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62 7 La recesión de la economía estadounidense: crisis estructural 
y deflación 
Arturo Guillén Romo 
En el segundo semestre de 1990 la economía estadounidense entró a una fase receslva que 
arrastró \11 resto del mundo industrializado. El nuevo ciclo se inscribe en la crisis estructu
ral iniciada a fines de los sesenfa que en los últimos años comenzó a transitar hacia un pro
ceso deflacionario que tomó fuerza a partir de 1987. En este artículo se examinan la evolución 
de la economía mundial de 1982 a la fecha, en particular de la C!Stadounidense, los plantea
mientos y resultados de la estrategia del gobierno de Reagan, los elementos que han deter
minado la fragilidad y volatilidad de los mercados fmancieros y bursátiles, así como el curso 
y perspectivas de la fase recesiva actual. Si se produce una recuperación de la economía 
hegemónica, sostiene el autor, ésta no igualará a la de los ochenta debido a que subsisten 
graves problemas estructurales. 

63 7 Estados Unidos: recesión y perspectivas de recuperación 
]osé Rangel 
El autor se ocupa no sólo de los efectos negativos del fenómeno estudlado en las diversas 
actividades, de sus causas y de sus repercusiones regionales y de conjunto. También anali
za lo que llama "el lado positivo de la recesión": la baja del déficit comercial y el aumento 
de la productividad en las manufacturas y los servicios. Las bases de la recuperación des
cansan fundamentalmente, a su juicio, en el repunte del consumo privado. Sin embargo, 
las considera Inciertas debido a la posibilidad de que el apoyo crediticio de la banca no 
sea suficiente, a que la oferta monetaria no se amplíe en la medida necesaria y a que conti
núe la contención salarial. 

639 Sección nacional 
La industria de los viajes en busca de nuevas fronteras, p. 639 • Economía, política y cul
tura en la gira presidencial, p. 644 • Recuento nacional, p. 648 • 

65 3 Principios para negociar el tratado de libre comercio de 
Amél'ica del Norte 
Jaime Serra Pucbe 
El 1 de mar~o de 1991, el Senado de la República instaló un Foro Permanente de Informa
ción, Opinión y Diálogo sob~e las negociaciones que lleva a cabo México para establecer 
un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Se reproducen los discursos 
del titular de la Secofi al inaugurar los trabajos de esa tribuna y al realizarse la entrega de 
los primeros resultados . En ellos se tratan la organización, los principios básicos y los te
mas de las negociaciones, 

661 El mercado de América del Norte, espacio económico 
para México 
Claudia Avtla Connelly 
A fin de internacionalizar su economía e integrarse con eficiencia en los mercados mun
diales , "México debe aprovechar las ventajas de ser un mercado natural para América del 
Norte", dlce la autora. Sin embargo, advierte que "antes de pensar en esta posibilidad, 
es indlspensable tomar en cuenta aspectos tan significativos como la diferencia en las po
tencialidades productivas, así como la asimetría respecto a Estados Unidos y Canadá". A 
este propósito dedica su ensayo, así como al de delinear las perspectivas previsibles para 
México en caso de concertarse un acuerdo trilateral de libre comercio en esta región del 
mundo . 

Aviso importante: en la p. 723 se incluye el formato para confirmar su suscripción. 
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665 Sección latinoamericana 
CEPAL: lineamientos ele política, p. 665 • Recuento latinoamericano, p. 669 • Uruguay: 
una estrategia para la industria 1 Danilo Astori, p. 674 11 

6 76 Apertura comercial de México y nueva proyección mundial 
de Estados Unidos 
Bernardo Corro Barrientos 
Con la Iniciativa para las Américas se pretende promover la recuperación de 'América Lati
na y su adecuada inserción en la nueva estrategia global de reactivación ele Estados Uni
dos. En esa perspectiva, México desempeñará el papel de plataforma y mercado interme
dio ele las inversiones estadounidenses hacia sus mercados terminales secundarios (naciones 
en desarrollo) y en particular hacia sus mercados terminales principales. En ese entorno, 
el autor des taca diversos elementos de política comercial que México deberá negociar y 
que podrían ser determinantes en su camino hacia la modernización y el desarrollo. 

682 El tratado de libre comercio y las empresas manufactureras 
mexicanas 
Gustavo del Castillo V. 
Como parte ele un estudio de largo plazo sobre la integración en América de l Norte , se 
realizó una encuesta con o bjeto ele averiguar la posición competitiva y la capacidad para 
enfrentarse a una econo mía abierta de empresas ele capital nacional. Se concluye que las 
empresas "están en una situació n ambivalente: por un lado desean una economía abierta 
·do nde puedan competir en mercados de escala global y, por o tro, son al parecer incapa
ces ele medir los retos y los efectos que ello les significa". 

689 Sección internacional 
Estados Unidos , la nación energívora 

694 Encuesta industrial en México 
Michael Mortimore y Torben Huss 
Se presentan los resultados de una encues ta para indagar la opinión de las principales em
presas manufactureras con capital extranjero sobre el comportamiento ele la economía me
xicana , la modernización industrial y el papel as ignado a las transnacionales. Los autores 
concluyen que los gerentes de las empresas encues tadas indicaron "su acuerdo con los 
cambios ele la política econó mica y administrativa y su disposición para aceptar el desafío 
ele la modernizació n industrial y la competitividad internacional pero dejaron en claro qu~ 
su esfuerzo fue más impo rtante que los cambios en la política oficial". 

70 4 Documento 
El Banco Mundial en el centro del debate 
Presentación 1 Francisco R. Sagasti, p. 70 4 
El desafio del desarrollo 1 Banco Mundial, p. 705 
Resumen oficial del Informe sobre el Desarrollo Mundial 1991 del B"anco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento . El texto se acompaña de una presentación de Francisco 
R. Sagasti , escrita especialmente para Comercio Exterior, y ele un " Prontuario" dirigido 
a los responsables de la política económica a fin de que conozcan los "siete escollos gene
rales que se han ele evitar" si se quiere responder con éxito al "desafío del desarrollo ". 

713 Sumario estadístico 
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E 
n el segundo semestre de 1990 la economía estadouniden
se concluyó la expansión más larga desde la posguerra. La 
nueva fase recesiva se insc ribe en la cri sis estructural inic ia

da a fin ales del decenio de los sesenta y cuya sa lida aún es incier
ta. En los ochenta la cri sis comenzó a transitar hac ia una fase de
flac ionaria que se expresó con mayor c laridad después del crac 
bursát il de 1987 y sobre todo a partir de 1990. 

A diferencia de la cri sis de los treinta, la deflac ión se presenta 
de manera más compleja y contradictori a y menos abierta. Ello 
obedece, en buena medida, a qu.e ahora se d ispone de mejo res 
instrumentos y mayor experi encia en el manejo de la políti ca eco
nómica. Esto hace que la deflación no irrumpa de golpe y que 
su aparición se retrase, lo cual da lugar a fenómenos paradóji 
cos, como la recuperación extraord inariamente larga de las eco
nomías desarro lladas en los años oc henta . Una de las diferencias 
más importantes con respecto a crisis anteri ores es la existencia 
de una red de seguridad en los sistemas financieros (papel del pres
tamista de última instancia). Ello ha impedido hasta ahora que de
sarticulac iones importantes en un punto de la cadena del siste
ma se trasladen al conjunto y afecten el terreno productivo . 

La fase deflac ionari a presenta dos períodos: de 1982 a 1987 
y de este año en adelante. El primero se ca racterizó por la crisis 
de la deuda extern a; el crec imiento lento de los países desarro
llados; el ahondamiento de la reces ión económica; el ajuste de 
las nac iones del Tercer Mundo; la desregulación finan¡:: iera; la apli
cación del neoliberalismo, y el consecuente cambio en las fun
ciones del Estado. A part ir de 1987 se agravaron las tendencias 
al estancamiento económico y a la deflqción y aumentaron las 
probabil idades de cri sis bursát iles y financieras recurrentes. 

Período 1982-1987 

D e 1976 a 1980 las economías industrializadas registraron un 
proceso de recuperac ión estimulado por la expansión del 

mercado mundial (véase el cuad ro 1) . Ese crec im iento llegó a su 
fin con la recesión de 1980-1982 que afectó a todos los países 
avanzados. De 1976 a 1980 el aumento promedio del PIB de esas 

.-------- ---
* Coordinador de Asesores del Oficial Mayor de la SEM I P. Las opin io
nes vertidas no necesariamente coinciden con las de la Secretada. 
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economías fu e de 3.3%, en 1981 d isminuyó a 1.5% y en 1982 
registró una vari ac ión negativa de 0.2%. La producción industrial 
dism inuyó aún más que la economía en su conjunto. El receso 
fue acompañado de un aumento notable de la inflación, cuya tasa 
se elevó de 5.6% en el lapso 1969-1973 a 9.6% de 1974 a 1982 
(véase el cuadro 2) . . 

En los primeros años de los oc henta empezaron a tomar fu er
za las tendencias deflac ionarias, sobre todo en la esfera intern a
cional. Paradój icamente, esta nueva etapa de la crisis coincid ió 
con el inicio de la recuperác ión más larga de la posguerra en las 
nac iones industri alizadas. En los países pobres, por el contrario, 
la cri sis se profundizó y se convirtió en la más severa de su his
tor ia moderna. En los ochenta, as imismo, se prod ujo un cambio 
importante en la po lítica económ ica: los instrumentos de corte 
keyn esiano se abandonaron gradualmente y se emprend ieron es
trategias neoliberales. 

Asimismo, el proceso de internacionalización del capital se con
trajo . El comercio internacional redujo su ritmo de crec im iento 
frente a los setenta y las cotizaciones de las ma.te r i ? ~ primas, Jn-. 
cluidos los hidrocarburos, se desplomaron. El índi ce de prec ios 

CUADRO 1 

Crecim iento e inflación en la economía mundial, 7969- 7989 
(Tasas anuales) 

7969- 7973 7974- 7982 7983- 7989 

Creci- Infla- Creci- Infla- Creci- Infla-
miento ción miento ción miento ción 

Países industriales 4.3 5.6 2. 1 9.6 3.6 3.9 

Países en desarrol lo 7.2 10.0 4 .3 24.2 3.6 49.5 
África 7.5 7.5 2.8 16.9 1.8 17.2 
América 6.9 17.0 3.8 52 .0 1.7 177.3 
Asia 5.2 7.5 5.9 9.8 7.4 9.4 
Europa 5.9 6. 1 3.9 19.0 2.6 47.0 
Medio Oriente 11 .9 6.5 3.5 15.5 1.0 16.0 

Países con dificultades 
rec ientes en el servicio 
de la deuda 6.6 11.9 3.5 34.8 1.9 107.8 

Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, Washington, mayo de 
1990. 
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/ CUADRO 2 

Crecimiento de los precios al consumidor, 7980-7990 
(Porcentaje) 

Estados Reino 
Unidos japón Alemania Francia Unido 

1980 13.5 7.7 5.4 13.3 18.0 
1981 10.3 4.9 6.3 13.4 11.9 
1982 6.2 2.7 5.3 11 .8 8.6 
1983 3.2 1.9 3.3 9.6 4.6 
1984 4.3 2.3 2.4 7.4 5.0 
1985 3.6 2.0 2.2 5.8 6.1 
1986 1.9 0.6 -0.2 2.5 3.4 
1987 3.7 n.d. 0.3 3.3 4.2 
1988 4.0 0.7 1.2 2.7 4.9 
1989 4.6 2.6 3.2 3.6 7.7 
1990 5.4 4.2 2.7 3.6 10.9 

Fuente: FMI, Estadísticas hnancieras lnternacttJnates, Washington, varios 
años. 

CUADRO 3 

Precios de los productos básicos y las manufacturas 
(Derechos especiales de giro, 7980 = 700) 

Productos 
básicos no Productos 

combustibles 1 alimentiCios 

1,980 100 100 
1981 99 107 
1982 95 97 
1983 104 109 
1984 111 1 i3 
1985 97 96 
1986 81 73 
1987 80 68 
1988 95 83 
1989. 103 90 

Productos 
para la 

preparación 
de bebidas 

100 
87 
94 

105 
127 
113 
113 
74 
71 
73 

economía estadounidense 

que, a su vez, conduce a una inversión reducida. La insuficien
cia del ahorro interno obedece a un gasto público exagerado y 
a que el Gobierno absorbe una parte creciente de la riqueza me
diante altas cargas impositivas que desalientan a losinversionis
tas privados. 

Para elevar el ahorro interno se decretaron recortes al gasto 
público y una reforma tributaria . Mediante la disminución de los 
impuestos se pretendía liberar recursos para la inversión . El défi
cit presupuestario generado en un primer momento se compen
saría con la ampliación de la base gravable que se crearía al ele
varse la inversión. En el fondo, la teoría ofertista se apoyaba en 
el viejo dogma clásico y neoclásico de la ley de Say, según el cual 
toda oferta crea su propia demanda y el ahorro se convierte en 
inversión de manera automática. 1 

En 1982 el PIB estadounidense se redujo 2.5%; la aplicación 
de la nueva estrategia se reflejó en el elevado crecimiento .eco
nómico de los dos años siguientes (3.5% en 1983 y 6.5% en 1984), 

Materias 
primas Minerales 

agrfc:olas y metales Petróleo Manufacturas2 

100 100 100 100 
97 94 106 106 
99 88 104 111 

104 96 97 111 
116 94 101 112 
100 90 97 115 
88 73 43 117 

106 79 so 119 
112 113 39 121 
113 132 46 127 

l. El índice global incluye productos alimenticios, productos para la preparación de bebidas, materias primas agrícolas, minerales y metales. 
2. Valor unitario de la exportación de productos manufacturados de los países industriales. 
a. Primer trimestre . 
Fuente: FMI, Boletfn del FMI, Washington, 31 de julio de 1989. 

de los productos básicos disminuyó de 100 en 1980 a 80 en 1987 
(véase el cuadro 3). La contracción del comercio coincidió con 
un acentuamiento del proteccionismo, pese al discurso de los go
biernos en favor del libre cambio. A partir de 1982 también se 
redujeron en forma notable los flujos de crédito externo dirigi
dos al Tercer Mundo, principalmente de los bancos privados in
ternacionales. El monto anual de recursos privados a los países 
en desarrollo pasó de 74 000 millones de dólares en 1982 a 30 000 
en 1985. 

La polftica económica ofertista 

La estrategia de recuperación económica del,gobierno de Ro
nald Reagan se basó en la teoría ofertista . Esta sostiene que 

el origen de la crisis se encuentra en la falta de ahorro interno 

así como en el descenso de la tasa inflacionaria. La recuperación 
se mantuvo en los años siguientes, aunque con tasas menores: 
2.7% en 1985, 2.5% en 1986 y 2.8% en 1987. La tasa de infla
ción se redujo de 10.3% en 1981 a 1. 9% en 1986, cuando alcan
zó su nivel más bajo (véase el cuadrq 2). 

La recuperación de la economía estadounidense se apoyó en 
cuatro elementos clave: a] la sobrevaluación del dólar; b] el in
cremento de las tasas de interés reales; c]la desregulación de las 
actividades financieras, y d]la transferencia masiva de capitales 
de los países pobres a los desarrollados vfa el pago del servicio 
de la deuda externa. 

1. Paul M. Sweezy y Harry Magdoff, "La teoría del ofertismo y la in
versión de capital" , en Estancamiento y explosión financiera en Estados 
Unidos , Siglo XXI Editores, México, 1988. 
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CUADRO 4 

Tasas d e interés rea les d e l m e rcad o m o n etario, 7980-7990 

Estados Reino 
Unidos japón Alemania Unido 

1980 -0.12 3.00 3.47 -2.02 
198 1 5.5 1 2.41 4.71 1.09 
1982 5.70 4.13 3.20 2.54 
1983 5.70 4.4 1 1.99 4.29 
1984 5.69 2.59 3.08 2.50 
1985 4.34 4.40 2.93 4.41 
1986 4.82 4.17 4 .78 7. 04 
1987 2.85 3.41 3.41 5.24 
1988 3.47 2.90 3.30 5.41 
1989 4.21 2.51 3.68 5.64 
1990 2.49a 2.83b 4.28b 3.71 c 

a. Enero-noviembre. 
b. Enero-oc tu bre. 
c. Enero-marzo. 
Fuente: Elaborado con datos del FM I, Estadísticas Financieras Internacio

nales, W ashingto n, va rios números. 

La sobreva luac ión se basó en una po lítica alcista de las tasas 
de interés empujadas por la desregulac ión fin anciera y la creciente 
competencia entre los bancos y las demás instituciones financieras. 
En un primer momento, esa estrategia d io lugar a efectos recesi
vos en Eu ropa y afectó en form a severa a los países del Tercer 
Mundo. La tasa de interés rea l del mercado monetari o, negati va 
en 1980, cambió de signo a ·pa rtir de 1981 . En ese año llegó a 
5.5 1% en términ os anual izados y se mantuvo en alrededo r de 5% 
hasta 1986, cuando inició un ligero descenso . Como se observa 
en el cuadro 4, durante casi todo el decenio la tasa rea l en Esta
dos Unidos fu e superior a la de ot ras economías industri alizadas, 
con excepc ión del Rei no Unido, donde alcanzó los nive les más 
altos desde 1986. 

Las tasas de interés elevadas y el dó lar sobrevaluado permiti e
ron a Estados Unidos financiar con deuda sus crec ientes défi c it 
presupuestario y de cuenta corriente. Este país se convirtió de 
acreedor intern ac ional en el deudor más importante, de la mi s

. m a manera qu e ocurrió con el Rei no Unido en el período de en
treguerras. Esa est rategia y la fu erte rest ri cc ión monetari a consti -
tu yeron los factores clave para contro lar el proceso in flac ionari o . 
Para las economías en desa rro llo d ichas medidas agravaron sus 
condic iones fin ancieras y comerc iales. La política de ajuste ini 
c iada entonces fu e un mecan ismo de pri mer orden para ace lerar 
el proceso in flac ionari o, que en el caso de algunos países (Brasil , 
Argentina, Boli via) llegó a nive les de hiperin flac ión. La estrategia 
de Reagan funcionó, en síntesis, como un mecanismo desinfla
cioni sta en las nac iones desarro lladas y como uno inflac ionari o 
en los países en desarro llo. 

La desregulac ión fin anciera desempeñó un papel muy impor
tante en la ofensiva li beradora. El abandono parc ial de las regla
mentac iones establec idas o reforzadas durante los años treinta, 
en la época del new dea l, se convirti ó en uno de los objetivos 
pri oritarios de la po lít ica económica. Las entidades bancari as y 
financieras encontraron en la desregul ac ión uno de los principa
les med ios para eleva r la rentabilidad de sus cap ita les y encarar 
la crec iente com petencia intern acional. La desregulación hizo po
sible ofrecer tasé',; de interés más altas pa ra elevar la captac ión 
de recursos e ir ..:ursionar en inversiones y préstamos de alto ri es
go para hacer r "'ntables las operaciones y compensar el costo más 
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alto de la captación . Como afirman Sweezy y M agdoff, la expli 
cac ión de las altas tasas de interés hay que buscarla más que en 
dec isiones de política económica o en el alto nivel del déficit pre
supuestario, en la desregulac ión ace lerada de los sistemas fin an
c ieros estadounidense y de otros países que se dio entre 1980 y 
el crac bursátil de 1987.2 

Entre las principales ca racterísticas de la desregulac ión desta
ca n las siguientes: 

i) El desarrollo de instituc iones fin ancieras no bancarias. 

ii) La pérdid a de importancia relativa de los bancos frente a 
otros intermediarios, lo que implicó el abandono gradual de las 
funciones tradicionales de captación y crédito de los bancos. Esto 
se reflejó en una menor participac ión de los bill etes y de las cuen
tas de cheques (Ml) en el dinero en circulac ión con respecto a 
otras formas de dinero que se incluyen en los rubros de M3 y M4. 

iii) La creac ión de nuevos instrumentos financieros, incluso de 
alto ri esgo, como los " bonos chatarra" , los mercados de futuros 
de div isas y títul os y órdenes de recompra. En la actualidad , en 
Estados Unidos ex isten alrededor de 600 instrumentos financie
ros, contra unas cuantas decenas a princ ipios de los ochenta. 

iv) El reforzamiento de la tendencia para crear una banca uni
ve rsa l y borrar las fronteras de las instituciones especiali zadas. 

iv) La intern acionalización crec iente de las operac iones ban
ca ri as. 

O tra ca racterísti ca fundamental de la economía mundial en 
los oc henta fu e que los países en desarro llo se convirtieron en 
exportadores netos de capital. Como resultado del pago del ser
vic io de la deuda extern a, las transferencias de va lor de la perife
ri a a la metrópoli alca nzaron montos sin precedente en la histo
ri a moderna. Según la CEPAL, en el período 1980-1990 Améri.ca 
Latin il transfirió al exterior recursos netos por 225 000 millones 
de dólares. Ese tras lado es' uno de los princ ipales elementos que 
exp li< an la profundidad de la cri sis y de los desequilibrios de la 

_ región. En contraste, esa transferencia contribuyó a mejorar las 
ganancias de los bancos intern ac ionales y a estabiliza r el sistema 
fin anciero intern ac ional de 1982 a 1987. 

Saldos de la estrategia de Reagan 

L a política oferti sta logró reactivar la economía estadouniden
se . En el períod o 1982-1988 el PI B crec ió a una tasa prome

dio de 4%; la inversión, el empleo y las ganancias de las corpora
c iones se incrementa ron, y la inflac ión se contuvo. Esto último 
fu e posible gracias al control estricto de la oferta monetaria, a la 
ca ída d rástica de los precios de los productos básicos y a las im
po rtac iones baratas derivadas de un dó lar sobrevaluado . Desde 
cierto punto de vi sta, empero, esos resultados son muy cuesti o
nables . Aunque la rentabilidad de las empresas se elevó en for
ma aprec iable, espec ialmente en el período 1982-1984, el mayor 
excedente económico no se vo lcó a las acti vidades producti vas . 
Una parte importante y crec iente se dirigió a los servicios, a la 
esfera fin anciera de la economía y a otras actividades especula
tivas. 

2. Paul Sweezy y Harry M agdoff, "E l déficit federal, los problemas rea
les", op. cit. 
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El gru eso de la inversión bruta fij a se orientó más a la moder
nizac ió n y rac ionalizac ión de los procesos q ue a la ampliac ión 
de la planta productiva. M ás de 70% de la inversión se destinó 
a comprar equipos, frente a 55% en los años sesenta3 En otras 
palabras, el repunte de la inversión se vinculó al restablec imien
to de los márgenes de rentabilidad y competitividad de las em
presas y no es, de ninguna manera, comparable a la ola de inve r
siones del auge de la posguerra. La inversión en las actividades 
productivas si guió afectada por la incertidumbre generada por la 
inesta-oilidad de las tasas de cambio y de interés, así como por 
el efecto defl ac ionista de la políti ca de ajuste en los países en de
sarrollo . 

A diferencia del auge de la posguerra, la recuperac ión de los 
ochenta no se tradujo en mayores ingresos para la mayoría del 
pueblo estadounidense: los sa larios rea les prácti ca mente no me
joraron desde 1973; la pobl ac ión en condic iones de pobreza ab
soluta creció de manera importante, y la distribuc ión del ingreso 
acentu ó su regresividad . Según un estudi o rec iente de Lawrence 
Michel y David Frankel, de 1947 a 1973 el ingreso familiar en Es
tados Unidos se incrementó 111 %, en tanto que en los últimos 
16 años só lo aumentó 9%. En 1973, 40% de las familias más po
bres rec ibía 17% del ingreso, mientras qu e el 20% más ri co se 
embo lsaba 41 %. En 1988 la pa rt icipac ión los est ratos más pobres 
se red ujo a 15% y la de los más ri cos se elevó a 44 por ciento 4 

El talón de Aquiles de la política ofe rti sta fue su notoria inca
pac idad para contro lar los défi cit fisca l y de la balanza de pagos. 
Se pretendía conseguir el eq uili bri o presupuestari o hacia 1986 me
d iante recortes de impuestos y gastos. Empero, fos ingresos per
d iero n d inamismo y las erogac iones siguieron creciendo impul 
sadas principa lmente por los desembolsos mili ta res y los pagos 
de intereses de la deuda pú blica. El déficit fi sca l se elevó de 78 000 
millo nes de dó lares en 1981 a 212 000 millo nes en 1986 (véase 
la gráfica 1) . 

Los gastos militares elevaron su parti cipac ión en el presupuesto 
de 22.7% en 1980 a 28% en 1987 . Lindsey, defensor de la eco
nomía o ferti sta, atri buye el fracaso en la reducc ión del défi cit fis
ca l a la expansión de los gastos militares. En su opinión, 21% del 
incremento del desequili bri o fue resul tado de las disminuc iones 
de impuestos, 56% de los gastos de defensa y 23% de otras ero
gaciones5 Entre estas últimas los pagos del se rvic io de la abu lta
da deuda pública oc uparon un lugar destacado. En 198 1 los pa
gos netos de inte reses absorbieron 10. 1% del gasto público y 
13.8% en 1987 . 

A l igual que el défici t fisca l, el deseq uilibrio externo empeoró 
año tras año como reflejo de la erosión del poderío estadou ni 
dense (véase la gráfica 2). En fo rma paralela, se expand iero n los 
superáv it comerc ial y en cuenta corri ente de j apón y de la RFA. 
El défic it comerc ial estadou nidense se elevó de 28 000 mil lones 
de dólares en 198 1 a 160 200 millones en 1987, mientras que el 
deseq uili brio ele la cuenta co rri ente pasó de 6 700 mi llones a 

3. Citado por )osé Rangel, " La reaganomics y la hegemonía estadou
niden-;e . Un deteri6íü ir reversible". en Comercio Ex terior, México, vo l. 
40, núm. 1, enero de 1990. 

4. Tomado de Peter Passel, "Econom ic Scene", en Th e New York Ti
mes, S se septiembre de 1990. 

5. La u rene e B. Lindsey, " The Growth Experin,ent", en Financia/ Ti
mes, 22 de marzo de 1990. 
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GRÁFICA 1 

Estados Unidos: déficit fisca l, 1980- 7990 
(Miles de millones de dólares) 
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Fuente: Elaborada con datos del FMI, Estadísticas Financieras Internacio
nales, Washington. Los datos del último año se tomaron de The 
New York Tim es. 

152 500 millones. En camb io, los superáv it en cuenta corriente 
de j apón y de la RFA se elevaron, respect ivamente, de 47 700 y 
33 100 millones en 1981 a 87 000 y 45 600 mi llones de dólares 
en 1987. 

En 1985 el Grupo de los Siete acordó emprender la deva lua
c ión gradual del dóla1· para atenuar los desequ il ibrios entre Esta
dos Unidos, japón y A lema nia; empero, los resu ltados fueron pre
carios. Con la insensib il idad ele la ba lanza comercia l an te los 
mov imi entos de los ti pos de cambio se comprobó que éstos de
penden cada vez menos del comercio ex terior de mercancías· y 
cada vez más de los movimientos de capita les, e11 los cua les el 
elemento especulat ivo desempeña un papel importante. Se ca l
cu la que en la actualidad los mercados de cambio manejan de 
150 000 a 200 000 millones de dólares d iariós. De ese total , só lo 
10% se dest ina al fin anciamiento de operac ion es de comercio o 
inve rsión. 

La fase deflacionaria de 1987 a la fecha 

[_ n 1987 s~ presentó un conjunto de fenómenos que anuncia -
L. ban el trans1to de la criSIS a una nueva etapa. La recupera

ción de la economía stadounidense perd ió fuerza . al ti empo que 
las de lapón y de la RFA cohraban dinam isrno. Los p,lr<;es en de
Sdrrol lo, somet idos a 11n::1 po lítica de ajuste que les im!-Jeclía cre
cer debido ét la tramferencia de recu rsos al exterior, se convirti e
ron en una de las principale-, fu erzas defl ac ionarias. 

Pese a la ca ída del valor del rló la,-, los desequil ibrios externos 
continuaron en ascenso . L;> devaluac ión de esa monedd hizo que 
las autoridades monetar i,;s est<Jdoun idenses mantuvieran altas las 
tasas de interéo; a fin rle asegurJr el flujo dE' cap il ales hacia su eco
nomía, pruceso que mostraba crecientE"; clifi cu ltdde, . Por otra par
te, a pe<;a¡ de los esíuerzos por reduc ir el deíi cit y med: :~n te algu
nos recortt ' ~- de poca r.w nta al gasto, el de-,equilibrio ~e m.=t ntuvo 
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GRÁFICA 2 

Estados Unidos: déficit com e rcial, 7980-7990 
(Miles de millones de dólares) 
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Fuente: Elaborada con datos del FM1 , Estadísticas Financieras Internacio

nales, Washington. Los datos de l último año se tomaron de The 
New York Times. 

en niveles muy altos . Asimismo, la inestabilidad crec iente de los 
mercados de cambio y la vo lati lidad de las tasas de interés, así 
como la presencia de los enorm es déficit gemelos de la econo
mía estadounidense, afectaron el comportamiento de los merca
dos financ ieros intern ac ionales. ' 

De 1982 a 1987, primer momento de la fase deflac ionari a, el 
sector financiero registró un notable crec imiento en el marco del 
proceso de desregulación . El auge de las bolsas de valores y de 
la especulación parecía no tener fin . La bo la de nieve del endeu
damiento se agigantó en los ochenta. La deuda total de Estados 
Unidos -que incluye la deuda pública, la de las corporaciones 
y la de los consumidores- crec ió a una tasa superior a la del pro
ducto nacional. Como puede observarse en la gráfi ca 3, a partir 
de i981 la deuda como proporción del PNB se incrementó en for
ma acelerada hasta el crac de 1987. 

La deuda púb lica elevó su participac ión en el PNB de 32 .5% 
en 1981 a 51.8% en 1987. La deuda extern a creció al mismo rit
mo que la púb lica y en el período 198"1-1987 casi se tri plicó, al 
pasar de 136 600 millones de dólares a 299 700 millones (véase 
el cuadro 5) . La deuda de las corporac ion es no se quedó atrás. 
Desde fin ales de los años setenta los pagos de intereses de las em
presas se duplica ron y en la actualidad alcanzan 35 centavos de 
cada dólar de ganancia antes de impuestos.6 Un comportamien
to semej r~ nte del endeudamiento se p resentó en otros países in
dustria lizados y en vías de desarrollo. 

Durante los ochenta se acrecentó la brecha entre las esferas 
financiera y productiva de la economía. En un entorno caracteri
zado por el desbordamiento de la especulac ión, el deterioro de 
la hegemonía m_onetaria del dólar que cada vez perdía más su 
función de reserva, el desgaste de la recuperación estadouniden-

6. Business We k, 1 O de septiembre de 1990. 
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CUADRO S 

Estados Unidos: deuda pública como porcentaje del PNB 
(Miles de millones de dólares) 

----
Porcentaje de la 

Porcentaje de la deuda externa 
Deud¡¡ Deuda deuda pública respecto de la 
pública externa en el PNB deuda pública 

1980 908.5 129.7 33.2 14. 2 
1981 994.3 136.6 32.5 13.7 
1982 1 136.8 149.5 35.9 13. 1 
1983 1 071 .2 166.3 40.2 12.1 
1984 1 564.1 . 192.9 41.4 12.3 
1985 1 817.0 224 .8 45 .2 12.3 
1986 2 120. 1 263.4 50. 1 12.4 
1987 2 345.6 299.7 51.8 12.7 
1988 2 600.8 362 .1 53.2 13.9 
1989 2 866 .2 393.4 54.7 13.7 

Fuente: Economic Report of the President, Washington, mayo de 1990. 

se, la inestabilidad de las tasas de interés y de cambio y la perma
nencia de los déficit estructurales de la economía internacional, 
el 19 de octubre de 1987 se produjo el crac en la Bolsa deValo
res de Nueva York. La cr isis bursátil se extend ió con rapidez a 
otros mercados, puso de man ifiesto con enorme claridad el di
vorcio entre los sectores productivo y financiero, y activó la de
flación que, en form a loca lizada y limitada, se había inic iado en 
los primeros años de los ochenta. 

A diferencia de los treinta, la existencia de una red de segu ri 
dad de los sistemas financ ieros ha imped ido hasta ahora que las 
crisis bursáti les o financieras localizadas (por ejemplo, el derrumbe 
del mercado de los "bonos chatarra" y la quiebra de asoc iacio
nes de ahorro y préstamos) se conviertan en una cri sis financiera 
generalizada y que ésta desemboque en una deflación del tipo 
de la gran depresión de 1929. Sin embargo, la fragi lidad del siste
ma financiero es cada vez mayor y, pese a todos los obstáculos, 
la deflación avanza. 

En 1987, pues, se inic ió un nuevo momento del proceso de
flacionario. En esta fase, de manera contrad ictoria, comp leja y dis
tinta a ot ras c ri sis, se agudizaron las tendenc ias a la recesión y 
el sistema mostró cierta propensión al surgimiento de crisis bur
sátiles y financ ieras . 

El desarrollo de la crisis financiera 

esde 1987 los sistemas financ ieros inte rnac ionales han mos
trado una fragilidad crec iente. La:.. c risis fin ancieras siempre 

ti enen un "foco" - una o va ri as instituciones, uno o va rios mer
cados-· en que se manifiesta en primer términ o la incapacidad 
para cubri r pagos. 7 Los actuales "focos" de la crisis financiera se 
loca li zan en la vo lati lidad de los mercados bursátiles; el derrum
be de los mercados de bonos de alto riesgo; la irresuelta crisi s 
de la deuda externa del Tercer Mundo; la quiebra de las asocia
c iones de ahorro y préstamos, y la cris is bancaria. 

7. Hyrnan Minsky, " Debt Deflation Processes in Today's lnst itutional 
Environment", en Quarterly Review, Banca Ndzionale del Lavo ro, RorPa, 
núm. 143, diciembre de 1982, p. 387. 
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Volatilidad de los mercados bursátiles 

El explosivo crecimiento de las bolsas de valores que acompañó 
a la recuperación de los años ochenta llegó a su fin en 1987. La 
crisis y la etapa posterior de volatilidad de los mercados bursáti
les no sólo so·n resultado de los excesos de la especulación, sino 
que están ligados al clima general de incertidumbre sobre el fu
turo de la economía y a la incapacidad para resolver los proble
mas estructurales del mercado mundial. 

La crisis de 1987 superó en magnitud y alcance a la registrada 
en octubre de 1929. Las pérdidas ascendieron a dos billones de dó
lares, es decir, más del doble del monto de la deuda externa de 
todo el Tercer Mundo en ese año. La inyección de liquidez al sis
tema financiero por parte de la Reserva Federal (Fed) impidió que 
el crac se transformara eri una crisis bancaria y financiera genera
lizada. 

Durante 1988 y parte de 1989 las bolsas recuperaron el terre
no perdido e incluso sobrepasaron los niveles anteriores a la cri 
sis. Sin embargo, el13 de octubre de 1989 la Bolsa de Nueva York 
perdió 190 puntos en un entorno de inestabilidad de los tipos de 
cambio y de alzas de las tasas de interés en Europa y japón (véa
se la gráfica 4). 

El nuevo desplome obedeció al fracaso de la compra "apa
lancada" de la United Airlines, operación financiada con "bo
nos chatarra". La baja respondió, pues, a la crisis de ese tipo de 
mercado y a sus crecie.ntes. lirnitaciones para continuar el proce
so de fusiones y adquisiciones que acompañó a la expansión de 
los ochenta. La caída de Wall Street se trasladó al resto de las pla
zas bursátiles y mostró que la crisis de 1987 no era un accidente 
irrepetible. 

Los problemas de las bolsas continuaron en 1990 debido a las 
menores ganancias empresariales y al estancamiento de la eco-

GRÁFICA 3 

Estados Unidos: deuda total como porcentaje del PNB 
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CUADRO 6 

Índices de las principales bolsas de valores internacionales 

7997 

7 de agosto 75 de 73 de Variación (%) 

de 7990 (A) enero (B) marzo (C) BIA C/8 

Nueva York 2 899 2 490 2 955 -14.11 18.67 
Tokio 30 837 22 442 26 418 -:-27.22 17.72 
Londres 2 339 2 054 2 448 -12.18 19.18 
Francfort 1 892 1 322 1 542 -30.13 16.64 
Parfs 437:64 331.55 393.65 -24.24 18.73 . 
Milán 1 053 962 1 137 - 8 .64 18.19 
Madrid 294.94 214.52 280.40 -27.27 30.71 

Fuente: Elaborado en datos del diario El Financiero, México, varios nú
meros. 

nomía estadounidense. En febrero y marzo el principal indicador 
de la Bolsa de Tokio acumuló una pérdida de 23.7%. Ello obede
ció a los incrementos de las tasas de interés en el mercado de 
bonos, a las mayores presiones inflacionarias y a la debilidad del 
yen. 

En el segundo trimestre de 1990 los mercados bursátiles regis
traron una recuperación que fue interrumpida por el estallido del 
conflicto del golfo Pérsico y por las repercusiones negativas del 
incremento notable de los precios del petróleo. Entre el1 de agosto 
de 1990 -cuando lrak invadió Kuwait- y el16 de enero de 1991 
-cuando se inició la guerra- las bolsas de valores perdieron de 
8 a 30 por ciento de su valor (véase el cuadro 6). 

Desde el comienzo de la guerra y con el triunfo de la fuerza 
multinacional, las bolsas se recuperaron en forma importante, lo 
cual a algunas les ha permitido alcanzar los niveles de agosto pa
sado. Sin embargo, resulta difícil esperar una recuperación soste
nida hasta que no se despeje la incertidumbre que rodea el desa
rrollo futuro de la economía de Estados Unidos. 

Derrumbe del mercado de ''bonos chatarra'' 

Esto ocurrió en el otoño de 1990, lo cual contribuyó a la caída 
de la Bolsa de Valores de Nueva York. El "bono chatarra", al igual 
que otros títulos de alto riesgo, tuvo un gran desarrollo en el de
cenio de los ochenta. A principios de ese decenio dicho merca
do manejaba operaciones por 2 OjJO millones de dólares y en su 
mejor momento llegó a 200 000 millones. 

El "bono chatarra" fue uno de los principales instrumentos fi
nancieros utilizados en los ochenta para impulsar fusiones, com
pras y restructuraciones de corporaciones estadounidenses.8 Ese 
instrumento se empleó en 15 o 20 por ciento de las compras apa-

8. El "bono chatarra" es un tftulo de alto riesgo que no tiene respal
do de otros instrumentos, como los bonos cupón cero del Departamen
to del Tesoro. Sin embargo, tiene ciertas similitudes con éstos, ya que se 
vende en el mercado a un precio inferior- a su valor nominal. El "bono 
chatarra" paga una tasa de interés superior a la que generan otros instru
mentos. El comprador se beneficia de los incrementos de los precios y 
del interés acumulado. En el momento de mayor desarrollo de esos tftu
los en la primavera de 1989, el diferencial entre la tasa del "bono chata
rra" y la de los bonos del Tesoro llegó a ser de hasta cinco puntos por
centuales. 
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!ancadas en Estados Unidos. Los agentes financieros más activos 
en el mercado de "bonos chatarra" fueron: Drexel, First Boston, 
Merri l Lynch, Sa lomon Brothers y Shearson Lehman Hutton. Los 
bancos desempeñaron un papel destacado en ese mercado. Las 
asoc iaciones de ahorro y préstamos llegaron a poseer, al 31 de 
marzo de 1990, 14 100 mi llones de dólares. Más importante fue 
el papel de los bancos comercia les en la cobertura de las com
pras apalancadas. Esto hizo más complejo y vu lnerable el siste
ma financiero, pues al riesgo implícito de los títu los "chatarra" 
se agregaron los créd itos bancarios conced idos. para impulsar esas 
operac iones. 

Los prob lemas en el mercado de títu los ;,chatarra" se comen
zaron a manifestar en el verano de 1989 debido a las crec ientes 
tasas de interés y a los temores de una recesión . Los em isores de 
bonos trataron de contrarrestar las dificu ltades mediante incre
mentos en las tasas de interés y de ese modo atraer a los invers io
nistas. Sin embargo, ello no fue suficiente para compensar la caí
da de los precios que se derivó del fracaso de diversas operaciones 
de compras apalancadas. Las dificultades se agravaron como con
secuenc ia de la importante baja de la Bolsa de Va lores el 13 de 
oc,tubre de 1989. En ello influyó el fracaso de la compra apa lan
cada de la United Airlines, al no ser posib le asegurar un financia
miento de 6 750 millones de dólares. Posteriormente, la princi
pa l firma financiera que operaba en el mercado de títu los 
"chatarra", Drexel, se declaró en qu iebra . First Boston y Merril 
Lynch también se enfrentan en la actua lidad a agudos prob lemas 
financieros. 

Con la caída de la Bolsa se inició un proceso de retroa li men
tación entre los mercados bursátil y de "bonos chatarra". Lavo
latilidad de los mercados bursátiles se agud izó por los problemas 
del mercado de títu los "chatarra" que frenaron el proceso de fu
siones y restructurac iones que se rea li zaban en la Bolsa. A ·la in
versa, la debilidad de ésta desalentó el crec imiento de los "cha
tarra". El mercado de éstos se encuentra en un estado de pará lisis 
y en términos genera les no se prevé un repunte. Los precios de 
esos papeles siguen registrando bajas . A fina les de 1990, el valor 
de mercado era de alrededor de 150 000 millones de dólares, una 
pérd ida de 50 000 millones con respecto a su nivel más alto. Los 
bancos comerciales se retiraron de ese mercado desde agosto del 
año pasado debido a las proh ibiciones gubernamentales para con
tinuar operando con títulos de alto riesgo. Los bancos japoneses 
que también jugaron fuerte a la especu lación, acosados por los 
prob lemas financieros de su país, decidieron retirarse del nego
cio eJe las compras apalancadas . 

Quiebra ae las asociaciones ae ahorro y préstamos 

Una de las cuestiones más con trovertidas en Estados Unidos en 
los últimos meses ha sido el fracaso financiero de las asoc iac io
nes de ahorro y préstamos (AAP) y el costoso plan de rescate pues
to en marcha por el Gobierno para salvaguardar los recursos de 
los depositantes. The New York Times calificó el prob lema como 
"el desastre financiero más grande desde la gran depresión". En 
mayo de 1990 el secretario del Tesoro, Nicholas Brady, ca lcu ló 
que más de 1 000 institucion,es de ahorro de un total de 2 500 
tendrían que ser rescatadas. Una nueva estimación efectuada por 
el Congreso elevó el número de instituc iones quebradas a 1 700 
(68% del total). En su testimonio ante el Comité Bancario, Brady 
calcu ló el costo del rescate en 130 000 mi llones de dólares sin 
considerar los pagos de intereses y siempre y cuando no se agra-
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vara la situación d~ l mercado de bienes raíces . Como el rescate 
será cubierto mediante la emisión de bonos gubernamentales a 
30-40 años, el costo tota l, incluyendo intereses, osc ilaría entre 
325 000 y 500 000 millones de dólares. 

El fracaso de las AAP se debió a su incapac idad para enfrentar 
con éxito la desregu lación financiera . La falta de regu lación esta
tal fue una de las princ ipa les causas de las quiebras. Paradójica
mente, durante la gran depresión de los treinta las AAP resistie
ron meJor que lOS bancos comerciales los embates de la deflación, 
pues éstos estaban sujetos a una estricta regulación que limitaba 
sus act ividades. Con la desregulación de los ochenta, las institu
ciones aplicaron una po lítica de tasas de interés muy altas para 
atraer depositantes y co locaron los recursos captados en créditos 
e inversiones riesgosos, en espec ial en el mercado de bienes raí
ces del suroeste estadoun idense. Una parte importante de esos 
recursos se co locó en el mercado de "bonos chatarra". 

Los problemas se agravaron en 1986 tomo consecuencia de 
la baja de los precios del petróleo, lo que afectó severamente a 
Tejas y a los estados del suroeste. Los precios de los terrenos en 
esa zona comenzaron a derrumbarse. Las cr isis bursátil de 1987 
y la posterior de los "bonos chatarra" también afectaron la ren
tabi lidad de las AAP. En ese año tuvieron pérd idas netas por 6 000 
millones de dólares que ascend ieron a 11 000 millones en 1988 
y a 20 000 en 1989. Una alta proporción de las transacciones 
tuvo un maneio ilegal. Según Ul' responsable de la operación 
de rescate, en 6u"/o de las instituc iones quebradas se descubrió 
fraude y en la mitad de ésas el mal manejo fue la causa principal 
de la quiebra. 

El fracaso de las AAP afecta en forma severa el déficit fi sca l. 
De 1989 a 1991 se so licitaron al Congreso 150 000 millones de 
dólares. El efecto en el mercado de bienes raíces y en la indu stria 
de la construcción ha sido muy importante. Los precios de los 
primeros disminuyeron cerca de 30% desde 1987. Si continúa ese 
descenso, lo que es probable si se profundiza la recesión, el cos
to del rescate y la carga sobre los contribuyentes será mayor, ya 
que los activos de las asoc iac iones en venta bajarían de va lor por 
la ca ída de los prec ios de los bienes raíces . En ta les circunstan 
cias, la ex istenc ia misma de los AAP estaría amenazada. 

Crisis bancaria 

Los bancos comerc iales, antes cons iderados el eslabón más fuer
te del sistema financ iero, han registrado un deterioro importante 
en Estados Unidos y en menor medida en j apón y el Reino Uni
do . Las utilidades de las instituciones estadounidenses durante el 
primer semestre de 1990 se redujeron 21 %, después de haber ex
perimentado una baja de 34% en 1989. En un informe de la Ofi
c ina General de Contabilidad, organismo dependiente del Con
greso, se señaló que 35 de los 200 mayores bancos del país, que 
manejan recursos por 45 100 millones de dólares, estaban en pe
ligro de quebrar. 

Para mejorar su rentabilidad, los bancos en problemas han re
cortado los dividendos para elevar las reservas y emprend ido pro
gramas de reducción de costos que incluyen despidos de perso
nal. Entre los hechos más sobresa lientes que evidencian el 
deterioro fin anciero de la banca se encuentran los siguientes: 

í) El Citicorp reducirá sus gastos en 1 500 mi llones de dólares 
durante tres años. 
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ii) El Chase M anhattan Bank red ujo a la mitad los d iv idendos 
de sus acc ionistas para elevar sus reservas por préstamos dudo
sos y anunció el desp ido de 5 000 empleados. 

iii) El Bank of Boston acordó medidas semejantes para enfren
tar una pérd ida de cerca de 250 mi llones de dólares durante el 
tercer tr imestre del año pasado . 

iv) El Bank of New England , que ocupaba el décimo lugar de 
importanc ia en Estados Un idos, se declaró en quiebra. Perd ió 450 
m il lones de dólares durante el ú ltimo tr imestre de 1990, lo cua l 

·provocó el retiro de depósitos por alrededor de 1 000 mil lones 
de dó lares. 

Las dificu ltades de la banca estadounidense se reflejan tam
bién en el estado de los organismos de regu lac ión banca ri a. Las 
reservas de la Corporac ión Federa l de Aseguramiento de los De
pósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), instituc ión que asegura los 
depósitos de los bancos, se encuentran en su nive l más bajo des
de los años treinta y se prevé que seguirán cayendo: de los ac
tuales 13 000 m illones de dólares a 4 000 m illones a fina les de 
1991 . Se estima que en 1992 la FDIC incurrirá en défic it. 

La c ri sis bancaria fu e ocasionada por la combinac ión de un a 
serie de factores, entre los que sobresa len la debilidad del mer
cado de bienes raíces, donde los bancos concentran la propor
ción más alta de sus créd itos incobrables; 9 operac iones de com
pras apalancadas; la deuda extern a impagable de las nac iones en 
desarrol lo, y los créd itos dudosos concedidos a regiones del país 
o sectores de la economía con problemas estructurales . En el caso 
de Japón, las causas principa les que influyeron en el deterioro 
de sus poderosos bancos fueron la caída el e la Bo lsa de Tokio, 
donde las inst ituc iones habían comprometido cuantiosos recur
sos, y el mercado de bienes raíces, el cual -grac ias a la especu
lac ió n- creció en form a notable durante el auge bursátil de los 
oc henta . 

El presidente de la Reserva Federa l de Estados Unidos (Fed), 
AJan Greenspan, reconoció recientemente la gravedad ele los pro
blemas de los bancos comerc iales estadounidenses y los atr ibu
yó al deter ioro de la ca lidad ele su cartera ele préstamos. Advirtió 
que la situac ión se agravará si se debilitan las cond iciones del mer
cado de bienes raíces o sobrev iene una reces ión . Para capotea r 
el temporal, los bancos redujeron sus créd itos y aumentaron la 
selectividad idea l para otorga rlos, además de que han recurrido 
a la emisión de bonos con altas tasas de interés para elevar su 
captac ión. La contracc ión del créd ito ha sido tan severa que se 
h.a desa rrol lado un proceso ele "est rangulam iento del créd ito" 
(credit crunch) que afecta con fuerza la rentabi lidad ele las co r
porac iones no fin anc ieras, sobre todo las que operan con nive les 
de endeudam iento altos. El est rangulam iento ti ene un efecto cle
flac ionario en la economía, im pulsa la rPcesión y restr inge el cre
cim iento del circu lante monetario en un momento en que la eco
nomía necesita mayor liquidez. 

H asta octubre de 1990 el c réd ito bancar io había cl ism inuiclc 
5 200 millones de dólares, después de que en 1989 se incremen-

9. Durante los ochenta los bancos se comprometieron crecienternente 
en el mercado de bienes raíces, sector en donde fl oreció la especu lación . 
En 1985 los préstamos de bi ene> raíces representaban 16% de los acti vo> 
totales de los bancos y a finales de 1990 la relación aumentó a 23 .9 por 
ciento. 
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tó en 18 400 mil lones. Los bancos han tratado de sostener su cap
tac ión ofreciendo tasas de interés elevadas en los títulos, lo cua l 
encarece el costo del dinero. Actua lmente, los bonos de algunos 
grandes bancos ofrecen rendimientos ele hasta 14%, más de c in 
co puntos porcen tuales por encima de la tasa de interés de los 
Bonos del Tesoro. 

Las autoridades monetarias estadounidenses han tratado de re 
so lver la cr isis banca ria mediante una se ri e de medidas de regu
lac ió n y desregu lac ión. En el prim er caso, se ubican las propues
tas tendientes a elevar los porcentajes de reserva de los depósitos, 
l imitar el aseguramiento a los depositantes menores, inc remen
tar la capita lizac ión de las instituciones y restru ctura r los organis
mos de regulac ión. Por lo que se refi ere a la desregulac ión, se 
bu sca elevar la competit ividad de los bancos.mediante la mod if i
cac ión de las leyes que impiden el acceso de los bancos a c iertos 
ca mpos de act ividad o ciertas regiones del país. 

La propuesta de restructurac ión del sistema financ iero esta
dounidense pretende elevar la competit ividad de la banca y adap· 
tarl a a las cond iciones que ex ige la globa li zac ión económica. La 
supres ión de las trabas lega les -que limitan actualmente la ope
rac ión de los bancos en c iertas áreas espec ializadas o reg iones
y de los seguros a los depositantes mayores, darán mayor flex ib i
lidad al sistema, aunque tam bién alentará n la concentrac ión del 
cap ita l en los bancos grandes más rentables e incrementarán los 
riesgos de inso lvencia del sistema. 

Avance de la t·ecesión económica 

os países industria li zados encaran un a reces ión internacional 
probablemente más compleja que las registradas en decenios 

anteriores. El concepto de "ater rizaje suave", al que supu esta
mente se dirigían las economías desarro lladas, no fue más que 
un rótu lo elega nte para describir la inflación que aq uejaba a va
rios países desde hace algunos meses. El conflicto del golfo Pérsi
co reforzó un proceso que se ven ía gestando desde ti empo atrás. 
La recuperación de los años ochenta y la po lítica que le dio vida 
retardó la deflac ión y el proceso de desvalor izac ión del cap ital 
inherente a éste, pero al prec io de llevar a sus límites la fragil idad 
del sistema financiero. 

La recesión comenzó en Estados Unidos, el Re ino Unido, Aus
tralia , Ca nadá y Nueva Zelandia durante el segundo semestre de 
1990 y se extendió a finales de l año a Franc ia, Itali a, Suec ia, Es
paña y otros países . Las economías de japón y de la RFA crec ie
ron a un ritmo menor y sus expecta ti vas de crec imiento se reca l
cula ron a la baja. En el último trim estre de 1990 el PIS de Estados 
Unidos decrec ió 2%, la mayor dec linac ión en los últ imos oc ho 
años. En 1990 la tasa de crec im iento fu e de 0. 9%, también la más 
baja desde la reces i ó~ de 1982 (véase la gráfica 5). 

H asta febrero ele 1991 los principales indicadores económi
cos mostraban una tendencia a la baja, con excepc ión de la Bol
sa ele Va lores, que registró un importante repunte durante la guerra 
del Pérsico. La recesión ha provocado una fu erte ca ída de los gas
tos de los consum idores (el elemento más débil de la dema nda 
agregada) y del empleo. Desde junio ele 1990 se han perdido cerca 
de 1.5 mi llones de puestos de trabajo. La tasa de desempleo se 
elevó de 5.2% en junio de 1990 a 6.5% en feb rero de 1991 (véa
se la gráfica 6). Los sectores más afectados por la recesión han 
sido la banca, los servicios financieros, los automotores, el t uri s
mo, las líneas áreas, la construcc ión y los b ienes raíces. 
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GRÁFICA 4 

Promedio industrial now-}ones (Nueva York) 
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Fuente: Economic Report of the President, Wash ington, mayo de 1990. 
Los datos se tomaron de El Financiero. 

GRÁFICA 5 

Estados Unidos: crecimiento real del PIB, 7982- 1990 
(Porcentaje) 
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Fuente: Elaborada con datos del FMI , Estadísticas Financieras In ternacio
nales, Washington. Los datos del último año se tomaron de The 
New York Times. · 

La economía inglesa también se enfrenta a una reces1on acom
pañada de fuertes presiones inflac ionarias. El sector bancario, aun
que en mejores condic iones que el de Estados Unidos y Japón, 
h:> registrado baias importantes en sus utilidades. El PIB decreció 
0.9 y 1 .3 por ciento en el cuarto y tercer trimestres de 1990, res
pec;:tivamente. La tasa de desempleo se elevó en forma sistemáti
ca desde julio del año pasado y en enero llegó a 6.6% de la fuer
za de trabajo. La inflación dism inuyó ligeramente de 10·.9% en 
octubre pasado a 9% en enero, todavía alta. La menor in flación 
y la relativa estabilidad de la libra esterlina indujo a las autorida
des monetarias a decretar durante febrero dos bajas consecuti 
vas en la tasa de interés (de 14 a 13 por ciento). Se estima difíci l, 
em pero, que dicha reducción logre contrarrestar en el corto pla
zo la recesión y estimule el créd ito bancario que sufre una con
tracción similar a la de Estados Unidos. 
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GRÁFICA 6 

fc.t:uios Unidos: tasa de desemoleo, enero de 1990-enero de 7991 
(Porcenta¡es) 
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Fuente: Elaborada con datos del FMI , Estadísticas Financieras Internacio
nales, Washington. Los datos del último año se tomaron de The 
New York Times. 

La recesión se extendió a ot ros países. En el último trimestre . 
de 1990 la econom ía francesa registró un decredmiento del PIB 
de 0.4%. En diciembre el vo lumen de la producción industrial 
fue 6% menor que en igual lapso de 1989. El alza de medio pun
to en las tasas de interés en la RFA impide que las autoridades 
francesas lleven a cabo una baja de sus tasas internas, pues ello 
debilitaría el t ipo de cambio del franco que está su jeto a las re
glas estab lecidas por el Sistema Monetario Europeo (SME). Otros 
países como Suecia, Italia y España registraron a finales del año 
pasado bajas importantes en su producción industrial (véase el 
cuadro 7). 

Hasta ahora la RFA y japón han podido eludir la recesión. Sin 
embargo, se enfrentan a diversos obstácu los que han provocado 
una reducción de sus ritmos de crecimiento. En el caso alemán, 
el princ ipal problema son los altos costos de la unificación y en 
el caso de Japón la fragilidad de su sistema financiero, muy de
pendiente del mercado de bienes raíces. Se ca lcu la que la eco
nomía germana crecerá 3% en 1991, menos qu.e en 1990 (4.6%). 
Algunos ana listas esperan incluso una tasa de crec imiento más 
baja. La inflación se encuentra en niveles bajos (2.9%), aunque 
se cree que alcanzará 3.5% en 1991. 

La restructuración de la otrora RDA requ iere cuantiosos recur
sos. Su financ iamiento ha ocasionado tensiones en el mercado · 
de dinero, donde las tasas de interés han llegado a 9.4%, más de 
tres puntos por encima de las tasas de cort.o plazo del mercado 
estadoun idense. El diferencia l del rédito ha permitido captar re
cursos del exterior, que en el período agosto-noviembre de 1990 
totalizaron 6 500 mi llones de dólares. El mayor endeudamiento 
público provocado por la unificación elevará el déficit presupues
tar io de 67 000 millones de dólares en 1990 a 106 000 millones 
en 1991 (5% del PIB). 

Se estima que en 1991 la tasa de crecimiento de Japón será 
de 3.8%; en 1990 fue de 5.4%. Para controlar las presiones infla-
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CUADRO 7 · 

Producción industrial y PIB, 7990 

Producción industrial 

Australia 
Bélgica 
Canadá 
Francia 
Alemania 
Países Bajos 
Italia 
japón 
España 
Suecia 
Suiza 
Reino Unido 
Estados Unidos 

3 meses 

0. 9 
2.7 

- 10. 7 
- 10.4 

2.6 
6.0 

- 10.3 
3.6 

- 2.4 
- 3.4 
- 9.7 
- 6.1 
- 10.8 

1. Diciembre de 1990. 
2. Cuarto trimestre. 
a. Octubre de 1990. 
b. Enero de 1991. 
c. Tercer trimestre de 1990 . 
d . 1989. 

- 1.5 
4.4a 

-6.6 
- 1.4 

s.2b 
3.9 

-5.3 
7.3b 

- 0. 7 
-2.6 

3.6c 
-4.2 
-o.9b 

Fuente: Elaborado con datos de The Economist. 

3 meses 

- 6.4 
n.d. 

-4.0 
-1.6 

1.5 
10.3 
2.7 
4.1 
3.4 

n.d. 
-0.4 
-3.8 
-2.0 

PIB 

- 0.7c 
4.od 

- 1.0 
1.8 
4.5 
3.4 
1.8c 
5.4c 
3.7 
0.1c 
1.7 

-1.1 
0.4 

cionarias internas y frenar la especulación en el mercado de bie
nes raíces, el Gobierno ha apli cado una po lít ica de tasas de inte
rés altas. La inflac ión, sin embargo, es todavía elevada. En enero 
la anual izada fue de 4.2% (3 % en el mismo mes de 1990) . El flujo 
de recursos f inancie ros hac ia Estados Unidos ha dism inuido en 
forma notable debido a la baja de las tasas de interés en ese país 
y su aumento en j apón y otros países europeos. Las compras ja
ponesas de bonos en el mercado estadou nidense descend ieron 
a 12 100 millones de dólares en 1990, contra 28 800 millones en 
1989 y 43 200 millones en 1988. 

Perspectivas de la recesión 

E 1 desen la~e de la guerra del Pérsico modificó las expectativas 
económicas: la reces ión se moderará y concluirá en el corto 

plazo. Esto coincide con lo señalado por el pres idente Bush en 
su Info rme al Congreso, en el sentido de que la expansión de los 
ochenta fue interrumpida temporalmente, que el receso termi 
naría pronto y que su país regresaría a la senda del crecimiento 
sostenido. Confo rm e a esta aprec iac ión, los prec ios del petró leo 
bajarán, lo cual eleva rá la confianza y el gasto de los consumido
res y atenuará las presiones inflac ionari as; la economía estadou
nidense reanudará su crecimiento durante el tercer trimestre, c'on 
lo que el PIB crecerá en este año 0 .9 por ciento. 

Las bolsas de va lores han registrado un repunte importante que 
les ha permitido recuperar, en el caso de Wall Street y otras euro
peas, el terreno perd ido durante el conflicto con lrak (véase el 
cuadro 6). Las bolsas generalmente se adelantan alrededor de cua
tro meses a la recuperación económica, por lo que la actual euforia 
bursáti l, según los partidarios del rápido f in de la recesión, es el 
prelud io del crecim iento. Sin embargo, no siempre ha sido así. 
En otras coyuntu ras la Bolsa ha dado señales falsas sobre el curso 
de la economía, como suced ió en 1974, cuando logró a princi-
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pios de ese año una importante recuperación que no pudo soste
nerse porque la recesión se profundizó en vez de superarse. 

El optimismo se apoya también en la flex ibilización de la polí
tica monetari a de la Fed. La tasa preferencia l, que aplican los ban
cos comerc iales a sus princ ipales cli entes, ha disminuido un punto 
porcentual desde d ic iembre y en marzo se ubicó en 9%. La Fed 
ha inducido, asimismo, una baja del réd ito de corto plazo. La tasa 
de Fondos Federales, que ri ge los préstamos interbancarios, dis
minuyó en los primeros meses del año. 

Pese al optimismo, el panorama sobre el curso futuro de la eco
nomía no es cl aro . La baja de las tasas de interés puede no ser 
suficiente para reactivar el consumo y la inversión. Por lo pron
to, el crédito bancario no da muestras fehacientes de recupera
ción . La restricción crediticia y la menor veloc idad de circulación 
del dinero provocadas por el descenso del consumo y el avance 
de la reces ión, han generado una importante contracc ión en el 
crec imiento del medio c irculante. Por otro lado, los bajos niveles 
de consumo e inversión no están determinados exclusivamente 
por factores de desconfianza, sino por la baja de los ingresos de 
los consum idores y de las utilidades de las empresas. 

La cont racc ión del circulante monetario es particu larmente 
preocupante por los altos niveles de endeudamiento de la eco
nomía. De proseguir aquélla, las quiebras bancarias e industria
les se intensificarán e incluso las empresas solventes profundiza
rán _sus programas de recortes de gastos. La red ucc ión de 
dividendos se ha vuelto una práctica común: el año pasado 143 
compañías los disminuyeron y 266 los omitieron; esas cifras han 
sido las más altas desde 1982. 

