sigue: 

"Con ocasión ele la firma del Acuerdo de Cooperac ión entre 
la Comunidad Económica Europea y M éxico, las pa rtes se han 
co'mprometido a abordar de la manera apropiada las cuesti o
nes relativas al funcionamiento de los transportes marítim os 
y, en parti cular, cuando esto pudiese crea r obstáculos al de
sa rro llo de los intercambios . Con este objeto, se busca rán so
luc iones mutuamente sati sfactori as respetando el princ ipio de 
la competencia li bre y lea l sobre una base comercial. 

De igual níanera, se ha acordado que estas cuest iones fo r
marán pa rte también de los trabajos de la Comi sión Mixta." 

Le rogamos acepte el testimonio de nues.tra mayor conside
rac ión. 

Señores: 

En nombre del 
Consejo de las Comun idades Europeas 

Tengo el honor de acusa r rec ibo el e esta comunicac ión y de 
confirmar el ac uerd o de mi Gobiern o sobre lo que sigue: 

"Con ocasión de la firma del Acuerdo de Cooperac ión entre 
Méx ico y la Comu nidad Europea, las pa rtes se han compro
metido a abordar ele la manera aprop iada las cuesti ones rela
tivas al funcionamiento ele los transportes ma rítim os y, en par
ticular, cuando esto pudiese crea r obstáculos al desa rro llo de 
los intercambios. Con este objeto, se busca rán soluciones mu
tuamente sa ti sfactori as respetando el pr inc ipio de la compe
tenc ia li bre y lea l sobre una base comerc ial. 

" De igual manera, se ha acordado que estas cuest iones for
marán parte también de los trabajos de la Comis ión M ixta." 

Le ru ego acepte el test imonio de mi mayor consideración. 

Por el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos 
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El desarrollo humano, una 
necesidad apremiante 

En septiembre de 1988 se realizó en Am
mán, ]ordania, una Mesa Redonda sobre 
Desarrollo Humano, por iniciativa de la So
ciedad Internacional para el Desarrollo 
(SID) y del Programa de las Naciones Uni
das para el Desarrollo (PNUD). Se conclu
yó en esa reunión que debía colocarse a los 
seres humanos en el centro del desarrollo 
económico. Así, el PNUD ha tomado la ta-

1 -- - - --, 
i Las informaciones que se reproducen en es ta J 

j sección son resúmenes de noticias aparecidas 
i en diversas publicaciones nacionales y extran-
; jeras y no proceden originalmente del Ban-
1 co Nacional ele Comercio Ex terior, S.N.C., 
1 sino en los casos en que así se manifieste. 
i 

rea de producir un informe anual sobre la 
dimensión humana del desarrollo. El pri
mer resultado de estos esfuerzos es el do
cumento Desarrollo humano. Informe 
1990, cuya edición en español se publicó 
en Bogotá, Colombia. Enseguida se resume 
el capítulo denominado "Estrategias de de
sarrollo humano para la década del 90", 
parte final de dicho documento . 1 

Entre los obje tivos indispensables de 
cualquier estrategia de desarrollo para los 
noventa están acelerar el crecimiento eco
nómico, reducir la pobreza absoluta y pre
venir mayores deterioros del ambiente. To-

1 . El informe contiene también ''Resumen'', 
"Definición y medición del desarrollo humano" , 
"Balance del desarrollo humano", '·crecimien
to económico y desarrollo humano" y " Notas 
técnicas·· . La base de este trabajo se tomó de la 
versión recogida en Desarrollo, núm. 17, Madrid, 
1990, pp . 22-23', que edita el Capítulo Español 
de la SID. En este número de Comercio Exterior 
se publica también un artícu lo de Osvaldo Mar
tínez sobre este informe y el caso de Cuba. 
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dos estos objetivos se reúnen ahora en tor
no a la meta central de ampliar las opciones 
del hombre. 

El desmoronamiento económico del 
Tercer Mundo durante los ochenta, sobre 
todo en África y América Latina, debe re
vertirse en los noventa , y el crecimiento 
acelerado tiene que utilizarse para avanzar 
en la causa del desarrollo humano. 

Además de expandir las capacidades hu
manas y de crear un ambiente apto para su 
óptima utilización , las estrategias de desa
rrollo deben atender las necesidades de 
quienes viven en condiciones de pobreza 
absoluta y precisan de un apoyo guberna
mental especial para alcanzar un umbral 
aceptable de desarrollo humano. Es proba
b le que al culminar el siglo la cantidad de 
personas que vive en la pobreza absoluta 
se haya elevado de más de 1 000 millones 
a cerca de 1 500 millones. El mayor aumen
to se producirá en África, donde la cifra pa
sará de cerca de 270 millones a aproxima
damente 400 millones. Uno de los objeti-
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vos centrales deberá ser reducir las cifras 
de población pobre de cada país para el año 
2000. 

El objetivo de proteger el entorno na
tural debe integrarse a las futuras estrate
gias de des;¡rrollo, reconociendo que los · 
problemas ambientales de las naciones in
dustrializadas difieren de los que aquejan 
a los países en desarrollo. En estos últimos 
la pobreza ocasiona muchas veces daños al 
ambiente -deforestac ión, erosión de sue
los, desertización y contaminación de 
aguas-, los cuales acentúan la pobreza. Las 
prioridades ambientales de estos países 
usualmente tienen que ver con recursos na
turales, en particular agua y tierra . 

Por el contrario, en los países desarro
llados la riqueza puede generar otro tipo de 
problemas ambientales : desechos, emisio
nes de dióxido de carbono, lluvia ácida. Sus 
preocupaciones se refieren con frecuencia 
a la contaminación del aire, la cual ha al
canzado proporciones globales alarmantes. 

Cualquier estrategia de desarrollo bien 
concebida debe respetar las distintas per
cepciones de las naciones desarrolladas y 
en vías de desarrollo respec to a las cues
tiones ambientales, así como reflejar las di
ferentes etapas de su desarrollo. El concep
to de desarrollo sostenible trasciende la pre
servación de los recursos naturales y del 
entorno físico. Incluye la protección de vi
das humanas en el presente y en el futuro. 

Este capítulo trata sobre las políticas que 
podrían acelerar el progreso del desarrollo 
humano en los años noventa. 

Políticas para objetivos 
prioritarios 

Crecimiento con equidad. Los análisis so
bre las "causas del crecimiento" han llega
do a tres conclusiones: 

l . La tasa de inversión es un factor de
terminante del crecimiento, pero hay mu
cha incertidumbre en torno a cuánto cre
cimiento adicional se deriva de una mayor 
cantidad de inversiones. A fin de sostener 
el crecimiento , los países deben tratar de 
mantener la tasa de inversión entre 15 y 20 
por ciento del PIB. 

2 . Más importante aún es la tasa de cam
bio técnico, asociada con la ciencia, la tec
nología y el desarrollo de las capacidades 
humanas. Así, la promoción del desarrollo 
humano no sólo reviste importanciaper se, 

sino también como insumo crucial en el 
proceso de crecimiento. 

3. Las políticas son importantes para 
aprovechar con eficiencia los recursos de 
inversión y para adaptarse a las condicio
nes mundiales cambiantes de manera tal 
que permitan un crecimien to sostenido. 

Hay abundante y completa literatura so
bre los factores determinantes de la distri
bución del ingreso. Se pueden extraer dos 
conclusiones generales sobre cómo conse
guir una mejor distribución del ingreso pri
mario, la cual contribuye significativamente 
a mejorar el desarrollo humano : 

a] La distribución adecuada de los acti
vos, que en el caso de los países en desarro
llo suele significar una distribución adecua
da de la tierra, desempeña un papel impor
tante. Un estudio sobre distintas es trategias 
de desarrollo practicadas durante los últi
mos 30 años reveló que la distribución ade
cuada del ingreso primario estaba invaria
blemente asociada a una distribución de tie
rras bastante equitativa. Los países que han 
tenido una reforma agraria -China, la Re
pública de Corea y la Repúclica Democrá
tica de Corea- han reducido notoriamen
te la pobreza y la desigualdad. Casi todos 
los que no han experimentado es te tipo de 
reformas -como Brasil y las Filipi~1as- si
guen teniendo grandes sectores de su po
blación sumidos en la pobreza, incluso 
cuando han alcanzado altas tasas de creci
miento económico. 

b] Una rápida expansión de las oportu
nidades de empleo productivo resulta esen
cial para la distribución de los ingresos en
tre la población . En las economías mixtas 
dicha expansión se logra mediante un cre
cimiento rápido , con uso intensivo de ma
no de obra, unida a políticas de en;¡pleo des
tinadas a asegurar trabajo a todos los miem
bros productivos de la fuerza laboral. No 
obstante, es te tipo de países suele sacrifi
car la eficiencia en beneficio de la igualdad. 

El crecimiento con equidad es la com
binación óptima para generar las condicio
nes macro adecuadas para alcanzar los ob
jetivos de desarrollo humano. Pese a nume
rosas controversias, existe un mínimo de 
acuerdo en que los factores esenciales pa
ra un crecimiento equitat ivo incluyen: t) 
utilización sensata y flex ible de los precios 
a fin de que refle jen los costos de las opor
tunidades; ii) apertura ·de sistemas de mer
cado; iii) políticas de apoyo en relación con 
las inversioneS', la tecnología y los recursos 
humanos , y iv) políticas de dis tribución de 
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activos y expansión de oportunidades' de 
empleos productivos, mezclando adecua
damente los ingredientes de acuerdo con 
las especificidades de cada país. 

Satisfacción de las necesidades comunes. 
La configurac ión de una serie de mesopo
líticas bien es tructuradas, particularmente 
requeridas donde existe una distribución 
deficiente del ingreso primario, debe incluir 
dos factores a fin de asegurar que los be
nefi cios lleguen a los desposeídos. En pri
mer lugar está la provisión generali zada de 
los servicios esenciales, deseab le en térmi 
nos de salud y educación básicas. En segun
da instancia, los proyectos con objeti vos 
específic os, d irigidos a los grupos pobres, 
tales como apoyo ele ingreso y algunos sub
sidios ele alimentos. 

Por lo gene ral, las mesopolíticas bien es
tructuradas necesitan una mezcla de ambos· 
·fac to res. La provisió n generalizada ele ser
vicios puede bastar por sí sola en países con 
macropolíticas apropiadas y, sobre todo , 
con una adecuada dis tribución del ingreso 
primario . Los proyec tos con ob jetivos es
pecíficos pueden ser importantes en aque
llos lugares en que las macropolíticas dan 
lugar a una distribución deseq uilibrada de 
ingresos primarios , por lo cual se requiere 
adoptar mesopolíticas compensatorias; en 
estos casos, empero . también se necesita 
una provisión generalizada de algunos ser
vicios. 

Las políticas encaminadas a garan tizar a 
toda la población el acceso a los alimentos 
suficientes se apoyan en proyectos de com
plementación ele ingresos , como los pro
gramas de empleo en o bras públicas que 
han tenido éxito en Chile y en la India. 
También se apoyan en pagos directos en 
efectivo a los hogares más pobres, en ali
mentos subsidiados y en programas espe
ciales de nutrición , como por ejemplo los 
de reparto de almuerzos en las escuelas pri
marias. 

Lucha contra las disparidades. A fin de re
ducir las disparidades entre el sec tor rural 
y el urbano es preciso aumentar la propor
ción de recursos asignados al campo y, más 
importante aún , tomar localmente las de
cisiones sobre prioridades y asignación de 
recursos. La descentralización de las deci
siones en lo que respecta a la asignación de 
bienes públicos puede ser una .de las for
mas más eficaces de reducir las brechas en
tre los sectores rural y urbano. 

Las disparidades entre hombres y mu
jeres deben abordarse en distintos ámbitos. 
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Es prec iso mo difica r las leyes, ele manera 
que se tenga igual acceso a los ac ti vos y a 
la~ oportunidades ele empleo. Hay que res
truc turar las instituc iones que o torgan cré
ditos y difunden tecno logía, a fin de que 
un mayor número ele muje re~ part ic ipe en 
e ll a~. También se neces itan reformas que 
permitan su participación caba l en la tom a 
ele dec isio nes po l ít i ca~. burocráti cas y eco
nómicas en tocios lo::. ni v les. Además, ur
ge acabar con los p re juic ios t radic iona les 
que suelen exist ir en los hogares contra l o~ 

más j óvene~. en especial la ~ mujere~. Para 
tocio ello, es esencial asegurar que é~tas te i~ 

gan acceso a la educac ión y a la sa lud en 
condic io nes de igualdad. 

A fin ele reduci r la<; disparidades ent re 
ricos y pobres, la rea'> ignac ió n ele la infraes
tructura social cle~empeña un papel impor
tan te. Se requieren medida<; tendientes a fo 
mentar una mayor utili zación ele las in.'>ta 
laciones sani tar ias y ecluca ti v~t<; por parte ele 
los grupos ele menores ingresos. Donde el 
acceso a la educación e~ limi tado, e~ impor
tante garan ti zar la admisión por méritos 
no por conexiones, com o sucede mucha.'> 
veces. 

Fomenlar 1111 desarrollo más parlicipa!i
t 'O. La~ neces idades y los intereses ele las 
persona<; deben orientar la direcció n del cle
sarl-cJIIu y los indiv icluos deben co inpro me
terse ac ti vamente en el impulso del crec i
miento económ ico y el progreso social. 

El desa rrollo panicipativo comienza con 
la auto inclepenclenc ia , lo cual ~ ignific a que 
l o~ indiv iduos c::.tén en capac iclacl ele cui 
dar ele sí mbmo~. La mayor participación 
ele la gente en el proceso ele desarrol lo ele
pende ele la existencia ele po líti cas y pro
gramas gubernamenta les cuidadosamente 
formulados. No obstante, las interven cio
nes del Gobierno en benefic io del desa rro
llo humano también deben fom entar la ini
c iativa pri vada en su sentido más amplio, 
inc luida la ele los empresa rios, las orga ni 
zacio nes no gubernamental e~ (ONG), comu
nitarias y ele autoayucla, así como la de las 
personas en su ca li clacl ele indiv iduos u ho
gares . 

Las medidas ele biene::.tar ~ocia ! consti 
tu yen un aspec to importante de las políti
cas dirigidas a los ~ec tores pobres, pero la 
soluc ió n a largo p lazo precisa ele medidas 
m ás o rientadas hacia el desarro llo. Lo~ po
bres tienen que encontrar acceso a los m~

d ios y las oportunidades, de manera que 
puedan incorporarse a la corr ien te central 
del desarrollo . 

La eficacia de algunas ONG en progra
mas que requieren un contacto estrecho y 
directo con la gen te ha contribuido a acen
tuar su colaboración con el Gobierno en 
numerosos países en desar rollo. 

Promoción de la inir...ialil'a pri¡ •adu. Sue
len reconoc<.:rse cuatro grande~ áreas ele po
l ítica~ que resultan esenciales para el desa
rrollo ele! sector pri vado en el mundo en 
clesarro llo: 

• Creación ele un ento rno constructi1·o 
adecuado para el desarrollo de l sec tor pri 
l ·aclo, i n c luida~ la l eg i ~ lación y l a~ regu la
ciones que fomenten el crecim ien to ele di 
cho sector. 

• Adopción ele po lít ius ele pri va tiza
c ión, sob re tocio ele l a~ 1 unciones produc
t i~';l s que el sector pr ivado ejecuta con ma
yor eficienc ia. 

• Desarrollo de mic rocm pre~a~ 1· em 
presas pequdi:ls ) med ianas mediante pro
gramas ele créd ito en pequdu e~c'a l a, pro
grama~ ejecut i vos vo lunrarios y cap ital ele 
ri esgo. 

• Mejoramien to del manejo del ~ec tor 
político y entrenamiento en aclminist rac ión 
del ~ec tor pril'aclo . 

Se requiere un sector púb lico más pe
quet1o, pero más eficaz, apto para crear un 
marco ele desarro llo constructivo y orien
tar las in v<.: rsiones privada~ hacia áreas prio
ritar ias p.ara el desarro llo humano. El papel 
del sector público debe confinarse básica
mente a la construcc ió n ele infraes truc tura 
económica y a la prestación ele serv icios so
ciales. Un desarrollo ex itoso dependerá de 
la combinac ió n apro piada ele es trategias, o 
de la con figurac ió n ele un paquete ele po lí
ticas que combine es trategias ele los secto
res privado y público en benefic io de un 
desarro llo orientado hacia los ~e res hu
manos. 

Políticas para países en 
proceso de ajuste 

Las po líticas apropiada::. para paísc~ en pro
ceso de ajuste no difieren esencia lmente ele 
las ele aplicac ió n más general. La d iferen
c ia principa l s que muchos países en pro
ceso ele ajuste padecen reducc io nes en los 
gas tos gubernam entales y en los ingresos 
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per cápi ta . Por o tra parte, en los países 
abrumados por la deuda, los recursos dis
ponibles para :os secto tes sociales ~e ven 
todav ía más restri ngidos por la neces idad 
de asignar una mayor proporción ele! p re
supuesto al pago ele intereses. Estas nacio
nes exper imentan grande~ dificultades al 
tratar ele garan ti za r un entorno macroeco
nó mico que favorezca el desarrollo huma
no. En numerosos países en proc so ele 

· ajuste, l a~ cond ic iones ele 1·icla están alcan
zando niveles intolerables. Además ele con
centrar ~u atenc ión en formular me~opolí

ti cas bien e~tructuraclas , e~ indispensable 
que estos países restabl zcan un crecimien
to equitati vo. Para e~to m:cesitan un mayor 
apovo financ iero internacional -a fin ele 
tac iliurles un período ele ajuste má~ largo
para combinar el crec imiento con la pro
tecc ió n y la promoción de l desarrol lo 
humano . 

Los anteriores p lan tcami ' nto::. se ba~an 
en la presunción ele que el objetil"<) primor
eli·al de lo~ gobiernos es mejorar el desarro
llo humano de wcla la pob lación. Sin em
bargo, la rea liclacl suele ser muv d istinta. Los 
gobiernos están sujetos a múltiples pre~io 

nes por parte ele grupos de interés. Además, 
sus ob jeti vos tienden a ser complejo:-. y 
multiclimen~ionales: m ant~nerse en el po
der. atender los requerimien tos ele grupo~ 
de imerés particular y, a veces, enriqu cer
se. Con gra n lrecuenci;l no exbten ni la vo
lunt ad po lítica ni l a~ capaci clade~ institucio
nale~ para adoptar las est rategias má~ apro
piadas. 

Puede presentarse una gran resi<;rcncia 
po lítica c u:-~n clo ~e proponen reducciones 
en gastos ~oc ia l es que benefician principal
mente a grupos poderosos y privilegiados, 
cuando se intenta reduc ir el rubro de gas
tos militares o emprender programa~ ele re
forma agraria. Por el cont rar io , l o~ benefi
ciarios po tenciales del cambio cas i no tie
nen voz y su influencia polít ica s mínima. 

Sin embargo, se han alcanzado muchos· 
éx itos en materia de desarrollo humano y 
se ha demostrado que ello es posib le inclu 
so en países pobres. 

Metas globales para el desarrollo 
humano 

Las m etas glo bales que fija la com unidad 
internacional en las conferencias mundia
les y durante los debates sostenidos en l as 
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asambleas generales de la ONU se debe n 
considerar como ob jetivos deseables -co
mo indicaciones de la dirección que debe 
seguir el desarrollo-, más que como pro
yecciones cuidadosamente calculadas sobre 
lo que es factible y realista. 

Existen metas globale's cuantificadas pa
ra el año 2000 en relación con algunos de 
los indicadores clave de desarrollo hum a
no examinados en este info rme: 

• Inmunizac ió n completa de to.dos los 
niños. 

• Heducción de la tasa de mo rtalidad in
fant il de los menores de cinco años a la mi 
tad o a 70 por mi l, aplicándose en cada ca
so la c ifra más baja . 

• Eliminación de la desnutrición seve ra 
reducción de 50 % en la moderada . 

• Matrícula escolar uni versa l para todos 
l o~ niños en edad esco lar primaria. 

• Heclucción ele 50% en la tasa ele anal
fabetismo adulro para 1990, no debiendo 
ser la tasa ele analfabe tismo femenino ma
yo r que su equivalente masculino. 

• Acceso uni versal al agua potable. 

Una posible medida del realismo de es
tas metas son los índices de progreso regis
trados en el pasado por c iertos países. 

Inmunización. Si los países en desarrollo 
mantienen sus tasas de progreso, la mayor 
parte podría alcanzar la inmunización to
tal para sus niños en el año 2000. Las prin
cipales excepciones, que requirirían esfuer
zos adicionales, son : Nigeria, Maurirania, 
Mozambique, Hepública Árabe del Yemen, 
Liberia , Ghana , Costa de Marfil, Papua
Nueva Guinea, Libia y Mongolia. Incluso en 
estos países sería posible alcanzar la meta , 
pues las tasas de progreso registradas en el 
pasado son sólo una medida imperfecta. 

En los últ imos tiempos se han produci
do importantes avances en la calidad de las 
vacunas y la tecnología de vacunació n. De 
otra parte, un mayor número de personas 
reconoce la importancia de la inmuniza
ció n, y hay más personal médico capacita
do para emprender programas de vacuna
ció n. Gracias a estos avances, la cobertura 
de inmunización infantil aumentó brusca
mente de 30% en 1981 a casi 70% en 1988, 

sa lvando cerca de 1.5 millones de vidas 
anuales para 1988. 

No o bstante, el problema crec iente del 
SIDA puede tener una incidencia negativa 
a este respecto , pues es po~ible que por te
mor al con tagio muchos padres dejen ele 
ll evar a sus hijos a vac unar. La solució n , 
bastante sencilla, consiste en tomar las me
didas sanitarias pertinentes, utilizar las nue
vas jeringas desechab les y lanzar campañas 
informati vas de amplia difusión. 

/v!ortalidad infantil. La reducción de la tasa 
de mortalidad infantil en 50% en todos los 
países es una meta amb iciosa a la luz de los 
logros alcanzado~ durante los últimos tres 
decenios. La tasa de reducción anual reque
rida para alcanzar esta meta es más alta q ue 
la registrada po r la ma yor parte de los paí
ses, sob re todo en África. De acuerdo con 
las tasas de progreso registradas en estas úl
timas décadas, 23 paíse:, -ca~i todos con 
un desarrollo humano bajo- no alcanza
rán la mt:ta ante:-, del a1'io 2050. 

Desnutrición. Una meta importante que 
permitirá la supervivencia y el desarrollo 
ele los ni1'ios durante el próx imo decen io 
es la e liminación de la desnutric ión infan
ti l severa y la red ucc ión ele la desnu trición 
moderada en SU% para el año 2000. A fin 
de alcanza r la mera global, la mayo ría ele 
los países tendrá que reducir sus tasas de 
desnut rición entre 5 y 7 por ciento anual, 
cifra no demasiado alta y posible de alcan 
zar mediante políticas y programas nutri 
c ionales con objet ivos bien definidos. El 
costo de es te tipo de programas suel e ser 
bajo y los result<:dos mu y satisfa ctorios. Por 
otra parte , e l cumplimiento de algunas de 
las metas re lativas a salud y educación pa
ra la década de los noventa contribuirá sig
nificati vamente a reducir la desnutrición. 

Matrícula escolar primaria. La más impo r
tante de las metas de desarrollo humano pa
ra el a!'io 2000 es, tal vez, la de garanti zar 
escolaridad primaria a todos los niños y ni
ñas del mundo. Aunque no se contó con 
cifras recientes de algunos países en desa
rrollo, es muy factib le que la matrícula es
colar primaria universal sea un hecho en el 
ai'io 2000. Algunos países tendrán que e le
var considerablemente sus tasas de escola
ridad : Mozambique, Malawi, Huanda, Hai
tí , Arabia Sal]dita y Nicaragua. Otros ten
drán que combatir descensos recientes: 
Malí, Somalia, Tanzania y Marruecos. Pero 
si se cumple la meta de matrícula esco lar 
uni versal para el año 2000, las tasas de al-
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fab e tismo crecerán .dramáticamenre en to
do el mundo en desarro llo a comienzos del 
próximo siglo. Esta inversió n en desarro
ll o humano, la má~ valiosa de rodas, con
tribuirá a desencadenar la:-. energías de las 
cua tro quintas partes de la humaniclac.l que 
vive n en IJaíses en desarrollo. La Dec lara
c ión y el Marco ele Acción adoptados por 
la Conferencia Mundial de Educación para · 
Todos, celeb rada en Monriem , Tai landia, 
del 5 al 9 ele marzo de 1990, vatic inan un 
progreso más acele rado en esta área, pues 
ocupa ahora e l primer lugar en el progra
ma d e po lít icas para los noventa . 

Alfahetismo adulto. La me ta globa l para el 
año .2 000 es red uc ir SO'Y,, la.'> ac tuales tasa:-
cle analfabeti~mo adulto , acent uando en es
pecia l e l alfabetismo femenin o co n miras 
a e limina r la brc.:cha que cxbtc a este re~ 

pecto en tre los sexos. Alguno países pue
d n alcanza r la meta en lo conce rn iente a 
alfabet isrno masculino :-.i manti enen o ace
leran un poco e l progres1J registrado en los 
liltimos alio.'>. El verdadero problema está 
en países muy popu loso~ como la India , Pa
kistán , Egipro y Sudán que, no obstante :-.us 
ta~as mu v bajas de alfabetismo, tan sólo han 
as ignado sumas modestas al rub ro de edu 
cación , debicto a lo cual el ritmo de expan 
sió n del alf~Ibet ismo ha ~ido extremadamen
te lento en el cürso de las últimas tres cié
cada~. El esfuerzo requerido para elevar los 
índices de alfabetismo femenino es todavía 
mayo r. 