Dado el sobreendeudamiento de la economía, el desarrollo 
y eventual agravamiento de la recesión podría causar una suspen
sión de pagos en cadena . Ello, de9ido a la fragilidad del sistema 
financiero, podría conducir a una cr isis generali zada, a pesar de 
la ex istencia de las redes de seguridad. La economía mundial se 
encuentra en una situac ión muy parec ida a la descrita por lrving 
Fisher al analizar la depresión de los años treinta. Según ese autor, 
las grandes crisis só lo sobrevienen cuando ex iste una situación 
de sobreendeudamiento, lo cua l, a su vez, con-duce a un proce
so deflac ionario que profundiza la ca ída de la prod ucc ión, el em
pleo, los ingresos y las utilidades de las empresas_ l O 

La fragi lidad del sistema financiero es hoy mayor que en los 
años treinta. El proceso deflac iona ri o, aunq ue complejo y con
tradictorio, está presente en varios sectores. La deflac ión es más 
visible en los sectores de bienes raíces y financiero (med iante la 
cancelac ión y restru cturación de pasivos), pero comienza a apa
recer tamb ién en las ramas de acero, aluminio, plástico y otras 
mercancías. Existe cada vez mayor consenso entre los economi s
tas de que la actual recesión "está d irigida por el sector f inancie
ro". De ahí que incluso si se produce una pronta recuperación 
impulsada por la reconstrucc ión del Medio Oriente u otros facto
res, la expansión no igualará la del decenio de los ochenta. Las 
fuertes tensiones en el sistema financiero, los problemas estruc
tura les de algunos sectores, como la construcción, y el peso cre
ciente del endeudamiento púb lico y privado, indican que de pre
sentarse la recuperac ión, ésta no tendría la forta leza de otras 
previas. O 

10. lrving Fisher, "The Deflation Theory of Great Depressions" , en Eco
nométrica, vol. 1, 1983 . 
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1 princ ipios de mayo pasado la Oficina Nacional de Invest i
gación Económica (NBER, por sus siglas en inglés) de Esta-
dos Unidos decretó, de acuerdo con su papel de árbitro 

oficial de los cic los económ icos en ese país, que el com ienzo de 
la reces ión en curso debe fijarse en ju lio de 1990. El inicio del 
conflicto en el golfo Pérsico, con la invas ión de Kuwa it por parte 
de lrak, fue uno más de los elementos detonadores de la c ri sis 
recesiva , pero no su causa. En la misma forma, su fin no signi ficó 
que la econom ía estadoun idense entrara en un período de recu-
peración . 

Desde fines del año pasado, cuando el Pres idente de Estados 
Uhidos y otros voceros oficiales reconoc ieron que la econom ía 
estaba en un nuevo período reces ivo, se subrayó que su dura
ción y profu ndidad serían menores, al menos, que la recesión an
terior de 1981-1982 a que llevaron las , ·1edidas inic iales de políti
ca económ ica de la primera gestión del pres idente Reagan. 

Ciertamente, la actua l cont racción aú n no alcanza la profun
didad media que registraron las últimas cinco. El descenso del PNB 
pa ra el promed io cas i llegó a - 4.5%. El decrecimiento anual iza
do de d icho indicador en la recesión actual llegó a -2.8% du-

*Sec retario académ ico e investigador del Instituto de Invest igac iones , 
Económicas de la UNAM, México. _] 

rante el primer trimestre de 1991, tras una ca ída de ·1.6% en el 
último de 1990. 

Desde el punto de vista regional, y al contrari o de lo ocurrido 
en pasadas reces iones, el M ed io Oeste ha sido una de la zonas 
menos afectadas. La ca ída ha resu ltado más grave en ambas cos
tas y en la región sur productora de petró leo. La causa estriba en 
que la primera se ha beneficiado del comportamiento favorable 
de las exportaciones y ha evitado la cri sis de bienes raíces de las 
áreas metropo li tanas de las otras regiones. 

Los componentes de la caída 

1 descenso del PNB en el primer trimestre de 1991, que casi 
~ d u p li có al del trimestre anterior, fue producto de la profundi 

zac ión de la baja de la inversión fija, tanto la residencia l ( - 26.5%) 
como la no residencial ( -14.4%). También influyeron el retra i
miento del gasto de consumo gubern amental y el aletargam iento 
de las exportaciones. El consumo privado, de gran peso en el com
portam iento de la economía, cuya participación fue fundamen
ta l el trimestre anterior, tuvo una presencia menor en el primer 
tr imestre del año en curso. 

El sector más afectado ha sido el de la construcción, sobre todo 
por la baja continua de nuevas obras, tanto . residencia les como 
de oficinas. Por otra parte, la producción de bienes ha d isminu i-
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do~ partir de una tendenc ia a la baja que se inic ió en el último 
trimestre de 1987. Desde fines de 1989 se estancó la producción 
y se contrajo al fin cuando concluía 1990. Los servicios, menos 
propensos a las oscilac iones cíc licas, se mantienen en un nivel 
pos it ivo que fluctúa alrededor de su promed io para 1989-1990. 

Si la recuperación se in ic ia a partir del segu ndo semestre de 
este año, como lo ind ican un buen número de proyecciones, la 
recesión actual podría ser una de las más leves de la posguerra. 
Sin embargo, los últimos datos relat ivos a la ca ída de la inversión 
f ija susc itan dudas sobre la duración y la profund idad de la con
tracc ió n. Así como la ca ída ha resu ltado suave, el com ienzo de 
la recuperac ión tendrá menos fue rza que las de cic los anterio
res . Se ca lcula que el PNB crecerá cuando menos 2% en el pri
mer año, esto es, menos de la mitad de la tasa de crec imiento 
de las últimas cuatro recuperac iones desde principios de los se
tenta. Y frente al pasado rec iente, en esta ocas ión la constru c
c ión residencial no encabezará el proceso. 

El lado positivo de la recesión 

L a' dism inución del déficit comerc ial y el incremento de la pro
duct ividad son dos resu ltados favorab les de la presente rece

sión. Dicho déficit fue de 67 700 millones de dólares, anua l izado 
al primer trimestre de 1991, es decir, un terc io por debajo del 
co rrespondiente a 1990. En marzo pasado su nivel fu e el menor 
de los últimos oc ho años, equ ivalente a 4 OSO mil lones de dóla
res y 25% inferio r al registrado el mes anteri or. Este último resul 
tado proviene tanto de la recesión, al caer las importaciones, como 
de un ligero aumento de las exportac iones. Sin embargo, el sig
no posit ivo puede ser de corta duración. En primer lugar, cuan
do la economía repunte se forta lecerá nuevamente la tendencia 
a importar. En segundo térm ino, parte de esta mejoría obedece 
a la baja de los precios del petró leo, los cua les no segu irán d ismi
nuyendo . Además, parece confirmarse la tendencia al estanca
miento del resto de las economías industriali zadas, con lo cua l 
decaerá la demanda externa de las exportac iones estadouniden
ses. Finalmente, ha reaparec ido la tendencia a la aprec iac ión del 
dólar, producto del crec iente d iferencia l de tasas de in terés entre 
Estados Unidos y sus princ ipa les compet idores industriales. As í, 
la compet itividad de este país d isminuirá y su défic it comercia l 
tenderá de nuevo a abu ltarse. 

Japón continúa siendo un dolor de cabeza incurable. En efec
to, a pesar de que el dólar ha experimentado la mayor deva lua
ción frente al yen desde 1985, superi or a 35%, el défic it estadou
nidense con este país aún signi fica 89% del faltante comerc ial tota l 
de la gran potencia. 

Otro aspecto pos itivo de la recesión han sido los incrementos 
de la productividad manufacturera y de los serv icios. En -los ochen
ta Estados Unidos tuvo el menor crecimiento de product ividad 
del Grupo de los Siete, con un promedio de 1% al año, tasa 50% 
menor que la que obtuvieron sus competidores. Sin embargo, du
rante la actua l fase recesiva la productividad no agríco la ha cre
c ido, si bien modestamente, frente a una baja tradic ional en eta
pas comparables. La mayor ganancia se ha logrado en los servicios. 
En los últimos dos trimestres, el producto por hora-hombre de 
trabajo en la man ufactura dism inuyó 1.1 %, aproximadamente 
igual a la ca ída típ ica de recesiones anteriores . No obstante, la 
productividad no manufacturera se elevó 1.2%, frente a trad icio
nales caídas de 1.5% en pasadas contracc iones. Esta situación ha-

estados unidos: recesión y recuperación 

b la en favor de una mayor capac idad competitiva estadouniden
se y se puede proyectar más allá del inicio de la sa lida de esta cri sis . 

Las bases de la recuperación 

l 1 repunte del consumo privado será el factor en que desca nse 
fu ndamenta lmente la recuperac ión, pues aq uél representa 

66% del PNB. De modo ad iciona l, las perspectivas favo rab les de 
tal demanda d ispararán la inversión, con su consecuente efecto 
mu lt ipl icador. 

Durante los ochenta el crec imiento se sustentó bás icamente 
en el consum o pr ivado. Más aú n, durante 1983-1985 la econo
mía se apoyó por completo en él, pues crec ió 4.7% al año en 
térm inos reales . 

En la segunda mitad del decen io la tasa de crec imiento se de
saceleró; no obstante, su promed io correspond ió al de todo el 
período, esto es, 3% anual, superior a la del producto (2.7% en 
promed io para los diez años). 

Este consumo sólido y sosten ido tuvo tres fuentes básicas: a] un 
gran incremento en el empleo, de donde provienen cuat ro quin
tas partes del ingreso d isponib le; b] un considerable aumento del 
ingreso de bienes raíces, y e] med idas fi sca les de reducc ión im
pos it iva que tamb ién acrec ientan el ingreso d isponible. 

Las perspectivas de una recuperac ión sostenida en los próxi
mos años sobre ta les bases son, sin embargo, inc iertas. 

En primer término, mantener el consumo privado req uerirá ma
yor apoyo cred it icio y los bancos no han mostrado su disposición 
para extenderl o en forma signif ica ti va, aunque no parece ex istir 
un sofocamiento del créd ito. No obstante, la banca está más preo
cupada por garant iza r su rentabi lidad y mantener una cartera de 
bajo riesgo que por estimular la demanda respa ldándola con ma
yor liquidez. 

Por otro lado, una mayor disponibilidad de créd ito tendrá que 
apoyarse necesariamente en una oferta monetaria más amplia. 
La op inión de un número creciente de ana listas sost iene la idea 
de que la recesión en curso tuvo entre sus causas pri ncipales una 
política monetaria restr ict iva que se inició cas i dos años antes del 
esta ll ido recesivo en julio de 1990. Desde 1989 la oferta moneta
ri a rea l ha estado por debajo de la inflac ión, y el aumento del 
créd ito d isponib le dependerá ele que triunfen quienes favorecen 
una po lítica monetaria más laxa para est imular la economía, y no 
quienes combaten la inflación pon iendo coto al crecim iento de 
los prec ios, a pesar del freno que ello significa para el crec imiento. 

Por últ imo, y en tanto no repunte la econom ía de nuevo, se 
detendrá el aumento salaria l. Lo mismo ocurrirá con el empleo. 
El efecto inmediato es contener el monto tota l del ingreso dispo
nible, aun <. UJPdo las consecuencias en materia de product ivi
dad y precios sean favorables. Estos e lemento~, aunados a una 
población cuyo aumento hasta el año 2000 es inferior a 1% anual, 
según las proyecciones, debi li tan la tasa de crec imiento econó
mico en la sa lida de la reces ión y la hacen relativamente endeble 
en los años por ven ir. Así, cabe preguntarse si la econom ía esta
dounidense tendrá la fuerza suficiente para arrastra r a sus viejos 
soc ios, acostumbrados a depender de su vigor para crecer a su 
amparo. O 
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La industria de los viajes en 
busca de nuevas fronteras 

''Gran recorrido por el continente'' reza
ba un anuncio publicado en Inglaterra en 
1856 por Thomas Cook, uno de los prime
ros hombres que concibieron viajar como 
una experiencia valiosa que permitía cono
cer la realidad tal como es, en lugar de sólo 
imaginar desde la comodidad hogarei'ia 
cómo debería ser. 1 No es que antes no haya 
habido viajeros, sólo que, excepto conta
dos casos , trasladarse tenía por motivo el 
trabajo. Esta idea persis tió has ta casi un si
glo después de la invitación de Cook. 

En aquel entonces él no imaginó -o 
quizá sí- que la idea de los viajes de pla
cer daría lugar a una de las más grandes in
dustrias de la economía mundial en la ac
tualidad y una de las más controvertidas. 
En realidad, cuantificar el negocio de los 
viajes y del turismo ofrece algunas dificul
tades, entre ellas su propia definición. Se
gún una, consiste en la actividad que lleva 
y trae gen te de su casa hacia algún lugar, 
proveyéndola de alo jamiento y comida 
mientras está fuera. Así, si las ventas de los 
res taurantes se incluyen en la medición mo
netaria, el resultado es diferente del que se 
obtendría si no se consideran. Otro proble
ma es que, ligadas al turismo, se desempe
i'ian o tras actividades comprendidas mu
chas veces en la economía informal y por 
tanto difíciles de detectar. A todo esto se 
agrega la carencia o falta de uniformidad de 
las estadísticas de los distintos países. De
finición aparte. según la Organización Mun
dial de Turismo (OMT) esta actividad r : ne -

l. "A Survey ofWorld Travel and Tou ri~ rn ", 

en The Economist, marzo de 199 1. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proced n originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior , S.N.C ., 
sino en los casos en que así ~e manifieste . 

ró en el mundo 2.5 billones · de dólares 
(5 .5% del PIB global) en 1990 y ocupó a 
11 2 millones de trabajadores. De 1979 a 
1989 movilizó en promedio a 3 15.4 millo
nes de personas (casi cuatro veces la pobla
~ión mexicana actual) y produjo una derra
ma media de 11 6 227 millones de dólares. 
Se estima que para 1992 se generarán 3 bi
llones de dólares y se dará ocupación a uno 
de cada 14 trabajadores en el mundo. 

. La evolución de la actividad turística esta 
ligada a diversos factores. En primer lugar, 
a los cambios en el ingreso personal. El con
sumo en tunsmo crece en una proporción 
cercana a dos, o sea más que proporcional
mente a los aumentos en el ingreso 2 Así, 
mientras que los habitantes de las naciones 
desarrolladas viajaban por placer dentro de 
sus propios países desde principios de si
glo , se pronostica que apenas en los noven
ta los pobladores de los países en desarro
llo empezarán a disfrutar masivamente del 
turismo interno. Al concluir la segunda gue
rra mundial se inició el auge en el turismo 
internacional. cuando el incremento del po
der adquisitivo de los estadounidenses se 
tradujo en una gran afluencia de viajantes, 
al tiempo que en los países con atractivos 
el turismo se convertía en una fuente de di
visas digna de promover. Según estimacio
nes de la OMT, aun cuando hay excepcio
nes, el número de personas que pasean en 
su propio país es diez veces el de los viaje
ros internacionales , pero el total de gastos 
de estos últimos es siete veces el de los pri
meros. Por esta razón el desenvolvimien
to del turismo internacional determina el 
crecimiento de esta industria. 

Un segundo fac tor que contribuye a la 
favorable evolución del turismo es el avan
ce tecnológico en el transporte aéreo, que 
permite conducir más pasajeros, más lejos 
con menor costo, incrementar la seguridad 
y disminuir el tiempo de la travesía . En 
1984 la distancia media recorrida por cada 
pasajero fue 1 427 km, 13% superior a la 
de 1974.3 Otros elementos de impulso son 

2. Antonio Enríquez Savignac, Mitos y ,·ea
lidades del turismo en México, Sectur , México, 
1986, p. 7 . 

5. !bid. 
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el mayor período vacacional (hasta cuatro 
semanas al año) en los países desarrollados 
y la disminución de las restricciones a los 
viajes internacionales. 

No obstante el dinámico crecimiento de 
esta actividad, se han presentado graves rup
turas en su tendencia ascendente. Entre las 
causas se pueden mencionar la crisis de la 
economía mundial, los problemas políticos, 
las guerras o el peligro de ellas. Además, un 
país determinado puede enfrentar violen
tas flu ctuaciones de sus ingresos por este 
conceoto como consecuencia de crisis eco
nómicas, guerras, moditicaciones del tipo 
de cambio de las monedas e incluso cam
pañas que desvirtúan las bondades de de
terminados destinos turísticos . 

México es un país que cuenta con atri
butos turísticos culturales, históricos y de 
playa. Sin embargo, la expansión de la ac
tividad es relativamente reciente. Hace ape
nas 35 años había unos cuantos destinos, 
y los medios de transporte, las comunica
ciones, la oferta hotelera y los servicios eran 
escasos. El turismo era una fuente de ingre
sos complementaria en la mayor parte de 
las zonas. De entonces a ahora la situación 
ha cambiado. No sólo se han desarrollado 
la infraestructura y los servicios turísticos ; 
también ha crecido su importancia, convir
tiéndose en muchos casos en la principal 
fuente de ingresos. Ello ha generado una 
nueva actitud hacia la actividad. Ya no se 
trata simplemente de aprovechar las ven
tajas que ofrece el país, sino de explotar al 
máximo sus cualidades, organizando y pla
neando todas las actividades de una zona 
en torno al turismo. 

La política gubernamental ha desempe· 
ñado un papel de gran importancia en esta 
transformación. En 1974 se promulgó la 
Ley Federal de Turismo. Posteriormente se 
elevó al rango de Secretaría de Estado la de
pendencia encargada de fomentarlo . Asi
mismo, se constituyó el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 
y se le asignaron importantes recursos. Este 
fondo se ha encargado de coordinar las acti
vidades de cinco destinos integralmente pla· 
neados en torno al turismo: Cancún, Quin
tana Roo; Ixtapa. Guerrero: Loreto v Los 
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CUADRO 1 

Turismo mundial y nacional 
(Miles de personas y millones de dólares) 

México: turismo Gasto mundial México: ingresos 
Años Turismo mundial receptivo en turismo 1 por turismo receptivo 

1985 325 700 ·42 07 .4 108 100 1 719.7 
1986 332 900 4 625 .0 130 100 1 791.7 
1987 358 700 5 407.4 ! 58 700 2 274.4 
1988 356 300 5 692.1 142 700 2 544 .3 
1989. 366 800 6 297.3 149 300 2 982.2 
1990b n .d. 6 900.0 n.d . 3 388.8 

1. Corresponde a los ingresos por excurs ionistas y pasajes internacionales que algunos países in 
forman . 

a. Cifras preliminares. 
b. Cifras e timadas. 
n .d . No disponible. 
Fuente : Carlos Salinas de Gortari, Segundo llljorme de Gobierno, 1990. Anexo estadístico . 

Cabos, Baja L.autorrua Sur, y Bahías de Hua
tulco, Oaxaca. Desde 1989 se pretende con
solidar la actividad turística por medio de 
megaproyectos que consisten en desarro
llar zonas integralmente planeadas donde 
se ofrezcan terrenos de manera masiva y 
provistos de la infraestructura apropiada. 
El Fonatur participa y coordina a los inver
sionistas nacionales y extranjeros en 15 me
ga proyectos distribuidos en el territorio 
nacional. 

En 1989 esta actividad, medida por las 
ramas de restaurantes y hoteles, represen
tó 2.8% del PIB . Ese año ntraron en Mé
xico 6.3 millones de turistas (1. 3% del to
tal mundial) que gastaron 2 982 .2 millones 
de dólares (1 7.2 % más que en 1988). Los 
3.9 millones de mexicanos que viajaron al 
exterior gastaron en otros países 1 544.7 
millones de dólares (39.8% más que el año 
previo). 

El esfuerzo por promover el turismo en 
México se ha justificado por dos razones 
principales: su aportación de divisas y el 
empleo que genera. Respecto a la primera , 
la· importancia del turismo para la econo
mía nacional es indudable, pues constitu 
ye, después del petróleo, la principal fuente 
de divisas. En 1989 aportó 8.2% de los in
gresos en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos. Hasta 1976, antes del vertigino
so aumento de los precios del energético 
y la expansión de la plataforma exportadora 
del país , fue la principal fuente de divisas 
para México. Con relación a la ocupació n 
generada, se calcula que en 1986 por cada 
empleo creado se establecieron 2.5 pues
tos en otras actividades en zonas turísticas. 
Dado PI au~e de la industria maquiladora 
desde 1983, ;ugunos investigadores sos lie-

nen que ésta es la más importante competi
dora del turismo en cuanto a proveedora de 
moneda fuerte ; sin embargo, se estima que 
sus efectos multiplicadores son menores . 

En opinión de los expertos, el rápido ri t
mo de crecimiento del turismo puede su
perarse. En el Plan Nacional de Desarrollo 
1989-1994 se asienta que: "En el turismo, 
a pesar del desarrollo alcanzado, la com
paración con otros países que, corno Mé
xico, cuentan con grandes atractivos mues
tra que no se alcanza aún el nivel de acti
vidad acorde con las potencialidades del 
sector . Esta actividad requiere, para gene
rar más empleos y divisas, de la moderni
zación del servicio y del impulso a su in
fraestructura.' '4 

¿Como México no hay dos? 

La industria turística en· México tiene pe
culiaridades específicas. La fuerza de su cul
tura, la vitalidad de su identidad nacional, 
amén de sus riquezas naturales, caracteri
zan su oferta. Además, colinda con el país 
que genera la demanda de servic ios turísti
cos más grande del mundo. Por úl timo, 
corno factor a un tiempo limitante y pro
motor, presenta grandes contrastes y gigan
tescas desigualdades en los ámbitos geográ
fico, económico y social. 

Estos fenóme nos marcan la evoluCión 
reciente de la actividad. D 1985 a 1990 el 
total de turistas que se internaron en Mé
xico creció 64%, al pasar de 4.2 millones 
a 6.9 millones (véase el cuadrn 71 De ellos 

4. Véase Comercio Exterior, vol. 30, núm. 4, 
México, abril de 1980, p. 317. 

sección nacional 

alrededor de 80% fueron extran jeros y el 
resto nacionales residentes en el exterior. 
En los dos últimos años han tendido a dis
minuir los extranjeros (78 .4 y 77 por cien
to, respectivamente) y a aumentar los me
xicanos que residen en el exterior y que vi
sitan ' su país. Por lugar de procedencia 
persiste el tradicional predominio de esta
dounidenses, 86% como promedio en los 
últimos seis años. En 1970 los visitantes del 
país del norte representaron 93.4% del to
tal. En segundo lugar, con mucha menor 
participación, están los canadienses (apro
ximadamente 5. 5%) y los latinoamericanos 
(5 % ). Los provenientes de Europa signifi
can 3% y los del resto del mundo, 0.04 por 
ciento. 

En cuanto al medio de transporte, en los 
seis años anteriores más de la mitad llegó 
por vía aérea (63. 7% como promedio) y el 
resto utilizó medios terrestres o marítimos 
(36.2% ). En los últimos 20 años ha creci
jo la proporción de los que llegan al país 
por avión, de 38.9% en 1970 a 62% en 
1990 . La flexibilización de los reglamentos 
de transporte y el establecimiento de con
venios aéreos con diversos países en los úl
timos a!'ios favoreció notablemente ese in
cremento.5 

Este fenómeno obedece obviamente a 
la prolongada y cuantiosa emigración a Es
tados Unidos. Para fomentarlo se ha facilita
do la afluencia de visitantes por vía terrestre. 
Así, para alentar la de mexicanos residen
tes en el exterior se han adoptado diversas 
medidas, entre las que destaca el programa 
''Para un buen regreso a México, paisano '' . 
A estas llegadas también ha contribuido la 
Ley Simpson-Rodino, con la que se simpli
ficaron los trámites de migración y se acla
ró la situac ión legal de los mexicanos radi
cados en Estados Unidos. 

En 1990 el gasto to tal de los turistas que 
visitaron México fue de 3 388.8 millones 
de dólares, 13.6% más que el año anterior 
y casi el doble del efectuado en 1985 
( 1 719.7 millones de dólares). El gasto me
dio por turista fue de 49 1.1 dólares, ape
nas 4% mayor que el de 1989 pero 20% 
superior al de 1985 (véase el cuadro 3 ). La 
permanencia promedio en 1990 fue de 10.8 
días. mientras en el año anterior fue de 11.3 

5. En 1989 se firmaron 22 convenios bilate· 
raJes. En la revis ión del pacto con Es tados Uni
dos se efectuaron reuniones con las principales 
líneas aéreas de ese país con el t1n d acelerar 
el inicio de operaciones )' la apertura de nuevas 
rutas. Carlos Salinas de Gortari, Primer lnfonne 
de Gobierno, 1989. 
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CUADRO 2 

México: tunsmo receptivo, egresivo, fronterizo y nacional, 1985-1990 
(Miles de personas) 

Receptivo 1 

Extran- Nacionales residentes 
jeras en el extranJen Egrestvo 

Años Total (%) (%) Fronterizo2 TotaP Fronterizo4 

1985 4 207 87.4 12.6 59 900 2 731 76 700 
1986 4 625 88.0 12.0 62 152 2 470 76 636 
1987 5 407 88 .9 11.1 62 193 2 882 74 025 
1988 5 692 82 .7 17.3 65 11 8 3 35 1 77 720 
1989a 6 297 78.4 21.6 66 898 3 863 81 853 
1990b 6 900 77 .0 23.0 n .d. 4 478 n .d. 

Nacional 

21 000 
32 200 
33 700 
34 100 
35 500 
37 000 

l. Se excluyen los visitantes fronterizos, diplomáticos, trabajadores que con contrato o sin él de
sempeñan un empleo o una profesión, estudiantes becados, visitantes con permanencia menor 
a 14 horas y personas que llegan a residir en el país. 

2 . Permanecen en el país hasta. tres días. 
3 . Son residentes del país que viajan al exterior con fines de recreo, negocios, salud, actividades 

científicas, deportivas y religiosas no remuneradas y lucrativas, con excepción de los que visitan 
exclusivamente la zona estadounidense por menos de tres días. 

4. Permanecen fuera del país hasta tres días. 
a. Cifras preliminares. 
b . Cifras estimadas. 
n.d. No disponible. 
Fuente: Carlos Salinas de Gortari, Segundo Informe de Gobierno, 1990, Anexo estadístico. 

CUADRO 3 

Gasto y permanencia media del turismo 

Receptivo1 

Gasto medio Permanencia 

Egresivo2 

Gasto medio Permanencia 
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mismas cifras para ios segundos fueron 224 
dólares, 18.6 dólares y 12 días . 

La estructura por objeto del viaje del tu
rismo receptivo de internación fue casi 
constante en los últimos años. En 1988 -el 
último del que se dispone de datos- los 
viajes por placer representaron 77%-, las vi
sitas a familiares 14%, los viajes de nego
cios 6% y las visitas a familiares y otros, 1% 
cada uno. Los extranjeros que visitaron el 
país por el solo gusto de hacerlo represen
taron 83% del total; les siguen los que via
jaron por negocios y por visitas familiares, 
7% respectivamente, y por visitas a amista
des y otros, 1% cada uno. Los mexicanos re
sidentes en el exterior que viajan al país lo 
hacen en primer lugar por placer (49%), en 
segundo, por motivos familiares (45%), por 
negocios (4%) y para visitar amistades (1 %). 

Aunque de menores proporciones que 
el turismo receptivo , el de mexicanos en 
el extranjero también tiende a crecer. De 
1985 a 1990 el número de nacionales que 

Fronterizo 

Receptivo Egresivo 

Gasto medio Gasto medio 
Años Gasto totat3 por turista4 medias Gasto tota13 por turista4 medias Gasto tota/3 por turista4 Gasto total3 ppr turista4 

1986 1 719.7 408.8 9 .1 664.3 243.3 7.1 1 180.6 19.7 1 595.4 20.9 
1986 1 791.7 387.4 9.9 620 .2 25 1.1 7.3 1 197.9 19.3 1 557.9 20.3 
1987 2 274.4 420.6 9.7 784 .2 272. 1 7.3 1 225.0 19.7 1 581.5 21.4 
1988 2 544.3 447.0 10.5 1 104.8 329.1 7 .8 1 455.9 22.4 2 096.7 27 .0 
1989a 2 982.2 473.6 11.3 1 544.7 399.9 7.8 1 812.1 27 .1 2 702.6 33.0 
1990b 3 388.8 491.1 10.8 1 922 .3 429.3 7.8 n.d . n.d. n.d. n.d. 

l. Se excluyen los visitantes fronterizos, diplomáticos, trabajadores que con contrato o sin él desempeñan un empleo o una profesión, estudiantes 
becados, viajeros que permanecen menos de 14 horas y personas que llegan a residir en el pafs. 

2. Residentes del país que viajan al exterior con fines de recreo, negocios, salud y otras actividades no remuneradas y lucrativas, con excepción 
de los que visitan exclusivamente la zona estadounidense por menos de tres dfas . 

3. Millones de dólares. 
4. Dólares. 
5. Días. 
a. Cifras preliminares . 
b. Cifras es timadas. 
n .d. No disponible. 
Fuente: Carlos Salinas de Gortarl , Segund _. Informe de Gobierno, 1990, Anexo estadfstlco. 

y en 1985 de 9.1 días. De esto se infiere 
que, en términos generales , el aumento de 
la derrama monetaria se explica más por 
una mayor afluencia de turistas y por un 
mayor gasto diario que por un incremento 
significativo de la estancia en el país. 

Es importante destacar que en prome-

dio los turistas que llegan a México por vía 
aérea dejan en el país una mayor cantidad 
de divisas que los que se internan por me
dios terrestres, aun cuando la permanencia 
media de estos últimos es superior . Así, de 
1985 a 1989 los primeros gastaron en pro
medio 542 dólares, casi 60 dólares diarios, 
y permanecieron 9.04 días en el país . Las 

salieron del país aumentó 64% - igual por
centaje que el receptivo-, de 2.7 millones 
de personas a 4.5 millones (una diferencia 
de 2.4 millones de paseantes con respecto 
al de internación). En las preferencias de 
esos viajantes por lugar de destino duran
te los últimos seis años destaca Estados Uni
dos (93% en promedio en ese período) , le 
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siguen Europa (3.9 %), América Latina (2% ) 
y el resto se reparte entre Canadá, Asia y 
o tras partes del mundo. En cuanto al me
d io de transpo rte utilizado se presenta una 
composició n distinta a la de los visitantes 
que llegan a México: 72% saliero n del país 
en transporte terres tre o marítimo y 28% 
lo hicieron por avión. En 1970 los prime
ros representaron 78% y los segundos 22 
por ciento . 

En 1990 los turistas mexicanos gastaron 
en el exterior un to tal de 1 922. 3 millon~s 
de dólares, 24% más que en 1989 y casi tres 
veces el mo nto de 1985 (664.3 millones de 
dólares). El gasto medio fu e de 429 3 dó la
res (7% mayor que en 1988 y 76% superior 
al de 1985) y su es tancia en el extranj ero 
fu e de una semana en promedio de 1985 
a 1990 . 

En ese mismo per'íodo las mo tivacio nes 
para viajar fueron: placer ( 41 % ), razones fa
miliares (36%), negocios (8% ) y en meno r 
p ropo rción es tudios , atención médica o 
para realizar compras. En particular, los que 
usaron transporte terrestre salieron del país 
pa ra visi tar a familiares (46%), por placer 
(38% ) y para hace r compras (9%). Los que 
viajaron al exterior en avión lo hicieron so
bre todo po r placer (casi 50 %), por nego
cios (32%) y para visitar familiares (8% ). 

Entre los factores que explican el creci
miento de este turismo est:i.n la recupera
ción de la economía mexicana; la apertura 
comercial , que propició los viajes a Es ta
dos Unidos; la estabilidad del tipo de cam
bio , y la promoción del turismo de los paí
ses receptores . 

En 1990 la balanza turística tu vo un sal
do positivo estimado de 1 466.5 millones 
de dó lares (2% superio r al de 1989 y casi 
39% más que en 1985). 

Hasta aquí se había o mitido el tu rismo 
receptivo fro nterizo , rubro de gran impor
tancia regional. En 1989 se registraron 149 
millo nes de cruces de la fron tera norte , 
4 .1 % más que en 1988. De ese to tal, 67 
m illo nes fueron viajeros del exterior q ue 
visitaron algú n lugar ele esa regió n del país 
y 82 millones fueron mexicanos que visi
taro n la zona sur de Estados Unidos. Quie
nes cruzaron la fro ntera utilizaron princi
palmente el auto móvil como medio de 
transporte. Del to tal de estos turistas, 93% 
estuvo en la fro ntera has ta 24 horas y 7% 
permaneció por un lapso ele 24 a 72 horas . 

El tur ismo receptivo fronterizo gastó en 
México 1 8 12. 1 millones de dólares en 

1989 (24% más que en 1988 y 53% más 
que en 1985). En ese año el gasto medio 
por turista fue de 27.1 dólares (21% más 
que en 1988 y 38% más que en 1985). En 
1989 el turismo egresivo fro nterizo apenas 
crec ió (5 .3% más que en 1988 y 6 . 7% su
perior al de 1985). Los nacionales que visi
taron la región fronteriza estado unidense 
en 1989 gastaron en total 2 702.6 millones 
de dó lares (29% más que en 1988 y 70 % 
más que en 1985). El gasto medio por tu
rista fu e de 33 dó lares (22% más que en 
1988 y 59% mayor que el de 1985) . 

La balanza de transaccio nes fronterizas 
registró un saldo n'egati vo de 890 .5 millo
nes de dólares en 1989 ( 40 % mayor que 
en 1988 y más del doble del de 1985). No 
o bstante, no alcanza a neutrali zar el resul
tado pos itivo de la balanza de turismo de 
internación . Po r su importancia regional se 
busca incrementar el intercambio fro nteri
zo mediante el Programa de la Frontera Nor
te - que incluye o bras ele infraes tructura, 
así como la desregulación de los trámites 
para el tránsito de auto buses y otros me
dios de transporte- , vigente desde 1990. 

El turismo interno 

E n los últimos años el turismo ele los me
xicanos en su propio país también se ha ex
pandido de manera no table . En 1990, me
elido en número ele personas , fu e 5.4 ve
ces mayor que el receptivo , con un total 
de 37 millo nes de pasean tes, 4% más que 
el año anterio r pero 76 % mayor q ue en 
1985. Es ta acti vi clac! muestra una clara ten
dencia ascendente de largo plazo, p ues en 
1970 sólo 6. 3 millo nes de mexicanos via
jaron por el país. El crecimiento se explica 
po r el aumento del ingreso, a pesar de las 
crisis econó micas , sobre todo ele algunos 
estra tos sociales, y por las prestaciones que 
en este sen tido han obten ido algunos tra
bajadores del país. Un indicador de su im
portancia es que represe nta alrededor de 
80% ele la demanda ele servicios ele ho t< ·1 
co mo promedio en todo el país6 A pc~:.;r 
de q ue en términos generales consume ser
vicios de inferior calida d que los ex igidos 
por el "gran turismo", es relevante porq ue 
con tribuye al desarrollo regio nal al estimu
lar la actividad econó mica. 

Ent re los lugares elegidos po r los vaca
cio nistas nacionales des taca ron po r su in
cremento con respecto a 1989 las p layas y 

6. Sectur, Informe de La!Jo1·es 198'J-! 9H'J. 
Méx ico, 1990. 
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los centros turísticos del interio r (6 .5 y 5 
po r ciento , respec tivamente). Otro indica
dor de la evolución de este turismo es el 
núme ro de automóviles y a utobuse~ que 
circularo n por las principales carre teras de 
cuo ta ele! país, que en 1989 se incrementó 
25 y 35 po r ciento, cada uno , con respec
to a 1988 . El número de pasajeros en vue
los nacionales fue de 1 0 .6 millo nes en 1989 
(20 % más que en 1988). 

Sin duela, hay grandes diferencias entre 
los tu ristas con un alto nivel ele ingreso y 
los que disponen de menos recursos . Para 
los primeros no ex isten fro nteras y selec
cio nan los lugares para vacacio nar buscan
do un servicio ele gran calidad, el cual resul
ta muy redituable para grandes empresas y 
requiere ele inversiones muy cuantiosas . 
Para los segundos, las opciones en general 
se restringen a destinos nacionales y se co n
fo rman con servicios ele meno r calidad. En 
el caso ele México, la mu y acentuada con
centració n ele! ingreso se refl e ja con clari 
dad en el red ucido número de personas 
que p ract ican el "gran turismo" frente a las 
que rea lizan sólo viajes a destinos naciona
les o q ue de plano no tienen oportu n idad 
de vacacio nar. Este fenómeno se comprue
ba al analiza r la afluencia a diversos centros 
turís ticos . 

Del tur ismo extranj ero. 29% llega a los 
centros in tegralmen te planeados (Cancún , 
Ixtapa, Los Cabos , Lo reto v las Bahías ele 
Huatulco) ; 27 % a los tradicionales ele p la
ya (Acapulco , Cozumel, Mazatlán , Puerto 
Vallar ta, Veracruz, La Paz y Manzanillo) ; 
24% a las grandes ciudades (Méx ico , Gua
dalajara y Mo nterrey), y 20% a ciudades co
merciales, co lo niales, fronteri zas y recrea
ti vas. Por su parte , los turistas nac io nales 
arriban en primer término a destinos del in
terior y fronterizos (50.8%), q ue constitu
yen la menor preferencia de los extranj e
ros ; después las grandes ciudades (26 %); las 
tradicionales de p laya ( 19.2%) y-los cen tros 
turísticos integralmente p laneados (só lo 
3.8% ). Dado q ue es ta d istribució n inclu ye 
hote les de todas las ca tegorías -gran tu
rismo y cinco , cuatro, tres, dos y una es
trellas-, cabe pensar que el fac to r pr inc i
pal para elegir es el económico : el tur is mo 
extranj ero llega en su mayo ría a los luga
res más caros del país , m ie ntras que el na
cional visita los que le ofrecen algún atrac
tivo --no siempre ele p lacer, como la posi
bilidad d,e efcc t11ar compra' e n la fro ntera 
norte- . 

7. En el invierno de 198!l- 1989 la tari f.t pJO
mcdio por persona en habitación dob le en lO 
hote les " mternacionalcs" e·n Cancún fue de 
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En 1989 la oferta nacional de hospeda
je constaba de 7 717 establecimientos con 
32 1 765 habitaciones en total (1.5 y 3.6 por 
ciento más que en 1988). En 1970 había en 
el país 4 765 establecimientos y 132 701 
cuartos. Por categoría del servicio, 13.9% 
correspondió a la denominada clase espe
cial, gran turismo y cinco estrellas; 26% a 
cuatro y tres estrellas; 24% a dos y una es
trellas, y el resto a establecimientos de cla
se económica. Aun cuando las estadísticas 
consultadas no registran el total de habita
ciones, se puede afirmar que hasta 1989 se 
localizaban, por orden de magnitud, en los 
centros turísticos del interior y fronterizos, 
en los tradicionales de playa, en las gran
des ciudades y por último en los integral
mente planeados. 

La promoción del sector 

P ara 1994 el Gobierno federal estableció 
una meta de 10 millones de visitantes ex
tranjeros al año . Es importante señalar que 
algunos espec ialistas sostienen que la ofer
ta de habitaciones ha crecido a mayor ve
locidad que la demanda turística. Si sólo se 
consideran los centros auspiciados por el 
Fonatur se tiene que de 1988 a 1990 "el nú
mero de cuartos disponibles registró un 
crecimiento acumulado de 79% con res
pecto a 1987, mientras que el número de 
visitantes a los centros turísticos aumentó 
67.2."8 Otra fuente afirma: "Es muy facti
ble un crecimiento equilibrado y estable 
para la industria del orden de 7 000 cuar
tos por año en destinos del litoral de Mé
xico durante los próximos seis años. Esto 
representaría un crecimiento aproximado 
de 9.5% anual."9 

Es indudable que el cumplimiento de la 
meta gubernamental entrañará no solamen
te un gran estímulo al sector empresarial, 
sino también una amplia promoción de las 
cualidades turísticas del país. 

Al respecto, en el presupuesto de egre
sos de la Federación se estipula que "duran-

154.5 dólares, en Acapulco de 142, en Puerto Va
Harta 107.5 , en Manzanillo 104.5, en Cozumel 
101.8, en lxtapa 96.5, en la ciudad de México 
81.1, en Los Cabos 77 .5 y en Mazat1án 76.8 dó
lares . Fuente: Asociación Mexicana de Hoteles 
y Moteles, A. C., con datos del Hotel and Travel 
Index, citado por Fonatur . 

8. "Turismo: una industria boyante", en El 
Multiplicador Financiéro, 8 de abril de 1991. 

9. Conversación en torno al sector turismo 
en México en la Cámara Española de Comercio, 
A.C., México, diciembre de 1989. 

te 1991 se apoyarán los esfuerzos de pro
moción, publicidad y relaciones públicas 
en el extranjero, particularmente en los mer
cados de Estados Unidos, Europa y Japón". 

Por otra parte, en 1990 el grado de ocu
pación de la capacidad instalada en Cancún 
fue de 73%; sin embargo, en Ixtapa y Los 
Cabos fue de 46 a 48 por ciento y en Lore
to apenas 28%. En los centros tradiciona
les de playa se mantuvo en alrededor de 
50%, registrándose el índice más alto en 
Cozumel con 56%. En Monterrey alcanzó 
67%, en Guadalajara 57% y en el Distrito 
Federal 55 por ciento. 

La demanda turística es estacional y va
ría por muy diversos factores. Así, a prin
cipios de este año, debido a la guerra del 
golfo Pérsico, la ocupación de la planta ho
telera no pasó de 50%. En Cancún, uno de 
los principales destinos del turismo extran
jero, apenas promediaba 30 por ciento. 10 

Por tanto, uno de los problemas a que 
se debe enfrentar el sector son las variacio
nes cuya explicación rebasa el campo de 
las expectativas económicas. 

Con el fin de fomentar la inversión en 
turismo, el Gobierno decretó diversas me
didas para favorecer la participación de los 
capitales privado y extranjero. Entre ellas 
destacan las modificaciones a la Ley y al Re
glamento para Promover la Inversión Me
xicana y Regular la Inversión Extranjera, 11 

así como el establecimiento de la Comisión 
Turismo que analizará y propondrá al titu
lar de la Sectur proyectos turísticos sujetos 
·a desincorporación, la cual podrá efectuar
se según el modelo establecido en el Pro
grama de Intercambio de Deuda Pública 
por Capital (D. o. del 1 de junio de 1990). 

Se calcula que con el mecanismo de 
swaps se realizaron inversiones por un mon
to de 119.5 millones de dólares de 1986 a 
1989, que repercutió en una expansión de 
la oferta, estimada en 5 350 habitaciones .12 

10. Tendencias Económicas y Financieras, 
18 de febrero de 1991. 

11 . Algunas de estas medidas son la posibili
dad de que las corporaciones turísticas se cons
tituyan con capital extranjero en su totalidad y 
la modificación del régimen para establecer fi
deicomisos turísticos en zonas anteriormente re
servadas a inversionistas nacionales, mediante su 
renovación cada 30 años (D. O. del 16 de mayo 
de 1989). 

12. "Difícil alcanzar las metas para la indus
tria turística'' , en El Financiero, 1 O de mayo de 
1990. 
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El Fonatur aprobó financiamiento a la 
actividad turística en 1989 por 284 105 mi
llones de pesos, con una inversión genera
da de 908 025 millones de pesos, lo que re
percutió en la creación de 4 716 nuevos 
empleos directos. En 1988 esas cifras fue
ron 74 825 millones de pesos, que inclu
yeron fondos del Programa Especial de Re
construcción destinados a instituciones ho
teleras; 88 107 millones de pesos como 
inversión generada, y 283 empleos directos. 

Si se consideran las cifras de años ante
riores se aprecia más claramente una ten
dencia ascendente: el monto aprobado por 
el Fonatur pasó de 46 21 O millones de pe
sos en 1985 a 181 034 millones en 1987 y 
la inversión generada aumentó de 60 640 
millones de pesos a 327 784 millones de 
pesos. Sin embargo, en el primer año se ge
neraron 1 505 más empleos que en 1987. 

Un factor esencial en la consolidación 
del sector lo constituyen los 15 megapro
yectos auspiciados por el Fonatur. Con este 
mecanismo se busca fortalecer la \magen de 
los centros turísticos elegidos y captar 
8 93 7 millones de dólares en inversiones 
nacionales y extranieras durante los próxi
mos tres años . La meta es incrementar el 
número de turistas foráneos en 3 millones 
y el ingreso de divisas en 2 145 millones 
de dólares cada año. 

A la fecha están en construcción los me
gaproyectos de Puerto Cancúil y San Bue
naventura (Quintana Roo), Marina Ixtapa y 
Punta Ixtapa (Guerrero) y Puerto Loreto 
(Baja California Sur), con una inversión de 
alrededor de 3 000 millones de dólares. Se 
estima que en diez años funcionarán en su 
totalidad. 

Los otros megaproyectos son Puerto 
Chahué y Bahía de Cacaluta (Oaxaca), San
ta María . del Obraje (Guanajuato), Punta 
Bonó (Baja California Sur), Puerto Bello 
(Quintana Roo), el Soldado de Cortés (So
nora), La Pesca (Tamaulipas), Rancho Ma
jagua (Colima), Presa de la Amistad (Coa
huila) y Lago de la Colina (Chihuahua). 

En total, en los 15 megaproyectos se in
vertirán 9 116 millones de dólares (1 118 
en infraestructura y 7 998 en superestruc
tura) y se crearán 89 753 empleos directos 
y 221 439 indirectos. 13 Se espera que alo-

13. En 1990 en actividades turísticas se ocu
paban 1.9 millones de personas (7. 3% de la 
PEA). De ese total 545 000 eran empleos direc
tos y 1.361 millones indirectos. 
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jará? a 1.03 millones de turistas naciona
les, quienes gastarán 736 500 millones de 
pesos en total al año . 

Otra institución que fomenta las inver
siones en el sector es el Bancomext. En el 
primer semestre de 1990 promovió inver
siones hoteleras por 430 millones de dóla
res aproximadamente , con una aportación 
propia de más de 170 millones de dólares. 

Las expectativas 

L as perspectivas de la industria turística 
son favorables. Por una parte, sus amplias 
potencialidades no se han desarrollado ple
namente. Por otra, el Gobierno tiene la fir
me decisión de impulsarla. Como en el res
to del mundo, la modalidad más reditua
ble es el "gran turismo", pero su desarrollo 
encara obstáculos. ¿Se logrará atraer la su
ficiente inversión nacional o extranjera? 
¿Cómo se evitarán las fluctuaciones de la 
demanda? Esto es particularmente comple
jo si se considera que se deben a factores 
difíciles de controlar. Basta recordar los 
efectos en la planta turística del huracán 
Gilberto en 1988 o en la afluencia de turis
tas por el conflicto en el golfo Pérsico . Sin 
duda las campañas promocionales son esen
ciales para atraer turistas e inversiones; sin 
embargo, los factores mencionados pueden 
influir. La importancia del " gran turismo" 
no debe opacar la necesidad de impulsar 
los viajes de mexicanos por el país: en la 
medida en que se acelere la economía se 
presentará una demanda adicional que ha
brá que satisfacer. O 

RELACIONES CON 
EL EXTERIOR 

Elena Cabello 

Economía, política y cultura 
en la gira presidencial 

Del 28 de junio al 9 de julio el Presidente 
de México realizó una visi ta de Estado a 
cuatro países europeos: la RFA, la Repúbli
ca Federativa Checa y Eslovaca, la URSS y 
la República Italiana. En su viaje lo acom
pañaron, entre otras personas, los titulares 
de la SRE, la SHCP, la Secofi y la Sectur. Esta 
gira se apega a la política del actual Gobier
no para aumentar sus vínculos con un mun
do que se transforma con rapidez; enfren
tar con eficacia la creación de bloques 
económicos aislados que pudieran obsta
culizar el desarrollo de México, y comple-

mentar su participación en el mercado de 
América del Norte. El propósito de las vi
sitas a esos países fue incrementar la coo
peración y la concertación, pues ellos ofre
cen posibilidades de complementación con 
la economía mexicana. Asimismo, se pre
tende propiciar un mayor -acercamiento de 
México a los nuevos polos de crecimiento 
mundial. 

A continuación se presenta una síntesis 
cronológica de las actividades presiden
ciales . 

29 de j unio. Las autoridades de la ciu
dad recibieron al Presidente mexicano en 
el aeropuerto de Berlín-Tegel. Con ello se 
inició una visita a Berlín de significado prin
cipalmente político, pues se pretendía des
tacar la importancia de la Alemania unifi- · 
cada, representada por la ciudad donde los 
alemanes han decidido establecer otra vez 
su capital. 

El mandatario mexicano es el primer jefe 
de Estado y de Gobierno que visita Berlín 
como sede del Gobierno de la Alemania 
unificada. Éste es su segundo viaje al país 
en 18 meses. 

30 de junio. Ante la Puerta de Branden
burgo el dirigente mexicano señaló que, en 
el marco de su política de diversificación 
comercial, participar en el mercado alemán 
es una de las formas más importantes de ob
tener acceso al mercado mundial. 

Respecto a las inversiones indicó que 
México debe estar muy alerta a fin de ob
tener el financiamiento y el capital necesa
rios para complementar el ahorro interno . 
Ello obedece a que en los años noventa ha
brá una notable escasez de recursos finan
cieros, debido a que la Alemania unida los 
requiere para su recuperación, Estados Uni
dos importa capitales y Japón necesita gran
des inversiones para su área de influencia 
directa. 

En el Ayuntamiento de la ciudad firmó 
el Libro de Oro, reservado a los visiLantes 
distinguidos, y comentó que "estar en Ber
lín es una declaración en favor de la paz, 
en favor del respeto al derecho de los pro
pios alemanes a tomar sus decisiones y, so
bre todo, una declaración de amistad del 
pueblo de México al pueblo de Aleman ia". 

Señaló además que en América La ti m se 
vive e l signo de los tiempos. Las democra
cias afloran en el continente y las econo
mías se restructuran . En México se amp lía 
la democracia, se estabiliza la economía, se 
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libera el comercio y se privatizan empre
sas públicas para que el Estado apoye a 
quienes lo necesitan más . Explicó que las 
sociedades y los gobiernos de la región en
tendieron a tiempo que el aislamiento los 
obligaría a abandonar el futuro promisorio, 
sobre todo en un mundo globalizado en el 
que las comunicaciones acortan distancias. 

Más adelante inauguró la exposición de 
obras maestras del arte del México antiguo 
titulada "Hombre Jaguar, Caballero Agui
la" en el Museo Etnográfico de Berlín, in
tegrada por 160 obras de arte de la época 
prehispánica de México . 

Realizó una visita al Instituto Iberoame
ricano , el más prestigiado centro de estu
dios sobre México en Alemania. Fundado 
en 1924 con una aportación del general 
Plutarco Elías Calles, cuenta eón la mejor 
biblioteca de Europa especializada en temas 
hispánicos, portugueses y latinoamerica
nos, compuesta por más de 670 000 vol u
menes, 4 300 revistas periódicas y 57 000 
mapas . 

1 de julio. En Bonn sosruvo conversa
ciones privadas con el presidente de la RFA, 
Richard von Weizsaecker, sobre los temas 
de mayor in terés en la relación bilateral y 
algunos de los aspectos más importantes 
del escenario internacional. 

En el almuerzo de trabajo con el canci
ller Helmut Kohl expresó que México no 
tiene interés en pertenecer a un bloque her
mético ni en concentra r su esfu erzo de pe
netración en un solo mercado. Busca una 
mayor presencia económica en el mundo; 
desea contribuir a la configuración del nue
vo rostro de Europa; tiene interés en que 
la Ronda de Uruguay del GATT concluya de 
una manera positiva, y qu iere un comercio 
más libre para evitar bloques cerrados al in
tercambio. En esos esfuerzos la relación 
con Alemania ocupa un lugar es ratégico . 

En la Federación de la Industria Alema
na afirmó que el tratado de libre comercio 
con Estados Unidos segu irá las normas del 
GATT y no impondrá barreras adicionales 
a terceros países. Quienes invierten en Mé
xico contribuyen a formar la zona de libre 
comercio en América del Norte, la cual es
timulará las inversiones, la renovación de 
plantas industriales y la constitución de 
nuevas empresas. Aclaró que los socios co 
merciales de México no quedarán al mar
gen de estas transformaciones. 

El secretario de Turismo, Pedro Joaquín 
Coldwell, anunció que inversionistas ale-
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manes participarán con los empresarios del 
Grupo Mexicano de Desarrollo en la crea
:ión de la Europlaza en la ciudad de Méxi
:o, aportando 265 millones de dólares . Este 
proyecto generará 2 500 empleos durante 
su construcción y aproximadan1ente 1 600 
en su operación. 

Además, se instalarán dos noteles de la 
cadena de Clubes Robinson. en Huatulco y 
Cancún, con la participación del Fonatur 
y en asociación con el grupo mexicano Si
tur y una inversiOP cl t> 64 millones d e dó
lares. 

Finalmente, informó que en la siguien
te 1;emana se iniciaría, con un costo de poco 
más de un millón de dólares , una campaña 
publicitaria para dar a conocer los atracti
vos turísticos de México. El propósito es 
incrementar más de 10% el flujo de visi
tantes alemanes a México, de aproximada
mente 11 O 000 personas por año en la ac
tualidad, sin tomar en cuenta los que lle
gan a través ele Estados Unidos. 

2 de julio. El presidente Salinas firmó 
como testigo de honor el Acu rdo para la 
Constitución de un Mecanismo de Consul
tas Bilaterales Periódicas sobre Asuntos de 
Política Exterior, cuyo objetivo fundamen
tal es fortalecer los vínculos de coopera
ción, amistad y diálogo. De igual forma , se 
estableció la Comisión México-Alemania de 
Reflexión hacia el Año 2000 y hacia el Si· 
glo XXI, que realizará estudios prospectivm 
de la relación bilateral. 

El Banco para la Reconstrucclon oe la 
Alemania Unida (Kreditanstalt für Wiede
raufau) concedió un crédito por 110 millo
nes de dólares a Banobras para financiar la 
construcción de la segunda línea del tren 
ligero de Guadalajara con una longitud de 
8.5 kilómetros . El costo total del proyecto 
será de 300 millones de dólares. 

En Wolfsburg el Presidente mexicano vi
sitó la casa matriz de la empresa Volkswa
gen, donde se reunió con el presidente de 
la junta directiva, Carl Hahn, y los repre
sentantes de 21 de sus empresas proveedo
ras. Hahn anunció una inversión de alrede
dor de 1 000 millones de dólares, de los 
cuales 800 se destinarán a ampliar las ins
talaciones de Puebla y a producir nuevos 
modelos. Los proveedores aleman s apor
tarán 200 millones adicionales. 

Por su parte, el Director de la Mercedes 
Benz anunció que esa empresa plan a in
vertir 320 millones de dólares en nroyec-

tos para aumentar la producción de camio
nes, fabricar camiones ligeros y construir 
automóviles completos, esto último por 
primera vez fuera de Alemania. Con la ~por
tación de la empresa Hoescht a .Celanese 
Mexicana para construir una planta de pe
troquímica secundaria con valor de 800 mi
llones de dólares, el monto de las inversio
nes acordadas asl'endió a cerca de 3 000 
millones. 

Ese mismo día la comitiva oficial arribó 
.a la RepÓblica Federativa Checa y Eslova
ca en la primera visita que realiza un man
datario mexicano a ese país. Posteriormente 
se trasladó al Castillo de Praga, donde se 
efectuó la recepción oficial. 

Durante la cena, el presidente Salinas 
aseguró que "una economía viable para el 
próximo siglo debe encarar de manera re
suelta el desafío de la competencia inter
nacional, sin esconder las ineficiencias tras 
protecciones artificiales y socialmente cos
tosas". Asimismo, extemó que "la demo
cracia no puede consolidarse y fructificar 
sin condiciones económicas apropiadas; 
por eso la estabilidad tiene tan alta priori
dad. Sin ella, las reformas al aparato pro
ductivo, las exp-ectativas y au11 el ánimo so
cial se ponen en riesgo." 

3 de julio. Antf! e J pleno de la Asamblea 
Federal checa, el dirigente mexicano afir
mó que las circunstancias actuales reclaman 
el más decidido esfuerzo para que preva· 
lezca un espíritu de acuerdo y no de enfr~n 
tamiento , porque a la distensión entre la. 
potencias debe seguir la búsqueda de equi 
librios reg10nales . 

En la conferencia de prensa, 1u" piesi
dentes Havel y Salinas expresaron su preo
cupación por la situación de Yugoslavia y 
se manifestaron por una solución pacífica, 
de conformidad con los principios de la 
Conferencia de Seguridad y Cooperación 
Europea, y por el respeto a las minorías yu
goslavas; asimismo, condenaron la inter
vención del ejército , que Havel calificó de 
" il ícita". 

En cuanto a las relaciones bilaterales, el 
presidente Havel mencionó las negociacio
nes entre empresarios de ambos países y la 
firma de un acuerdo en materia bancaria y 
ele créditos. 

Por su parte, el presidente Salinas ase
veró que un principio de la política exte 
rior de México es procurar que las contra 
versias se solucionen por la vía del diálo
go, y manifestó su preocupación por 
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encontrar mecanismos para resolver la apa
rente paradoja entre la globalización de las 
relaciones económicas y la balcanización de 
los procesos políticos. 

Asimismo, destacó que el comercio abri
rá posibilidades de bienestar económico a 
las nuevas democracias, lo que propiciará 
que éstas perduren, toda vez que no pue
den fructificar en el estancamiento y mu
cho menos en la recesión. Los pueblos re
claman libertad y al mismo tiempo justicia 
y bienestar. 

Más tarde señaló que se habían cumpli
do plenamente los objetivos de su gira en 
esa nación: fortalecer los lazos de comuni
cación política y de relación económica 
como parte de una estrategia plena de di
versificación de sus relaciones en el exte
rior, especialmente en lo comercial. De
mandó que la voluntad política para pro
mover el comercio y el financiamiento se 
craduzca en hechos para dar cauce a las nue
vas esperanzas, no sólo de Europa sino tam
bién de América Latina. 

La tercera etapa de la gira se inició con 
la llegada de Salinas de Gortari a Moscú. En 
la sala mayor de San Jorge -en el centro 
del Kremlin- Mijail Sergueievich Gorba
chov le dio la bienvenida con un largo apre
tón de manos. Posteriormente en el Salón 
Rojo conversaron sobre la relación bilate
ral y algunos aspectos de la situación mun
dial, como la reciente guerra del golfo Pér
sico y las negociaciones del tratado de li
bre comercio con Estados Unidos. 

4 de julio. La visita presidencial conti
nuó con la entrevista con Eduard Ainbro
sievich Schevardnadze, director de la Aca
demia de Estudios de Política Exterior y ex
ministro de Relaciones Exteriores, quien el 
día anterior había anunciado su intención 
de crear un partido político para apoyar las 
reformas de la perestroika. 

La segunda ronda de conversaciones 
~on Gorbachov se efectuó en la Sala Eka
terina. Al finalizar se firmaron cuatro con
venios específicos. 

El primero permitirá aprovechar opor
tunidades de asociación económica en ma
teria de producción energética. Incluye el 
proyecto de restructuración y moderniza
ción de la refinería en Bakú, capital de la 
República de Azerbaiyán, con la participa
ción de Mexpetrol, empresa formada por 
instituciones de los sectores público y p'ri
vado, como Pemex, el Bancomext, el Ins
tituto Mexicano del Pt>tróleo el Grupo ICA, 
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el Bufete Industrial y Protexa, entre otras. 
También se considera el proyecto de cons
trucción de una central hidroeléctrica en 
Águamilpa, Nayarit, en la que intervendrán 
organismos soviéticos. 

El segundo , de Cooperación en la Esfe
ra de la Exploración y el Uso del Espacio 
Cósmico con Fines Pacíficos, tiende a for
talecer y desarrollar la investigación y la uti
lización del espacio cósmico, materias en 
las que la experiencia soviética es muy vasta 
y ha tenido señalados éxitos desde el lan
zamiento del primer satélite Sputnik en 
1957, con el que se inició la carrera es
pacial. 

El tercero, de Cooperación Científica y 
Tecnológica en Materia de Protección Ci
vil y Prevención de Desastres Naturales, in
cluye entre sus propósitos disminuir lo más 
posible la pérdida de vidas humanas y da
ños materiales mediante políticas preven
tivas en dos países que han sufrido trági
cas experiencias por estas razones. 

Por último, el de Cooperación en la Lu
cha contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos 
y Sustancias Psicotrópicas y Farmacode
pendencia está encaminado, entre otras co
sas, a establecer mecanismo~ de coopera
ción bilateral, así como asistencia mutua en 
el campo técnico-científico, intercambio de 
información sobre métodos de combate a 
este flagelo, aplicación de tecnologías, da
tos estadísticos y controles aduanales. 

Después el presidente Salinas respondió 
a las preguntas de varios miembros del Co
mité de Asuntos Internacionales del Soviet 
Supremo. Explicó que las reformas econó
micas de su gobierno han ganado el apoyo 
de la población en la medida en que se ele- . 
va el nivel de vida en un clima de libertad 
y participación. La clave ha sido constituir 
el consenso social, en el que el cambio de 
mentalidades es el más importante. 

Anatoli Alekseievich Logonov, rector de 
la Universidad de Lomonosov, entregó al 
Presidente mexicano el diploma y la me
dalla de doctor honoris causa en econo
mía. En su intervención, el visi tante desta
có el esfuerzo de México por integrarse en 
la transformación vertiginosa que vive el 
mundo y subrayó que el país se transfor
ma para asegurar su sitio en la vanguardia 
del mundo. 

En la cena que le ofreció Gorbachov, el 
Jefe de Estado mexicano afi rmó que "cuan
do el mundo se debate por su futuro con 
grandes e inciertos cambios, no hay espa-

cjo para reformas simuladas o componen
das intrascendentes. Son tiempos de cam
bios a fondo, para que fortalezcan la nación 
y no la desgajen, y que el esfuerzo produc
tivo sea suficiente, competitivo afuera y 
más justo adentro. Por eso, el cambio exi
toso tiene por condición necesaria la con
ducción que realiza el talento político . Las 
tecnocracias pueden idear el cambio y las 
burocracias modernizadas instrumentarlo, 
pero el político lo conduce y sólo el hom
bre de Estado puede llevar la transforma
ción a buen fin . ( .. . ] en nuestro caso, el 
puente decisivo para este cambio es lograr 
los acuerdos políticos que permitan con
tar con tiempo para que las reformas mues
tren sus beneficios, sin ser derrotadas por 
la justificada impaciencia popular." La ne
gociación es indispensable para cerrar el 
paso a las tentaciones de revertido todo, 
por inadecuado que sea, o modificarlo 
todo, por riesgoso que resulte . 

En la declaración conjunta mexicano
soviética se destaca la importancia de for
talecer las relaciones bilaterales con medi
das concretas que las eleven a un nivel que 
corresponda a su potencial económico y a 
su efectiva participación en las nuevas ten
dencias mundiales. En ese contexto, acor
daron iniciar negociaciones encaminadas a 
suscribir un Acuerdo General de Coopera
ción que norme las relaciones políticas, 
económicas, comerciales, culturales y 
científico-técnicas entre los dos países. 

También se subrayó que para establecer 
un nuevo orden mundial es fundamental 
que en los asuntos internacionales predo
minen los valores e intereses humanos y el 
derecho de los pueblos a elegir su propio 
camino al desarrollo. Debe evitarse la ame
naza o el uso de la fuerza en las relaciones 
entre los estados, así como cualquier acción 
que constituya una injerencia en los asun
tos internos. 