Agua p otable. En comparación con 1980 , 
en la actua lidad 700 mi llo nes ele personas 
más tienen acce~o al agua potable y 480 mi
llo nes acli ciona l e~ disponen de condicio nes 
sanitarias e lementa les; sin e mbargo, la ma
yo r parte de los habitantes del mundo en 
d esa rro llo todavía carece de es tas necesi
dades básicas. Aun así, casi todos los paí
ses en desarrollo pueden cumplir la meta 
ele suministrar agua potable para la totali 
dad de la población en el año 2000, con só
lo mantener sus tasas de progreso ac tuales. 
No obstante, la inversión de capital debe 
ir acompañada del desarrollo de recursos 
humanos , con e l fin de garan ti zar e l man
t e nir:~ i e nto y la reparación adecuados de la 
infraestruc tura , sobre todo en lo que rc~ 
pecta al agua. Ade más, las inversiones en 
desarrollo tienen que complementarse con 
provisiones apropiadas para gastos recu
rre ntes, a fin de financiar e l personal téc
nico requerido, incluidas las brigadas de 
manten imiento en pueblos y aldeas. Al es
tudiar este rubro en la asignación presu
puestaria, también es preciso tener en cuen
ta las tarifas de los usuarios, el financiamiento 



comercio exterior, junio de 199 1 

comunitario y o tros aspec tos re lac ionados 
con la mo vilizació n ele rec ursos. 

Realismo de las metas. Es mu y d ifíc il e le
var e l realismo ele las metas ele desarro ll o, 
pues las condic io nes y los re tos que plan
tea e l desarro ll o varían signifi ca ti vamen te 
de un país a o tro. Los logros alcanzados en 
e l pasado tan cólo sirve n de indicadores 
ap roximados para calcular progresos futu
ros . • Los nuevos avances tecnológicos pue
den acelerar el progreso, pero qui zá sea ne
cesa rio cambiar algunos valores sociales p~
ra poder cumplir a cabalidad dete rminados 
o bj e ti vos como, por e jemp lo, la e levac ió n 
de las tasas de alfabe tismo femen ino. De 
o tro lacio , todavía se requiere mucha capa
citac ió n individual e ins titucio nal para al
canzar metas como la de suministar agua 
po table y condiciones sanitari as básicas a 
la to talidad ele la po blac ión. 

O tra cuestió n importante es dete rminar 
si realmente habrá los recursos financieros 
necesa rios para lleva r a la prác tica los pro
gra mas formulados para alca nzar las metas 
pro pues tas. 

Hace poco la UNESCO y el PNUD hic ie
ron un cálculo aproximado del co~ to reque
rido para cumplir la meta de matrícula es
co lar primaria unive rsal en e l a1io 2000 : 
48 000 millo nes de dólares durante los pró
ximos diez años, o entre 4 000 y 5 000 mi
ll o nes si se utili za n métodos efec ti vos en 
re lación con los cos tos. Esta c ifra implica 
que los países tendrán que aumentar sus ac
tuales asignaciones presupues tarias para 
educación primaria en cerca de 50% duran
te el período 1985-2000, lo que significa un 
incre mento anual medio de cas i 3% (en 
comparació n con 1. 7% anual durante el pe
río do 1975- 1985). No parece un o bje ti vo 
exces ivamente ambicioso; al fin y al cabo, 
esta c ifra equi vale a tan sólo dos días ele gas
tos milita res en los países inclustriali zaclos , 
o a una semana de gastos mi litares en el Ter
ce r Mundo, o a cerca de 2% del se rvic io 
anua l ele la deuda ele los países en desa
n·ollo. 

La factibilidad operati va y la credibilidad 
ge ne ral de las metas globales ele desa rro llo 
humano aumentarán considerablemente si 
se cumplen cuatro precep tos: 

• Mantener reducida la cantidad de me
tas globales, con el propósito de generar e l 
apoyo político y la acción necesarios para 
llevarlas a la práctica. La agenda inte rnacio-

nal está de por sí bastante congestionada 
y el exceso de metas distrae la atenció n que 
merecen las po líticas que deben seguirse. 

• De term inar las implicaciones respec
to a recursos humanos y financieros en de
talle , país por país , a11 tes de fij ar cualquier 
meta global, a fin de ga rantizar e l realismo 
de las metas. 

• Establecer metas difere ntes para gru
pos distintos, de ac uerdo con su estado ac
tual ele desarro ll o humano y a sus tasas ele 
progreso anteri ores. 

• Que las estrategias nacio nales de de
sarro ll o humano sirvan de puente entre la 
planeac ió n nacional y la fij ació n,de metas 
globa les, pues si no ex isten planes nac io
nales ele desa rro llo las metas globa les can::
cen ele sentido. 

Planes nacionales de desarrollo 
humano 

Lo primero que se debe hacer al preparar 
un p lan el e desa rro ll o nac io nal es un inven
tari o amplio ele rec ursos humanos y capa
cidades ex istentes, ni veles de salud , edu
cac ió n y nutrición , pobreza abso luta) re
lat iva, ni n:les ele empleo y subcmpleo y 
progreso alcanzado en la transición demo
gráfica. Dicho inve nta ri o también debe in
cl ui r una desc ripció n ele las di sparidades 
entre hombres y muj eres, así como de la 
distribució n ele servicios soc iales entre las 
áreas urbana y rural y entre grupos de di 
ferentes ingresos. Asimismo, debe com
prender los rasgos culturales, las aspiracio
nes ideológicas y las mo tivacio nes reales ele 
la població n . 

El segundo paso consiste en identificar 
prio ridades. Las condic iones ex istentes se 
deben comparar con los objetivos de acuer
do al plan . Es posible d ete rminar obje ti vos 
fac tib les, bien sea observando lo que ya han 
logrado o tros países en c ircunstanc ias más 
o menos comparab les, o utili zando los ela
tos nac iona les d ispon ibles para calcular e l 
máximo posible de mejoras en relación con 
los recursos fac ilitados. 

En te rcer lugar es preciso clasificar las 
prioridades de acuerdo con las preferencias 
de los individuos. No se puede presumir 
que· dos países con un ni ve l de desa rro ll o 
humano igualmente bajo y la misma esca
sez de recursos va n a oto rga rle idéntica im-
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portancia a cada componente d el desa rro
llo humano. Desde luego, e l adoptar l a~ 

prio ridades del plan ele manera que re fl e
jen las prioriclacles nacionales implica que 
los pa íses cuentan con mecanismos e fecti 
vos pa ra averiguar las pre fere nc ias ele la 
gente. La e fi cacia ele dichos mecanismo~ 

suele depender del grado de democracia y 
descentralizació n ele los s istemas po líticos 
y econó micos y del fomento del desarro
ll o part ic ipativo. 

El cuarto paso consiste en conve rtir es
tas p rio ridades en me tas específi cas en re
lac ió n con indicadores primarios. tales co
mo espe ranza ele vida , alfabe tismo y nut ri 
c ió n. La~ metas se refinar ían ele acuerdo 
con los programas y ob jeti vos para instru 
n'Íentos ele política específi co!> e indicado
res contribuido res, como acce~o a ser\' icio!> 
educati vos y ele sa lud y a agua po tab le. Cn 
país puede tener como mct<t un inc remcn-

. to ele c inco al'\os en la esperanza u ,·ida 
(un indicado r primario) , pero por lo gene
ral tendr{t q ue vi ncular dicha mera a indi 
cadores contribuidores (como la clbponi
bilidacl ele se rv i c i o~ ele sa lud y calorí<t::.) ~ 

a instrumentos ele política (co mo in ·e rsió n 
en producc ió n ele alimentos y en ~e rv 1 c i o::. 

ele !>a lud), con e l fin ele permitir l e~ a l o~ e~

pec ialistas en planeac ión transformar l o~ 

o bjetivos generales en pautas ele acció11 pre
c is:ts. 

La rarea del e~pec ia l i sta en planeac ión 
de l desa rro llo consi ste en mejo rar al máx i
mo pos ible un indicado r primario con los 
rec ursos disponibles o, en o tras palabra~. 
logra r un determinado avance en un indi 
cador primario, al más bajo costo de recu r
sos posible. Para e llo se requieren conoc i
mientos sobre la re lación funcio nal que 
existe entre un indicador primario y las dis
tintas medidas que pueden afectarlo , así co
mo conoc imientos acerca de la comple
mentarieclacl entre distintos instrumentos 
ele política, conocimientos que con fre
cuencia no se tienen. 

Los conocimientos actuales sobre la 
" fun c ión ele producc ió n" para los distin 
tos componentes del desarro llo son mu y 
rudimentarios. Es obvio que se necesita in
vestigac ió n seria en este campo . Mientras 
tanto, los planificado res tendrán que seguir 
cumpliendo sus tareas lo mejor posible, tal 
vez utili zando conocimientos acumulados 
e n otros países, sobre todo aquellos con 
una dotación similar ele recursos e ingre
sos, pero con un registro de progreso en 
desarro llo humano superio r al promedio . 
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El q uin to paso en la planeac ió n d de
sarrollo humano es la equiparación del cos
to de los programas proyectados con los 
recursos d1sponibles. Eti opía (con un ingre
so per cápita de 130 dó lares y un a tasa de 
ahorro interno ele 3%) y el Congo (con 870 
dólares y 21%) pertenecen a la misma ca
tegoría genera l de pa íses con un nivel ba jo 
de desarro llo humano. Sin embargo, e~ 

muy probable que lo que resulte fact ible 
en e l Congo no lo sea en Etiopía. 

La planeación del desarrollo humano só
lo s puede hacer en escala nacio nal, pero 
muchos gob iernos del mundo en desarro
llo todavía no e~tán p lenamente capacita
dos para emprender este tipo de tareas por 
sí solos . Los organ ismos internacio nales es
pecial izados puede n sumin btrar la pericia 
y la ayuda técnica necesar ias para formu
lar planes de desarro llo hu mano a petición 
d l o~ gobiernos de los países en desarro llo. 

Financiamiento del desarrollo 
humano 

E n varios países la proporc ión de gas tos 
gubernamental _s destinados a educación y 
salud dismi.1uyó entre 1972 y 1987. Doblar 
la proporció n actual es un cálculo conser
vado r de lo requerido. 

En los ochenta declinó notoriamente la 
tasa de in versió n en varios país·es africanos 
y lat inoamericanos y es prec iso e levarla .de 
manera que alca nce, por lo menos, la de 
los años se tenta. En la mayo r parte de los 
pa íses ~ n desarrol lo es indispensable 
aumenta r los rec ursos globales (mediante 
impuestos especiales, tarifas de usuarios v 
contribuciones comunitarias). Además ~e 
tendrán que reas ignar los recursos presu
p uesta rios dentro y entre los distin tos sec
tores, especialmente a partir del presupues
to militar. La comunidad internacional tie
ne un papel importante que clesempef1ar en 
todo es to, comenzando por un retorno a 
las transferencias positivas ne tas de rec ur
sos a los pa íse~ en desarro llo. 

Numerosos países de África, América La
tina, Asia y el Medio Oriente tienen que co
menzar por restablecer sus inversiones en 
salud y educación en los niveles vigemes 
en la década ele los setenta. Cada uno de 
estos grupos regionales también te ndría 
que e leva r la producción ele alimentos en 
por lo menos 3%, lo cual requerirá una ta
sa ele inversió n en producción ele alimen
tos constante y estable ele más de 3% de 

su PNB. También habrá que realizar cuan 
tiosa~ invers iones en suministro de agua. 

En Asia , la tasa actual de in versión glo
bal e~ adecuada en los países ele in gre~os 
medios. Salvo en las Fi li p inas, la tasa de in
versión en l o~ ¡)fincipa les pa íses ele d icho 
grupo no disminuyó en la década de los 
ochen ta respecto a ~u'\os ante ri ores. Algu
nos p;tíses importantes del norte de África 
y del Medio Oriente sufrieron cle.~cemos en 
sus tasa~ de inversión. En estos pa íses será 
prec iso volver a e levar la tasa ele invers ión 
a fin de permitir la reas ignac ión de rec ur
-'>OS para el desarro llo humano. 

Los pabes de América Lati na y el Cari
be exper imentaron las mayores reduccio
nes c.: n el gastO públi co para sa lud i' educa
ción en la década ele los ochenta. Por tan
tO, t icnen que planear un fuerte aume nt o 
en gasto púb li co des tinado a dichos secto
res. Como también es necesari o in ve rtir 
bastante en agricultura , as í como en la ex
pansió n de l suministro ele agua en áreas ru 
ra les, no podrán alcanzarse las metas regio
nales de desarro ll o humano a menos que 
aumente considerablemente la disponibi
lidad g neral de recursos en América Lati
na. La cuestión de recursos limitados se en
cuenw, inextri cableme nte ligada a una re
solución sa tisfacto ria ele la crisis ele la deuda. 

Recursos adicionales 

• Im puestos. Las reformas tributarias, 
sobre todo la redu cc ió n ele la evasió n fi s
cal, p ueden ser una fuente de recursos ad i
c io nales para l o~ sec to res soc iales . Gha na 
y Jamaica han aumentado considerablemente 
sus ingresos fi scales grac ias a los esfuerzos 
rea li zados para mejorar la recaudación. 
Otros países han introducido gravá menes 
especia les pa ra financiar las inve rsio nes so
c iales. Bras il creó un fondo especial para 
sus programas de sa lud , nutric ió n y educa
ción y ele apoyo a pequeños campesi nos, 
financiado por una sobre tasa de O. 5% a las 
ventas y un recargo ele 5% en los impues
tos sobre ut ili dades corporativas. Pakistán 
gravó con una sobre tasa fgra (ele alfabe tis
mo) de 5% a sus importac io nes, para finan
ciar proyectos educativos de alta prioridad . 
También pueden gravarse adicionalmen te 
los ar tícul os de lujo y los productos dañ i
nos para la sa luu , tales como cigarr ill os y 
alcoho l. 

• Tarifas d iscriminatorias ele usuarios. 
Los gobiernos también recurre n cada vez 
más a las tarifas discriminator ias ele usua
rios , como fuente de recursos. La~ tar ifas 

s cción internacional 

indiscriminadas pueden reducir ,., vera men
te la partic ipació n ele los pobres en e l de
sa rro ll o, por ejemplo, afec tando la as isten
c ia e.>colar de nit'ios de fami li as ele bajos in
gresos. l a~ c uales responden más a los 
precios que las fam ili a~ más pudientes. En 
algunos paí'ie~ francoparl ante~ ele Áfr ica, las 
matrícula . ., ele las escuelas pr i maria~ o~ci lan 

ent re 7 y 1 5 por ciento del ingreso medio 
anual de un hab itan te de estos pabes po
bre~. También se ha comprobado que la~ 
tar ifas de usuarios en el sec tor sa lud ui~mi 

nu ye n la utili Lac ión de este tipo de servi
cios por parte de los má~ pobres, lo cual 
afecta principa lmente los servicios preven
tivos. 

Al mismo tiempo, en va rios países en de
sarro llo la participac ió n ele las inv rs ioncs 
privadas en sa lud en re lación con e l tota l 
es bastante alta: 3 1 'X, en Brasi l ( 198 1 ), 4 1% 
en .Jorclania (1982), 50 % en Zambia (198 1) 
v 70% en Tailanclia ( 1979). De igual mo
do, la part ic ipac ió n de la matrícula esco lar 
secundaria privada e n l o~ pabcs en desa
·rro ll o también es e levada: 4 1% en Tat1Za
nia, 54% en Burkina Faso y 60% en Kenia. 

El s istema ele tarifas de usLwri os enfoca
do hac ia los pobres debe tener dos ob jeti
vos. El primero consiste en iniciar mejoras 
vis ibles en los servicios sociales, a fin de re
fornr la voluntad ele los más pud ientes ele 
pagar los se rvic ios. El segundo en asegurar
se de q ue los sectores m:.ís pobres de la so
c iedad no pague n s ino tarifas nom inales, 
sob re todo en lo q ue respec ta a eelucación 
primaria y servic ios bás icos de sal ud . En 
Singapur, un p lan ele seguros médicos ha 
fac iliraelo la aceptac ión ele tari fas de u~ ua

rios más altas por parte ele los sec tores m:ís 
ri cos ele la sociedad . Y, en la Repúb li ca ele 
Corea, e l sistema de tarifas ele usuar ios ele
muest ra que sí es posible proteger a los gru
pos ele bajos ingresos y, al propio ti empo, 
fun cionar efic ien temente. 

• Contrib uciones comunitarias volurlta
rias. En una cantidad alarmante ele pabe~ 
en desa rro llo, los serv ic ios de ~a lu d y ed u
cac ió n y o tras infraes tru cturas físicas ~e es
tán de te ri o rando rápidamente por fa lta de 
mantenimiento y reparacio nes, reflejo ele 
la escas z de recursos presupuestarios. Los 
maestros abandona n sus cargos debido al 
descenso en sus salar ios o a la irregu l ;~riu ael 

de los pagos. El personal de sa lud tiene que 
trabajar sin medicinas y o tros implementos. 
Para combatir esta tendencia, los funciona 
rios gubernamentales (muchas veces con la 
contribución de donan tes ex tranjeros) es-
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tán acudie ndo a la pob lación local en bus 
ca de ayuda volun taria para asegurar la pres
tac ión de los servicios. 

La experiencia con estos p lane~ de 
autoayuda ha tenido re~ u lt ado~ mi x tos. A 
veces han funcionado bien sin generar de
sigualdades, como en Senega l. En esos ca
sos . como en mu chas de las e~cuclas H a 
rambee ele Kenia, han c reado instilllciones 
ele segunua categoría, perpetuando con ello 
las cl e~ i gua l clade!>. Po r tanto, e~ preciso te
ner gra n cuiclaclo al formular planes ele 
aurofinanc iamiento comunitario. 

Neasiwwcirín de recursos p resupuestarios 
en los sectores . A menudo, los países con 
un desarro llo hu mano ex itoso han res truc
turad o la'> in versio nes gubernamentales 
dentro ele un mismo sector, tras laclánclolas 
t lt: oiJje tivos ele ba ja prioridad a o tros de 
alta prioridad (por e jemplo, de serv icios ele 
sa lud Cl t rativo~ a ~ervicios preventivos, o 
ele edu c::Jción te rc iaria a educación prima
ri a). Al mismo tiem po, han podido mante
ner las in versiones en áreas de más baja 
prioridad mediante la búsqueda de nueva<; 
formas ele finan ciati1iento como, por e jem
plo, p lanes c red iti c ios para educac ión ter
c iaria y o pciones ele seguros médicos par;¡ 
~e rv i c i os de sa lud de nivel más alto. 

Con el o bjeto de mant ner un equi librio 
apropiado ent re el progreso económico y 
el social, las i nversione~ soc iales suelen pre
c isar de ent re 25 y 30 por ciento de l total 
ele asignaciones pna fines ele desa rrollo . En 
países con un fu erte legado ele negligencia 
fre nte a los seres humanos, es posible que 
las asignaciones para sectores soc iales de
ban se r aú n mayores. 

Existen numerosos ejemplos ele desequi
librios c ruciales en materia de in ve rsió n 
soc ial: 

• Muchos países registran altas tasas de 
deserción en escuelas primarias , a veces su
periores a 70 % . Por tanto, podría ser mu y 
provechoso invertir en programas que ayu
den a re tener a los nit'ios en las escuelas, 
por e jemplo , ofreciendo almuerzos gratui
tos en los centros docentes u o rga nizando 
nuevas escuelas para los que deseen re tor
nar al estudio , como se hizo en la India. 

• La mayoría de los países en desarro
llo invierten muy poco en educación téc
nica (en muchos países la matrícula esco
lar secundaria técnica representa· menos de 

2% de la corr-espondiente a ~cc u ndar i a), 

por lo cual ~ue l e n- grad uar a g1a ndc~ cant i
dades de personas con conocimiento~ ge
nera le!> cuyas aptitudes no ...: ncuentran ~u
fici ente demanda. 

• El cle~equilib r io e nt re oferta y cleman
cla en cie rt as {u-eas del trabajo cali fi cado ge
nera n ive les de clescmpko consiclcrablcs 
entre persona~ con est11dios , incluso cuan
do hay escasez de conocim it:ntos e~p ·c ia
l il.~tdos. 

• La ed ucac ió n p rimaria suele rec ibi r li
nanciam ienro públi co prop01 cion:.tlmcn tc 
menor que d obten ido por la educación su
perio r y uni versitar ia. q ue en mucho.-; ca
sos podría auto fin anc ia rse más. 

• Muchos sbtemas de sa lud carecen eJe 
pararnédicos su11cit:ntcs (sob re tocio en fer
meras), c ircunsta11cia que obliga a los •né
clicos a rea li zar funciones corre~pondicn
tes a su personal ele apovo. 

La eficienc ia de la inve rs ió n social se 
p uede me jorar' consiclerablemc:nte icle nti 
ficmdo este tipo eJe desequi librios y toman
do medidas para corregi rl os. 

Reorclenallliento intersectorial ele priori
dades presl/jJuestarias. Nume ro~os pabes 
invierten una fu erte proporción de sus pre
su pue~tos en defensa, lo cual ofrece un ex
e lente potencial par::! trasladar recurso~ a 
los sectore~ soc iales. También hay otras po
sibilidades para efectuar reas ignacione~ in
te rsec roriales. Es posible reducir los gas tos 
en paraestatales inefic ientes, privati zar al
gunas actividades gubernamentales y me
jorar la efic iencia de los gastos en progra
mas d e desa rro llo. Sin embargo, es nece
sario tener en cuenta que no pueden 
desv iarse aque llos recursos requeridos pa
ra el mantenimiento ele la infr::~estructura 

económica indispensable para un c rec i
mie nto sosten ido. De o tra parte, las nego
ciacio nes exitosas sobre reducc ió n ele la 
deuda liberarían pane de la eno rm e canti
clac! de recursos utili zados para pagar in te
reses, los cuales podrían destinarse a los 
sectores sociales . 

El rápido increm nto que han ex peri
mentado los gastos militares e n e l Tercer 
Mundo durante los últimos tres decenios 
es uno de los hechos más alarmantes ocu
rridos en este período, así como uno de los 
menos conocidos. La tendencia persist ió in-
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clu~o en los at'ios oche nta , no o bstante el 
débil creci mie nto económico de muchos 
paíse., en desarro ll o y pe~e a l o~ ~evcro~ re
cort...:s sul ricios por los pre~upuesto~ para 
ed ucac ión y salt Jcl. 

En e l cmso de l o~ Ctltimo!> 25 atios , lo~ 
g:tstos mili tares de los países L'n desarrollo 
crec ieron 7 . S'){, anua l, ritmo mucho más 
ace le rado que el registrado por lo~ pabcs 
industria li zados. Su total de ga•;to~ se mu l
tip licó casi siete veces - de 24 000 nlillo
nes ele dólares en 1960 a 160 oon mi ll ones 
en 1986-( en compatación con un aumen
to ele! dob le en los pabes ind ust r iali zados. 
Lt part ic ipac ión ele los países en cle~arro - · 
ll o en e l gasto militar globa l .JSC ndió de 7 
a J 9 po r cien•o en 1986. 

Mientras lo~ paíse~ i n dust r ia l inclo~ re
d ujeron la ¡'Jroporc ió n del PNll a~ignada al 
p resupuesto militar, de 6._1% en 1960 a 
5. 4% en 1986, los países del Tercer Mun
do la elevaron ele 4 .2'){, en 1960 a 5. 5% en 
1986. Lo más aso mbroso es que los países 
me nos desa rrollados casi doblaron e l por
centa je ele ~ u PNB invertido en gastos mili 
tares , ele 2 .1 a 5.8 po r ciento. 

El ingreso per cápita promedio Je los 
países ..:n desarrollo corre::.poncle ape nas a 
6% de aqué l del munclo inclustriali ?aclo Y, 
según n i vele~ de PNB per cáp ita, corrcspon
clie ntes a 1985, los cos tos militares anua
les representaron casi 160 mil lone~ de atios
hombre en el T rcer Mundo, os a, tres ve
ces la carga mi litar cqu i\·alcnte de los paí
ses incl ustriali n dos. Es ob\ io que la pob re
za ele l o~ pueblos de l mundo en desarrollo 
no ha restringido para nada la opulencia de 
sus e jérc itos . 

En los países en desarro llo los gastos mi
litares superan las in vers io nes combinadas 
en los sectores ele educac ió n y sa lud , en 
comparació n con un poco má~ ele la mitad 
en el mundo- industrializado. Más de 25 paí
ses en desarrollo gastan más en el sector mi
li tar que en educació n y salud -a veces 
más del dob le-, tienen muchísimo~ má~ 

soldados que maestros e invierten cerca ele 
6% o más de su PNI3 en defensa. En e l Ter
ce r Mundo hay ocho vece~ más soldado~ 
que médi cos. 

Se calcula que e l to tal de gastos milita
res en el Tercer Mu ndo se aprox ima a los 
200 000 millones de dólares. Si persisten 
la~ tendencias de los últimos decen ios, cre
cería entre 15 000 y 20 000 mi llones anua-
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les durante los noventa . Po r tanto , cual
quier reversión de la tendencia liberaría 
recursos considerables para emprender pro
gramas sociales esenciales. 

Si se quiere acomodar los programas de 
desarro llo más liberalmente dent ro de los 
presupuestos futuros, hay cuatro acc iones 
específi cas mediante las cuales la comuni 
dad internaci6nal puede contribuir : 

• La relación de gas tos militares y socia
les debe acep tarse cada vez más como uno 
de los criterios para la concesión de ayuda 
ex tern a. 

• Deben negoc iarse topes, no sólo para 
deudas de desarrollo, sino también para en
deudamiento militar. 

• Es preciso desalentar el envío de ar
mas a los países en desarro llo, sobre todo 
ahora que las pres iones para hace rlo pro
bablemente se intensificarán cuando las in
dustrias de defensa experimenten impo r
tantes reducciones en la producción du ran
te los años npventa. 

•. Se debe urgir a las gra ndes potencias 
a que fomenten el desa rrollo pacífico en el 
Tercer Mundo, moderando las tensiones re
gionales (sobre todo en el sur de Áfr ica y 
en el Medio Oriente) y propiciando la se
guridad global y la justicia económica. 

También es preciso sef'ialar la responsa
bilidad que le compete a los países indus
triali zados y a o tros grandes exportado res 
de armas po r el incremento en los gas tos 
militares del Tercer Mundo. Numerosos 
países en desarro llo han hecho las veces de 
campos de batall a prop icios en donde se 
dirimen las ri va li dades de la guerra fría en
tre las supe rpotencias. Para hacerse una 
idea de la magnitud de todo esto, el presu
pues to militar de una sola superpo tencia 
excede hoy en día e n 50% los gas tos mili 
tares combinados de todo el Tercer Mundo. 

Condiciones externas para el 
desarrollo humano 

Si bien la bata lla por el desarrollo huma
no se debe librar en los países e n desarro
llo, puede ser de inmensa ay uda un ento r
no ex terno favorable. Durante los ai'ios 
ochenta, dicho ento rno fue todo menos fa
vo rable. La transferencia neta ele recursos 

a los países en desarro llo se vo lvió negati
va: pasó de un fluj o positivo de casi 43 000 
millo nes de dólares en 198 1 a uno negat i
vo de casi 33 000 millones en 1988. Los 
precios de los productos primari os han al
canzado su pun to más bajo desde la gran 
depresión ele los años treinta. El endeuda
miento externo de los países en desarrollo 
supe ra 1.3 bi ll o nes ele dólares y en la ac
tual idad se requ ieren casi 200 000 millones 
anuales para atender .el servicio de las deu
das. Los países en desarrollo nunca antes 
habían tenido que afrontar circunstancias 
externas tan difícil es como las que impe
raron durante la década de los ochenta, y 
ell o ha sido una causa importante ele los re
veses sufridos por el desarrollo humano en 
es te decenio . 

Una ele las tareas apremiantes que debe 
acometer la comunidad internacional en los 
noventa es restaurar un ento rno ex terno 
favorable . Asimismo, deberá ayudar en el 
cumplimiento ele obje ti vos humanos esen
ciales. Como prioridad principal , se debe 
reto rnar a la transferencia neta positiva ele 
recursos a los países en desarrollo, lo cual 
só lo se rá posible si se encuentra una solu 
ción satisfac to ria para la crisis ele la deuda . 
En esencia, el problema radica en que no 
hay so lución exenta ele costos. Si de ver
dad se quiere aliviar s ign ifica ti vamente la 
carga de la deuda de los países en desarro
ll o , los gob iernos o los bancos comercia
les ele las nacio nes ricas tendrán que sufra
ga r los costos. 

Este ca lle jón sin sa lida ha persuadido a 
numerosos ana listas sobre la conveniencia 
ele crea r una nueva entidad de refinancia
mienro ele deuda bajo los auspicios del FM I, 
el Banco Mundial, o ambos. Tal entidad po
dría financiarse mediante una nueva crea
ció n de derechos especiales de giro , s i Es
tados Un idos reduce o elimina sus déficit 
comercial y presupuestario. Así, el costo de 
refinanciar la deuda ele los países en desa
n·o ll o se transfe riría imperceptiblemente a 
la comunidad mundial en su totalidad . 

Una nueva entidad internacional ele re
financiamiento de deuda , como la descri
ta , se ría un progreso significativo en com
paración con la confusión que impera en 
la actualidad. La entidau podría asignar re
cursos fin ancieros limitados con mayor pre
cisión, a fin de reducir la deuda al máximo 
posib le. Podría ayudar a fomentar el esta
blec imiento de reglas internacionales de 
acep tació n general para remplazar el pro
ceso ad hoc esporádico, complicado y con 
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frecuencia injusto que se utili za hoy en día. 
Y, sobre todo , una aproximación interna
cional concertada contribuiría a promover 
la idea de que la solución ele la crisis de la 
deuda es una responsabilidad compartida 
que , de tener éxito, beneficiaría al mundo 
entero. 

También se necesita una acción interna
cional concertada en el ámbi to del comer
cio mundial. Las presiones proteccionis tas 
han seguido acentuándose durante los pri
meros tres a!'ios sigu iéntes a la Ronda ele 
Uruguay de negociaciones sobre comercio 
multilateral. Igualmente, se observa una 
tendencia hacia la confo rmac ión ele blo
ques comerciales .regionales: la Comunidad 
Euro pea, en 1992; el acue rdo bilateral de 
comercio suscrito entre Estados Unidos y 
Canadá, y el bloque comercial de la Cuen
ca del Pacífico, o rgani zado en to rno aJa
pón . Si no se protegen los intereses comer
ciales ele los países en desarrollo mediante 
negociaciones cuidadosas, existe un riesgo 
rea l de que éstos se vean marginados, so
bre todo los menos desarrollados . 

Ya se ha ava nzado considerablemente 
en la Ro nda de Uruguay en lo concernien
te a servicios, productos tropicales y el fun
cionamiento del sistema del GATT. Entre las 
cuestio nes po r resolver están: la agricu ltu 
ra y el interrogante de si la Comunidad 
Europea aceptará un compromiso con ele
li m itac ión ele tiempo para proceder a una 
liberación aunque sea parcial; los tex til es 
y el inter rogante ele si las economías ele 
me rcado desarrolladas aceptarán un com
promiso con delimitación ele ti empo para 
reto rnar a las reglas arancelarias y los trata
mientos ele nación más favorecida; ga ran
tías en cuanto a si su cubrimiento va a ser 
selec tivo o universal y cuál ha ele se r el pa
pel ele la supervisión multilateral ; y los de
rechos de propiedad intelectual, en cuanto 
a si las negociaciones va n a ser de amplio 
alcance o se confinarán a temas comerciales. 

Se ha com robado una reducció n cons
tante en la Asistencia O fi cial para el Desa
rro llo (AOD) as ignada a educación; salud , 
nutri ción y planificación familiar, de más 
de 1 7% del to tal de AOD en 1978- 1979, a 
menos ele 15% en 1988. Esta tendencia ten
drá que revenirse. No basta con sugerir que 
los recursos son sustituibles. Los fondos ex
ternos financian una parte considerable de 
las inversiones en desarrollo de numerosos 
países y el destino específico ele los mismos 
rev iste importancia crucial. Las considera
ciones de los donantes también conrribu-
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yen a persuadir a ministros de finanzas re
ticentes a que destinen una mayor propor
ción de los recursos internos a erogaciones 
sociales, lo cual exige grandes gastos recu
rrentes. 

En segundo lugar, los donantes pueden 
contribuir a formular y aplicar estrategias 
de desarrollo humano para la década de los 
noventa mediante el o frecimiento de nue
vas condiciones de .cooperación. Podrían 
conceder ayuda explícita para tal fin, por 
e jemplo, especi ficando que los programf!S 
de desarrollo humano deben ser los últimos 
(no los primeros) en restringirse durante un 
período de ajuste, o estableciendo muy cla
ramente que la asistenc ia ex terna disminui
ría en caso de que los. gastos militares de 
un país excedieran el monto de sus inver
siones sociales. 

Como tercer punto se debe examinar 
minuciosamen te la asistencia técnica, con 
el fin de asegurarse de que en efec to forta
lezca las capacidades humanas y las insti
tuciones de los países en desarrollo. La ex
periencia no es muy alentadora. África re
cibe en la actualidad 4 000 millones de 
dólares anuales en asistencia técnica (apro
ximadamente 7 dólares por persona) . Sin 
embargo, en esta región del globo el pro
greso en materia de desarrollo humano y 
fortalecimiento de capacidades nacionales 
ha sido muy lento . Por ejemplo, Tanzania 
está recibiendo una suma anual de cerca de 
300 millones de dólares en asistencia téc
nica. Gran parte de dicho monto se emplea 
en salarios y viajes de expertos extran jeros 
(mientras que el presupuesto nacional to
tal para pago de funcionarios públicos es 
de 100 millones). 

Para concluir, es preciso considerar muy 
seriamente el cambiante equilibrio demo
gráfico mundial. Se calcula que la población 
de los países en desarrollo , 69% del total 
mundial en 1960, representará 84% del to
tal en el año 2025, mientras que la propor
ción correspondiente a las naciones indus
trializadas disminuirá de 31 a 16 por cien
to. Si las .generaciones futuras del mundo 
en desarrollo no pueden mejorar sus con
diciones mediante un acceso liberal a la 
asistencia y el comercio internacionales , 
¿no habrá acaso un impulso todavía más 
fuerte para migrar en busca de oportunida
des económicas? En un mundo de perso
nas instruidas , de fácil acceso a los medios 
de comunicación y movimientos de liber
tad humana empeñados en derribar las ba
rreras internacionales, ¿qué podría cante-

ner una nueva oleada de migración inter
nacional? La solución está en permitir a los 
países en desarrollo mejorar sus opciones 
humanas, de manera que su gente no ten
ga que buscar oportunidades en el exterior , 
motivada por la desesperación y las priva
ciones. 

Estrategias de desarrollo humano 

Opciones informadas de política. El desa
rrollo humano precisa ele información se
leccionada acerca del desarrollo, tanto por 
parte de los responsables de política como 
del público en general. Estas opciones de
penden de la recolección de datos y el aná
lisis de po líticas ele mejor y más 'amplio al
cance. 

En todos los países en desarro llo se de
ben fortalecer considerablemente los siste
mas actuales de es tadís ticas sociales para 
ampliar su cobertura y mejorar su confia
bilidad y el desglose ele la información, so
bre todo por sexo, grupos ele ingresos y 
áreas geográficas. Este fortalecimiento tam
bién debe servir para mejorar la velocidad, 
la regularidad y la oportunidad de la reco

l ecció n, el análisis y la difusión de la infor
mación para beneficio de los interesados. 

La información acerca del comporta
miento poblacional a un micronivel tiene 
que complementarse mediante datos sobre 
la forma como las políticas macroeconómi
cas afectan la vida ele las personas. La po
breza tiene un alto precio , sobre todo en 
términos de potencial humano desperdicia
do y productividad perdida. La discrimina
ción en contra de las mujeres también tie
ne un elevado costo, al igual que la degra
dación ambiental. El señalamiento explícito 
de estos altos costos puede contribuir a 
conformar la voluntad política necesaria pa
ra superar el actual limitado interés en ex
pandir el ingreso , así como la concentra
ción en objetivos a más corto plazo. 

Objetivos específicos para formular polí
ticas y programas sociales. Los países pue
den economizar recursos presupuestarios 
escasos y aumentar la eficacia de los pro
gramas de desarrollo humano adaptándo

.Jos a las necesidades e intereses específicos 
de la población. Es muy importante fi jar los 
objetivos específicos en paises con bajos ni
veles de ingreso y l!na distribución bastante 
desigual del mismo. Las intervenciones con 
objetivos específicos suelen adoptar una de 
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las dos modalidades o una combinac ión de 
ambas. Algunas intervenciones tratan de ser 
inclusivas: bu~can el cubrimiento más am
plio posible de los beneficiarios identifica
dos dentro del marco de un presupuesto 
determinado. Otras intervenciones tratan 
de ser exclusivas: limitan 'el acceso a los be
nefic ios a un segmento bien definido de la 
población. 

La Lleterminación de o bjetivos específi
cos casi siempre se ha aplicado con bastante 
éxito en programas de nutrición y de sub
sidios de alimentos. Er Tamil Nadu, India, 
existe un programa de alimentación que cu
bre a más de 1 i millones de personas. To
dos los niños entre seis meses y tres af1os 
son pesados en un centro de salud comu
nitario o en la casa de sus padres . A qu ie
nes se les encuentra bajos de peso, se les 
suministra alimentación complementaria 
durante 90 días. Si su es tado no me jora en 
ese lapso, se les incluye en un programa de 
salud. Así, el programa de Tamil Nadu está 
abierto a todos los niños. Sin embargo, con 
el sistema de control de peso concentra su 
atención en los más necesitados. El examen 
de todos los infantes pertenecientes al gru
po de edad definido, que exige una gran 
cantidad de personal, ha contribuido con
siderablemente al éxito del programa. En 
Botswana, la experiencia ha tenido res ul
tados opuestos. La carencia ele personal téc
nicamente calificado , que implicaba exáme
nes deficientes, permitía que muchos niños 
saludables se beneficiaran del programa de 
alimentación del Gobierno. 

Estas experiencias y otras semejantes en
señan que la determinación de objetivos 
muy bien definidos funciona si existe la ca
pacidad técnica y administrativa requerida. 
De lo contrario, es preferible que la fijación 
ele ob jetivos sea más amplia. 

En lo que respecta a los subsidios de ali
mentos, en ocasiones la definición precisa 
ele objetivos ha limitado los beneficiarios 
a ciertos grupos de ingreso (mediante libre
tas ele racionamiento o cupones para co
mestibles), y a veces ha subvencionado los 
productos básicos que más consumen los 
segmentos pobres ele la sociedad (mandio
ca, sorgo y algunas legumbres). 

Por lo general, los programas con ob je
tivos precisos han absorbido entre 1 y 1 O 
por ciento de los gastos gubernamentales 
totales o entre 0.2 y 2 por ciento del PNB . 
Un estudio cuidadoso de los diversos pro-
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gramas con objetivos específicos y de las 
experiencias de distintos países sugiere seis 
grandes pautas: 

• La definición de objetivos para inter
venciones gubernamentales, en particular 
las concernientes a subsidios de ali mentos, 
debe equi-librar con sumo cuidado la fact i
bilidad económica y política del p rograma. 

• En vista de la impotencia y la vulne
rabi lidad de los pobres, la satisfacción de 
us intereses p uede requerir la participación 

de algunos grupos menos pobres pero con 
mayor capacidad para hacerse sentir des
de el punto de vista político. 

• Las modalidades seleccionadas para 
determinar objetivos deben concordar con 
las capacidades administrativas del país . Los 
programas con objetivos muy definidos, 
por lo general más difíciles de manejar, pue
den terminar siendo más costosos que los 
programas con objetivos más amplios . 

• Cuando la población pobre se concen
tra en un área particular, a veces resulta fac
tibl definir objetivos con base n criterios 
geográficos . 

• En muchos casos, la ut ilización de va
rios métodos para de finir objetivos --'-C ri
terios geográficos combinados con subsi
dios o alimentos básicos o con con trol de 
peso para intervenciones nutricionales- ha 
sido mu y efec ti va. · 

• La definición de objetivos se debe uti
li zar para sacar a los beneficiarios de los 
grupos-objetivo, a fin de evitar la depen
dencia de las intervenciones gubernamen
tal es . Las intervenciones en materia de nu
trición y subsidios de alimentos han de 
combinarse con programas de generación 
de ingresos y proyectos de incentivos pa
ra propiciar la renuncia a derechos, sobre 
todo dirigidos a beneficiarios que no tie
nen necesidades de este tipo pero sí in
flu~ncia política. 

Selección de tecnología económica. Como 
los recursos financ ieros suelen ser bastan
te limitados, los expertos en planeación de
ben concentrarse en las tareas prioritarias 
y encontrar Jos métodos más económicos 
a fi n de alcanzar sus objetivos sociales . 
Mientras mejor sea la relación costo-eficacia 
de los programas de desarrollo humano , 
mayor presión sentirán los dirigentes polí
ticos y los ministros de finanzas para sumi
nistrar los recursos requeridos y mejores se·-

rán los resultados ob tenidos por cada uni
dad de recursos. 

El reciente resurgimiento del interés en 
torno a tecnologías con adecuadas relacio
nes cos to-efi cacia, no sólo se de he a la cri
sis financiera d la década de los ochenta, 
sino también a la comprobación de que, en 
muchos casos, la tecnología de bajo costo 
es, además de más barata, mejor. Existen 
ejemplos de este tipo de tecnologías en to
dos los sectores: rehidratación oral y áli
mentación con leche materna , es tufas me
joradas de menor consumo de leña o téc
nicas de culti vo con lluvia. 

El tema de las tecnologías apropiadas es
tá ligado a la preocupación creciente que 
manifiestan los gobiernos respecto a la uti
lización de insumas locales para el desarro
llo, equipos, provisiones y habilidades. Va
rios países han avanzado en el desarro llo 
de su capacidad interna en cuanto a pro
ducción fa rmacéutica, como, por ejemplo , 
Argentina, Brasil , Méx ico, la República de 
Corea , la India y Egipto. 

Conclusiones 

P rimero que todo, dada la importancia de
ri vada, pero permanente, de los bienes y 
servicios en la expansión de las opciones 
humanas, los países deben amplia r la base 
de productos primarios para alcanzar una 
prosperidad nacional. Pero, ¿cómo puede 
el crecimiento económico promover el de
sarro llo humano? El vínculo no es automá
tico. Proviene ele una acció n pública deli
berada y eficaz que permita a las personas 
partidpar en el proceso de desarrollo y be
neficiarse de él, desarrollar sus capacidades 
individuales y darles un uso lo más crea ti 
vo y productivo posible . 

En segundo lugar, con gran frecuencia 
se necesita la acción pública para la presta
ción de servicios sociales y para ga rantizar 
el acceso a ellos de toda la población . Esto 
es particularmente cierto en lo que respecta 
a servicios educativos y de salud , incluidos 
el suministro de agua y la higiene. Es posi
ble que también se necesite la intervención 
pública para alcanzar una distribución de 
al imentos y viv ienda en aquellos casos én 
que la distribución de ingr sos se incl ina 
hacia unos pocos y a la inmensa mayoría 
se le niega la satisfacción de sus necesida
des esenciales . Una de las principales tareas 
del Gobierno es la de corregir la distribu
ción de ingresos y act ivos mediante trans-

sección internacional 

~ rencias de ingresos y una distribución am
plia de bienes públicos en benefi cio del 
desarrollo humano. No obstante, deben 
evitarse las situaciones en que los más po
derosos acaparan una parte desproporcio
nada ele los servi cios sociales públicos. La 
distribución de se rvicios soc iales no debe 
ser n utral con respecto a los grupos de in
greso. Las transferencias de ingresos con 
ob jetivos bien definidos pueden servir pa
ra ayudar a los benefic iarios más pobres. 

En tercer lugar, el potencial humano se 
desperdiciará a menos que se desarro lle y 
utilice. El desarrollo económico debe ge
nerar un ambiente apropiado para aprove
char los talentos humanos. Debe equiparar 
las de~a rezas humanas que prec isa la soc ie
dad con las habilidades humanas en pro
ceso de desarrollo. Pero la producción na
cional también se debe expandir para apro
vechar el potencial humano. Una de las 
.Jeccion s del desarrollo es que la utilización 
ele los mercados -sin una pléto ra ele con
troles ineficientes- suele crear un ambien
te propicio para el aprovechamiento de ta
lentos y potencia les indi viduales. Sin em
bargo, incluso con incentivos eficientes y 

· una expansión general rápida habrá perso
nas que , por una u o tra razón , tal vez no 
puedan devengar un mínimo ele ingresos 
satisfactorios, tener un mínimo de nutrición 
adecuada o adq uirir un mínimo de educa
ción apropiada. Po r tanto, se requerirán ga
rantías de apoyo público y mecanismos de 
seguridad social adecuados. Además, quie
nes padecen de una situac ión crónica de 
pobreza y privaciones, han de llevarse a un 
umbral ele desarro llo humano que permita 
su incorporación a la corriente central del 
crecimiento económico. Pero, una vez cum
plidas estas fun ciones, los gobiernos deben 
hacerse a un lado , porque el mejor vehícu
lo para la utilización productiva de las ca
pac idades humanas es la libertad de parti
cipar en el mercado de acuerdo con los ta
lentos y las preferencias personales. 

La libertad es, por tanto, el compo nen
te más importante de las estrategias de de
sarrollo humano. Los individuos deben ser 
li bres de participar activa mente en la vida 
económica y política , determinando prio
ridades de desarrollo, formulando políticas , 
llevando proyectos a la práctica y escogien
do la fo rma de gobierno , a fin ele influir en 
su entorno cultura l. Esta libertad impide 
que los o bjetivos sociales se conviertan en 
estratagemas mecánicas en manos ele go
biernos paternalistas. Si el desarrollo huma
no es la caparazón externa, la libertad es 
su más valiosa perla. D 
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Banco Nacional de Comercio Exterior 

Mensaje del Director General 

1 profundo proceso de transformación de la economía me
xica na de los últimos años co ntinuó en 1990, fortal ec iendo 
su incorporac ión a las co rri entes de comerc io y estimul an-

do la inversión. 

Mediante la moderni zac ión se ha rea li zado un cam bio fu nda
mental: hacer de la economía. mex icana una de las más ab iertas 
del mundo en un breve lapso . Esta apertura ha permit ido que el 
secto r privado incremente de manera notab le su participación en 
los mercados extern os. 

El comercio exterior de México ac rec ienta cada vez más su 
importancia en la economía. En la actualidad, las acti vidades re
lac ionadas constitu yen más el e una cuarta parte de la demanda 
global , mientras que a principios de los oc henta eran una quinta 
parte. 

En 1990 cont inu ó el auge de las exportac iones no petroleras. 
A pesa r del menor c rec imiento económico y de las medidas pro-

Se reprodu ce el in forme de las ac ti vidades del Bancomext en 1990. 
Se excluye el apa rtado referente a la evo lución de la economía na
c ional, así corno el anexo de Dictamen y estados financieros. 
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lecc ionistas adoptadas princ ipa lmente en los países industri ali za
dos. las exportac iones no petro leras se elevaron 12 por ciento . 

En el entorno nac ional, la políti ca gubern amental co ntinu ó 
or ien tándose a la consec uc ión de la estabilidad y el desarroll o 
económicos. con el propósi to de infundir confi anza a la pobla 
ció n, mejo rar sus nive les ele bienesta r y dar seguridad a la inver
sió n nac ional y extra njera. 

El BdiiLO emprendi ó la adaptación de sus in strumentos para 
impulsa r el desa rrollo empresa ri al. Se elaboraron programas fi
nancie ros qu e, conjuntamen te con acc iones promocionales, per
miti eron bri ndar un apoyo integral a la comunidad de comercio 
ex terior . · 

En dichos programas se estab lecen términos y condiciones que 
reconocen las diferenc ias bás icas de cada sector: c iclo producti
vo , montos y período de maduración de las invers iones, as í como 
plazos de venta. 

Ad icionalmente se formularon términos y condiciones diferen
tes, dependi endo de las ventas extern as del sujeto de créd ito. La 
nueva ciasificación propicia la incorporación de un mayor número 
de empresas a la exportación, pri nc ipalmente pequeñas y media
nas. Así, el núm ero de clientes del Banco llegó a 4 400, de los 
cuales más de 2 000 fu eron clientes nuevos. 

El Banco otorgó en 1990 créd itos por un monto ce rca no a los 
13 600 mi llo nes de dólares, además de garantías q ue ascendie-
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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 

Indicadores financieros 
(Millones de dólares) 

Activo total 

7989 7990 9 000 

Créditos otorgados 12 448 13 579 8 000 

Garantías 1 324 848 

Cartera 8 494 8 392 7 000 

Activo total 9 330 9 090 6 000 
Pasivo 8 232 7 840 

Capital y reservas 1 098 1 250 5 000 

Utilidades 143 84 
1 • 

4 000 

Capital y reservas 

1 250 

1 200 

1 100 

1 000 

900 
Crédito otorgado 

800 

13 000 700 

12 000 600 

10000 500 

8 000 400 

6 ()()() 300 

4 ()()() 200 

2 000 100 
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ron a 850 mi llones de dó lares. Se procuró o ri entar los recursos 
hac ia los secto res en que tu vieran mayor efecto relativo. 

El Banco ca nali zó 87% de sus recursos por intermedi o de la 
banca comerc ial y de fo ndos y fideicomisos de fomento. De esta 
manera, sólo 13% se atendi ó d irectamente conforme al cr iterio 
de dar preferencia a proyectos con efecto demostrac ión, o a aque
llos que, por sus ca racterísti cas, requ erían del apoyo d irecto del 
Banco, sobre todo med ian te operac iones sindicadas . 