En materia de desarme, se ratificó el apo
yo a las medidas para g4rantizar la no pro
liferación y la liquidación de las armas quí
micas, nucleares y otras de destrucción ma
siva, así como el cese de las pruebas 
nucleares. Se exhortó a la comunidad in
ternacional a fortalecer el régimen del Tra
tado para la Proscripción de las Armas Nu
cleares en la América Latina (Tratado de Tla
telolco). 

El mandatario soviético aceptó la invi
tación para visitar México en una fecha aún 
por determinarse. Se informó que también 
se había invitado al presidente de Rusia, Bo 
ris Yeltsin. 

ección nacional 

El Presidente mexicano arribó por la no
che a Milán, primer punto de su visita ofi
cial a Italia. En esa ciudad Nafin y la Aso
ciación de Industriales de Brescia firmaron 
un convenio para apoyar a las empresas 
mexicanas pequeñas y medianas con asis
tenda técnica, inversiones directas, coin
versiones, transferencia de tecnología y co
mercialización directa de productos manu
facturados. Nafin pondrá a disposición de 
los empresarios una línea de crédito inicial 
de 1 O millones de dólares. Los productos 
mexicanos beneficiados por el convenio 
son los textiles, el calzado, las pieles, los 
agroalimentarios, el mármol y los metalme
cánicos. 

5 de julio. En la Cámara de Comercio 
de Milán el presidente Salinas aseguró que 
una inversión extranjera superior a los 
4 500 millones de dólares y un superávit 
acumulado en las finanzas públicas -
apoyado en el programa de privatización 
de las empresas del Estado- mantendrán 
en 1991 el crecimiento firme y sostenido 
que México registra desde hace dos años. 
El cambio· estructural en el país, -el tratado 
de libre comercio en proceso de negocia
ción y la estabilidad de la vida política, así 
como un desarrollo social sostenido, per
miten a México retomar con ventaja su lu
gar en la comunidad internacional. Con el 
tratado de libre comercio no se creará una 
" fortaleza" cerrada a otras naciones , sino 
que por el contrario pretende estimular el 
comercio y las inversiones de terceros pai
ses . " Las fortalezas sólo son preludio de 
guerras comerciales" y en éstas, como en 
cualquier guerra, sólo hay perdedores. 

Asimismo, señaló que "estamos conven
cidos de que en la recuperación económi
ca las microindustrias tienen un papel .im
portante, pues dan más empleo por unidad 
de inversión, operan con flexibilidad e in
corporan con facilidad las tecnologías más 
modernas a los procesos productivos . Por 
ello, los mexicanos están interesados en 
compartir la revolución microempresarial 
que se ha dado en Italia y en concretar pro
yectos específicos en rubros como la 
agroindustria y las grandes actividades de 
la transformación.' ' 

El Presidente convocó a los empresarios 
italianos a invertir en México. Les aseguró 
que los cambios tendientes a estabilizar la 
economía del país, reanudar su crecimien
to e insertarla en la actual dinámica inter
nacional, no son coyunturales sino funda
mentalmente estructurales. Por voluntad 
propia y con oportunidad México decidió 
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transformarse en los ámbitos político, eco
nómico y social. La estrategia para condu
cir este cambio ha sido modernizar con 
base en la defensa de los intereses nacio
nales y en la participación más amplia de 
la sociedad. 

Para favorecer la participación de em
presas italianas en el mercado mexicano, la 
Cámara de Comercio de Milán decidió po
ner en marcha un proyecto de investiga
ción profunda del entorno económico me
xicano y de las oportunidades para las pe
queñas y medianas industrias italianas, 
asegurando una amplia difusión de los re
sultados entre las empresas, así como la 
constitución de una entidad permanente 
italomexicana que realizará proyectos pro
mocionales, exposiciones sectoriales y una 
agenda de encuentros en Italia y en México. 

El Jefe del Ejecutivo mexicano realizó un 
recorrido a pie por las calles céntricas de 
Milán guiado por Piero Bassetti, máximo di
rigente de los empresarios de la ciudad, y 
visitó la Plaza de la Catedral. Posteriormen
te regresó al Palacio Real donde inauguró 
la exposición " Raíces" del pintor mexica
no Raymundo Sesma cuya obra figura en 
el Museo Metropolitano de Arte de Nueva 
York, en el de Arte Moderno de Tokio y 
en el Albert de Londres. 

En el Salón Marco Polo del hotel Prin
cipe di Savola se presentaron los tres pri
meros volúmenes de la cóedición del Cor
pus precolombino, que reunirá 200 años 
de experiencia arqueológica mexicana en 
alrededor de 12 tomos. Ahí, el Presidente 
afirmó que la cultura mexicana " no es ex
clusiva de los museos, de las piezas arqueo
lógicas o monumentales: está en la memo
ria de los mexicanos, en sus tradiciones, en 
sus valores, en sus costumbres y se enrai
za en prácticas cotidianas, en la vida fami
liar, en comunidad o como nación", por 
lo que permanecerá indemne a las influen
cias externas. Finalmente ratificó el com
promiso de su gobierno con la cultura: 
"nos proponemos no sólo contemplarla pa
sivamente sino preservarla, difundirla, mul
tiplicarla '' 

Después de una estancia de sólo unas 
horas en Milán, el Presidente se dirigió a Tu
rín donde inauguró el Centro de Estudios 
de México en Italia, que forma parte del 
Centro Interuniversitario de Historia de 
América Latina. Ahí afirmó que la relación 
entre las universidades de las dos naciones 
debe superar el encuentro espontáneo y en
trar en una nueva fase. Así, el Centro ten
drá la sensibilidad y la capacidad nccesa-

rias para favorecer la colaboración efecti
va entre las instituciones mexicanas e 
italianas. El rector del Centro Interuniver
sitario, I-Iumberto Dianzani, entregó a Sali
nas de Gortari la medalla de plata "Segis
mundo 1411 " -máxima presea que otor
ga la institución a hombres notables-, así 
como una colección de libros sobre estu
dios en torno a América Latina y una copia 
del certificado de inscripción de Erasmo de 
Rotterdam a la Universidad de Turín. 

6 de julio. El Presidente mexicano se di
rigió a Venecia donde se entrevistó con 
Ugo Pergamo, alcalde de la ciudad; visitó 
la compañía Olivetti - que anunció su in
tención de incrementar sus inversiones en 
México- ; mantuvo entrevistas con hom
bres de negocios, y realizó algunas activi
dades privadas. 

Al hacer una evaluación parcial , el titu
lar de la Secofi, Jaime Serra Puche, declaró 
que los primeros resultados de la gira del 
Presidente podían calificarse de excepcio
nales no sólo por el monto de la inversión 
captada en Alemania e Italia -equivalente 
a la que hasta ahora recibía el país · en un 
año-, sino también por la transferencia de 
tecnología asegurada en los proyectos de 
desarrollo industrial que se comenzarán a 
instrumentar en los próximos meses y por
que se comprobó que ·las exportaciones 
mexicanas son muy competitivas en Europa. 

7 de julio. En el importante centro tu
rístico Kursaal se llevó a cabo una reunión 
con los integrantes de la sociedad de em
presas de Lignano y de la región de Friuli
Venecia-Giulia. El Presidente aseveró que 
en México no se quiere una recuperación 
económica concentradora sino equitativa . 

Ahí se firmó el Acuerdo de Coinversión 
para la Construcción del Puerto de Cancún, 
proyecto que tendrá una inversión inicial 
de 272 millones de dólares -al concluir al
canzará un monto de 1 800 millones- y 
generará 50 000 empleos directos e indirec
tos. El Fonatur y la empresa italiana SEC 
edificarán instalaciones náuticas de primer 
orden -con 20 km de canales y capacidad 
para 700 embarcaciones-, 1 500 unidades 
de condominios, seis complejos hoteleros 
y campos de golf en un área de 360 hectá
reas. Se espera que con este proyecto se in
cremente la afluencia en alrededor de un 
millón de turistas, 750 000 procedentes del 
extranjero y 250 000 nacionales. 

El director de Nafin, Osear Espinoza Vi
llarreal, anunció la firma de tres convenios 
regionales en Ivrea, Friull y Brenda, con pe-
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queños y medianos industriales que elabo
rarán diagnósticos en las áreas de su inte
rés. Destacó el trabajo conjunto con el Ban
comext para conformar la infraestructura 
de comercialización internacional de los 
productos mexicanos , los cuales deberán 
tener una calidad que les permita compe
tir en los mercados que los empresarios ita
lianos conocen. Ese proyecto será de suma 
importancia, porque los consorcios italia
nos con oficinas de comercialización fue
ra de su país podrán promover en otros 
mercados los productos elaborados con
juntamente por italianos y mexicanos . 

El presidente Salinas de Gortari regresó 
ese día a Venecia donde sostuvo conver
saciones privadas y se entrevistó con el mi
nistro de Relaciones Exteriores, Gianni de 
Michelis. Al atardecer se trasladó a Roma. 

8 de julio. En la Asociación Bancaria Ita
liana, el titular del Ejecutivo clausuró el Se
minario sobre Industrias Mexicanas y subra
yó que una de las vías para fortalecer las 
relaciones entre México e Italia es una me
jor comunicación entre los sectores priva
do y gubernamental. De ahí se dirigió a la 
Villa Madama para entrevistarse con el pre
sidente del Consejo de Ministros , Giulio 
.Andreotti. Al término de la conversación 
se trasladaron al salón Julio Romano, don
de los titulares de Relaciones Exteriores Fer
nando Solana Morales y Gianni de Miche
lis suscribieron el Acuerdo Marco de Coo
peración, que establece los lineamientos 
genéricos de la colaboración en los ámbi
tos político, económico, técnico-científico 
y jurídico. Éste es el primer acuerdo espe
cífico que se firma después de haberse sig
nado el convenio de cooperación entre Mé
xico y la CEE en abril de este año. Los fun
cionarios también signaron el Acuerdo de 
Cooperación en la Lucha contra el Uso In
debido y Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Psicotrópicas. 

Los titulares ,de las finanzas públicas Pe
dro Aspe y Rino Fornica firmaron el con
venio para evitar el doble gravamen en ma
teria de impuestos sobre la renta y preve
nir la evasión fiscal, así como el Protocolo 
de Cooperación Financiera; Pedro Joaquín 
Coldwell y Gianni de Michelis, el de Coo
peración Turística; Pemex y Ente Nazionale 
Idrocarburi , el Acuerdo de Colaboración a 
Largo Plazo en Materia de Refinación , Co
mercialización e Intercambio Tecnológico. 
Además se suscribieron un acuerdo de Ex
tradición y Asistencia Jurídica y un Proto
colo Cultural . 

En el almuerzo, el Presidente mexicano 
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se manifestó por una economía genuina
mente global, en la que el comercio inter
nacional podrá servir de eje para una ver
dadera reactivación de la economía mun
dial sólo si las distintas zonas regionales de 
integración permanecen como áreas abier
tas. Por la tarde inauguró la "Muestra de 
Arte y Civilización Mixteco-Zapoteca" en 
la Sala Paolina del Castillo de San Angelo . 

9 de julio. En el Palacio del Quirinal, re
sidencia oficial del presidente de Italia, Car
los Salinas se reunió con Francesco Cossi
ga, después de casi 18 años en los cuales 
ningún mandatario mexicano había visita
do ese país. 

La última actividad de la gira fue la en
trevista en privado dei jefe de Estado me
xicano con el papa Juan Pablo II . Al con-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Balanza comercial enero-marzo 

El 11 de junio la SPP informó que en el pri
mer trimestre de 1991 se registró un défi
cit comercial de 639 millones de dólares. 
Las exportaciones totales sumaron 7 SOS 
millones (incluyendo las ventas netas de la 
industria maquiladora, 996 millones) y las 
importaciones alcanzaron 8 144 millones 
de dólares. 

Programa de capacitación 

El 19 de junio la STPS publicó en el D. o. 
un decreto por el que se aprueba el Pro
grama Nacional de Capacitación y Produc
tividad 1991-1994. El texto se publicó el día 
20 de ese mes. 

Inflación de 1% en junio 

El 10 de julio el Banco de México informó 
que en junio el INPC aumentó 1%, con lo 
que la inflación acumulada en los primeros 
seis meses del año fue de 9.1% y la anuali
zada 23.1%. El INPP creció 1.1%, incluyen
do el petróleo de exportación , con lo que 
el aumento acumulado fu e de S .1% y el 
anualizado 23.7%. Sin considerar al crudo, 
la tasa mensual fu e de 1.3 % y la acumula
da de 8 .2 por ciento. 

cluir, expresó que el país continuará sien
do una nación "respetuosa de la pluralidad 
y de las más íntimas convicciones de sus 
pobladores", decidida a luchar dentro y 
fuera de sus fronteras por la defensa de sus 
derechos ciudadanos, la prosperidad y la 
paz, desafio en el que México " recuerda su 
pasado, reconoce su circunstancia y mira 
al futuro". En la entrevista que sostuvieron 
en la sede de la Iglesia católica no se abor
dó el tema del restablecimiento de las rela
ciones diplomáticas entre el Estado mexi
cano y el Vaticano ni se habló sobre el do
cumento que los obispos mexicanos les 
habían entregado a ambos . 

A las 13:2 S horas el mandatario mexica
no partió del aeropuerto Ciampino rumbo 
a la ciudad de México. Al evaluar la gira, 
el Jefe del Ejecutivo consideró que los re-

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

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

f .O 
1.6 
0.9 
0.9 
0.8 
1.0 
0.4 
1.1 
0 .4 

Sector agropecuario y pesca 

Créditos por 18.3 billones al campo 

El titular de la SARH, Carlos Hank Gonzá
lez, anunció el 11 de junio que se otorga
rán créditos por -i8.3 billones de pesos para 
los ciclos agrícolas de primavera-verano de 
1991 y de o toño-invierno de 199 1-1992. El 
FIRA administrará 7.4 billones del total; 
Bancomext, 4.2; Banrural, 3. 1; la banca co
mercial, 3, y el Programa Nacional de Soli
daridad, 0.6 billones. Con los recursos se 
apoyará la producción agropecuaria en sie
te millones de hectáreas. O 

Sector industrial 

Nueva ley sobre p rop iedad industrial 

La Secofi publicó en el D . o. del 27 de junio 

ección nacional 

sultados fueron mayores que los que sean
ticipaban antes de iniciarla: en las relac io
nes políticas, el diá logo intenso con los lí
deres de Alem~nia, Checoeslovaquia, la 
URSS e Italia; en lo económico, los acuer
dos que se traducen en inversiones y em
pleos. En síntesis, la gira permitió en el ám
bito político hacer sentir la presencia de 
México . " Parte de la política ex terior de 
México es el d iálogo directo con jefes de 
Estado y gobernantes de o tras naciones 
para asegurar que el cambio no nos toma
rá por sorpresa, que los mexicanos vamos 
a estar a tiempo con el tiempo y ser partí
cipes de la transformac ión para que sea una 
oportunidad de elevar el nivel de vida de 
nuestros compatriotas". O 

Carola Conde Bonfil 

el decreto de la Ley de Fomento y Protec
ción de la Propiedad Industrial, que tiene 
por objeto: a] que las empresas industria
les y comerciales cuenten con un sistema 
de perfeccionamiento de sus procesos y 
productos, b] promover la actividad inven
tiva ele aplicación industrial, e] impulsar el 
mejoramiento ele la caliclacl de los bienes 
y servicios industriales y comerciales, el] fa
vorecer la creatividad para el diseño ele pro
ductos nuevos, e] proteger la propiedad in
dustrial y f] prevenir actos que aten ten 
contra és ta y es tablecer las sanciones res
pectivas. La Ley regula los siguientes aspec
tos de la propiedad industrial : invenciones, 
modelos de utilidad y diseños; sec retos in
dustriales; rriarcas y avisos y nombres co
merciales; denominación de origen; proce
dimientos administrativos, e inspección, 
infracciones y sanciones . Se abrogan las le
yes ele Invenciones y Marcas (1976) y so
bre el Control y Registro ele la Transferen
cia ele Tecnología y el Uso y Explo tación 
de Patentes y Marcas ( 1982), así como el Re
glamento de és ta (1990). O 

;nergéticos y pctro<J uím ka 

Nuevos precios del combuslóleo, 
el gasóleo y la turbosina 

Pemex informó que a partir del 4 ele junio 
el combustóleo pesado aumentó de 187 a 
226 pesos el litro e n el litoral del Pacífico. 
En el resto del país el precio clisminu yó de 
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184 a 180 pesos por li tro. El gasó leo indus
trial se encareció 0 .5% al pasar d 423 a 425 
pesos por li tro. El prec io del combust ib le 
ligero o especial que se dis tribuye en el va
lle de México permanece sin cambio . El 27 
de junio se reduj o por sexta vez el precio 
de la turbosina: pasó de 530 a 51 O pesos 
po r,Jitro . 

Otro p roducto a la petroquímica 
secundaria 

Según la resoludón publicada en el D . o. del · 
7 de junio por la SEMIP, el éter metil ter
bu tílico se reclasi fi có en la petroq uím ica 
secundaria. Esa sustancia se utiliza para oxi
genar la gasoli na y perm ite reducir el con
tenido de plomo. D 

Comercio exterior 

Resoluciones antidumping 

El 5 de junio la Secofi publicó en el D . o. 
tres resoluciones sobre casos de dumping 
en la importación de mercancías estado u
nidenses. La primera establece cuotas com
pensatorias d finitivas a la comercial ización 
de policloruro de vin il o (PVC) que varían 
de 0.070 a 0. 196 dólares por kilogramo le
gal. La segunda resolución impone una cuo
ta provisional a la importación de p isos vi
nílicos en rollo de l . 74 dólares por kil ogra
mo legal y es tab lece q ue continuará la 
investigaciqn de dos empresas cuyo dum 
ping no se ha comprobado. La tercera pe
naliza a la Cyanam id lnternational Sales 
Corporatio n con una cuota definiti a de 
0 .05 dólares por kil ogramo lega l de fibra 
acrílica, en presentaciones de cable y fibra 
corta, exportada a México, y acepta el com
promiso de la Monsanto Chem ical Com
pany de no discriminar sus precios de venta 
de esa mercancía a México. 

Comenzaron las negociaciones sobre 
el tratado de lib1·e comercio 

El 12 de junio en Toronto, Canadá, se ini
ciaron forma ll}lente las negociaciones para 
establecer el tratado de libre comercio en 
América del Norte. En la reunión m iniste
rial, que presidieron Jaim S erra Puche, ti 
tular de la Secofi; Carla Hi lls, representan
te comerc ial de Estado~ Unidos, y Michael 
Wi lson , min istro de Comercio Internacio
nal de Canadá, se establecieron seis temas 

generales para la discusió n : a] acceso a los 
mercados , b] reglas de comercio, e] inver
sión, d] propiedad intelectual, e] servicios 
y tl solució n de con troversias . La próxima 
reunión ministerial se realizará el 20 de 
agosto en Seattle, Estados Unidos, y una ter
cera en septiembre u octubre en México. 
Mientras tanto, deberán reunirse los grupos 
de trabajo para d iscutir aspectos específi
cos relacionados con esos temas (véase 
"Principios para negociar el tratado de libre 
comercio de América del Norte", p. 653 ). 

En los primeros días de julio se reuni
rán los jefes de negociación (Herrninio 
Blanco, po r México; Julius Katz, por Esta
dos Unidos y j ohn Weeks, por Canadá) para 
que los grupos de trabajo de los países rea
licen un p rimer intercambio de infor
mación. 

Cambios a la TIGE y la TIGI 

• El 13 de junio la Secofi eximió del re
quisito de permiso previo la expo rtación 
de tabaco en rama, rubio y oscuro, inclu
yendo la que se realice desde las zonas li
bres del país. 

• El 18 de ese mes se modificaron seis 
fracciones de la TIGI que comprenden que
so tipo Egmont (20% de arancel) y d iver
sos productos' químicos (O a 10 por cien
to). El día siguiente se establec ió el requi
sito de permiso previo a la importación de 
dicho queso. 

• El 25 de junio se eximió del requisito 
de permiso previo la exportación de lan
gosta, abulón y sard inas. 

Fomento a exposiciones y f erias 
de exportación 

Para "fomentar la realización de fer ias y ex
posiciones que promuevan las exportac io
nes mex icanas en los mercados internacio
nales" , e l Presidente expid ió un decreto 
(D. O. del 18 de junio) que inst ituye el cer
tificado de fL:r ias mexicanas de exportación. 
La Seco.fi otorgará el reconocimiento, que 
permite al po~eedor gozar de apoyos finan
cieros y fac ilidades admi nistrativas. 

Se prorroga la vigencia de las 
z onas libres 

La Secofi publicó en el D. o. del 2 5 de ju
nio tres decretos q ue extienden haSta el )1 
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de diciembre de 1992 la vigencia de la zona 
libre de Baja Cali fornia, la parcial de Sono
ra, la de Baja Californ ia Sur y la de Quinta
na Roo . D 

Turismo y otros servicios 

Convenio de coop eración turística 
con Honduras 

El Fonatur y el Instituto Hondureño de Tu
rismo suscribieron el 1 O de junio una Car
ta de Intenció n para formular, evaluar y 
pro mover inversio nes, así como empren
der el proyecto turístico de la bahía de Tela, 
en Honduras . La obra se realizará con la di
rección técnica del Fonatur y se inscribe en 
el Convenio de Cooperació n Turística en
tre ambos países. 

Acuerdo turístico con Egipto 

Fernando Solana Mo rales, titular de la SRE, 
y su homólogo egipcio, Boutros Ghali , fir
maron el 22 de junio un acuerdo de coo
pe ración turística entre ambos países. D 

Financiamiento externo 

Of erta pará cambiar deuda 
interbancaria p or bonos 

La SHCP anunció el 5 de junio una o ferta 
de intercambio de 1 000 millones de dó la
res de líneas interbancarias por nuevos bo
nos del Gobierno federal. Los pasiv,os co
rresponden a Banamex, Bancomer, Comer
mex, Banco Internacional , Serfin y Somex. 
Los títulos tendrán un plazo de diez años 
y cinco y medio de gracia, una tasa LI BOR 
a tres meses más 13116 puntos, y serán li
bremente transferibles . Se asignarán me
d iante subasta pública entre los bancos in
ternac io nales tenedores de las líneas y po
drán utili zarse como medio de pago para 
adquirir acCiones de los bancos nacionales 
en vías de privatización . 

Créditos del exterior 

• El subsecretario del Tesoro de Fran
cia, Denis Samuel Lajeunesse, y el jefe del 
DDF, Manuel Camacho Sal ís, firmaron el 7 
de jun io un protocolo de crédito por 430 
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millones de fr.mcos franceses para fmanciar 
la con tn1cción de la línea 8 del Metro. El 
préstamo forma parte de un crédito de 
2 600 millones de francos que se destinará 
a apoyar el Programa de Expansión del Sis·
tema de Transporte Colectivo Metro 1991-
1994. De la primera entrega, 198.16 millo
nes tendrán un plazo de 40 años y una tasa 
de interés de 1.5% anual. Los 231.84 mi
llones restantes se liquidarán en diez años 
y devengarán las tasas de interés conven
cional s. 

• El Banco Español de Crédito suscribió · 
el lO de junio diversos acuerdos de finan
ciamiento con entidades nacionales por un 
total de 500 millones de dólares. Los recur
sos son parte de un acuerdo global por 
4 000 millones de dólares incluido en el 
Tratado General de Cooperación y Amis
tad firmado con España en enero de 1990. 
La CFE recibirá 250 millones y el resto se 
asignará al Bancomext, Nafin, Bancomer, 
Banamex y Serfin. El objetivo es financiar 
importaciones de bienes de capital y servi
cios españoles. 

• El Amsterdam-Rotterdam Bank otor
gó el lO de junio una línea de .crédito a Ban
comer por 2 5 millones de florines holan
deses (unos 38 000 mi llones de pesos). Los 
recursos se utilizarán para financiar impor
taciones de bienes de capital y servicios 
procedentes de los Países Bajos. 

• Con el propósito de captar recur!>OS 
frescos para fomentar el comercio exterior, 
el Bancomext firmó el 18 de junio un con
trato con el Banco de Inversión Goldman 
Sachs lnt rnational para emitir bonos en el 
mercado europeo. Se pretende colocar 100 
millones de dólares en títulos a cinco años 
y con un solo pago al vencimiento. El ·con
trato inc!U}'e un cupón de 9.875% y un 
precio de venta a la par que corresponde
rá a un rendimiento de 2.13% sobre los bo
nos del Tesoro de Estados Unidos al mis
mo plazo. 

• El Banco Mundial otorgó el 26 de ju
nio tres créditos a México por un total de 
950 millones de dólares . El primero, por 
400 millones, corresponde al Segundo Prés
tamo Sectorial Agrícola cuyo objetivo es 
:tpoyar la modernización gradual del cam
po. El segundo se destinará a desarrollar el 
sectOr minero e importa 200 millones de 
dólares. El tercero suma 350 millones que 
se ap li carán al proyecto de Descentraliza
ción y Desarrollo Regional enmarcado en 
el Programa Nacional de Solidaridad. Los 
créditos fu ron contratados por Nafin y 
tendrán un plazo de amortización de 1 7 

años, incluyendo cinco de gracia, y una tasa 
de interés de 7. 73% anual, ajustable semes
tralmente . O 

Sector fiscal y financiero -- ---
Convenio Bancomext-Banamex sobre 
teleinformática 

Humberto Soto Rodríguez y Antonio Or
tiz Mena, titulares del Bancomext y del Ba
namex, respectivamente, firmaron el 10 de 
junio un .convenio de apoyo tecnológico 
para perfeccionar los servicios que se pres
tan a empresas exportadoras. La Infratel, fi
lial de Banamex, pondrá a disposición de 
las direcciones regionales y las gerencias es
tatales del Bancomext su infraestructura y 
sus sistemas de teleinformática. El conve
nio evitará la duplicación de inversiones y 
permitirá 'e! óptimo aprovechamiento de 
los recursos, coincidieron los funcionarios. 

Cuentas de cheques en dólares 
para personas morales 

El Banco de México publicó en el D. o. del 
17 de junio una modificación a las reglas 
que rigen los depósitOs en dólares en cuen
tas de cheques de las instituciones de cré
dito. Los cambios se refieren, principalmen
te, a la posibilidad de realizarlos a favor de 
personas morales que radiquen en cual
quier parte del país. 

Captación y financiamiento bancarios 
durante mayo 

El saldo de la captación integral de recur
sos del público por los intermediarios fi 
nancieros creció en mayo 5.5 billones de 
pesos respecto al-mes anterior, informó el 
Banco de México el 26 de junio. La banca 
múltiple contribuyó con un aumento de 3 
billones y otros intermediarioscon los 2.5 
restantes. El financiamiento total de la ban
ca múltiple al sector no bancario aumentó 
1 O billones de pesos; 4.8 billones se otor
garon al sector público y 5.2 billones al 
privado. 

Se crean Compex en la RFA e Jiali(1 

El subsecretario de Comercio Exterior de 
la Secofi, Pedro Noyola, informó el 26 de 
junio que a partir de esa fecha quedaron 
instaladas dos nuevas comisiones mixtas 

sección nacional 

para la promoción de las exportacione5 
(Compex), una en la RFA y otra en Italia. 
Con esa medida se instaura una nueva mo
dalidad del organismo promotor, que ope
raba sólo en el país. Compex Internacional 
estará formada por representantes del Ban
comext, la Secofi y la embajada acreditada 
en cada nación . Su función será contribuir 
a so lucionar los problemas derivados de la 
comercialización de productos mexicanos. 

Se vendieron el Multibanco Mercantil, 
Banpaís y Banca Cremi 

Durante junio culminó la desincorporación 
del Multibanco Mercantil de México, Bao
país y Banca Cremi. La SHCP publicó en el 
D. O. los decretos por los cuales dejáron de 
ser sociedades nacionales de crédito y se 
transformaron en sociedades anónimas. Se 
estableció que los certificados de aporta
ción patrimonial se convertirán en accio
nes y que el capital social será de 1 O 12.1 
millones de pesos, 34 600 millones y 70 000 
millones, respectivamente. 

El 7 de junio se presentaron cuatro pos
turas para la subasta de 77 .19% del capital 
pagado del Multibanco Mercantil de Méxi
co: dos de los grupos financieros Mexival 
y Probursa y otras dos de grupos de inver
sionistas representados por Jacobo Zaiden
weber y Roberto Alcántara Rojas. El 9 de 
junio la Comisión lntersecretarial de Gasto
Financiamiento resolvió a favor del Grupo 
Financiero Probursa, representado por José 
Madariaga Lomelín, el cual ofreció un pre
cio de 9 150 pesos por acción, es decir, 
6 11 200 millones de pesos por la oferta de 
acciones . Esa suma equivale a 2.66 veces 
el capiral contable del Multibanco al mes 
de abril. Probursa es un grupo financiero 
que aglutina a más de 3 000 inversion istas 
y que tiene casi 18 años de actividad en el 
sector. 

Para la compra de 100% del capital pa
gado del Banpaís el 14 de junio se presen
taron dos posturas de grupos de inversio
nistas representados, el primero, por Poli
carpo Elizondo Gutiérrez y julio César 
Villarreal Guajardo, y el segundo, por jorge 
Lankenau Rocha y ]osé Maiz Mier. El 17 se 
anunció la adjudicación al primero de ellos, 
que ofreció un precio de 16 855 pesos por 
acción, es decir, un total de 544 989.806 
mil lones de pesos (tres veces el capital con
table el 1 Banpaís al mes de abril). El gana
dor es un grupo de empresarios de Nuevo 
León y Tamaulipas, accionistas de varias 
empresas financ ieras y conse jeros de algu
nas instituciones de crédito . 
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Cuatro grupos interesados en adquirir 
Banca Cremi presentaron sus posturas el 21 
de junio. Tres de ellos están formados por 
inversionistas y representados por Aurelio 
López Rocha y Alfonso Páramo Ortega, 
Hugo Villa Manzo y Raimundo Gómez Flo
res, y Christian Pedemonte del Castillo y 
Thomas Mueller Gastell . El cuarto partici
pante fue el Grupo Financiero Inverlat. El 
23 se notificó que el ganador de la subasta 
de 66.7% del capital social pagado de Ban
ca Cremi fue el grupo ·de Hugo Villa Man
zo y Raymundo Gómez Flores, que ofre
ció 18 032.47 pesos por acción, es decir, 
748 291.2 14 millones de pesos en total , 
equivalentes a 3.4 veces el capital contable 
de la institución al mes de abri l. El grupo 
lo conforman los principales accionistas de 
la casa de bolsa Multivalores y prominen
tes empresarios de Jalisco. 

El 7, 14 y 21 de junio el Comité de De
sincorporación publicó en el D. o. las con
vocatorias para la subasta de los títulos de 
propiedad del Gobierno, representativos 
del capital social de Banca Confía, del Ban
co de Oriente y del Banco de Crédito y Ser
vicio . Las bases del concurso son similares 
a las de los tres bancos desincorporados y 
las acciones que se subastan representan 
78.68, 66 y 100 por ciento, respectivamen
te , del capital social pagado. O 

Rt.ladones con el exterior 

México en cinco órganos del Ecosoc 

El 5 de junio la SRE informó que México re
sultó electo en cinco órganos del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Uni
das (Ecosoc), durante su primer período de 
sesiones de 1991. El país participará en la 
Comisión de Desarrollo Social, el Comité 
de Concesión del Premio de Población, la 
Comisión de Empresas Transnacionales, la 
Junta Internacional de Fiscalización d Es
tupefacientes y la Comisión de Asentamien
tos Humanos. 

Convenio entre Najin 
y un banco italiano 

El 6 de junio la SRE info rmó que Nafin y 
el Banco del Friuli suscribieron, en Roma, 
el Acuerdo de Cooperación Industrial, que 
establece el intercambio de información 
tecnológica, económica y legal. El objeti
vo es proporcionar asistencia a empresas 
italianas interesadas en invertir en Méx ico. 

Se renueva el Programa de Trabajadores 
Agrícolas con Canadá 

Jorge de la Vega Domínguez, embajador en 
Canadá, y Bernard Valcourt, ministro de 
Empleo e Inmigración de ese país, suscri
bieron el 13 de junio un memorándum para 
renovar el Programa de Trabajadores. Agrí
colas Temporales por cuatro años más. A 
su amparo cerca de 6 000 trabajadores me
xicanos al año recibirán alojamiento ade
cuado y un tratamiento igual al que reci
ben los canadienses que realicen el mismo 
tipo de labores agrícolas. 

Acuerdo de cooperación ambiental 
con Centroamérica 

Los titulares de la Sedue y de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarro
llo, Patricio Chirinos y Antonio Cabrales, 
respectivamente, firmaron el 14 de junio 
un acuerdo de cooperación ambiental. En
tre las actividades que podrían derivarse del 
convenio destacan el intercambio de deu
da del Banco Centroamericano con Méxi
co por inversión en actividades ecológicas, 
así como ,la presentación de un proyecto 
ambiental mesoamericano ante el Global 
Environment Trust del Banco Mundial. 

Comisión de límites y 
cooperación con Belice 

El 14 de junio se instaló la Comisión Bina
cional México-Belice de Límites y Coope
ración Fronteriza. La SRE informó que ese 
órgano recomendará la firma de acuerdos 
limítrofes , de aprovechamiento de aguas de 
ríos internacionales y de saneamiento fron
terizo , además de realizar otras funciones 
relacionadas con la migración y el desarro
llo de zonas cercanas a la frontera. 

Convenio cientíjico.y tecnológico 
con Chile 

El 2 1 de junio se suscribió un convenio de 
cooperación con Chile para promover el 
avance científico y tecnológico en ambos 
países . Se espera que el acuerdo fructifique 
en programas y proyectos específicos que 
favorezcan su desarrollo económico y 
social. 

Reunión de la Comisión Mixta 
México-RFA 

El 24 de junio se celebró en México la pri-
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mera reunión de la Comisión Mixta México
RFA, presidida por Pedro Noyola, subsecre
tario de Comercio Exterior de la Secofi , y 
por Erich Riedl , viceministro de Economía 
de Alemania. Se celebraron más de veinte 
acuerdos de cooperación agrupados en los 
siguientes rubros: comercio, inversión, 
cooperación industrial (normas, propiedad 
industrial y maquiladoras), cooperación h<t
cendaria y financiera, y colaboración en 
materia turística. Sobresale la iniciativa de 
formular un posible acuerdo marco bilate
ral que amplíe y precise el alcance del 
Acuerdo Marco de Cooperación entre Mé
xico y la CEE. 

Se aprueban seis tratados 
internacionales 

El 25 de junio se publicaron en el D. O. seis 
decretos que aprueban los siguientes trata
dos internacionales: para la poscripción de 
las armas nucleares en América Latina; so
bre cooperación con Bolivia para comba
tir el narcotráfico y la farmacodependen
cia; con Jamaica, para ese mismo fin; de 
cooperación turística con Colombia; so)::>re 
la Enmienda del Protocolo de Montreal re
lativo a las sustancias que dañan la capa de 
ozono, y sobre transporte aéreo con Cos
ta Rica. 

Convenio con Corea del Sur para 
atraer inversión 

Nafin y el Korea Long Term Credit Bank 
suscribieron el 27 de junio un convenio de 
cooperación para promover la inversión de 
Corea en empresas mexicanas manufactu
reras o de comercio. Nafin se comprome
tió a asesorar a los empresarios de ese país 
que se interesen en colocar sus capitales en 
México. O 

Comunicaciones y transportes 

Se inaugura el puerto de 
Topolobampo 

El 1 de junio el Presidente inauguró el puer
to comercial de Topolobampo, Sinaloa, 
con una inversión de 202 000 millones de 
pesos y capacidad suficiente para la opera
ción de buques de hasta 65 000 toneladas. 
La terminal marina apoyará el comercio ex
terior, especialmente con la Cuenca del Pa
cífico. 
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Medidas complementm·ias a la requisa 
del puerto de Veracruz 

La SCT publicó en el D. O. del1 de junio un 
acuerdo que establece las reglas de admi
nistración y operación del puerto de Vera
cruz, así como el permiso qu'e otorga a la 
Compañía Terminal de Veracruz, para pres
tar el servicio de maniobras portuarias. El 
25 de junio se autorizó a otro permisiona
rio, propietario de la Corporación Integral 
de Comercio Exterior, para realizar tareas 
similares. Días antes la SHCP procedió al 
embargo precautorio de las propiedades de 
los sindicatos de maniobristas, estibadores, 
amarradores y checadores, así como de la 
empresa Serpover (que antes de la requisa 
controlaba la operación del puerto) , con el 
fin de garantizar el pago de impuestos co
rrespondientes al último ejercicio fiscaL 

Ferronales moderniza su tecnología , 

El 9 de junio se informó que Ferronales sus
cribió un acuerdo de transferencia de tec
nología con la Union Pacific (estadouniden
se) y su filial, la Union Pacific Technologies. 
Con la operación la entidad mexicana ad
quirirá un sistema de control· de transpor
tación que realiza por computadora el mo
nitoreo, la administración de operaciones 
de patio, el movimiento de trenes y carros, 
los inventarios, la facturación , los itinera
rios y la p laneación ele funciones. 

Más ingresos por la venta de Telmex 

El sindicato colocador de las acciones "L" 
de Telmex en el mercado internacional ad
quirió 80 millones de títulos y liquidó por 
ellos 4 millones de American Depositary 
Shares (ADS), a un precio de 27.25 dólares 
por ADS. El ingreso (neto de comisiones) 
por esa operación fue de 104. 12 millones 
de dólares que, sumados a los de anterio
res transacciones, clan un total de 2 270.728 
!l)illones de dólares, según se informó el 11 
de junio. La SHCP explicó que con esa ven
ta adicional el Gobierno ha colocado 1 745 
millones ele acc iones "L" en los mercados 
mundiales, que representan 16.5 % del ca
pital social de Telmex. Queda en poder del 
Gobierno 9. 5% de las acciones ele la em
presa. 

Por concepto de títulos " AA" vendidos 
al Grupo Carso en diciembre pasado, el 20 
de junio la SHCP recibió 2.390 billones de 
pc.~os correspondientes al segundo pago. 
Un día después el grupo comprador entre
gó ')4 076 millones de pesos de dividendos 
y com(l parte del precio pactado por las ac-

ciones. Los recursos obtenidos se incorpo
raron al fondo de contingencia del Banco 
de México. O 

Ecología y ambiente 

Acciones del Ejecutivo federal, Pemex 
y Nafin para proteger el ambiente 

En la celebración del Día Mundial del Me
dio Ambiente (6 de junio) el Presidente 
anunció que México firmará el Tratado In
ternacional para la Protección de !as Espe
cies en Peligro de Extinción y realizará otras 
acciones para preservar el ambiente. 

El director general de Pemex, Francis
co Rojas, informó que ya está a la venta un 
nuevo combustible denominado gasóleo 
industrial , en sustitudón del combustóleo 
ligero que se consumía en el valle de Mé
xico. Con ese producto se reduce la con
taminación atmosférica, pues su emisión de 
óxidos de azufre es 33% menor que la de! 
producto anterior; la de partículas en sus
pensión, 50%, y la de óxidos de nitróge
no, 40%. La gasolina Nova que se consu
me en la zona metropolitana de la ciudad 
de México contiene, a partir del 7 de junio, 
casi 50% menos de plomo. 

Óscar Espinoza Villarreal, titular de Na
fin, anunció Ja creación de un fondo inicial 
ele 500 000 millones de pesos y una línea 
para otorgar garantías hasta por 250 000 mi
llones, que estarán a disposición de las em
presas (especialmente medianas y peque
ñas) para que instalen equipos ant icontami
nantes. 

Nuevo órgano para mejorar 
el ambiente 

El 6 de junio la Sedue creó el Consejo Téc
nico Consulti vo de la Calidad del Aire, 
como órgano asesor para el diseii.o y la ope
ración de los sistemas de medición de la 
contaminación atmosférica de la zona me
tropolitana de la ciudad de México. Auxi
liará también en las acciones de control y 
abatimiento de la infición. El acuerdo se pu
blicó en el D. O de esa fecha y abroga el que 
creó el Comité Técnico Consultivo de ·la 
Red Automática ele Monitoreo del Aire en 
octubre ele 1986. 

Swap ecológico para Pronatura 

Los titulares de la SHCP y de la Sedue, Pe-

s cción nacional 

dro Aspe y Patricio Chirinos, autorizaron 
el 14 ele junio un convenio de intercambio 
de deuda pública por capital para la preser
vación de la naturaleza. La operación invo
lucra tres millones de dólares que se cana
lizarán a un fondo patrimonial mediante el 
cual la organización Pronatura, A.C., finan
ciará proyectos ecológicos como el resca
te de lagos y esteros en Michoacán y la pro
tección ele reservas naturales en Chiapas. O 

Cuestiones sociales 

Donativo del BID a programas 
sociales 

El 11 de junio el BID autorizó un donativo 
por 557 000 dólares para financiar el Pro
grama de Apoyo Social para Grupos deBa
jos Ingresos. Nafin ¡¡dministrará los recur
sos, que se asignarán durante tres años a los 
siguientes programas: capacitación de co
muneros indígenas de Durango;finan'cia
miento de pequeii.os proyectos para comu
nidades indígenas y jornaleros ele Puebla , 
Oaxaca, Querétaro y M01·elos, y equipa
miento de talleres de bachillerato técnico 
industrial para jóvenes campesinos ele Mo
relos. 

Murió Tamayo, el último de los 
cuatro grandes 

El pintor oaxaqueño Rufino Tamayo falle
ció el 24 de junio a la edad de 92 aii.os. 
Como artis ta deja un legado invaluable que 
le granjeó importantes reconocimientos in
ternacionales y un lugar destacado junto a 
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y ]osé 
Clemente Orozco; como persona, un tes
timonio ele generosidad que enaltece su tra
bajo creador. 

Programa de Protección Civil 
en el Distrito Federal 

El DDF publicó en el D. o. del 27 de junio 
el Programa General de Protección Civil 
para el Distrito Federal. Su objetivo es "pro
teger a las personas, sus bienes y entorno, 
así como asegurar el funcionamiento ele Jos 
servicios públicos y el equipamiento estra
tégico, m cliante acciones ( ... ] de los sec
tores público, p rivado y social". Contiene 
los siguientes subprogramas: prevención 
(cinco planes específicos), auxilio (11 gru
pos de actividades) y restablecimiento. O 
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• • • tnc ptos ra egoctar 
e t' do de libre comercio 

del Norte A "" . ertca 

Jaime S erra Puche * . . 

·.ación 
(interuención del 13 de marzo) 

Introducción 

a tran scurrido cas i un año desde qu e esta honorable Cá
mara tuvo a bien invitarm e a part ic ipar en la in augu ra
ción del Fo ro Nac iona l ele Consulta sob re IJs Relac iones 

Com crciJi es de México con el Mundo. De esa co nsulta emana
ron num erosas conc lu siones y recomendac iones del Senado . En
tre o trJ s, las siguientes: 

• Fo rt alecer los acuerdos multilatera les que ti enden a liberar 

1

1

. Secretario de Comercio y Fomento l ~d u st rial de México. Se reco-
~c n los intervenciones deltttular de la Secofi ante el Senado de la Re-

1 

p(Jblica , el t3 de marzo y el 20 de junio de l presente, al comenza r 
el Foro Permanente de Información, Opinión y Diálogo sobre el Tra
tado de Libre Comercio entre Méx ico , Canadá y Estados Unidos y al 
<"nlregdr'<' lu' primero' rcs ult <~ do s de ese Foro, respecti vamente. Los 
te, lo' 1 lo, .1 ne>.o' ,e tomaron de di ver' o' informes semanales de la 
Un tddcl de Comunicación Socia l de dicha Secreta ría. Los títul os son 
de Comercio Exterior. 

el comercio internacional , a combatir las med idas protecc ioni s
ta s y a resolver, ele manera JU Sta y exped ita, las diferencias co
merciales. 

• Estrechar los vínculos con América Lat ina y renova r el es
fuerzo para avanzar en la integrac ión, eliminando las barreras co
mercia les y buscando modelos el e producción compartida que 
permitan una inserción eficaz en la economía mundial. 

• Intensifi ca r las relaciones bi laterales co n los países de la 
Cuenca del Pacífico. 

• Actualiza r el marco no rm ativo el e las relac iones de M éx ico 
con la CEE y negoc iar un nuevo acuerdo que faci li te la perma
nenc ia del país en esos mercados y promueva la transferencia de 
tecnología y los flujos de inversión. 

Por ello, los gobiern os mex icano, canadiense y estadounidense 
co incidieron en la conven iencia ele inic iar conversac iones para 
un tratado que abarque la zona norte del continente. 

Hoy el Senado inicia un Foro de In formac ión, Opin ión y Diá-
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logo sobre la naturaleza y el alcance que deberá tener el tratado 
entre los tres países. 

Ratifico lo que expresé en esta tr ibun a en la pasada ocas ión: 
"E l curso de la soc iedad sentará las bases para q ue el Gobierno 
estab lezca pautas óptimas de conducta en materia de comercio 
exteri or ." 

El carácter permanente de este foro perm itirá la reflexión co
lectiva; facilitará la in formac ión sistemática y propiciará el d iálo
go consta nte. De ello surgirán acuerdos amplios que nos permi
tan avanzar, con unidad, en las negociaciofies. 

México ante el cambio mundial 

H emos visto que los acontec imientos mundiales se han suce
d ido a un ritmo acelerado que ha modificado las cond icio

nes internas de muchas nac iones, así como las relaciones inter
naciona les mismas. 

La apertura de las economías se encuentra en el núcl eo de la 
transformación interna de los países: las profundas mudanzas de 
la economía internaciona l nos muestran que, actualmente, la com
petitiv idad y, por ende, el c rec imiento económico, no son resul 
tado de los esfuerzos aislados sino de la interacc ión provechosa 
de distintas estructu ras productivas. 

La internac iona lización de los procesos y la revoluc ión de las 
tecnologías y las comun icaciones propician la globa lizac ión, es
trechan la interdependencia y tornan inviab le el modelo autár
quico. Ahora, los espacios promi sorios de desarrollo económ ico 
rebasan las fronteras nac iona les y aun las continenta les. 

México supo ade lantarse a las transformaciones de la econo
mía mundial y emprendió desde la década pasada un amplio y 
profundo proceso de cambio estructural. 

La apertura comerc ial, en part icular, ha puesto a disposición 
de los prod uctores mexicanos insumas de ca lidad y prec io inter
nacionales y ha o ri entado el desarrol lo de la economía hacia los 
sectores con mayor potencia l exportador. 

Recordamos que en 1982 nuestras exportaciones no petrole
ras só lo representaban 30% del total y no llegaban a los 4 000 
mil lones de dólares. Hoy, como resultado de la apertura y de la 
transformac ión económica del país, aq uéllas const ituyen 70% del 
total y sumaron , en 1990, 17 000 millones de dólares. Los secto
res exportadores son, además, los que registran los mayores sa la
rios del país. 

Merced a la apertura, compet imos con los mejores del mun
do y hemos superado los atavismos aislac ionistas que antario li
mitaron nuestro potencial exportador y devaluaron nuestra autoes
tima productiva . La apertura es irrevers ible y sus defensores más 
ent usiastas son aquellos que hace só lo unos años la enfrentaron 
con temor . 

La apertura económ ica y la vinculación comerc ial con el ex
te rior las hemos llevado a cabo con estricto apego al texto con>-

negociación del tratado 

t itucion al. Como lo ha seña lado el Presidente de la Repúb lica, 
las re laciones comerc iales de México con el mundo se seguirán 
normando por nuestra carta magna. En lo referente al tratado ele 
li bre comerc io, éste guardará plena congruencia con la letra de 
la ley suprema. 

El cambio en M éxico, fincado en la apertura, nos ha dado las 
bases para poder acudir a los competidos· espac ios internac iona
les, en donde hoy las naciones buscan asegura r su desa rrollo me· 
diante el aumerito sostenido de su propia competitividad. 

El sustento del moderno desarrollo económico 

L a compet itiv idad está en el centro mismo del desarrol lo con
temporáneo: si en el pasado se pensaba que el c rec imiento 

podía basarse únicamente en la poses ión de recursos naturales 
o en abundanc ia de mano de obra, hoy, como lo han dicho dis
tintos economistas, entre ellos un ga lardonado con el Premio No
be! de Economía, Robert So low: "Para vivi r bien, una nación tie
ne que produc ir bien" 

Para arra igar la compet iti vidad es necesa rio establecer las si
guientes condic iones básicas: la transferenc ia y la permanencia 
ele las políticas económ icas; el acceso a un aban ico amplio de 
opciones tecnológicas; el aprovecha miento raciona l de las ven
tajas comparativas del país; y la ut ilizac ión de esca las ópt imas ele 
operac ión. 

Permítaseme abundar sobre cada una de estas fuentes de com
petit iv idad. 

7) La claridad y la perman encia de las políticas económicas 
crea n un cl ima de confianza y certidumbre, est imulan' la inver
sión product iva y hacen viab le la maduración de proyectos a lar-
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go plazo . 

2) El acceso a un abanico amplio de opc iones tecnológicas per
mite a las empresas elegir las que más >e adapten a sus necesida
des product ivas . La flexibilidad tecno lógica es cruc ial para res
ponder a las cambiant'es seña les del consum idor moderno. 

3) El aprovechd·11 iento rac ion al ele las ventajas comparat ivas, 
inc luyendo las que surgen ele la estructura demográfica, del de
sarro llo tecnológico y del conoc imiento científico, est imula la es
pec iali zación e,1 IL1s ramas en que un país es má<; compet it ivo. 
Ello p.ermite el usutructo caba l de todos los recursos y capac ida
des, f.worece una mayor productividad y prop icia, por ende, me
jores nive les rle vida . 

4) Las economías de esca la que genera n los mercados econó
micos ampliacJos aseguran a las empresas niveles óptimos de pro
ducción, que minimiza n los costos medios por unidad fabricada. 
Además, los mercados am plios, por la diversidad de sus patrones 
de consumo, abren espacios a las empre,as para que aprovec hen 
segmentos específicos ele demanda. 

Estas cuatro fuentes de compet iti vidad se han arraigado en 
aque llos péibes que han sabido élprovec har fórmu las específic as 
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de asoc iac ión comerc ial. Por ejemplo, Europa y algunos países de 
la Cuenca del Pacífi co han alca nzado, deb ido a la conjunción de 
e>fuerzos, elevados niveles ele com pet itiv idad, que redunda n en 
benefi cio de sus pueb lo>. 

Por una parte, los países europeos que se han agru pado en 
el seno de la CEE cuenta n con amplias pos ibilidades de aumen
tar su compet iti vidad gracia> a la especializac ión q ue propicia la 
interacc ión; a las mult ip licadas esca las el e mercado, y a la canti
dad y la ca lidad el e la oferta tecno lóg ica dispon ible. 

Por otra parte, los países de la Cuenca del Pacífico han sa bido 
capitaliza r las ven tajas competit ivas de cada uno, grac ias a la pro
ducción comparti da y a las innovaciones en la organizac ión in 
dustri al y la comerc iali zac ión. 

Así, estos países han conoc ido las bondades el e la asoc iación 
y, trabajando ju ntos, cada uno se ha vuelto más competiti vo. 

En suma, la vinculac ión en tre d isti ntas economías es la vía idó
nea pa ra que un grupo de países aprovec he sus ventajas relat i
vas, -ingrese a mercados ampliados y explote econom ías el e esca
la, todo lo cua l fo rta lece la procluct iviclacl y aumenta las 
capacidades de desarroll o intern o rl e manera más que propor
c io nal. 

Las implicaciones del tratado 

ara elevar la compet itividad de su econom ía y hacer fren te 
al reto ele la in terdependenc ia, Méx ico neces ita desarro llar 

este tipo de alianzas co merc iales est ratégicas . Aqu í rad ica la pro
cedencia y la oportunidad del tratado ele li bre comerc io de Amé
ri ca del Norte. 

El t ra tado estab.lecerá, en tre los tres países, reglas c laras y per
manentes que regirán los intercambios comerc iales y estimula
rá n la inversión prod uct iva. Ello proporc ionará cert idumbre y con· 
fianza a los invers io nistas en la planeac ión de sus proyectos ele 
largo plazo. Así, Méx ico podrá cumpli r co n la pri mera reg la de 
la com pet iti vidad: la estabilidad, la perm anencia y la transparen
c ia el e la po líti ca económica . 

Además, podremos aprovechar la complementari ecl ad natu 
ra l de las econom ías, derivada de nuestras respect ivas dotac io
nes de factores de la producc ión. Ello prop iciará el desa rro llo de 
pa trones efi cientes de espec iali zac ión y le permit irá al país cum
pli r con la ,egunda regla de la competiti vidad : el aprovechamiento 
rac ional de las ventajas comparat ivas. 

As im ismo, los li neamientos del tratado serán conducentes a 
la moderni zac ión tecno lógica de nuestro pa ís, ya q ue fac ilitarán 
a la<; Pmpresas el acceso a las tecno logías que mejor se adapten 
a sus nece>iclade-, . Así, estaremos en cond iciones de cumplir con 
la tercera regla ele la competit ividad: el desarro llo tecno lógico . 

Fin almente, el t ratado perm itirá vincu lar a un número exten
so ele consum idores y, en esa med ida, pod rán exp lotarse econo
mías de esca la, lo que se trad ucirá en menores costos, con lo cua l 
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pod remos sat isfacer la cuarta regla de la competi t ividad: la am
pl iac ión de los mercados. 

Las características deseadas del tratado 

ara que el tratado coadyuve rea lm ente al apuntalam iento de 
nuestra competiti vidad, se rá necesario que incorpore, por lo 

menos, las siguientes ca racteríst icas: 

Primero . El tratado deberá abarca r la li berac ión del comerc io 
el e bienes, serv icios y f lujos de inversión, con est ricto apego a lo 
estab lec ido por nu estra Constitución. 

Segundo. Deberá ser compati ble con el GA n . Conforme a las 
di spos iciones de este acuerdo, el tratado deberá cumplir con cua
tro requisitos : i) que sea comprensivo; esto es, que cubra una parte 
considerab le de los intercambios entre los países part icipantes; 
ii) q ue se in strumente en un período de transición razonable; iii) 
que no implique la elevac ión de bar reras adiciona les a terceros 
pa íses, y i v) que contenga reglas que identifiquen el or igen de los 
bienes que se inc luyan en el t ratado. 

Tercero. Se deberán eliminar los arance le<; entre las partes sig
nata rias, con la gradualidad que asegure un período de transic ión 
sufic iente y que ev ite el desquic iamiento de la actividad en algún 
sector de nuestra econom ía. 

A l respecto, reco rdemos que la mayor parte del acomodo de 
la planta prod ucti va nacional a un ento rn o de competencia in
tern ac iona l ya se ha dado . De hec ho, la desgravac ión anua l pro
medio que se ant icipa con motivo del tra tado será considerable
mente in fer ior a la equiva lente de los últimos oc ho años, período 
en el cua l la industria nac ional ha mantenido su presenc ia en el 
mercado intern o, a la vez que se ha lanzado a la conq uista de 
nuevos mercados en el exteri or, como lo muestra n las mencio
nadas c ifras de exportac iones no petrol eras. 

Cuarto . Se deberán eliminar las barreras no arance larias que 
enfrentan nuest ras exportac iones. Para ello se negoc iará n las nor
mas y los estándares técnicos, a fin de que no se conviertan en 
fó rmul as c landest inas y subreptic ias que eliminen el acceso a los 
mercados del Norte. 

Q uinto. Deberá n negoc iarse reglas de origen, a fin de evi tar 
tr iangulac iones en la comerc iali zac ió n de prod uctos que desvir
túen el propósito del t ratado. Mediante disposiciones específicas, 
se estab lecerán las condiciones mínimas de contenido regional 
que los bienes y servic ios deberán cumplir para ser beneficiarios 
de las preferenc ias negociadas. 

Sexto . El tratado deberá contener reglas prec isas para evitar 
el uso de subsidios distorsionantes del comercio exterior que afec
ten las cond ic iones de com petencia. 

Séptimo. Deberá incluirse un capítulo específico sobre reso
luc ión de controve rsias, con el objet ivo de eliminar la vulnerabi
lidad de nuestros ex portadores ante medidas un ilatera les. 

U n tratado que contenga estos siete elementos garantiza rá a 
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nuestro país acceso pleno a los mercados de C:inadá y Estados 
Unidos y contri buirá a arra igar la competitiv idad permanente de 
la economía mexicana . 

Los beneficios esperados del tratado 

E 1 aumento genera l de la competitividad que se derivará del 
tratado, así co rn o el clima de cert idumbre que se estab lece

rá, estimu larán las inversiones, en espec ial en los sectores que 
requieren largos plazos de maduración. Estas inversiones apare
jarán la creac ión de em pleos estab les, más productivos y, sobre 
todo, mejor remunerados. 

La experi encia in ternacional de otros modelos de asoc iac ión 
ha demostrado claramente que cuando economías distintas se vin
culan entre sí los ingresos reales de los trabajadores aumentan 
de manera sostenida, espec ialmente en las economías de menor 
desarro llo relativo . 

H ace tan sólo unos días, el presidente Sa linas reiteró, ante los 
trabajadores de México, que con el tratado nuestro país no será 
proveedor de mano de obra barata y no permitirá el estab lec i
miento de industri as o acti vidades contam inantes que no se acep
ten en otros países. 

Contarnos con leyes laborales y d isposiciones para la protec
ción del ambiente que se harán cumplir a las nuevas plantas in 
dustriales que busquen insta larse en México. 

Así, al eleva r los ingresos de los trabajadores mexicanos y al 
proteger el eq uilibrio eco lóg ico, el tratado coadyuvará al crec i
miento sostenido y eq uil ibrado de la economía naciona l. 

En suma, la conclu sión de un tratado de li bre comerc io, que 
si bien por sí so lo no será una panacea, red undará en benefic ios 
para los tres países: los consumidores tendrán acceso a un mayor 
nú mero y va ri edad de productos que compet irán en prec1o y ca
lidad ; los fabricantes podrán aprovechar las ventajas comparati
vas y tendrán mú lt iples oportunidades para elevar su eficienc ia 
y productividad; nuestros países d ispondrán de una base só lida 
para competi r en el plano mundial, y nuestras soc iedades incre
mentarán sus niveles de bienestar. 

La organización interna 

L a importancia y magnitud de las tareas que implica la nego
ciac ión del tratado requiere la ded icac ión completa de pro

fesionáles y especiali stas; ex ige también la parti cipac ión activa de 
la soc iedad para manifesta r sus puntos de vista y orientar la labor 
de los negociadores. Para sati sfacer ambos requer imientos se han 
creado las siguientes instancias y meca nismos: 

El pasado S de sept iembre, por instrucc iones del pres idente 
Salinas, se creó la Unidad de Negociación del Tratado de Libre 
Comerc io. Esta Unidad se encarga, exclusivamente, de las tareas 
relacionadas con el tratado, de coord inar los trabajos internos y 
encabeza r las funciones de negociación. 

negociación del tratado 

Para apoyar las labores de la Unidad se constituyó un Conse
jo Asesor, integrado por representantes de los sectores obrero, 
agropecuario, empresarial y académ ico. Este Consejo, que se reú
ne mensua lmente, sustenta la actividad cotidi ana de los negoc ia
dores con sus opin iones y puntos de vista, así como ton propuestas 
concretas que en riquezca n la pos ición mexicana. 

La Comisión ln tersecretaria l del Tratado de Libre Comerc io, 
a su vez, coord ina los trabajos que están desarro llando las d ist in 
tas entidades de la admin istrac ión pública. La preside la Secofi 
y está integrada por las secretarias de Relac iones Exter iores, Ha
cienda y Créd ito Público, Programación y Presupuesto y del Tra
bajo y Previsión Social, así como por el Banco 'de Méx ico y la 
Oficina de la Presidencia de la República. 

La Coord inadora de Organ ismos Empresariales para el Comer
c io Exterior (COECE) es una organización del sector privado que 
agrupa y representa a todas las ramas de la economía. La COECE 
ha rea lizado un diagnóst ico de los principa les sectores producti 
vos; ha ident ificado los obstáculos que éstos enfrentan, y ha pro
puesto acciones específicas para superarl os. Esta· información será 
muy val iosa durante el proceso de negoc iac ión. 

Es información sector por sector con todo el deta lle necesario 
que habrá de incorporarse a las negoc iac iones en los próx imos 
meses. 

El Foro que el Senado de la Repúb lica hoy instala ampliará los 
ca na l e~ de comunicac ión entre Gobierno y sociedad, y permi t irá 
contar con un mayor número de op iniones representativas de las 
d iversas regiones y corrientes del paí~, así como con nuevos es
tud ios técnicos que, por sus aportac iones y enfoques va ri os, en
riquezca·n el trabajo negociador. 

Este Foro inicia sus labores con oportunidad, ya que comen
za rán en breve las negoc iac iones. Además, su carácter perma
nente permit irá al Senado estar actua li zado en torno a su evol u
c ión y retroa limentar de manera continua al grupo negociador. 

Las negociaciones toma rán el ti empo que sea necesario, a fin 
de alca nzar el máximo beneficio para el país. No habrá precip i
tac ión alguna. Nuestra responsab il idad es defender los intere>es 
de México . 

Una vez que se concluyan las negociac iones, el proyecto de 
tratado será somet ido a la considerac ión de este cuerpo colegia 
do para su ar. ali is y, en su caso, aprobac ión cor respondiente, 
conforme a I<Js dispos iciones constituciona les. 

Señoras y señ <> es : 

E 1 nuevo modélo de desarroll o económ ico en México está ba
sado en la competit ividad internacional para afian za r y forta 

lecer su presencia en los mercados mundiales. Estamos i11me1so< 
en una profunda transformac ión de nue>tras estruct uras. 

Nuestra forta leza interna encuentra su comp lemento natural 
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en una creCiente vincu lación con el exterior. Por ello, el estab le
cimiento de una zona de libre comercio entre México, Canadá 
y Estados Unidos se convierte en un elemento clave de nuestro 
modelo de desa rrollo . 

Al estimu lar la generación de empleos y el crecimiento eco
nómico sostenido, el tratado contribu irá al logro del fin último 
de nuestro proyecto nacional : aumentar so lidariamente el nivel 
de vida de los mexicanos. 
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El éx ito de la tarea negociadora que está por iniciarse requeri
rá de la participación amplia y comprometida de toda la socie
dad . La diversidad de opiniones enriquecerá el diálogo y fortale
cerá el consenso. 

La participación corresponsable de todos constituye la mejor 
garantra de que lograremos, unidos en lo fundamental, un trata
do que consolide el crecimiento y, por ende, fortalezca nuestra 
soberanía. 

Importancia de las seis áreas de negociación 
(intervención del 20 de junio) 

E sta honorable Cámara tuvo a bien, el pasado 1 de marzo, 
insta lar un Foro Permanente de Información, Opinión y Diá
logo sobre las negociaciones que lleva a cabo México con 

Canadá y Estados Unidos para alcanzar un tratado de libre co
mercio . 