En 1990 se modificó el programa de ga rantías para apoya r em
presas pequeñas y med ianas . Este ti po de empresas son las qu e 
m js requieren conso lidar su pos ición como sujetos de c réd ito, 
lo cual se bu scó alca nza r mediante el o to rga mi ento de' mayores 
ga rantías en sus operac iones . 

Ante la necesidad de incrementar los fluj os de comercio se ha 
dado gran importa nc ia a la promoc ión. Es necesa rio identi fica r 
n ic hos de mercado para prod uctos mex ica nos y desa rro llar ofer
ta q ue sa ti sfaga la demanda del exterior. 

As im i, mo, se ap li có una estrategia orien tada cada vez más a 
la p romoción se lectiva, med ian te la instrum entac ión ele proyec
tos producto-mercado. 

Las acc iones ele información, asesoría y capacitación, as í como 
la part ic ipación en eventos intern ac ionales, concebidas como pa r
tes fundilmenta les de la promoción global, perm iti eron impu lsar 
el comerc io exteri o r. 

Los logros alca nzados so n fruto del fo men to ele una cul tura 
exportadora cada vez más amplia del empresa ri o mex ica no, el e 
una >ó licla o rgani zac ión interna y el e recursos hum anos mejo r ca 
pac itados y consciente<, de la necesidad ele promover acti va men
te lo" negoc ios intern ac ionales . 

Durante el ario se ab rieron 12 rep resentac iones del Ba nco en 
luga res estratégicos del ex tranjero. Así, el tota l el e co nsejerías se 
inc rementó a 38. Además se establec ió una ofic ina ele rep resen
tac ión en Nueva York. 

En 1990 se concretó el traspaso for mal de las fun ciones, los 
recursos y el patr imo nio del Fondo pa ra el Fomento de las Ex por
tac iones de Prod uctos Ma nufacturados (Fomex) . El Ba nco siguió 
ofrec iend o los serv icios que proporcionaba dicho Fondo, com
pl ementánd olos con los prop ios para promover el comerc io ex
teri or. Como resultado de la fu sión, el ca pital socia l de l Ba nco
mex t aumentó de 400 000 m illones a 3 b illones de pesos. 

Los logros anteri o res fu eron pos ib les por el indec linable apo
yo del Gobierno federal y por la part ic ipac ió n entusiasta del sis
tema fin anciero y la co munidad de comercio exteri o r de l país. 
A todos ellos les expreso mi agradec im iento y el aprec io pleno 
del Bancomext por la labor rea lizada : O 

Humberto Soto Ro dríguez 

Comercio exterior 

1 comercio ex teri o r ha co ntribui do de manera importante a 
la recuperac ió n eco nómica del país co n estab ilidad de pre

cios y a lograr una mayor integrac ió n a los mercados mundi ales . 
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La estab ilidad de la economía, as í como las medidas adopta
das en el marco de la apertura comerc ial y de la desregulac ión 
para incrementar la efi c iencia del ap1rato product ivo, fueron fac
to res fun damentales que, junto con la defensa y la promoc ió n del 
comerc io ex terio r, alentaron un mayo r interca m bio de bi enes y 
se rvic ios con el extt• rio r. 

La ba lanza comercial tuvo un superávit el e 61 O millones de dó- · 
lares debido a exportac iones por 26 773 mi llones de dó lares (18% 
superi o r a 1989) e ingresos netos de la indu stria maqui lado ra por 
3 635 m illones (19%). frente a importac io nes po r 29 799 m il lo
nes (27%). 

Exp ortaciones 

as exportac io nes fue ron im pulsadas por las ventas de petró
leo, que c rec ieron 22%, y por las del secto r agropec uario 

(23%) y del ma nu fac turero (11 %). Las no petro leras aumenta ron 
12 po r ciento. 

Las ventas del hid rocarburo se benefi ciaron del alza en los pre
cios inte rn ac io nales a raíz de la cr isis del go lfo Pérsico y llegaron 
a ce rca de 9 000 m illones de dólares. No obstan te, la parti cipa
ción del pet ró leo en las exportac iones totales apenas se incremen
tó un pun to po rcen tu al, para ubica rse en 33% del to tal. Ello ev i
denc ia la crec iente d iversificac ión ele los ingresos de divi,as, 
deri vados el e una mayor exportac ión el e b ienes no pet ro leros, en 
pa rt icul ar ma nufacturados y con gran va lo r agregado. 

GRÁ HCA 1 

Principales productos agropecuarios 
que incrementaron sus exportaciones 
(M illones de dó lares) 
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GRÁFICA 2 

Productos manufacturados que aumentaron sus exportaciones 
(Millones de dólares) 

. 191i'l 

En l-as ventas agropecuari as, las cuales llega n a 2 160 millo
nes, destaca ron las de jitomate (11 5% superiores a 1989), legum
bres y hortalizas frescas (11 9%), así como el ganado vacuno (65%). 
De igual modo se exportaron productos procesados como jugo 
de naranja, legumbres y frutas preparadas. 

GRÁ FI CA 3 

Exportación de manufacturas, 7 987-7 990 
(Millones de dólares) 
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GRÁFICA 4 

Industria automovilística: exportaciones anuales, 
7987- 7990 
(Millones de dólares) 

~ Automm dí; t1 ca 
I!Jiiilll!lllll Automóviles para el 
ll!lliillllllll transpo rt e de personas 

Las manufacturas constitu yen desde 1986 el rubro principal 
de las ex portac iones totales : en 1990 contribuyeron con 52% y 
su monto se acercó a los 14 000 millones de dólares. 

Las ramas más importantes del sec tor manufacturero fu eron 
maquinaria y equipo (23 % de incremento), ind ustri a au tomovi
lísti ca (27%), química (9%) y siderúrgica (1 2%). Cabe resa ltar que 
durante el segundo semestre las exportac iones mensuales de ma
nufacturas crec ieron a un ritmo anu al el e 20 por ciento. 

Importaciones 

1 aumento de las importaciones respondió al dinamismo de 
las compras de bienes interm edios y el e ca pital para moder

nizar el aparato productivo, apoyar el repunte de la actividad eco
nómica, asegurar el abasto interno ele productos básicos y eleva r 
las exportac iones qu e utili za n insumas importados. 

Las adquisiciones de bienes de consumo crec ieron 45% , con
siderabl emente menos qu e en 1989 (82%). Se registraron mayo
res compras de· azúcar (220%), frij o l (210%) y leche en po lvo 
(1 8%). 

Los bi enes interm edios aumentaro n a una tasa similar a la del 
año anterior (1 8%) . Entre ellos sobresa len : materi al de ensa mble 
para automóviles; cojinetes, chumaceras y po leas; madera en cor
tes espec iales; hilados y tejidos de fi bras artific iales; piezas y par
tes para instalac iones eléctri cas; llantas y cámaras de ca ucho, en
tre otros. 
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GRÁF ICA S 

Evolución de las importaciones, 7 987- 7 990 
(M illones de dólares) 
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Las importac iones de bienes de capital crec ieron de manera 
muy dinámica : 43%, 25 puntos porcentu ales más qu e en 1989. 
Destacan los productos siguientes: computadoras; aparatos y equi
pos radiofónicos y telegráfi cos; maquinari a pa ra trabajar los me
tal es; máquinas para la industri a del pape l y ca rtón , y maquinari a 
para la indust ri a text il. 

Mercados 

Mercados de exportación 

as exportac io nes continuaron dirigiénd ose en su mayor parte 
hac ia los países más indu striali zados (Estados Unidos, Ca na

dá, A lema ni a, Franc ia y japón) . No obstante, se observó un in -

GRÁFICA 6 

Comercio exterior por país, 7990 
(Estructura porcentual) 
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cremento de las ventas a Guatema la, Nicaragua, Belice, Ecuador, 
Paraguay y Perú , as í como a Checos lovaqu ia, Ma las ia, Singapur, 
Arge li a y Marruecos . 

Importación por países 

Destaca ron las compras a Estados Unidos, Franc ia, A lemani a y 
Japó n, que representaron 77% del tota l. En Améri ca Latina so
bresa lieron las proveni entes de Argentina, Brasil y Co lombia; en 
Asia, las de Taiwán, Hong Kong y Singapur, y en Europa del Este 
las de Polonia y Hungría. 

Actividad financiera 

1 princ ipio bás ico que ha guiado al Banco ha sido la concep
c ión y el establec imiento de instrumentos financieros y pro

mocio nales que co loq uen al productor mex icano en igualdad de 
cond ic iones frente a sus competido res en los mercados in tern a
c iona les. 

Los programas fin anc ieros elaborados y apLi cados por el Ban
co en 1990 se caracteri zaron por reconocer las diferencias entre 
sectores productivos, en cuanto a maduración de proyectos, ci
c lo product ivo, alm acenaje y comercia li zac ión. 
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APOYO A SECTORES ESPECÍFICOS 

Manufacturas y servic ios 

M aqu iladoras y sus proveedores 

Agropecuario 

Turi smo 

Minerometal(trgico 

Pesca 

El Ban co establec ió una nu eva clas ifi cac ió n de empresas, co n 
base en sus ventas al exterior . Así fu e posible incorpora r un ma
yor número de ell as a la ex portac ión, princ ipalm ente pequeñas 
y med ianas. · 

Se amplió el acceso a rec ursos de mediano y largo plazos, res
pondiendo a las neces idades ele ex pandir la oferta exportab le, con 
el propósito de generar estándares y di seños el e aceptac ión inter
nacional. 

1 Emweio 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS 

1 a. A desa rroll ar: 

, b . lnterm edt a: 

é Conso lid ada: 

Venta anual de exportación 
(dólares estadounidenses) 

Hasta 2 millones 

Entre 2 y 20 millones 

M ás de 20 mil lones 

1 
1 

1 

1 
1 

J 

Destacó, asimismo, que a los llamados "exportadores indirec
tos" se les d io tratamiento de exportadores final es. Con ello tu 
v ieron acceso a todos los servicios del Bancomex t en los mismos 
términos y co ndiciones que éstos. 

La ap li cac ión flex ible de los rec ursos del Bancomex t permiti ó 
que un mayo r número de entidades utili za ra los programas de 
la Institución. Se financiaron 4 405 empresas (2 065 nuevos cli en
tes), principalmente medianas y peq ueñas, 63% más que el año 
anterior. 

El Banco pu so a d isposició n de la comunidad exportadora e 
importadora del país créditos por 13 579 millones de dó lares, 10% 
más q ue en 1989. Con el propósito de brindar condiciones cred i
tic ias competiti vas en el ámbito intern ac io nal, se otorga ron to
dos los recursos en dólares, sustitu yendo la r:n ezc la con la mone
da nac ional. Así se dism inuyó el costo financiero para el usuari o , 
al obtener financ iamiento a tasas de interés más bajas. 

La Institución, en aras de una mayor complementari edacl con 
la banca comerc ial, operó fund amentalmente como ent idad de 
segundo pi so. Del crédito total otorgado, 87% se canali zó por me
dio de la banca comerc ial y de los fideicomi sos de fomento . De 

bancomext: informe 1990 

APOYO INTEGRAL 
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manera directa, el Banco concedió recursos a proyectos de ex 
portac ión y para ampliar la ca pacid ad in stal ada , por el 13% res
tante . 

El Banco ati ende las neces idades de las empresas en el lugar 
donde rea li za n sus act ivid ades p roducti vas . Por ello cada vez co
bran mayor importancia las ofic inas regionales el e la In stituc ión, 
las cuales otorgaro n rec ursos por un monto equ iva lente a 47% 
del to tal, participación mayor que el 38% logrado el año anterior. 

El Ba nco co ntinuó operando el c réd ito a los export adores me
diante sus modalidades de c réd ito al comprador y al vendedor. 
Co n la primera, se ca nali zó 43 % del monto otorgado a la ex por
tac ió n, y por medio de la segunda , 57 por c iento . 

En complemento de la act iv idad c red itic ia se concedi eron ga
rantías al empresario contra la falta de pago de su comprador en 
el extranjero (garantía de exportación). As imismo, se ga ranti zó 
a la banca el pago de c réd itos que concede a empresas exporta
doras para cu brir neces idades de cap ital de trabajo (garantía a la 

. preexportación). En total en 1990 se otorgaron ga rantías por 848 
millones de dól ares. 

GRÁFI CA 8 

Crédito otorgado m ediante el sistema 
fin anciero en 7 990 
(Distribución porcentual) 

l . 17 bancos. 

Se adecuaron las ga rantías a la exportac ión para promover su 
uso, princ ipalmente en ventas a países de América Lat ina. La ga
rantía a la preexportación se amplió hasta 90% de los fin ancia-
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mi entas qu e ca nali za la banca a empresas medianas y pequ eñas. 
De e>ta form a se agil izó el acceso al c rédito de un mayor núme
ro el e empresas exportadoras, impul ~.mdo su form ac ión como su
jetos de c rédito . 

TASAS DE INTERÉS MÁXIMAS Al BENEFICIARIO 

Corto plazo (hasta un año): 
• Prim e Rate más 0.5 puntos po rcentuales 

Largo plazo (más de un año): 
• Ventas OCDE 
• Inve rsión fija: Prime Rate más 3.5 puntos 

porcentu ales 

lm portac ión 
• Caso pm caso. segC111 las lín eas del 

ex tranj ero 

GRÁFI CA 9 

Crédito otorgado por entidad federativa , 7990 
(Distribución porcentual) 
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CRÉDITO Al COMPRADOR 
Y Al VENDEDOR 

• Al vendedor 
El deudor es el exportador 
mex icano. Los recursos son 
del Bancomext 

• Al comprador 
El deudor es el importador 
extranjero . Los recursos son 

· del exteri or 

"' " ~ :> -s ..e 2 5 :5 
..e 

~ ._) e 

GARANTÍAS 

• A la producción 
Au tomáti ca a las S.N.C. 
contra la falta de pago de 
créd ito para capital ele trabajo 
otorgado a empresas en 
desa rrollo 

• A las ventas 
A las empresas pa ra cubrir 
riesgos políticos y 
catastróficos 
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Financiamiento a sectores esp ecíficos 

1 Bancomext ca nali zó la mayor parte de sus recursos a las ac
ti vidades relac io nadas con la exportación. De esta fo rm a se 

contribuyó a incrementar y mantener la p resenc ia de los produ c
tos mex ica nos en el exteri o r. M ed iante el crédito a la importa
ción se rac ionali zó el uso de d ivisas en la compra de bienes e 
insum as necesa ri os para el aparato prod ucti vo. 

.l fa nujácturas y sen •icios 

Destaca n por su importancia los recursos ca nali zados a las ma
nufacturas y los servicios. Ell o ·es congru ente con el propósi to de 
exportar productos con mayor va lo r agregado. 

El programa se adecUó fundamentalmente en su fase de ex
portac ió n para atender mejor las neces idades del sector empre
sa ri al y desarro llar un mayor núm ero de exportadores. Los prin
cipales ca mbios se refieren a: 

• Estab lecer un a nueva c lasifi cac ión de empresas . 

• Financiar insumas importados mediante el uso de lín eas de 
crédito del extranjero . 

• Desa rro llar estrategias en apoyo a operac ion es de venta a 
median'o plazo. 

• Dar mayor porcentaje de cobertura en ga rantías a la preex
portac ió n. 

• Simpl ifi ca r procedimientos operati vos . 

Se apoyó una amp li a ga ma de bienes: automóv iles, motores 
y autopartes, equipos y apa ratos mecá nicos, d iversos productos 
qu ím icos de uso industri al, p lásti cos, metales prec iosos y manu
facturas de zinc, hierro y acero. Los productos se destinaron a 
pa íses como Alemania, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Un i
dos, Japón e Italia. 

Crédito al comercio exterior en 7990 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Fortale-
In vers ión Capital de cimiento /m por-

fija traba jo Ventas financiero tación Total 

Man ufacturas 
y servicio 283.5 4 2 14.8 S 192.3 66.5 1 033.2 10 790.2 

Industria ma-
qui ladora 23.7 88.4 212 .2 324.3 

Agropecua ri o 
y si lv ico la 61.9 750.9 194.6 147.7 740.5 1 895.6 

Turismo 179.1 96.5 275.6 
Pesquero 14.8 84.2 20.2 2.4 121.6 
Minero-

metalúrgico 7.2 59 .5 101.4 3.2 171.3 

Tota les 570.3 5 797.7 5 720.8 3 76.2 7 773.7 73 578.8 
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MANUFACTURAS Y SERVI CIOS 
PLAZOS 

• Producc ión: 
• Acop io: 
• Ex istenc ias: 
• Prestac ión de serv icios: 

• Ventas: 
• U nidades de equ ipo : 
• Proyectos de inversión: 
• Acc iones p romoc ionales 

- Estratégicas y de defensa : 
- Promoc io na les: 

• Desa rro llo tecno lógico: 
• Inve rsiones acc ionari as: 

Hasta 60 días 
Hasta 45 días 
Hasta 180 días 
El qu e se determin e en 
func ió n de la prestac ión de 

servicios 
Hasta 180 días 
Hasta 5 años 
Hasta 7 años 

Hasta 7 años 
Hasta 180 días 
Hasta 2 años 
Hasta 5 años 

Se establec ieron apoyos específi cos para empresas de comer
cio exteri o r y trans·porti stas. 

En el caso de las primeras, el apoyo ti ene como fin alidad di 
ve rsifi car las exportaciones mex icanas, crea ndo ca nales de comer
ciali zac ión y fo rtalec iendo la in fraestructura y logísti ca de expor
tac ión. Se adecuó el mecani smo, de acuerdo con el dec reto del 
Gobiern o. federa l para impulsa r este tipo de empresas, oto rgá n
dose les 63 1 mill ones de dó lares. 

En los últim os meses del año se puso en operación el apoyo 
a empresas transport istas, a fin de permit irl es moderni zar su par
qu e vehicular. 

A¡¿r op ecuario 

El sector agropecuari o es muy heterogéneo en cuanto al ciclo pro
ducti vo, los req uerim ientos de recursos, la cl urabil iclacl del p ro
ducto, y otras ca racterísticas de los subsectores que lo integran. 
Por ello el Bancomext adecuó las condiciones de amorti zac ión 
y los porcentajes fin anciables dependiendo del producto. Así ocu
rri ó, po r ejemplo, con el café, la mi el, la silvicultura y la ho rti 
cultura. 

Se otorgaron 1 896 mi llones el e dólares, de los cuales poco más 
de 60% se orientó a la exportac ió n. De este mo nto, se ca naliza
ron 296 millones de dó lares por in te rmed io de los Fideicomisos 
Insti tuidos en Re lac ión con la Agri cultu ra (FIRA), aprovechando 
su experi encia e infraestructura. 

Maqui/adora 

Se adecuó el programa de apoyo para fo rtalecer a la indu st ri a y 
en parti cular a sus proveedores, concediéndose recursos por 324 
millones de dólares, cifra tres veces superi or a la de 1989. Desta
ca el apoyo a autopa rtes, componentes eléctricos y electrónicos, 
rn etalmecá nica y text il es. 
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INDUSTR IA MAQUilADORA DE _EXPOI{TACIÓN 

• Produ cc ión y adqui sició n 
el e insurnos nac io nales: 

• Ventas: 

• Unidades el e equipo: 
• Acc iones prornoc io nales: 

Hasta 7 millones el e dó lares 
mensuales 
H asta el tota l ele sus 
req ueri rn ientos 
Hasta un mi ll ón ele dólares 
H asta 250 000 dólares 

El Banco rn ext adaptó el fin anc iam iento al seCto r para otorgar un 
apoyo integral, am pliando el nC11nero ele e-spec ies el e distintas pes
querías qu e lo rec iben , en un esfu erzo por d ivers ifi ca r prod uctos 
y mercado> ele exportac ión. Así, además ele apoyar pesqu erías 
tradic io nales corno el camarón y el atún , se financiaron las ex
port ac iones el e langosta , abuló n, aleta ele tiburón y ot ras el e esca
rn a ii na. 

De los 122 millones el e dó lares otorgados, 86% fu e para ca pi 
tal el e traba jo, 12% para inversión fija y 2% se ejerc ió med iante 
fo rt alec imiento financ iero. Dicho monto supera en 2.5 veces el 
ele 1989. El programa ha ten ido buena aceptac ión en la com un i
dad pesquera. 

r---

1 

SECTOR PESQUERO DE ~XPORTACIÓN 
PlAZO 

1 -

• Prod ucc ión: 
• Acopio: 
• Ex istencias: 
• Ventas: 

Hasta ·¡ año 
Hasta 45 días 
Hasta 90 días 
Hasta 90 días 

• U nidades ele eq ui po: Ha>ta 5 años, pudiéndose inc lui r 
hasta 6 meses ele grac ia 

• Proyectos ele inve rsión: Hasta 7 arios, pud iéndose 
incluir 2 años el e grac ia 

Tu risl!l() 

Se adecuó el programa ele apoyo al turi smo, inco rporándose cré
dito pa ra desa rrol lar serv icios complementari os (marin as, ca mpos 
ele golf, vill as, etc.) y labores el e promoción y pub lic id ad. As irni s
rn o, se financió la sustitución el e pas ivos el e moneda nac ional por 
dó lares, para forta lece r a las empresas . El Banco otorgó crédito 
po r 276 mi llones ele dó lares, 60% más que en 1989 . 

Se apoya ron .rn ás el e 100 proyectos, destaca ndo el desarrol lo 
turísti co en Puerto Escondido, Ba ja Cal iforn ia Sur. Así, se contri 
buyó a crear 4 500 hab itac iones, que incrementan la oferta ho-
telera. · 

SECTOR TURISMO 
PLAZOS 

• En func ión ele los fluj os ele efecti vo del proyec to sin exce
der el e 7 años, inc luyend o 2 el e grac ia 

• Tratándose el e acc iones pro rn oc io nales el plazo no excede
rá el e 2 años 

------ -------'--
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illill erom etalt í rg ico 

Se estab lec ió el Programa ele Apoyo Integral al sector; ahora se 
ati ende desde la exp lorac ión y el proceso prod ucti vo hasta la co
merc iali zación el e los minerales y productos deri vados. 

El Ba nco destinó durante el Crltim o trim estre del año 171 mi 
llo nes el e dólares a productos como espatoflú or, plata en bru to 
y concen trados o refinados ele cinc, piorno y cobre. 

SEC~OR M~N E ROMETAlÚRGICO _____ l 
PlAZO 

- - -- --

• Exp loración: Hasta 2 años. ¡ 
• Producc ión: Hasta 60 días. 
• Acopio: Hasta 45 días. 
• Ex istenc ias: Hasta 180 d ías . 
• Ve ntas: 
• Un idades el e equipo: 

1 • Proyectos el e inversión: 
• Acc iones prornoc ionales: 

Hasta 90 días . 
Ha>ta 5 arios. 
Hasta 7 años. 
Estra tégicas y ele defen sa has
ta 2 años. Promoc iona les has-
ta 180 días . 

• Acti v idades tec no lógicas: Hasta 2 años. 

Fuentes de recursos 

L a e> lrategia del Bancornext para obtener recursos se basó en 
dive rsificar sus fu entes a fin el e dismin uir costos, innova r >LI S 

operac iones y administrar ri esgos fin ancieros. Un elemento im
portante ha sido el desarrollo ele nuevas fu entes ele financiamiento. 
Las negoc iac ion es co n la banca intern ac ional le permiti eron ob
tener rec ursos en condic iones competiti vas y en congru enc ia con 
su operación cred it ic ia. 

El Banco dispuso de líneas ele c réd ito de la ba nca extranjera, 
algunas ga rantizadas u otorgadas por dependencias oficia les y otras 
fuentes no tradi c ionales. Ej emplo de esto últ im o es la venta de 
ca rt era y la em isión de bonos en los mercados intern ac io nales 
el e ca pita l. 

Actividades promocionales 

[ 
1 propós ito principal de la promoción es poner en contacto 
a comprado res y vendedores potenciales y fac ilitar la conse

cución de negoc ios . La info rm ac ión y la asesoría son instrumen
tos de vital importanc ia en estas labores . El Bancomext cuenta 
con la in fraestructura para proporcionar estos servic ios con ca li 
dad intern acional, la mayoría de los cuales se pone a d ispos ición 
de la comunidad empresari al sin costo alguno. 

Tres criterios bás icos guían la promoc ió n: 

• Incrementar el va lor agregado de los bienes y se rvi cios ex
portados. 
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• Aumentar el grado de integrac ión nac iona l de las exporta
c iones. 

• Incorporar a nuevos exportadores y expandir y d ive rsifi ca r 
los mercados de destino. 

El Bancomext promueve el comercio exterior mediante dos mo
dal idades: la promoción globa l y la promoción se lecti va. La pri
mera se refiere al mantenimiento y la consolidac ión de acc iones 
e inst rum entos de promoción de ca rácter perm anente, pa ra sa
ti sfacer las necesidades recurrentes de información, asesoría y apo
yo, as í como de créd ito y ga rantías . La segunda consiste en iden
tificar y desarro llar la oferta exportable hacia mercados específicos. 

/ 

En 1990 el Bancomext rea li zó su acti vidad promociona ! prin
cipa lmente por medio de la estrategia global. La promoción se
lecti va se inic ió a fin ales del año y se rá parte vital de la acti vidad 
del Banco en 1991. 

Promoción global 

Los servi cios proporc ionados en 1990 conforme a esta modali
dad fueron : 

• Asesoría bás ica y espec iali zada. 

• Difu sión de licitaciones internac ionales. Destacan las adju
dicac iones obtenidas por la Constructora Naciona l de Ca rros de 
Ferroca rril (para exportac ión a Venezuela) y del Instituto de In
vesti gaciones Eléctri cas (para exportar a Costa Ri ca y El Sa lvador). 

• Publi cac iones. Se elaboraron y d ifundieron princ ipa lmente 
las siguientes: el Directorio de Exportadores, con info rm ac ión so
bre las 3 000 empresas responsables de más de 80% de las ex
portac iones; el Boletín de Oportunidades Comerciales Internacio
nales (BOCI) y ediciones actuali zadas de los estudios de la se ri e 
" Cómo exportar a" referentes a Francia y a Costa Ri ca, así como 
del Sistema Generalizado de Pre ferencias. 

• Biblioteca/Centro de información. 

• Capacitac ión. Destacaron los programas para las empresas 
exportado ras : Formación técnica de exportadores y El comercio 
exterior al alca nce de su empresa. 

Para los bancos: En lace con la banca y Céd ula Bancomext en 
comercio ex terior. 

Para las universidades: En lace un ive rsitario, pa ra la selecc ión 
de institu ciones académ icas que partic ipen como promotores y 
organ izadores del programa El comercio exterior al alca nce de 
su empresa, as í como D ivu lgación y fortalecim iento a programas 
de enseñanza de comercio exterior y Form ación de in structores 
en comercio exterior. 

Apoyo financiero promociona! 

S e defin ieron 13 acc iones promocionales suscept ibles de rec i
bir fin anciamiento, agrupadas en estratégicas, de promoción 

y para la defensa del comercio exteri or . En 1990 se otorgaron 26.6 
millones de dólares a estas acciones. 

bancomext: informe 1990 

·Las estratégicas comprenden la rea li zac ión de estudios (mer
cados, productos, se rvicios) y la instrumentac ión de téc nicas de 
producc ión, adm ini st rac ión y comerciali zac ión. 

Las de promoción inclu yen el apoyo para pa rti c ipar en feri as 
y mi siones comerciales. 

Las acc iones para la defensa del comercio exteri or respaldan 
a los exportadores en las gestion es jurídicas qu e deban rea li za r 
para proteger sus intereses cuando sean afectados por prácti cas 
o usos comerciales les ivos. 

Detección de oferta exportable 

La búsq ueda de oferta se enca mina a incorporar empresas pe
queñas y medianas a la activ idad exportado ra. Se identifica

ron 5 11 7 productos mex ica nos expo rtab les, los cuales se pro
movi eron entre 12 408 empresas potencialmente importadoras. 
Los mercados en qu e el Banco captó mayor interés fueron Ar
gentina, Australi a, Austri a, Bélgica, Canadá, Costa Ri ca, Colom
bia, Corea, Estados Unidos, la RFA y Yu goslav ia. 

Oportunidades comerciales 

e e detectaron cerca de 6 400 demandas de d ist intos produc
J tos, que se dieron a conocer a la comunidad exportadora di 
rec tamente y med iante el Boletín de Oportunidades Com ercia
les Internacionales. 

G RÁ FI CA 10 

Crédito a actividades promociona/es, por 
dirección regional, 7 990 
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GRÁFICA 11 

Crédito por acción promociona/ 
(Distribución porcentual) 
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/ 1. Incluye capac itación, asesoría, envio de muestril> , li ci tac iones e insta 
lación de tiendas. 

Promoción sectorial 

a promoción globa l se orientó por sectores económicos. En
tre los principales resultados destacan: 

Sector agropecuario y agroindustria l 

Se buscó conso lidar productos como el aguacate, la ce rveza, la 
ca rne de po ll o, el ajon jo lí, la uva pasa, la fresa y los lico res. Ade
más se logró participar en los mercados de vegeta les congelados, 
concentrados y pulpas de frutas, bebidas y nécta res de frutas, frutas 
frescas, sobre _tod o mango, pasta de tomate y comida típica . 

Tres eventos espec ializados, Alimentaria (España), Foodex (Ja
pón) y Sial (Francia) , fu eron fo ros adecuados para fortalecer la 
parti cipac ión y la imagen de México como proveedor de produc
tos aliment icios frescos y procesados. 

Sector textil y de la confección 

Las d iferentes fases del proceso textil -confecc ión, incluyendo al 
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ca lzado, han requerido de acc iones específicas, promocionales 
y financieras a fin de elevar su competitividad. 

Se parti c ipó en el Sa lón Intern ac iona l de la Moda M asculina 
(Francia) y en el Sa lón Intern ac ional de la Moda Femenina (Ca
nadá). En ambas oportun idades se logró co nso lidar la imagen de 
M éxico como fabricante de ropa de ca lidad y moda. También se 
concurri ó a la Feri a de la Moda Intern ac ional (J apón) , a fin de 
va lorar los requerimientos de este mercado, as í como. la compe
tit ividad de las prendas mexican as. 

En materi a de ca lzado se ha bu scado una mayor_ integrac ión 
de la producción nac ional, a fin de alca nza r los vo lúm enes re
qu eridos. Se participó en la Exposic ión Nacional del Ca lzado (Es
tados Unidos) y en el evento denominado lgedo-Dessous (Ale
mania) para presentar el producto mexicano en Europa. 

Sector químico 

Dado el ca rácter est ratégico de la industri a química, durante 1990 
se concluyó el estudio "Competiti vidad internac ional de la indus
tr ia petroquímica mex icana" . Entre las co nclusiones cabe desta
ca r la recomendac ión de fortalecer la inversión en el sector a fin 
de ampliar las plantas, fabri car nuevos productos y agil izar la trans
fere ncia de tecnol ogía. 

En 1990 se lograron r'esultados relevantes. Tal es el caso del 
aumento de 30% de las exportac iones de óx ido de c inc, y la ven
ta de 3 000 toneladas de sosa a Colombia y Estados Unidos. En 
materi a de inversiones, Francia otorgó a empresas mexica nas la 
subcontratación de detergente para exportar lo a Colombia y Ve
nezuela; también fu e importante la coinversión con empresas sue
cas para fabri ca r manufacturas de hu le. As imi smo, se participó 

. en la Expoquimia'90 (España), de la que se derivaron proyectos 
específicos para el mercado europeo. 

Sector de bienes de capital 

Los esfuerzos prom oc ion ales en este rubro se concentraron en 
produ ctos siderúrgicos, autopartes y maquinari a y eq uipo de la 
indu str ia petro lera. 

La ca lidad y la competit ividad de c iertos prod uctos siderúrgi
cos como planchón , placa de aluminio, lámina, tubo, barras, alam
brón y varilla, han permit ido conso lidar las ventas de empresas 
trad icionalmente expo rtadoras, así como incorporar otras al es
fu erzo ex portador. 

La indu str ia de autopartes ha mostrado un gran crec im iento, 
aprovechando las oportun idades derivadas del nuevo decreto re
ferente a la industria automovilística . De la part icipación en la Ex
posic ión 1 ntern ac ional de Autopartes (B IG 1) , y de la Exhibición 
de la Asociación de Autopartes y Accesorios (APPA Show, Esta
dos Unidos), se lograron importantes proyectos de exportación , 
tra nsferencia de tecnología y co inversión . 

Se promovió con éx ito la maquinaria y el equipo petro lero en 
los eventos Neftegaz (U RSS), la Exposic ión Latinoamericana del 
Petró leo y la Exposic ión Indu str ial de Aragua (Venezuela), favo
rec iendo la venta de productos y servic ios de ingeniería. 
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En mat¡;? ri a de subcontratac ión, y dadas las nuevas di sposicio
nes ofic iales relac ionadas con la indu stria maquiladora, se part i
c ipó en la Feri a Industri al de H annover (Sa lón de la Subcontrata
ción , A lemania), difundiendo las fac ilidades de operac ión q ue 
ofrecen las empresas mex ica nas. Como resultado de ese evento, 
se in staló una planta maqui ladora para fabricar productos elec-
tróni cos. ' 

Sector de muebles y materiales para la construcción 
y .ferretería 

Los logros alca nzados en el mercado fran cés con la introd ucc ión 
del mueble con acabado antiguo y est ilo rp ex ica no hacen del pro
yecto " Hac ienda" uno de los más éx itosos de 1990. Se con junta
ron productos de buen diseño y se dio asesoría en mater ia el e co
ti zac iones, elaboración de foll etos y ca mpañas promocionales. 
En apoyo a este proyecto , se concurrió a los eventos European 
90, Scenes d ' lnteri eur y Annecy (Francia). También se partic ipó 
en la Exposición Sureña del Mueble (Estados Unidos). 

Los materi ales para la construcc ión y la ferretería se promo
vieron en la Exposición ele la Asoc iac ión Nacional de Constru c
tores el e Casas, NA HB 90, y la Exposición Nac ional de Ferretería 
(Estados U nidos). 

bancomext: informe 1990 

Eventos promocionales 

r n los eventos promocionales los ~J roductores nacionales ti enen 
~ la opo rtunid ad de dar a conocer sus bienes y se rvicios, así 
como conso lidar sus experi encias en cuanto a los requerimi en
tos intern ac iona les el e ca lidad, los gustos y las preferencias, los 
medios de comercia li zac ión y las ca racterísti cas de tamaño y las 
posibilidades ele penetrar en un mercado . 

El Banco cubre a las empresas parti cipa ntes la renta del espa
cio, el di seño arquitectónico y el montaje y desmontaje del pa
bellón de exposic ión, los accesori os básicos pa ra mostrar sus pro
ductos y la elaborac ión de un folleto promociona!. Tambi én les 
brinda asesoría y apoyo sobre cómo parti cipar en estas feri as y 
se ofrece finan ciamiento para los gastos de tras lado de sus ejecu
ti vos y el envío de muestras. 

Eventos nacionales 

A fin de promover la ofe rta exportab le nac ional, el Bancomext 
o rgani zó la feria Expomex 90 en Guadalajara, jali sco, en la 

qu e parti ciparon 135 productores mexicanos el e alimentos y be
bielas, artículos para el hoga r, ca lzado, artículos el e pie l, confec-

Ferias y exposiciones internacionales durante 1990 

Nombre 

SECTOR AGRO PECUARIO-AGROIN DUSTRIAL 
Sa lón Internacional de la 

A lim ent.Jción . AlimentcHia'90 
Foodex Japan'90 
Salón Internacional de la 

A limentación. 51AL'90 

SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN 
Sa lón In ternacional de la 

Moda Masculina , SEHM 
Sa lón Internacional de la 

Moda Femenina 
IGEDO UESSOUS 
World Fashion Trade Fair 
Na11ona l Shoe Fair 
Sa lón Internacional de la 

Piel 
GDS 

SECTOR QUÍMICO 
EXPOQUIMI•\ '90 

BIENES DE CAPITAL (au!oparl es) 

Exposición Internacional de 
Aulopartes. BIG 1 

Exh1bic1ón de la Asoc iac ión 
de Autopartes y Accesorios 

Séopt 1ma ExposiCión 
Latmoam riGma del Petróleo 

Nehegaz'90 
Qumla Exposición 

Industrial de Aragua 

SUBCONTRATACIÓN 
Fena lnduslnal de 

H annover 

Ciudad 

Barcelona , España 

Tok1o, Japón 
París. Francia 

PiHb. Frdncia 

Monlre,l l, Canada 

Dusseldorí. RFA 
O'aka, Japón 
Nueva York. E.U A. 
Paris, Francia 

Düsseldorf. RFA 

Barcelona, España 

La; Vegas. E.U.A. 

Chicago, E.U .A. 

Maracilibo. Venezuela 

Moscú, URSS 
Aragua , Venezuela 

H annover, RFA 

Empresas 
mexicanas 

participantes 

8 

19 
17 

~6 

4 
5 

10 
9 

8 

7 

3 
n.d. 

10 

------- --------------
n.d . no di sponible. 

---------- -------

Nombre 

SECTOR ELÉCTRICO Y ELECTRÓN ICO 
50 FHL'90 

SECTOR DE MUEBLES Y MATERIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA 
Eu ropea n'90 
Scenes d' lnterieur 
t\ NNE(Y 

South Furniture Exposi t1 on 
ExposiCión de la Asoc iación 
Nacional de Con structores de 
Casas NAHB'90 
National Harware Show 

~ECTOR DE MANUFACTURAS DIVERSAS 
Na!iona l G1ft and 

Accesorips Market 
Bes! oí So u! hwesl 

Design and Crafl 
Feria del libro 

PLURISECTORIAL 
Feria Int ernac ional de 

Leipzig 
Feria Internaciona l de 
Brno 

BIENES DE CONSUMO 
Feria Internacional de 

Bogotá 
lmpor!s Fa ~r Taipei 
8 1 A. Feria Internacional 

de Zagreb 
Fena Internacional de Chile, 

F15A'90 

EXPOSICIONES NACIONALES 
Expomex'90 

Ciudad 

Sa ntiago de Chi le, Chile 

París. Francia 
París, Francia 
Pa rís. Francia 
High Poinl. E.U.A. 
Al lan la, Ga. E.U.A. 

Chicago. E.U .A. 

Atlanla, E.U.A. 

Dal ias, E.U.A 

Madrid, España 

Leipzig, RFr\ 

Brno. Checoslovaquia 

Bogotá , Colombia 

Taipei , Taiwán 
Zagreb, Yugoslavia 

San tiago de Chi le, Chile 

Guada laja ra, Mé.<ico 

Empresas 
mexicanas 

participantes 

n.d . 
n .d . 
n .d . 

6 
10 

8 

9 

15 

9 

9 

n .d . 
8 

15 

112 
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c iones, textil es, joyería, rega los y muebles. El evento co ntó con 
la presenc ia de 330 impo rtadores de Estados Unidos y Ca nadá. 

Se promovió la participac ió n d e ex portadores m ex ica nos en 
15 ferias de cará cter nac ional, a los qu e se inv itó a importadores 
potenciales de o tros países, quienes estab lec iero n comprom isos 
comerc iales con empresas nacionales . 

Misiones comerciales 

( ) tro instrumento m edi ante el c ual el Bancomext se ha pro
puesto increm entar las expo rt ac io nes es la o rganizac ió n de 

mi sio nes com erc iales de compradores y vendedores. 

Se pretende que las misiones de ve ndedores sea n espec ial iza
da s, y qu e con junten empresa ri os con ca pacidad de exportar a 
m ercados definidos. Por su parte, las de compradores dependen 
de qu e se id ent ifiquen posibles dem andantes de productos me
xica no s, por lo que se desa rrol lan programas de promoción o de 
ince nti vos para despertar el interés por importarlos. 

MISIONES DE COMPRADORES Y 
MISIONES COMERCIALES DURANTE 1990 

Misiones de compradores 
Reino Unido 
Venezuela 
España 
Bene lux 
Japón 

Misiones comerciales a: 
Paises Bajos 

CEE 
' Hong Kong 

Taiwá n 

Austra lia y Nueva Ze land ia 

Costa Ri ca y Guatemala 

Pu erto Rico 
Argentina y Brasi l 
Venez uela y Colombia 

Ca liforn ia 

Canadá 

japón 
Estados Unidos (Seatt le) 

Corea 
Estados Unidos (Seat le, Portland) 

l0 luri sectorial 
Au topa rtes 
Pluri sectorial 
Plurisectorial 
Plurisectori al 

Metal mecá nico, eléctr ico, elec
trón ico, agropecuario, químico, 
servic ios, maquinaria pa ra la in
dustria petrolera 
Textil 
Eléctrico-electrón ico. químico, 
tex til y rega los 
Eléctrico-electrónico, químico. 
textil y rega los 
Químico, autopartes, alimentos 
y bebidas, metalmecánico 
Plurisectorial para importar y ex
portar di ve rsos productos 
PI u risectoria 1 

Plurisectorial 
Vá lvulas petrolera s, lámparas 1 

fluorescentes, microcomputa
doras, servicios y asesoría pa ra 
la industria de la constru cción 
Text il , artícu los de piel, cons
trucc ión, agroindustrial, metal
mecá nico y manufacturas di
versas 
Manufacturas diversas, piel y 
textil 
PI u ri sectorial 
joye ría, máqu inas y herram ien
tas, confecciones, agroindustrial 
y pesquero 
Pluri sectorial 
Pluri sector ial 
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Promoción selectiva 

Entre los proyectos que el Ba nco ha im pu lsado se pueden desta 
ca r los siguientes: 

• ,Exportac ión de ca rn e de pollo a japó n. 

• Desarro l lo de proveedores de partes electrón icas para el 
m ercado estadounidense. 

• Exportac ión de confecc io nes para dama a Canadá. 

• Export ac ió n de mu eb les y aguacate a Francia. 

En 1991 se ejecuta rán proyectos prod ucto-mercado con el en
foqu e de p romoc ión se lecti va. Entre los qu e ofrecen m ayor· po
tenc ial de desarrollo destaca n : 

• Mango al Bene lux (Bé lgica , Países Bajos y Luxemburgo) . 

• Aguacate al Reino Unido . 

• Vegetales CQ nge lados a Ca nadá y la CEE. 

• Productos ali mentic ios a japón. 

• Flores a Estados U nidos. 

• Ju go concen trado de nara nj a a Estados Un idos y Canadá . 

• Ropa interior de algodón pa ra damas a Estados Un idos . 

• Botas y ca lzado masc ulino a Estados Un idos . 

• Ca lzado para da m as a Itali a. 

• Productos químicos a la CEE. 

• Pl ásticos y cosméticos a A lemania. 

• Co inve rsió n de au topa rtes co n Corea y Taiwán. 

• Productos de fundic ió n a Estados Unidos. 

• C inescopios de co lo r a Bras il y Argentina. 

· • Tran sformadores a Brasil . 

CENTRO DE SERVICIOS Al COMERCIO EXTERIOR 
SECOFI-BANCOMEXT 1991 

El Centro de Servicios al Comercio Exterior Secofi -Ba ncomext - que en
trará en operación en 199 1- es resultado de l esfuerzo de 1990 para al
canza r tres objetivos espec-íficos en materi a de información y asesoría en 
comercio exter ior: 

• Concentrar la informac ión óptima a fin de atender toda consulta 
vincu lada a las oportunidades de negocios internaciona le-. por ¡Jarte de 
la iniciativa pri vada y el sector púb lico de México . 

• Disponer de info rmac ión en el Centro, o tener acceso vía remota, 
mediante las oportunidades deri vadas de los avances tecnológicos en ma
teria de telecomunicaciones. 

• Difundir adecuadamente la oferta de información del Centro, co n
so lidando un acervo que ati enda necesidades especificas de il'lformación 
se lectiva. 
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Para tnotivar la refle. ión. 

N tas o re 
• 1 .r 

David !barra 

• 1 o 

Rudolf H. Strahm y Úrsula Oswald Spring, Por esto somos tan po
bres, Centro ~egional de Investigaciones Multidisc iplinarias, UNAM, 
Cuernavaca, 1990, 27 1 páginas. 

l . Por esto somos tan pobres es un libro singu lar: va con hechos, datos, análisis, en 
contra de la co rri ente de complacencias que domina a las c iencias soc iales de nuestros 
días. Además, lo hace en términos llanos, d ivulgat ivos; son golpes de martillo que ama l
gaman brevísimos párrafos exp licat ivos con cifras incontrovertib les. 

2. Ahf se muestra que subdesarro llo significa v ivir las brechas que separan a las nacio
nes pobres de los centros industriales, y las que dividen a las soc iedades tercermundistas 
en estratos de élite y estratos pauperizados. Es bueno el recordatorio, porque de tanto 
sufrir esas diferencias abismales llegamos a o lvidarl as, como si fuesen fenómeno natural 
y no producto de construcciones socia les perversas. Que el primer mundo gaste tanto 
en armamento como en educación y sa lud, muestra la magnitud de los benefic ios que 
derivarían del llamado dividendo de la paz . Que el recuento de la UNICEF (1989) lleve 
a estimar en 47% a los niños (uno a cinco años) desnutridos de los países en desarrollo, 
mientras se abate la producción de bienes de consumo en favor de la de productos ex
portables, parece otra paradoja incomprensible. Que el consumo de carn e de los grupos 
de ingreso alto sea 14 veces superior al de los estratos más pobres es prueba palmaria 
de la hondura de las desigualdades del Tercer Mundo. 

r E 1 Centro Regiona l de 1 nvestigaciones 
¡ Multidisci plinarias (CRIM) inició sus act i
i vidades en marzo de 1985 con el propó
! sito de invest igar problemas específicos 
' de la real idad nacional. Está adscrito a la 1 

j Coordinac ión de Humanidades de la 
¡ UNAM y lo dir ige Raúl Béjar Nava rro. 

i Sus trabajos son de ca rácter mu ltid is
, ciplinari o y se propicia el intercambio de 
! concepc iones y métodos entre las cien-
1 cias y las humanidades para su mutuo en
¡ riquecimien to. 

! 
¡ 

1 

Recientemente se ha organizado la la
bor del Centro conforme a cinco progra
mas de investigación: cultura e identidad 

1 nac iona l, ecología, ed ucación, soc iode
' mografía y alim entac ión, con lo que se 
; pretende profundiza r el esfuerzo multi- ' 
' discip li nario. · 

1 El CRIM ha procurado dar a las inves-
! ligaciones una utilidad práctica en la so- ' 
¡ lución de los problemas específicos de 
· la rea lidad nacio1nal. Por ello ha estab le-
! cido convenios de co laborac ión con di-
' versas instituciones de ed ucac ión supe-
' rior y dependencias del sector púb lico. 
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3. El trabajo comentado contiene elementos dinám icos importantís imos. No se limita 
a retratar una situac ió n de flagrante inju st icia y desperd icio, sino que advierte deterioros 
progresivos. En los países atrasados, los pobres no só lo son cada vez más en número y 
porcentaje, sino qu e su pobreza se extrema. La distancia en los ingresos medios de los 
habitantes del Sur con respecto a los del Norte era de tres a cinco veces en los años c in
cuenta ; hoy es de diez o más. Y es en nuestras latitudes dond e se destruyen más sistemáti
ca mente y con mayor rap idez la base de recursos naturales y los ecos istemas. 

4. De otro lado, se nos advi erte qu e el c rec imiento, cuando lo hay, no trae siempre 
consigo mejor ca lidad de vida, ni mayor eq uil ibr io dist ributivo. En la vida soc ial no todas 
la·s cosas bu enas vie,nen automáti camente juntas, ni una trae inexorab lemente consigo 
a la otra. No basta acrecentar producción e ingresos para alcanzar la ju sti c ia, cance lar 
los abusos, humani za r· las condiciones de vida de los marginados o enriquecer la cu ltura. 
Hay que singulari za r cada uno de esos va lores, jerarqu iza rlos, transform arlos en metas 
asequ ibles y luchar ab iertamente por ellos. 

Armamentismo en lugar 
de bienestar social 

Gasw; gu bername nta les por habit ante en 1987 

Par~! cducaciún 7S IHH$ 

1 
Para armamentismo HS 6$ 6 12$ 

Fuente: Banco Mundial. 

No todos, sino sólo los pobres, 
tienen hambre en los países 
en desarrollo 

Co n o; umo de ca rne por pc:rso na 
en México , 19RO 

El 12 % ud 
El WY. . U< segundu gru pl) 
lo -.m-:-.-. ntl)" Lk aho" tngrc~os 

~ ~ 
55 kg 35 kg 
Carne Carne 

El ÓI)'Y. , dc 
lo o; m:í ' pobrt· .., 

~ 

4 kg 
Carne 

Co nsumo de ca lorías en la Ind ia (Maharastra) 

El 20 % J e 
Jo.., rn:h rico:-. 

Fuente: Reig/FAO. 

Prumcdtu 
c~t:ttal 

El 20 % d e 
lns más pobres 

S. Una década de transform ac ión neo liberal en América Latina ha sido inca pdL de re
producir el desa rrro llo sostenido de los 35 primeros años de la posguerra, logro que ali 
v iaba la pobreza y c reaba esperanzas de redenc ió n. Hasta ahora, la apertura de merca
dos, el rea li neamiento de precios, la pri va tizac ió n, el angostamiento del Estado benefac
to r y la renunc ia al Estado promotor han traído consigo la contracc ión desesperanzada 
del ingreso del habitante lat inoamericano. O jalá el fenómeno sea transitorio . De otra suerte, 
modifica r de raíz los est il os de desarrollo para no crecer, y acentúar, en cambio, la polari
zac ión en la distribució n de los ingresos, parecería contra ri o a las aspirac io nes más genu i
nas de nuestras soc iedades. 

6. Por lo dicho, vaya un último comentario: el li bro de los profesores Oswald y Strahm 
debiera ser lectura ob ligada y moti vo de reflex ión. No só lo se trata de sus méritos intrínse
cos, sino de abrir opciones frente a la ava lancha ideo lógica neoconservadora que ca nce la 
los necesarísimos benefic ios de la genu ina plura lidad política. O 
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La- l a~or e~ i~ ria l del Centr:-come~l 
zó en 1986 . /'. la fecha se han publi cado 
más de 30 títu los, pr incipalmente de la 1 

se rie denominada Aportes para la Inves
ti gación , entre los que se incluyen va rios l 
libros, como Por esto somos tan pobres. i 

Esta obra es resultado de las experi en- ¡ 
cias de los autores 1 a lo largo de un 
cuarto de siglo en el estudio de po líti cas 
para el desarro llo. Los temas tratados se 1 

enriqu ecen con elocuentes gráficas que 1 

además de ilustrar el texto lo comple
mentan estadísti ca y visualmente. 