El carácter permanente del Foro, la amplitud de los temas abor
dados y su realización en varias sedes, fuera del Distrito Federal , 
han propiciado la participación activa de todos los ciudadanos 
interesados en el tema, así como la de representantes de los par
tidos políticos y organizaciones socia les, de los sectores produc
tivos y de los medios de comunicación. Además, en el marco del 
Foro, académicos y expertos han presentadc;> trabajos especiali
zados sobre temas particulares en áreas de su competencia. Así, 
este mecanismo de participación ha permitido que las opiniones 
se expresen y los intereses se manifiesten. 

Gracias a el lo, el Senado de la República cuenta con informa 
ción constante sobre la evo lución de la opinión pública. Esta in
formación, que continuará fluyendo en las próximas reuniones 
del Foro, permitirá a los representantes de las ent idades federati
vas pronunciarse, en su oportunidad, sobre los resultados de la 
negociación con plena fidelidad al sentir nacional. 

Esta primera entrega de los resultados del Foro es de la mayor 
importancia para la Secretaría a mi cargo. Las opin iones emitidas 
y los estudios reali zados enriquecerán la agenda de las negocia
ciones, normarán nuestros criterios y nos colocarán en óptimas 
condiciones para defender, con claridad y justicia, los legítimos 
intereses del país. 

Reitero lo afirmado en el Foro de Consulta sobre las Relacio
nes Comerc iales de México con el Mundo, ce lebrado en abril de 
1990: "El concurso de la sociedad en este diálogo nacional sen-

tará las bases para que el Gobierno establezca pautas óptimas de 
conducta en materia de comercio exterior". • 

En este diá logo la aportación de los medios de comunicación 
ha sido decisiva, ya que éstos han abierto espacios para la inclu
sión de opin iones, comentarios y críticas provenientes de todas 
las corrientes políticas y los grupos sociales. El número de notas, 
reportajes, entrevistas, editoriales y mesas redondas sobre temas 
relacionados con el tratado es realmente impresionante. Consti
tuye una prueba contundente de la participación comprometida 
de la sociedad, así como de la seriedad de sus voceros y repre 
sentantes. 

La Secofi ha contribuido al diálogo nacional. Sus func.ionarios 
han participado activamente en foros, conferencias, seminarios 
y otros actos organizados por los sectores produ'ctivos, institucio
nes educativas y organizaciones profesionales. La Secofi ha in
formado regularmente sobre la evolución de los trabajos prepa
ratorios, por medio de más de 40 comunicados sobre el tema, 
en el transcurso de las últimas 17 semanas. 

Para enriquecer el diálogo, la Secretaría continuará enteran
do a la opinión pública y seguirá participando en todas las ins
tancias en que sea necesario. Con este espíritu , hoy informo al 
Senado de la República que las negociaciones trilaterales comen
zaron en la ciudad de Toronto la semana pasada. 

Como es de su conocimiento, los trabajos se iniciaron con la 
definición de seis grandes áreas de negociación: 1) acceso a 
los mercados, 2) reglas de comercio, 3) servicios, 4) inversión, 
5) propiedad intelectual y 6) solución de controversias. Para abor
dar una agenda tan amplia, se convino en la creación de 17 gru
pos de trabajo que traten temas específicos de interés para los 
sectores productivos. Antes de que concluya el mes de junio, los 
17 grupos deberán haber precisado los puntos básicos y los jefes 
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de los equipos negociadores se reunirán para establecer directri
ces gemerales de trabaj.o. 

Los secretarías de los tres países, a su vez, analizarán el próxi
mo 20 de agosto, enl'a ciudad de Seattle, Estados Unidos, los avan
ces realizados por los grupos. A riesgo de ser prolijo, permítase
me desuibir la írn portancia de cada una de las seis áreas de 
negociadón. 

Acceso a los mercados 

E 1 acceso a los mercados constituye la pomera. Garantizar un in- · 
gJeso ágill, claro y permanente de nuestros bienes a los mer

cados de Canadá y Estados Unidos es el tema fundamental del 
tratado de l'ibre comercio. El área se dividió en los siguientes 
grupos.: 

• Aranceles y barreras no arancelarias 

tas exportaciones mexícanas. se enfrentan a aranceles altos o es
tacionales, así como a cuotas o barreras sanitarias y otras restric
cíonesque obstacUifizan el acceso de nuestros productos a dichos 
mercados. Deberemos formular un calendario de desgravación 
arancellaria que permita Uegar, al fi·nal de un período de transi
ción, a un comercio sin aranceles entre México, Canadá y Esta
dos Unidos_ También se negociará la elíminación de las cuotas, 
permisos y cual'qurer otra barrera a las exportaciones entre los tres 
países. 

Y aqu í, con su permiso, señor presidente, quisiera hacer una 
digresión sobre el> tema de las asimetrías que hemos escuchado 
esta mañana y que me parece de la mayor importancia. 

t.:omo todos ustedes saben, en las negociaciones comerciales 
de todo el mundo existen me<:anismos generales para incorporar 
el probrema de asimetría en tos niveles de desarrollo entre las eco
nom'ías, el denominado Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP). Es decir, países que tíenen un mayor grado de desarrollo 
otorgan preferencias de carácter arancelario a países con un me
nor grado de desarrollo. 

Quiero dej·ar muy daro en esta ocasión frente al Senado de 
la República que en la negociación del tratado de libre comercio 
con Estados Unidos y Canadá, México pugnará porque el SGP per
manezca, se consolide y se amplíe con el propósito de que se 
incorpore cabalmente el problema de la asimetría entre los nive
les de desarrolro de México y tos países del norte. Ese sistema es 
el mejor posible para reconocer las diferencias en grado de desa
rrollo . Los sectores productivos del país ya lo utilizan y habremos 
de buscar en esta negociación su consolidación y su permanencia 

• Reglas de origen 

El tratado deberá beneficiar el intercambio de mercancías fabri 
cadas en la región. Para ello, será indispensable formular un con
junto de normas que eviten la t riangulación de productos que no 
íncorporen un mínimo de valor agregado regional. También de
berán promover la compet itividad de los tres países, reconocer 
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la creciente globalización de los procesos productivos y permitir 
cierto contenido extrarregional en los mismos. 

• Compras gubernamentales 

México pugnará por evitar la discriminación en las adquisicio
nes que realicen los gobiernos, con el fin de facilitar a sus pro
veedores un acceso igual al de sus competidores en todas las lici 
taciones públicas. 

• Agricultura 

El objetivo mexicano en este importante tema será lograr un ac
ceso estab le y permanente de nuestras exportaciones agrícolas 
a Estados Unidos y Canadá. Ello, con el fin de eliminar la incerti
dumbre que ocasionan los aranceles estacionates, las barreras fi
tosanitarias innecesarias y otros obstáculos al comercio. 

• Industria automovilfstica 

A partir de los ochenta se ha llevado a cabo una reorganización 
de los sistemas de fabricación en este sector que ha implicado 
la ~egionalización de la producción. La industria automovilfstica 
es de interés especial para la negociación en virtud de su dimen
sión, estructura, efectos directos en el empleo y generación de 
divisas, as(como por .su efecto multiplicador en otros· sectores 
industriales. 

La negociación en este sector, que incluirá las autopartes, bus
cará hacer frente a los retos que plantea la aguda competencia 
internacional. El tratado permitirá alcanzar elevados niveles de 
competitividad mediante economfas de escala, la especialización, 
el acceso a tecnologías variadas y la complementariedad de re
cursos dentro de la región. 

Reglas de comercio 

La segunda gran área de negociación se refiere a las reglas de co
mercio. Se crearon los siguientes grupos: 

• Salvaguardas, subsidios y leyes contra prácticas desleales 

El ejercicio pleno de la soberanía exige que en el tratado se ga
rantice la facultad de los gobiernos para imponer restricciones a 
la importación de mercancfas, en caso de que surjan circunstan
cias excepcionales. En materia de sa lvaguardas se deberán ob
servar dos principios básicos: tempora lidad y transparencia . Con 
respecto a las prácticas desleales, deberán definirse mecanismos 
rigurosos para combatirlas, sin que éstos se conviertan en nuevas 
formas de proteccionismo. 

• Estándares 

En la negociación se buscará asegurar que las normas y los están
dares no se vuelvan obstáculos al comercio y al libre intercam
bio de mercancías. 

Éste es un tema de la mayor importancia, porque en ocasio
nes la simple existencia de estándares técnicos puede sustituir a 
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las barreras tradicionales de protección como Jos aranceles u otras 
formas tradicionales. Así, habremos de enfocar la negociación al 
propósito fundamental de que bajo el título de normas y están
dares no existan excusas para detener los productos mexicanos 
ni su acceso a los mercados de Estados Unidos y Canadá. 

Servicios, inversió n , pro piedad intele ctual 
y solución de contro versias 

L a tercera gran área la constituyen los servicios. Aun cuando 
se han registrado avances. notables en la normatividad del co

mercio multilateral de servicios, se carece de un marco legal que 
incorpore principios de aplicación general. La importancia, la am
plitud y la complejidad de los servicios modernos condujo a la 
creación de grupos especfficos para abordar los temas relaciona
dos con finanzas, seguros, transporte terrestre, telecomunicacio
nes y otros servicios. 

La cuarta gran área es la de inversión . Como todos sabemos, 
existe una gran competencia mundial por atraer capital con res
peto irrestricto al texto constitucional. Continuaremos promovien
do la inversión nacional y extranjera, brindando certeza y trans
parencia. 

La quinta área de negociación abordará el tema de la propie
dad intelectual. En esta materia, México buscará dos objetivos: 
por un lado, promover y proteger a los inventores mexicanos y, 
por otro, atraer nuevas tecnologías del exterior con el fin de 
aumentar la competit ividad nacional. 

La sexta y última área prevé la creación de un mecanismo de 
solución de controversias comerciales que asegure respuestas ági
les y expeditas a las diferencias que surjan entre los tres países. 
Al día de hoy, el comercio en las dos direcciones entre México 
y Estados Unidos alcanza 60 000 millones de dólares al año. Esto 
quiere decir que la intensidad del comercio da lugar naturalmen
te a controversias de carácter comercial. 

Por eso es indispensable que en la negociación del tratado de 
libre comercio se instituya un modelo que permita resolver de 
forma ágil y justa las controversias y evitar el unilateralismo, como 
referiré en un momento, para promover el flujo comercial entre· 
los países. El establecimiento de reglas claras e instancias impar
ciales -como he descrito- permitirá so luciones justas, apega
das al derecho. Así, se evitará la aplicación unilateral o arbitraria 
de medidas proteccionistas que, dicha sea la verdad, han experi
mentado los exportadores mexicanos en el pasado. 

Señoras y seño res senado res: 

N os encontramos en el inicio de un proceso de negociación 
que nos permitirá dar una nueva dimensión al desarrollo eco

nómico. La creación de una zona de libre comercio entre Méxi
co, Canadá y Estados Unidos, sobre la base de los resu ltados de 
las negociaciones en los seis grandes temas que he mencionado, 
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hará posible incrementar la competitividad de la región frente al 
resto del mundo. 

Esto se traducirá en mayores flujos de inversión en México: 
contaremos con un conjunto de reglas claras y permanentes; las 
empresas tendrán acceso a un abanico amplio de opciones tec
nológicas; podrán aprovecharse las economías de escala que ge
nere un mercado ampliado; el aparato productivo del país podrá 
utilizar al máximo las ventajas comparativas de que dispone y es
pecializarse en ramas en que sea más competitivo. 

Todo lo anterior habrá de redundar en el aumento generali
zado de la competitividad y habrá de. traducirsé en la creación 
de un mayor número de empleos mejor calificados y remunera
dos para los mexicanos, sin menoscabo de los derechos labora-. 
les ni de la protección del ambiente. Y ésta será, sin duda alguna, 
la mejor contribución que los mexicanos de esta generación po
dremos hacer al país para resolver de manera permanente el pro
blema de desigualdad económica del que se habló antes. 

En mi intervención anterior ante esta honorable Cámara, se
ñalé que el tratado por sí solo no será la panacea para resolver 
las demandas económicas de una población joven y en expan
sión . El tratado constituye un elemento más de la estrategia de 
global ización de la economía mexicana, que pretende seguir el 
ritmo de la dinámica mundial del crecimiento caracterizada por 
la búsqueda de la competitividad y la creación de amplios espa
cios comerciales. 

La estrategia no apareja ni mengua la soberanía, ni entraña la 
pérdida de la identidad cultural. Sí lo hacen, en cambio, el atraso 
tecnológico y el estancamiento económico. EL ejercicio de la so
beranía y la afirmación de la identidad cu ltural no existen en una 
hipotética soledad. Ambas se realizan en los cotidianos intercam
bios económ icos y cu lturales entre naciones, grupos e individuos. 

La ineludible vecindad geográfica con Estados Unidos ha mos
trado 'a lo largo de la historia que México es una nación con una 
vigorosa identidad nacional, fruto de la confluencia de razas y 
culturas diferentes, y poseedora, a la vez, de una recia voluntad 
de cambio y transformación . Desde el inicio de nuestra vida in
dependiente, nada de lo ocurrido en el mundo nos ha sido aje
no. Desde entonces se ha planteado el dilema entre tradición y 
modernidad, dilema que siempre hemos sido capaces de reso l
ver. Los cambios ocurridos a lo largo de casi dos siglos han modi
ficado actitudes individuales y solidaridades colectivas; formas aso
ciativas y canales de participación; expresiones artísticas, y 
manifestaciones cu lturales. En este amplio, profundo y complejo 
proceso, los mexicanos hemos sabido articu lar tradición v mo
dernJdaa. Al conjugarlas, enriquecemos nuestra identidad cu ltu
ral y damos contenido y dirección al cambio y la transformación. 

Gracias a esta invaluable experiencia histórica, México llega 
unido, independientemente de las diferencias ideológicas y polí
ticas, a la negociación trilateral, con claridad en las metas, con 
seguridad en los medios y teniendo siempre en mente el interés 
nacional. 

Corresponderá a esta honorable Cámara pronunciarse sobre 
los resultados de Úna negociación que abrirá amplias avenidas 
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para llegar al siglo XXI como una nación en pleno desarrollo, más 
competitiva y más so lidaria. O 

ANEXOS 

INTEGRANTES DEL CONSEJO ASESOR 

Secofi 

Jaime Serra Puche, titular del ramo 
Herminio Blanco Mendoza, jefe de la Negociación del Tratado 
de Libre Comercio 

Jaime Zabludovsky Kuper, coordinador general de la Unidad .de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio 

Israe l Gutiérrez Guerrero, director general de Coordinación Sec
torial y Secretario Técnico 

Sector ~aboral 

Alfonso Sánchez Madariaga, secretario de Relaciones del Comité 
Nacional de la CTM 

Rafael de j esús Lozano Contreras, presidente del Congreso del 
Trabajo 

Netzahualcóyotl de la Vega García, presidente de la Comisión de 
Administración del H. Senado de la República 

Sector agropecuario 

Maximiliano Silerio Esparza, secretario general de la Confedera
ción Nacional Campesina 

jesús González Cortázar, presidente de la Confederación de la 
Pequeña Propiedad · 

Javier Garza de la Cabada, presidente del Consejo Nacional Agro
pecuario. 

Sector empresarial 

Antonio Madero Camacho, presidente del Consejo de Adm inis
tración de la Corporac ión Indust rial San Luis 

Rolando Vega Íñiguez, presidente del Consejo Coordinador Em
presarial 

Juan Gallardo Thurlow, presidente del Consejo de Administración 
del Grupo de Embotelladoras Unidas 

Claudio X. González, presidente del Consejo y director general 
de Kimberly Clark de México, S.A. de C.V. 

negociación del tratado 

Luis Cárcoba García, presidente de la Confederación de Cáma
ras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

Ignacio Aranguren, director general de Arancia 

Enrique Robinson Bours, presidente y director general de Indus
tr ias Bachoco 

Andres Marcelo Sada, presidente del Consejo de Administración 
del grupo CYDSA 

Hugo Villalobos González, presidente de la Confederación de Cá
maras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

Sector académico 

jorge Bustamante, presidente de El Colegio de la Frontera Norte 

Mario Ojeda Gómez, presidente de El Colegio de México 
Rafael Rangel Sosman, rector del sistema ITESM 

José Sarukhán Kermez, rector de la UNAM 

Javier Beristáin, rector del ITAM 

TEMAS DE NEGOCIACIÓN 
Y GRUPOS DE TRABAJO 

A. Acceso a los mercados 
1. Arance les y barreras no arancelarias 
2. Reglas de origen 
3. Compras gubernamentales 
4. Agricultura 
5. Automóviles 
6. Otros sectores 

B. Reglas de comercio 
7. Salvaguardas, subsidios y leyes contra prácticas desleales de 

comercio 
8. Estándares 

C. Servicios 
9. Principios generales para la negociación de servicios 
10. Servicios financieros 
11. Servicios de seguros 
12. Transporte terrestre 
13. Telecomunicaciones 
14. Otros servicios 

D. Inversión (principios y restricciones) 

E. Propiedad intelectual 

F. Solución de controversias O 
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1 mercado de América 
del Norte, espacio económico 
para México 

Claudia Á vil a Connelly * 

Intro ducción 

L 
a dinámica actual del comercio internacional tiende a la agru 
pación de países en bloques comerciales, los cuales en con
junto part icipan de manera determin ante en la producción 

del mundo. A la Comunidad Europea, por ejemplo, co rresponde 
20% del PI B mundial; los países de la Cuenca del Pacífico pa rti 
c ipan con 30%; Canadá y Estaaos Unidos generan 40% y Améri 
ca Latina, 5%. M éxico participa con sólo 1.5% . Todas las nac io
nes que no pertenecen a alguno de estos grupos deberán 
integrarse en el futuro próx imo a cualquiera de ellos si preten
den caminar al ri tmo del mercado internacional. También es cierto 
que el fenómeno del protecc ionismo -sobre todo en las econo
mías industri alizadas- sigue vigente, por lo que la penetrac ión 
de mercados con base en la competitividad y en la efic iencia pro
ductiva se convierte en factor clave dentro del ·mercado mundial. 

En estas condiciones, México se enfrenta a la disyuntiva de for
.mar parte de un bloque, o bien de permanecer al margen del juego 
mercantil global. Es un hecho que en los últim os años el Gobier
po mex icano ha puesto en prácti ca una po lítica de apertura co
merc ial, promoción de exportac iones no petroleras y divers ifica
c ión de mercados, tendiente a lograr la inserción del país en esta 
nueva din ámica del mundo . 

El problema de M éx iw es que más de 60% de su oferta ex
po rtab le se dirige hac ia un so lo mercado, el de Estados Unidos, 
y la experi encia enseñ¡1 que no es tan fác il , y lleva mu cho tiem
po, desarro llar otros mercados más lejanos y con demandas tan 
diferentes a las que se suele atender. 

* Asistente del Consejero Comercial de México en Estocolmo. Ponencia 
presentada en el V Congreso Nacional de la Asoc iac ión Mexicana de 
Estudios Internac ionales, ce lebrada en octubre de 1990. Las opinio
nes expresadas en este trabajo son responsabiiidad exclusiva de la autora. 

Ante la cercanía geográfica y la alta concentración de su co
mercio exteri or con el mercado más grande el mundo, las princi 
pa les opciones para México a corto plazo se reducen a una sola: 
caminar hac ia la agru pación comerc ial con Estados Unidos y Ca
nadá. Después de todo -como señala René.Villarreal- es mejor 
una unión negoc iada que una integración silenciosa. 

En su interés por in te rn ac ionalizar su economía y penetrar de 
manera integral y efic iente en los mercados mu ndiales, M éxico 
debe aprovechar las ventajas de ser un mercado natura l para Amé
rica del Norte. No obstante, antes de pensar en esta posibilidad, 
es indispensable tomar, en cuenta aspectos tan significativos como 
la di fe rencia en las potencialidades productivas, así como la as i
metría respecto a Estados Unidos y Canadá . 

El mercado de América del Norte 

Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, con una 
poblac ión de 250 millones de habitantes, un PIB total de cinco· 

billones de dólares y un ingreso per cápita de 20 000 dólares, diez 
veces mayor que el de México. No obstante, en los últ imos años 
la economía estadounidense ha mostrado. un estancamiento, ca
racteri zado por un crec imiento med io anual de 1.5%, una infla
c ión de 5% anual y défi cit fi sca l, comercial y presupuestario. En 
la actualidad, su défic it comercial no puede ya compensarse al 
ritmo de antes, puesto que la cuenta de capita les t iene también 
una tendencia defi citari a. Así, se teme incluso que en los próxi
mos años el país pierda presencia en la actividad económica mun
dial. Como consecuenc ia, Estados Unidos seguirá adoptando po
líticas protecc ionistas. 

Canadá ha regist rado altos índi ces de crec imiento económi
co. En los úl t imos siete años, el PIB nac ional rea l se incrementó 
a una tasa med ia anual ·de casi 5%. No obstante, en 1989 (ú lti -
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mos datos disponibles) su economía tuvo un ligero descenso de
bido al menor crecimiento de los mercados mundiales, y el in
cremento del PIB fue sólo de 3.6%, con un monto absoluto de 
650 000 millones de dólares de Estados Unidos. En el mismo año 
el país registró una tasa inflacionaria de 4.9%; un ingreso per cá
pita de 24 000 dólares est!J.dounidenses y una tasa de desempleo 
de 7.5% . A pesar de ello, Canadá sigue siendo el país con el por
centaje más alto de importaciones per cápita y ocupa el séptimo 
lugar mundial como exportador de manufacturas. 

En el caso de México, a pesar de las nuevas políticas econó
micas y de comercio exterior, persiste la vulnerab ilidad interna, 
debido sobre todo a la dependencia de su economía respecto a 
los factores externos. 

Los principales indicadores económicos de los tres países se 
ofrecen en el cuadro 1. Es posib le apreciar las grandes diferen
cias que los separan. El PIB estadounidense, por ejemplo, equi
vale al de México mu ltipl icado por casi 26 y la inflación mexica
na, de casi 20%, es cinco veces la registrada tanto en Canadá como 
en Estados Unidos. Del total del PIB de América del Norte, Méxi
co participa con sólo 3%, en tanto que Canadá genera 11% y Es
tadbs Unidos R6 por ciento. 

CUADRO 1 

Principales indicadores económicos de México, Canadá 
y Estados Unidos, 1989 

Estados 
México Unidos Canadá 

PIB total (miles de millones de dólares) 
Inflación anual (%) 
1 ngreso per cápita (dólares) 
Tasa de desempleo (%) 
Población (millones de habitantes) 

201.6 
19.7 

2 391 
6.9 

84.3 

S 198.4 
4.8 

20 902 
5.3 

248.7 

648.5 
4.9 

24 657 
7.5 

26 .3 

Fuentes: Banco de México, Informe Anual 7990; FMI, Estadfsticas Finan
cieras Internacionales, Washington, junio de 1990, y World Eco
nomic Outlook, junio de 1990. 

El Acuerdo de Libre Comercio entre Estados 
Unidos y Canadá 

E stados Unidos y Canadá previeron la necesidad de seguir el 
ritmo de la coyuntura actual. Por ello, firmaron en 1988 un 

acuerdo de libre comercio bi latera l (ALCEUC), que constituyó una 
opción para ambos países ante el estancamiento de las negocia
ciones de la Ronda de Uruguay, sobre todo en la cuestión de ser
vicios. En efecto, además de la liberación parcial de éstos, el AL
CEUC ofrece un nuevo mecanismo de consulta para la resolución 
de disputas comercia les, en un ambiente de mayor acercamiento. 

Cabe aclarar que un acuerdo de libre comercio funciona como 
un anteproyecto para el comportamiento futuro de los gobiernos 
y no necesariamente como una receta para cambiar las pautas 
anteriores de una relación cómercial. Un área de libre comercio 
significa, ante todo, el compromiso de los países firmantes para 
disminuir los niveles arancelarios entre el los; se pretende, así, crear 
un espacio aduanero en donde los productos originarios de los 
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países asociados circulen libres de derechos y restr icciones, man
teniendo cada parte sus respectivas tarifas nacionales frente a ter
ceros países. 

El ALCEUC es un documento de carácter económico-comercial 
y no uno de apertura política. El punto central del Acuerdo es 
eliminar por completo las tarifas y la mayor parte de las barreras 
no arancelarias en un plazo de diez años, así como liberar los 
flujos de inversión y suprimir las restricciones del comercio y los 
servicios entre ambos mercados. 

El Acuerdo, por tanto, no constituye una unión aduanera ni 
Un mercado COmún; eS SÓlO Un instrumPI'ltO de libre COmerciO 
-como su nombre lo indica- y lo único que permite, fuera del 
p lanteamiento teórico de la libertad comercia l, es el libre acceso 
temporal a hombres de negocios de los dos países a ambos terri
torios. 

No obstante, a pesar de la gran publicidad que se ha dado a 
la reducción arancelaria, los costos económicos y los beneficios 
que cabe esperar de el la serán muy pequeños por sí mismos, de
bido a que los niveles respectivos, negociados en el seno del GATI, 
son ya relativamente bajos. 

Ciertamente, como parte del mercado mundial, Canadá ne
cesitaba protegerse de cualquier riesgo en contra de su acceso 
al mercado de Estados Unidos. Éste, por su parte, necesitaba agru
parse en una zona comercia l a fin de no rezagarse de los movi
mientos observados en Europa Occidental y la Cuenca del Pacífi
co. Además, Estados Unidos y Canadá tenían intereses estratégicos 
comunes que facilitaron la firma del Acuerdo. Por ejemplo, am
bos participan en el Grupo de los Siete. Asimismo, pertenecen 
a la OTAN, participan en el Comando Norteamericano de Defensa 
Espacial y coordinan sus respectivas re laciones de seguridad na
cional por medio de la junta de Defensa, establecida en 1940. 
Aunado a ello, las condiciones de ambos países facilitaron la fir
ma del Acuerdo. En primer término, las dos partes tienen un ni
vel de desarrollo similar. Luego, comparten una frontera de 8 890 
kilómetros y sostienen un comercio bilateral por un monto apro
ximado de 150 000 millones de dólares anuales. 

A pesar de las características anteriores y de la similitud de ni
veles económico, los resultados para Canadá se han traducido 
en la reub icación de un gran número de empresas en mercados ' 
externos debido a la necesidad de reducir costos y elevar la com
petitividad . Por otro lado, los productos estadounidenses abatie
ron parte de la producción canadiense, sobre todo en el sector 
de alimentos, con lo que se incrementaron las importaciones, pro
vocando nuevos ajustes en la balanza comercial bilateral. 

El intercambio de México y Estados Unidos 

E 1 comercio bilateral entre Estados Unidos y México es aún muy 
desigual, debido precisamente a la asimetría de la relación mu

tua. En 1989, el segundo vendió al primero un monto de 15 786 
millones de dólares, lo cual equival ió a 69% de las exportaciones 
mexicanas, e importó 15 830 millones de dólares (70% del total 
de sus compras en el exterior). Asimismo, desde 1986 60% de 
la inversión extranjera en México es de origen estadounidense. 
En cambio, para Estados Unidos las importaciones provenientes 
de México constituyen sólo 4.3% del total de sus compras exter-

. 1 
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nas y sus ventas hac ia el país vecino del su r representan 5.8% 
de las totales. · 

Por otra parte, los problemas económ icos en ambos lados de 
la frontera son est ru cturalmente distintos. Estados Unidos busca 
elevar su competitividad y recuperar su posición hegemónica en 
el mundo. México requiere estab ili zar su economía y modernizar 
su planta productiva para insertarse de manera efic iente en la ac
tual dinámica mundial. 

En la década de los ochenta, los gobiernos de los dos países 
firm aron varios acuerdos relac ionados con el comercio bilateral , 

CUADRO 2 

Comercio exterior entre México, Estados Unidos y Canadá, 1989 
(Millones de dólares estadounidenses) 
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a fin de crear un marco institucional para la resolución de los pro
blemas comerciales. En abril de 1985 se firmó el Memorándum 
de Entendimiento en Materi a de Subsidios e Impuestos Compen
satorios México-Estados Unidos, prorrogado en 1988 con vigen
cia hasta 1991 . Mediante este acuerdo se concedió la " prueba 
del daño" a las exportaciones mexicanas acusadas de práctica 
desleal. En 1984, en el marco del Acuerdo Mu ltifibras de 1973, 
se suscribió el Acuerdo sobre Comercio de Productos Texti les, 
con el cual se dieron a México cuotas de exportación y se reguló 
la entrada de texti les mexicanos al mercado estadounidense. El 
6 de noviembre de 1987, ambos gobiernos firmaron el Acuerdo 
Marco de Principios y Proced imientos de Consulta sobre Relacio-

Destino 

México Estados Unidos Canadá 

Origen Va lor % Va lor % Valor % Total 

Méx ico 15 786 69.3 278 1.2 22 765 
Estados Unidos 15 830 4.3 93 000 25.7 361 880 
Canadá 421 0.3 104 000 86.0 120 958 

Fuentes: México: INEGI; Banco de México, y FMI, Estadfsticas Financieras internacionales, mayo de 1990. Canadá: Statistics Canada, Exports: Merchan
dise Trade, 7990. Estados Unidos: Departamento de Comercio, lnternational Trade Admin istration, 7988, U.S. Foreing Trade Highlights, W ash-
ington, Government Printing Office, 1990. · 

CUADRO 3 

Principales socios comercia les de M éxico, Estados Unidos y Canadá 
(Millones de dólares y porcentajes) 

Importaciones Exportaciones 

Valor % Valor % 

México Estados Unidos 14 583 73.0 Estados Unidos 18 654 69.1 
Japón 1 402 7.0 Japón 1 495 5.5 
RFA 827 4. 1 España 1 306 4.8 
Canadá 398 2.0 Canadá 886 3.3 
Reino Unido 327 1.6 Francia 612 2.3 
España 176 0.9 RFA 368 1.4 

Estados Unidos Japón 88 074 20.7 Canadá 59 814 23.6 
Canadá 71 510 16.8 Japón 28 249 11 .2 
RFA 28 028 6.6 México 14 582 5.7 
Taiwán 23 660 5.6 Reino Unido 141 14 5.6 
México 20 520 4.8 RFA 11 748 4.6 
Corea del Sur 17 991 4.2 Taiwán 7 629 3.0 

Canadá Estados Unidos 59 628 65.9 Estados Unidos 71 455 78.8 
Japón S 740 6.3 Japón S 335 5.4 
Reino UnidO' 3 273 3.6 Reino Unido 2 285 2.3 
RFA 2 666 2.9 RFA 1 233 1.5 
Corea del Sur 1 391 1.5 Benelux 880 0.9 
Francia 1 123 1.2 Países Bajos 247 0.2 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics, Yearbook 7988, y Europa Year Book, 7990. 
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nes de Comercio e Inversión México-Estados Unidos (Primer 
Acuerdo Marco), mediante el cual se prevén consultas en los ám
bitos comercial y de inversión . El 3 de octubre de 1989 se signó 
el Entendimiento sobre Conversaciones en Materia de Comercio 
e Inversión (Segundo Acuerdo Marco) y en mayo de 1990, el Co
municado Conjunto entre los presidentes Salinas y Bush . 

A pesar de los acuerdos firmados, muchos productores mexi
canos se enfrentan todavía a discriminaciones, requisitos fitosa
nitarios y normas de restricción voluntaria en el mercado esta
dounidense. Tal es el caso de productos como el aguacate, el 
limón, el cemento, el acero y los textiles, entre otros. 

Las relaciones de México y Canadá 

E 1 movimiento comercial entre México y Canadá es muy limi
tado. Las cifras mexicanas difieren marcadamente de las ca

nadienses debido al pronunciado comercio triangular a través de 
Estados Unidos. Según la fuente de Canadá, México exportó a 
ese país un valor aproximado de 1 350 millones de dólares esta
dounidenses en 1989; en cambio, la fuente mexicana indica un 
mon~o de 278 millones. En las importaciones también hay dis
crepancias: la fuente canadiense registra las de México como equi
valentes a 300 millones de dólares, mientras que la mexicana las 
establece en 421 millones. 

México es el noveno proveedor y el quinto comprador de Ca-· 
nadá. Éste es el sexto comprador y el sexto proveedor de aquél. 
La participación canadiense en el comercio exterior de México 
es de menos de 1% y la participación mexicana en el comercio 
exterior de Canadá es de 1 %, aproximadame_nte. De ahí que, a 
pesar de que este país impone ciertas restricciones a sus importa
ciones, no restringe la entrada de las provenientes de México, pre
cisamente porque la participación de éste es mínima. 

En 1946 ambos países firmaron un convenio comercial median
te el cual Canadá otorgó a México el trato incondicional e ilimi
tado de nación más favorecida y otras preferencias. En mayo de 
1980 suscribieron el Convenio sobre Cooperación Industrial y 
Energética. En mayo de 1989 se firmó el Acuerdo Textil sobre Es
tambres. Finalmente, el16 de marzo de 1990 se formalizó el Me
morándum de Entendimiento entre México y Canadá sobre un 
Marco de Consultas para el Comercio y la Inversión. 

Perspectivas para México 

L a vinculación exitosa de México a un bloque comercial en 
América del Norte dependerá del conocimiento que se tenga 

de las características de cada mercado, así como de las posibles 
implicaciones. En otro ámbito, conviene considerar que la políti
ca mexicana de diversificación de mercados se vería afectada en 
caso de que se elevara la dependencia hacia uno so lo. México 
debe asegurar su acceso al mercado estadounidense, pero no ne
cesariamente elevar el porcentaje de participación de tal pafs en 
su comercio exterior. 

En el caso de un tratado de libre comercio con Estados Uni
dos, México puede tomar en cuenta los puntos de complemen
tación, como serían , por ejemplo, la mano de obra barata a cam
bio d_e innovaciones tecnológicas por parte de su vecino del norte. 
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Una consecuencia del tratado podría ser, la disminución progre
siva de discriminaciones y barreras no arancelarias. Precisamen
te uno de los motivos que llevó a Canadá a negociar el ALCEUC 
fue asegurar su acceso al mercado estadounidense y saltar esa 
barrera proteccionista. 

Ante un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Méxi
co deberá atender, entre otros, puntos tan importantes como el 
nivel de los subsidios en cada país, el control sanitario, las nor
mas de calidad, la reciprocidad arancelaria y la determinación de 
los rubros competitivos para cada parte. En otras palabras, se de
berá negociar de ·manera sectorial. 

Ciertamente, en la estrategia económica de México, el aumento 
del volumen de las exportaciones y la recepción continua de in
versión extranjera desempeñan un papel determinante. De ahí la 
importancia de un mayor acercamiento con Estados Unidos, prin
cipal comprador, vendedor e inversionista extranjero en México. 

En el curso de las negociaciones convendrá insistir en la asi
metría de la relación bilateral. Tomando como ejemplo a Cana
dá y al ALCEUC, es posible afirmar que ninguna empresa mexica
na se podrá eximir de los ajustes que entrañe el libre comercio 
con un competidor más fuerte. Por tanto, será responsabilidad 
estratégica de cada empresa desarrollar su propio nivel competi- · 
tivo. La flexibilidad de adaptación a nuevas condiciones de com
petencia, así como a elevados niveles de calidad y moderniza
ción tecnológica, determinarán las posibilidades de supervivencia 
de cada uno de los productores mexicanos. Para Estados Unidos, 
un acuerdo de libre comercio con México será de gran impor
tancia para su seguridad estratégico-comercial , en el marco de 
su recuperación económica mundial. 

También será necesario incrementar el flujo comercial entre 
México y Canadá y explorar los sectores de complementariedad, 
con miras a equilibrar la proporción del comercio entre estos paí
ses y Estados Unidos. De no ser así, Canadá y México correrfan 
el riesgo de convertirse en rivales en la competencia por acre
centar su participación en el mercado de Estados Unidos. 

Conclusiones 

E s preciso insistir en que un acuerdo tri lateral en América del 
Norte no será suficiente para garantizar el acceso de los pro

ductos mexicanos a los mercados septentrionales. Es indispensa
ble una estrategia nacional de desarrollo que no se apoye única
mente en la ventaja de la mano de obra barata, ya que la tendencia 
futura de las innovaciones tecnológicas se inclina hacia nuevos 
mecan ismos que requieran un menor número de recursos huma
no·s. La planta nacional, por tanto, requerirá elevar los volúme
nes de oferta exportable y, al mismo tiempo, el Gobierno deberá 
lograr un control efectivo de las variables económ icas internas. 

En este sentido, México deberá incluir en su política econó
mica a mediano y largo plazos un modelo de renovación educa
tiva, así como un incremento de su presupuesto para investiga
ción y desarrollo. Finalmente, conviene recordar que Canadá y 
Estados Unidos no son la única y excl usiva opción para México. 
Hay otros mercados por explorar y conquistar, que constituyen 
nuevas oportunidades para un mejor futuro del comercio exte
rior mexicano. O 
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PRODUCTOS BÁSICOS 

e 

-------
CEP AL: lineamientos 
de política 

La exportación de productos básicos sigue 
siendo la principal fuente de divisas de 
América Latina, aunque las manufacturas 
han ganado terreno en los últimos años . El 
papel que actualmente cumple la exporta
ción de productos básicos en la estrategia 
global de desarrollo ya no es el mismo que 
sirvió de base al modelo sustitutivo de im
portaciones. En éste, las divisas por ese 
concepto constituían la principal fuente de 
financiamiento del proceso de industriali
zación y de las importaciones de bienes que 
no se producían internamente . 

Hoy se añaden a la realidad económica 
de varios países la inoamericanos dos as
pectos que han dado un nuevo perfil a la 
estrategia de desa rrollo, incluida la expor
tadora: una base industrial relativamente só
lida y diversificada y una política de aper
tura económica. 

En esas condiciones, los productos bá
sicos dan sustento a actividades que incor
poran mayor valor agregado a las materias 
primas, que permiten a los países combi
nar competitividad internacional - basada 
en la dotación de recursos naturales- con 
industrialización. Los procesos de elabora
ción no sólo acrecientan el valor de los 
recursos, sino que además esti mu lan los 
procesos de cambio tecnológico y organi
zación de la industria y la economía nece
sarios para ganar competitividad en el mer
cado internacional. La elaboración de pro
ductos básicos antes de su exportación 
puede, por tanto, convertirse en un ele-

[ Las informaciones q~ reproducen ~ta 

1 

sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en dive r~as publicaciones nacionales y extran-

1 
jeras y no proceden originalment del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 

1 sino en los caso~ en que así se manifie,t 

mento de primer orden de la nueva estra
tegia de desarrollo económico. Esto es es
pecialmente cierto para los países que cuen
tan con una amplia dotación de recursos 
naturales y una inffaestructura industrial ca
paz de incorporar las innovaciones tecno
lógicas. 

Las oportunidades que se presentan en 
el sector de productos básicos son muy am
plias. Sin embargo , existen nuevos y vie
jos problemas y obstáculos que han impe
dido a los países de América Latina benefi
ciarse de las posibles ventajas del nuevo 
perfil de su modelo exportador. Esta pro
blemática está estrechamente vinculada al 
cambio tecnológico, al acceso a los merca
dos, a la comercialización y la distribución 
en el mercado internacional y a la agrega
ción de valor de las materias primas. 

En el informe de la CEPAL, publicado en 
febrero de 1991 , denominado Las expor
taciones la tinoamericanas de productos 
básicos: cuestiones de política, se hace re
ferencia a esos elementos fundamentales 
que inciden directamente sobre dicho sec
tor de las economías latinoamericanas. Asi
mismo, presenta un panorama general de 
las políticas y de las modalidades prácticas 
de cooperación que podrían adoptar Jos 
países de la región a la luz de tales proble
mas. En lo que sigue se resume el informe 
mencionado y se incluyen algunos indica
dores cuantitativos que dan cuenta de las 
condiciones de los productos básicos en 
Amé rica Latina. 

CUADRO 1 

Principales características 
de los productos básicos 
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A diferencia de otras zonas del mundo, 
América Latina posee abundantes recursos 
naturales: produce prácticamente la totali
dad de los principales productos básicos 
que se comercian en el mundo y cuenta 
con una estructura de exportación diver
sificada en la que, desde hace dos decenios, 
los alimentos -en especial los productos 
de zona templada- constituyen el grueso 
de las ventas externas. De acuerdo con da
tos de la ONU (véase el cuadro 1), en 1988 
los alimentos registraron la más alta propór
ción de las exportaciones mundiales pro
cedentes de la región (1 2%), seguidos por 
los minerales y metales (11.6%) y los com
bustibles (8. 2% ). 

América Latina es, pues, un importante 
proveedor mundial de un amplio número 
de productos básicos (café, banano, azúcar, 
soya, cobre y bauxita), aunque se concen
tran en un puñado de países. Ello explica 
en parte los distintos intereses de las nacio
nes en materia de políticas comerciales y 
la problemática de la cooperación regional 
en ese campo. ' 

Las materias primas de la región presen
tan una gran dependencia de Jos mercados 
de los patses uesartollados (en 1986-1988 
és tos ;,¡bsorbieron en promedio alrededor 
de 75% de las exportaciones de productos 
básicos), en particular Estados Unidos y la 
CEE. Cabe destacar que, desde una perspec· 

Participación de los países en desarrollo de América en las 
exportaciones mundiales, por grupos principales de productos 
(Porcentajes) 

--- - --- ----
1955 1960 19 70 1980 1988 

Alimentos 20.5 17.5 15.7 14.2 12.0 
Materias primas agrícolas 89 7. 0 5.6 4.6 4. 0 
Minerales y metales 14 5 13 3 13 6 10 9 11.6 
Combustibles 27. 5 25.6 15. 0 9.5 8. 2 
Productos manufacturados 0. 7 0.5 1.0 1.5 1.9 

Fuentes: ONU, Monthly Bulletin of Statistics, varios números, y U"'CTAD, Handbook of Interna 
tional Trade and Development Statistics, varios númP.ros. 
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tiva general, la economía estadounidense 
constituye el mercado principal para las ex
portaciones de manufacturas de la región, 
en tanto que el bloque europeo es el mer
cado de destino más importante para los 
productos básicos. 1 

Esta situación obedece en gran medida 
a que Estados Unidos cuenta con una di
versificada dotación de recursos naturales, 
y por ende la participación de los produc
tos básicos en sus importaciones es más ba
ja que en la CEE, la cual depende más de 
las fuentes externas para cubrir sus reque
rimientos de materias primas. En cambio, 
las economías en desarrollo, incluidas las 
latinoamericanas, tienen una importancia 
marginal como mercados par::~ los produc
tos básicos de la región 2 En el período 
1986-1988 América Latina colocó en Esta
dos Unidos y en la CEE un promedio de 
28.9 y 32 .6 por ciento, respectivamente, de 
sus exportaciones primarias, frente a 8.7% 
destinado al comercio intrarregional y 
9.6% a otros países en desarrollo, exclui
dos los socialistas (véase el cuadro 2). 

Lo anterior pone de relieve la gran ca
pacidad potencial de la región para incre
mentar no sólo su comercio intrazonal sino 
también su interdependencia económica 
mediante la integración y la cooperación. 
Actualmente, y ante las grandes tranSforma
ciones del sistema económico internacio
nal (globalización y formación de grandes 
bloques económicos), la integración cons
tituye un medio para fortalecer la compe
titividad de la base productiva y de esa ma
nera incursionar eficazmente en los merca
dos mundiales. 

A continuación se resumen algunos de 
los problemas que enfrenta el sector de los 
productos básicos en América Latina y las 
perspectivas de la cooperación regional pa
ra atender tales cuestiones. 

El cambio tecnológico 

En el informe de la CEPAL se advierte que 
el efecto del cambio tecnológico en el sec
tor de los productos básicos rle los países 

1. Desde una perspectiva más específica y de
sagregada Estados Unidos es el principal impor
tador de las materias primas de México, Ecuador, 
los países centroamericanos (excepto Nlcara¡(Ua) 
y al¡(Unas naciones del Caribe 

2. Paraguay es la excepctón más importante, 
ya que más de 50% de sus exportaciones se des
tina a países vecinos; le siguen Trinidad y Taba
go (32.3%), Uruguay (30. 2% ) y Bolivia (1 9.7% ). 

sección latinoamericana ' 

CUADRO 2 

América Latina y el Caribe: destino de las exportaciones de productos básicos 
(Porcentajes, promedio 1986-1988) 

Pafses desarrollados Pafses en desarrollo 

Estados América Pafses 
Unidos CEE japón Otros Latina Otros socia listas 

1\LAD/ 26.6 33 3 8.3 5.2 9.0 10.2 7.5 
Argentina 7.6 36.6 4.7 3. 1 14.3 16.8 16.8 
Bolivia1 30.1 42 .5 0. 7 2.9 19. 7 0.7 3.5 
Brasil' 18.5 38.6 8.8 6 .8 5.7 13 3 8.4 
Colombia 27.2 45 .0 5.9 10.9 3.4 2.3 5.4 
Chile 18.5 38.0 12.7 4.2 13.1 10.4 3.0 
Ecuador 68.6 14.7 4.3 2. 0 6 5 1. 7 2.3 
México' 78.4 9.4 4.0 1.9 1.9 2.2 2.1 
Paraguay 1.5 30.1 1.0 8.5 51.5 7.3 0.0 
Perú1 24.5 27.7 13.6 2.5 13.5 9.3 8.8 
Uruguay 7.6 30.4 1.8 5.4 30. 2 13 2 11.4 
Venezuela 28.9 17.2 34.3 3 .9 10.2 5.2 0.3 

MCCA2 43 7 295 6.8 4.8 6.3 5.8 3 1 
Costa Rica 43.4 33.9 0.9 8 .0 5.6 4.3 4. 0 
El Salvador 49.4 32.8 6. 2 3.3 49 1.4 2.0 
Guatemala 46.5 20.0 5.3 5.2 9.8 10.4 2.8 
Honduras 50.8 28.2 8 .7 2. 1 4. 0 3.7 2.5 
Nicaragua 8.5 42 9 23.7 4. 1 5.6 10.0 5.2 

Bahamas2 62 5 29. 1 0.0 6.8 1.1 0.5 0.0 
Barbados2 19.1 52.4 0. 2 8 .9 16.7 2.7 0.0 
Jamaica3 27.6 39.2 1.4 22.4 3.2 0.9 5.4 
Panamá4 69.1 16.8 0 .2 3.0 7.8 3.0 0.1 
República Dominicana4 71. 7 6.8 0 .3 1.5 6. 4 6 .3 6.9 
Trinidad y Tabago 15.3 40.9 0.6 3.1 32.3 7.8 0.1 

Promedio de América Latina 28.9 32.6 7. 9 53 87 9.6 7. 0 

l. Promedio 1985-1987. 
2 . Promedio 1983-1985. 
3. Promedio 1987-1988. 
4. Promedio 1981-1983. 
Fuente: CEPAL. Banc~ de Datos de Comercio Exterior de América Latina y el Caribe (Badecel). 

de América Latina es muy complejo y dife
renciado. Se destaca que buena parte de las 
ventajas comparativas de estos países, ba
sada en la dotación de recursos naturales 
y en el excedente de mano de obra, se ha 
debilitado debido a las innovaciones incor
poradas por las naciones competidoras y 
consumidoras . Asimismo, se pone de relie
ve que el cambio y los avances tecnológi
cos pueden desempeñar un papel protagó
nico en las economías latinoamericanas en 
los terrenos productivo y comercial, siem
pre que se les explote con oportunidad. 

Las repercusiones del cambio tecnoló
gico en el sector de los productos básicos 
pueden artalizarse tanto del lado de la oferta 
como de la demanda. Con respecto a esta 
última, esos bienes han sido afectados en 
forma adversa por tres aspectos: la susütu
ción de materias primas naturales por nue
vos materiales, lo cual no es nuevo en el 

comercio internacional; el menor empleo 
de materias primas resultado de las inno
vaciones y mejoras en los procesos de pro
ducción, y la reducción del tamaño de los 
productos terminados. Estos cambios , en 
su conjunto, afectan la intensidad de uso 
de la materia prima, es decir, las cantida· 
des físicas de materia prima necesarias pa
ra elaborar una unidad de producto. A ni
vel agregado , este indicador -que medi
ría la cantidad de insumas primarios por 
unidad de PIB- es muy útil y representa
tivo. Se considera que existe una estrecha 
correlación entre la intensidad de uso y el 
grado de desarrollo económico. Se ha de
tectado que en diversos países dicha inten
sidad muestra una tendencia descendente 
a medida que las economías maduran. Las 
naciones industrializadas se ajustan a esta 
pauta. 

Aunque no existen estudios específic~s 
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sobre Jos países en desarrollo, se e:,tima que 
la Intensidad ele uso es mayor en los países 
de ingresos intermedios que en los ele in 
gresos bajos. De acuerdo con esta tesis y 
considerando la reac ti vación de las econo
mías latinoamericanas y su reinserció n en 
el proceso de desarrollo, la EPAL señala la 
posibilidad de que en los próximos años 
aumente en América Latina la intensidad de 
u ~o de mate rias primas . Ello compensaría 
J;_¡ disminución ele este indicador en los paí
ses más avanzados . Lo anterior no signifi
C;.t , empero, que el consumo por habitante 
de materi as primas tradicionales en las na
cio nes en desarrollo llegue al ni vel alcan
zaclo en los países mu y inclustrializaclos. 

Si bien algunas materias primas han per
dido su ve ntaja competit iva frente a o tros 
bienes naturales o sintéticos, otras como la 
lana, el algodón , el caucho natural y el alu
minio han recuperado el terreno peicl iclo 
gracias, entre o tros fac tores, a los esfu er
zos reali zados por los productores en ma
te ria ele promoción e investigación ele nue
vos usos y productos. 

Por el lacio ele la oferta , los recientes ade
lan tos tecnológicos han afectado conside
rablemente a los productos bá5icos de Amé
rica Latina, e n espec ial los agrícolas ya que 
han gene rado cambios en los parámetros 
de competiti vidad internacional. Los fr utos 
de l:1 invest igación bio tecno lógica en cam
pos como la ingeniería genética, el cultivo 
ele tejidos y la reproducción clónica son los 
facto res decisivos del incremento ele la pro
ductiv idad, la cliver~ ificación ele productos, 
la d isminución ele la clepenclencia ele insu
mos agroquímicos y, en general, el e l abati
miento ele los costos ele producción. 

A diferencia ele la revolución verde (im
pulsada en el decenio de los setenta por or
ganismos ele investigación públicos y semi' 
públicos), los estudios biotecno lógicos los 
realizan en gran meclicla las empresas trans
nacionales, por lo que los frutos ele esa ac
tividad son privados. Un ejemplo típico es 
él de l café, principal producto de exporta
c ión de América Latina (excluido el petró
leo) en té rminos del va lo r exportado : un 
recluciclo número de empresas transnacio
nales alimentarias controla la elaboració n 
y rea li za la mayor parte ele las investigacio
nes clestinaclas a optimizar la calidad y va
ri edad del grano. 

Lo anterior representa para los paíse~ de 
la regió n un gran desafío, ya que los pro
ductores deberán aprovechar al máximo las 
pos ibilidades que o trece el cambio tecno
lógico para elevar la competiti vidad. Sin 
e mbargo, tamb ién ex isten algu nos riesgos 

inher ntes a la biotecnología, como la so
breproducCión y la baja ele los precios - lo 
que significa que sólo sobrevivirán los pro
ductores más graneles-, la mayor intensi
dad de cap ital, con la consecuente dismi
nució n ele mano ele obra , y el desplaza
miento de la producción a o tras zonas 
geográficas en caso de superarse las condi
ciones naturales de cultivo. 

Acceso a los mercados 

Las exportaciones lat inoamericanas de 
productos básicos se han enfrentado tradi
cionalmente a una serie de restricciones 
arancelarias y no arancelarias en los prin
cipales mercados mundiales. Sin embargo, 
las medidas pro teccionistas no afectan de 
manera homogénea a todos los productos 
ni se aplican en forma permanente en to
cios los casos, por lo que el efecto del pro
teccionismo sobre las materias primas es 
mu y complejo y d iferenciado. 

El info rme de la CE PAL menciona que 
numerosos productos básicos como el ca
fé, el azúcar, el tabaco, la carne de vacu
no, las ho rtalizas y frutas frescas y en con
serva, el cuero y sus productos, entre otros, 
están sometidos a elevados aranceles que 
tienden a aumentar conforme crece el gra
do ele elaboración del producto . De esta 
n. anera , la protección efec tiva de los bie
nes elaborados es mayor que lo que esta
blecen las tasas no minales. 

Existen dos mecanismos que mitigan el 
efecto adverso de los altos aranceles: el Sis
tema Genemlizaclo de Preferencias (SGP) y 
la Iniciativa pa:·a la Cuenca del Caribe (CBI 
por sus siglas en inglés) . Ambos conceden 
de manera unilateral un acceso preferencial 
a las importac iones ele materias primas de 
las econo mías en desarrollo. El primero lo 
aplican los países más avanzados; el segun
do es un tratamiento especial que conce
de Estados Unidos a un gran número de na
ciones car ibd1as y a las centroamericanas, 
excepto Nicaragua. 

A estos mecanismos se agrega el acceso 
preferencial a la CEE ele productos proce
dentes ele las na io nes del Caribe ele habla 
inglesa, en virtud ele las convenciones de 
Lomé entre el bloque europeo y lcis países 
ele África, el Caribe y el Pacífi co (ACP). Em
pero, aun cuando las tasas arancelarias apli
cadas con acuerdo a estos sistemas son muy 
bajas o nu las, los países o torgantes realizan 
una est ricta selectividad e imponen seve
ra~ condiciones a los productos favoreci 
dos. Al margen de los aranceles, el acceso 
a los mercados está en realidad contro lado 
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por una am plia gama de medidas no aran
celarias, tales como restricciones cuantita
tivas, acuerdos de limitación voluntaria de 
las exportaciones , cuotas de importación 
y reglamentos sanitarios y fitosanitarios. 

El alcance y el efecto reales de estas me
elidas sobre las exportaciones ele los pro
ductos básicos es determinante. Según da
tos reunidos por la CEPAL, en el caso del 
azúcar, por ejemplo, el equivalente arance
lario de las cuo tas de importación impues
tas a los exportadores latinoamericanos se
rían de 102% en Estados Unidos, 170% en 
la CEE y 360% en Japón. Otros dos compo
nentes del complejo sistema ele protección 
no arancelaria lo constituyen Jos programas 
internos de apoyo a los productores agrí
colas y los subsidios a las exportaciones. 
Esos factores ocasionan una sobreoferta de 
productos agrícolas subvencionados, con 
la consecuente baja de los precios y el des
plazamiento de las exportaciones proce
dentes de países lati noamericanos y de 
o tras regiones en desarrollo. 

A los productos tropicales se les aplican 
medidas antidumping y derechos compen
satorios; al sector siderúrgico, un con jun
to de trabas que van desde la limitación vo
luntaria ele las exportacio nes hasta los pre
cios básicos de importación, y el mercado 
de los textiles está controlado por el Acuer
do Multi fibras, que en 1986 a"fectó cerca de 
64% de las exportaciones latinoamericanas 
de textiles y vestido. 

Comercialización y distribución 

Las grandes sociedades mercantiles que ac
túan como intermediarias entre producto
res y consumidores, así como las empre
sas manufactureras integradas verticalmen
te que realizan un considerable comercio 
intraempresarial, controlan buena parte de 
las act ividades de comercializac ión y dis
tribución de América Latina. Sus enormes 
recursos y la amplia información sobre el 
mercado les permite p rever los cambios 
que afectan a las cotizaciones internaciona
les ele las materias primas y aprovechar al 
máximo las opéraciones de las bolsas de co
me rcio, que son el medio principal de for
mación de prec ios de un gran número de 
productos básicos . 

Existen barreras importantes, derivadas 
ele la es tructura del mercado, que impiden 
una mayor part icipación de los países de 
América Latina en la comercialización y la 
distribución ele sus productos básicos de 
exportación. En el info rme ele la CEPAL se 
distinguen los siguientes elementos: 
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• En los últimos a!l.os, la concentración · 
de las industrias que insumen productos bá
sicos se ha acentuado como resultado· de 
fusiones horizontales y verticales. De ahí 
q ue los productores latinoamericanos no 
puedan establecer contratos directos con 
los consumidores, ya que se enfrentan a las 
prácticas naturales de estas organizaciones 
oligopólicas (fi jación de precios, economías 
de escala, barreras a los mercados, dife ren
ciació n de productos y enormes gastos de 
publicidad) . 

sección latinoamericana 

CUADRO 3 

América Latina: los diez principales productos básicos de exportación, 
sin incluir el petróleo 
(Promedio 1986-1988) 

Banano 

-Café 

Exportaciones totales 
de América Latina 

(millones de dólares) 

1 372 .8 

6 872.9 

Porcentaje 
del total 
mundtal 

72 . 1 

56.9 

Principales países 
exportadores 

la tinoamericanos 1 

• Las exportaciones tienen una partici
pación exigua en las bolsas de comercio. 
Esto se explica porque normalmente el vo
lumen de las transacciones de los contra
tos a futu ro es superior a la p roducción to-
tal de la mayoría de los productores por se- Azúcar en bruto Y refinado 
parad o. Esta situación es caracterís tica, por 

5 717.6 56.02 

Honduras ( 15. 7) 
Ecuador ( 14. 5) 
Costa Rica (1.2.2) 
Colombia ( 1 1 .6) 
Colombia (17.3) 
Brasil ( 16.4 ) 
Méx ico (5. 2) 
Guatemala (3.5) 
El Salvador (3.3) 
Co.,ta Rica (2.8) 
Cuba (45.6) 
Brasil (3.4 ) 
República Dominicana ( 1 .4) 
Brasi l (20. 2) e jemplo, de las empresas. peque!l.as y me- Pastas olea inosas 

dianas de los sectores mmero y agn cola. - g 2 357 9 35.8 

e Hay poca informació n sobre los mer
cados de productos básicos . La CEPAL con
sidera aquélla como un producto básico 
q ue tiene un costo y genera un rendimien
to. Sin embargo, los peque!l.os producto
res latinoam ericanos no disponen de los re
cursos sufic ientes para financiar el acceso 
a la in fo rmación . Por tanto, sus estrategias 
de venta, sean contratos directos, subastas 
o bolsas de comercio, están muy limitadas. 

' 
• La ineficiencia o escasez de empresas 

navieras nacionales, la falta de infraes truc
tura y equ ipo portuarios y e l alto costo de 
los fle tes, son sólo algunos de los proble
mas que militan en contra de un mayor 
control de la comercializacir;ín por parte de 
los países productores. Es sabido que las na
ciones latinoamericanas renuncian a reci
b ir gran parte del valor agregado en la eta
pa de transportación de las exportaciones 
debido a que con frec uencia las tari fas de 
los fl e tes rep resentan una elevada propor
ción del precio CS F; para muchos p roduc
tos básicos es de hasta 20 %. Además, los 
productores de la región no están en posi
ción de negociar las tari fas de los fletes con 
las compa!l.ías navieras extranjeras. 

Elaboración 

En los años recientes las manufacturas han 
ganado terreno en la composición de las ex
portaciones de América Latina . Empero , la 
región cont inúa siendo, en esencia, una 
gran proveedora de materias primas del 
mercado externo e importadora de bienes 
industriales (véase el cuadro 3). Según la 
CEPAL, del to tal de los productos agrícolas 
latinoamericanos vendidos en los mercados 

Aceite de soya 

Cobre refinado y sin refinar 

Aceite de girasol 
Bauxita • 

Mineral de hierro 

Mineral de cobre 

517.5 

2 517.9 

307.8 
294.5 

2 11 8.6 

604. 1 
' 

Argentina (15 .1) 
35.0 Argent ina (18.5) 

Brasil (16.3) 
34 7 Chile (28.4) 

Perú (5.8) 
33. 1 Argenti n::t (33. 1) 
32 6 Jamaica (1 1.4) 

Brasil (1 0.4) 
29 .8 Brasil (2 4.1) 

Venezuela (3.4) 
25 7 Chile (14.9) 

México (7.4) 
l . Las cifras entre paréntesis indican porc~ntaj es de las exportaciones mundiales. 
2. En términos de volu men fís ico, el porcentaje latinoamericano es de 40%; Cu ba representa 23% 

de las exportaciones mundiales, Brasil, 8%, y la República Domi nicana y México, 2% cada uno. 
Fuentes: CEPAL, Banco de Datos de Comercio Exterior de América La tina (Badecel), y UNCTAD , 

UNCTAD Commodity Yearbook, 1990 (TD/B/C. l /STAT. 7), Nueva York , 1990. 

de la OCDE, 64% eran no elaborados, 16% 
semielaborados y 20% elaborados. 

Lo anterior significa que existe una gran 
potencialidad para la industrialización de 
importantes productos básicos de expor
tac ión .3 En el informe de la CEPAL se ad
vierte que la elaboración de estos bienes 
puede cumplir una función estratégica en 
el establecimiento de sistemas de produc
ción , transporte, comercialización y finan
ciamien to. Al vincularse el sector produc
tivo agrícola con el industrial se intensifi
carían las ac tividades de elaboración, lo 
cual a mediano plazo me joraría la compe
titividad de la producción de bienes y ser
vicios con mayor contenido tecnológico. 

3. La CEPAL ha identificado oportunidades 
concretas de elaboración para diversos produc
tos básicos, entre los que destacan: café, cacao, 
soya, azúcar, algodón, caucho natural, bauxita, 
cobre, mineral de hierro y madera. 

Exis ten, sin embargo, algunos obstácu 
los q ue dificu ltan la elaboración . Uno es la 
fa lta de recursos de inversión (de 1980 a 
1988 el coefic iente d e invers ión ne ta de la 
región se contrajo de 23 a 16.5 por ciento 
del PIB). Otro se refiere al férreo control de 
las empresas transnacionales sobre la co
mercialización y la distribución de los pro
ductos básicos . Las estructuras oligopólicas 
imponen a los participantes potenciales 
grandes barreras para entrar a sus merca
dos . Esto ocurre, por e jemplo, en el mer
cado d café soluble, chocolate y minera 
Jes como la bauxita·. Un tercer obstác ulo 
son las medidas arancelarias y no arance la
ri::~s . Por un lado , la estruc tura arancela ria 
de los países desarro llados discrimina a los 
productos más elaborados de exportac ión 
y, por otro, abundan los acuerdos de limi
tación volun taria de las exportaciones ele 
ese tipo de bienes (alimentarios, textiles, si
derúrgicos y el calzado). -
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Modalidades de cooperación 

Lo~ desafío.-. y Jos efec tos ad versos del 
c:unh io tec no lógico po nen de re lieve la im
pu n ancia de lleva r a cabo ac t i v idade~ sis
ter n.íti cas ele i n ve~ tigac ió n y desarrollo pa
ra enconrrar nuevos usos y productos . Aun
que esas labores no pueden eq uipararse 
con las reali zadas en los paí<;es av::mzados, 
su d icaeia y rcntahil iciacl podrían incremen
t : t r~c si se re:d iza ran en for ma conjunta y 
se les or ien tara en forma selectiva, esto es, 
co n base en una es tri c ta asignació n ele re
curS\JS e iden tificació n de o portunidades. 
En particular, es importante la inves tigación 
sobre nuevos usos ele lo:, prod uctos bási
cos cun el tl n ele encontrar ap licaciones que 
ge ne ren un aumento ele la demanda. 