Se ofrece en diez capítu los una por
menorizada visión integral de los prob le
mas tanto generales como algunos espe
cíficos que aquejan a los países lacera
dos por la pobreza. Los nombres de 
gráficas y capítu los resa ltan las paradój i
cas situaciones en que se ve atrapado el 
Terce r Mundo. 

El aná lisis del porqué de tanta pobre- i 
' za se emprende a partir de un intercam

biab le juego de títu los y subtítulos que l 
invo lucran los ámbitos estad ísti co, eco- 1 

1 nómico, comercia l, industria l y eco- ¡ 
lóg ico. 

En el primer capítu lo se presentan 
" Datos fundamenta les" acerca de las 

' cond ic iones que prop ician la pobreza y 
: .se considera n el co ncepto de subdesa

rrollo y sus implicac iones. "E l hambre en 
un mundo fértil" es la paradoja que se 
plantea en el segundo capítu lo, donde se 

1 
apunta como causa fundamenta l la ma
la distribuc ión de los alimentos. 

l. Rudolf H . Strahm, químico y econom is
ta, es en la actu alidad d irector de la asoc ia
ció n civi l Am igos de la Naturaleza y diputa
do por el ca ntón de Berna. Dirigió por cua tro 
años una o rgani zac ión sui za para el desarro
llo. Fue co nsejero de la UNCTAD y profesor 
de economía para el desarrollo en la Univer
sidad de Zurich y secretario general del Parti
do Socialista de Suiza . Úrsula Oswa ld Sp ring, 

1 psicóloga, filósofa y antropóloga soc ial, pre-
1 sidenta del Consejo Ejecutivo de la Asoc iación 

Internacional de Investigación por la Paz (IPRA 1 

' po r sus siglas en inglés), es también in vesliga · 

1 
dora del CRIM y coordi nadora del programa 
nacional Alimentación , Deuda Social y Estra
legias de Sobrevive ncia. Es, ,l';imismo, cofun-
dadora del Consejo Latinoamericano de Inves
tigación por la Paz y co laboradora de Comer

l cio Exterior. 
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El despilfarro de granos 
para la producción de carne 

Allm~to directo 

C.aluri:t ~ n ({r:m ll 

AUmento indirecto 

I~L~ 
"""'"" ~ 

t(@ 
Ca lod;.~~ vegn;Jlcs 
(grandes) 

Transformación de calorfas 
de trigo en el uso de: 

P;~n :~ limcntu 

c.Ji recan 

~ """"'·' 

Fuente: Cottrel. 

1:1 

12:1 

C:~ lorl:~ :mima! 
(carne: , hut'vo , lcdv.:) 

H C•m c 
~ v:acun:~ 

10:1 

5:1 

El crecimiento económico no trae 
consigo mayor calidad de vida 

Ingreso e indicadores sociales, 1987 
Producto nacional 
bru1o per cápila Monalidad de 
(dó lares) recién nacidos Analfaberos 

~ [!) ~ 
Tanzania (pobre) 

• 180 

China (pobre) 

• 290 

ttt.tt 
ttttt 

Sri Lanka (pobre) 

• 400 ttt+ 

10 5 C) 
32 ~ 
3. 1 

Br.asi l (rico) f 

• 2 020 +tttt + 6.2 

Ar:1bi2 S2udita (rico) 

9% 

11 tt 
ttttt 7. 0 () 49% 

Fuente: UNICEF. 

El abismo entre los países 
más pobres y los ricos 
se incrementa 

Incremento· real del PNO 
por persona en dólares , 1970- 1987 

Países en 
desarrollo 
más pobres 

Países en 
desarrollo · 
exportadores 
de petróleo 

Todos los 
países en 
desarrollo 

Países 
indust rializados 
occidentales 

1970 1980 1987 

l 048 

9RZ 

~- 490 ----
Fuente: Banco Mundial. 

Incremento 
por persona 

-9.5$ 

-360 

-24 1 

+27 11 $ 

En lugar de gastos militares, 
erradicar la pobreza 

825 000 millones de dólares de 
gastos militares empleados en 

Agua 

1 300 millones de personas 
obti nen agua potable 

(1 o¡J 770 millo nes de desnu<ridos comen bien 

Alimentación 

~ 580 millo nes de aduilos se alfabelizan 

AJfabctlzacJón 

100 millo nes r~ci~n una v i vi~nda digna 

Vivienda 

~ 14 millon~s de niños se sa lvan d~ la LlJ mu~rt~ por hambr~ y ~nr~rm~dad 

Salud niño• 

Fuente: ONU!World Watch Institute. 

para motivar la reflexión ... 

El tercer capítu lo clama por el am
biente amenazado en el Tercer Mundo. 
Aquí se esboza n, entre otros, los dramá
ti cos procesos de dest rucción eco lógica 
tales como la desertización, la defores
tación , la extinción de fauna y flora y 
la destrucción de la capa superior de 
ozono. Se hace reí e' :? n :: ia en el cuarto 1 

capítulo a la problemát ica del endeuda
miento que generó la crisis económ ica 
de los países subdesarro llados . 

En "El intercambio desigual. Prob le
mas del comerc io mundial" los autores 
hablan acerca del papel de segunda ca
tegoría que desempeñan los países del 
Tercer Mundo en el intercambio comer
cial. Éste se rige por una estructura a la 

1 
medida de los in tereses de los países de
sarrollados y en detrimento de los pro
ductores de materias primas. Lo anterior 
se relaciona de manera estrecha con el 
tema de las transnacionales, que se abor
da en el siguiente apartado. Ellas deter
minan el proceso de industrialización en 

1 función ~us conveniencias y definen 

Los países en desarrollo 
como lugares de salarios bajos 

Sa lario por hora comparables 
en el trabajo industr ial 

Industria manuJ:actur~ra 
!'>.il~rlu pw twr~ .:-n ..k:J I ~n·' 
t.lc un u~h~¡~t.lu r e-n l 'JHI) 

1 ~ l : I HI : l .\ U : 1! 4 2 1 : 1 O 

1« 

11 11 

1 \UJr.l R~ .\ ft A COI C".I Ml."'li•" 

Ud "u• 

8 lndustrJ.a a utomotriz 
:-~1~1111 pnr huu de' un ITk"lJOM.\1 
.-n l l)rfQ .:-n U. obre-; 

, . 
,., "' 

Fuentes : OIT/INEGI. 

»6 

ur. "1 

l hlk Chin:. 

"" 
Bru.il \l t 'IJCO 
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el grado de supuesto desarro llo indu stri al 
en los países afectados. El siguiente ca
pítu lo - ta mbién v incul ado con los dos 
anterio res- se refiere a la "Cooperac ión 
pa ra el desa rro llo" . A ll í se cuest iona la 
ex istenc ia de una ve rdadera ayuda pa ra 
el desa rro llo , la que se considera más 
bien fomento de un desa rro llo ficti cio. 

Dedicado al a n ~ l i s i s de las implicacio
nes del arm amentismo en el subdesa rro
llo , y en espec ial en la pobreza, el octa
vo capítu lo ti ene en cuenta las conse·-

1 -

Rudolf H. Strahm y 
Úrsula Oswald Spring * 

esde hace más de una década ex is
ten tres dlferen tes estrategias q ue 

se representan aquí esquemáticamenre 
y q ue co rresponden a posiciones de in
tereses distintos: 

1. Integración a la economía 
mundial "libre" y "neoliberal" 

os países occ identales industria l iza-
' dos y las clases dominantes de los 

países en desarrollo , orienrados hacia la 
exportación, defienden la estrategia del 
crec im iento económico mediante la in-

• Resumen elabo rado por Comercio Ex
terior con base en el ú l timo capítulo del 
l ibro Por esto somos tan pobres, ele los 
auto res mencionados . 

cuenc ias de las exorbitantes erogac iones 
en este rub ro en lugar de aprovechar es
tos recu rsos pa ra el desa rro llo social. 

En el penú lti mo ca pítulo se estud ia el 
efecto eco nóm ico y soc ial del narcot rá
fico y la drogad icc ión . Los ingresos que 
obt ienen los ca mpesinos por la prod uc
ción de estupefac ientes es a costa de una 
permanente amenaza y mayor violencia . 
Además, el dinero que produ ce esta ac
t iv idad no sólo no ha er radicado la mi
seria, sino que " ha dado pie a una v ida 

tegración de los países en desarro llo a 
la economía '111uncl ial " libre" . 

Esta concepción del desarrollo quiere 
mantener el es tado actua l ele la econo
mía mundial libera l. Con el incremento 
del comercio , las inversiones pri vadas, 
la ayuda para el desarro llo y los crédi 
tos, los países en desarro llo deberían in
tegrarse con rapidez a la economía mun
dial. Ésta se sustenta en graneles comple
jos: empresas transnaciona les, bancos 
internac io nales. institutos fi nancieros 
(Banco Mundial y FM I) y organizaciones 
mul tilaterales; pero, con acuerdos sobre 
todo bi laterales donde la parte " en de
sarro llo no sabe ni puede influir en lo 
que acuerda. Se rechaza la reglamenta
ción de los mercados mundia les y la res
tricc ió n es tata l ele la economía ' ' libre· ·. 
En las nacio nes en desarro llo se tiene 
que recomendar , para la creación de un 
cl ima atractivo de inversión , el fom en-
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suntuosa de los 'narcobu rgueses' y a una 
concentrac ión del ingreso en ma nos de 
la alta burguesía financiera" . Pa ra rom
per el círculo vic ioso de ilega lidad , vio
lenc ia y ganancia fác il , los autores pro
ponen despenaliza r el consumo de dro
gas y tratar a los adictos como enfermos. 

Además del anál isis de los hec hos los 
autores proponen, pa ra concluir, estra
tegias alte rn ati vas el e una po lít ica de de
sa rro llo . Un resumen de este capítul o se 
rep rod uce en el rec uad ro ad jun to . O 

to a la presencia de transnacio nales y la 
expatr iac ión ele las ganancias. 

Con este tipo de integració n al mer
cado m undia l, el c recimienro económ i-
co de los países en desarro llo lo es sólo 1. 
para una clase social clom inanre con po- ¡ 
der adquisit ivo y o rientada hacia los va
lores occ identales. El respaldo ele la eco
no mía mundia l les garant iza poder po
l ít ico en sus países . Sin emba rgo, la 
brecha entre la clase dominante y el sec-
tor popular se acrecienra, lo que propi
cia, cada vez, más esta llidos socia les, 
amén ele una econo mía completamen-
te dual. 

11. Nuevo orden económico 
internacional 

¡\ lgunos gobiernos de países en de
. san·o llo, que introdujeron reformas 

soc ia les después de la crisis del petró-
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leo de 1973 y 1974, crearon la concep-
ión de un nuevo ord n económ ico in

l rnac io nal (NOEI). También propo nen 
la integración de lo::. países en de~arro

llo a la ecot omía m undial , pero con dis
tintas r glas de juego: 

A las materias pr i ma~ .~e les garanti 
zarían prec ios es t able~. La~ empresas 
tramnacionales deberían aceptar lím ites 
gubernamentales mediante cód igos ele 
conducta. Los aranceles y los contro les 
com ercial s el <.: los países inclustr iaiL..:a
dos habrían de reducirse. 

Los países en desa rro llo tendrían la 
misma inOuencia en lo:- grupos del Ban
co Mundial y del FM I que las nacio nes 
i nclu~ t r i a l iza cl as. La ONU y la UNCTAD, 
\ otro::. organ i ~mo;. ele las Naciones Uni
das que se deberían crear, f<~c i li t a ría n a 
los rec ien tes part icipantes el acceso al 
mercado mundial. 

Esta concepc ió n e"Xcluye. igual q ue 
la pnmera, el cambio el e las es tructuras 
:-ocia les internas ele los países en desa
rrollo. No se cuesti ona el sta tu r¡uo so
cial, po lít ico y económ ico ele las C: lit e~ 

ele es tos países. y tampoco se plantea 
una estrategia pa ra superar los abismo:, 
:,ociales ex istentes. 

111. Desarro llo autó nomo o 
separació n selectiva 

S egú n ot ra concep ción , un cam ino 
..__ autónomo para el desarro l lo habría 
ele lograrse mediante la autogestió n . la 
a u lO~uficie nci a individual-fam iliar y la 
autosuficiencia colecti va (coller..t i ue selj
relim ice). Tal desarrollo autó nomo re
quenría la separación se lec tiva (delin 
king) temporal ele la economía mundial. 

Dicha separació n no significa inde
pendenc ia to tal clel exter ior y abas to 
autónomo nacional. Más bien se trata de 
una p rotecc ió n re lati va respecto ele las 
fuerzas del mercado mundial , crear un 
mercado interno para bienes baratos ele 
consumo m asivo que satisfagan en pri
mer lugar la~ necesidad es de la pobla
ción. La p rioridad absolu ta e:, tá en la 
producción ele bienes aliment icios bá
sicos para el mercado interno, en vez ele 

la exportac ión dirigida ;d mercado inter
nacional. 

La~ relaciones econó mica> con los 
países mdustri a li zado~ se desarrollarían 
~ó lo en la med1cla en que a fi an za r~ n un 
sistema económico prop io y perm it ie
sen, a la vez, una p roducció n onem ada 
hacia Ja;, neces idJde> h:hica1. de los b ie
nes de consumo ) la ca lidad de vida. No 
s excluye la modemización, pero la tec
nología ~c. adapta a l a~ posibi lidacle:, eco
nómica~. De los países industri ali zados 
se uri li zan , por ejemplo, a lgu na~ pa ten
tes y, cuando se requiriesen, ~e compra
r ían l icencia~. pero no ~e permi tiría q ue 
las transnacionales en traran al mercado . 
Una vez comoliclado el mercado inter
no v s atisfec h a~ la:, necesidades bás icas 
se buscarían nichos producti vos y tec: 
no logía:-., mccl iaP tc lo~ cuales se pud ie
ra compuir ve nta j os:~mente co.n el ex
teri o r . 

¿·Cuál estrategia es más realista? 

Lo~ paí~e~ en desarrollo están de acuer 
do con la etíli ca al :--bten1a econó mico 
au ua l y "libre" ( l b~e ncol ibera l), y re
conocen l a~ cli licul tacles ele acce~o a los 
mercados internacionales. La re~ t r uctu 

rac ión ele la economía mund ial en el sen
ti do de un nuevo orden económ ico in
ternacion:d representaría translo rmacio
nes con sentido y refo rm as ~oc i a l e~ 

real es en la econo mía. Pe10 este cami 
no se lu mostrado ilusorio : n ingún pun 
to programático p ropu ~ to en la ONU 
con base en esa concepción logró real i
za rse. Se re qu iere cl l: la d ispos ició n de 
los países industriali1.aclos ri cos a ceder 
priv ilegio:, y negoc iar, lo que parece po
lít iGt y económicamente " utópico· ·. Es
to es ev idente con los gobierno~ con<; r
vado rcs de Estados Unidos, el Reino 
Uf.lido y j apó n, po r só lo enumerar las 
po tencias mundiales más impo rtantes, 
ya qu éstas nunca abando narían li bre
m nte s u~ po~ i c i o n es de pri v i legio en 
bancas, bo lsas ) t ransnacionales. 

Exp eriencias históricas para 
superar el subdesarrollo 

E n la literatu ra económica se conside
ra que el camino del desarrollo autóno
mo, mediante la separación selectiva res-

para motivar la reflexión . . . 

pecto clel mercado mundial, no es v iable 
o se le cal ifica ele romántico y anacró 
nico. Sin embargo, en la h istoria de l o.~ 

país s que con anterio ridad eran ecorió
micamentc a t ra~ados, ha :, teJo de lo má:-
e, · it o~o. Véanse lo'> siguientes ejemp los 
ele l<t h istor ia económ ica.' 

Estados Unidos Su independencia 
empezó en 1776 con una separación lo r 
zosa de I nglaterra (huelga ele té de Bo:-
ton) y una separac ión parcial duran te 
mucho:, años de Europa, econó m ica
mente nl:ls avanzada. 

.fapún. Todavía en el siglo an terio r , 
durante algunas décadas prac ti có una 
defensa en cont ra ele la " pcr i fe ri zac ió n 
econó mica". Mi n tras tan to, creaba !> U 

prop io mercado in terno y se pro tegía 
ele! ex terno. Só lo em pezó a in tegrarse, 
al pn ncip io de este siglo, al mercado 
mundJal , cuando había alcanzado su fi
cien te cle~a rro ll o tecno lógico indLt~ 
tr ial. 2 

Rei no de Alemania Su pro tecc i on i ~ 

mo comercial, a med iados del ~ig l o XIX, 
era un medio efec ti vo para defencle r~e 

ele la competencia de la inclu::.trializaCJón 
ele un pab más :wan zaclo en ese terre
no, como Inglaterra. Alemania aprove· 
chó ese tiempo para crear una cono
mía interna, v inculando la agri cul tura 
con la manufact ura y el comucio, en el 
sent ido ele un desarro llo independien
te. El economista alemán Fr ieclri ch List 
fu e entonces el propag;mdh ta ele esta 
" idea de separac ió n ' ·. 

Su iza. Pese a que en el p ri nc ip io ele 
la Revolución Industrial tuvo muchas in
¡ r rclacio ne:, con la economía c. urope1 
(exportación ele tex ti les, prés tam o:- ele 
cl incro, J?aís ele tránsito) su desarro llo 
cconó mico c~ t aba en el fondo relac io 
nado con un clesarro llo intensivo ele la 
economía interna, basada en la agricul
tura . Todas las fases anteri o res y po~ t e

r iorcs del proceso agroproductivo se hi
cieron en Suiz;¡ práct icamente con tec-

l . Dieter Senghaas, \Vei ! IJ 'irtschaj tsorcl-
111117[!, 1111d f:) llw incklungspolitik, PI:! do) er für 
Dis;oziation, Frankfun u 1 Meno, 1977, pp. 
73 )'S,. 

2 . . \ ndr · Gunder Frank, Ca¡;ita l ismo ¡• 
su !Jdesa r ro llo en Amén ca Latina, Siglo, t 

Editores, México, 1 98 1. 
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nología artesanal propia y con ahorros 
loc,Jles. 

Repúblic;a Popular China. Este país , 
económicamente atr dSado, después el<.: 
1948 requirió también una scparac tó n 
durante' tre~ el ' caclas, .'>in in tet v<.:nc ión 
del n1L'rcaclo exter ior (con tecnología in
tensiva en m ano ele obra y C.'>tra tegia ele 
empleo completo), para poclcr desarro
llar rel ciones cOii'lerc iales int ·rnaciona
les (que representan una participación 
muy modesta en el PNB: 7'Yu en un in i
c io y 13% en 1988) y compra¡ tecno lo
gía y bienes ele inversió n moderno~. 

E~tos ejemplo~ de cle~arrollo ex itoso 
se b::tsan n una separación t<.:mpor::t l
m ente limitada y selt:c ti va del mercado 
internacional. No cabe duda que la !'L 

paración ha sido út il y necesaria, ind -
pendi ntemente ele ~i la opción in terna 
es capitalista o socialbta. 

!\demás, ellli~tori::tclor Anclré Gundcr 
l'ra •ü. mostró ele modo com incente que 
en I n~ últimos clos ~ i g l os A111 é1 ica La ti 
na ap10veclló tam btén sus fa~es ele ~e 

paración select iva ele! mercado mundial. 
Siempre desarrolló con éxito su econo 
mía cuando Europa y Estaelos Unidos e~
taban en cr isis o atet nJicmlo ;¡ un:1 gue
rra mundial.; 

Vea mos un eufio~o ejemplo rec ien
te. Las Naciones Unicbs c¡ui~iuon e sti 
gar en l9Cí·± ::t Rocles ia del Sur (hoy Z inl 
IJ;¡b we), y más 1 arde también a Atr ica el el 
Su r con utl boicot comercial. Oe t rás de 
la ~anción existía la teoría econónt ica. 
incorrecta para los p:1 íses en cle~arrol lo . 
de que el bienestar era sobre to do con 
secuellcia del mercado intcrnac i o n~l. 

Cse boicot (que nunca se con5igu ió com
plctamenrc) , obligó a C'>Os países a redu
cir patcialm<.:nte sus importaciones y tor
tatece i su industria, lo que propició un 
proceso in terno ele c t ecimiento . 

Con11ecuencias pm·a los jJaíses 
en desanollo 

La situació n ac tu al parece indicar que 
será d i tíc i l que los países en desarrollo 
sigan el camino ele Cll in :L Sin embargo, 
tiene¡¡ sent ido y v i1biliclad económica 

.1. I dem. 

el refornmicnto ele la relac ión Sur-Sur 
) una racional divbión de traba jo en1 re 
los países en cle~ anollo . El futuro apun 
ta menos hacia la Jl u:,ión ele una autó
noma economía mundial v m:'is hac i ;~ . 
una integración en los espacios econó
micos regionales con similares econo
mí:Js y tuer1.as productivas. Loo, bloques 
ele Europa, Estados Unidos con Canadá ; 
América Centra l con 1\ mérica ele! Sur y 
el Caribe; África ele\ Oeste con .\tri ca del 
Es te, así como la Cucnca del Pacífico 
consigo misma, son ejemplos posible:> 
y en parte 1 cales el e regiones econó
micas. 

La separació n ~du: 1 iva 'ele la econo
mía rnuncli ·JI no e~ una meta en sí mis
ma cuando se puede teali zar, sino una 
vía para impulsar el cksarro l fo p rop io. 
El clc:,arrollo autocenu aclo se dirige pri 
mordialmt.nr ·a !.1 s:!l i!>facción ele la~ ne
ce:-.idacles b <bio~ p01 medio de tecno 
logí;~ autócton;~, aho1 ros interiores y, c:-. 
pec ialmentL , tnecliante cont ro l nacional 
de nuevas inelust1 ias.' 

i No scr:\ el tl'ITet camiuo -el clesa 
1 ro llo atltr 'lTlOiltu , cnn _,cp:wtcit)n se lec
t iva- igualmente utópico e irrea lista , 
como el m oc! lo del nue\ o orden eco
nómico inrunac io nal' No, ~ i no se ma
lentiende como radicalismo o au ta rquía 
y se le lOma en el su1 1 iclo antes ex pues 
to. Incluso cxbtcn in icios sec toriales y 
lucr¿as puntual<.:s <.: n es ta d irección en 
ca~ i todos lo~ países e11 desarrollo . 

En !a India se protegió la inclustri:J 
textil nacional mediante un impuesto cs
pcc i,ll a la indu~tth , con lo que pud ie
ron subsist ir cien tos ele mi les ele tejedo
res rurales. 

Tocl:l\ ía no cxtsren elementos suli · 
cien te~ pa1 a cldin i r ~i c~ mejor qu<.: la 
industria sc c.le:,arrolle por med io ele la 
inici;~tiva p t il·acla o ele! Esraclo . Lo m{is 
impo rtallte es q11e ha ya un control na
cional, ligaclo a un ptoyecto p ropio y 
or it.ntaclo hacia la calicl;tcl ele vida ck to
dos los hahit~m t t·s en el que las t ransna
cionales no sigan manteniendo, cltrccta 
o incli rcct:tmen tc, el contlo l ck lo:-. pro
cesos productivos y ele 1:1. comercia li 
zac ión . 

4. Vé;tsL Tom N~i l'll , " D: IS Ckncl cks !11 
tunatio n:tl i>m'"· <: ll KIII·,·!Jrn!J 'í7, Berlín. OL

rubt <: ele 1979, p. l 19. 
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- -- ----- l En Ntgc ti a el Gobiernn lomcnta un 
polílie<t agralla para p10clucit a l imen to~ 

a prec i~s subvencionados y ha logrado 
CiertO CXItO. 

En Méx ico ~e nacionali1.ó en 1938 la 
indu:,tr ia pe tro lera. La n eces idad ele de
sarrol lar t<.:cnología e in v<.:stigación per
miten hoy al país exportar conocim ien 
tos y técnicas hacia Américt Lni na y el 
Caribe. 

En Bras il , como en otros pabcs ele 
Amér ica Lat imt, una bu rguesía naciona
lista se opone a las tran~nacion::~ l es. Si lo
gra é'\ ito tendrá capaciclacl ele reorgani 
nr la industria nacional , generar empleo 
y sa tisf acer necesidades i nterna~. 

Consecuencias p ara los países 
industria liza dos 

E! internac ion:IIismo ti <.:nc lllttchas han
del as qu e o heclccen a cli fct en tes inrcre
scs ~ visiones ele! mundo: t mpres:ts 
tra nsnacionales. mm imicntos socialistas 
t racliciona lcs, la ONU, la lgiL:-.ia C::~tólica 
Romana , el Islam ; rodos ellos tienen una 
ideo logía similar en el :,enr ielo de unir 
:¡ l o~ pueblos, de clboh er l;t,, ft onh..ras, 
ele crear " un ~o lo mundo". 

Con dicho planteamiento, naciona
lismo y et n ia~ se cons ideran pe ligrosos, 
~o n vi~lO~ como ·e nófobo~. chovinis 
tas y provocaclore~ ele guerr:J~. Si obser
\ amo~ his1 óric:uuentc tales temores, 
ex hte cierto funclam nto , si bien no es 
menor el costo social y político clLl m 
t ennc i o na li ~mo . éste signi fica, p recisa 
mente, que son "otro!>" los que tienen 
q ue t nn~lormarse en ca el a c:~mpo. v ha 
cc tsc como uno m ismo. 

Del milo ele ·'un ~o lo m undo" ~ur 
gc 'l las concl usiones ele "una cconomia 
mundial " (lo que no es mucho má<, que 
utta economía ele "Coca Cola" y alimen- ·: to chatarra); " una co1 wnicación mun-
eli ;tl ' (basacla en la televisión comerc ial 
qt tc pro p ic ia una cu l tura u1 i fot m ada y 
1111a música que cle~troza los oídos); "un 
desarrollo mundia l " (en manos del Ban
co Mundial y de l FMI) . Los "~ubclesarro 
ll aclo,.," se deberán adaptar a los "clesa
rro llaclos " al contrario no c.<, posible . !\sí, 
el internac ionalbmo se convierte en una 
ideología ele dominacitSn : " nrc:nclicJo en 

este sentido , se encttcntr~ tocl~v ía co~J 
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¡------ ------------- - ----
un pie en la tumba de Hegel" , o sea, uni
do al ideal del espíritu uni versalista .S 

Es peligroso utilizar el mito del inter
nacionalismo como instrumento de jus
tificac ió n de lo que en realidad es neo-

' 

colonialismo, monopolio , transnaciona
lización y funda mentalismo re ligioso. 
De es ta ideología se halla también im
pregnada la "ayuda" para el desarroll o. 

1 

La maq uinaria completa de la colabo ra
ció n internacional para el desarro llo lle
gó en los años ochenta a un punto en 

1 

que trata, ante todo, de garantizar su su
pervivencia y dinámica propias en los 
países desarrollados, a pesar de que tal 

1 vez a largo plazo pareciera innecesaria 

1 

o has ta dañina en los países en desa rro
llo. Tal mecánica de autoafirmación de 

1 · los agentes para el desarroll o es un peli -

L 

gro real en los. años venideros. 

Lo an terior no significa renunciar a 
toda ayuda para el desarrollo o a refor
mas que se practiquen al sistema de fi
nanzas y comercio internacionales. Pe
ro sí debe aceptarse q ue, conforme cier
tas condicio nes, menos ay uda aunque 
or ien tada de manera diferente, podría 
ser mejor ayuda; q ue menos capital es
timularía la creatividad autóctona; que 
menos comercio podría resultar más útil 
para el autoabasto y que, por último, 
me nos industrias grandes y más trabajo 
artesanal mejorarían las condiciones de 
mise ria de los pobres en el Terce r Mu n
do y ele la calidad de vida. 

Si en los países en desarrollo existe 
la oportunidad de que a largo plazo ha
ya menos hambre , menos tortura y me
nos armamentismo, ento nces la senten
c ia " menos" puede conve rtirse en 
" más" y adquiere sentido y justificación 
para la tercera estrategia. 

La coyuntura geopolítica al 
concluir el siglo XX 

D urante los años noventa se romperán , 
sin eluda alguna, varios más de los esque
mas mundialmente afianzados a partir de 
la segunda guerra mundial. El proceso 
de clesideologización mundial y el fin de 
la guerra fría están abriendo nuevos es
pacios. En el terreno militar de hecho 
se desintegró el Pacto de Varsovia con 

5. Jdem. 

el re tiro ele las tropas soviéticas. Si la 
nueva Europa logra pres ionar a Estados 
Un idos para que re tire sus tropas es ta
cionadas en el viejo continente, la OTAN 
quedaría probablemente como una sim
ple alianza militar pero sin ejército en 
pie. O bviamente tal proceso de desm i
litarizació n , acompat'iaclo po r uno ele 
mayor pac ificación mundial, afec taría la 
industria militar , que podria o rientarse 
hacia otras ramas productivas. 

En el ámbito econó mico predo mina
rá la constitución ele bloques regio nales 
el resto ele la década y durante el siglo 
ve nidero . Los europeos , asiáticos y es
tadounidenses piensan que sólo con esta 
clase ele alianzas se podrá respo nder a 
los re tos de la tercera revolució n indus
trial , que viene acompañada po r o tra en 
la ciencia. en la tecno logía y en la co
municación. 

¿Garan ti za ría dicho proceso, tam
bién , un paso adelante en la cultura, la 
civili zación, la humanización , la paz y la 
solidaridad internacio nal? ¿Sería posible 
que esta formación de bloques permi
tiera una interdependencia mundial ma
yo r, donde se incrementara aún más la 
relación de explo tació n hacia el Sur' ¿0, 
por el contrario, abrirá espacios nuevos 
de interacció n Sur-Sur , ya que los blo
ques están demasiado ocupados aho ra 
en su propia integración y en la satisfac
c ión de sus mercados' 

El bloq ue más impo rtante es sin du
ela e l europeo, pa rticularmente si se ve 
reforzado con la integración de los paí
ses ele Europa del Este y la Unió n Sovié
tica. Un segundo bloque se es tá ges tan
do en la Cuenca del Pacífico. do nde los 
avances tecnológicos del Japón se unen 
al mercado interno más grande del mun
do -China- y a otras regiones im por
tan tes del área co mo Corea, Indonesia 
e Indochina. 

Fi nalmente existe el mercado nortea
mericano integrado por Estados Un idos 
y Canadá. Queda esta pregunta : ¿se in
tegrará México al mismo para servi r así 
ele puente hacia América Latina y el Ca
ribe? ¿O hab rá un bloque q ue aglu tine 
a América Latina y el Caribe, hi pótesis 
sostenida por el embajador argentino ]. 
Abelardo Ramos' Se ha referido este fun
cionario a que si países como Francia , 
Alemania, Bélgica y el Reino Unido, se-

para motivar la reflexión ... 

parados por cruentas guerras y odios 
q ue parecían inextinguibles, han deci
dido sabiamente po ner fin a su sangrien
ta historia y unirse en una Pan-Euro pa , 
sin monedas diferentes y sin fronte ras, 
el resultado lógico es que los frági les paí
ses de América Latina, histó ricamente 
sometidos a los imperios desde el abso
lutismo hispano y anglosajó n, debieran 
ll evar a la práctica el mandato ele San 
Martín y Bolívar para es tablecer el na
cionalismo panamericano , fundado en 
la soberanía polít ica y la justic ia soc ial. 

Ante la euforia de la fo rmació n de po
sib les bloques econó micos , también en 
África, hay q ue insistir en un potencial 
peligro . Como se pudo compro bar a lo 
largo ele este libro, es siempre la predo
minancia econó mica, o sea el manejo 
privilegiado, acaparador y fu ertemente 
irracio nal del d inero, el que provoca los 
graves problemas sociales . La década ele 
los ochenta lo puso en ev idencia con 
brutal claridad. Sin cambios profundos 
en las estructuras mundiales, regio nales, 
nacio nales y locales del existente poder 
oligopólico, no habría ninguna mejo ría 
para los pueblos, aunque los indicado
res macroeconómicos mostrasen ten
dencias ascendentes . Más aún , mientras 
predomine la lógica de la maximizació n 
de las ganancias, se seguirán destruyen
do los recursos naturales y sociales; se 
continuará, acl más , con el deterioro 
ecológico y las guerras. Es pues necesa
rio que simultáneamente a la formac ió n 
ele b loques econó micos se geste una 
conciencia que dé prioridad a la justicia 
social y la calidad de vida para todos los 
grupos y personas. Sin pretensión de ser 
profetas del desas tre, es claro que a fal
ta ele un reparto distinto de las utili da
des no habrá nunca progreso ni paz; só
lo conflictos cada vez menos con tro
lables. 

En el umbral del siglo XXI, únicamen
te con un espíritu solidario de las inicia
ti vas que vienen desde abajo , con un es
píritu profundamente sociohumanístico 
que transformara tanto la fam ilia como 
la comunidad o el barrio , e incluso las 
tendencias hegemónicas de los bloques, 
sería-fact ible construir una sociedad dis
tinta. No sería una sociedad mundial ho
mogénea, sino una con muchas y diver
sas iniciativas, culturas , creencias y pro
cesos productivos, pero orientada hacia 
la calidad social ele la vida. D 
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1990 199 1 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concep to Valor % Va lor % Valor % Va lor % 1990 199 1 

Productos de p lástico y de caucho 30 09 1 0.49 150 143 2.53 3 1 380 0 .48 213 4 19 2.62 - 120 052 - 182 039 
M anufacturas de minerales no metálicos 111 606 1.8 1 64 4J9 1.08 121 55 1 1.86 77 749 0 .95 47 167 43 402 
Si derurgia 207 413 3.J7 342 9J8 5.77 259 4J7 3.99 507 626 6.23 - IJ5 525 - 248 189 
Minerometalurgia 278 308 4 .52 82 859 1.39 162 570 2.50 106 188 1.30 195 449 56 382 
Vehícu lo' r ara el transporte. sus 

partes y refacciones 824 05 4 IJ.J8 5J7 450 9.05 1 Ol.l4 220 16.66 1 357 38 1 16.67 286 604 273 161 
a) Autotransporte 805 15J IJ .08 48 1 726 8.1 1 1 074 636 16.5 1 1 246 092 15.30 323 42 7. - 171 456 
b) Aerotransport e IJ 889 0 .23 38 139 0.64 5 529 0.08 63 440 0.78 24 250 57 9 11 
e) Ferrocarril 4 959 0.08 12 J88 0.2 1 J OJ8 0.05 J I 8 18 O.J9 7 429 28 780 
di Navegación 53 S 197 0.09 1 0 17 0.02 ,16 031 0.20 5 144 15 0 14 

Productos metálicos, maquinari a y 
equipos industriales 580 550 9.4J 2 129 468 J5.84 688 064 10 .5 7 2 82 1 687 J 4.65 - 1 548 918 - 2 1 JJ 62J 
a) Para la agri cultura y la ga nadería 4 734 0.08 37 379 0.63 4 599 0.07 35 709 0 .44 J2 645 J I 11 0 
b) Equipo profes ional y científico 9 06J 0. 15 129 191 2. 17 6 078 0 .09 185 560 2.28 - 120 128 - 179 482 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 244 445 3.97 606 268 10.20 2 19 230 3.3 7 895 872 11 .00 - J6 1 82J - 676 642 
el) Aparatos de fotografía. ópti ca 

y relojería 24 477 0.40 62 423 1.05 26 652 0.4 1 9 1 587 1.1 2 J7 946 64 935 
e) A lhajas y obras de meta l 1 087 0.02 6 729 0.11 2 0 17 O.OJ 10 228 0. 13 5 642 8 2 11 
f) Maq uinari a, equi pos y _productos 

diversos 296 744 4.82 1 287 478 2 1.67 429 488 6.60 1 602 7J I 19.68 - 990 7J4 - 1 173 24J 

Productos no clasiíicados 73 078 1. 19 88 254 1.49 6 1 40 1 0.94 58 8 19 0.72 15 176 2 582 

M éxico: principales artículos exportados (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-marzo, miles de d(llares)2 

Toneladas Va riación Miles de dólares Va riación 
Concepto 1990 199 1 relativa 1990 199 1 (elativa 

Total 6 157034 6 509 085 5.72 

Agricultura y silvicultura 906 282 772 82 1 - 14.73 
Legumbres y hortali zas frescas3 453 634 473 897 4.47 260 880 264 908 1.54 
Café crudo en grano3 94 250 98 270 4.27 148 706 207 619 39.62 
)itomate3 260 965 249 229 - 4.50 369 055 128 429 -65.20 
Frutas frescas, n. e. 61 102 93 350 52.78 18 675 36 803 97. 07 
Melón y sa ndía 101 650 11 4 652 12.79 29 165 31 159 6.84 
Algodón3 14 312 14 647 2.34 21 845 23 01 5 5. 36 
Semilla de ajonjol í 6 484 15 359 136.88 9 427 15 295 62.25 
Garbanzo 3 oso 20 462 570.89 2 192 13 836 53 1.20 
Fresas frescas3 6 788 7 197 6.03 9 165 9 093 - 0.79 
lxtle de lechuguil la 3 168 3 026 - 4.48 3 425 4 18 1 22.07 
Especias diversas 2 683 3 270 21.88 2 381 3 969 66.69 
Tabaco en rama 369 1 045 183.20 74 1 3 774 409.3 1 
Chicle 320 67 -79.06 1 396 420 - 69.9 1 
Otros 29 229 30 320 3.73 

Ganaderfa y apicultura 11 2 187 137 649 22.70 
Ganado vacuno3· 5 100 8 12 120 151 19. 18 
M iel de abeja 12 856 17 170 33.56 10 844 16 853 55 .41 
Otros 53 1 645 21.47 __. . 
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Toneladas Va riación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 1991 relativa 1990 1991 relativa 

Caza y pesca 13 909 10 900 -2 1.63 
Pescados y mari scos frescos 4 774 2 783 - 41. 71 10 621 Q 966 -34.41 
Langosta fresca y refrigerada 12 4 - 66.67. 35 38 8.57 
Otros 3 253 3 896 19.77 

Industria extractiva 1 871 307 1 895 986 1.32 
Pet róleo crud o (m il es de barriles) 110 205 121 40 1 10 .1 6 1 715 21 o 1 749 685 2.01 
Gas natural (m illones de m3) 

Minerales metálicos 83 198 67 991 - 18 .28 
Cobre en bruto o en concentrados 98 953 72 790 -26.44 52 219 40 078 -23.25 
Cinc en minerales concentrados 51 455 73 669 43.1 7 17 752 19 846 11 .80 
Manganeso en minerales co ncentrados 15 927 6 308 -60 .39 1 582 1 275 - 19.4 1 
Plomo sin refin ar o en co nce ntrados 1 235 1 085 - 12. 15 857 786 - 8 .28 
Otros 10 788 6 006 -44 .33 

Minerales no metálicos 72 553 78 229 7.82 
Az ufre 262 528 386 010 47.04 29 259 45 102 54. 15 
Sa l co mún 2 092 872 1 246 437 -40.44 22 172 18 671 -15.79 
Espatoflúor 68 255 46 69 1 -3 1.59 6 875 4 618 -32.83 
Yeso 598 402 616 827 3.08 11 406 3 593 -68.50 
Otros 2 841 6 245 11 9.82 

Industria manufacturera 3 180271 3 630 328 14. 15 . 
A limentos, bebidas y tabaco 257 460 292 511 13.61 

Camarón congelado3 4 94 1 S 842 18.24 53 604 74 406 38.81 
Legumbres y frut as preparadas o en co nse rva so 52 1 58 241 15.28 35 522 45 459 27.97 
Cerveza 62 612 64 965 3.76 26 589 29 189 9 .78 
Tequila y ot ros aguardientes 11 622 11 948 2.81 16 895 19 277 14. 10 
Abulón en conse rva 163 269 65 .03 7 331 13 868 89.1 7 
Café tostado 2 989 S 384 80. 13 S 880 12 548 11 3.40 
Ju go de naranja 41 49 7 13 121 - 68.38 36 697 12 107 -67.01 
Langosta conge lada 276 323 17.03 S 030 4 55 1 -9.52 
Carnes de ganado, excepto equino 1 018 705 -30.75 S 306 3 837 -27.69 
Az úca r 57 7 804 a 49 3 48 1 a 
Jugos de frutas, n.e. 4 436 3 949 - 10.98 4 921 3 098 -37.05 
Manteca de cacao 1 829 97 1 -46.91 S 246 2 606 -50.32 
Extractos alcohóli cos .co ncentrados 540 1 482 174 .44 622 1 373 120.74 
Atún co nge lado 7 676 892 -88.38 7 840 870 -88.90 
Mieles incri stali za bles de ca ña de azúca r 11 622 864 
Otros 45 928 64 976 41.47 

Text iles y prendas de vestir 114 01 7 128 940 13.09 
Fibras tex tiles artifi c iales o sin téti cas 17 689 21 336 20.62 40 454 48 210 19.17 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegeta les 7 281 S 969 - 18.02 25 667 2 1 926 - 14.58 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artifi c iales 

o lana 10 975 19 645 79.00 19 495 19 695 1.03 
Mechas y ca bles de acetato de celulosa 2 683 3 137 16.92 6 665 8 791 31.90 
Hilados de algodón 224 526 134.82 777 1 857 139.00 
Hi lados y cordeles de henequén 104 40 -61.54 480 343 - 28.54 
Otros 20 479 28 118 37.30 

Pieles y cueros y sus manufacturas 26 435 30 677 16.05 
Calzado 2 574 1 545 -39.98 14 065 21 674 54.10 
Artículos de piel o cuero 1 051 965 - 8. 18 8 997 7 472 - 16 .95 
Pieles ó cueros preparados de bov ino 510 396 -22.35 3 373 1 53 1 -54.61 

M adera en manufacturas 44 735 35 970 - 19.59 
M adera lab rada en hojas, chapadas o lámin as5 25 556 22 678 - 11.26 
Muebles y artefactos de madera 12 972 11 918 - 8. 13 13 066 10 486 -19.75 
Otros 6 113 2 806 -54. 10 

Papel, imprenta e industria ed ito rial 52 113 58 737 12.7 1 
Libros, almanaques y anuncios 1 234 2 500 102.59 6 737 14 906 121.26 
Publicacio nes periód icas 1 185 1 035 - 12.66 2 039 2 070 1.52 
Otros 43 337 . 41 761 - 3.64 

Derivados del pet ró leo 221 082 197 694 - 10.58 
Gas butano y propano (m iles de m3) 45 2 749 65.7 1 43 951 56 199 27.87 
Gasóleo (gas o il, miles de m3) 7 450 S 527 -25.81 99 234 55 078 - 44.50 
Combustó leo (fuel-oi/) 316 056 229 586 -27.36 31 227 24 213 -22.46 
Gasolina (miles de m3) 2 
Otros 46 670 62 202 33.28 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 7991 relativa 7990 7991 re lativa 

Petroquímica 46 784 82 960 77.33 
Etileno 33 216 47 993 44.49 9 927 35 662 259 .24 
Cloru ro de polivini lo 35 144 32 220 - 8 .32 20 292 16 754 - 17.44 
Amo niaco 109 41 1 120 924 10.52 8 976 13 466 50 .02 
Poli etileno 1 567 11 237 617.10 1 03 1 11 47 7 a 
Otros 6 558 5 631 - 14. 14 

Química 385 623 455 617 18 .1 5 
M aterias plásti cas y res inas sintéticas 45 251 40 025 - 11. 55 51 943 57 059 9 .85 
Ácidos policarboxilicos 83 658 94 577 13.05 49 164 55 496 12.88 
Abonos químicos y preparados 11 8 31 1 261 395 120.94 12 046 43 285 259 .33 
CoJores y barn ices preparados 25 101 15 970 - 36.38 23 064 ' 29 345 27.23 
Ác ido fluorh ídrico 30 370 20 755 -3 1.66 29 344 20 736 - 29 .33 
Placas y pe lícu las diversas 1 029 7 753 653.45 20 254 14 584 -27.99 
Productos fa rmacéuticos, n.e. 1 857 2 247 21.00 6 934 9 329 34.54 
Compuestos de func ion es ni t rogenadas 3 245 3 157 - 2.7 1 8 847 8 523 - 3.66 
Ó xido de cinc 9 585 7 609 -20.62. 9 807 6 843 -30.22 
Hormonas naturales o sintéticas 107 39 - 63 .55 3 761 5 864 55.92 
Óxido de plomo 6 059 8 399 38 .62 4603 5 828 26 .61 
Sulfatos y sulfitos diversos 7 923 8 259 4. 24 4 581 5 041 10.04 
Compuestos heterocícl icos 690 745 7.97 5 226 3 967 -24.09 
Síli ces fós iles y tierras acti vas 12 708 8 839 -30.45 9 661 3 174 -67. 15 
Su lfato de sodio 32 730 24 002 -26.67 3 748 ,3 166 - 15.53 
Otros 142 640 183 377 28 .56 

Prod uctos de plástico y caucho 30 091 31 380 4.28 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 7 414 14 425 94.56 19 021 21 70 7 14. 12 
Llantas y cá maras de caucho 2 399 1 495 -37.68 6 406 4 419 -31.02 
Otros 4 664 5 254 12.65 

Manufacturas de minerales no metá licos 111 606 121 55 1 8.9 1 
Vidrio o cri stal y sus manufacturas 49 325 67 465 36.78 44 424 63 473 42.88 
Cementos hidráulicos 565 342 ' 279 350 - 50.59 21 354 12 422 -41 .83 
Ladrillos, tabiques·, losas y tejas 59 917 53 574 - 10.59 12 829 10 824 - 15.63 
Otros 32 999 34 832 5.55 

Siderurgia 207 413 259 437 25.08 
H ierro en barras y en lingotes 100 161 'Hl 271 - 1.89 58 612 97 314 66.03 
Hierro o acero manufacturado en dive rsas formas 11 9 400 51 151 -57.16 68 792 61 394 - 10. 75 
Tubos y cañe rías de hierro o ace ro 86 715 89 546 3.26 50 533 60 267 19.26 
Ferro ligas en lingotes 12 277 19 985 62 .78 7 844 12 812 63.34 
Hierro o acero en perfil es 4 284 7 506 75 .2 1 1 512 2 768 83.07 
O tros 20 120 24 882 23 .67 

Minerometa lurgia 278 308 162 570 -41. 59 
Plata en barras 536 379 -29.29 89 940 48 497 - 46. 08 
Cobre en barras 16 629 19 665 18 .26 42 176 44 85 1 6.34 
Cinc afinado 18 988 16 301 - 14. 15 26 002 19 725 -24.14 
Tu bos y ca ñerías de co bre o metal común 5 137 3 222 -37.28 16 373 10 739 -34.41 
Otros 103 817 38 758 -62.67 

Vehículos para el transporte, sus partes y refaccion es 824 054 1 084 220 31.57 
a) Au totransporte 805 153 1 074 636 33.47 

Automóviles para el transporte de personas (p iezas) 30 796 66 498 11 5.93 294 270 673 684 128.93 
Motores pa ra automóviles (p iezas) 312 866 25 1 871 - 19.50 309 278 236 748 -23.45 
Partes sueltas pa ra automóvi les 34 458 27 054 -2 1.49 105 900 100 66 1 - 4.95 
Partes o piezas para motores 6 259 4 186 -33. 12 21 283 22 502 5.73 
Muelles y sus hojas para automóvil es 12 968 7 670 - 40.85 12 824 10 764 - 16.06 
Chasises con motor de todas c lases para ve hícu los 
(pieza) 630 206 - 67.30 10 776 1 413 -86.89 
Otros 50 822 28 864 -43.2 1 

b) Aerotransporte 13 889 5 529 - 60. 19 
e) Ferrocarri les 4 959 3 038 -38. 74 
d) Navegación 53 1 01 7 a 

Productos metá licos, maqui na ria y equipo industria l 580 550 688 064 18 .52 
a) Para la agri cultura y ganadería 4 734 4 599 - 2.85 

Máquinas y aparatos agríco las5 3 265 2 496 -23 .55 
Otros 1 469 2 103 43.16 

b) Equipo profesional y científico 9 063 6 078 -32 .94 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 244 445 219230 - 10.32 

Aparatos e instrumentos. eléct ri cos, n.es 46 351 53 886 16.26 
Cables aislados para electricidad 855 277 8 339 - 99.02 31 985 40140 25.50 - +< 
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Ton eladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 7991 re lativa 1990 1991 re lativa 

Cintas magnét icas y discos fonográficos 2 36S 1 942 - 17.89 100 188 26 8SS -73 .20 
Piezas para insta lac iones eléctricas, n.e. 129 709 4 770 - 96.32 12 78S 14 943 16.88 
Transformadores eléctri coss 8 787 8 398 - 4.43 
Maquinaria, aparatos e instrumentos para 

co municac ión eléctricas 2 862 6 S74 129.70 
Otros 41 487 68 434 64.9S 

d) Aparatos de fotografía , óptica y relojería_ 24 477 26 6S2 8.89 
Apa ratos fotográfi cos y cinematográfi cos" 8 601 24 S43 18S.3S 
Otros IS 876 2 109 - 86. 72 

e) Alhajas y obras de metal 1 087 2 017 8S.S6 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos_ 296 744 429 488 44.73 

Partes o piezas sueltas para maquinar ia, n.e. 9 703 11 108 14.48 64 650 91 42S 41.42 
Maquinaria para proceso de info rn, ac ións 60 683 88 OS7 45. 11 
Ba leros, co jinetes y chumaceras 1 839 3 oso 6S .8S 14 366 17 470 21.61 
Llaves, vá lvulas y partes de metal co mún 2 930 2 OS1 -30.00 11 104 13 898 2S .16 
Motores y máquinas motricess 16 216 12 302 -24.14 
Grupos para el acondic ionamiento de aires 6 8S8 7 239 S.S6 
Productos manufacturado> de aluminio 1 1S8 S 280 3S5 .96 4 464 6 238 39.74 
Envases de hojalata y de hierro o acero S 674 3 9S4 -30.31 6 120 S 976 - 2.3 5 
juguetes, juegos y artícu los para deporte 1 620 988 - 39. 01 8 889 S 906 -33.56 
H erram ientas de mano 1 576 S 982 279.57 6 954 S 838 - 16.05 
Otros 96 440 175 139 81.60 