En lo que respecta a la nece::,iclacl de am
p liar los mcrc::~ clos, t ::~ n to de las materias pri
mas como ele Jo:, productos elabo rados, es 
prec iso considerar las siguien tes med idas : 
es tab lece r un fre nte común pa ra negociar 
la red ucc ión y postt: rio r e lim inac ió n de las 
barre tas comerciales en los mercados de los 
pa íses cl e~arro l lados; e li minar los obstácu
los al crecimicnro clc l comercio intrarregio
nal, y ampliar el Sistema Global ele Prefe
rcnc i:ts Co merci:ll es entre Países en Desa
n·oll o . 

Para aumentar la pa rticipación lat ino
ameri cana en la es fera de la comercializa
ció n y u istr ibuc i(m es necesario part ir ele 
la idea de q ue la cooperac ió n entre los ex
po rtado res es imp resc indib le . En ese sen
tido , se reco mienda establecer acuerdos ele 
co laborac ió n entre los p ro veedores ele un 
m ismo produc to pa ra compartir informa-

ción sobre los mercados, realizar inversio 
nes conjuntas en oficinas ele representación 
y ve ntas , emprender campañas de publici
dad en los mercados de consumo finales, 
y llevar a cabo actividades de capacitación 
en materia de comercialización. Asimismo , 
se recomienda estimular la cooperación pa
ra hacer posible un mayor acceso de los pe
quei''ios exportadores a las bolsas de comer
cio , dándo les la posibilidad ele reducir ries
gos median te s is temas ele cobertu ra 
conjunta. 

Para facilitar la elaboración de los pro
ductos básicos antes ele exportarlos, es 
esencial el papel de las instituc io nes finan
cieras regionales e internacionales en dos 
aspectos fundamentales : la asignación efi
cien te ele los recursos ele préstamos para in
versió n , y la movilizació n de capital ex te
rio r para llevar a cabo proyectos de p refac
tibiliclacl en las actividades donde se hayan 
detectado oportunidades de elaboración. 

A fin ele hacer viables las estrategias ele 
cooperación, la CE PAL adv ierte sobre la ne
ces idad de contar con un marco jurídico 
unifo rme q ue incluya materias ta les como 
las relativas a los códigos y reglamentos na
cionales de inversión y los regímenes ele ex
portació n, entre otro~ . Asimismo, ponde
ra la importancia ele un marco institucio
nal en el que los gobiernos ayuden al sector 
empresarial a establecer programas y orga
nizacio nes en materia de productos básicos 
del tipo de la UPEB y el Geplacea. 

El in forme de la CEPA L alude también a 
los agen tes y participantes de la coopera
ció n . Si bien se reconoce que la actual ten-

recuento latinoanlct~icano 

Asuntos generales 

,\ X I AsamBlea d e la OEA 

Co n la ::~s i s te ncia ele los representantes ele 
l o~ _q países miembros, de l 3 al 8 ele jun io 
se realizó en Sant iago de Chile la XXI .~ :u n
hl ea Ord inaria ele la OEA . En la ceremo nia 
ir1augural el p rc~ icl e n tc anfit rión , Par.- icio 
A\ lw in . resaltó los e no rmes desa tíos con
tirll' nt:il es de "'conso lidar el nuevo orden 
cl emocr:irico e n América, pero sobre todo 
d ck clcr r i b~ r el mu ro ele la po breza que 
Jepar:1 a h ls hombrL·s" . Esta doble tarea, se
r'b ló el m;mclmario chileno, exige a los pue
blos amd io nos ~er capaces ele " afi anza r 
sus democracias y, al mismo tiempo, avan
zar en el crecimiento económico y en la jus-

tic ia social que permitan alcanzar mejores 
condicio nes de vida y una integración ca
bal en el mun do moderno " . Aylwin dio una 
especial b ienvenida a los delegados ele Be
lice y Guyana, naciones de reciente ingre
so en la Organizac ió n. 

Desde las sesio nes iniciales hubo con
senso en reafirm ar la democracia represen
tativa como fo rma de gobierno en el con
tinen te ,. en razón ele que "subsisten serios 
problemas políticos, sociales y económicos 
que pueden amenazarla" . Como fruto de 
la re fl exió n colectiva se suscribió el Com
promiso de Santiago con la defensa común 
de la democracia, la lucha solidaria contra 
la pobreza, el alivio de la desigualdad socio
econó mica, la promoció n de los derechos 
humanos, el for talecimiento de la seguridad 
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ciencia de las po líticas económicas es con
traria a formas anteriores de participación 
direc ta del Es tado en diversos ámbitos de 
la econo mía, se sostiene que es imprescin
dible el respaldo esta tal a las estrategias de 
cooperación entre los sectores empresa
riales . 

Para que las medidas de cooperació n se
ñaladas sean efi caces, es necesario que las 
nacio nes latinoamericanas influyan de ma
nera decisiva en las negociaciones interna
cionales y sean capaces de p romover la ins
tauración de mecanismos insti tucio nales 
adecuados mediante la cooperación inter
gubernamental. Así, la estrategia negocia
dora debe basarse en la interdependencia 
q ue existe en el plano internacional. Ello 
supo ne relacionar estrechamente los pro
blemas en el campo de los productos bási
cos con la problemática en o tras áreas , co
mo la deuda externa, las finanzas y el co
mercio de bienes manu fac turados y de los 
servicios. 

Los esfu erzos recientes de los gobiernos 
latinoamericanos para reactivar la integra
ción económica, con una concepción más 
pragmática , constituyen un marco ideal pa
ra ampliar los mecanismos de cooperación 
e incluir algunas de las accio nes señaladas . 
Lo anterio r significa también revaluar los 
mecanismos de integración adoptados en 
la zona en el pasado, con el propósito de 
incorporar más eficazmente a los agentes 
econó micos al proceso de integración y, 
sobre todo, formul ar y establecer instru
mentos que respondan a las necesidades y 
posibilidades actuales de América Latina. O 

continental y la renovació n del sistema in
teramericano . La Asamblea resolvió que si 
en cualquiera de los estados miembrqs ocu
rrieran " hechos que interrumpan el proceso 
po lítico institucional democrático o el le
gítimo ejercicio gubernamental" , el Con
sejo Permanente ele la OEA se reunirá para 
examinar la situación y decidir sobre la po
sible convocatoria a una reunió n de canci
lleres o una asamblea general extraordinaria. 
El objetivo de estas últimas sería " analizar 
colectivamente los hechos y adoptar las de
cisiones que se estimen apropiadas, confor
me a la Carta de la OEA y al derecho inter
nacio nal' ' . 

La Asamblea aprobó más de 50 p royec
tos de resolución. También se p recisaron 
los p untos p rioritarios de la agenda de la 
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OEA para Jos años noventa . Entre ellos fi 
guran, además de los propósitos del Com
promiso de Santiago, los siguientes: 

• Promover la aper tura gradual del co
mercio , el avance del conocimiento cien
tífico-tecnológico y la reducció n de la deu
da externa . 

• Apoyar la Iniciati va para las Américas 
y las negociaciones de la Ronda de Uruguay 
del GATT. 

• Contribuir a la protecc ión solidaria de 
la ecología, para lo cual se instituyó el Pro
grama Interamericano de Acción para la 
Conservación del Ambiente . 

• Prevenir y combatir el consumo, la 
producción y el tráfico ilícito de drogas, así 
como el "lavado ' ' del ~line ro producto de 
tales actividades. 

• Favorecer los procesos de integración 
regional y contribuir a la armo nización ju
rídica, en par ticular la de los sistemas de de
recho civil. 

• Fomentar Jos intercambios cultural, 
científico y tecnológico como instrumen
tos de integración, con pleno respeto del 
patrimonio cultural de cada país. 

• Incrementar la cooperación técnica y 
estimular la transferencia de tecnologías 
para ampliar la capacidad de crecimiento 
económico de los países de la región. 

Finalmente, se acordó que la próxima 
Asamblea se realice en las Bal1amas en ju
nio de 1992. 

Colaboración BID-CEPAL en torno 
de la In iciativa p ara las Américas 

A fin de apoyar la reflexión regional y el 
intercambio de ideas sobre la Iniciativa para 
las Américas del Gobierno estadouniden
se, el 12 de junio el BID otorgó a la CEPAL 
un financiamiento no rembolsable de 2.1 
millones de dólares. Con esos recursos se 
organizarán seminarios, co loquios, confe
rencias y otras reuniones de expertos y fun
cionarios latinoamericanos. 

11 Encuentro del Foro de Sao Pa uto 

Con la participación de 67 organizaciones 
políticas de 22 países de América Latina, del 
12 al 1 5 de junio se realizó en la ciudad de 

México el 11 Encuentro de los Movimien
tos y Partidos Políticos del Foro de Sao Pau
lo. Se p resentaron opiniones críticas sobre 
las políticas de privatización, desregulación 
y apertura externa de las economías latino
americanas, se examinaron los principales 
problemas políticos regionales y se rev isa
ron los cambios en marcha del orden in
ternacional. Las conclusiones más impor
tantes se asentaron en la Declaración de Mé
x ico, donde se afirma que " la solución de 
fondo de Jos problemas regio nales se en
cuen tra en la transformación profunda de 
nuestras sociedades y en la integración po
lítica y económica de América Latina"' . En
tre las organizaciones participantes figura
ron el Partido de los Trabajadores de Bra
sil (encabezado por Luis Ignacio " Lula" da 
Silva), el Frente Sandinista de Liberació n 
Nacional, el Partido de la Revolución De
mocrática, de México, y el Fren te Amplio, 
de Uruguay. 

Acuerdo marco entre Estados Unidos 
y los p aíses del Mercosm· 

Estados Unidos y los países participantes en 
el proyecto de l Mercado Común del Sur 
(Argentina, Brasil , Paraguay y Uruguay), 
suscribieron el 20 de junio en Washington 
un convenio marco sobre comercio e in
versión. El denominado Acuerdo de la Ro
saleda establece la creación de un consejo 
consultivo bilateral para impulsar las rela
ciones comerciales y financieras; apoyar la 
armonización de las políticas nacionales; di
rimir controversias en materia de subsidios 
agrícolas, barreras proteccionistas y propie
dad intelectual, y sentar las bases para fu 
turas negociaciones comerciales . El presi
dente de Estados Unidos, George Bush, y 
el de Brasil , Fernando Collor de Mello , pre
senciaron la firma del documento por los 
cancilleres sudamericanos y la representan
te comercial estadounidense, Carla HiJls. 

XVI Asamblea de la Copppa l 

Los días 23, 24 y 25 de jun io se celebró en 
el puerto ch ileno de Yalparaíso la XV I 

Asamblea Plenaria de la Conferencia Per
manente de Partidos Políticos de Amé!ica 
Latina (Copppal), cuyo presidente en tur
no es Luis Donaldo Colosio , di rigente dci 
Partido Revoluciona rio Institucio nal, de 
México. Los líderes de 40 part idos de 24 
países anali zaron las perspectivas de la in 
tegración regional ante las nuevas realida
des internacionales, la Iniciati va para las 
Américas del Gobierno estadounidense, la 
formación del Mercado Co mún del Sur, el 
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advenimiento del lib re comercio en Amé
rica del Norte y las oportunidades de la 
Cuenca del Pacít1co . Además, cada delega
ció n presentó un breve examen de las con
diciones políticas de su país. 

Como fruto principal del encuentro se 
emitió la Declaración de Valparaíso, en la 
cual se adv ierte que la integración lat inoa
mericana "requiere una modernización de 
los instrumentos y una reflexión seria y rea
lista". También se considera que los acuer
dos subregionales representan "avances 
significativos" , se subraya la importancia de 
la armonización de las políticas econó mi
cas y se propone que instituciones como 
el parlamento latinoamericano desempdíen 
un papel más ac tivo en los esfu erzos· de in
tegración regional. La próxima asamblea 
p lenaria de la Copppal se realizará en Ca
racas en marzo de 1992. 

Aniversario d e la 
Iniciativa par a las Américas 

El 27 de jun io el pres idente George Bush 
encabezó en Washington una ceremonü di
p lomática por el p rimer aniversario de la 
IniCiativa para las Américas. Durante el acto, 
Estados Unidos suscribió con Nicaragua y 
Panamá sendos acuerdo·s marco para redu
cir las barreras comerciales, fortalecer la in-

. versió n, facilitar la repatriación de utilida
des y proteger la propiedad intelectual. 
Bush manifestó que en meses anteriores se 
firmaro n ac uerdos semejantes con Chile , 
Colombia, Costa Rica, Ecuador , El Sa lva
dor, Honduras, Perú y Venezuela. Asimis
mo, se anunció la condonación de 16 mi
llones de dólares del débito bilateral de Chi
le con Estados Unidos (unos 470 millones 
de dólares en total). D 

Cooperación e intcgracion - - -- ~-

Nace la Fed eración de Cámaras 
flmaciona les de tos Países Andinos 

A fin de impulsar el comercio entre las cin
co nac iones del Acuerdo de Cartagena (Bo
livia, Co lombia, Ecuador , Perú y Yenezúe
la), e l 12 de junio se constituyó en Quito 
la Federación de Cámaras Binaciona les ele 
los Pa íses Andinos . Una de las primeras ra
reas de la agrupac ió n empr sari al es pro
mover, entre los productores del área , el 
aprovechamiento de la desgravación aran
celaria subregional como facror de efici en
cia económ ica. 
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Taiwán, nuevo socio del BCIE 

Con una aportaciou micial de 150 millones 
de dó lares, el 20 ele junio Taiwán se con
virtió en accion ista del Banco Centroame
ricano de Integración Económica. Los re
curso~ se canali zarán por medio del Fon
do de Desarro ll o Económico y Social de 
Centroamérica. Después ele México, el país 
oriental es el segundo socio extrarregional 
q ue participa en la institución. O 

Centroamérica 

Sede d iplornática de la CEE en el istmo 

Después de varios años de actividad en el 
marco del Diálogo de San .José . el 27 de ju
nio se formalizó la representación diplomá
tica de la CEE ante los cinco países del Tra
tado General de Integración Económica 
Centroamericana y Panamá . La sede oficial 
del o rganismo europeo se ubica en la capi
tal costarricense . O 

A~untos hilatct·ales 

Simplificación de controles fron terizos 
entre Argenthta y Cbile 

Del 14 al 16 de junio funcionarios guber
namentales de Argentina y Chile se reunie
ron en la ciudad argentina de Mendoza para 
analizar el tránsito ' recíproco de personas 
y carga en su ex tensa front era. Acordaron 
varias med idas para agilizar los controles 
fron teri zos y " allanar el camino de la inte
gración entre ambos países" 

Mayor cooperación financiera y 
e1¡ergét ica de Venezuela con Costa Rica 

Venezuela v Costa Rica suscribieron un 
acuerdo par·a que éste rec iba 16 000 b/d de 
d ie~el y gaso li na, en lugar del crudo ~ e
visto en el Acuerdo ele San j osé. La sust•tu
ción durará seis meses, tiempo durame el 
que se estima quedará reparada la rC'fioería 
costa rricense da1'iada por el terremoto Je 
abri l último . Además, el Gobierno de Ve
nezuela otorgó al país centroamericano un 
préstamo ele 16 millones ele dólares para la 
construcción de un puente sobre el río 
Tcmpi <;que, así como un depósito de 35 mi
ll ones ele dólares para fortalecer las reser
vas del Banco Central ele Costa Rica . Los 

convenios se signaron durante una visita 
oficial que el mandatario tico, Rafael Ángel 
Calderón , realizó a Caracas los días 17, 18 
y 19 de junio. 

Venezuela buscará petróleo 

El 24 de junio Guatemala suscribió con Ve
nezuela un convenio de cooperación para 
la búsqueda y la explotación, en su caso, 
de yacimientos petroleros en territorio gua
temalteco. El acuerdo tiene una vigencia 
inicial de cinco años . O 

Argentina 

Concesión ferro viaria a un consorcio 
internacional 

A cambio de un pago de 130 millones de 
dólares, el 15 de junio las autoridades con
cesionaron la red ferroviaria que une los 
puertos de Bahía Blanca y Rosario a un con
sorcio de empresas estadounidenses, ale
manas e italo-argentinas. El grupo asumió 
el control de 80% de las acciones del anti
guo " ferrocarril francés", el Gobierno re
tuvo 16% y los trabajadores conservaron 
el resto . La concesión, por 30 años con op
ción de otros diez, incluye la transferencia 
de 1 350 traba jadores y el uso de unos 
5 200 km de vías , 31 locomotoras y 1 600 
vagones. Los nuevos administradores de
ben invertir 112 millones de dólares en los 
primeros cinco años para renovar 2 200 km 
de vías, reparar el equipo y mejorar los sis
temas d~ senalamiento y comunicaciones. O 

Bolivia 

Avanza la privatización 
de empresas públicas 

El presidente Jaime Pa,z Zamora ordenó el 
15 de junio la venta o liquidación de 60 em
presas públicas, entre las que figuran fábri
cas de cemento y alimentos balanceados, 
plantas industrializadoras de leche, ingenjos 
azucareros y ho teles. Voceros gubernamen
tales explicaron que con la medida se pre
tende reducir el déficit fiscal, promover la 
inversión privada y elevar la eficiencia de 
la economía. Las 12 empresas estratégicas 
que permanecen en manos estatales ten
drán una mayor autonomía operativa, pero 
deberán cumplir compromisos y metas de 
rendimiento. O 

rasil 

Apertura del menaao oursatil 
a la inversión foránea 
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Por resolución del Consejo Monetario Na
cional, desde el 2 de junio se permite la par
ticipación directa de inversionistas institu
cionales extranjeros en las bolsas de valo
res de Sao Paulo y de Río de Janeiro. Los 
capitalistas foráneos estarán exentos del im
puesto sobre la renta, pagarán un gravamen 
de 15% por las remesas de utilidades al ex
terior y no podrán adquirir el control ac
cionario de empresas brasileñas . 

Estrago:· económicos de la 
ineficiencia productiva 

Según un estudio del Ministerio de Econo
mía y de la Secretaría de Ciencia y Tecno
logía, en Brasil el desperdicio de recursos 
por ineficiencias productivas suma alrede
dor de 40 000 millones de dólares anuales. 
Los índices de pérdidas de producCión son 
de 25 a 30 por ciento en la agricultura, de 
15 a 20 por ciento en los servicios y de 5 
a 1 O por ciento en la industria. El documen
to, difundido el 17 de junio, advierte que 
los problemas de calidad de las manufac
turas brasi leñas " hacen que el país pierda 
mercados frente a otros exportadores emer
gentes como Singapur , México, Malasia, 
Corea del Sur, Indonesia, Tailandia y Hong 
Kong" 

Viaje presidencial a Estados Unidos 

En pos de una mayor cooperación de Es
tados Unidos para incrementar el comer
cio bilateral, atraer inversiones extranjeras, 
conseguir nuevos créditos internacionales 
y obtener tecnologías de punta, del 18 al 
20 de junio el presidente Fernando Collar 
ele Mello hizo una visi ta oficial a aquel país . 
Se entrevistó con su homólogo estadouni
dense, las principales autoridades económi
cas del país anfitrión, empresarios promi
nentes y los titulares del Banco Mundial, el 
FMI y el BID, a quienes manifestó que el éxi
to del programa de modernización de Bra
sil requiere "una cooperación externa efec
tiva, respuestas positivas de la comunidad 
financiera internacional y la supresión de 
las barreras comerciales". La visita termi
nó sin acuerdos concretos, pero voceros 
oficiales aseguraron que el Gobierno esta
dounidense apoyaría la renegociación de la 
deuda externa brasileña con la banca inter
nacional. 
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Conversión de débitos ex ternos 
para fines ecológicos 

Pese a la inquietud de los mandos mili ta
res por posibles " injerencias extranjeras", 
el 25 de junio se autorizó la conversión de 
1 00 millones de dólares de deuda externa 
en inversio nes en moneda nacional para el 
rescate ambiental de la región amazónica 
y la bahía de Río de ] aneiro. Los recursos 
se destinarán al equipamien to de estacio
nes ecológicas para evitar la destrucción de 
las selvas, así como a la limpieza de las pla
yas de Copacabana e Ipanema. 

Paso hacia la apertura del mercado 
de computadoras 

La Cámara de Diputados aprobó el 26 de 
junio un proyecto de ley para poner fi n, en 
octubre de 1992, a la protección de los fa
bricaptes nacionales de micro y minicom
putado ras frente a la competencia foránea. 
La iniciativa de liberación del mercado in
formático busca estimular la competitividad 
de la industria brasileña, así como "garan
tizar la transferencia de tecnología extran
jera de última generación"·. En agosto pró
ximo el proyecto legislativo se debatirá en 
el Senado. O 

Colombia 

Gravamen cambiario y baja de aranceles 

Ante las presiones inflacionarias ocasiona
das por la cuantiosa afluencia de divisas, el 
6 de jun io se decretó un impuesto de 3% 
a las operaciones cambiarías (adicional a 
una comisión de 5% ). Así, aunque la coti
zación oficial del dólar se mantuvo en 620 
pesos, el tipo de cambio fue de 570 pesos 
para Jos vendedores del billete. El nuevo 
gravamen no se aplica al cambio de divi
sas provenientes ele las exportaciones, ni 
a las transferencias de las casas matrices a 
sus fi liales en el país. 

Para estimular el gas to de divisas, nue
ve días después el Ministerio de Hacienda 
redujo los aranceles para las importaciones 
de automóviles, aparatos eléctricos, calza
do , confecciones, leche y carne. Además, 
se estableció una línea crediticia de 600 mi
llones de dólares para la importación de 
equipo industrial. Finalmente , el 21 de ju
nio el Banco de la República suspendió la 
compra de dólares y autorizó que otras ins
tituciones bancarias la hicieran con un mar
gen de ganancia de 10% sobre el valor dia
rio de la divisa . 

Disolución del Congreso Nacional y 
f acultades presidenciales extraordinarias 

Con el acuerdo previo del Gobierno y los 
principales partidos políticos, el 16 de ju
n io la Asamblea Consti tuyente disolvió el 
Congreso Nacional y dio facultades extr;:¡or
dinarias al Poder Ejecutivo para legislar du
ran te casi siete meses (del 5 de julio, cuan
do entra en vigor la nueva Carta Magna, al 
2 de febrero de 1992 , cuando se instale el 
Congreso que se elija el 27 de octubre pró
x imo). Ambas resoluciones se pactaron para 
facili tar el afianzamiento del nuevo orden 
constitucional. Sin embargo, el 22 de junio 
la Asamblea Nacional creó una comisión le
gislativa, con poder de veto, para asesorar 
al presidente César Gaviria Trujillo en la ex
pedición de leyes. 

Rendición de poderoso jefe 
del narcotráfico 

La Asamblea Constituyente aprobó el 19 de 
junio una ley que prohíbe la extradición de 
colombianos :Jcusados de tráfico il ícito de 
estupefacientes. Ese mismo día el buscado 
narcotraficante Pablo Escobar Gav!ria, jefe 
del "Cártel de Medell ín" y del grupo de 
"Los Extraditables", se entregó a las auto
ridades judiciales. O 

Costa Rica 

Paro de burócratas y huelga ct._e 
trabajadores portuarios 

Como protesta contra la política económi
ca y en demaoda de un aumento salarial de 
18% , los días 19 y 20 de junio suspendie
ron labores más de 100 000 maestros y em
pleados públicos. El movimiento , organi
zado por el Consejo Permanente de Traba
jadores, paralizó la mayoría de los servicios 
gubernamentales y las actividades ban
carias. 

El día 2 1, cuando los trabajadvres del 
puerto de Limón, por donde tramita m;í ~· 

de 75% de las exportaciones e impm GiL io
nes, decidieron mantener la hue ga, las 
autoridades ordenaron la ocupación n al i 
tar inmediata de los muelles e instalaciones . 
Al día siguiente, sin embargo, se at ndie · 
ron las demandas laborales que incluyeron 
un aumento salarial de 1 600 colones men
suales (unos 13 dólares), el pago de salarios 
atrasados y el establecimiento de una comi
sión para solucionar diversos problemas. O 
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Cuba 

XII Convención Anual de Turismo 

El 7 de junio concluyó en Varadero la XII 
Convención Anual de Turismo en la que 
part iciparon delegaciones de América La
tina, Europa y Canadá. Con el lema "Nues
tras playas son más azules", la representa
ción de Cuba explicó los esfuerzos y pla
nes en marcha para atraer más visitantes 
extranjeros. En 1990 los ingresos de la is'Ia 
provenientes del turismo ascendieron a 
unos 250 millones de dólares, los cuales se 
espera trip licar a partir de 1995. 

España reanuda programa.r 
de cooperaCión 

El 1 O de junio se anunció en Madrid la de
cisión del Gobierno español de reanudar 
los programas de cooperación con Cuba, 
suspendidos en julio de 1 990 por inciden
tes en la sede diplomática de España en La 
Habana. 

Nuevo acuerdo comercial con la URSS 

Merced a un nuevo convenio de trueque , 
cuyos detalles no se divulgaron, el 12 de 
junio se anunció en Moscú la reanudación 
de las exportaciones soviéticas de alimen
tos, madera, refacciones industriales y otros 
productos a Cuba. Con la excepción del pe
tról o , los envíos de la URSS quedaron 
prácticamente suspendidos durante varios 
meses por problemas de precios y de pago 
en divisas. O 

Chile 

Medidas contra op eraciones especu/a tiuas 
en dólares 

Para fre nar el creciente ingreso especula ti
vo de dólares, propiciado por la diferenc ia 
entre las tasas de interés internas y las del 
exterior, el 17 de junio los ara.n:celes de im
portación disminuyeron de 15 a 1 1 por 
ciento y la cotización oficia l del dólar bajó 
2%, al pasar de 3G3 a :'>56 pesos . Asimis
mo, el Banco Central establecit) Ull impues
to mensual de 0.1% y un enca je d 20% 
par:~ los créditos externos con un plazo me
nor de un año. El Ministerio de Hacienda 
es timó que la rebaja arancelaria mermará 
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los ingresos fi scales en unos 200 millones 
de dólares, pero e ll o se compensará con el 
impuesto a los préstamos foráneos de cor
to plazo y un gravamen que se aplicará a 
las gasolinas sin alterar los precio~ al pú
b lico. 

Préstamo del /JID para facilitar 
la inuersión 

El 20 ele junio el 13ID otorgó un crédito ele 
150 millones de dólares para apoyar cam
bios en el régimen de inversiones acordes 
con la Iniciativa para las Américas. El finan
ciamiento, cuyo desembolso se harú en tres 
entregas, tiene un plazo ele 20 at'ios con cin
co ele grac ia y una tasa de interés v;H iable 
(7.69% a la fecha). D 

~t.·n lo 

Cr-édito de la CAF 

La Corporación Andina ele Fomento apro
bó el 20 de junio un crédito ele 40 millones 
de dólares para impulsar la modernización 
industrial y apoyar la participación ele Ecua
dor en la proyectada zona de libre comer
cio con Venezuela, Colombia y Perú. D 

()l. 

Reanudación parc ial de la ayuda 
militar de Estados Unidos 

El 27 de junio se anunció en Washington 
la reanudac ión parcial de la ayuda militar 
es tadounidense al Gobierno salvadorei'io, 
retenida desde octubre último por " las per
sistentes violaciones de los derechos huma
nos". El monto pendiente ;¡sciende a 42 mi
llones de dólares, de los cuales se desem
bÓlsa rá la mitad par;¡ "gastos no letales" . D 

) 1 

Acuerdo de estabilización co11 el FMI 

El FMI ;¡probó el 7 de junio un acuerdo de 
est;¡bilización que permitirá a Honduras ob
te ner un crédito ele 80. 3 mi llones ele dóla
res en DEG y ' ' le abre las puertas de los or
gan i ~ mos finan cieros internacionales para 
nuevos prés tamos" . Las medidas dt: ajuste 

económico previstas en el acuerdo, entre 
las que sobresalen la devaluación de lamo
neda y el encarecimiento del crédito inter
no, despertaron d descontento popular. D 

k 1 ·.101 a 

NegoLiable el j a llo de la 
Corte de La Haya 

La Asamblea Nacional derogó el 5 de junio 
la ley que consideraba como patrimonio 
nacional la inclenmización que Estados Uni
dos debía pagar a Nicaragua, según el fallo 
ele la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya del 27 de junio de 1986. La resolu
ción, condenada por los diputados sandi
nistas opos itores, permite que la presiden
ta Violeta Barrios negocie de manera directa 
un arreglo con Washington. D 

.\na 

Pacto entre obreros e industriales 

La Confederación de Trabajadores y el Sin
dicato ele Ind.ustriales firmaron el 22 de ju
nio un pacto para clefencler al sector pro
ductivo de la política económica guberna
mental". Las organizaciones consideran 
que el plan de modernización propuesto 
por las autoridades puede " desmantelar la 
planta productiv;¡ nacional" , incrementar 
el desempleo y caus:tr " un mayor empo
brecimien to". Con el pacto bipartito se pre
tende, entre otros objetivos, mejorar los in
gresos de los trabajadores con base en el 
aumento de la p roductividad. D 

·u 

En marcha la privatización 
de empresas 

El 1 O de junio se colocaron en la Bolsa de 
Valores de Lima las acciones gubernamen
tales de la empre~;¡ Sogewil:se Leasing. S.A. 
Los títulos , equ ivalen tes a 15% del capit:tl 
acciona río, se vendieron en más de un mi
llón de dólares. Al día siguiente, el Minis
terio de.: Energb y Minas informó que los 
inversion istas privados podrían participar 
en la refinación petrolera (ac tividad reser
vada al Estado desde 1968). La misma de
pendencia anunció el 30 ele junio la priva-
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tización ele las empresas Mineroperú, Cen
tromineroperú e Hiperperú, por medio de 
una ampliación de capital que permita a los 
inversionistas privados controlar '51% d 
las acciones respec tivas. 

Liberación del transporte marítimo 

Por iniciativa del presidente Alberto FuJi
mori, el 22 ele junio se derogó el decreto 
que reservaba a naves nacionales el trans
porte ele 50% de las mercancías exporta
das. También se liberaron la compraventa 
ele embarcaciones y el uso de rutas maríti-
111'1S interprovincialcs. 

Ftft del convenio pesquero con la URSS 

Por razones de " interés nacional", el28 de 
junio el Gobierno renunció al convenio 
pe!>quero suscrito con la URSS en diciem
bre ele 1988. Unas semanas antes, el Min is
terio ele Pesquería había denunciado que 
la parte soviética no estaba cumpli~ndo con 
la entrega ele la cuota estipulada ele la pes
ca realizada en mar peruano. D 

Proyectos de convers ión 
de débitos ex ternos 

El 13 de junio se declararon "elegibles" 23 
proyectos de inversión por vía del canje de 
títulos d · la deuda externa. El monto ele las 
posibles inversiones asciend a 160 millo
nes ele dólares, pero la ad judicación defi
nitiva queda a cargo del Banco Central. En
tre los proyectos sobresale la construcción 
de hoteles de lujo por empresas turísticas 
espaüolas y francesas. D 

Financiamien to del BID 

En apoyo de un programa de desarrollo tec
nológico agropecuario, el 11 de junio el 
13ID otorgó a Venezuela un crédito de 52 
millones de dólares . El In<;tituto Inte rame
ri cano ele Cooperación para la Agncultura 
participará en el p10grama, cuyos !in a
mientos provienen ele un plan general d 
este organismo para impulsar las innovacio
nes tecnológicas en el agro ele América La
tina y el Caribe. D 
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Uruguay: una estrategia para la industria 

Danilo Astori 

N o habrá un verdadero desarrollo de 
la industria nacional en el contex

to de la experi encia de integración q ue 
se apresta a encarar Uruguay sin una 
conducción del Estado capaz de trazar 
las grandes lineas de orientación del pro
ceso y de poner al servicio de su trayec
toria un conj unto selectivo y comple
mentario de instrumentos de acción que 
promuevan e impulsen el crecimiento y 
la renovación del sector a la luz de las 
prioridades elegidas . Para asumir y lle
var adelante esta tarea fundamenta l, el 
Estado necesita una estrategia de desa
rro llo industrial, acerca de cuyo conte
nido se aportan enseguida algunas refle
xiones . 

La descentralización industrial 

Desde que la necesidad del desarrollo 
industrial del país consti tuye un tema de 
discusión pública, la descentralización 
de la producción aparece, al mismo 
tiempo, como ·una de las grandes frus
traciones asociadas al insuficiente creci
miento logrado y como una de la claves 
imprescindibles para superar esta si tua
ción . Por razones his tóricas que ahora 
no viene al caso analizar -y que una y 
otra vez exhiben la carencia permanen
te de una polít ica duradera de auténti
co impulso a la industria-, tanto los pri
meros intentos de promocion del último 
cuarto del siglo pasado, como las más 
recientes experiencias de industrializa
ción con base en la sustitución de im
portaciones y el estímulo de las expor
taciones no tradicionales, supusieron 
siempre una extraordinaria concentra
ción en Montevideo y su zóna de in
fluencia . 

La necesidad de romper esta suerte 
de círculo vicioso por el que la estruc
tura gestada desde los albores de la his-

1 

Tomado del semanario Brecha, 17 de 
mayo de 1991, Montevideo. Comercio Ex
terior hizo pequeños cambios erutoriales. 

toria de Uruguay tiende a concentrar la 
industria en el sur (y dicha concentra: 
ción, a su vez, agrava el desequilibrio es
pacial del país) adquiere actualmente 
mayor fuerza que nunca a la luz del pro
ceso de integración con Argentina, Bra
sil y Paraguay. 

En efecto, afrontar la experiencia del 
Mercosur como una oportunidad para 
iniciar el desarrollo industrial nacional, 
no sólo exige materializar una adecua
da diversificación en términos de los 
productos pqr generar, a partir de la dis
ponibilidad de r cursos, sino también 
aprovechar mucho mejor que hasta al10-
ra las ventajas que se pueden obtener de 
una localización diferente de las plantas 
de elaboración. 

Tres fundamentos relevantes 

P lanteado el problema de esta manera, 
surgen tres rasgos fundamentales que se 
deben considerar para d finir lo que se 
podría considerar como un primer linea
miento estratégico en esta materia. 

El primero de ellos se refiere a que . 
siendo la agroindustria alimentaria una 
de las ramas de más alta prioridad nacio
nal, resulta indiscutible que el país po
dría obtener indudables ventajas en ma
teria de costos y posibilidades de com
petencia i impulsara la instalación de 
una red de plantas de procesamiento lo
calizadas junto a los centros de produc
ción de las materias primas correspon
dientes . El país ya tiene algunas expe
riencias aisladas en este sentido: aunque 
por su propio carácter exc pcional no 
han logrado romper el d seqLiilibrio 
ese11cial que Urugu~y exhibe desde es
ta perspectiva, son ejemplos del cami
no que se debe tratar de generalizar en 
el futuro . 

El segundo elemento de juicio que 
hay que tomar en cuenta se refiere a un 
hecho convergente con el razonamien
to anterior: si Uruguay logra proyectar 
hacia todo su territorio la instalación de 

plantas elaboradoras de materias primas 
de origen agropecuario, también estará 
ganando -al menos, en la mayoría de 
los casos- ventajas en materia de cos
tos de transporte y de posibilidades de 
colocación de los productos terminados 
en zonas de consumo pertenecientes a 
Brasil y Argentina. A part ir de la puesta 
en vigencia de las disposiciones arance
larias contenidas en el Tratado de Asun
ción, esos dos países habrán de absor
ber la mayor producción que Uruguay 
está en condiciones de generar en estos 
rubros. 

El tercer rasgo que resulta imprescin
dible destacar al respecto es que este 
proceso d descen tralización constitu
ye la única salida de que dispone el país 
para asegurar una mayor capacidad de 
empleo productivo en el interior . Cono
cido es el verdadero desierto que hoy 
tenemos. Sabido es también que dicho 
vaciamiento ha constituido, histórica
mente, la consecuencia simultánea del 
estancamiento agropecuario -con la 
ausencia de renovación tecnológica que' 
mostró particularmente la ganadería ex
·tensiva de los últimos 50 años- y la ca
rencia de fuentes de trabajo industrial . 
Sin embargo. puede señalarse que por 
más grande y profunda que pueda ser 
en el fut uro la transformación agrope
cuaria de Uruguay, no habrá empleo 
productivo suficiente sin una presencia 
industrial relevante; una larga y rica ex
periencia mundial lo demue tra. El agro 
exclusivamente considerado no es capaz 
de g nerar ese mayor empleo por ace
lerado que sea su progreso tecnológico. 
Dicha capacidad, en cambio, viene de 
la mano con un creciente grado de ela
boración industrial de sus productos. 

La transferencia de tecnología 

Hay un segundo lineamiento estratégi
co que resulta fundamental, habida 
cuenta tanto de la evolución histórica 
como de la actual situación de la indus
tria uruguaya. Se refiere a la neces1dad 
de encontrar mecanismos eficaces de 
conexión entre la estructura institucio-
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n;tl que el país debe dar~ en materia 
c ientífica y tecnológica, con los p roce
~os concretos de producc ió n que ha
brán ele incorporar lo:, avances logrados 
en e;,tc terreno cruc ial para el cl e~arro

llo de l sec tor. 

Hasta ahora. e l paí~ h.a carec ido tan
to el..: esa estructura como de los ava n
ces me nc ionados . De:-.clc e:-.te último 
punto ele vista, los único:-. que :,e han po
elido materializar son claramente excep
ciona les. sea por su ocasiona liclacl , sea 
por su exclusi\·a y ais lada refe re ncia a 
una-, poca~ acti\·iclades product i va~. Por 
c~o el autor ha afirmado que ruguay 
aú n no tiene capacidad nacio nal de de
cii. ió n en est rec into e~encia l del desa
rro llo industrial , y ti ne que lograr crear
la lo antes posible frente a l a~ ex ig ·nc i a~ 
dl' la integraci(m _ -

Lo que com·iene tener claro ahora es 
que con eso no alcanza . De nada ;,erv i
ría generar esa capacidad y carecer -co
mo también ha ocurrido hasta el 
p rese nte- ele mecan hmo:-, de tran~ fe 

rencia ele tecnología que tiem:n que ope
rar como una :,uerte de ~cndero de do
ble vía respecto a la producción: por un 
lado , para ll egar ha~ta esta última con 
propue-, tas concretas en materia el nue
' os procedimiento;, de traba jo; por otro, 
para aprec iar l o~ problema., e;,pecíficos 
qul' desd e~te ángulo afectan diciY pro
d ucc ió n y trasladarlos - para ;,u solu
ció n- a los co rrespondient e:-. ámb itos 
el e bú:,queela y selecc ión de nuevas téc
ni cas. 

Nuevas formas de propiedad 
y explotación 

U na terce ra línea estratégica tiene que 
' er con el impulso a nuc\ a;, formas de 
propiedad y explotación de los recursos 
a cl ispo:,ición'cle la expa n;,ión industriaL 
En este :-.en ticlo. cabe tener en cuen ta va
rio:-. aspecto~ relevante~. 

El primero M.: _vinc ula a una realidad 
inmediata e in~os l aya blt:: . A~ í como en 
ma teria agropecuaria el cobro compul
~ivo de las graneles deuda~ in::,oluta::, pue
de originar una importa me <irea produc
ti,·;¡ para promover e l acce~o a la tie rra 
de productores -actuak~ o potencia
les- que hasta ahora han tropezado con 
ohbtácu los insuperables para lograrlo , en 
la industria ocurre algo ~im il a r . También 
tene mos hoy en e;, te sec tor p l a nta~ pa
ra li ;.a cla~ que , en rigor, pert enecen hace 

ya ti empo a la soc iedad en ~u conjunto , 
puc.::sto que esta última pagó incluso con 
crece~ su va lor al fin anciar a un grupo 
ele especuladores cuya conducta ha sido 
francamente antagó nica con el interés 
nac io nal. De e~ t a manera , la puesta en 
práctica ele medidas que permitan al país 
poner esos recursos al auténtico servi
cio del crecimiento industrial, permiti
ría in iciar el el sarrollo d xperiencias 
ele propiedad y explo tac ión de las mis
mat> con ::, us trabajadores o rgan izados 
como protago nis tas. 

También hay que decir que -en tér
mino;, gen erale~- Uruguay debería es
timular las form as asociativas ele propie
dad y de producc ió n. En panicu lar, e l 
país ya tiene una importante tradició n 
cooperativa, la cual no ha tenido otra al
ternativa que ac umu larse cas i a con tra
mano ele una realidad que, le jos de ge
ner:.tr estímulo::. para su expans ión, su
pu~o ;, iempre la presencia de dificul tades 
que la li mitaro n. A pesar de todo , la ex
per iencia se hi zo y está a la vista: razón 
ele más para esperar q ue. con voluntad 
política a favor, esta v rdaclera forma ele 
conv ivencia pueda dar mucho más que 
ha'>ta ahora . 

Po r otra parte, no e:, posible abordar 
es te tema sin recordar una característi 
ca fundamental de las soc iedades qu 
han venido operando en el sector. Com
primiendo las po;,ibiliclades de extender 
1; ¡ emisión y la ven ta de acciones, así 
como separando a bue na parte ele los 
prop ietarios ele es tas últimas del grupo 
reducido que contro la la gestión y los 
res ul tados de las empresas, las soc ieda
des anó nimas han sido predomi nante
mente cerrada~. contribuyendo -po r 
esta vía- a exace rbar la concentració n 
de l capital y ele sus frutos, que en la in
dustria es especialmente elevada. Uru
guay tiene ya una ley que establece la 
figura ele la sociedad abierta y define di
\'t:rsos mecanismos para estimular su ex
pansión, que en caso de verificarse po
dría ayudar a alcanzar mejores niveles 
de partic ipación del ahorro de la socie
dad en su conjunto en la inversión pro
d uct iva industrial, así como un signifi
ca ti vo avance n la democratización ele 
la propiedad y la admin istración de los 
recursos en juego. 

La pequeña y la mediana 
empresas 

Una cuarta línea estratégica fundamen-
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tal se refiere a la necesidad de promo
ver la constitución y el desarrollo de em
presas de dimension s pequeñas y me
dianas . En este sent ido, sería un grave 
error creer que el progreso tecnológico 
se asocia exclusivamente con las gran
eles escalas de producción . En el caso 
uruguayo, se pueden encontrar mucho 
ejemplos concretos de utilización de téc
nicas avanzadas en determinados rubros 
ele las áreas de la electró nica y la infor
mática que -en la actualidad- han de
mostrado ser p rfectament compati
b les con las empresas pequeñas y me
di anas. 

Si se consiguieran resul tados relevan
tes en la presencia de este tipo de em
presas, se podrían esperar importantes 
consecuencias positi vas . Así, también 
por este camino se contribuiría a dismi
nui r el grado actual de concentración 
del capital, que Uruguay neces ita no 
sólo por razones de justicia: también lo 
requiere porque la desconcentración de 
ese capital puede ser una condición im
portante para conseguir una mayor d i
,·ersificación p roductiva. En efec ro, la 
pequeña y la mediana mpresas tienen 
una mayor ductilidad o versatilidad para 
encarar procesos que aprovechen toda 
la potencialidad que encierran las cali
dades de nuestros recurso:, humanos y 
nawrales . 

Capacitación y adiestramiento 

F inalmente, no es posible re flex ionar 
sobre una estrategia ele desarrollo indus
trial nacional sin incluir como uno de 
sus componentes principales las labore 
de capacitación y adiestramiento ele los 
trabajado res, encaradas como procesos 
permanentes que exigen la e ·istencia de 
puentes concretos de articulación al sis
te ma educat ivo concebido en su con
junto . 

En este sentido , no só lo será impor
tante para el país asegurar la formac ión 
de sus trabajadores a la luz de la trayec
to ria tecnológica definida como priori
taria. También resultará relevante en
contrar las formas y los mecanismos bá
sicos de p reparació n para afrontar esa 
experiencia, que convendría incorporar 
-en primer lugar- a la propia enseñan
za p rimaria, con el ob jeto de afinarlos 
progresivamente a medida qu se alcan
zan los tramos superiores de la educa
ción . O 
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Sustitución de importaciones, crisis 
y apertura comercial 

J 

f ines de los 'setenta eran manifiestos los magros resultados 
e incluso el fracaso del modelo de industrialización median
te la sustitución de importac iones ap licado en México du-

rante tres decenios. Ese modelo d io lugar a una serie de distor
siones económ icas y soc iales, sin que se lograra un desarrollo na
c ional equ ili brado· ni una indust ri a eficiente y compet itiva. Los 
desajustes más vi sibles se referían al estancamiento estructural de 
los sectores agropecuari o y de alimentos, al débil desarro llo de 
la industria nac ional moderna y de bienes de capita l, a la enorme 
desigualdad del ingreso, a la form ación de un mercado interno 
cautivo en beneficio perm anente de las grandes empresas, prin
c ipalmente extranjeras, a la escasez de ahorro interno y al en
deudamiento extern o crec iente. 1 

1. Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez Tarragó, Las empresas trans
naciona les, expansión a nivel mundial y proyección en la industria mexi
cana, Fondo de Cultura Económica, M éxico, 1976, pp. 143- 147. 

1

• Economista boliviano, ex consultor de las Naciones Unidas. Rea liza 
actualmente un estudio sobre la economía mex icana patrocinado por 
el Consejo Naciona l de Ciencia y Tecnología (Conacyt). . 
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Uno de los elementos importantes que influyeron en esos resul
tados fue el empleo mecánico e ind iscrim inado de la protección 
arancelaria a la producc ión interna y de las restricciones cua nti 
tat ivas a las importac iones. Gracias a ell o las inversiones indus
tr iales, en particu lar las ext ranjeras (las más significat ivas del pe
ríodo 1955-1980), disfrutaron de manera permanente de un 
mercado protegido de toda competenc ia nacional e internacio
nal, de gananc ias extraordin arias, del apoyo mas ivo e incondi 
ciona l del Estado med iante subsid ios y franquicias y del contro l 
del sa lario rea l. 

La estructura industrial surgida del modelo seguido se integra
ba, por una parte, por un amplio sector manufacturero de bienes 
de consumo mas ivo y directo (texti les, productos de cuero, ali 
mentos, ciertos bienes intermed ios), con una tecno logía sencilla 
y trad ic ional, en manos de empresarios mex icanos peq ueños y 
med ianos. Por otra, ex istía un pequeño pero poderoso sector em
presarial [Jrüductor de bienes intermed ios, durables y de cap ital, 
basado en el uso de alta y media tecno logía modern a (automoto
res, maquinaria eléctrica, metá licas básicas, quím ica y alimenta
ria). En este grupo participaba en forma notable el cap ita l extran
jero bajo la forma o ligopó lica de producc ión y operac ión. 

El predominio de la fnversión extranjera d irecta (l EO), en es
pec ial la estadounidense, llegó a tal punto de concent rac ión que 
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a fin es de los setenta cerca de 50% de la producc ión manufactu 
rera total, as í com o alrededor de 65% de los bienes inte rm edios 
y dura bl e~, se generaba en ese grupo, es decir, en l a~ ramas m~s 
dinámica>, dec isivas y reditu ables desde el punto de vista tec no
lógico y comercial l 

El poder de la lEO se expresó en el papel el e líderes que adop
taron las estructuras oli gopólicas y monopólicas en la toma de 
dec isiones de casi todas las ra mas industriales, fin ancieras y co 
merc iales del país . Ese peso le asignó a la lE O un luga r de prime
ra importancia en la políti ca económica y un ca rácter protagóni 
co y de d irecc ión en las c.J iver'ias coyunturas del país hasta el 
presenle. 

En ese lapso, as í, no ex istió una verdadera po lítica nac ional 
de desa rro llo económico eq uili brado ni de desa rro llo industrial 
en parti cular. Lo que en rea lidad ex isti ó fue la apli cac ión mecá
nica y permanente de barreras arc1 ncelarias y no arancelarias como 
susti tutos de una política con objet ivos definidos y coordin ados 
de largo plazo. La cri sis de lo> años oc henta no hizo más que re
ve lar la fragilidad de las bases de su>tentac ión c.Je l modelo adop
tado. La deuda extern a excesiva respecto al va lor de las exporta
c iones, el défi cit fisca l y la ineficiencia del aparato burocráti co 
y económico estata l. la caída de la producc ión, el desempleo y 
la inf lac tón constituyeron respuestas lógicas de las distors iones 
creadas en lo> decenios anteriores, es deci r, efectos ele causas in
tema'i y no simplemente resultados pasivos de la recesión mundial. 

Desde hace tres años, espec ialmente, se tomó la decisión de 
abandonar la política económica anteri or y avanzar en· fo rm a si
multánea hacia la modern izac ión y la d inamizac ión de la estruc
turil inclust ri il l, comerc ial y financiera en su conjunto. 

En un princ ipio la estra tegia de ca mbio se ori entó a la recon
versión autoinducicla del inefi c iente y pesado sector prod uct ivo 
estiltal y del sector indu str ial trad ic ional med iante apoyos finan
cieros y fi scales . Se concedieron al sector o ligopó lico y monopó
lico incentivos y franquicias fi sca les y arance larias para importar 
insu mas y exporta r bienes intermed ios y durab les, ante la pro
fu nda contracción del mercado inte rno provocaclil por la cr isis3 

Debido a los resultados poco alentadores de la po lítica de ajuste 
y reconversión protegida (agrava mi ento del défi c it fisca l y el e la 
deuda interna y extern a, ca ída el e la inversión y de la inflac ión) 
y en vista del éx ito notable del sector industri al exportador, se 
emprendió la apertu ra comercial, el ade lgaza mi ento del sector 
público y la gradual li berac ión macroeconómica (precios, tasas 
de i11terés y t ipo de cambio). 4 

Se <"on-; icleril que una ilmplia ar ertura de la est ructura econó
mi ca y -;u 111 serc ión plena en· los flujos comerciales, monetarios 
y tecnolúgicos internac ionales, harán posible, en part icul ar me· 
c.Jian tc la cferta tompetitiva externa, moderni zar el sector prociuc
t ivo trad icional así como flex ibili zar y dinamizar al grupo indus-

2. /bid., ¡>p . 149-180. 
3. Secretaría de Progra mación y Presuruesto, Cambio es truc tural en 

M~xico y en e l mundo. Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 1987, pp. 
13 23. 

4. /hid., pp. 93-103. 
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tria l y comercial o ligopó ltco, lo cual redundaría finalmente en el 
desa rro llo económico del pa ís. 

La nu eva políti ca >e lleva a cabo cuando los países más indus
tri ali zados del mundo se encuentran en un ace lerado proceso 

. - iniciado hace más de un decenio- de restructurac ión tecnoló
gica y de confo rm ación de mercados cada vez más global izados 
y competi tivo>. Como pa tie del proceso anteri or se aceleró la ten
dencia a la formac ión de bloq ues y acuerd o> comerciales entre 
grupos de pa ise> con economía> afines, como es el caso de la 
CEE.' 

Declinación estadounidense y surgimiento 
de nuevas potencias comerciales 

E stados Unidos, hasta hac.e poco tiempo la primera e indiscutida 
potencia industrial y comercial del planeta, se reubica y adapta 

en form a aco rd e con la situac ión declinante de su economía y 
con los cambi os del mercado internac ioncd. En América del Nor
te, este país desea formar con cierta rc1pide1 un bloque comer
cial con Canadá y México med iante un acuerdo ampliado de li
bre comercio (ALC) que incl uya la supresión y J isminucion de 
barreras tar ifari a> y no ta ri farias en el intercatnbio ele bienes y er
vicios. En rea lidad, desde hace mucho 1ie111 po las economías de 
los tres países e tán fu ertemente i ntegrc~da> en sus fluj os el e im
portac ión, exportac ión e incl uso de inver> ion r ' 

En el ca>o el e México, en espec ial, fL'ICd Je 80% del va lor ele 
sus exportac iones e importac iones se reali za con [stados Unidos; 
en el caso de éste, la re lac iones de alrededor de 5%.7 Del mon
to total el e la IED en M éxico en 1990, la estr~do un idense ascen
dió a 63'%, es decir, do> terceras partes del tota l8 Se prevé que 
con los próximos acuerd os comercia le'i e>a proporc ión se incre-
111 <-' lllt' en form a notable Se trata, en rea lidad, de una estructura 
de in' L'i'Cambi o comercia l y de capi tal prod uct ivo bastante inte
grac.Ja, au nque fuertemente asimétrica, desequili brada y concen
trada . 

L)(•>de hace más de un decen io Estados Unidos regist ra pro
blemds de magnitud gigantesca . Su deuda interna y externa y su 
défi c it fiscal y com ercial son enormes y no se vislumbra en las 
condiciones actuales una so lución 1azonable, incluso en el largo 
plazo . Entre las causas de esas distors iones destacan los rezagos 
tecno lógicos y de prod ucti vidad, así como los elevados costos de 
producc ión, que se revierten en la pérdida ele competiti vid ad in
ternac iona l. Es evidente que los costo> eJe producción y opera
ción de la ind ustri a estadounidense son demasiado elevados res
pec to a los el e otras potencias. Ello debili ta su poder comerc ial 
y ex pli ca el surgimiento ele nuevas y más d inám icas potencias en 
el mercado mundial. Desde hace ·15 año~ e~ notori o el retroce o 
comercial estadou nidense y el rápido avance de otros po los in 
dustriales en muchos pa íses y regiones del mundo. 

S. Cle111ent Ru iz Ourán, " El comerc io en la Cuenca del Pacífico", 
en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 6, México, junio de 1990, pp. 483-495. 

6. /bid., pp. 484-490 . 
7. Jbit.l. 
8. El Naciona l. 11 de sept ie1nbre clt> 1990. 
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El deterioro del poder y de la competitiv idad de Estados Uni 
dos se mani fi esta no só lo en los mercados intern acionales y glo
ba li zados, sino en su propio espacio nacional. De 30 a 60 por 
cien to del consum o interno de una serie de productos manufac
turados de alta tecnología - tales como automóviles, computa
doras, componentes electrón icos ind ustriales, maqu inari a y 
electrodomésticos- proviene de la RFA y de las potencias asiát i
cas, como Corea, Taiwán. Hong Kong y sobre todo Japón. En otros 
pa íse~ y regiones del mundo corn o América Latina, mercado an
teriormente en poder de Estados Unidos, el prob lema de la com
petenc ia intern ac ional es igual o peor. De ahí, pu es, las razones 
del enorme défi cit de cuenta corriente de la economía estadou
nidense, él cual afecta al conjunto de sus cuentas intern as y ex
ternas. Así, la solución de los desajustes debe pasar necesa r i ame r~te 
por el arreglo del desequi li bri o com ercial con las potencias men
cionadas, incluso antes de la readecuación del.tipo de cambio rea l. 

No todo es défic it y pérd ida de productividad en la economía 
de Estados Unidos. La pru eba se encuentra en el resultado ex
traord inario del sector agríco la en los últimos 15 años, aunque 
ese d inamismo no ha sido suficiente para compensar la pérd ida 
proven iente del défic it manu facturero. Gracias a una polít ica de 
subsid ios estatales mu lti millonarios y a la aplicac ión el e técnicas 
modern as el e producc ión y gesti ón la agri cultu ra estadoun idense 
satisface en form a adecuada su demanda intern a y genera anual
mente enormes excedentes exportables y rese rvas crec ientes. Em
pero, esos excedentes han llegado a constitu ir con el tiempo ver
,daderas deseconomías de difícil so lución debido a la falta de 
mercados de exportación y a la competencia creciente de la agri 
cultura europea 9 

Los excedentes se generan p!"inc ipalmente en los ce rea les du
ros, como maíz, tr igo, cebada, sorgo y en o leaginosas como la 
soya, es dec ir, en granos bás icos estratégicos no elaborados de 
consumo hu mano y ganadero. En esos ru bros, y en general en 
la rama alimentaria, las cuentas extern as presentan un superávit 
considerable, en especial con los soc ios comerciales asiát icos y 
con muchos países del Tercer Mundo. 

Reactivación de la economía estadounidense 

E n su doble cond ic ión de potencia defic ita ria en materia de 
intercambio manufacturero y superav itaria en lo que refiere 

d ra agricultura, Estados Unidos se presenta ante el mundo, M é
xico y América Latina deseoso d e establecer acuerd os el e li bre 
comercio . En esca la mu lti lateral ese país pretende que las nac io
nes de la CEE y Japón incrementen en form a importa nte el gasto 
pú blico y la demanda agregada y al mismo ti empo red uzca n y 
eliminen los subs idi os a la prod ucc ión y exportac ión agríco la y 
de alimentos en general. EstJs medidas perm it irían que la econo
mía estadounidense eleve sus exportac iones globales y mejore su 
balanza comercial total. Los países del Tercer Mundo no podrían 
incrementar signi ficativamente sus importac iones de Estados Uni 
dos, ni de manufacturas ni de alimentos, deb ido a sus cuantiosas 
deudas extern as, la contracc ión el e su demanda inte rn a y la po
breza general. 10 

9. Bernardo Corro Barrientos, "México: agricultu ra, apertura comer
cial e integrac ión a la Cuenca del Pacífico", en Problemas del Desarro
llo, núm. 82, México, julio-septiembre de 1990. 

1 O. Sec retaría de Programación y Presupuesto, op. cit ., pp. 55-61 y 
63-66. ' 
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Los planteamientos estadoun idenses, a pesa r de haberse fo r
mulado hace más de cinco años (en el encuentro de los siete gran
des en Venecia en 1985), no cuenta n con el apoyo pleno de las 
potencias exportadoras debido al temor de que surja una serie 
de ri esgos para el desarro llo de sus propias economías. La d iver
gencia es notoria no só lo en el ámbito de las ru idosas batallas co
merciales que se libran constantemente entre los exportadores 
de ambos lados del At lánt ico, sino también en las negociac iones 
mu lti laterales sobre la li berac ión del intercambio comercial de la 
Ronda de Uruguay del GATI inic iada en 1986 y que debía finali
za r en diciembre de 1990. El recelo es enorme, puesto que el ries
go a medi ano plazo para las potencias europeas y asiát icas es el 
desmantelamiento virtual de sus prop ios sectores agrope
cuarios. 11 

La expansión de la demanda agregada y la apertu ra agríco la 
de Europa y Japón ex igidas por Estados Un idos podrían significa r 
la estabi lidad de prec ios y de costos, así como un mejoramiento 
del nive l de vida de la pob lac ión en el corto p lazo. Empero, más 
tard e, plantear ían grandes prob lemas de soberanía, de prod uc
ción y competit ividad, de resistencia y gravitación regional y mun
dial y, finalmente, de consolidación y de independencia de la CEE. 
¡Es posible garantizar a largo plazo un abastec imiento agríco la 
estadoun idense a Europa con carácter fl uido y a bajo precio como 
lo requiere el funcionamiento de la Com unidad? Esta pregunta 
de d ifícil respuesta y la incert idumbre dominante hacen impro
bable la reducción notable y rápida de los subsid ios agríco las y, 
en general, la d isminución a mediano plazo del proteccionismo 
europeo y japonés. Así, frente a perspectivas comerc iales incier
tas, Estados Unidos se plantea como opción el establec imiento 
de ac uerdos de libre comercio con M éxico y con el conjunto de 
países de América Latin a. 

M éxico y los países situ ados más al sur podrían desempeñar 
un papel muy importante en la nueva estrategia mundial de reac
t ivacrón de Estados Unidos . Este papel se ría, al parecer, relat iva
mente d iferente del desempeñado por América Latina, es dec ir, 
de mercado cautivo y pasivo que ca racterizó al período denomi
nado de sustituc ión de importac iones. 

Anteriormente cada país de la región, inclu ido México, part i
cipó como mercado termi na l, tanto para las exportac iones ma
nufactureras como para la inversión prod ucti va estadounidense . 
Desde hace va rios años se observa el tránsito de algunos países, 
un os más que otros, hac ia la fun ción de mercados intermedios 
de consumo y producc ión dentro de la nueva estrategia mund ial 
de Estados Un idos. 

El nuevo papel de M éxico t iene un perfil más claro que el de 
ot ros países latinoamericanos. La presencia de un contingente nu
meroso de mano de obra de bajo costo - la hora de trabajo ca li 
ficado cuesta oc ho y t res veces menos, respecti vamente, que en 
Estados Un idos y Corea-, de abu ndantes recursos energéti cos 
- petró leo más barato y cerca no que el del Golfo Pérsico- y la 
prox imidad, en rea lidad dentro, del espac io geográfico dPI actual 
circui to d inámico de la competencia del comerc io inte rn ac ional, 
confieren al territor io mexicano un lugar de plataforma inte rme
dia de valor potenc ial incalculab le para las neces idades de rev i
ta li zac ión de la economía estadounidense .12 

11 . Bernardo Corro Barrientos, op. cit. 
12. /bid. 
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Los bienes indu str iales y los servi cios generados en este terri
tor io tendrán por supuesto costos de producc ión marcadamente 
inferiores. La avanzada tecno logía estadoun idense, la más rele
vante y decisiva en la competencia mund ial de largo plazo, desa
rro llada en el nuevo contexto espac ial, adqu irirá de este modo 
competit ividad internac ional efectiva y fuertemente ventajosa fren
te a la oferta de las potencias europeas y as iáticas. 

Desarro llar un área importante de inversión indu str ial en el es
pacio mexicano signifi ca ría para Estados Un idos atenuar y supe
rar su tendencia recesiva, mejorar su competitiv idad general, re
cuperar y ampliar mercados no sólo en Europa y Asia, sino también 
en regiones como Áfr ica y América Latina y, muy espec ia lmente, 
en su propio territorio. En rea lidad, esta últ ima es una de las ra
zo nes de que las maq ui ladoras estadoun idenses d irijan la mayo
ría de sus exportaciones hac ia su propio país. Es el caso también 
del incremento de las exportac iones de las industrias no maq ui 
ladoras de aquel país instaladas en d iversos lugares del terr itorio 
mexicano. 

M éx ico será un puente de reconquista, en primer luga r, del 
e~pac i o perd ido en su propio terr itorio, y en segu ndo, para la re
cuperac ión y conqu ista de otros espac ios inte rn acionales . Este 
pu ente intermed io no será obviamente de sentido único, es de
cir, tamb ién permitirá el reflu jo de bienes y materi as primas ne
cesarios para su reactivación. Es así como en México se gesta una 
importante y dec isiva sa lida al problema estructural del gigantes
co desequ il ibrio comercial estadoun idense y se abre una in espe
rada y razonable perspectiva de so lución de su tendenc ia recesi
va en el med iano y largo plazos. Otras áreas alternat ivas de 
so lución podrían encontrarse en los países de Europa Central y 
O riental anter iormente soc ialistas, as í como en la Repúb lica Po
pu lar China; sin embargo, por la lejanía y la presencia activa de 
Europa Occidental son menos atract ivas y ventajosas que el terr i
tor io ampliado de América del Norte. 