Productos no clasificados 73 078 61 401 - 15.98 

México: principa les artículos importados (LAB) por sector de origen 1 · 4 

(Enero-marzo, m iles de dó lares) 2 

----- --~--- ---- --
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7990 199 1 relativa 7990 1997 re lativa 

Total 5 947 383 8 743 9 18 37.07 

Agricultura y silvicultura 440 477 420 180 - 4.61 
Sorgo 974 930 82S 385 - 15.34 112 776 89 203 -20.90 
Sem illa de soya 62 227 370 858 495.98 14 577 83 230 470.97 
M aíz 1 596 104 489 992 -69.30 130 156 57 700 -55.67 
Semi llas y frutos oleaginosos, n.e. 38 665 104 164 169.40 28 538 42 1S8 47.73 
Semil la de algodón 30 717 34 627 12.73 24 246 41 795 72.38 
Caucho natu ral 17 623 20 921 18.71 15 654 19 336 23.S2 
Trigo 129 357 151 756 17.32 20 672 14 194 -31.34 
Frutas frescas o secas 14 181 17 673 24.62 10 776 13 791 27 .98 
Fr ijo l 39 040 13 519 -65.37 37 177 8 015 -78.44 
Cebada en grano 9 185 36 788 300.52 1 904 3 996 109 .87 
O tros 44 001 46 762 6.27 

Ganadería y apicultura 56 S15 85 583 S1.43 
Pieles y cueros sin curtir 13 511 23 778 75.99 22 972 31 973 39 .18 
Ganado vacuno (cabezas) 18 '308 31 939 74.4S 17 210 30 292 76.01 
Lana sin ca rdar ni peinar 995 921 - 7. 44 6 253 4 620 -26.12 
Otros 10 080 18 698 8S.SO 

Caza y pesca 2 375 1 932 -18.65 

Industria extractiva 114 683 118 935 3.71 
Minera les metálicos 24 544 43 S64 77.49 

Minera l no ferroso 104 897 82 079 -21.75 16 333 13 063 -20.02 
Mineral de estañ o 1 970 1 049 -46. 7S 6 S12 1 983 -69.5S 
Otros 1 699 28 518 a 
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Ton eladas Va riación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 799 7 relativa 7990 799 7 relativa 

M inerales no metálicos 90 139 75 371 - 16. 38 
Fosforita y fosfa to de calc io 695 593 557 303 - 19.88 23 363 21 678 -- 7.21 
Arenas silicias, arcillas y caolín 91 056 102 240 12.28 9 005 7 660 - 14.94 
Am ianto, asbesto en fibras 7 371 11 916 a 4 051 6· 685 65.2 
Piedras minerales y diamantes industriales 9 92 1 20 459 a 6 299 S 010 -20.46 
Combustibles sólidos 53 537 30 172 a 9 347 4 533 -51.50 
Otros 38 074 29 805 -21.72 

Industria manufacturera S 239 079 7 458 469 42.36 
A limentos, bebidas y tabaco 494 006 647 607 31.09 

Azúcar 131 918 415 371 214.87 39 159 151 558 287.03 
Carnes frescas o refri ge radas 84 189 81 847 - 2.78 68 756 122 580 78.28 
Aceites y grasas an imales y vegeta les, n.e. 133 263 134 440 0.88 59 022 61 443 4.10 
Leche en polvo 73 325 25 109 -65. 76 140 613 53 818 -61.73 
A limentos preparados pa ra animales 45 285 173 854 283.91 15 479 34 376 122.08 
Prepa rados alimenticios especiales 11 134 18 954 70.24 21 638 26 518 22.55 
Pi eles comestibles de cerdo 107 879 21 410 -80. 15 15 966 17 541 9.86 
Sebos de la especie bovina y capr ina 51 995 45 224 - 13.02 19 779 15 528 -21.49 
Mantequilla natural S 947 8 005 34 .61 11 8 19 13 106 10.89 
Ace ite de soya 781 2 538 224.97 723 1 260 74.27 
Otros 101 052 149 879 48.32 

Texti les y prendas de vest ir 184 01 1 228 767 24 .32 
Hilados y tej id os de fibras sintéticas o artifi cia les 7 496 12 746 70.04 48 318 68 486 41.74 
Prendas de vestir de fibras vegeta les 4 323 4 460 3. 17 38 717 41 964 8.39 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artifi ciales 1 507 2 009 33.31 22 488 26 095 16.04 
Prendas de vestir, n.es 11 671 14 119 20.98 
A lfombras y tapetess 6 730 10 528 56.43 
Telas de todas clases 1 366 4 759 248.39 6 962 7 620 9.45 
Ropa de casa habitac ión 919 831 - 9 .58 S 138 3 126 -39.16 
O tros 43 987 56 829 29. 19 

Pieles. y cueros y sus .man ufactu ras 21 579 31 887 47.77 
Ca lzado con corte o suela de piel o cuero 212 3 379 a 12 550 22 420 78.65 
Pieles y cueros preparados 3 431 1 806 - 47.36 9 029 9 467 4.85 

Madera en manufacturas 36 595 57 825 58.01 
Madera en cortes especiales 48 365 64 810 34.00 20 700 31 176 50.61 
Otros 15 895 26 649 67.66 

Papel, imprenta e industria editoria l 247 394 275 490 11 .36 
Papel y ca rtón prepa rado 88 763 93 634 5.49 70 128 75 775 8.05 
Pasta de ce lu losa pa ra fabricac ión de papel 303 973 289 842 - 4.65 94 877 74 534 -21.44 
Libros impresos 2 427 3 318 36.71 18 970 25 528 34.57 
Pasta mecá nica de madera 6 037 3 425 - 43.2 7 3 262 1 307 -59.93 
Otros 60 157 98 346 63.48 

Derivados del petróleo 230 85 7 288 723 25 .07 
Gaso lina (miles de litros) 242 008 765 026 216.12 48 967 135 082 175.86 
Combustóleo (fuel-oil) 874 536 407 467 -53.41 8 1 370 42 737 -47.48 
Gas butano y propano (miles de litros) 184 308 275 851 49.67 41 541 38 293 - 7.82 
Aceites y grasas lubricántes (m iles de litros) 80 133 76 937 - 3.99 25 525 34 831 36.46 
Coquf:! de petró leo 44 430 28 537 -35.77 7 831 6 995 - 10.68 
Parafina 7 444 9 013 21.08 4 278 S 629 31.58 
Otros 21 345 25 156 17.85 

Pet roquímica 69 897 111 982 60.21 
Polipropileno 32 175 37 695 17. 16 27 294 35 850 31.35 
Xi leno 1 970 45 861 a 1 066 22 752 a 
Clo ruro de vinilo 19 968 48 564 143.2 1 4 909 18 340 273.60 
Óxido de propileno 10 104 9 089 - 10.05 11 317 9 204 - 18.67 
Polietileno 8 898 6 952 - 21.87 9 159 8 768 - 4.27 
Butadieno5 8 161 6 092 -25.35 
Benceno y est ireno 4 238 S 11 3 20.65 3 362 3 572 6.25 
Aceta ldehído 181 7 139 a 
Acri lonitrilo 2 155 1 - 99 .95 1 763 12 -99.32 
Cic lohexano 2 2 7 7 
Otros 2 852 7 246 154.07 

Química 647 443 732 138 13.08 
Mezc las y preparaciones para usos industr iales 31 043 29 368 - 5.40 99 274 11 0 222 11 .03 
Resinas natura les y sintét icas 52 086 41 775 - 19.80 64 225 71 564 11.43 
Mezc las y preparaciones para fabricar productos 

fa rmacéuticos 8 053 8 184 1.75 so 618 53 998 6 .68 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 1991 relativa 1990 1991 relativa 

Colores y barnices 7 067 3 395 - 51.96 22 587 29 658 31.31 
Ácidos y anhídridos orgánicos 14 909 14 655 - 1.70 30 009 28 503 - 5.02 
Alcoholes y sus derivados halogen, dos 19 878 21 723 9.28 16 722 21 356 27.71 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 351 1 027 192.59 22 626 20 250 - 10.50 
Sales y óxidos de aluminio 47 457 55 065 16.03 16 188 15 303 - 5.47 
Celulosa en diversas formas 5 833 3 825 -34.42 13 146 15 170 15.40 
Sales y óxidos inorgánicos 12 307 17 378 41.20 10 898 14 567 33.67 
Sales orgánicas y organometá li cas 1 892 1 569 -17.07 12 837 14 089 9.75 
Otros 288 313 337 458 17.05 

Productos de plást ico y de ca ucho 150 143 213 419 42.14 
Artefactos de pasta de res inas sintéticas 20 635 41 535 101 .28 42 01 7 51 890 23.50 

Llan tas y cámaras 2 425 5 7S8 13 7.44 2S 73S 45 S04 76.82 
Manufacturas de ca ucho, excepto prendas de vestir 8 021 9 095 13 .39 22 273 32 989 48.11 
Otros 60 118 83 036 38.12 

Manufacturas de minera les no metá licos 64 439 77 749 20.66 
Losas y ladrillos refractarios 15 462 16 45 1 6.40 11 232 18 299 62.92 
Baldosas y manufacturas de cerám ica , n.e. 7 440 9 720 30.65 11 429 11 437 0.07 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio S 585 S 213 - 6.66 . 11 787 9 029 -23.40 
Otros 29 991 38 984 29.99 

Siderurgia 342 938 507 626 48.02 
Lámin as de hierro o acero 144 446 183 264 26.87 102 527 128 441 25.28 
Coj inetes, chumaceras, flechas y poleas 17 63 1 38 241 116.90 54 539 93 370 71.20 
Tubos, ca ñerías y conexiones de hierro o acero 12 111 33 585 177.31 14 896 51 624 246.56 
Recipientes de hierro o acero 4 192 3013 - 28.13 17 791 27 882 56.72 
Pedace ría y desecho de hierro o acero 204 657 211 348 3.27 24 830 25 756 3.73 
Cintas y tiras planas de hierro o ace ro 12 162 17 237 41.73 18 024 24 384 35.29 
Ba'rras y lingotes de hierro o acero 26 540 35 894 35.24 i5 105 17 309 14.59 
Alambre y cable de hierro o acero 7 459 14 981 100.84 11 509 13 344 15.94 
Aleaciones ferrosas 5 29 1 9 29 1 75.60 / 5 505 9 234 67.74 
Otros 78 212 116 282 48.68 

Minerom etalurgia 82 859 106 188 28. 16 
Láminas y planchas de aluminio 9 491 10 163 7.08 7 317 30 748 12.56 
Aleaciones y chata rra de aluminio 7 748 8 812 13.73 1\1 716 14 344 22.43 
Matas de cobre en bruto 3 900 2 994 -23.23 8 499 5 648 -33.55 
Níquel en matas 449 389 - 13.36 3 628 3 449 - 4.93 
Otros 31 699 51 999 64.04 

Vehículos pa ra el transporte, sus partes y refacc iones 537 450 1 357 381 152.56 
a) Autotransporte 48 1 726 1 246 092 158.67 

Material de ensa mble para automóv iles 42 617 191 750 349.94 227212 869 839 282 .83 
Refacc iones para automóviles y ca mion es 73 033 44 140 -39.56 121 786 177 270 45.56 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) 14 264 25 047 75.60 18 933 66 911 253.41 
Motores y sus partes para automóviles 14 354 7 747 -46.03 41 836 53 790 28.57 
Automóvi les para usos espec ialess 7 843 8 761 11.70 
Remolques no automáticos (pieza) 530 542 2.26 2 829 3 210 13.47 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 509 385 -24.36 3 391 1 515 -55.32 
Otros 57 896 64 796 11.92 

b) Aerotransporte 38 139 63 440 66.34 
e) Ferrocarri les 12 388 31 818 156.85 

Material fijo para ferrocarril 2 442 17 6-:36 622. 19 1 195 13 981 a 
Refacciones para vías férreas 353 . 403 14.16 7 980 9 513 19.21 
Locomotoras 176 227 28.98 981 2 206 124.87 
Otros 2 232 6 118 174.10 

d) Navegación 5 197 16 031 208.47 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 2 129 468 2 821 687 32.51 

a) Para la agricultura y la ganaderfa 37 379 35 709 - 4.47 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 4 739 4 136 - 12.72 19 309 17 834 - 7.64 
Tractores agrícolas (piezas) 6 755 887 -86.87 13 370 

10 5~~ -20.97 
Partes y refacciones de tractores agrfco lass 42 - 7. 14 
Otros 4 658 7 2 o 56.08 

b) Equipo profesional y científico 129 191 185 5,60 43.63 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 1 256 1 959 55.97 60 963 . 95 033 55.89 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 10 324 1 395 -86.49 22 503 32 058 42.46 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 4 359 758 - 82.61 17 128 27778 62.18 
Otros 28 597 30 691 7.32 -+ 
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Toneladas Variación 
Concepto 1990 199 1 re lativa 

) Equ ipos y aparatos eléctricos y electrón icos 
Partes y piezas pa ra instalaciones eléct ri cas 16 818 22 675 34.83 
Aparatos y equipo radiofó nico y te legráfico 1 078 2 0 13 86.73 
Recepto res y t ransm isores de rad io y t.v . 13 654 11 851 - 13.20 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 3 242 5 24 1 61.66 
Lámpara_s y vá lvu las eléctricas inca ndescentes y sus 

pa rtes0 

Refacc iones para aparatos de radio y t. v. 6 372 2 597 -59.24 
Otros 

el) Aparatos de fotog rafra, ópt ica y re lojería 
Cámaras 3 596 2 878 - 19.97 
Re lojes de todas clases5 

O tros 
e) Al hajas y obras de meta l 
f) Maquinaria, equi pos y productos diversos 

Máquinas pa ra proceso de info rmación y sus partes 3 565 5 116 43.5 1 
Maquinaria para trabajar los meta les · 13 639 11 713 - 14.12 
Maquinaria y partes para la industr ia, n.e. 5 

Máqui nas pa ra la industria text il y sus partes S 942 4 075 -3 1.42 
Bom bas, motobom bas y tu rbobombas 8 458 5 094 - 39. 77 
Máquinas de impuls ión mecánica pa ra la industria 

de l ca ucho 4 320 4 019 - 6.97 
Máq uinas y aparatos de elevación, carga y desca rgas 
Máquinas y aparatos pa ra perfo ración de suelos 

y sus pa rtes 7 859 9 147 16.39 
Máqu inas para llenar, lava r recipientes y sus partes 1 279 1 645 28 .62 
Herram ientas de mano 7 489 4 330 - 42. 18 
Máqu inas y aparatos para regular la temperatura 1 29 1 2 348 81.87 
Máquinas y apa ratos para la industria de l papel 

y de l ca rtón 4 024 1 818 -54.82 
Grupos fri goríficos, sus partes y p iezas 2 900 S 518 90.28 
Torn illos, tuercas y pernos de hie rro o acero 16 237 60 142 270.40 
M áqui nas y aparatos para imprenta y artes gráficas 12 86 1 1 698 - 86.80 
Máqu inas de oficina 2 142 319 -85. 11 
Aparatos pa ra el fi ltrado y sus pa rtes 7 844 2 22 1 -71.69 
Partes y refacc iones de todas clases para 

maquinaria, n.e. 1 092 2 808 157. 14 
Hornos y calentadores de uso industrial 2 11 7 6 517 207.84 
Estru ctu ras y partes pa ra la construcc ión 1 336 1 736 29 .94 
Turbinas de todas c lases 87 292 235.63 
Pa rtes y refacc iones para trac to res, n.e. 3 490 1 886 -45.96 
Máqu inas para mo linería y productos aliment icios 1 243 875 - 29.6 1 
M otores estac ionarios de co mbustión intern a 633 442 -30. 17 
O tros 

Productos no clasificados ---- - --

1~ Excluye 1~ operac iones de las maqui ladoras establecidas en las zonas y perímet~o~l i bres. 
2. Cifras prelim inares. 
3. Inclu ye reva luac ión. . 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
5. Cantidades heterogéneas. . 
- Ca ntidad nula (cerq) o despreciable, o cálculo no apl icable. 
n.d. No d isponible. 
n.e. No especificado . 
a. Incremento mayor que 1 000 por c iento . 

sumario estadíst ico 

M iles de dólares 

1990 199 1 

606 268 895 872 
145 986 196 917 
92 291 172 315 

11 3 554 159 334 
36 062 55 215 

30 385 47 669 
32- 299 40 208 

155 69 1 224 214 
62 423 91 587 
36 704 55 795 

7 646 9 057 
18 073 26 7~5 
6 729 10 228 

1 287 478 1 602 73 1 
209 016 219 588 

95 169 93 848 
66 584 81 227 
81 747 79 672 
52 874 73 111 

50 627 61 508 
45 155 54 105 

27 53 1 44 572 
21 11 2 40 549 
36 959 38 197 
16 258 30 034 

17 900 28 226 
14 167 24 737 
16 966 24 53 1 
26 739 22 220 
17 466 20 797 
11 11 0 20 620 

15 868 19 005 
125 113 16 379 
10 180 15 832 
9 44 1 15 785 

19 161 15 642 
14 343 15 044 
6 85 1 6 007 

39 1 736 54 1 495 

88 254 58 819 -----

Variación 
re lati va 

47.77 
34 .89 
86.7 1 
40.32 
53 .11 

56.88 
24.49 
44. 01 
46.72 
52.01 
18.45 
47.93 
52.00 
24.49 

5.06 
- 1.39 

21.99 
- 2.54 

38 .27 

21.49 
19.82 

61.90 
92.07 

3.35 
84.73 

57.69 
74.61 
44.59 

- 16.90 
19.07 
85.60 

19.77 
30.84 
55.52 
67.20 

- 18.37 
4.89 

- 12.32 
38.23 

-33.35 ----

----¡ 
1 

i 
! 
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AHMSA 
ALA DI 
Bancomext 

1 Banobras 

Banru ra l 
BCIE 

bid 
BID 
BMV 
CAME 
Cari com 
CEE 
CEM LA 

CEPAL 

Cetes 
CFE 
CNC 
CNSM 
Conapo 
Conasupo 
Conacyt 
CPP 
CSF 
CTM 
DDF 
DEG 
0.0. 
FAO 

Ferronales 
Fertimex 
Ficorca 

FIRA 

FM I 
GATI 

Geplacea 

ILAFA 

IMP 
IMSS 
INEG I 

INPC 
INPP 

1 ln ta l 
1 IPN 

l~~TE 

Altos Hornos de México, S.A. 
Asociac ión Latinoamericana de Integración 
Banco Nacional de Comercio Exteri.or, S.N .C. 
Banco Nacional de Obras y Serv icios 

Públicos, S. N .C. 
Banco Nacional de Crédito Rural , S.N .C. 
Banco Centroamericano de Integrac ión 

Económica 
Barri les diari os 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Bolsa Mexicana de Va lores 
Consejo de Ayuda Mutua Económ ica 
Comunidad del Caribe 
Comunidad Económica Europea 
Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos 
Com isión Económ ica para América Lati na 

y el Cari be 
Certificados de Tesorería 
Comisión Federa l de Electric idad 
Confederac ión Nacional Campesina 
Comisión Nacional de los Sa lari os Mínimos 
Consejo Nacional de Poblac ión , 
Compañía Nacional de Subsistencias Popu lares 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Costo porcentual promed io de captac ión 
Costo, seguro y flete 
Confederación de Trabajadores de México 
Departamento del Distrito Federa l 
Derechos especiales de giro 
Diario Oficial de la Federación 
O rgan izac ión de las Naciones Unidas para 

la Agricu ltura y la Alimentación 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Fert ili zantes Mexicanos 
Fideicom iso para la Cobertua de Riesgos 

Cambiari os 
Fideicomisos Instituidos en Re lación con la 

Agricultura 
Fondo Monetario Internacional 
Acuerdo General sobre Aranceles Ad uaneros 

y Come~cio 
Grupo de Países Lati noameri canos y del Ca ri be 

Exportadores de Azúcar 
Instituto Latinoameri cano del Fierro 

y del Acero 
Instituto Mexicano del Petróleo 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

1 nformática 
Índice nacional de prec ios al consum idor 
Índice nac ional de precios del productor 
Inst ituto para la Integración de América Latina 
Instituto Pol itécnico Nacional 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado 
Impuesto sobre la renta 
Impuesto al va lor agregado 

LAB 
LIBOR 
MCCA 
Na fin 
OCDE 

OEA 
O IC 
O IT 
OLA DE 
OMPI 

ONU 
ONU DI 

OPEP 

OTAN 
PEA 
Pemex 
PIB 
PNB 
PNUD 

SARH 
SCT 
Secofi 
Secogef 

Sectur 
Sed u e 
SE LA 
SEM IP 

SEP 
Se pesca 
SG P 
SHCP 
Sicartsa 
Sidermex 
S lECA 

SME 
S.N.C. 
SPP 
SRA 
SRE 
STPS 
Telm_ex 
TIGE 
TIGI 
UME 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 

Li bre a bordo 
Tasa interbancari a de Lond res 
Mercado Corriún Centroameri cano 
Nacional Financiera, S.N.C. 
Organizac ión para la Cooperac ión y el 

Desarroll o Económ icos 
Organizac ión de los Estados Americanos 
Organ izac ión Internacional del Café 
O roa nizac ión Internacional del Trabajo 
Organizac ión Latinoamericana de Energía 
Organizac ión Mund ial de la Propiedad 

Intelectual 
Organ izac ión de las Naciones Un idas 
O rganizac ión de las Naciones Un idas para el 

Desarroll o Industrial 
Organ izac ión de Países Exportadores de 

Petróleo 
O rganizac ión del Tratado del At lánti co Norte 
Población económ icamente act iva 
Petró leos Mexicanos 
Producto interno bruto 
Producto nacional bruto 
Programa de las Nac iones Unidas para el 

Desarro llo 
Secretaría de Agricultura y Recu rsos Hidráulicos 
Secretaría de Comunicac iones y Transportes 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretarfa de la Contra loría Genera l de la 

Federac ión 
Sec retaría de Turismo 
Secretaría de Desarro llo Urbano y Ecología 
Sistema Económico Latinoamericano 
Secretaría de Energía, M inas e Industria 

Paraestata l 
Secretaría de Ed ucac ión Pública 
Secretaría de Pesca 
Sistema Generalizado de Preferencias 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Siderúrgica Lázaro Cá rdenas-Las Truchas 
Siderúrgica Mexicana 
Sec retaría de Integrac ión Económ ica 

Centroamericana 
Sistema monetario europeo 
Sociedad Nacional de Créd ito 
Secretaría de Programación y Presupuesto 
Secretaría de la Reforma Agrari a 
Secretaría de Relac iones Exteriores 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Teléfonos de M éxico 
Tarifa del Impuesto General de Exportación 
Tarifa del Impuesto General de Importac ión 
Unidad monetari a eu ropea 
Un iversidad Nacional Autónoma de México 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comerci o y Desarro llo 
Organizac ión de las Naciones Un idas para la 

Educación, la Ciencia y la Cu ltura 
Unión de Países Exportadores de Banano 



Instrucciones para los 
cola orado es 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli 
gación del autor de no somete rlo si multáneamente a la consi
deración de otras publicaciones en españo l. Sólo en casos muy 
excepc ionales se aceptarán artículos qu e ya hayan sido pub li · 
cados en espa ñol . 

2) Los trabajos deberá n referirse a la economía o a asun
tos de interés general de otras ciencias soc iales. Podrán publi
ca rse co laboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuan· 
do el art ículo las vincu le con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

· a] Se remitirán dos ejemplares, el original sóbre papel grue· 
so y una copia fotostáti ca de buena ca lidad en papel bond . 
En ningún caso se aceptarán cop ias al carbón o sobre papel 
fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por un 
solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 ren
glones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen mínimo de 3.5 cm del lado izq uierdo . 

e] Se ev itará el uso de guiones al fina l del renglón, excep
to en los cortes de pa labras. 

d] Las notas al pie de página, fu entes de citas o referen
cias bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru
parán al fina l del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

)ames D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La empresa internac ional en la industriali 
zación de América Latina", en M .S. Wionczek (ed.), Comercio de tec
nologfa y subdesarrollo económico , UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desarrollo urbano" , 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente om ite algunos de los datos so lic itados, se indi -
cará expresamente. · 

n Los cuad ros de tres o más columnas y las gráfi cas se pre
sentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguiendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente c laros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicación. 

g] Lá primera vez que se emplee una sigla en el texto o 
en los cuadros o gráfi cas, irá acompañada de su equ.iva lencia 
completa. · 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firm adas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuartill as . 

• Artículos, de 1 S a 40 cuartillas; sólo excepcionalmente 
se adm itirán trabajos de mayor extensión . 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuartil las . 

i] Se adm iti rán trabajos en otros idiomas, de preferencia 
inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traduc
ción al español , se adju ntará el texto en el idioma original. 

4) Cada colaborac ión vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sac ri ficio de 
la claridad) . 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aprox imadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la co laboración . 

d] Indicac ión de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la rev ista locali zar fácilmente al au tor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del artrculo. 

5) La Redacción se reserva el derec ho de hacer los cambios 
ed itoria les qu e considere convenientes. No se devolverán 
or iginales. O 
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