Por otra parte, la necesidad de estabili zar durante un largo pe
ríodo el bajo costo de la mano de obra mexicana proporciona 
una sa lida lógica al problema de los excedentes de alimentos es
tadou nidenses. Un f lujo creciente de exportaciones de cereales 
duros - maíz, tr igo, arroz, sorgo y soya- y de alimentos elabora
dos hac ia México, a precios menores que los de la competencia 
intern ac ional y que los de México, contribu iría efi cazmente a con
trolar el índ ice inflac ionario, bajar la presión salarial y, finalmente, 
estabiliza r en forma só lida los costos de producción de su propia 
inversión industri al. 13 En este sentido, la oferta estadounidense 
de alimentos se convierte en factor macroeconóm ico clave de la 
estabil idad social y prod uctiva mexicana, así como en ga ra ntía 
de estabi li zac ión por un largo período de su propia competitiv i
dad internaciona l. 

Proyección mexicana y e stadounide nse 
e n América Latina . Alcance s de la 
Iniciativa para las Américas 

Cuál ser ía el pape l específico de América Latina en la nueva 
proyecc ión estadoun idense? ¿Cuál sería el contenido de los 

acuerd os comerc iales entre México y los otros países de la región? 

13. /b id. 
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En septiembre de 1990 el presidente George Bush dio a cono
cer un nuevo proyecto de carácter comerc ial denom inado Ini 
c iativa para las Américas. Aunque aún no se conocen los detal les 
prec isos, este proyecto pretende en general establecer una nue
va etapa de acercamiento y de relac iones ·comercia les entre su 
país y América Latina en su conjunto, mediante, en principio, la 
liberac ión del intercambio de bienes y serv icios. El propósito fun
damental es prop iciar la recuperac ión de la región e impu lsar su 
adecuada inserción en la nueva estrategia intern ac ional de Esta
dos Un idos. 

Parece obvio, empero, que ni América Central ni América del · 
Sur en su conjunto llegarán a const ituir áreas tan importantes de 
invers ión industr ial como la economía mexicana. En ello serán 
determ inantes la d istancia geográfica, la cual implica ahorros con
siderab les en materi a de costos de transporte y de infraestructu ra 
física, y las razones de seguridad nac ional de Wash ington . Es evi
dente, pues, que en el futuro próximo la región no podrá cum
plir el papel de plataform a y mercado intermed io de la inversión 
de Estados Un idos como sí lo hará el espac io mexicano. Por un 
t iempo más América Lat ina desempeñará el papel tradicional de 
mercado term inal secundario, así como de fuente de materias pri
mas del subsue lo y de productos agríco las tropicales. Los merca
dos term inales princ ipa les de la producción de aquel país conti 
nu arán loca lizados por muchos años más en las economías 
altamente desarro lladas. En esta perspect iva México funcionar.á 
como mercado intermedio de la proyección estadounidense ha
cia sus mercados termin ales secundarios (países en desarro llo) y 
sobre· todo hac ia los principa les (e l mismo Estados Unidos, las po
tencias asiáti cas y Europa Occidental). 

De lograrse la estabili ;¡;ación macroeconómica y la superación 
del grave problema de la deuda extern a, algunos países latinoame
ri canos podrían llegar a con form ar en un futu ro próximo merca
dos term inales secundarios de cierta importa ncia para la revitali 
zada producción estadounidense . Es en este nuevo terreno, en 
rea lidad, donde se encuent ran los proyectos de integrac ión re
gion al del presidente Carlos Sa linas de Gortari y de la in ic iativa 
del presidente Bush. Los países latinoamerica nos-constituirán un 
mercado para una parte signif icat iva de la actu al y futura produc
c ión de Estados Unidos fabricada en M éxico y en su propio terri 
torio . 

La coord inac ión macroeconómica y de las políticas económi 
cas que pretenden alcanzar Estados Unidos y México debe tam
bién prever el tema igualmente fund amenta l de los mercados ter
minales externos y no sólo el de los mercados internos respectivos, 
demas iado estrec hos para las economías de esca la previstas. Así, 
el objetivo del proyecto estadounidense tenderá, por una parte, 
a preservar, despejar y ampliar un espac io para co locar su propia 
producción industri al y, por otra, a desarrollar y diversificar el abas
tec im iento de materi as primas (petróleo, minerales) y de produc
tos tropica les y garantizar sus bajos prec ios intern aciona les por 
un largo período . 

En esas circunstanc ias, los actuales desequi librios internos y 
externos estadoun idenses y el carácter de su nuevo redespliegue 
indu strial internac ional hacen muy improbable en el futuro pró
ximo una posible apertura sign ificat iva a las exportac iones indus
tria les exc lusivamente lat inoamericanas. Por el cont rario -con 
la probable excepc ión de México-, el proteccionismo estadou-
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nidense tenderá a volverse más estri cto ante la mayor parte de 
los bienes manufactureros de los países lat inoamericanos con el 
fin de d isuad ir y frenar la competenc ia potencial (el caso de la 
industria informática brasileña es il ustrativo). Además, ante el po
sib le empantanam iento de las negociaciones de la Ronda de Uru
guay del GATI y la renuencia por muchos años más a la reduc
ción sign ificativa de la producc ión agrícola en Europa y japón, 
muchos países de América Lat in a - los no exportadores de ce
reales duros en especial- podrían constitui r eventualmente un 
mercado de c ierta capac idad para los excedentes de alimentos 
estadou.nidenses. Ese mercado desempeñaría un pape l eficaz en 
el futuro, siempre que se limite la presión de la oferta europea 
mediante c láusu las comerc iales de preferencias arancelari as, las 
cua les podrían incorporarse a la Iniciat iva para las Américas. 

Las diversas funciones de mercado que podrían desempeñar 
los países latinoamerica nos só lo tendrán un éx ito pleno para la 
Iniciativa para las Américas en la med ida en que se logre abatir de 
manera significativa el peso enorme de la deuda externa. El débi
to contrae la demanda agregada de cada una de las economías 
latinoamer icanas y, por consiguiente, de las importac iones ma
nufactureras; del mismo modo frena las exportaciones manufac
tureras estadounidenses. Así, la deuda externa constituye un obs
táculo formidable para los objetivos básicos de la Iniciat iva para 
las Américas. 

Se puede anticipar en términos generales, que el tipo de li be
ración comercial que pretende la estrategia de Estados Un idos para 
América Latin a, excepto México, se orienta a lograr una am plia 
apertura comerc ial prácticamente unilateral de esas economías 
y al mismo t iempo mantener sus rest ri cc iones industriales. Asi
mismo, dicha est rategia t iende a limitar y preservar a la región 
de las proyecciones comercia les eu ropeas y asiáticas. 

En este sentido, la nueva propuesta de Washington es similar 
al plan de preferencias comerc iales unilaterales para América La
tina ofrec ido en forma sorpresiva por Estados Unidos en 1964, 
el cual nunca se llevó a cabo . Ese plan fue anu nciado cuando 
la CEE, que surgía como potenc ia rea l, rechazaba las demandas 
estadounidenses para mod ificar su vigorosa política agrícola y for
mulaba un marco de liberación comercia l con sus an ti guas colo
nias africana-,. 14 La similitud en la letra entre ambos proyectos no 
debe hacer perder de vista, sin em bargo, que las cond iciones in
ternas y ex tern as de la economía estadoun idense son hoy muy 
diferente'> de lds ele e>e entonce'>. Actualmente, la CEE es una rea
lidad, co rno t<Jmbién lo son el poderoso dinam ismo japonés y la 
declinación relativa ele la economía estadounidense. Distinguir 
~sas diferencias es crucia l para el futuro de las nac iones latinoa
mericanas. 

Perspectivas de desarrollo 
de la economía mexicana 

F rente al formi dab le redespliegue mundial de la economía es
tadounidense para lograr su reactivación , en aparienc ia poco 

quedaría por hacer para una economía relativamente pequeña 
como la mexicana. Sin embargo, no todo es completamente ne-

14. " Preferencias comerciales norteamericanas para América Latina", 
en Comercio Exterior, vo l. 15, núm. 1, México, enero de 1965. 
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gro ni tampoco blanco en el panorama económico . La situac ión 
mundia l cambiante también se caracteriza por sus perspeCtivas 
de luces y sombras y sus tens iones multidirecciona les. 

Aunque el entorno económico interno y externo se presenta 
difíci l para el país, las neces idades apremiantes de la economía 
del vec ino septentrional dan paso ju stamente al surgimiento de 
una se ri e de tendencias y ventajas compa rativas para el desarro
llo de Méx ico. Es necesario, por consiguiente, identificar con pre
c isión esas oportun idades para que la dinámica estadounidense 
y de la economía mundial se constituya en fuerza motora y de 
ar rastre para l.a efect iva moderni zació n y desarrollo del país. En 
lo que sigue se destacan algunas de las tendenc ias y oportunida
des más importantes que deben considerarse y se exam inan al
gunos lineam ientos a seguir para alcanzar resultados realmente 
benéf.icos para el país. 

Es conveniente, en primer térm ino, efectuar una verdadera y 
equ ilibrada apertura comerci al a los bienes y se rvicios produci
dos en el extranjero, sobre todo si éstos son de ca lidad y utilidad 
reconoc idas. El pres idente Ca rlos Sal inas de Gortari tuvo el méri 
to no só lo de impulsa r una po lítica en esa d irección, sino tam
bién de modificar las concepc iones ofic iales trad ic iona les de la 
protecc ión indiscriminada de la producción interna. 

El contacto proporc ionado y general de la economía intern a 
con los bienes y servicios ext ranjeros de cal idad puede constituir 
al mismo tiempo un factor de estab ilizac ión de costos y prec ios 
in ternos, de renovac ión e innovación tecnológica del sector ma
nu facturero nacional y dinamizador y desconcentrador de las po
derosas estructur·as o ligopólicas y monopólicas industri ales, co
mercia les y financieras. Esas estructuras son causantes en gran 
med ida de las d istorsiones y del profundo estancamiento produc
tivo del país. 

Pese a la impresión que se ti ene y con excepción de algunos 
casos como el sector agrícola, se debe reconocer que la apertura 
comerc ial es aú n incip iente. Se puede afirmar que la resistencia 
a la apertura en espec ial por parte de las estru cturas o ligopólicas 
y monopólicas nac ionales y sobre todo extranjeras ha ten ido éx i
to hasta el presente. En las ramas más influyentes para la econo
mía del país, como en las indu str ias de bienes durables e inter
medios (automotores, maqu inari a eléctrica y aparatos electrónicos, 
petroquímica secundaria, industria alimentaria moderna y otras) 
la protección es aún estricta, aunque disfrazada. Por ello los vo
lúm enes de oferta se mantienen art ificialmente bajos, la ca lidad 
es deficiente y los prec ios de venta al público son exageradamente 
elevados, a pesar de los costos decrecientes de producción en 
los últimos años. Se est ima que el coefic iente de importación a 
consumo interno de la mayoría de esos bienes indu str i . de~ e-, in 
fer ior a 5% o, incluso, igual a cero; esto sign if ica un esc<tso poder 
d inamizador de la productividad y del vo lumen de producción 
de esas ramas. 

Una li beración comerc ial efectiva -no fict icia- debe incluir 
en forma simu ltánea a los grupos industriales y comerc iales más 
poderosos y tender a su desregu lac ión o ligopólica y monopóli
ca . Ello redu ndaría inmediatamente en una ampliac ión y d iversi
ficación de la inversión interna y externa, en un mayor volumen 
de la producción industria l y en menores prec ios de venta al con
sumidor. 
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H asta ahora la li berac ión arancelaria y de perm isos prev ios a 
la importac ión ha afectado sobre todo al sector agríco la de pe
qu eños campesinos (maíz, ar roz, sorgo y soya) y a la pequeña 
y mediana industria mexicana no o ligopólica. La oferta extern a 
de mejor calidad y prec io no só lo no ha propic iado su moderni 
zación inmed iata sino que ha producido el c ierre de acti vidades 

. y la ca ída de los ingresos. Esta tendencia debería revertirse en un 
futuro próx imo con base en el incremento de los ingresos y del 
aho rro de otros sectores y de la inversión pú blica y privada, a me
nos que no se t ienda de manera permanente hacia una apertura 
eq uilibrada . 

Es rea lmente impresc indible lograr al mismo ti empo una co
rrecta apertura comercial de la frontera estadounidense a los pro
ductos manufacturados mex icanos y a d iversos bienes agríco las 
y a materi as primas no pet roleras. Esta apertura tendrá un efecto 
mayor y dec isivo en la modernizac ión y fortal ecimiento de la in
dustri a mexicana que la sola apertura un ilatera l de M éxico. En 
el crecimiento y modern ización industrial rle Corea, Taiwán, Hong 
Kong y del mismo j apón fue decisiva la apertura irrestricta y pro
longada de los grandes mercados de los países i ndu~t rializado~ 
a St.¡ prod ucción· manufactu rera y el incremento notal,le de los 
ingresos empresaria les por las exportac iones crec i e nte~. El sim
ple flujo de importac iones no constituye un factor de modern iza
c ión. Se puede afirmar que la modern ización industrial es fun · 
c ión en primer lugar del ingreso y en segundo de la oferta 
competitiva; no sólo de esta última, es decir, de las i mport;.1cion p~ .. 

Estados Unidos, a pesar de su déficit comerc ial, dehe Pnterl 
der que las exportac iones mexicanas de manufacturas v dP bit:· 
nes no elaborados -textil , prod uctos de piel , petro' I' Jfm ir a IJá ~ i 
ca y secundaria, meta lmecán ica, al imentos- , c1l contc ne1 de 
manera signi ficativa sus costos in terno~ de producción y ~ u s ¡Jre
cios al consumidor contr ibuyen a mejorar :,u cornpctit iv1dacl tan
to nac iona l como internacional. Esta necesidad el e cont ro l de cos
tos, que debe ser reconocida y aprec iada por la industria 
estadounidense del mismo modo que la mano el e oura inm igran
te, no debe benefic iar de manera exclusiva a otras potencias in
dustri ales que operen en el territorio mexic;i no. 

Otro modo de (n iciar una auténtica apertura comercial de Es
tados Un idos consist iría en "abrir' ' el sector maquilador indus
tr ial perteneciente a ese país a la industria mexicana . Las maq ui -

- ladoras estadounidenses instaladas en la frontera norte de M éxico 
operan actualmente con 98.3% de insum as y componentes im
po rtados y 99% de sus prod uctos f ina les se destinan· a la exporta
ción (más de 90% al mismo Estados Unidos y el resto a Europa 
y As ia, principa lmente). 

Si en un lapso de d iez años esas industrias incorporasen 10% 
de insumas de origen mexicano, se daría un paso muy importan
te y dec isivo para impulsa r de manera efectiva la moderni zac ión 
del país. Este simple y modesto ob jetivo hipotético il ustra, en rea
lidad, el grado de d if icu ltad de una apertura estadou nidense rea l 
a la producción y modern izac ión de la industria mexicana . Esto 
reve la, tamb ién, el bajo nive l de desarro llo de la eficiencia em
presar ial y de la ca lidad de la manufactura mexicana, lo cual no 
le ha permitido integrarse de manera directa y natura l a los sec
tores de punta de la industria internac iona l, pese a estar situados 
en su mismo territorio. 

O tro mecanismo para abrir el mercado de Estados Un idos po-
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dría ser la apertura de la industri a " no maqu iladora" de ese país 
insta lada en d iversas zonas de México a los d iversos insumas pro
ducidos por la i ndu~tr i a y el agro mexicanos. Un incremento gra
dua l, por ejemplo, de partes y componentes industriales para el 
sector de automotores (Ford, General M otors) serfa de gran va lor 
para el arrastre tecnológico de la industri a nac ional. 

Otro aspecto se refiere a las exportac iones potenciales de ma
nufacturas desde México hacia Améri ca Latina y el mundo den
tro del marco de los d iversos acuerdos de li bre comercio y de 
complementac ión estab lecidos o en vías de negoc iación. No se
ría del todo justo para México si sus rec ientes éx itos diplomáti
cos y la apertura de nuevos mercados y oportunidades en Améri
ca Latina y en otras regiones benefi c iaran exc lusivamente a las 
empresas extranjeras que operan en suelo mexicano, las cuales 
usufructúan las ventajas compa rativas como plataformas de ex
portación. Es prec iso, pues, que la industria nac ional se incruste 
de manera sólida en todos los f lujos y resq uicios prod uct ivos y 
comerc iales para evitar su rezago o desplazamiento. As í, la ne
gociación para incorporar d,osis de componentes prod uct ivos y 
comerciales mexicanos a las d iversas exportaciones adq uiere una 
importancia crucia l para el futuro de la industria naciona l. 

Una cuest ión más de suma importancia es la re lativa al carác
I.Pr concentrador de la IED en el proyectado tratado de libre co
mercio entre México y Estados Un idos. Si bien la IED de este país 
e~ ue reconoc ida ut ilidad pa ra la economía mex icana -más aún 
si logra desconcentrarse y const ituirse en factor de arrastre tec
nológico y de integrac ión intersectorial- no debe lim itar los flu
jos de inversión proven ientes tanto de México como de otros paí
ses. Sin embargo, ex isten razones bien fu ndadas para temer una 
orientación en ese sentido. 

El crec imiento y la desconcentrac ión de la inversión de cada 
uno de los sectores y ramas indu stri ales, as í como la más ampl,ia 
d iversificación de las fuentes internas y externas de financiamiento, 
consti tuyen un req uisito ind ispensable para superar el estanca
miento tecnológico y productivo del país. l S El d isponer de varias 
fuentes de invers ión podría representar, en rea lidad, la prueba 
y la garantía de una apertura comercial rea lmente d ive rsif icada. 
Esto, además, debe ir de la mano con una rea l d iversificac ión del 
créd ito y de la banca, es decir, desvincu larse de est ructuras po la
ri zadas y o ligopólicas, y establecer de ese modo una correspon
dencia funcional y d inámica con el sector prod uct ivo. 

La prem ura estadounidense para crear un área de inversión 
en México debe tra nsformarse en fuerza para lograr la efectiva 
d ivers ificación de las inversiones, esto es, junto al capita l estadou
nidense debe llegar y desarro llarse el ahorro de otros países. En 
este ambiente de desconcentrac ión y de competencia prod ucti 
va el cap ita l privado nacional puede crecer y consolidarse. Un 
Estado mexicano efic iente, además, tendrá necesariamente ma
yor poder de dirección y negociac ión fren te a una inversión di 
versificada que ante poderosos bloques productivos, comercia
les y financieros fuertemente concentrados. Las cláusu las sobre 
inversión del tratado de libre comercio con Estados Unidos de
ben prever y considera r estos aspectos si rea lmente se pretende 
d irigir a México hacia la moderni zac ión y el desarrollo. O 

15. Bernardo Corro, op. cit. 
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El tratado de libre comercio 
y las empresas manufacturera 

• mextcanas 

Gustavo del Castillo V. * 

Ento rno general 

a ace lerac ión de los cambios soc ioeconómicos y políticos 
en el mundo deja poco ti empo a los especuladores y futu
ró logos. El c ientífico soc ial se enfrenta al problema de se-

lecc ionar metodologías para explorar medios soc ioeconómicos 
y políti cos muy vari ables y para rea li za r investigac iones bien fun 
damentadas. Así ocurre cuando se estudia el tema del libre co
mercio en Améri ca del Norte. Afortunadamente, el autor de este 
art ículo y Gustavo Vega, de El Co legio de M éxico, iniciaron des
de finales de 1989 un estudio sobre ia integrac ión del subconti 
nente. Esto permite presentar hallazgos preliminares sobre un 
asunto que ha cobrado una importancia fundamental para el país. 

r 

1 
• D irecto r del Departamento de Estudios de Estados Unidos, de El Co
legio de la Frontera Norte. 

l 

La p rimera etapa de este proyecto de larga duración consisti ó 
en la investigación de empresas manufactureras de M éx ico, Esta
dos Unidos y Ca nadá1 y de las condiciones de su incorporac ión 

l. Hacia fines de 1989 se elaboró una lista de empresas im portantes 
con base en la revista Expansión. A l analiza rla se obse rvó que ex istía una 
sobrerrepresentación de la zona ce nt ra l del pa ís, espec ialmente del Di s
trito Federal y el Estado de Méx ico. Se decidió incorporar una segunda 
lista que diera un pa norama del ámbito regional a pa rtir de los directo
rios po r zonas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transforma
ción. Así, se co nsideraron las ciudades de Monterrey, Salt illo, Guada laja
ra , Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Q uerétaro El to tal su mó 
aproximadamente 580 empresas. Para proba r el método de medición se 
encuesta ron empresas en Tijuana, Mexicali y San Luis Potosí. El cuestio
nario que se uti lizó fue resultado de la cooperación de investigadores de 
El Colegio de Méx ico, la Un ivers idad de Duke y la de Montrea l, así como 
de Sidney Weintraub, Tomás Peña loza y Gary C. Hufbauer; a todos ellos 
se agradece su participac ión desinteresada. Aun con el apoyo in terna
cional que se obtuvo, la cooperación po r parte de las empresas no fue 
signi ficati va, ya que del tota l antes mencionado só lo se recibieron res-



comercio exterior, julio de 1991 

a un mercado li bre en América del Norte. La concern iente a las 
empresas manufactureras t€flía tres objetivos básicos: a] indagar 
la exposic ión de las distintas empresas a la economía internacio
na l/ b] averiguar las op iniones de los empresarios sobre un po
sib le tratado de li bre comerc io bi latera l entre Méx ico y Estados 
Unidos y sobre la tr il atera lizac ión de las negoc iac iones al incor
porar a Canadá, y e] conocer los cambios y requis itos necesarios 
pa ra que las empresas compitan en esca la continenta l.3 

La invest igac ión no considera a las empresas como la princi
pa l unidad de aná li sis, pero su estud io era importante porque en 
aq uel tiempo se percibía una pos ib le contrad icción entre la polí
t ica púb lica y el sector empresarial de México. Se pensaba que, 
dado el incremento exp losivo de las exportac iones mexicanas a 
Estados Unidos (e l cua l reforzaba una tendencia histórica), co
menzaban a sentarse las cond ic iones para nuevos enfrentam ien
tos entre México y su vec ino septentrional sobre temas muy preo
cupa ntes, como los subsid ios y los impuestos compensatorios y 
ta l vez las restricc iones vo luntarias a las exportac iones. Ta les des
avenenc ias caracter izaron la re lac ión comercial bi latera l a prin
cip ios del decenio 4 

En estas cond ic iones quizá los acuerdos bilatera les vigentes no 
pud ieran evitar los conflictos con Estados Unidos. As í, la pol ít ica 
púb lica mexicana man ifestaba la necesidad de un acuerdo de li 
bre comercio entre los dos países. Por ello. era posib le que lapo-

puestas de 1 OO. Seguramente esto se deoe a la metodología utilizada en 
la distribución del cuestionario, que dependía de que el persona l de la 
empresa lo resoond iera y lo enviara oor rorreq a El Colegio de la Frol'tP
ra Norte. Sólo se hicieron entrevistas personales durante la pru eba piloto 
mencionada. En este sentido, los resultados desc ritos deben considerar
se tentat ivos. Es obvio que para corroborar los resultarlos se necesita, no 
un universo más exacto, sino asegurarse de que las empresas proporcio
nen los datos requeridos para formu lar recomendaciones de política pú
bl ica . Actua lmente se está encuestando a empresas manufactureras en 
Estados Unidos y Canadá. 

2. Gran parte del marco conceptua l de esta invest igac ión se basa en 
los trabajos de Helen Milner, Resisting Protectionism: Globa l Industries 
and the Politics of lnterna tional Trade, y de Edward Tufte, The Politica l 
Control of the Economy. Milner presenta modelos del comportamiento 
internac ional de las empresas en Estados Unidos y Francia determinado 
por un número de variab les independ ientes; este trabajo intenta contras
tar la experiencia internac ional de empresas estadounid enses y francesas 
con la de las mex icanas. La obra de Tufte se uti lizó para relacionar las 
econom ías de México y Estados Unidos (sincronía económ ica) y el efec
to que esto puede tener en la firma de un acuerdo de li bre comercio con 
Estados Unidos. Esta investigación presenta un sistema de hipótesis don
de se plantea la posible' direcc ión que tomará la industria mexicana ante 
su incorporación a los mercados de Estados Unidos y Canadá en el con
texto de un acuerdo de libre comecio en América de l Norte. 

· 3. Los primeros anál isis que se presentaron cuando Canadá negocia
ba su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos fueron los de Ge
rardo Bueno, "E l tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Cana
da", en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 11 , México, noviembre de 1987, 
pp. 926-935, de Gustavo del Cast il lo, "Relaciones continentales en Nor
teamérica: un análisis de las relaciones tripartitas México-Estados Unidos
Canadá", y de Gustavo Vega, "El acuerdo de libre comecio entre Cana
dá y Estados Unidos: impl icaciones para México y los países en desarro
llo", en Foro Internaciona l, vol. XXVIII , núm. 3, enero-marzo de 1988. 

4. Véase Gustavo del Casti llo, "E l proteccion ismo estadoun idense en 
la era de Reaga·n", en Comercio Exterior, vo l. 37, núm. 11, México, no
viembre de 1987, pp. 887-895. Tal vez el trabajo más completo sobre la 
evo luc ión de la po lítica comercial de Estados Unidos en los últimos años 
es el de Gustavo Vega Cánovas, Las relaciones comerciales entre México 
y Estados Unidos: evolución reciente y perspectivas, Centro de Estudios 
Internacionales, El Colegio de México, En prensa. 

l!t ica pública y el sector privado se distanciaran, lo que no só lo 
repercutirí<l sobre este ú lt1mo al obstacu lizar las exportac iones a 
su mercado principa l, sino que Imped iría el crec imiento econó
m ico del país.5 

Destacaba además un factor externo: Estados Unidos y Cana-. 
dá estaban en las etapas fina les de la negoc iac ión de un acuerdo 
de libre comerc io. Se preveía que éste perjudicaría a México de 
dos maneras: en primera instancia, habría una posible desviac ión 
del comercio mex icano, benefic iando al canad iense en el mer
cado de Estados Un idos, y en segundo lugar, como el país no ha
bía part ic ipado en estas negociac iones ni como observador, se 
había perd ido una importante experiencia negociadora. En aquel 
t iempo se p lanteaba que México estaba por quedar excluido de 
un cl ub comercia l muy selecto en una época d ifíc il que se carac
ter izaba por la formación de bloq ues comerciales, resu ltado par
c ial del poco avance de la Ronda de Uruguay. Se postu laba tam
b ién que la fa lta de part icipac ión mexicana en estos procesos de 
acomodo internac iona l iba en contra del interés nac iona l y que 
habría que prestar más atenc ión a la relac ión b ilatera l con Esta
dos Unidos6 

Marco conceptual 

a art icu lac ión entre la po lít ica púb lica y el aparato prod ucti
vo controlado por la sociedad civ il ha atraíd o la atención de 

los c ientíficos sociales, en espec ial cuando se trata de aspectos 
re lacionados con el comercio internac ional. En esta investigación 
se ana lizan los cambios en el comportam iento de las empresas 
manufactureras de M éx ico-en re lac ión con la intern ac ional idad 
de la em presa, su dependencia importadora y su dependencia 
exportadora. El interés pri ncipa l de este trabajo es presentar al
gunos resu ltados empíricos sobre la situac ión de las efllpresas ma
nufactureras mexicanas antes de la firma del tratado de libre co
mercio entre México y Estados Unidos, que ta l vez tam.bién incluya 
a Canadá. 

Las var iab les mencionadas t ienen una d imensión teórica y una 
empírica, representadas estas últimas por los indicadores emplea
dos en la med ición. 

Ninguna empresa estud iada se considera transnacional o de 
coinversión, por lo que la investigac ión se cent ra en las indus
tr ias de capita l naciona l. Esto era importante porq ue se quería ave
ri guar la posición competitiva de la industria y su capac idad para 
enfrentarse a una econom ía abierta. 

La investigación presenta un sistema teórico que se intenta com
probar con base en pruebas empíricas. La información que se 
en uncia ensegu ida no incluye las hipótes is de este sistema con
ceptua l, sino que consiste en datos descri pt ivos de la situac ión 
de la industria manufacturera de México antes de una gran tran s-

S. Es interesante reflex ionar sobre lo que expertos en el comercio ex
terio r de México, tanto nacionales como extranjeros, opinaban sobre un 
posible acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Todavía a fines 
de 1989 había consenso en que no ocurriría y que, más bien, las nego
ciaciones bilatera les serían sectoriales . Las apreciaciones de estos exper
tos se derivaban, en muchos casos, de las declaraciones de func ionarios 
del Gobierno mexicano. Véase al respecto jeffrey j. Schott (ed.), Free Trade 
Areas and U.S. Trade Policy, lnstitute for lnternational Economics, Was
hington, 1989. 

6. Véase Gustavo del Castillo Ve ra, "Política de comercio exterior y 
seguridad naciona l en México: hacia la definición de metas para fines de , 
siglo" , en Frontera Norte, vol. 1, enero-junio de 1989. 
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formación en la manera como ésta (y el resto del país) se ha rela
cionado históricamente con Estados Unidos. 

El sistema conceptual postu la que las estrategias de las empresas 
con respecto al libre comercio varían según su grado de inser
ción en la economía internacional. Ésta es determinada por la na
turaleza de la empresa -si es una transnac ional o no- o por su 
dependencia de insumes importados o en sus exportac iones. 
Como la encuesta se ori enta a la empresa nacional de manufac
turas, la va ri able de transnac ionalidad se ha transformado en un 
concepto que refleja la experiencia internac ional de la empresa. 
As í, se postu la que: 7) a mayor internaciona lidad de la em presa, 
menores objec iones opondrá a un sistema de libre comercio; 2) de 
igual modo, mientras más dependa de insumes importados, ma
yores deseos tend rá de qu e se in staure el libF€ intercambio, y 
3) cuanto mayor sea su dependencia en la exportación de sus pro
ductos, más interés mostrará en el libre comerc io, espec ialmente 
con el país al que destina las ventas . 

Estas hipótesis generales bastan para defi nir el marco en el que 
se exponen los resu ltados empíri cos_? 

Res~ltados empíricos 

Las empresas mexicanas en 
el entorno internacional 

N o causa sorpresa que la empresa mex icana tenga poca ex
perienc ia intern aciona l. Esto se refleja en sus red ucidas ex

portac iones, como se mu estra en el cuadro 1. 

CUADRO 1 

Producción exportada 

Porcentaje 

o 
10-25 
26-50 
51-75. 
76-100 

Frecuencia 1 

26 
12 
38 
11 

3 

Participación 
(%) 

28.3 
13.0 
4 1.3 
12.0 
3.3 

1. Este análisis se basa en la información de 92 empresas. Cuando los to
tales no coinciden se debe a que en algunos cuadros no se contabili 
zaron las que no respondieron la pregunta. 

Tampoco sorprende que la actividad princ ipa l de las empre
sas mexicanas se sitúe en México, segu ido por Canadá y Estados 
Unidos, tal como lo indica el cu adro 2. 

La evidencia sobre la fa lta de exportaciones se refuerza al ana
lizar los mercados a que se orientan las empresas encuestadas. 
Los resultados indican que la mayoría se dedica al mercado na
c ional: 40. 2% le destina de 75 a 100 por ciento de su prbduc-

7. Una exposición más amplia del sistema conceptua l se ofrece en el 
traba¡o presentado por el autor junto con Gustavo Vega en la Universi
dad de Carleton, Cent re for Trade Policy and Law, "A Sectora l Perspecti 
ve in a World of Free_Traders: Continental lntegration Steps in North Ame
rica", Ottawa, Canadá, 9 de octubre de 1990. 

manufactureras mexicanas y libre comercio 

CUADRO 2 

País donde se lleva a cabo la actividad económica principal 
de la empresa 

No con testó 
México 
Canadá 
Estados Un idos 

Frecuencia 

4 
79 

S 
4 

Porcentaje 

4.3 
85.9 

5.4 
4.3 

c ión. Esta cifra es congruente con la estructura rec iente de las ex
portaciones mexicanas, que se con1=entran en unas cuantas 
empresas transnac ionales que operan como monopolios .. 8 

A pesar de la falta de experiencia internacion al de estas em
presas, la mayoría es optim ista respecto a su pos ible partic ipa
ción en los mercados internac ionales (véase el cuadro 3) . 

CUA DRO 3 

Potencial de exportación de las empresas 

Significa tivo 
Moderado 
Mínimo 
Se desconoce 

Total 

CUADRO 4 

Frecuencia 

34 
39 

9 
6 

Porcentaje 

37.0 
42.4 
9.8 
6.5 

95.7 

Porcentaje de aumento previsible de las utilidades como 
resultado de la participación internacional de las empresas 

Porcentaj e 

Menos de 25 
26-50 
50-100 
No se puede estimar 
No se aplica 

Frecuencia 

4 1 
15 

2 
20 
12 

Participación 
(%} 

44 .6 
16.3 
2.2 

21.7 
13.0 

Piensan además que su orientación hacia el exteri or no se re
flejaría sign ificat ivamente en las uti lidades de la empresa, como 
se muestra en el cuadro 4. 

8. Celso Garrido Noguera tiene dos trabajos excepciona les sobre este 
tema: " Cambio de las modalidades de competencia en la acum ulación 
de capital y reforma económ ica en Méx ico", Departamento de Econo
mía, Universidad Autónoma M etropolitana (UAM), Unidad Atzcapoza l
co, inédito, y " El nuevo patrón ' pri vatista , transnacionalizante y exporta· 
dor' para la acumulación de capita l en México", en Revista de Ciencias 
Socia les y Humanidades, UAM, Unidad Atzcapoza lco, vol. 9, núm . 28, 
octubre-d iciembre de 1989. Mario Dehesa D. presenta un trabajo ~xp l o 
ratorio del ca mbio en la campo ición de las exportaciones mexica nas a 
mediados de los ochenta en su articu lo " El patrón de especialización de 
las exportdciones de manufacturas mexica nas", Centro de Invest igación 
y Docencia Económi a , M éxico, inéd ito . 
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Casi la mitad de estas empresas opi na que su participación en 
los mercados internaciona les le generaría aumentos moderados 
de sus utilidades. Otro 21.7% señaló su incapacidad para estimar 
las co nsecuencias económ icas. De modo semejante, pensar que 
las utilidades se incrementarían menos de 25% puede ser una su
bestimación considerab le. As í, el desconocimiento de la impor
tancia de los mercados mundiales desalentaría su participación. 

Un segundo factor que exp lica la fa lta de intercambio mun
dial de estas empresas es la lejanía de sus soc ios comerciales más 
importantes que, contrario a lo que podría esperarse, no se ubi
ca n ni en Canadá ni en Estados Unidos. 

Los insumas importados de esta industria manufacturera pro
vienen sobre todo de la Cuenca del Pacífico (véase el cuadro 5). 

CUADRO S 

Origen de los insumas industriales 

No co ntestó 
Estados Unidos 
japón 
Taiwán 
México 

Frecuencia 

15 
S 

10 
57 

El mercado de Estados Unidos 
y las empresas nacionales 

Porcentaje 

16.3 
5.4 

10.9 
62.0 

1.1 

S olamente una cuarta parte de los insumas se origina en Amé
ri ca del Norte. A pesar de ello, este mercado es el que ofrece 

mayores posibilidades para que la industria mexicana adq uiera 
competitividad mundial . Se espera que la liberac ión de arance
les de Canadá y Estados Unidos contribuya a ello (véase el cua
dro 6). 

CUADRO 6 

Posibilidad de aumentar la competitividad en los mercados 
de América del Norte 

Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 70 76.1 
En desacuerdo 4 4.3 
Sin importancia 118 19.6 

Esta investigación exploró dos mecan ismos para obtener ma
yor acceso a los mercados de América del Norte: los acuerdos 
sectori ales y el de libre comercio . Como se observa en los cua
dros 7 y 8, 63.1 % de las industrias prefería los primeros, mientras 
que 68.4% se inclinaba por el segundo como medio para obte
ner la competitividad necesaria a fin de enfrentar las exigencias 
de los mercildos mundiales. Es decir, aunque el acuerdo de li bre 
comercio como instrumento para adquirir compet iti vidad recibió 
cinco puntos más de apoyo que los acuerdos sectonales, el nú
mero de industrias que lo aprueban decididamente sobre esta op
ción es 50% superi or. En términos generales, la gran mayoría de 
las empresas favorece un acuerdo de libre comercio con Estados 
U nidos (véase el cuadro 9) . 
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CUADRO 7 

Los acuerdos sectoriales en América del Norte son la manera 
de obtener competitividad mundial 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
No sabe 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

CUADRO 8 

Frecuencia 

18 
40 
18 

8 
3 

Porcentaje 

19.6 
43.5 
19.6 

8.7 
3.3 

Un acuerdo de libre comercio es la manera de obtener 
competitividad mundial 

M uy de acuerdo 
De acuerdo 
No sabe 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

CUADRO 9 

Frecuencia 

27 
36 

9 
17 

1 

Interés porque se firme un acuerdo 
de libre comercio 

Sí 
No 
Sin im portancia 
Se ignora 

Frecuencia 

59 
15 
15 

1 

Porcentaje 

29.3 
39.1. 

9.8 
18.5 

1.1 

Porcentaje 

64. 1 
16.3 
16.3 

1.1 

Igualmente, 52.2% de las empresas encuestadas favorece los 
acuerdos sectoriales como una medida para lograr mejores util i
dades. Se da una corre lación linea l de r = 0.40 entre·las empresas 
que consideran dichos acuerdos como med io de ganar competi
tividad y las que también los conceptúan como un mecanismo 
para obtener mejores utilidades. Entre los que opinan que lama
nera de tratar con Estados Unidos es mediante acuerdos limita
dos de comercio y los que piensan que se obtendrían mejores 
utilidades 'por med io de acuerdos sectoriales hay una correlación 
de r=0.54. 

--j La apertura comercial 

E n este contexto, la cuestión de la apertura comercial en Amé
rica del Norte entraña dos aspectos: como posibi lidad para 

exportar y como amenaza a las empresas que no puedan com
petir en el nuevo ambiente. 

En términos genera les, la mayor parte de las empresas encues
tadas (57.6%) piensa que la apertura comercial de México ha sido 
demasiado rápida, mientras que só lo 29.3% opina lo contrario 
(véase el cuadro 10) . Como podría preverse, hay una relac ión in
versa entre las que favorecen un acuerdo de li bre comercio y las 
que piensan que la apertura comercia l ha sido muy acelerada 
(r= - 0 .01). 
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CUADRO 10 

Opinión sobre si la apertura comercial en México 
ha sido demasiado rápida 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Sin opinión 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Frecuencia 

14 
39 
10 
22 

5 

La respuesta empresarial 

Porcentaje 

15.2 
42.4 
10.9 
23.9 

5.4 

P ara hacer frente a la apertura económ ica la empresa puede 
adoptar varias actitudes respecto a su organización interna. 

De manera sorprendente, casi 30% mantiene un diáfogo muy re
ducido sobre el papel de la empresa en la economfa mundial. 
Esto ocurre a pesar de los numerosos llamados a la restructura
ción y a la búsqueda de la competitividad. En este aspecto es vá
lido preguntarse: ¿dónde aparece el trabajador?, ¿qué no es ne
cesario que la clase trabajadora tenga conocim ientos sobre su 
papel en la transformación económ ica del pafs? 

CUADRO 11 

Nivel de discusión en la empresa sobre el papel que puede 
desempeñar en la economfa internacional 

No se discute de manera 
general 

Solamente los especialistas 
lo discuten 

Los especialistas y los ej ecut i vo~ 
lo discuten 

Frecuencia 

27 

10 

so 

Porcentaje 

29.3 

10.9 

54.3 

Además de su entusiasmo por una economfa más abierta, por 
un acuerdo de libre comerc io que abarque toda América del Nor
te, la industria mexicana también busca protección, como se pue
de ver en el cuadro 12. 

CUADRO 12 

Opinión sobre la protección comercial 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Sin opinión 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Frecuencia 

8 
43 

6 
29 

3 

Porcentaje 

8.7 
46.7 

6.5 
31.5 

3.3 

Hay una relación lógica entre las empresas que apoyan la pro
tecc ión y las que piensan que la apertura comerc ial de México 
ha sido demasiado rápida (la correlación linea l entre ambas es 
de r = 0.45) . Puede conjeturarse que en México perdura un "com-
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piejo de la protección", pues también se pide ésta para contin
gencias especiales .. Conforme a las normas del GATI hay circuns
tancias en las cua les los pafses miembros pueden invocar 
protección para la industria (contingencias especiales) y para los 
trabajadores afectados por el ajuste que entrañan los regfmenes 
abiertos (protecc ión asistencial) . Este tipo de protección se inclu
ye usualmente en acuerdos bilatera les como el signado entre Ca
nadá y Estados Unidos. Sólo se otorgan en casos de urgencia y 
temporalmente, por problemas de balanza de pagos, etcétera. 

CUADRO 13 

El comph!jo de la orotección 

Apertura demasiado 
rápida (1) 

Protección en casos de 
contingencias (2) 

Protecció.n comercia l (3) 

a. Nivel de significación de 0.01 . 

(1) 

1.0000 

0.27903 

0.4502b 

b. Nivel de sign ificación de 0.001. 

(2) 

1.0000 
0. 2921 3 

(3) 

1.0000 

Los empresa rios creen qúe, dado el ajuste estructural en Mé
xico, se requerirá de las protecciones descritas (véanse los cua
dros 14 y 15). 

CUADRO 14 

Necesidad de protección asistencial para obreros 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Sin opinión 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

CUADRO 15 

Frecuencia 

12 
40 
19 
16 

2 

Necesidad de protección en casos de contingencias 

Porcentaje 

13.0 
43.5 
20.7 
17.4 
2.2 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Sin opinión 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

19 
42 

9 
17 

2 

20.7 
45 .7 

9.8 
18.5 

2.2 

Del total, 56.5% de las empresas favorece la protección asis
tencial para trabajadores y 66.5% la busca para sf misma. Cabe 
destacar que 19.6% piensa que la protección para los obreros no 
será necesaria, mientras que 20.7% tiene la misma perspectiva 
respecto a la de las empresas . Hay una relación linea l muy signi
ficativa entre las dos variab les que miden los tipos de protección 
necesaria (r=0.51). La oposición de las empresas a la protección 
puede provenir de que a su juicio tienen sufic iente competitivi 
dad en los mercados internacionales como para sentir que no es 
necesaria o que en una economfa abierta la protección no se ape
ga a las normas de la competencia mundial. 
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El ajuste ante la competencia 

E n la investigación se analizaron las maneras en que las em
presas tratan de incrementar su productividad y volverse más 

cOmpetitivas en los mercados internacionales. Se recabó infor
mación respecto al tipo de obrero, tecnología y capital que se 
requ ieren para estos propósitos. 

En su mayoría, las empresas parecen estar en busca de me
dios para mejorar su tecnología. Esto se refleja en el tipo de tra
bajador que desean contratar, pues se aprecia mucha más nece
sidad de técnicos muy cal ificados que de profesionales. Sin ánimo 
de generalizar de modo excesivo, esto cuestiona la atención de 
la polft ica oficial en la educación un iversitaria por encima de la 
técnica y pone en duda que se disponga de los cuadros técnicos 
requeridos para la transformac ión industria l. 

CUADRO 16 

Tipo de trabajador que serfa más rentable contratar 

Frecuencia Porcentaje 

Profesionales 26 28.3 
Técnico5 muy calificados 42 45.7 
Técnicos med ianamente 

ca lificados 7 7.6 
Otros 2 2.2 
No respondió 15 16.3 

De iguaf manera, la abrumadora mayoría de las empresas pide 
capita l para tecnología muy avanzada (véase el cuadro 17). 

CUADRO 17 

Tipo de capita l preferido 

No contestó 
Tecnologfa muy avanzada 
Tecno logfa medianamente 

avanzada 
Otro 

Frecuencia 

5 
57 

29 
1 

Porcentaje 

5.4 
62.0 

31.5 
1.1 

En cuanto a los servicios se encontró que además de los finan
cieros las empresas consideran de gran importancia los de comu
nicaciones y los de cómputo (véase el cuadro 18). Los primeros 
fueron los más demandados (40.2%), lo que ta l vez se debe a la 
escasez de créditos en los últ imos años. Estos factores deben in
terpretarse como variables exógenás a las empresas que las ayu
dan a sobrellevar la crisis e in iciar el crecimiento económico. 

CUADRO 18 

. Servicios más rentables para contratar 

No contestó 
Financieros 
De comunicaciones 
De cómputo 
Otros 

Frecuencia 

14 
37 
13 
26 

2 

Porcentaje 

15.2 
40.2 
14.1 
28.3 

2.2 
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Las respuestas a la pregunta sobre las condic iones necesarias 
para que la empresa pueda participar en la economfa internacio
nal aparecen en el cuadro 19. 

CUADRO 19 

Condiciones para la integración a la economfa internacional 

Frecuencia 

Persona l especializado con conocimientos 
de los mercados externos 14 

Reorganización interna de la empresa 24 
Capital para la inversión 29 
Asociación con comercia lizadores 

extranjeros 14 
Coinversión con industriales extranjeros 2 

Porcentaje 

15.2 
26. 1 
31.5' 

15.2 
2.2 

Como se aprecia, 31.5% consideró necesario, confirmando una 
respuesta anterior, obtener capital para invertir . Otra proporción 
significativa (26. 1 %) reconoció la necesidad de hacer cambios in
ternos. A este factor habrá que prestarle mucha atención. ¿Cómo 
efectuar una reorganización interna? ¿Cuentan las empresas con 
el personal idóneo para orientarla? En una pregunta previa se de
mostró que éstas no son capaces de estimar las consecuencias 
de su integración a la economía internacional en términos de uti
lidades. Surge entonces una interrogante: ¿hay también un défi
cit de conocimientos sobre las modificaciones internas necesa
rias para obtener la competitividad que exigen los mercados 
mundiales? 

Consideraciones finales 

L os resu ltados de esta investigación indican que las empresas 
están en una situación ambivalente: por un lado desean una 

economía abierta donde puedan competir en mercados de esca
la global y, por otro, son al parecer incapaces de medir los retos 
y los efectos que ello le significa. 

Esta investigación permite. hacer algunas generalizaciones so
bre las condiciones de las empresas y su capacidad para operar 
en el mercado mundial o en el de América del Norte. Existen dos 
deficienc ias princ ipa les: la primera, y tal vez la que perciben con 
más claridad las empresas, es la falta de capitales. La segunda, 
relacionada con aquélla, es la carencia de las tecnologías indis
pensables para enfrentarse a los mercados globales. 

En este contexto, parece que el ritmo de los cambios macroe
conóm icos y de la política económica del país ha rebasado el pro
ceso de ajuste interno de las empresas, por lo que éstas piden 
protección ante la apertura. Tal vez más preocupante es la incer
tidumbre de las empresas sobre la dirección de sus ajustes. Es de
cir, ¿qué cambios deben efectuar oara hacer frente a lo que hasta 
ahora es una competencia indefinida? Aquí se presenta un pro
blema interesante: ¿es la competencia global que encararán las 
empresas cualitativamente distinta de la nacional a que están acos
tumbradas? El problema es un cambio en la dimensión de las di
ficu ltades que hasta ahora han tenido que enfrentar. 

En síntesis, además de la necesidad de capital para invertir, 
las empresas tienen problemas de naturaleza analítica. Es decir, 
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se trata de conceptualizar el nuevo mundo empresaria l, para des
pués ajustarse a él con el propósito de ser com.petitivas ante un 
sinnúmero de nuevas empresas, estilos de hacer negocios y re
glamentos del comercio internacional. 

¿Se puede limitar esta problemática al ámbito empresarial o 
debe generalizarse al sector público? Es decir, ¿también éste en
cara el problema de análisis o su problemática es distinta? No hay 
duda de que la búsqueda y la obtención de la productividad, la 
competitividad y el ajuste empresari al dependen en buena medi
da del factor gubernamental, dado por la política económica in
terna y por acuerdos multilaterales y bilaterales. De esta manera, 
influyen procesos globales cuyas características están fijadas por 
una multiplicidad de gobiernos que defienden los que conside
ran los intereses nacionales. 

La forma en que se articu larán el sector público y la sociedad 
civil de México para definir el interés nacional está vinculada a 
los mecanismos e instrumentos disponibles y a los que se creen 
a corto plazo para lograrlo. Los datos reunidos en esta investiga
ción revelan una brecha entre la política pública aperturista y las 
empresas manufactureras nacionales. Ello, en el peor de los ca
sos, significa que la definición del interés nacional será una tarea 
de largo plazo que no tome en cuenta los acelerados camb1os 
del entorno internacional. En consecuencia, el sector productivo 
del país continuaría contrayéndose. 

La posible brecha entre la política pública y la posición de las 
empresas manufactureras en México se reflejó en las respuestas 
de la encuesta. La divergencia no se refiere tanto a la orientación 
(ya que las empresas definitivamente favorecen un sistema comer
cial abierto), sino a cómo y cuándo es posible instrumentar lapo
lítica pública aperturista. En este contexto, el tema de la protec
ción es de suma importancia por la asimetría económica entre 
los países de América del Norte. Cualquier acuerdo de libre co
mercio tendrá que considerarla y deberá negociarse una protec
ción relativa para ciertos sectores productivos, definida -al igual 
que en el acuerdo entre Canadá y Estados Unidos- por el plazo 
a partir del cua l ciertos sectores se incorporarán al régimen de 
libre comercio. ¿Cuáles serán éstos y qué lapso se les concederá 
antes de que deban competir con los otros productores de Amé
rica del Norte? Esto debe ser objeto de una discusión abierta y 
con parámetros técnicos claramente especificados. Asimismo, los 
plazos de incorporación no pueden ser eternos, pues ello con
vertiría a la protección temporal en un sistema equiva lente a los 
aranceles o a los viejos permisos de importación. Buscar lapsos 
muy largos con el argumento de que México es un país en desa
rrollo no tendrá validez y enfrentará oposición decidida en Esta· 

·dos Unidos y Canadá . 

Un tema importante es el de las reglas de origen de los insu
mas y bienes producidos en México. Según los datos recogidos, 
gran parte de los insumos se importa (este problema es niás gra
ve para las maquiladoras). Sin duda México ha ingresado en el ' 
sistema mundial de producción global con una infraestructura sub
desarrollada dedicada a bienes primarios. Esto provoca que para 
muchos procesos se dependa de insumos extranjeros, cuyo ac
ceso al mercado de América del Norte se sujetaría a ciertos crite
rios estipu lados en el tratado. El acuerdo de libre comercio entre 
Canadá y Estados Unidos impone tres condiciones para conside
rar que el origen de un bien es cualquiera de los dos países: a] 
se produce totalmente en cualquiera de los dos países, b] al ma-
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nutacturarse cambia de fracción arancelaria (regla de transforma
ción material), o e] 50% del costo directo de producción corres- · 
ponde a empresas nacionales de los países (la regla del 50% del 
costo directo). Aunque hay excepciones notables, como las ma
nufacturas de prendas de vestir y el sector automovilístico, estos 
criterios son estrictos. 

Los dos primeros suponen un sector manufacturero maduro, 
que depende totalmente de insumos nacionales y tiene la capa
cidad de transformar un producto sin insumos o asistenc ia de em· 
presas extranjeras paralelas. El tercer criterio es restric~ivo, pues 
puede basarse en el precio de factura que abarca tamb1én los so
brecostos de servicios. Es decir, se destaca la producc1ón en vez 
de la transformación y los servicios. 

En el caso de México habría que conocer los procesos manu· 
factureros para determinar cuáles quedarían excluidos del libre 
comercio según los crite rios mencionados y negociar otros me
nos estrechos. Cabe esperar que Canadá pondrá objeciones a cual
quier aspecto que diera un trato diferente a México del que con
vino para sí con Estados Unidos. Por ello es preciso que cualquier 

. negociación sea trilateral para evitar que los productos de Esta
dos Unidos disfruten de la entrada sin restricciones a los merca
dos de los otros países, al tiempo que da acceso diferencial al suyo. 
Este sistema se ha denominado " modelo de rayos y eje centra l" 
(spoke and hub mode!) .9 

Finalmente, la preocupación de las empresas mexicanas por 
incorporar nueva tecnología y obtener capita les hace de la inver
sión extranjera y de la transferencia de tecnología rubros de gran 
importancia en cua lquier discusión de un tratado de libre comer- · 
cío. Estos temas se han debatido en la Ronda de Uruguay y es 
posible que se encuentren soluciones que podrían incorporarse 
al tratado trilateral. 

Elemento central del acuerdo entre Canadá y Estados Unidos 
es el concepto de trato nacional, que implica que, al· liberar los 
mercados, la competencia no só lo se da en los extranjeros sino 
también en los nacionales mediante las importaciones y ·la inver
sión. En México, ya sea que ésta opere en sectores productivos 
tradicionales o en las áreas críticas de los servicios, se le tendrá 
que tratar como si fuera de origen nacional. 

A l respecto hay aspectos clave como rlos sectores que pueden 
exclu irse o el grado de contro l y la reglamentación que legítima
mente puede imponer el Gobierno a la inversión extranjera. Tam
bién destacan la legislac ión o las prácticas que pueden o deben 
quedar amparadas por la "cláusu la del abuelo". Tales prácticas 
deben concebirse como instrumentos de defensa de los intere
ses nacionales. Empero, lo fundamental es que éstos se hagan ex
plícitos en un debate nacional garantizado por la transparencia 
de sus procesos. D 

9. Conforme a este modelo, Estados Unidos tendrfa acceso irrestricto 
a los mercados de los pafses con los que f irme acuerdos de libre comer
cio y, dada la asimetrfa inherente con otras economfas, puede imponer 
condiciones diferenciales para ingresar al suyo. Ésta serfa la peor situa
ción, pues crearfa sistemas comerciales desigua les en benefici? de Esta
dos Unidos. En contraposición se propone un modelo caractenzado por 
el plurilateralismo regional, donde todos los miembros tienen obligacio
nes y pr ivilegios comunes, en especial el acceso a sus merc_ados. Véase 
Richard- C. Lipsey, Canada at the Mexico-U.S. Free Trade Dance: Wa/1-
f/ower of Partner?, Simon Fraser University, Vancouver, ·inédito. 
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Sección 
• • tnternacto al 

ENERGÉTICOS 

Estados Unidos, la 
nación energívora 

En 1979 el presidente de Estados Unidos, 
James Earl Carter, llamó a la política ener
gética de su país "el equivalente moral de 
la guerra" .1 Iugeniero nuclear, miembro 
de la Trilateral, Carter era (en concordan
Cia con el mieao de desaoasto que provo
có la revolución iraní) un partidario a ul
tranza de la eficiencia energética y de 
combatir Ja aependencia petrolera estadou-

l. Business Week, 27 de agosto de 1990, p. 
19. 

nidense con un modelo industrial que aho
rrara y diversificara sus fuentes de energía. 
Pero los recuerdos se desvanecen y los tiem
pos cambian. En 1991, con una situación 
radicalmente distinta a la que existía enton
ces en el mercado petrolero, nadie se acor
dó del equivalente moral. Los bajos precios 
del crudo y la sobreoferta en el mercado 
generaron una mayor dependencia del Me
dio Oriente, y el riesgo de que el flujo de 
crudo se interrumpiera llevó a la guerra en 
la zona. No hay todavía claridad sobre las 
lecciones que dejó el conflicto en el Medio 
Oriente: el optimista estaba a punto de vol
ver a su tradicional política de auto grande 
y tanque lleno, cuando el pesimista comen
zó de nuevo a hablar de crisis.2 

2. Time, 18 de febrero de 1991. 
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Pasada la euforia del triunfo militar en 
el golfo Pérsico, con el eco de los desfiles 
triunfales aún en el aire, los analistas petro
leros no han logrado ponerse de acuerdo 
respecto de las repercusiones de este acon
tecimiento bélico en la política energética. 
Para algunos, la victoria rápida y relativa
mente poco costosa de las fuerzas aliadas 
evitó que se pusiera en riesgo el acceso de 
las economías occidentales al crudo del Me-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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dio Oriente. Para otros, el triunfo militar 
se puede convertir en una derrota energé
tica si los bajos precios del crudo condu
cen a que se descuiden aún más las políti
cas de ahorro y conservación de energía.3 

En opinión de los optimistas, los prin
cipales consumidores de petróleo supera
ron una crisis y se aseguraron el acceso es
table a las mayores reservas petroleras del 
planeta. Para los pesimistas, se desperdició 
la oportunidad de retomar las sanas medi
das de ahorro y conservación originadas 
por los choques petroleros de 1973 (em
bargo petrolero) y 1979 (revolución iraní), 
mismas que se estancaron o incluso se re
virtieron luego de la estrepitosa caída de los 
precios a partir de 1986. La conclusión en 
el primer caso es obvia: ha llegado el mo
mento de concertar un acuerdo entre con
sumidores y productores para garantizar 
precios y abastecimiento estables. Menos 
luminosa es la segunda posible lección: la 
victoria de ahora sólo preparará la próxi
ma crisis en la medida en que se incremente 
la dependencia energética con respecto a 
una zona estructuralmente inestable. 

En ningún país esa lectura contradicto
ria es más clara que en Estados Unidos. No 
sólo por haber sido el principal participante 
de la guerra, sino porque está en vías de re
definir su estrategia energética a largo pla
zo; el rumbo que ésta tome dependerá, en 
buena medida, de las lecciones que se ex
traigan del conflicto reciente. 

La guerra del crudo 

U na idea común en la opinión pública de 
Estados Unidos a principios de 1991 era la 
siguiente: como el Gobierno no pudo co
locar a sus ciudadanos frente al volante de 
automóviles con mayor eficiencia energé
tica, los tuvo que poner en la torreta de tan
ques de guerra, vehículos que -pasiones 
aparte- tienen el peor rendimiento en ki
lómetros por litro de gasolina, especialmen
te en las cálidas arenas del desierto. 

" No dar sangre a cambio de petróleo", 
fue una de las consignas entre quienes cri
ticai·on el inicio de la guerra del Golfo. El 
lema tenía su razón de ser. 

3. Hay en la prensa y los medios académicos 
diversas manifestaciones de estas dos lecturas . 
Dos ejemplos recientes pueden encontrarse en 
Matthew L. Wald, " GulfVictory: An Energy De
feat?" , en Tbe New York Times, 18 de junio de 
1991, y Edward L. Morse, " How to Make OPEC 
Obsolete", en Tbe New Yo1·k Times, 1 de julio 
de 1991 . 

A finales de 1990, la situación energéti
ca de Estados Unidos era en extremo frá
giL Los altos costos de extracción y la baja 
productividad originaron una tendencia al 
descenso en la producción de crudo. El es
tancamiento eñ los proyectos de eficiencia 
y conservación energéticas generó un re
punte en el consumo, que sólo se pudo sa
tisfacer con el incremento de las importa
ciones. Al mismo tiempo, el bajo precio 
internacional del crudo desestimuló las in
versiones en exploración y apertura de po
zos, lo que redundó en una reducción de 
las reservas probadas, cuya duración pre
vista es de apenas poco más de nueve años. 
En esa circunstancia, la amenaza de que el 
tráfico de crudo en el Medio Oriente pu
diera interrumpirse fue uno de los motivos 
por los que Estados Unidos entró en una 
guerra a la que nada logró quitar su sello 
petrolero, ni siquiera los argumentos sobre 
la liberación de Kuwait, el aval de la ONU 
y la constitución de la tnayor alianza occi
dental desde el fin de la segunda guerra 
mundiaL Si en lugar de petróleo Kuwait 
produjera aceitunas -señalaba con ironía 
la revista Petroleum Economist-, es poco 
probable que Estados U~dos hubiera pues
to tanto empeño en liberarlo .4 

En la presente nota se hace una somera 
reflexión sobre la forma en que han evolu
cionado en los últimos años la producción, 
el consumo y las importaciones petroleras 
estadounidenses. También se resumen al
gunas de las características de la estrategia 
energética que está en proceso de discusión 
en ese país y las perspectivas a corto y me
diano plazos en el sector. 

El factor petrolero 

En diversos círculos de Estados Unidos 
existe la idea de que la política energética 
de su país se relaciona más con cuestiones 
de política exterior que con decisiones re
lativas al consumo de combustibles. De he
cho, Estados Unidos ha tenido desde 1940 
la prioridad de mantener el golfo Pérsico 
-o más bien su petróleo- en condiciones 
de control y libre acceso. En cambio, el in
terés por ahorrar combustible es muy re
ciente y no está del todo arraigado. S 

El conflicto en el golfo Pérsico reforzó 
esa concepción. "La excesiva dependencia 
estadounidense del petróleo externo es -

4. Petroleum Economist, febrero de 1991 , 
p. 4. 

5. Loe. cit. 
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señaló el director-gerente de Kissinger 
Associates- cuando menos causa parcial 
de que el gobierno de Bush haya tenido 
que responder tan violentamente a la inva
sión de Irak sobre Kuwait, a pesar de que 
la mayoría de los estadounidenses quisie
ran evitar tales situaciones en el futuro. "6 

Además de otros intereses geopolíticos 
y militares, el oro negro fue un factor de
terminante para que el Gobierno destaca
ra un contingente de más de 500 000 hom
bres en las arenas de su principal abastece
dor petrolero, Arabia Saudita, para desde 
ahí lanzar durante 40 días y 40 noches su 
diluvio de fuego contra Irak -otro abas
tecedor importante-, con el fin de liberar 
a otra fuente de suministro: Kuwait. 

Como la guerra es la continuación de la 
economía por otros medios (aforismo que 
actualiza el ya clásico del barón Karl von 
Clausewitz), el conflicto en el golfo Pérsico 
hizo que la política energética estadouni
dense se convirtiera en un asunto de arduas 
discusiones. El proyecto de una nueva es
trategia en la materia, en que el gQbierno 
del presidente Bush llevaba por lo menos 
dos años de trabajo, adquirió especial sig
nificadó. 

El comportamiento del sector energéti
co de Estados Unidos explica en parte las 
decisiones tomadas por el Gobierno de ese 
país en el Medio Oriente. Asimismo, el futu
ro próximo en la materia y en múltiples 
campos de la industria, la ecología y la po~ 

lítica internacional seguirán dependiendo 
en buena medida de la estrategia energéti
ca que adopte el m;¡yor consumidor de 
energía del mundo, la nación que por ex
celencia encarna el paradigma energívoro 
de la civilización de nuestro siglo. 

Los devoradores de petróleo 

Estados Unidos es el segundo productor 
de. petróleo del planeta, pero también es, 
con mucho, el mayor consumidor: con 5% 
de la población del mundo y alrededor de 
4% de las reservas de crudo, consume la 
cuarta parte del crudo mundial.7 

Cada estadounidense consumió en 1989 
un promedio de 25.'4 barriles (un barril es 

6. Alan Stoga, "Petróleo para todos" , en El 
Financiero, 31 de octubre de 1990. 

7. Matthew L. Wald, "America Is Still Deman
ding a Full Tank", en Tbe New York Times, 12 
de agosto de 1990. · 
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igual a 159 litros). Esta cifra resulta espe
cialmente contrastante si se le coteja con 
las de los países subdesarrollados, donde 
se consumieron en promedio 1.8 barriles. 
Esa comparación, sin embargo, resulta un 
poco abusiva, puesto que las diferencias en 
ingreso y producto explican en parte el ma
yor consumo energético. Tal vez sea más 
prudente comparar economías de avance 
industrial semejante, pero aun así el uso de 
crudo en Estados Unidos es más elevado 
que el promedio de 16 barriles por habi
tante que tiene la OCDE y que el de algu
nos países de similar grado de desarrollo. 
En 1989, el consumo por habitante en Ja
pón fue de 14.8 barriles de crudo, en Ale
ma9-ia Federal de 13.5 y en el Reino Unido 
de 11.1 barriles. El PNB por habitante en 
Japón fue en ese mismo año superior al es
tadounidense, el de Alemania apenas infe
rior y el del Reino Unido no considerable
mente menor.8 

La conclusión es obvia: el modelo eco
nómico y sociai de Estados Unidos se basa 
en un alto desperdicio energético, produc-' 
to del bajo precio y la abundancia de pe
tróleo que caracterizó al período posterior 
a la segunda guerra mundial. Durante más 
de 40 años la cotización del crudo se man
tuvo estable entre uno y dos dólares por 
barril y el abasto fue seguro debido a la es
tructura cartelizada de la industria. El trans
porte por automóvil y la gasolina barata se 
volvieron partes consustanciales del modo 
de vida estadounidense, casi tan importan
tes como el béisbol, el cine de Holywood 
y las armas de fuego. Sólo así se explica que 
de los 17.3 millones de barriles diarios que 
se consumieron en promedio en 1989, 
63% se usara como combustible para trans
porte, 69% del cual se quemó en forma de 
gasolina. La cuadruplicación de los precios 
y el proceso de nacionalizaciones en los 
años setenta terminó con la etapa de ener
gía segura y barata, pero el proceso de cam
bio en la economía y en la sociedad esta
dounidense no ha sido rápido y ha tenido 
dificultades para arraigarse, por más que "la 
mayoría de los adictos al petróleo se dan 
cuenta de que tendrán que detener algún 
día sus hábitos de desperdicio" 9 

El rehén energético 

T res veces en las pasadas dos décadas Es
tados Unidos se ha enfrentado a amenazas 
externas de trastornos en el mercado pe-

8. OPEC, Facts and Figures, Viena, 1989. 
9. Business Week, 27 de agosto de 1990. 

trolero. El embargo declarado en 1973 
como consecuencia de la guerra árabe
israelí disminuyó los flujos de crudo pro
cedente del Medio Oriente y cuadruplicó 
posteriormente el precio. En 1979, la revo
lución islámica en Irán dejó a Estados Uni
dos sin uno de sus grandes aliados en la 
zona, lo que provocó una nueva escalada 
de precios. 

Ambos fenómenos hicieron que se pu
siera en marcha una estrategia defensiva, 
coordinada por la Agencia Internacional de 
Energía, para disminuir el consumo de pe
tróleo por unidad de producto industrial , 
aumentar el rendimiento de los automóvi
les y disminuir la dependencia energética. 
Esta política resultó exitosa en todo el mun
do. De 1977 a 1985 en Estados Unidos se 
disminuyeron a la mitad las importaciones, 
y las medidas aplicadas en el período 1973-
1985 consiguieron una mayor eficiencia en 
el consumo de petróleo y gas natural. El 
principal indicador de esta tendencia fue la 
reducción desde los 20 900 unidades tér
micas británicas (BTU), equivalentes de pe
tróleo o gas natural, que se requerían por 
cada dólar del PIB estadóunidense en 1973, 
a 13 200 BTU en 1985. A partir de ese año 
la tendencia se estancó y en 1989 se redu
jo a 12 900 BTU. 

La mejoría en eficiencia fue notable tam
bién en los automóviles. Según datos re
cientes, los coches estadounidenses consu
men en la actualidad 65.8% menos de la 
energía que usaban en 1973. Este descen
so se logró principalmente por la elevación 
en el rendimiento de la gasolina: de un pro
medio de 14 millas por galón a fines de los 
setenta a alrededor de 20 millas en 1986, 
cifra que se mantiene hasta la fecha. 10 

El fin de la austeridad 

La crisis de 1986 hizo que la tendencia 
cambiara. Ese año, cuando los precios ba
jaron hasta menos de 1 O dólares por barril, 
el entonces vicepresidente George Bush fue 
enviado a persuadir a los dirigentes de Ara
bia Saudita (que a la sazón promovían una 
política de defensa de la cuota del merca
do, por encima del sostenimiento de los 
precios) para que restringieran su oferta de 
crudo y volvieran a la política de fijar una 
cotización piso en un mercado a punto del 
colapso. 

Los dirigentes de la principal nación in-

10. The News, 7 de mar~o de 1991. 
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dustrializada del mundo, los mismos que 
durante décadas acusaron a la OPEP de ha
ber causado la recesión de los años seten
ta debido a su política de precios altos para 
el crudo, ahora viajaban a Ryad para dete
ner la caída de las cotizaciones. Fue una ra
zón estrictamente práctica la que motivó el 
cambio de postura. El Gobierno estadou
nidense creyó que un precio tan bajo del 
crudo devastaría a la industria petrolera na
cional, principalmente a las de Tejas y Okla
homa, que tienen baja productividad y cos
tos de operación muy altos. 

Las gestiones de Bush, aunadas segura
mente al despido del jeque Ahmed Zaky 
Yamani como ministro de petróleo saudi
ta y al agotamiento de las finanzas del rei
no, tuvieron éxito y la guerra de precios de 
1986 se dio por terminada con muchos de- · 
rrotados y ningún ganador . 

Los precios , sin embargo, no llegaron a 
aproximarse siquiera a los niveles récord 
de 1981. Aunque hubo una ligera recupe
ración, para todo el mundo petrol~ro que
dó claro que se había iniciado una nueva 
etapa, esta vez caracterizada por la plétora 
de la oferta y los bajos precios. Casi de in
mediato, algunos expertos llamaron la aten
ción respecto del riesgo implícito; las esta-_ 
dísticas, decían, eran claras: la mayor parté 
del petróleo del mundo está en el Medio 
Oriente y los que se dejaran llevar por el 
espejismo de los bajos precios pagarían pos
teriormente con la factura de la dependen
cia petrolera. Llamaban, entonces, a una 
prudente política de ahorro y conserva
ción, por más que el precio fuera atractivo. 

Sin embargo, los negocios petroleros es
tán muy lejos de regirse por las estadísti
cas. El quinquenio de precios bajos que si
guió a la guerra de las cotizaciones trajo va
rios cambios, en el mercado, especialmente 
en Estados Unidos : AJgunos de los logros 
en materia de conservación energética eran 
irreversibles. La disminución en la cantidad 
de energía por unidad de producto y el me
jor rendimiento de los automóviles fueron 
permanentes. Sin embargo, en diversos te
rrenos se produjeron retrocesos respecto 
del período anterior en materia de ahorro 
e independencia petrolera. 

La primera señal de alarma se presentó 
en el abasto nacional. La producción ten
dió a retroceder año con año. En parte por 
la falta de estímulos para la exploración y 
explotación, en parte por las restricciones 
ecológicas y en parte porque el precio bajo 
del crudo hizo que muchos de los pozos 
resultaran poco rentables, en el período 
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1985-1990 la producción petrolera esta
dounidense disminuyó continuamente. El 
consumo de hidrocarburos mantuvo su 
crecimiento, aunque a un ritmo mucho más 
lento que en el pasado . A ello contribuyó 
que la eficiencia energética sufriera un es 
tancamiento. 

Como resultado, la proporción de las 
importaciones en el consumo total de Es
tados Unidos creció en forma acelerada: en 
1985 fue de 27.3% (10% de países de la 
OPEP), porcentaje más bajo que el 34.8% 
de 1973, año del embargo, y notablemen
te menor que el pico de 43.1% de 1979 (la 
revolución islámica en Irán). Las importa
ciones subieron a 33% del consumo en 
1986 (17% procedentes del cártel), a poc 
más de 35% en 1987 (18% de la OPEP) 1 

· a 38% en 1988 (20% de la OPEP). En 198S 
y 1990 el porcentaje de importaciones en 
el consumo volvió al nivel que tenía en los 
setenta. Por primera vez en la década, más 
de 40% del consumo estadounidense de 
crudo fue importado ( 41.9% en 1990). La 
participación de la OPEP en este abasto lle
gó a superar 2 5%, también como en los vie
jos tiempos. Si bien no en el momento en 
que lo quiso, Yamani finalmente cosechó 
un fruto tardío al recuperar cuota en el mer
cado. La guerra del Golfo fue uno de los 
precios que se tuvieron que pagar por ese 
descuido. "Algunas lecciones -dice la re
vista Time- no se aprenden fácilmente." 11 

También cambió el peso relativo de lo: 
distintos abastecedores. En 1973 los prin
cipales proveedores de Estados Unidos fue
ron Canadá (1.33 millones de b/d), Vene 
zuela (1 .14 millones de b/d), Antillas Holan
desas (585 000 barriles de crudo procesado 
allí y procedente de diversas naciones), Ara
bia Saudita (486 000 b/d) y Nigeria (459 000 
b/d) . En cambio, en 1990 los primeros cin
co vendedores fueron: Arabia Saudita (1.34 
millones de b/d), Venezuela (1.02 millones 
de b/d), Canadá (921 000 b/d), Nigeria (797 
mil b/d) y México (752 mil b/d). Un claro 
vuélco hacia los proveedores de la OPEP 

La estrategia de un viejo petrolero 

E l Refugio Nacional para la Vida Salvaje del 
Ártico (ANWR por sus siglas en inglés) es 
una pequeña porción del extremo norte de 
Alaska, a unas 20 millas de Canadá. Su cos
ta, una planicie congelada de menos de 1 O 
millas de ancho y 70 de largo, es el hogar 
de unos 200 indios induit (llamados esqui-

11. Time, 18 de febrero de 1991. 

males por los europeos), 200 000 caribús 
y algunas docenas de especies raras del 
Ártico. 

Es también, quizá, el mayor campo pe
trolero estadounidense por descubrir . 

Prominente empresario petrolero en. su 
natal Tejas antes de su actuación exitosa en 
la política, el presidente George Bush des
pertó gr;mdes expectativas sobre su políti
ca energética. Sin embargo, durante los dos 
primeros años de gobierno, las principales 
medidas al respecto siguieron siendo los 
traQicionales movimientos pragmáticos "pa
so por paso" 

Ahora que se anuncia un cambio, mu
chos expertos no están seguros de que sea 
en la dirección correcta. 

El 20 de febrero pasado el refugio se vol
vió símbolo de la nueva propuesta energé
tica del Gobierno de Estados Unidos . Si el 
Congreso aprueba el documento presenta
do por el secretario de Energía, James D. 
Watkins, el refugio se abrirá a la explora
ción y se incorporará tan pronto como sea 
posible a la producción de crudo, como 
parte de una estrategia que se centra en 
aumentar la producción y en buscar otras 
fuentes energéticas , pero que apenas toma 
en cuenta el ahorro y la conservación de 
la energía. 

La Estrategia Nacional de Energía 1991-
2010 tiene ocho objetivos: reducir 3.4 mi
llones de b/d la demanda de petróleo ha
cia el 2010; aumentar 3.8 millones la pro
ducción interna en el mismo período; in
crementar 16% la electricidad que se 
produce con base en fuentes de energía ta
les como la solar, la hidráulica y la geotér
mica; aumentar dos millones diarios el uso 
de carburantes alternativos en el transpor
te; reducir 10% la tasa de crecimiento en 
el uso de electricidad; mantener la emisión 
de gases domésticos en el año 2000 al ni
vel actual; disminuir las emisiones de los 
automóviles, y reducir los problemas de de
sechos sólidos. 12 

Aunque todos los planes se parecen m u· 
cho en cuanto a prop6.sitos generales, ya 
en materia de estrategias de acción concreta 
difieren considerablemente. La propuesta 
productivista del documento del gobierno 
de Bush se propone abrir el acceso a los ya 

12. Un excelente resumen del documento se 
encuentra en El Financiero, 3 y 4 de abril de 
1991. 
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cimientos que se encuentran en áreas de 
,gran controversia. El ANWR es sólo el más 
controvertido, pero hay otros: el documen
to prevé también la apertura a la explora
ción y perforación de la plataforma mari
na continental (contra los deseos de los ba
ñistas de las playas californianas, ya de por 
sí contaminadas). También se estimulará la 
producción de crudo pesado y se promo
verá el desarrollo de tecnologías de recu
peración avanzada. En términos de seguri
dad nacional la estrategia pretende no la in
dependencia energética, como lo hicieron 
las propuestas de Nlxon, Ford y Carter, sino 
evitar que el abasto de petróleo crudo re
presente un alto riesgo, meqiante el aumen
to de la producción y el fortalecimiento de 
vínculos con países que permitan mayor se
guridad en los suministros (Canadá, Méxi
co y Arabia Saudita). 

La estrategia en el Congreso 

E s probable, sin embargo, que el Congre
so tenga su propia opinión sobre asuntos 
energéticos. Hay en la actualidad por lo me
nos una docena de proyectos legislativos 
relacionados con estas cuestiones. Enlama
yoría se insiste en la conservación energé
tica, la mayor eficiencia y las restricciones 
ecológicas. Uno de estos proyectos, presen
tado la primera semana de febrero por el 
senador demócrata de Nevada, Richard 
Bryan, propone que se obligue a los fabri
cantes de automóviles a elevar el rendi
miento del combustible: de 8.6litros de ga
solina por cada 100 kilómetros a 6.9litros 
en cinco años y a 5.4litros en diez años. 13 

Los industriales del automóvil sostienen 
que dar ese paso es muy dificil y que re· 
sultaría costoso en extremo . El argumento 
de los defensores de este tipo de leyes es 
muy simple, pero impecable: cualquier 
cosa, por optimista que sea, que se pueda 
lograr mediante el impulso de la produc
ción, se puede alcanzar más fácilmente, y 
con mejores resultados ecológicos, median
te la conservación energética. Ponen como 
'!jemplo el caso del ANWR. 

Aunque se cumpliera la perspectiva op 
timfsta de que sólo se afectara 1% de la pla
nicie con la usual basura: torres perforado
ras, tuberías, pistas de aterrizaje, y consi
derando como buena una posibilidad en 
cinco de encontrar tanto como 3 400 ba
rriles de crudo, se lograría una producción 
de 800 000 bid en el 2005, es decir, alre 

13. Time, op. cit. 
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dedor de 10% de la producción estadou
nidense actual. 

Si se consideran, en cambio, dos supues
tos completamente realistas: que el núme
ro de automóviles crezca en fo rma mode
rada y que se consiga un rendimiento de 
40 millas por galón, entonces hacia el año 
2005 se ahorrarían 2 millones de barriles 
de gasolina al día, más del doble de lo que 
se podría producir, en el más optimista de 
los supuestos, en el AN WR. Cabe destacar 
que ello tiene la ventaja adicional de que 
un barril que se extrae de Alaska ya no se 
repone. De la misma manera, el daño que 
se haga a la ecología de la zona, aun supo
niendo que se cumplan los más rigurosos 
estándares, será permanente. En cambio, 
un barril de crudo que se ahorre mediante 
un mayor rendimiento traerá beneficios 
permanentes, tanto en la ecología como en 
el mercado de crudo. 

La política energética estadounidense se 
mueve entre dos extremos: los sector s que 

proponen incrementar la producción inter
na como forma de combatir la dependen
cia externa y los que plantean una política 
de conservación, efici encia y búsqueda de 
fuentes alternativas. En esa disyuntiva, la 
ecología ha desempeñado un papel relevan
te. La primera versión del proyecto de es
trategia energética es una señal de que el 
Presidente estadounidense se inclina por 
una de carácter productivista, mientras que 
algunos de los miembros del Congreso se 
han mostrado partidarios de que se dé más 
importancia a las medidas conservacionis
tas . Es muy posible que la estrategia final 
sea un equil ibrio entre las dos opciones. La 
pregunta principal, sin embargo, es qué tan
to una u otra estrategia alcanzarán sus ob
jetivos. 

El logro de la política energética de Es
tados Unidos es importante no sólo para los 
intereses de su seguridad nacional. El equi
librio entre consumo y producción, la con
ciliación de los intereses industriales con 
las obligaciones ecologistas y, sobre todo, 

Cronología de una adicción petro lera 

1960. El número de automóviles en 
E tados Unidos llega a 62 millones o 
0 .29 por persona. El precio de la gasoli
na es de 29.3 centavos de dólar porga
lón (con plomo, regular, en el mercado 

. de Houston). 

1967. Se descubre petróleo en la ba
hía Prudhoe, en Alaska. 

1970. La producción de crudo alcan
za un máximo de 9.64 millones de ba
rriles al día . 

1971. Se imponen precios controla
dos al petróleo como parte de un p ro
grama antiinflacionario . 

1972. El consumo medio anual de 
gasolina por automóvil alcanza un má
ximo de 785 galones. 

1973. Se presenta el embargo árabe 
a raíz de la guerra del Yom Kippur. Los 
precios del crudo pasan de 6 dólares por 
barril en octubre a 16 dólares en diciem
bre. El número de automóviles excede 
de 100 millones o 0.49 por persona. El 
presidente Nixon elimina las cuotas a las 

compras en el exterior debido a que la 
producción interna no basta para satis
facer el consumo . 

1975. Se establecen por primera vez 
estándares de rendimiento de combus
tible de los automóviles. 

1977. Se termina de construir el 
oleoducto de Alaska. 

1978. La demanda de gasolina alcan
za un récord máximo de 7.4 millones de 
barriles diarios. El precio de la regular 
sin plomo es de 61.3 centavos de dólar 
en Houston. 

1979. La producción mundial de cru
do alcanza un tope máximo de 62.68 mi
llones de barriles diarios, antes de que 
el Sha de Irán sea derrocado y las expor
taciones caigan bruscamente. Segundo 
choque petrolero. El precio supera los 
40 dólares por barril en el mercado li
bre. En Estados Unidos algunas entida
des imponen por primera vez el racio
namiento de gasolina 

1980. El presidente Carter declara 
que cua.tqmer mtemo de una fuerza ex-
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la prevención de que la guerra sustituya a 
la estrategia energética, son objetivos que 
competen a la humanidad entera. La socie
dad estadounidense se ha desarrollado con 
un patrón de consumo energético que se 
basa en el desperdicio y la desigualdad. 
Otras sociedades han probado que se pue
de producir lo mismo con menos energía. 
El modelo estadounidense es imposible de 
emular por o tras sociedades: si todo el 
mundo consumiera energía al ritmo al que 
Jo hace Estados Unidos no alcanzaría la pro
ducción actual. Y aun si alcanzara, el calen
tamiento global del planeta y la destrucción 
de la capa de ozono causarían en poco 
tiempo un desastre ecológico universal. 
Ahorrar , entonces, parece la única alterna
tiva de transformación estructural para la 
economía energívora estadounidense, una 
sociedad que da por sentado que debe te
ner gasolina barata y que cuando eso no su
cede se si me agredida y pide al Gobierno 
la cabeza del agresor. O 

Jesús Migue l López 

terna de tomar control del golfo Pérsi
co será tomado como un ataque a los in
tereses vitales de Estados Unido~ 

1981. La gasolina sin plomo se ven
de en 1.313 dólares el galón en Houston. 

1986. El precio del barril se desplo
ma a siete dólares en el mercado libre . 
Bu h viaja a Ryad para convencer a los 
dirigentes sauditas de "estabilizar el 
mercado" 

1989. El barco Exxon Valdez derra
ma su contenido de crudo y obliga al 
cierre del puerto Valdez, en Alaska. Los 
precios aumentan temporalmente y las 
pr ocupaciones ecológicas crecen . El 
número de autos sobrepasa los 143 mi
llones, es decir , 0 .58 por persona. 

1990. La producción de ~rudo baja 
a 7.28 millones de barriles al día en pro
medio . Irak invade Kuwait . 

1991. Estados Unidos comienza el 
bombardeo de Bagdad. O 

(Tomada de Tbe New York Times, 17 de 
febrero de 1991) 
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Marco conceptual 

n la mayoría de los países en desa rrollo el proceso de in 
du stri alización con sta de dos etapas: la más fác il , la sustitu
c ión de importaciones, en la cual se producen bienes con 

un grado relativamente bajo de tecnología y con una efi ciencia 
limitada, y la más difícil , que combina la sustituc ión de importa
ciones (en la cual se fabrican productos de mayor complejidad 
tecnológica) con la exportación de bienes manufacturados. En Mé
xico no hubo una clara transic ión de la primera fase a la segunda, 
a pesar de que el modelo primario de sustitución de importaciones 
mostró evidentes señales de agotamiento a comienzos de los años 
setenta. La abundancia de créditos bancari os externos y el des
cubrimiento de enormes reservas de petróleo permi t ió al Gobierno 
darse el lujo de no enfrentar d irectamente los cambios estructu
ra les que exigía la segunda fase de indu stri alizac ión, sobre todo 
respecto a la exportación de bi enes manufacturados. La crisis de 
la deuda extern a y la ca ída del prec io del petró leo - fenómenos 
que caracteriza ron los años ochenta- obligaron al país a eva luar 
nuevamente su situac ión madoeconómica y su proceso de in
dustri ali zac ión. 

Desde la segunda guerra mundial hasta los años setenta Méxi
co experimentó un intenso proceso de sustitución de importac io· 
nes de bienes de consumo e intermedios, que se manifestó en 
tasas anuales de crec imiento del sector manufacturero ce rcanas 
a 6%. Los elementos centrales de la política económica en esta 
primera fase fueron la protecc ión arance lari a y no arancelari a, así 
como los instrum entos de integrac ión industr ial. Entre éstos des
taca n los programas de fabricac ión de bienes intermedios, la pro
moción de c iertos productos y perfil es industri ales y la integra
ción de la indu str ia automovilística. 1 

Como síntoma del agotamiento de ese proceso y de la necesi
dad de emp render la transic ión a la segunda fase, a comienzos 
de los años setenta el desarrol lo industrial de México resint ió pro
blemas como la heterogeneidad prod uctiva y la desarticulac ión 
de la industria con otros sectores económicos (en parti cular con 
la. agricultura), la des igual e, insufic iente generac ión e incorpora-

1. Jaime Ros, " El debate sobre la industrializac ión: el caso de Méxi
co", en Elementos para el diseño de políticas industriales y tecnologías 
en América Latina, Cuadernos de la CEPAL, núm. 63, Sa ntiago, Ch ile, 
1990, p. 22. . 

• Los autores son, respecti vamente, fu ncionario de la Unidad Con
junta de la CEPAL y la UNCTAD, en Santiago, Chile, y experto asocia
do en la UNCTAD, en Nueva Yo rk. Esta invest igación se real izó con 
los auspicios de la Unidad Conjunta CEPAL/Centro de Empresas Trans· 
nacionales de la ONU. Se agradece la part icipación del Centro de Es- 1 

tud ios Económicos del Sector Privado, A.C., en la coord inac ión de 
las ent revistas. El informe se reproduce con la autorizac ión expresa 

L de los autores y de la CEPAL. 

ción de progreso técnico, el subdesarro llo relativo de la industri a 
de bienes de capital, la taita de competitividad intern ac ional y 
el defic iente desempeño de las exportac iones manufactureras .2 

Las medidas para promover el tránsito a la segunda fase de la in 
dust rialización, como los incentivos para aumentar las exporta
ci ones manufactureras, el fortalec imiento de la competit iv idad in 
ternacional, el desarrol lo de la industria de bienes de capital, etc., 
no goza ron de una situac ión macroeconómica propi cia durante 
los años setenta. Incluso la inversión privada se ori entó de mane
ra preferente al comercio y los se rvicios. 

La aguda escasez de divi sas en los años ochenta, consecuen
c ia de la crisis intern ac ional de endeudamiento extern o combi 
nada con la ca ída del prec io intern acional del petró leo, hizo ne
cesa rio estabil iza r la economía. El PIB, que crec ió en promed io 
7% anual durante vari os decenios, se estancó en 1982 y retroce
dió más de 5% el año siguiente. La inflac ión, impercepti ble en 
los sesenta, se aceleró en el decenio siguiente hasta más d e 100% 
en 1983, en términ os de prec io; al con sumidor. El déficit del sec
to r públi co como porcentaje del PI B fue de 17.6% en 1982, más 
del doble que en el período 1973- 1976 . El endeudamiento exter
no del sector público como porcentaje del PIB sobrepasó 40% 
en 1983. El se rvicio de la deuda extern a significó en 1982 más 
de 40% de los ingresos de la cuenta corri ente de la ba lanza de 
pagos. La situac ión ·macroeconómica, junto con las ex igencias de 
emprender la segunda y más difícil fase de industri alización, alentó 
en círcu los oficiales la idea de que para vo lve r a crecer de mod.o 
sostenido era necesari o no sólo estabili zar la economía, sino tam
bién aplica r reform as estructurales de fondo .3 

Durante los años ochenta, despu és de que estalló la cri sis fi
nanciera en 1982, la atención del Gobierno se desplazó gradual
mente de la estabili zac ión económica y fin anciera hac ia las re
fo rm as estructurales . En el Plan Nacional de Desa rrol lo se 
definieron tres estrategias fundamentales: i) estab ili za r la econo
mía; ii) ampliar la disponibilidad de recursos pa ra invert ir de ma
nera producti va, y iii) moderni za r la economía4 

La esencia de la moderni zac ión económica se manifiesta en 
las palabras del presidente Sa li nas de Gortari: " Reconocemos que 
la modernizac ión ex ige que la estabilidad se acompañe de una 
polít ica de aliento a la eficiencia productiva. En ella se basa la 
competitiv idad intern ac ional. Hemos avanzado, por ello, en un 
camino firm e de apertura comerc ial, de promoción a la inversión 
privada nac ional y extern a y de desregulación económica de áreas 
importantes de la economía. Estas po lít icas han aumentado sus
tanc ialmente la capac idad de competencia de nuestro sector pro
duct ivo y se reflejan ya en la generac ión de empleos ad ic ionales . 

2. /bid., p. 120. 
3. Banco Mund ial, " Mexico After the Oi l Boom: Refashioning a De· 

ve lopment St rategy", Report núm. 6659-ME, Washington, 23 de junio de 
1987. 

4 . Estados Unidos Mexicanos, Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional 
de Desarrollo 1989-7994 , México, junio de 1989, p. 57. 
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La apertura comercia l y la racionali zac ión de la protecc ión nm 
han co locado, en un plazo muy breve, como uno de los países 
más act ivos frente al comercio exterior . Eliminamos la gran ma
yoría de las restricciones cuant itat ivas y las sustituimos por aran
ce les. Hoy el arance l máx imo es 20% y el promedio es inferior 
a 10% [ ... ] En suma, México ha hecho suyo el compromiso de 
modernizar su estructura económica mediante una eficaz inser
ción en los mercados internac ionales. Este cambio ex ige un es
fu erzo exportador sin precedente . Requiere una nueva actitud 
frente al exterior para abrir mercados, tener acceso a tecnologías 
y asegurar espac ios de intercambio en las var iab les c ircunstan
c ias del mundo. " 5 

La modernizac ión económ ica de Méx ico durante los años 
ochenta se instrumentó mediante p lanes y programas específi cos, 
entre los que destacaron el Plan Nacional de Desarro llo 1983-
1988, el de 1989-1994, el Programa Nacional de Fomento Indus
trial y Comercio Exterior (Pronafice) y el Programa de Fomento 
Integral a las Exportaciones (Profiex). A f ines del decen io el sec
tor manufacturero recuperó su tasa de crecim iento histó ri ca y las 
exportac iones de manufacturas cuadruplicaron su valor respecto 
a 1982 (medidas en dólares estadoun idenses), como consecuen
cia principalmente de la inversión productiva del sector privado 
(nac iona l y extranjero) 6 

Dada la importancia conced ida al cap ital extranjero como pro
tagon ista de la modernizac ión económ ica, cabe acla rar algunos 
aspectos sobre su papel en la industriali zac ión . Ranis, por ejem
plo, seña la que "durante la primera etapa de la sustitución de im
portaciones la invers ión se canali za fundamenta lmente al sector 
industria l de los países en desarrol lo; la princ ipa l contr ibución de 
las empresas transnacionales consiste en su aportac ión al ahorro, 
la acumu lación de cap ita l y la capac idad adm inistrativa de la in
dustria . En ese momento, cuando para asegurar un crec imiento 
industr ial lo más rápido posible se dejan de lado, al menos en 
forma tempora l, las consideraciones relativas al mercado, el pa
pe l de los precios relativos, la efic ienc ia y otros factores, la capa
c idad adm inistrat iva y el cap ita l extranjeros pueden ser muy úti 
les. En ese período la tecnología se adquiere principa lmente en 
los países ava nzados. Lo importa nte es hacer el trabajo tan rápi 
do como sea posib le, preocupándose relat ivamente poco por la 
efic ienc ia y los precios internationales". 

A med ida que el sector industr ial madura en la segunda fase, 
"e l papel de la tecnología aprop iada y las combinaciones del pro
ducto para penetrar en los mercados internaciona les se hacen mu
cho más importantes. Se puede entonces pensar en una combi
nación productiva y benéfica de la ·experiencia de las empresas 
transnaciona les en materia de mercados y tecnologías con los cre
cientes conocimientos internos. Esta combinac ión se basa en las 
particu laridades de la dotación de recursos y de los factores insti
tucionales del país. En condiciones de mayor competencia es cada 
vez más necesario obtener la mezcla adecuada de tecnologías im
portadas y adaptadas y las proporc iones de productos que ase
guren la expansión del sector industrial h ac i ~ el exterior." 7 

S. " Discurso de l preSidente Carios Salinas de Gortari en la CEPAL" , 
Micronoticias, CEPAL, Santiago, Chi le, 29 de marzo de 1990. 

6. Véase Centro de Estud ios del Sector Privado (CEESP), " Información 
básica para la toma de decisiones", México, mayo de 1990, y " 1980- 1988 
Annua l", México. 

7. Véase G. Rapis, "The MNC asan lnstrument of Development", en 
D. Apter y L. Goodman (eds.), The MNC and Socia l Change, Praeger Pu
bl ishers, Nueva York, 1976, pp. 99 y 101. 
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Desde esta perspectiva, el pape l del capita l extranjero en M é
xico está m u¿ re lac ionado con la apertura comerc ial y el fomen
to industrial. Las autoridades esperan que se acompañe de nue
vas tecnologías, promueva las exportaciones de manufacturas y, 
dada la situación macroeconómica en México después de la cri 
sis financiera iniciada en 1982, contribuya a reso lver problemas 
vincu lados con la primera fase de la industrialización al aumen
tar la inversión y proveer divisas. Para fac ilitar el ingreso de tec
nología y cap ita l extranjeros se modificaron de manera sustan
cial las legislac iones que los rigen, en mayo de 1989 y en enero 
de 1990, respectivamente . 

Características de la encuesta 

1 propósito de la encuesta fue indagar la opinión de las prin 
c ipales empresas manufactureras con capita l extran jero sobre 

la economía mexicana y conocer sus reacciones ante la moder
nizac ión industri al y el nuevo papel asignado a las transnaciona
les. Se pretendía determinar la competit ividad de las mayores em
presas manufactureras con capital extranjero, las modificaciones 
que realizaron durante los ochenta y su opinión acerca de los cam
bios de la po lít ica oficial. 

La encuesta constó de 27 páginas y cinco secciones. La pri 
mera, de carácter cuantitativo, se dedicó a recabar datos del com
portam iento de las empresas a fin de caracter izar las para confir
mar opiniones so lic itadas en otras s.eccione~ rle la encuesta. 

El rubro cualitativo constó de cuatro partes que recogieron opi
niones sobre la c ri sis de 1982-1989, así como de las políticas in 
dustria l y de promoción de exportaciones, sobre inversión extran
jera directa, y transferencia de tecnología y subcontratación. Con 
respecto a dicha cr isis se buscó diferenciar la que había sufrido 
el país de la experiencia de cada empresa. Para ello fue pertinen
te definir cómo había cambiado la part icipac ión de las empresas 
en el mercado nac ional y s¡.J s posibilidades de competencia in 
ternaciona l. Así, se so lic itaron op iniones sobre la cr isis financie
ra, sus nuevas inversiones, los cam bios en su nivel de eficiencia, 
los princ ipales instrum entos para enfrentar la cr isis y los agentes 
económ icos o grupos sociales más perjud icados por ésta. 

En las otras secc iones se pidió a los empresarios que contras
taran los principales elementos de la política oficial del período 
1973-1982 con los de 1982-1989 y que opinaran, cuando corres
pondía, sobre los nuevos reglamentos. En la sección sobre la po
lítica industrial y de promoción de exportac iones de manufactu
ras se so lic itaron aprec iac iones sobre las princ ipa les metas y su 
éx ito durante los períodos mencionados. Tam bién se buscó co
nocer sus puntos de vista sobre qué sectores, grupos exportado
res, agentes económicos y grupos soc iales habían sido más favo
rec idos por la po lítica durante estos períodos. Con respecto a la 
de promoción se trató de identificar los cambios en los montos 
de exportac ión de las empresas y distinguir tanto los instrumen
tos que más contr ibuyeron a lograrlos como los principales im
ped imentos para incrementarlos. 

8. Véase Hector Hernández CervantP< "Aoertura comerc1al v pro
teccionismo; fomento industrial e inversiones extran¡eras". en El Merca
do de Va lores, núm. 10, 15 de mayo de 1988. v lai'me Serra Puche, "Fo
mento industrial, comercio externo e mversiones extranjeras", en El 
Mercado de Valores, núm. 3, febrero de 1989. 
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En la sección acerca de la po lítica ofi cial sobre inversión ex
tranjera d irecta se recabaron los juicios de los empresarios sobre 
las p rincipa les metas de la po lít ica económica, su influencia en 
el comportam iento de las empresas en los dos períodos y el éx ito 
que tuvo. También se pid ió a los empresarios información sobre 
mod if icac iones en la propiedad de su empresa, puntos de vista 
sobre el nuevo reglamento de mayo de 1989 y su opinión sobre 
M éxico como receptor de inversión extranjera d irecta durante 
1973-1982 y 1982-1989. 

Por último, en la sección relac ionada con la política ofic ial so
bre transferencia de tecnología, se buscó conocer el sent ir de los 
empresa ri os respecto a las princ ipales metas de la política, su in 
fl uencia en el desempeño de las empresas en los períodos men
cionados y el grado en que se cumplieron . También se so lic ita
ron sus op in iones sobre el nuevo reglamento de enero de 1990 
y se buscó identifica r el ori gen de la tecnología, los objetivos con
tractuales, las razones para se lecc ionarla y sus principales bene
fic ios. Para aclarar la situ ac ión en este campo se interrogó acerca 
de la subcontratac ión nacional. 

Cabe mencionar que en cas i todos los casos se entrev istó al 
d irector o a algún gerente para asegu rar la completa compren
sión de la encuesta y que se hubiera respondido correctamente. 
Destacó el apoyo logísti co del Centro de Estudi os Económicos del 
Sector Pri vado, A.C., instituc ión depend iente del Consejo Coor
dinador Empresarial, y el interés de las compañ ías y los empresa
rios se lecc ionados. 

Características de la muestra de empresas 

E n un principio se buscó ubica r las 100 mayo res empresas ma
nu factureras con capita l extranjero según sus ventas, pa ra de

fi ni r las sujetas a entrevistas. Aunque se d isponía de muchos da
tos al respecto, ninguna fuente proveía toda la in fo rmación ne
cesaria e incluso había muchas deficiencias y contrad icc iones. 

Las fuentes ofic iales más importantes fueron la Secofi, el Banco 
de M éxico y el INEG I. Del sector privado se consultaron la rev is
ta Expansión, organ izac iones grem iales (e l Consejo Coordin ador 
Empresaria l, la Cámara Naciona l de la Indust ri a de Transform a
c ión y la Amer ican Chamber of Commerce of Mex ico) y sectori a
les (la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz), as í como 
directorios espec iali zados (por ejemplo, lndustridata-empresas 
grandes, 7990). Las principa les fuentes extranjeras estaba n dispo
nib les en el Centro sobre Empresas Transnac ionales de la ONU 
(por ejemplo, "One Billion Dallar Club" y "Fa mi ly Tree" ) y en 
directorios espec ializados (por ejemplo, Principa l lnternational 
Business y America's Corporate Families de Dun & Bradstreet, ln
ternat iona l Corporate Affiliations de W ho Owns W hom y el Direc
tory of American Firms Operating in Foreign Countries de Un
world). Con esta información se elaboró la li sta de las 103 mayores 
empresas del sector manufacturero con capita l extran jero . 

Los tres datos fundamentales cons iderados pa ra defin ir el uni 
verso fueron que: i) más de 50% de las ventas de la empresa fue
ran de manufacturas; ii) el va lor de las ventas en 1987 superara 
los 43 000 mi llones de pesos, y iii) más de 25% de cap ita l soc ial 
fuera extranjero, inscrito en el Registro Nacional de lnversión·Ex
tranjera. Satisfacer el primer criter io es ind ispensable en una en
cuesta sobre modern izac ión industrial. En cuanto al segundo, se 
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eligió 1987 como año base por ser el más rec iente del que se d is
ponía información cuando se empezó a definir el universo y por 
ser intermedio entre el inicio del período de cr isis en 1982 y la 
rea li zac ión de la encuesta en 1990. Además, es un año relati va
mente " normal" en un lapso ta n inestab le. El monto de ventas 
en 1987 correspond ía al de la empresa número 100 del primer 
unive rso; posteriormente se identificaron tres empresas ad iciona
les . Con el porcentaje de capital foráneo elegido se captó el uni
ve rso de empresas " mixtas" con significat iva participac ión extran
jera. El límite ori ginal se establec ió en 20%; sin embargo, hubo 
numerosas empresas con in fo rm ac ión incompleta o contradicto
ria en el tramo de 20 a 25 por ciento. Por este motivo el límite 
se elevó a 25%, con lo que desaparec ió este problema. 

Resultado cuantitativo de la encuesta 
1 

E 1 universo de 100 empresas se presentó al Centro de Estudi os 
Económicos del Sector Pri vado, A.C., para preparar las entre

vistas, en las que part ic ipó al menos un representante de la CE
PAL y uno de d icho Centro. Se obtuvieron respuestas vá lidas de 
63 empresas en el período estipu lado (véase el cuadro 1). Los en
cuestados de cada empresa tenían un rango más qu e suficiente 
pa ra dar va lidez a los datos : un terc io eran di rectores genera les 
o su .equ ivalente y otro tanto eran d irectores de Finanzas o te
nían u.n ca rgo semejante. 

Q uizá la principal ca racteríst ica de las 63 empresas es que son 
importantes. Sus ventas fueron de 16 154 bil lones de pesos (o sea, 
casi un tercio del va lor. de la producc ión total del sector manu
facturero, aunqu e la comparac ión no sea perfecta), sus expo rta
ciones sumaron más de 6 bil lones de pesos o de 4 300 mi llones 
de dólares (cas i 42% del va lo r total de las ventas de manufactu 
ras al exteri or en ese año) y dieron empleo a 154 000 personas 
(más de 6% del tota l del sector manufacturero) 9 La empresa pro
med io de la muestra tendría ventas del orden de 250 000 mil lo
nes de pesos, exportaciones por casi 100 000 mil lones de pesos 
(o sea, cas i 70 mi llones de dólares) y alrededor de 2 500 traba ja
do res en 1987 . 

Los 11 aspectos analizados se pueden reunir en tres grupos, 
por el asunto qu e tocan: i) el ta maño o la presencia de las em
presas en el mercado nac ional; ii) las ca racterísti cas espec iales de 
cada una, y iii) su desempeño exportador (véase el cuad ro 2). 

En el primer gru po se aprec ia una notable concentrac ión de 
las ex portac iones, las ventas y el persona l en las empresas más 
grandes, pri nc ipalmente en el rub ro 384 de la Clasif icac ión In
du st ri al Intern ac ional Uniforme de las NU (CIIU), en espec ial los 
sectores automovi líst ico y conexos, y en las empresas con escasa 
pa rti cipac ión de su principa l prod ucto en el mercado naciona l. 
Cas i 80% del va lor tota l de las exportac iones de la muestra y 60% 
del de las ventas corresponde a las d iez primeras. Ci nco pertene
cen a la indust ria automovil ística (General Motors, Chrysler, Ford, 
Vo lkswagen y la maq uiladora Deltrón icos de Matamoros¡. La par
t ic ipac ión re lativamente baja en el mercado nac iona l ca racteriza 
a las empresas que concentran dos terc ios de las exportac iones 
totales de la muest ra y· 45% de las ventas. 

9. Las cifras sobre el sector manufacturero se tomaron de Banco de 
México, Indicadores Económicos para Producción y Exportaciones, e IN E· 
Gl, Boletín Trimestral de Información Económica para Empleo. 
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CUADRO 1 

In fo rmación básica de las principales empresas manufactureras con partic ipación extranjera, 1987" 

Participación extranjera Cotización Participación en el Exportaciones 

Lugar Sector Relación con Origen en la Bolsa mercado nacional Porcentaje Destino 
por ventas económico el sector Estados Mexicana Aumento de las Estados 

totales (CIIU) 1 automovilístico Mayoritaria2 Unidos de Va lores % en 1987 Va/o? ventas Unidos 

General Motors de Méx ico 1 384 1-25 >500 50-79 
Chrys ler de México 2 384 1-25 >500 > 80 
Ford Motor Company 3 384 1-25 >500 50-79 
Volkswagen de México 4 384 1-25 126-500 25-49 
Celanese Mexica na 6 35 1 >50 126-500 25-49 
Kimberl y Clark de México 7 341 26-50 32-125 10-24 
IBM de México 8 382 26-50 126-500 50-79 
Compañía Nestlé 9 311 >50 1-3 1 1-9 
Industri as Resisto! 10 351 >50 32-125 10-24 
Deltrónicos de Matamoros 11 383 126-500 >80 
Grupo Sa n Cri stóbal 12 341 26-50 32-125 10-24 
Productos de Maíz 13 31 1 >50 1-31 1-9 
Ciga rros La Tabaca lera Mexicana 15 314 26-50 n.a . 
Spicer y filiales 17 384 26-50 32-125 10-24 
Teleindustria Eri csson 18 383 >50 1-31 1-9 
Procter & Gamble de México 19 352 26-50 1-31 1-9 
Du Pont 21 352 >50 32-125 25-49 
Industria Fotográfica lnteramericana 23 352 1-25 32-125 50-79 
Fibras Qu ímicas 24 351 26-50 32-125 25-49 
Cementos Tolteca 26 369 1-25 1-31 1-9 
Ciba-Geigy Mexicana 27 352 26-50 1-31 1-9 
Surfit Ca rtón y Papel de Méx ico 28 341 1-25 1-3 1 10-24 
Petrocel 29 35 1 >50 32-125 50-79 
Philips Mexicana 30 383 26-50 1-31 1-9 
Compañía Hulera Euzkadi 31 355 26-50 1-3 1 1-9 
Policyd 32 351 26-50 32- 125 50-79 
Baca rdi y Compañia 33 313 26-50 1-31 1-9 
Avon Cosméti cos 34 352 26-50 n.a. 
Industrias Purina 35 312 26-50 n.a. 
Syntex 40 352 26-50 1-3 1 10-24 
Nylon de México 41 351 26-50 1-31 10-24 
Unicarb Industri al 43 369 >50 1-31 10-24 
Cementos Anáhuac del Golfo 44 369 1-25 32-125 50-79 
Almexa, Grupo Alum inio 46 372 26-50 1-3 1 1-9 
Hewlett Packard de México 48 382 1-25 32-125 25-49 
Mex inox 49 371 26-50 32-125 50-79 
Vi tro Flex 50 362 32-125 >80 
General Tire 51 355 1-25 32-125 25-49 
Richardson Vicks 52 352 26-50 1-3 1 1-9 
Industrias john Deere y filiales 53 382 >50 1-31 1-9 
lci de México 54 351 26-50 1-31 1-9 
Química Hoechst de México 56 351 1-25 n.a 
Conek 61 382 1-25 1-3 1 25-49 
Motores y Refacciones 63 384 26-50 1-31 1-9 
Cummins de México 64 384 >50 1-3 1 25-49 
Conductores Lat incasa 66 383 26-50 1-3 1 1-9 
Acumuladores Mexicanos 68 383 >50 n.a . 
Idea l Standa rd 69 361 26-50 1-31 10-24 
Chicles Ada ms 71 311 >50 1-31 1-9 
Productos Carnation 72 311 >50 n.a. 
Cyanamid de México 75 352 1-25 1-3 1 25-49 
Basf Mexicana SA 78 351 >50 1-31 1-9 
Industrias Químicas de México 79 351 1-25 1-3 1 25-49 
Química Flou r 81 35 1 1-25 32-125 80 
Metalsa 85 384 >50 1-31 1-9 
Cosbel 86 352 1-25 n.a. 
Farmacéuti cos Lake, ide 93 352 >50 1-31 1-9 
S.C. johnson and Son 94 351 1-25 1-31 1-9 
Industrias Al imenticias Club 96 311 26-50 n.a. 
Beiersdorf de México 97 352 26-50 1-31 1-9 -+ 
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Participación extranjera Cotización Participación en el Exportaciones 

Lugar Sector Relación con Origen en la Bolsa mercado nacional Porcentaje Destino 
por ventas económico el sector Estados Mexicana Aumento de las Estados 

rora/es (CIIU) 1 automovilístico Mayoriraria2 Unidos de Valores % en 1987 Va/o? · ventas Unidos 

Eli Lilly y Cía. de México 98 352 >50 1-31 10-24 
Singer Mexicana 99 382 1-25 1-31 1-9 
Aga de México 103 35 1 26-50 

a. La part icipación extranjera se fijó en 25% o más del capital soc ial. Además de las en listadas, el universo de la invest igación incluyó a las siguiente> empre>as que no re>po;;: 
dieron al cuestionario (entre paréntesis aparece su lugar por las ventas totales) : Nissan Mexicana (5), Colgate Palmol ive (14), Partes de Televisión de Reynosa (16), Sabritas 
(20), Tereftalatos Mexicanos (22), Anderson Clayton (25), Cupro San Luis (36), The Coca Cola Export Corporations (37), Renau lt Industrias Mexicanas (38), Hules Mexicanos 
(39), Nacional de Cobre (42), Bayer de México (45), Industrias Vinícolas Pedro Dorrieq (47), Uniroyal (55), Transm isiones y Equipos Mecánicos (57), lslo (58), General 
Foods de México (59), Polímeros de México (60), Kellog de México (62), Gillete de México (65), Hu lera el Centenario (67), Cementos Veracruz (70), Siemens (73), Mobi l 
Oil de México (74), Elizondo (76), Panasonic de México (77), Tetraeti lo de México (80), Tetra Pak (82), Tapetes Luxor (83), Envases Generales Continentales (84), Focos 
(87), Pond's de México (88), Black & Decker (89), Cerámica Regiomontana (90), Square D de México (91), Kraft Foods de. México (92), Aditivos Mexicanos (95), Olympia 
de México (100), Sandoz de México (101) y Rimir (102). 

l . Clasificación Industri al Intern ac ional Un iforme. 
2. Más de 50% en el capital soc ial de la empresa. 
3. Miles de mil lones de pesos. 

Como ca racterísti cas espec iales de las empresas, se se lecc io
naro n la part icipac ión de la inversión extranjera directa (mayori 
ta ri a, o mixta), el o rigen de ésta (Estados Un idos u otro país) y si 
las acc iones de la empresa se cot iza n en la Bo lsa Mex ica na de 
Va lores . Estos elementos dan idea de la naturaleza del capita l fo
ráneo en las empresas manufactureras de la muestra. En general, 
las que t ienen part icipac ión mayori taria estadoun idense y no co
t iza n en la Bo lsa rea liza n la mayor parte de las exportac iones y 
de las ventas y ocupa n más personal. Las empresas mixtas con 
cap ital extranjero de otros países que cotiza n en la Bolsa tienen 
un mo nto meno r de exportac iones, de ventas y emplea n perso
na l en una proporción mayor que la correspond iente al número 
de empresas en cada categoría. 

Respecto al desempeño exportador se eligieron tres factores 
analíticos : el vo lumen abso luto de las exportac iones, su pa rti c i
pación en las ventas totales y el principal mercado de destino (Es
tados Un idos u otros). M ás de 55% del va lo r total de las exporta
c io nes de la mu estra y cas i la terce ra parte de las ventas 
co rresponden a tres empresas estadounidenses del sector auto
movilísti co. En contraste, 41 de las 63 empresas no enviaron pro
ductos al exteri o r o exportaron menos de 32 000 mi llones de pe
sos en 1987 . Só lo 12 empresas destinaron al exterio r 50% o más 
de sus ventas; sin emba rgo, son responsab les de 43% de éstas 
y de más de tres cuartas partes de las exportac iones de la mues
tra. Las 31 empresas que co locaron en el ext ranjero menos de 
10% de sus ventas reúnen só lo 2% de las exportaciones, pero res
ponden por la cuarta parte de aq uéllas y 30% del persona l tota l 
de la muestra. Finalmente, las 38 empresas cuyo princ ipa l mer
cado es Estados Unidos rea li za n 85% de las exportac iones de la 
muestra, 73% de las ventas y emplean dos terc ios del personal. 
En suma, 1 esfu erzo exportador está muy concentrado en un pe
queño grupo de empresas estadounidenses del sector automovi
lí t ico que exporta a su país de origen. 

Re sultados cualitativos de la encuesta 

La crisis de 1982-1989 

os 63 empresarios encuestados tuvieron op iniones muy c la
ras sobre la caracter ización de la crisis, diferenciando entre 

la del país y la de la prop ia empresa . 

Los entrev istados op inaron que los tres fac tores con mayor re
percusión en el desempeño de la econo mía mex icana en su con
junto de 1982 a 1989 fueron, en orden de importanc ia: 10 la deu
da extern a (2 1 ), el prec io inte rnacional del petróleo (17) y el 
sistema polít ico nac ional (1 5). Evidentemente la deuda extern a 
fu e crucial en la crisis económica de M éx ico a partir del año 1982, 
y el desplome del prec io del petró leo la agravó desde 1985. El 
tercer factor -el sistema po lít ico nac ional- se consideró de dos 
maneras: en fo rm a negati va, como causante del sobreendeuda
m iento en los años setenta, y en forma posit iva, debido a su fir
me reacc ión a la cr isis de los años oc henta. 

La situac ión de cada empresa fue mucho más específica e igual
mente cl ara. Los tres facto res con mayor efecto fueron la deman
da in te rn a (30) , el ti po de ca mbio (13) y la tasa de interés nacio
nal (1 0) . Aunq ue el más importante fue el prim ero, se señaló que 
los dos ú ltimos fu eron críticos en el manejo de la empresa, ya 
que influyeron en gran med ida en la pos ibil idad de exportar y 
en la necesidad de paliar el desequil ibrio fin anc iero de la empre
sa.1 1 Los tres principa les med ios que uti lizaron las empresas para 
enfrentar la cris is de 1982-1989 fu eron: indu stri ales/productivos 
(34) , fi nanc ieros (23) y comerc iales (2 1). Esto define con prec i
sión el reto de la modernizac ión industri al mex icana: elevar la 
eficiencia de la empresa para sufragar las ob ligaciones financie
ras contratadas en otro entorno macroeconóm ico y dest ina r ma
yor parte de su p roducc ión al exter ior. La superv ivencia de mu
chas empresas dependía del éxi to en estos campos. 

Todas la empresas cons ideraron ser más efic ientes en la ac
tua lidad que antes de la cr isis y 59 de las 63 man ifestaron que 
habían rea li zado inversiones (pa ra ampliar su pla nta product iva, 

1 O. En la enCl.JP>ta se pidió a los empresarios selecc ionar tre'> fac tores 
en orden de preferencia . Al tabular los resultados se ponderó la prim era 
selecc ión por tres, la segunda por dos y la tercera por uno. Los valores 
entre paréntesis con st1tuyen el porcentaje de los " votos" totales corres
pondientes a estos factores. Los tres mencionados representaron 53% ele 
todas las respuestas, por lo que hubo relati va mente poca dispers1on en 
la> opiniones. El puntaje de cada factor, la dispersión de lo> tres junta> 
y el valor analítico de los diez factores mencionados en la secc ión ante
rior son elemento> que han de considerarse en esta clase de pregunta. 

11. Como >e ind1ca ma> adelante, la falta de créd ito ex tern o hi zo ne
cesar io id ea r un mecanismo que permitiera paga r en moneda ndcional 
la> operaciones ex terna> de la> empresas. 
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CUADRO 3 abrir nuevas líneas, entrar en nuevos mercados, etc.) durante la 
cr isis. Entre las fo rm as más eficaces de enfren tar la situación m en-

Encuesta México: información básica correspondiente cionaron la reducción de los costos de producc ión (27), la nueva 
a los factores analíticos, 7 987 estrategia de la empresa (16) y el mejoramiento de la ca lidad (1 5), 
(Número de empresas y porcentajes) como los tres principales. Todo esto mu estra que las empresas 

Número de Expor- usa ron muy act ivamente los métodos indu stri ales o productivos. 

Factor empresas Ventas taciones Personal 

Lugar en ventas 
En relac ión con la c risis financ iera, 56 empresas reconocieron 

algunas d ifi cultades con su deuda en moneda extranj era y 30 por l as 1 O primeras 10 57.9 79.0 43.4 
la denomin ada en pesos; en ambos casos predominaba aquélla Las otras 53 42 .1 21.0 56.6 

Sector1 en sus cuentas . Los in strumentos más importantes en este rubro 

311 6 7.8 0. 5 7.5 fueron el programa del Fico rca (35), 12 la restructurac ión con 

341 3 7.8 2.8 9.5 ac reedores (1 2) y la capita li zac ión d irecta (8). Así, 28 empresas, 
351 13 14.4 10.9 16.2 en su mayoría m ixtas no relac ionadas con la indu stri a automovi -
352 12 9. 1 4.2 11 .0 líst ica y con pocas ex portaciones y part ic ipac ión estancada en el 
382 S 5.8 6.2 3.7 mercado nac iona l, recurr ieron al programa del Ficorca además 
383 S 6.2 7.9 6.5 de la renegoc iac ión de sus ob ligac iones externas que perm itió su 384 8 38.7 61.6 32.9 
Otros 11 10.2 5.9 12.7 prepago en pesos. Por otro lado, 14 empresas, en genera l fil iales 

Automovilístico y de estadounidenses, con poco endeudamiento y altas exporta-

conexos 1 384, 355, ciones, uti liza ron el mecanismo de canje de deuda púb lica por 
362 + 2 empresas 13 44.4 71.5 39.7 inversión (swaps)n Es dec ir, se d ispuso de var ios instrumentos 

No conexos so 55.6 28.5 60.3 financieros para adaptar los a la situac ión particu lar de cada em-

Partic(pación en el presa . 
mercado nacional2 

>50 17 21.7 9.8 22.0 En re lac ión con los aspectos comerciales, 45 de las 63 empre-
26-50 26 30.2 13.1 38.0 sas se expresa ron más capaces de competir internacionalmente 
1-25 18 44.7 67.9 37.5 

en la actualidad, es decir, de ex portar más en proporción de sus o 2 3.5 9. 2 2.5 

Cambios en la partici-
ventas totales; 14 se encontraban en igual situac ión que antes y 

pación en el merca- la capac idad de otras cuatro había empeorado . Esto dem uestra 

do nacional la importancia de las vías comerc iales para afrontar la cr isis. 
Au mento 16 32.6 43.8 19.0 
Otro 47 67.4 56.2 81.0 O tro modo de conocer la reacc ión a la cr isis es dist ingu ir las 

Part icipación extranjera2 empresas ganadoras de las perdedoras. Sin duda, las primeras son 
>50 39 68.9 81.6 59. 1 las que lograron exportar una proporc ión considerable de su pro-
Mixtas (26-50) 24 31. 1 18.4 40.9 ducc ión, aumentar su partic ipac ión en el mercado nac ional o am-

País de origen de la lEO bascosas. En este sentido, 22 empresas exportaron 25% o más 
Estados Un i ~os 40 72. 1 86 .2 67.4 de su producc ión y 16 aumentaron en forma signi ficat iva la parti -
Otros 23 27 .9 13.8 32.6 cipación de su producto principal en el mercado interno . M ás aún, 

Cotización en Bolsa diez lograron ambas cosas durante la crisis. Aunque las empre-
Listadas 17 27. 1 10.4 35.3 sas ga nado ras son d iversas, t ienen en común que son grand es, 
No 46 72.9 89.6 64.7 t ienen poca o med iana part ic ipac ión en el mercado nacional y 

Valor de las expor- exporta n a Estados Un idos. 
taciones3 

> 500 3 30.6 55.2 17.6 
Las respuestas sobre los tres agentes económicos más perjudi-126-500 4 16.6 20.7 17.0 

32- 125 15 21.0 18.7 25.5 cados por la cr isis fueron definitivas. En pr imer lugar se menc io-
1-31 32 25.8 5.4 31.0 naron a los sectores popu lares (32), en seguida la cl ase media (27) 
o 9 6.0 8 .8 y por último las empresas nac iona les pequeñas y med ianas (20). 

Participación de las De esta manera se puede aprec iar que las empresas perd edoras 
exportaciones en fabrican produ ctos cuya demanda se reduce por la mala situa-
las ven tas (%) c ión de esos sectores y no pueden compensar esa ca ída con ven-

> 80 4 14.2 32.7 10.5 . 
tas al exterior. 

50-79 8 28.6 45.4 14.0 
25-49 10 15.8 13.4 20,.9 
10-24 10 16.6 6.5 24.2 
1-9 24 18. 1 2.0 21.6 12. "Ficorca establece la posibilidad de proporcionar créd itos en pe-
o 7 6.6 8.8 sos a las empresas por el monto de sus deudas exteriores. En 94% de las 

Destino principal de deudas registradas se había optado por el procedimiento del crédito ." 
las exportaciones Véase A. Guil lén (coord.), La deuda externa, grillete de la Nación, Nues-

1 Estados Unidos 38 72.9 4.9 66.8 tro Tiem po, México, 1989, p. 62. 

Otro 16 21.1 15.1 24.3 13. El· primer programa de swaps en México operó desde 1986 hasta 
Ninguno 9 6.0 8.9 octubre de 1987, cuando no se aceptaron nuevas so licitudes (s in embar-

go, se efectuaron in ve rsiones derivadas de ped idos anter iores a esta fe-
l . Segú n la Clasifi cación Industrial Internac ional Uniforme de la O IT. cha). Véase Dirección General de Comun icac ión de la SHCP, "Manual 
2. Porcentaje operativo para la capitalización de pasivos y sust itución de deuda públi-
3 . M iles de millones de pesos. ca por inve rsión", México, julio de 1986. 
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Los aju stes de las empresas encuestadas se orienta ron a mejo
rar su eficienci a, paliar la ca rga de las obli gaciones extern as y ex
portar una· mayor parte de su producción al exterior . En c ierta 
medida, el éx ito de la modernizac ión industrial de las empresas 
también dependió de políti cas oficia les en campos re lac ionados, 
como la industri al, la de promoción de exportac iones manufac
tureras y las relativas a la inversión extranjera directa y a la trans
ferencia de tecnología. 

Políticas industrial y de promoción 
de exportaciones manufactureras 

E n la sección sobre polít ica industria l se buscaba definir lama
nera en que los empresarios interpretaron las principales me

tas de la política, su éx ito y los sectores o agentes que más se be
nefic iaron de 1973 a 1989 y en los subperíodos 1973-1982 y 1982-
1989. Hubo cierta co incidencia en las op iniones sobre las metas, 
ya que 52 de las 63 empresas consideraron que las del período 
1973-1982 se re lac ionaban con la sustitució n de importac iones 
industriales complejas, en tanto que 56 seña laron que las del lap
so 1982-1989 se vincu laban a la promoción de exportaciones ma
nufactureras. En otras palabras, los empresarios captaron clara
mente el camb io en la po lítica industria l a raíz de _la cris is. No 
obstante, no tuvieron una idea definida de la meta princ ipa l del 
período 1973-1989 en su conjunto, ya que 21 optaron por la sus
t itución de importac iones y 37 por la promoción de exportac io
nes (c inco se lecc ionaron la dos o ninguna) . Esto parece reflejar 
la ca mbiante rea lidad del período en su con junto . 

Los empresarios en promed io manifestaron que el éx ito alca n
zado por la política industria l de 1973 a 1982 era escaso (2.7) y 
en el período 1982- 1989, regular (3.4). 14 Estos va lores parecen 
reflejar dos juicios. Por una parte, los empresarios expresaron opi 
niones desfavorabl es sobre el período 1973- 1982, en el que pre
dominaba la meta de sustitución de importac iones industrial es 
complejas, a pesa r del alto crec imiento económico registrado en
tonces. Por otra, aprec iaron más la meta de promover exporta
ciones manufactureras aunque su apli cac ión coincidió con la cri sis 
y los resultados fueron apenas regu lares . 

La definic ión de los principa les benefi ciados por la po lítica in 
dustrial en los su bperíodos constó de dos elementos. Respecto 
a los sectores industriales y grupos exportadores benefic iados, se 
so lic itó que sólo eligieran uno; en camb io, se pidió que se lecc io
naran y ordenaran tres agentes económ icos favorec idos. De los 
sectores indust ri ales, para el período 1973-1982, 20 empresas se
ñalaron el petroq uímico y 15 el automov il ístico. Para el período 
1982-1989, 42 mencionaron el de autom óvi les y 1 O el petroquí
mico. M ás aún, un grupo de empresas, en su mayoría fili ales es
tadoun idenses relac ionadas con la industri a automov il ísticaque 
exporta a Estados Un ido'>, op inó que su sector fue el principal 
beneficiado en ambos período'>. De cualqu ier modo, seg(m estos 
empresarios los sectores más privilegiados por la po lít ica indu s
tri al de 1973 a 1989 fueron el automovi lístico y el petroquímico. 

Con respecto a los grupos exportadores beneficiados se obtu 
vi eron respuestas interesantes. Para el período 1973-1982, 36 em-

14. La< cinco opciones ofrec ida, var iabdn de " ninguno" a "grdn éxi
to" . Lo resultados son el promed1o sencillo de las respuestas . Los valo
res ent re r arénte>is son las med1das exacta; uti li zando una f'<cn la de nin 
guno = O y gran éx ito = _. 

encuesta industrial 

presas op inaron que las ind ustr ias no exportadoras era n las prin
cipales favorec idas y 16 optaron por industri as que exportaban 
de 11 a 50 por ciento de su producción. En cambio, de 1982 a 
1989 se favoreció a la industr ia maq uiladora, según 41 empresas. 
Estas opiniones reflejan el viraje en la política industri al con res
pecto a los grupos benefic iados durante 1973-1989, en el cual los 
no exportadores fueron remp lazados por las industri as maq uila
doras y los grupos que enviaban al exterior buena parte de su pro
ducción . 

Posteriormente, se p idió a los empresarios que eligieran y or
denaran los tres agentes económicos más benefi ciados por la po

_líti ca industr ial durante los subperíoclos. Sus respuestas mostra
ron poca dispersión: los benefic iados de 1973 a 1982 fu eron las 
grandes empresas nac iona les (21 ), las púb licas (1 7) y el aparato 
estata l ~n general (1 5) . Para el siguien te período opta ron por gru 
pos comerc iales (22), finan cieros nac iona les (20) y empresas ex
tranjeras (17) . Aquí destaca n dos juicios fundamentales de los em
presarios. Primero, al parecer las empresas extra njeras se sint ieron 
un poco relegadas de los benefic ios de la po lítica industri al del 
período 1973-1982, sobre todo por la presencia estatal que se ma
nifestaba en una po lít ica industri al dirigista. En segu ndo lugar y 
de manera sorpresiva, si bien es cierto que las empresas extran
jeras se considera n las más beneficiadas por la política ind ustr ial 
de l lapso 1982-1989, los agentes económicos más favo rec idos no 
se relac ionan d irectamente con. la industr ia, sino que son grupos 
comerciales y financieros. Q uizá ello sign ifique que, a s_u juicio, 
en el período 1982-1989 la apertura comercial y la restructura
ción fina nciera tu v ieron más peso que la po lít ica indu stri al. 

Con respecto a la políti ca de promoción de exportac iones ma
nufactureras, se so lic itó a los entrev istados qu e señalara n los tres 
instrumentos más importantes para la economía en su con junto 
y para su prop ia empresa, los cambios en su desempeño expor
tador en los dos períodos y los imped imentos para vender más 
al exterior. Como los instrumento'> más importantes identi ficaron 
los incenti vos fi sca les (21) , el tipo ele cam bio (21) y el programa 
de maqu ila (8) para el período 1973- 1982, y el t ipo de ca mbio 
(29), el programa de maq uila (18) y la apertura comerc ial (1 4) para 
1982-1989. Cabe señalar que 24 entrevistados no respondieron 
a la pregunta re lativa al primer período, mientras que la del se
gundo se contestó con mayor frec uenc ia. Un aspecto intere.,ante 
del lapso 1982-1989 es que las empre,as no exportadoras no se
lecc tonaron el tipo de camb io como instrumento importante, ci
tando más la ad hes ión al GATI . 

La pregunta sobre los in,trumentos de la po líti ca ofic ial que 
m á, afecta ron el desempeño exportador de la empresa en el pri
mer período quedó sin respuestr~ en numerosas ocasiones. Excepto 
las emp resas que tuv ieron la ob ligac ió n de ex portar de acuerdo 
con los programas , ector ialcs del Gobierno (empresas muy gran
des, de los sectores 382 y 384 de la CIIU o la industria relac iona
da con el sector automovil íst ico, con considerab les exportac io
nes y que aumentaron su participac ión en el mercado nac ional 
durante la c r i s i ~), en genera l se consideró que no hubo una pol í
tica que promoviera las exportac iones manufactu reras de 1973 
a 1982 e incluso algunas mencionaron obstácu los. 

Los principales instrumentos que afectaron las exportac iones 
de las empresas de 1982 a 1989 fueron el tipo de cambio (16) , 
el acceso al mercado estadounidense (10) y los camb ios en las 
est ra teg ias de las casa, matrt ces (9) . A r esar de la d ispersión en 
la> re'>pu esta'>, e, evtdente que los empresa rios ju'>ti fican sus ma-
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yores ventas externas con base en la política cambiaria y en sus 
propi os esfuerzos, dejando de lado aspectos concretos de la po
lít ica de promoción. 

Las modificac iones en materi a de ventas al exterio r son nota
bles. En el perí'odo 1973-1982 sólo 13 de las 63 empresas aumen
taron sus exportaciones como porcentaje de la producción, mien
tras que 51 lo hicieron en el período siguiente. Si bien el mayor 
volumen de envíos al extranjero correspondió a las grandes fi lia
les de compañías automovilíst icas estadounidenses, los cambios 
en el número de empresas que exportan se concentran en las me
nores, en las industrias no relacionadas con el sector automovi
lístico (especialmente los rubros 352 y 382 de la t iiU) que han 
au mentado su participación en el mercado nac ional. En otras pa
labras, fuera del evidente éxito del sector automovilístico (en gran 
med ida relac ionado con las exigencias del programa sectorial), 
muchas otras empresas lograron aumentar sus ventas al exterior 
o exportaron por primera vez . Esto ú lt imo podría ser el cambio 
más significativo . 

Finalmente, hubo mucha dispersión en las respuestas sobre im
pedimentos para exportar más; las tres de mayor frecuencia fue
ron el alto costo o la mala ca lidad del insumo nacional (11 ), la 
dura ~ompetenc i a en los mercados externos (1 O) y la falta de exce
dentes exportab les debido al aumento de la demanda nacion al 
(9). El segundo factor fue muy citado por las fil iales de transna
ciona les que ya tenían plantas en los mercados vecinos (espec ial 
mente Estados Unidos). Numerosas empresas seña laron como fac
tor importante que les impedía exporta r las cláusulas de sus 
contratos de tecnología extran jera que lo prohibían. Por lo gene
ral, parece que la política ofic ial de promoción de exportaciones 
no puede reso lver fácilmente los principa les obstáculos parCJ in 
crementarlas. 

Las opiniones de los empresarios sobre las metas, los sectores 
beneficiados, los instrumentos y los impedimentos indican que 
han percibido los grandes cambios en las políticas industri al y de 
promoción de exportaciones manufactureras. En general han reac
cionado como estaba previsto en la política correspondiente; si n 
embargo, parecen atribu ir los logros más a sus esfu erzos que a 
la po lítica oficial. 

La política sobre inversión extranjera directa 

a po lítica sobre inversión extranjera directa (IED) es una de 
las que influyen más directamente en las empresas con capi

tal extranjero . La ley promulgada en México en 197315 tuvo una 
clara orientac ión restrictiva que no fue muy bien recibida por las 
empresas transnacionales a pesar de los ingresos relativamente 
cuantiosos de IED en el decenio de los setenta. Según los empre
sarios encuestados, de 1973 a 1982 el país fue un mal recepto r 
de IED (2.3), situac ión que mejoró a regular (3.2) en el período 
siguiente, no obstante la cris is. 

Estos cambios se aprecian en las opiniones con respecto a los 
princ ipa les objetivos de la polít ica sobre IED en general y a la ex
periencfa de la propia empresa en los dos subperíodos. Para 1973-
1982 defin ieron como objetivos: asegurar que la IED fuera com-

15. Véase la Ley de Promoción de la Inversión Mexicana y de Regula
ción de la 1 nversión Extranjera del 9 de marzo de 1973. 
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plementaria de la inversión naciona l (1 7), limitar la IED en secto
res particu lares, como el de autopartes, petroq uímico, etc. (12) 
y limitar las remesas externas de util idades, regalías, intereses, etc. 
(1 2); para 1982-1989 mencionaron: fomentar la modernización 
industrial (1 6), coadyuvar a enfrentar la cri sis de la deuda (11) e 
incentivar la IED (10). Obviamente hubo un carrbi0 radical. en la 
po lít ica. Sin embargo, no quedó tota lmente claro para estas em
presas si se derivaba de una urgencia coyuntural (por ejemplo "en
frentar la cri sis"), como opinaron en su mayoría las grandes em
presas con elevados vo lúmenes de exportación relac ionadas con 
la industria automovilíst ica, o de una nueva orientación más per
manente (por ejemplo, "fomentar la modernizac ión industrial"), 
como sustentaron las empresas menores, muchas de ellas mix
tas, sin relac ión con la industri a automovilísti ca y con volúmenes 
pequeños de e'xportac ión. 

Las opi niones acerca de los objetivos de la política sobre IED 
con mayor influencia en el desempeño de las empresas tuvieron 
más dispersión. Incluso para el primer período 24 empresas no 
respondieron. Según la encuesta tales objetivos fueron: hacer a 
la IED complernentaria de la naciona l (10), limitar las remesas ex
ternas de utilidades, regalías, intereses, etc. (9), y mejorar la trans
ferencia de tecnología ext ranjera (7). En este sentido, se detecta
ron divergencias notables. Por un lado, muchas empresas con 
pa rticipac ión sign ificativa en el mercado nacional y poca expor
tación citaron como objetivo principa l reducir la incidencia de 
posiciones monopólicas en el mercado nac ional; por su parte, nu
merosas empresas con exportaciones elevadas, en especial las diez 
más grandes, señalaron el de fomentar las exportac iones indus
tria les. 

Para el per íodo 1982-1989 los empresarios citaron como ob
jetivos de la po lítica sobre IED que más influyeron en la opera
ción de la empresa: fomentar las exportaciones industriales (15) , 
mejorar la balanza comercia l de las empresas extranjeras (9) y 
complementar la apertura comerc ial (8). En esta parte de la en
cuesta hubo una dispersión significativa; sin embargo, pocas ve
ces se dejó sin respuesta. Dichos objetivos fueron más importan
tes para las fi liales estadounidenses que para las empresas mixtas 
de otro origen que cotizan en la bolsa. Empresas con bajas ex
portaciones aludieron con mayor frecuencia a factores como me
jorar la transferencia de tecnología extran jera, coadyuvar a en
frentar la cri sis y estimular la IED. 

Los cambios rad ica les en la política sobre IED tuvieron conse
cuencias conc retas para muchos de los empresarios, a pesar del 
escaso éxito de ésta. Por ejemplo, en el período " restrictivo" de 
1973 a 1982, nueve de las 63 empresas extranjeras se mexicani
zaron, es decir, se convirtieron en mixtas para aprovechar apa
rentes benefic ios de la política sobre IED. En el período siguiente 
13 aprovecharon la li beralización de la polrt ica para aumentar la 
proporc ión extran jera en e~ capita l soc ial. Cinco hicieron ambas 
cosas . 

En promedio la opi nión sObre el éx ito de la polít ica en IED me
joró poco, de considerarse "parcia l" (2.6) a apenas " med iano" 
(3. 1 ). Si bien las fi liales automqvilísticas cambiaron mucho su jui
c io sobre ta l éx ito de un período a otro, el de la gran mayoría 
de las empresas casi no varió. No obstante, 31 de las 63 empre
sas, en su mayoría de sectores poco exportadores y con alta par
ticipación en el mercado nacional, opinaron que el nuevo regla
mento de marzo de 1989 sobre IED las estimularía a rea lizar 
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nuevas inversiones. Las ventajas q ue ofrece la nueva legislac ión 
fueron el enfoque no restrictivo para fomentar la lEO (23), la nueva 
disposic ión que perm it ió a los inversionistas extranjeros ampliar 
su partic ipación en el capi ta l soc ial (14) y la desregulac ión y sim
plificac ión adm inistrat ivas (12). En este sentido, parece que di
cho reglamento tiene más importanc ia para las empresas cuyo 
desempeño depende sobre todo del mercado nac ional que para 
las que dest inan sus ventas en mayor grado al exterio r, en cuyo 
caso es c ru cial la situación nac ional y mund ia l. 

La 'transferencia de tecnología extranjera 
y la subcontratación 

. E n la secc ión sobre el desarro llo y la t ransferencia de tecnolo-
gía los empresarios consultados indica ron las principales me

tas de la po lítica respectiva, así corno, el ca rácter negativo o posi
t ivo de éstas. A l respecto, los ent revistados fueron muy c ríticos, 
ya que 72% opi nó que las metas que consideraron restr ictivas de 
1973 a 1982 tuvieron un efecto negativo en la adquisición de tec
no logía extranjera en M éx ico. 16 Las t res principa les metas restric
t ivas fueron, en orden de importanc ia: el lím ite al pago de rega
lías de cada contrato (30), la inscri pción obligatoria de los contratos 
en el Registro Nacional de Transferencia de Tecno logía (11 ) y la 
falta de med idas en materia de invenciones y marcas, es dec ir, 
prop iedad industri al (11 ). Só lo 12% de los empresarios tuvo una 
op inión favorable acerca de las metas de po lít ica sobre el desa
rro llo y la transferencia de tecnología en este período. El 16% res
tante no respond ió. 

Corn o resultado de la desregulac ión de la po lítica sobre trans
ferenc ia de tecno logía de 1982 a 1989 y las iniciativas para fo
mentar el desarrollo tecnológico nac ional (corn o el Programa M é
xico), 42% de los empresari os consideró posit ivas las metas de 
la po líti ca sobre adquisic ión de tec no logía extranjera en M éx ico. 
Éstas fueron la desregulac ión y la simpl ificac ión adm inistrativas 
(17), el Programa México (8) y los p lanes concretos de asi m ila
c ión tecno lógica en cada empresa (5). A pesar de que se incre
mentó la opinió n favorable, para 49% de los empresarios d ichas 
metas tu vieron un efecto adverso en la adquisición de tecno logía 
extranjera. De nuevo las tres prin cipa les metas negativas fueron 
el límite al pago de rega lías de cada contrato (18), la fa lta de me
didas en materia de invenc iones y marcas (1 0) y la inscripc ión 
ob ligatori a de los cont ratos en el Regist ro Nac ional de Transfe
rencia de Tecno logía (6). Cabe seña lar que muchas empresas del 
secto r quím ico (ru bros 35 1 y 352 de la CII U) citaron la falta de 
med idas en materi a de invenc iones y marcas corno un obstácu lo 
muy importante, m ien tras que la mayoría de lps fabricantes de 
maqu inari a no eléctrica (382 de la CII U) op inaron que de 1982 
a 1989 se establecieron d isposiciones de protección de la pro
piedad industrial que favorec ieron la adquisic ión de tecno logíq 
extranjera. 17 De todas maneras, la mayoría de los empresarios 

16. La política sohre transferencia de tecnología de 1973 a 1982 se 
basó en la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecno
logía y el Uso y Explotac ión de Patentes y Marcas. La Ley dispone que 
todos los cont ratos y convenios sobre transferencia de tecnología estén 
in critos en el Registro Nacional respectivo . 

17. En 1987 el Gobierno refo rmó la Ley de Invenciones y Marcas. La> 
medidas repercutieron en la patentabi lidad de nuevos campos de activ i
dad, la ampliación de la vigencia de las patentes de 1 o a 14 años, así como 
en los procedimientos administra ti vos. 

encuesta industrial 

cons ideró negativas las metas prin cipales aunque sus op iniones 
fueron más favo rables que en el período anteri o r. 

En cuanto al efecto de las metas de la po lít ica en la adquisi
ción de tecnología extranjera y en las empresas m ismas, es nota
ble que 44% de las empresas considerara que no las afeató la pre
va lec iente de 1973 a 1982 y 32% la del siguiente período,a pesar 
de q ue sólo nueve de las 63 empresas (14%) no tienen registrado 
un contrato sobre transferencia de tecnología para su producto 
principal. Además, de 13% que opinó que la po lítica fes facil itó 
la adq uisición de tecno logía extranjera en el primer período su
bió a 23% en el siguiente. Ello obedeció sobre todo a los progra
mas concretos de asimi lac ión tecno lógica en cada empresa (6) 
y a la desregu lac ión y simpli ficac ió n administrativas (6). 

La mayoría de las empresas que sufrieron perj u icios t ienen las 
m ismas quejas sobre el efecto de la política en ell as que las que 
expresaron respecto a la repercusió n sobre el país en su conjun
to . Es signifi cat ivo que las fili ales (56%) tuv ieran una opi nión más 
desfavorable q ue las empresas mixtas (26%). Asimismo, las rela
c ionadas con la industr ia automovilísti ca consideraron más posi
tiva la política en ambos períodos que el promedio, pues a su juicio 
las benefic iaron los programas concretos de asimi lación tecno ló
gica de 1982 a 1989 . 

Con respecto al reglamento de enero de 1990 sobre el contro l 
y registro de transferencia de tecno logía, 53 de las 63 compañías 
op inaron que les fac il itará la adquisic ión de tecno logía extranje
ra. Las tres principales ventajas del nuevo reglamento, según la 
encuesta, fueron la simpli ficac ión ad ministrativa del regist ro y la 
auto rización de los c;ontratos (31 ), la eliminación de lím ites al pago 
de rega lías (28} y la mayor flex ib il idad en relac ión con la selec
c ió n, la negoc iac ión, la asim ilación y el desarro llo de tecno logía 
(21 ). A l parecer algunas empresas q ue no tuvieron una opinión 
muy favorable sobre la po lít ica anterior (corno las fi li ales y las del 
secto r quím ico) t ienen grandes expectativas ante el nuevo regla
mento. Además, éste es de mayor importa nc ia para las q ue t ie
nen alta pa rti cipación en el mercado nacio nal y pocas exporta· 
c io nes. 

En el caso de las filiales la tecno logía para el producto princ i
pa l proviene casi únicamente de la casa matriz (90%) y en el de 
las empresas m ixtas, de la empresa extranjera asoc iada (75%). De 
éstas só lo una (4%) t iene tecno logía prop ia y cinco la adqu ieren 
de proveedores internac ionales ajenos a la empresa (2 1 %). 

Para las 54 con un contrato registrado de transferencia de tec· 
no logía, los tres objetivos contractua les preponderantes fue ron : 
la tra nsmisión de conocimientos técnicos med iante p lanos, d ia
gramas, modelos, instruct ivos, form ulaciones, espec ificac iones, 
fo rmación y capac itac ión de personal y otras moda lidades (26) ; 
la conces ión, ces ión o autorizac ión del uso de marcas (24), y la 
as istenc ia técnica en cualquier form a que se preste (23). No hubo 
mucha diferencia entre los aspectos analít icos, excepto que la con
cesión, cesión o autorización del uso de marcas fue un objetivo 
contractual más importa nte para las fi lia les (31) que para las em
presas mixtas (12); para éstas fu eron más relevantes la transm i
sión de conocim ientos (30) y la as istencia técn ica (27). 

Las principa les razones para seleccionar determ inada tecno
logía fueron la ex igencia de la casa matriz (18) , la transmisión de 
conocimientos técnicos (13J y la ca lidad (14) . Las empresas rn 1x-
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tas no están obli gadas a utili za r la tecnología del socio extranjero 
(6). Las compañías que más optaron por la calidad fueron las diez 
más grandes (2S) y las que rea lizan cuantiosas exportaciones (29). 
El renombre del proveedor fue la justificac ión principa l pa ra se
lecc ionar la tecnología en las empresas mixtas (16), las que ti e
nen gran participac ión del mercado nacional (16) y las del sector 
alim entari o, es dec ir, del rubro 311 -2 de la CIIU (33). 

Los mayo res benefi cios de la transferencia de tecnología fu e
ron el aumento de la competitividad en el mercado nac ional (2S), 
en el intern acional (1 6) y la incorporac ión de nuevos prod uctos 
(1 6). Muchas empresas también mencionaron la reducción de cos
tos (1 4). 

La última parte de la encuesta se dedicó a la subcont ratac ión 
nac ional en estas empresas, es dec ir, a la contratac ión en el país 
de componentes, piezas o subensamblajes esenc iales para el pro
ducto final. De las 63 empresas, 37 procedieron de esta manera: 
1S lo hicieron en un nivel de 1 a 1 O por ciento del va lor de su 
producc ión fin al, 11 de 11 a 25, 6 de 26 a SO y 5 más de SO por 
ciento . Los tres princ ipa les motivos para subcontratar en el mer
cadq nac ional fueron simpli fica r la operac ión de la planta redu
ciendo el núm ero de componentes que fabr ican (29), d ism inuir 
costos (23) y aprovechar la mayor fl exibilidad de respuesta de las 
empresas pequeñas y medianas como abastecedo ras (1 4) . Tam
bién se mencionó evitar inventa rios por medio de la entrega opor
tuna de insumas (9) y cumplir con la obligación que establecen 
los reglamentos oficiales (8). 

Las empresas que más subcontrataron fueron las diez más gran
des (70%) y las de alto nive l tecnológico, como las fabr icantes 
de maq uinaria no eléctri ca (100%) y eq uipo de transporte (75 %). 
Es interesante que só lo 38% de las empresas mixtas subcontrata
ran en el país en comparac ión con 72% de las fi liales. Los moti
vos de éstas para hacerl o fueron de índo le logística, como sim
plifi ca r la operac ión de la planta (32), reducir costos (24) y 
aprovechar la mayor f lexibilidad de respuesta de emp resas pe
queñas y med ianas (12). 

De las empresas que subcontrataron, 87% tuvo impedimen
tos para recurrir más a este mecanismo. Los tres principales fu e
ron la poca competit ividad en el contro l de cal idad de los sub
contrati stas nacionales (20) , los precios (1 8) y la inadecuada 
tecnología de los subcontrati stas nac ionales para proveer insumas 
(14). En parti cular, las empresas mixtas se enfrentaron a obstácu
los como la tecnología inadecuada (33), la falta de competitiv i
dad en el contro l de ca lidad (1 7) y en precio (1 5) . 

De las 37 empresas que recurrieron a este mecani smo, casi 
tod as capacitaron de algún modo a sus subcontratistas nac iona
les: 32 en control de calidad, 25 brindaron asistencia técnica, ocho 
financiera y seis ad ministrativa. Es notable que só lo cuat ro de las 
nueve empresas mixtas que subcont rataron prestan asistencia téc
nica a los proveedores, en contraste con 21 de las 28 f iliales. 

En síntesis, según los empresarios la política sobre la transfe
rencia de tecnología de 1973 a 1982 tuvo efectos muy negativos 
en la adqu isición de tecnología extranjera en M éxico, aunque sus 
prop ias empresas no fueron muy afectadas. La desregulac ión de 
la po lít ica y la simpli ficac ión ad ministrativa de 1982 a 1989 fac ili
ta ron en c ierta med ida d icha adquisición; sin embargo, la legisla
c ión todavía se considera restri ctiva en cierto grado, por lo que 
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es prec iso modif icarla, en espec ial en materi a de invenciones y 
marcas . 

Conclusiones 

[) 
urante los años setenta, debido a la abundancia de créditos 
bancarios externos y al descubrimiento de reservas masivas 

de petróleo, el Gobierno mexicano no enfrentó las ex igencias es
tructurales de la segunda fase de industri alizac ión. Sin embargo, 
la severa y pro longada cri sis de los años ochenta lo obligó a esta
blecer un nuevo marco para el proceso de industri ali zación, en 
el que se asignó un papel de mayor envergadura al sector priva
do v en espec ial al caoital extranjero. 

En general, las op iniones de los gerentes de las principales em
presas con capital extranjero del sector manufacturero indicaron 
su acuerdo con los cambios de la política económica y adminis
trativa y su di sposic ión para aceptar el desafío de la moderni za
c ión indu stri al y la competitividad internac ional. En este sentido, 
dejaron en claro que su esfuerzo fue más importante que los cam
bios en la política oficial, al t iempo que manifestaron que el Esta
do debería preocuparse por proveer un entorno macroeconómi
co que resp·alda ra los empeños de los empresarios. Con este 
propósito, durante los años oc henta se dio fl ex ibilidad a las polí
t icas sobre importación de insumas productivos, a los requisitos 
a los inversionistas foráneos y a la transferencia de tecnología ex
tra njera. As imismo, se otorgaron mayores fac ilidades a las expor
taciones manufactureras. En su mayor parte las grandes empre
sas con capital extranjero estuvieron de acuerd o con estos 
ca mbios, ya que les daba mayor libertad para enfrentar la cri sis 
y responder al desafío indu stri al. 

Los resultados fueron notables: se incrementaron considera
blemente las exportac iones de manufacturas, se rea li zó IED de 
gran impo rtancia en la irdustri a y al parecer el sector manufactu
rero recuperó su tasa de crecimiento histórica. No obstante, per
duran dos aspectos inquietantes del aparente éx ito. 

Primero, aunque el valor de las exportaciones de manufactu 
ras superó con creces sus patrones históri cos, éstas se concentra
ron en activ idades cubiertas por programas sectori ales, en espe
c ial el automovilístico . Los cuatro fabricantes terminales, que 
respondieron por 60% del valor total de las exportaciones de la 
muestra de empresas en 1987, están integradas plenamente a la 
industri a automovilística internac ional. Los resultados de la en
cuesta muestran que las otras empresas están haciendo grandes 
esfu erzos para mejorar su competiti vidad en el mercado mundial; 
sin embargo, no es posible apreciar el éx ito que han alcanzado 
en form a independiente. Cabe preguntarse, ¿cuán importante es 
el éx ito exportador ajeno al programa sectorial de la industria auto
movilística? 

En segundo lugar, hay cierta preocupac ión por la perennidad 
de los éx itos, ya que la mayoría de las grandes empresas automo
vilísti cas con vo lúmenes signif icativos de exportac iones tendió a 
aprec iar los cambios de política en términos más bien coyuntu 
ra les (muchas de sus inversiones las rea li zaron antes de la crisis), 
mientras que otras empresas los interpretaron como perm anen
tes. Por ejemplo, según las empresas meno res y de exportacio
nes red ucidas el nuevo reglamento sobre IED las alentaría a efec
tuar nuevas inversiones. Cabe reflex ionar sobre la perdurabilidad 
de los logros de las empresas más grandes, en las que hasta el 
momento se concentra la modernización industri al. O 
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El Banco M u dial 
en el centro del debate 

Presentación Francisco R. Sagas ti * 

D 
esde 1978 el Banco Mundial publica una serie de informes 
anuales sobre el desarrollo en los que se examina la situa
ción de los países en ese aspecto, sus posibilidades y al

gú n tema específico de importancia para el proceso de desarro
llo, por ejemplo la población, .el comerc io internacional, los sis
temas financieros, la pobreza, la gestión del desarrollo. El 
decimocuarto volumen de la serie preparada bajo la dirección 
del economista Vinod Thomas cubre un ámbito mucho más am
plio: el análisis de la experi encia de los últimos 40 años con dife
rentes estrategias de desarrollo en diversas partes del Tercer 
Mundo. 

Las transformaciones económ icas, polfticas, sociales y tecno
lógicas de los últimos años han creado un ambiente internacio
nal propic io para revisar las perspectivas y prescripciones sobre 
el desarrollo. El colapso de las economías centra lmente planifi 
cadas, el discutido "fin de las ideologías" que postulan algunos 
intelectuales estadounidenses, las transformaciones polít icas en 
varias regiones del mundo en desarrollo, y el surgimiento de un 
orden internacional posbipolar (cuyas características están aún por 
definirse), traen a l_a mente la frase de don Raúl Prebisch: "por 
primera vez en mucho ti empo, las ideas van a la zaga de los 
hechos". 

• En medio del confuso panorama intern ac ional para el dece
nio de 1990, la tarea de eleva r los niveles de ingreso y de bienes
tar continuará siendo la preocupación principal de la gran mayo
ría de los países en desarrollo . Pese a que algunos de ellos han 
logrado quintuplicar su ingreso med io por habitante durante los 
últimos 40 años y elevar sus nive les de educac ión y salud, en la 
cuarte parte de dichos países los estándares de bienestar han dis
minuido en los últimos 25 años y, en la actualidad, más de 1 000 

• As::;,r principal del Externa! Affa irs and Policy and Review Depart- l 
ment, del Banco Mundial, en W ashington . El autor escribió especial
mente para Comercio Exterior este texto int roductorio. El tftulo gene
ra l es de la Redacción. 

millone.s de personas lun quinto de 1a poolación mundial) vive 
con menos de un dólar al día. El desafío del desarrollo es más 
importante que nunca, sobre todo col')siderando que dufante los 
próx imos 25 años casi 95% del crecimiento mundial de la fuerza 
de trabajo tendrá lugar en los países en desarrollo. 

Para enfrentarse de manera adecuada a estos des¡¡fíos es ne
cesario exami nar cuidadosamente las lecciones del pasado. Ésta 
es la contribución principal del Informe Mundial del Desarrollo 
7997 que, rompiendo con la tradición de sus predecesores de en
focar un tema muy específico, examina una amplia gama de po
líticas y estrategias de desarrollo en el Tercer Mundo durante los 
últimos 40 años. En el resumen que se recoge enseguida se pre
sentan los principa les resultados del estudio, pero es interesante 
destacar la form a en que éstos se vincu lan con algunos debates 
sobre las estrategias de desarrollo. 

El papel de los factores externos en el proceso de desarrollo 
-como los choques fin ancieros y el deterioro de los térm inos de 
intercambio- y el de los factores intern os -como las po líticas 
gubernamentales y la efic iencia de la gestión pública- ha sido 
ampliamente debatido. Según el Informe Mundia l del Desarrollo 
799 7, los factores externos definen los límites más amplios del cre
cimiento económico, pero los resultados concretos de un país de
penden más de factores internos. Es dec ir, hay mucho margen 
de maniobra antes de toparse con los límites que impone el en
torno económico internac ional. Segú n Vinod Thomas, autor prin
cipa l de dicho Informe, " los factores internos son dos veces más 
importantes que los externos" . 

Durante los últimos 40 años se han discutido pro lijamente los 
aspectos políticos y económicos del proceso de desarrollo . En el 
curso de los sesenta y los setenta se argumentó -sobre todo en 
algunos círcu los académicos y en el seno de los gobiernos 
dictatori ales- que los regímenes autoritarios eran indispensables 
para un buen desempeño económico. Las di scusiones sobre el 
círcu lo recurrente de la inestabilidad política que impide el cre
cimiento económ ico, lo cua l a su vez genera inestabi lidad polít i
ca, y así sucesivamente, han puesto sobre el tapete los temas de 
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cómo romper este supuesto cfrculo vicioso, y de si el desarrollo 
polít ico es un prerreq uisito o un resultado del desarrollo econó
mico. El informe M undial del Desarrollo 799 7 es tajante en este 
punto: no ex isten pruebas contundentes de que la libertad políti
ca impida o retarde el desarrollo económico. 

El papel del Estado y de los mercados es qu izás el tema que 
se debate más aca loradamente en las discusiones sobre las estra
tegias de desarrollo . El informe M undial expone con amplitud la 
evidencia al respecto y concluye que la dicotomía entre laissez 
faire y "estatismo" es falsa. Lo importante son las interacc iones 
del mercado y el Estado: los mercados compet it ivos no ex isten 
en el vacío, y se necesita la intervención gubemamental para que 
fun cionen adecuadamente (por ejemplo, regulac ión financiera, 
med idas antitrust, etc.). Segú n V inod Thomas, el Estado tiene un 
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papel muy importante e irremplazable en los campos en los cua
les el mercado no funciona, como infraestructura, ambiente y edu
cac ión. Sin embargo, en muchos países en desarrollo se ha evi
denciado la tendencia al exceso de intervt>nciones estatales, que 
generalmente conducen al fracaso de las estrategias de desarro
llo económico. 

El informe Mundial del Desarrollo 799 7, con su exhaustivo aná· 
lisis de la experiencia acumulada durante los últimos 40 años, reu
bica al Banco Mundial en el centro del espectro ideológico de 
las discusiones sobre estrategia de desarrollo. El compendio de 
lecc iones aprend idas de los éx itos y errores del pasado, así como 
la vi sión pragmática que ofrece a sus lectores, hacen de esta obra 
una valiosa cont ri bución al debate sobre las est rategias de desa
rrollo . D 

El des e .esar 

Una tarea acuciante 

1 desarrollo económico es la tarea más importante que tie
ne ante sí la humanidad. A pesar de las enormes oportuni 
dades que han creado las revoluciones tecnológicas del si-

glo XX, más de 1 000 mil lones de personas, es dec ir, una qu inta 
parte de la población del planeta, subsisten con menos de un dó
lar al día, nivel de vida que ya se alcanzó hace 200 años en Euro
pa Occidental y Estados Unidos. 

Si bien la tarea del desarrollo amed renta, no hay motivo para 
perder la esperanza. En los últimos 40 años han sido muchos los 
países en desarrollo que han progresado a un ritmo notable. Mu
chos de ellos han avanzado extraordinariamente en la esfera de 
la sa lud públ ica y la ed ucac ión. En algunos, el ingreso med io se 
ha más que quintuplicado, lo que representa un progreso extraor
d inario . 

No obstante, en los últimos 30 años los resultados económi
cos han sido malos en muchos países, y causa sorpresa que en 
una cuarta parte de los que están en vías de desarrollo el nive l 
de vida ha bajado. En consecuencia, la pobreza sigue plantean
do un problema de gran magnitud y son millones los seres huma
nos a los que el progreso económ ico no ha beneficiado todavía. 

El gran contraste entre el éxito y el fracaso económico es el 
punto de partida del informe sobre el desarrollo mundial 799 7. 
¿Por qué ha sido tan dispar la evolución económica de los paí
ses? ¿Qué deben hacer los que están en vías de desarrollo si quie
ren que el próximo decenio aumenten rápidamente la prod ucti -

vidad y el bienestar de sus poblaciones? ¿Qué puede hacer la 
comunidad intern acional para estimu lar el desarrollo y aliviar la 
pobreza? Responder a estos interrogantes es tanto más apremiante 
cuanto que cerca de 95% del aumento de la población activa del 
mundo en los próx imos 25 años ocurrirá en las regiones en desa
rro ll o. 

Una cuestión fu ndamenta l es la acción recfproca entre el Es
tado y el mercado. No se trata de optar entre la intervención es
tata l y el laissez-faire, dicotomía popu lar pero fa lsa, sino de defi
ni r !"1 ~ funciones correspond ientes al Estado y al mercado. El 
método mejor que ha descubierto la civili zac ión para producir 
y distribui r con eficiencia los bienes y servicios es un mercado 
que funcione en régimen de li bre competenc ia. Sin embargo, el 
mercado necesita un marco jurídico y normativo que só lo el Es
tado puede establecer. Además, en otras muchas tareas como, 
por ejemplo, las inversiones en infraestructura y la prestación de 
servicios básicos a los pobres, los mercados resultan a veces defi
cientes o fa llan por completo y el Estado debe intervenir. Por ende, 
11 0 es fác il elegir entre el Estado y el mercado: cada uno tiene 11na 
función importante e irremplazable. 

Se está llegando a un acuerdo general sobre un concepto del 
desarrollo que armonice con el mercado, según el cua l el Estado 
respa lde, pero 110 remplace, el li bre juego de aquél. En el Infor
me se exam inan los diversos elementos de esta estrategia y la for
ma en que pueden llevarse a la práctica en circunstél ncias diver
sas. Asimismo, se subraya que las acciones públicas y privadas 
se complementan: cuando el mercado y el Estado han trabajado 
en pugna los resultados han sido desastrosos, pero cuando lo han 
hecho al un ísono, han sido muy favorab les. 
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Las perspectivas del progreso 

La tecnología y las posibilidades de desarrollo 

E 1 progreso tecnológico de este siglo ha permitido a los países 
aprovechar sus recursos mucho más productivamente que an

tes. Una consecuencia directa ha sido que las condiciones de vida 
han mejorado hasta un punto que no puede compararse con el 
pasado, no sólo en las naciones industria les sino también en la 
mayoría de los países en desarrollo . Asimismo, se ha ace lerado 
el ritmo del cambio. Hace dos siglos el Reino Unido demoró 60 
años en dupl icar el ingreso per cáp ita; en contraste, a partir de 
la segunda guerra mundial muchos países en desarrollo ocupa
ron la tercera parte de ese ti empo o menos (véase la gráfica 1) . 

Algunas regiones del mundo en desarrollo han prosperado tam
bién en términos relativos. A partir de la segunda guerra mundial 
se han reducido ext raord inariamente las diferencias entre el in 
greso de los países indu striales y el de muchas naciones en desa
rrollo de Asia Orienta l, pero para gran parte de los países en de
sarro llo, alcanzar el nivel de los industriales sigue siendo un sueño 
lejano. En los últimos 30 años, el ingreso per cáp ita aumentó poco 
en países como Argentina, Jamaica, N igeria y Perú, en tanto que 
disminuyó en Nicaragua, Uganda, Za ire y Zambia. 

La histo ri a y la experienc ia de los países en desarrollo ponen 
de manifiesto las posibi lidades que encierran las tecno logías mo-

GRÁFICA 1 

Períodos en los cuales se duplicó el producto por habitante 
en algunos países 

Años 

o 10 20 40 so 60 
l l 

Reino Unido, ~ 1 1780-1838 

Estados Unidos, ] 1839-1886 

japón, 1885- 1919 

Bras il , 1961 -1969 _¡ 

Repúb lica de Corea, 
1966-1977 

Turquía, 1857- 1877 _j 
Ch ina, 1977- 1987 1 _.j 

Fuentes: Para el Reino Unido, N.C.R. Crafts, " The Eighteenth Century: 
A Survey" , en Roderick Floud y Dona Id McKioskey, The Econo
mic History of Britain since 1700, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1981 . Para japón, Angus Maddison, The World Eco
nomy in the 20th Century, Centro de Desarrollo de la OCDE, Pa
rís, 1989. Otros países, datos del Banco Mundial. 
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dernas para impulsar el desarrollo de las economías. La cuestión 
fundamental es si las políticas que se adopten en los ámbitos na
cional e internacional permitirán que se aprovechen plenamente 
esas posibi lidades. 

Impedimentos del progreso 

Para que el desarrollo sea ráp ido tiene que haber paz. La gue
rra del Medio Oriente y sus secuelas han generado incerti

dumbre en esa región . Los conflictos étnicos, civi les e internacio
nales, así como las catástrofes naturales, siguen destruyendo el 
frágil fundamento del desarrollo en muchas partes del mundo. 
Segú n estimac iones prudentes, desde 1950 las guerras han sido 
la causa directa de la muerte de 20 millones de seres humanos; 
de ellos, 12 millones como consecuencia de guerras c iviles en 
el mundo en desarrollo. Con mucho, la causa más importante del 
hambre en los países en desarrollo en los últimos años no ha sido 
la insufic iente producción agrícola o la pobreza sino los conflic
tos bé licos. 

Factores que impulsarán el progreso 

·l J n desarrollo rápido exige también una constante integración 
de las economías del mundo. Al atenuarse cada vez más los 

límites que separan a los diversos mercados nac iona les de J;lro
ductos, capital y trabajo en los cuatro últimos decenios, el co
mercio mundial se ha expand ido más de 6% al año y, por tanto, 
50% más rápido que el producto. La integración mundial fomen
ta la competenc ia y la efic ienc ia, y ofrece a los países pobres ac
ceso a conoc imientos básicos de medicina, c iencias e ingeniería. 
¿Se mantendrá esta integración? Los elevados déficit públicos de 
los países industriales, las altas tasas de interés internac'ionales, 
las deficientes instituciones financieras de algunos países indu s
triales y las prolongadas e indefinidas negociac iones de la Ronda 
de Uruguay podrían perjudicar las perspectivas de desarro llo. 

La paz, la estabilidad y la integración mundia l constituyen ele
mentos esenciales para alcanzar el desa rrollo. Pero el componente 
princ ipa l sigue siendo una po lítica interna só lida y racional. En 
la década de los noventa, el logro de un desarrollo rápido se asien
ta fundamenta lmente en la continuidad y profund izac ión de las 
reformas internas -tanto de índole política como económica
iniciadas recientemente en Europa Orienta l y en muchos países 
en desarrollo. 

Mejores políticas y crecimiento más rápido 

i prosiguen y se consolidan dichas reform as, el ingreso real 
per cápita de los países en desarro llo podría aumentar en tor

no de 3% anual (véase el cuadro 1 ). Si las condiciones económi
cas extern as fueran mejores o peores de lo previsto, este resulta
do podría aumentar o disminuir entre O. S y 1 puntos porcentuales. 
Si se hicieran reformas más vigorosas y extensas, el au mento del 
ingreso per cápita a largo plazo de los países en desarrollo podría 
mejorar entre 1.5 y 2 puntos porcentuales al año, es decir, en pro
medio el doble de la mejora que experimentarían en cond ic io
nes externas más favorables. Las proyecciones también entrañan 
una advertencia: si se diera marcha atrás a las reformas el progre
so podría convertirse con facil idad en retroceso. 
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CUADRO 1 

Crecimiento del P/8 real per cápita, 7965-2000 
(Variación media anual) 

Población, 
1989 1965- 1973- 1980- Proyecciones, 

Grupo (millones) 1973 7980 1989 1990-2000 

Países industriales 773 3.7 2.3 2.3 1.8-2 .5 

Países en desarrollo 4 053 3.9 2.5 1.6 2.2-2 .9 
Áfr ica al Sur del 

Sá hara 480 2. 1 0.4 -1.2 0.3-0.5 
Asia O rienta l 1 552 5.3 4.9 6.2 4.2-5.3 
Asia Meridional 1 131 1.2 1.7 3.0 2.1-2.6 
Europa, Medio Oriente 

y Norte de África 433 5.8 1.9 0.4 1.4-1.8 
Amér ica Latina y el 

Ca ribe 42 1 3.8 2.5 -0.4 1.3-2.0 

Países en desarrollo 
ponderados según 
la población 3.0 2.4 2.9 2.7-3.2 

Rutas que conducen al desarrollo 

Modificación y coincidencia de criterios 

E 1 objetivo - un rápido desarro llo económ ico- sigue siendo 
el mismo. Empero, el cambio de mentalidad sobre cómo lo

grarl o ha sido poco menos que revo lucionario . En los cuatro últi
mos decenios se ha pasado de creer que el clima, la cu ltura y 
los recursos naturales imponen el ritmo del desarrollo, a saber: 
que el comercio, los mercados y el espíritu de empresa son los 
verdaderos factores determinantes del progreso. Ya no se consi
dera que la industria lización dirigida por el Estado y financiada 
con lodecursos provenientes de la agricultura sea el medio para 
lograr el desarro llo. Este criterio -aceptado sin reservas por cas i 
todos los países en desarrollo y por los organismos de ayuda bila
teral y mu ltilateral- no ha superado la prueba del tiempo. Los 
resu ltados recogidos en los países en desarro llo y también en los 
industri ales sustentan el cr iterio cada vez más aceptado de que 
es mejor no pedir al Estado que dirija minuciosamente el desa
rrol lo. 

Las economías crecen cuando se incrementan el capital, la fuer
za de trabajo y la productividad de ambos. La historia del desa- . 
rrollo demuestra que una mayor utilización del cap ital y del tra
bajo hace variar el producto. Pero la productividad sigue siendo 
el factor fundamental para exp licar las diferencias de crecimien

·to de la producción de los países. 

La productividad y su impulso 

• Qué es lo que impul sa la productividad? El progreso tecnoló
~ gico, que a su vez está influido por la historia, la cu ltura, la 
educación, las insütuciones y el grado de apertura al mundo ex
terior. Hay datos convincentes que vinculan la productividad a 
las inversiones en recursos humanos y a la cal idad del entorno 
económ ico, especia lmente a la existencia de mercados sin dis
torsiones. Las inversiones en recursos humanos y la reducción de 
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las intervenciones estatales que deforman los mercados son, por 
consigu iente, los métodos más seguros para acelerar el desarrollo. 

A primera vista, parte de esta tesis parece incompatible con 
los notables logros recientes de las economías de Asia Oriental 
o con los anteriores de Japón. ¿Por qué esas intervenciones, como 
la protección de las industrias nacientes y la concesión de crédi
to subvencionado, condujeron al éxito y no al fracaso (como suele 
suceder)? En primer.lugar, los gobiernos de estos países discipli
naron su intervenc ión sometiéndose a la competenc ia internacio
nal e interna. En segundo término, tuvieron en general cuidado 
de asegurarse de que las intervenciones no ocasionaran una dis
torsión excesiva de los precios relativos. En tercero, sus interven
ciones fueron más moderadas que en la mayoría de los demás 
países en desarrol lo . Por cons igu iente, estas naciones rebaten los 
argumentos en favor del dirigismo de manera tan convincente 
como refutan los argumentos favorables al laissez-fa ire. 

Por encima de todo, armonización con el mercado 

• Cuáles son, pues, las cond iciones necesarias para que la inter
( venc ión estata l tenga buenas posibilidades de contribuir posi 
t ivamente y no de obstacu lizar? Cuarenta años de experiencia in
dican que la intervención probablemente será positiva si armoni 
za con el mercado. Esto sign ifica: 

• Estar poco dispuesto a intervenir. Dejar que los mercados 
func ionen por sí so los a menos que se demuestre la convenien
cia de tomar parte en ellos. 

• Intervenir sin disimulos. Hacer que la intervención sea sen
ci lla y transparente y se someta a normas y no a la facu ltad dis
crecional de las autoridades. 

• Aplicar contrapesos y salvaguardias. Someter continuamen
te la intervención a la disciplina de los mercados, internac ional 
e interno, y suprimirla en cuanto lo exijan las circunstancias. 

Cuándo debe intervenir el Estado en respaldo 
del mercado 

Las intervenciones estata les en cuatro esferas, en armonía con 
el mercado, acelerarán el desarro llo en lugar de trabarlo: las 

inversiones en recursos humanos, la promoción de un ambiente 
competitivo para las empresas, la integración en la economía mun
dia l y el mantenimiento de una base macroeconómica. Cuando 
se adoptan medidas en todos los frentes a la vez, los resultados 
son extraordinarios (véase la gráfica 2). Una economía interna re
lativamente carente de distorsiones recompensa a los países que 
invierten en su capital humano con mayor generosidad que una 
economía distorsionada; al mismo tiempo, la educación hace que 
la economía interna sea más productiva al estimu lar la adopción 
de nueva tecnología y mejorar las instituciones. La experiencia 
de más de 60 países en desarrollo en el período 1965-1987 lo con
firma: en los que ten ían po líticas distorsionadas y un bajo nivel 
de ed ucación se registró un aumento anual medio del PIB de 3.1% 
(véase a gráfica 3). Los que contaban con un mayor nivel de edu
cación o aplicaron políticas con menos distorsiones obtuvieron 
resu ltados algo mejores, con un crecimiento de 3.8% anual. P~ro 
los paíse··; donde se dieron ambas cosas - es decir, un mayor ni
vel de educación y, a la vez, menos distorsiones- crecieron 5.5% 
anual. · 
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GRÁFICA 2 

Interacciones en una estrategia del desarrollo que armonice 
con el mercado 

Inversiones en recursos humanos 

Para que el desarrollo se logre plenamente, la mayoría de los 
gobiernos debe invertir más en recu rsos humanos: la su ma 

del gasto público en ed ucac ión y en sa lud equivale a mucho me
nos de 5% del PIB en muchos países. En Brasil y Pakistán, por 
ejemplo, el rápido crec imiento económico incidió muy poco en 
los indicadores socia les. En ca mbio, en Chile y Jamaica éstos me
joraron aun en períodos de crec imiento lento (debido a sus im 
portantes inversiones en sa lud y ed ucac ión) . Entre los países de 
ingreso bajo, Gu inea y Sri Lanka tienen el mi.smo ingreso per cá
pita, pero la esperanza de vida es dos terceras partes mayor en 
Sri Lanka. Entre los países de ingreso med iano, Brasil y Uruguay 
ti enen una cifra per cáp ita semejante, pero la mortalidad infantil 
es dos tercios menor en Uruguay. Segú n algunas estimaciones, 
en Shanghai la tasa de morta lidad infantil es más baja y la espe
ranza de vida más prolongada que en Nueva York. 

Los gobiernos también deben mejorar la ca lidad y la compo
sic ión de sus inversiones con f ines de desarro llo humano. Con 
demasiada frecuenc ia las destinadas a sa lud y educación se efec
túan sin tener debida cuenta de los gastos periódicos que entra
ñan, lo cua l da por resu ltado una subutilización antieconómica. 
Además, muchas veces los gastos no se destinan a los f ines más 
cónven ientes, produciéndose numerosas filtraciones de fondos. 
Hay que reducir las fu ertes subvenciones de la educac ión supe
rior y dedicar fondos más cuantiosos a la enseñanza primaria, don
de el rendimiento soc ial y económ ico es mayor. También es con
vincente el argumento de que, del mismo modo, se deben dedicar 
menos fondos a los costosos sistemas de medicina curat iva y más 
a los servic ios de atenc ión primaria y prevent iva. 

Esas inversiones se pueden di luir si la pob lación de un país 
crece con rapidez, hecho que constituye una gran preocupación 
en algunos países, como Bangladesh, y en otras regiones del mun
do, como el Sahel. Normalmente el crec imiento demográfico se 
aminora cuando aumentan los ingresos y la poblac ión rural s.e 
tras lada a las ciudades, pero esos efectos demoran en producir-
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GRÁFICA 3 

Distorsiones en las políticas, educación y aumento del P/8, 
en 60 países en desarrollo, 7 965- 7 987 

Aumento 
del PIB 

(%) 

3] t 
Distorsión alta ------

Nota: La distorsión alta indica una prima de cambio de más de 30%; la 
distorsión baja, una prima de 30% o menos. La ed ucación se mide 
según el promedio de años de instrucción, exc luida la educac ión 
superior, de una población comprend ida entre 15 V 64 años de edad. 
La educación alta se define como de más de 3.5 años; la baja, de 
3.5 años o menos. 

Fuentes: lnternational Currency Analysis, lnc. , varios años; datos del Banco 
Mundia l. 

se. Por esa razón muchos países deben invertir más en ed uca
ción, sa lud y planificación fam il iar si desean reducir la fecund idad 
y frena r el ritmo de crec imiento demográfico. La p lanífícac ión fa
miliar da mejores resu ltados en los países que también instituyen 
programas para mejorar la educac ión de !a mujer y darle la opor
tunidad de trabajar en el sector moderno. 

Promover un entorno competitivo 
para las empresas 

La competencia interna y extern a estimula la innovac ión, la di
fus ión de tecnología y el aprovec ham iento eficiente de los re

cursos. Estados Unidos, japón, la República de Corea, Singapur 
y los países eu ropeqs con economías más prósperas han estable
cido una ventaja competiti va en el ámbito mundia l grac i a ~ a los 
rigores de la competencia. A la inversa, los regímenes con licen
cias para la producc ión industrial, restricc iones a la entrada y sa
lida de los mercados, legislac ión deficiente sobre qu iebras y em
pleo, protección insuficiente de los derechos de propiedad, y 
cont ro les de prec ios han frenado el progreso tecnológico . 

Además de la libre competenc ia, una economía interna efi 
ci ente requ iere que las instituciones públicas sean exce lentes. Lo 
fundamenta l es un marco normativo que garantice la libre com
petencia, así como normas jurídicas y de propiedad definida~ con 
precisión y protegidas escrupulosamente. Una economía efic iente 
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necesita también inversiones en infraestructura como, por ejem
plo, energía eléctrica, obras de riego y caminos de acceso, y en 
act iv idades púb licas que se ha demostrado son eficaces. El rendi 
miento de la invest igación y los servic ios de extensión, por ejem
plo en la agri cultu ra, puede ser altís imo, como se ha demostrado 
en Ta ilandia con el arroz y en Malas ia con el caucho. Además 
de reforzar las inst ituc iones de ese modo, tamb ién es beneficio
so tratar de que el sector privado suministre más bienes y servi 
cios de los que suele proporcionar el sector público, por ejem
plo el créd ito rural, investigac ión y extensión. 

La po lítica interna debe prop ic iar que los empresari os ati en
dan adecuadamente " las señales" del sistema de prec ios y para 
ello ha de capacita rl os (por med io de inversiones en infraestruc
tura y en instituciones) a f in de que reaccionen ante esa informa
ción. Un estudio minucioso de los proyectos de inversión del Ban
co Mund ial en los países en desarro llo confirma que los incentivos 
del mercado dan muy buenos resu ltados. La tasa de rendimiento 
de los proyectos púb licos y privados que se realizan al amparo 
de po lít icas que d istorsionan poco los precios siempre es mayor 
que la de aque ll os proyectos sometidos a d ispos iciones que oca
sionan grandes d istorsiones (véase la gráfica 4). Una mejora con
siderab le de las polít icas va un ida a un aumento comprend ido 
entre 5 y 10 puntos porcentuales de la tasa de rendimiento de 
los proyectos, lo que representa un aumento de la prod uctividad 
de 50 a 100 por ciento. También es evidente que el desarrol lo 
institucional y las inversiones, por ejemplo en infraestructura, con-

GRÁFICA 4 

Tasas de rendimiento de los proyectos financiados por el Banco 
Mundia l y la CFI, según distintas políticas y condiciones 
(Porcentajes) 

20 

15 

10 

5 

o 
Restricciones 
al comercio 

j Alta 

Déficit 
público 

t Moderada Jjllitr¡. .. Ba¡·a 
ll'ql¡j 

Nota: Ca lculado con respecto a 1 200 proyectos públicos y pri vados. Pri
ma de cambio alta es la de más de 200%; moderada, 20 a 200 por 
ciento; baja, menos de 20%. Déficit púb lico alto es el de más de 
8% del PNB; moderado, 4 a 8 por ciento; bajo, menos de 4 por 
ciento. 

Fuente: Datos del Banco Mundial. 
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tribuyen de manera importante a aumenta·r el rendimiento de los 
proyectos. En términos más generales, los benefic ios que se ob
tienen med iante la mejora de las po líticas son mayores cuando 
se efectúan inversiones complementarias. Esta interacc ión de po
lít icas acertadas con buenas inversiones es una de las claves del 
progreso. 

Fomentar la integración en la economía mundial 

l a apertura del comerc io, la inversión y las ideas ha sido fun-
;.. damental para estimular a los productores nac iona les a que 

desarrollen nuevos y mejores productos y a que reduzcan los cos
tos med iante la adopc ión de nueva tecno logía. Los efectos de la 
competencia de las importaciones en las empresas de Chile y Tur
quía y los provenientes de la mayor competencia en los merca
dos de exportación en las empresas de Brasil , Japón y la Repúb li
ca de Corea confirman el decisivo aporte de la economía mundial 
a la efic iencia. Una contribución importante es la corri ente inter
nacional de tecnología, que ha adoptado numerosas modalida
des: inversión foránea, educación en el extranjero, asistenc ia téc
nica, concesión de li cencia; de proced imientos patentados y 
transmisión de conocimientos por medio del movimiento de t ra
bajadores, del contacto con mercados de productos extranjeros 
y de importaciones de capita l, eq uipo e insumos. intermed ios. 

Por consigu iente, los países en desarro llo t ienen mucho que 
ganar con la li beración de su comercio. Y los gobiernos de los 
países industria les tienen la obl igación -si no ante el mundo en 
desarro llo por lo menos ante sus prop ios pueblos- de permitir 
el acceso a sus mercados a los exportadores de los países en de
sarro llo. De lo contrario quizá no sirvan de nada las reform as que 
se lleven a cabo en estos países. Sin duda es beneficioso para to
dos li berar el comercio dentro de las regiones, como en el pro
yecto de mercado único para Europa en 1992, el Acuerdo de Li
bre Comercio entre Estados Un idos y Canadá de 1989, y el 
proyecto de tratado de libre comercio de Canadá, Estados Uni
dos y México. Para evitar que un posible aumento del proteccio
ni smo en el mundo afiance estos bloques regionales, todos los 
pa~ses deben renovar el comprom iso contraído en el GATI y mos
trarse más d ispuestos a rea lizar una reforma uni latera l del co
mercio. 

Mantener los cimientos macroeconómicos 

n la actualidad se ad mite que el mantenimiento de una base 
macroeconómica estab le es una de las obligaciones más im

portantes de los gobiern os. Si el aumento del gasto es muy rápi 
do, los resultados son a menudo cuantiosos déficit, inf lac ión y 
el desplazam iento de la inversión privada. Los países con ante
cedentes de inestabi lidad macroeconómica tienen que restable
cer la estab ilidad en ese aspecto si desean recuperar la confianza 
del sector pri vado. 

Los acontec imientos externos, las guerras civi les o las catás
trofes naturales imponen a veces la inestabilidad presupuestaria 
y financiera a los gobiernos. Sin embargo, éstos pueden decid ir 
la manera de reaccionar ante tales conmociones. En Costa de Mar
fil, Keniá, México y Nigeria la reacción ante una expansión eco
nómica temporal fu e un aumento insostenible del gasto púb lico. 
Otros países como Botswana, Colombia, Chile, Indonesia, Mala-
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sia, M auricio, la Repúbli ca de Corea y Tailandia se las han arre
glado para que el gasto púb lico, la po lít ica macroeconómica y 
la eco nomía siguieran el rumbo trazado . 

Los países en desarrollo se ven afectados también por la po lí
t ica mac roeconómica de las nac iones indu stri ales, especialmen
te cuando esa políti ca reduce la disponibi lidad de ahorro en el 
mundo y eleva l¡¡s tasas ele in te rés rea les . Una oferta insuficiente 
de capital externo perjudi ca el desa rrollo, al igual qu e una cri sis 
pro longada el e la deuda. Para ali viar esa cri sis es necesario redu
cir los débitos con los bancos comerciales y el se rvicio respecti 
vo ele más países y ampliar la reprogramación en condiciones con
cesionarias de la deuda de los países más pobres . 

Reforma del Estado 

a estrategia de desa rrollo que ha dado resultados más só lidos 
es la siguiente: los gobiernos se absti enen de intervenir en los 

aspectos en qu e los mercados fun cionan relati va mente bien y se 
co ncentran en las esferas en que no se puede depender de qu e 
actú en por sí so los. La perfecc ión con qu e el Estado cumpla las 
funciones que mejor realiza - y el grado en que permita a los mer
cados cumplir bien las suyas- depende de factores polít icos y 
económicos que conforman la naturaleza del propi o Estado. Es
tos factores determin an tambi én con q ué efi cac ia puede el Esta
do emprender reform as para reaju star su fun ción con la del mer
cado y, de este modo, promover el desa rroll o. 

Democracia y libertad 

• Qué podría impedir ese reaju ste? ¡Es más o menos probable 
_ que progresen las refo rmas necesarias con gobiern os que rin 
den.cuentas al pueblo y defi enden las libertades políti cas y civi
les? Casi siempre la reform a ha de hacerse a costa de intereses 
creados, y la estabili zac ión macroecon ómica suele signi fica r qu e 
como mínim o habrá un aumento temporal del desempleo. A me
nudo se ha sostenido qu e el régimen democ ráti co d ifi culta el de
sa rro llo económico. El alega to es qu e só lo los gobiern os autorita
rios pueden toma r las dec isiones difícil es . Esto es fa lso a todas 
luces. Los datos p'rocedentes de una gran mu estra de paises no 
corrobora n en abso luto la tes is de qu e las libertades ind ividuales 
frenan el necimiento económico, pero no llegan a demostrar que 
la li bertad, por sí so la, lo estimule. Tampoco respaldan esos da
tos la 1dea de que los gobiern os autoritari os ofrezca n mayores po
sibilidades de lograr un rápido crec imiento. Si vamos más allá del 
crecim iento y se examinan los demás elementos del desarroll o 
eco nómico, la enseñanza que ofrece la experiencia es más ev i
dente: las libertade> po lít icas y civ il es - por ejemplo, la li bert ad 
ele prensa y el movimiento sin trabas de la inform ac ión- va n uni 
das al progreso en materi a ele sa lud pú blica y educac ión. 

El apoyo pop ular 

as medidas de po lítica económica no se adopta n en el vacío. 
Todos los gobiern os, sa lvo los más repres ivos, neces itan man

tener cierto grado de apoyo popular pa ra sus actos. A menudo 
este apoyo se ha obtenido a ca mbio de d iversas intervenciones 
perjud ic iales (a rance les altos, sobrevalorac ión de la moneda y li 
cencias pa ra las industrias) así como de corru pc ión y de gastos 
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públ icos antieconómicos. El gasto público más ant ieconómico es 
el militar, que sigue siendo cuantioso en muchos países. Éste es 
bastante superior a la suma de los gastos públi cos destinados a 
educac ión y sa lud púb lica en Ango la, Chad, lrak, la Repúbli ca 
de Corea, Uga nda y Zaire, países que representan toda la gama 
del desa rro llo. 

A veces, los gobiern os intervi enen en el mercado pa ra trata r 
de corregir la inestabilidad po lít ica y las otras li mitac iones de ca
rácter po lítico . ·Pero, con demas iada frec uencia, la combinac ión 
de distorsiones generali zadas y de un Estado rapaz ocasiona de
sastres para el desarroll o. Un círculo v ic ioso de intervenciones 
perjudi ciales afianza los intereses creados. Para romper este círcu
lo es prec iso tener la voluntad y el compromiso polít icos necesa
rios para llevar adelante el desa rrollo. 

Fortalecer las instituciones esta ta les 

a reform a también debe incluir a las institucion es. Un régimen 
jurídico y un poder judic ial que fun cionen bien y la seguridad 

de conta r con derec hos de propiedad garantizados son comple
mentos ind ispensa bles de la refo rma económica . La reform a del 
sector pú blico, de ca rácter prioritari o en muchos paises, debe 
comprender la agili zac ión de las transform ac iones de la admini s
trac ión púb lica, la rac ionalizac ión de sus gastos y la mejora y pri 
vati zac ión de las empresas de propiedad estatal. O tras re(.o rmas 
económicas conexas son un acceso más fác il a los bienes pú bli
cos, la supervisión de los bancos y una legislac ión favo rabl e al 
desa rrollo financiero. El refu erzo de las institu ciones púb licas 
aum entará la capac idad del Estado para apli ca r la polít ica de de
sa rroll o, y permitirá qu e la soc iedad establezca contrapesos y sa l
vaguardi as . 

Corregir las desigualdades 

a experiencia ind ica también que una dist ri bución relatlva
mente equitati va del ingreso y de los bienes amplía el apoyo 

po lítico que se neces ita para efectu ar ca mbi os d ifíciles. No obs
tante, es prec iso actuar con ca utela. Un a red istri bución que en
trañe di storsiones de los prec ios (el crédito subvenc ionado) pue
de ser perju dicial y beneficiar a men udo a los menos necesitados. 
Es pos ible, en ca mbi o, que las reformas del mercado in cli nen la 
di st ri bución del ingreso en favo r de la población de menores re
cursos. La reducc ión del protecc ionismo sue le eleva r los ingre
sos de la poblac ión pob re al apoya r act ividades que hacen uso 
intensivo de mano de obra. Y lo mismo sucederá si se incremen
ta el gasto en ed ucac ión pr ima ri a y atención prevent iva .de la sa
lud , se mejo ra el funcionam iento de los mercados de trabajo y 
se da mayor movilidad a la mano de obra . Algun os países en de
sarro ll o pod rían mejorar la eq uidad en la d ist ri bución del ingreso 
cambiando su muy regresivo régimen tributario. La reforma agraria 
const ituye otro inst ru mento pa ra correg ir las des igua ldades 
-como se ve muy bien en China, japón y l¡¡ Rep C1 blica de Corea-, 
pero limitac iones de ca rácter po lítico pueden dificul ta r su rea li 
zac ió n. Los su bsidios destinados al segmento pobre de la pobla
c ión pa ra el consumo de alimentos de primera neces idad tam
bién contri buyen a reduc ir las desigualdades. En todas partes es 
esencial adoptar medidas de segu ri dad bien concebidas para pro
teger a los más vu lnerab les contra los costos a corto plazo de la 
reforma. • 
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Emprender una reforma rápida y general 

a celeridad de las reformas y el orden en que se han suced i
do sus etapas han sido muchas veces decis ivos. No obstante, 

es riesgoso genera lizar. Una reforma rápida puede conducir a anu
lar la resistencia de los grupos de presión que se opongan al cam
bio. Es posible que un a reform a más paulatina dé ti empo a consi 
derar sus intereses y limite los costos soc iales del cambio. Con 
todo, lo acaecido en países como Ghana, Indonesia, México, la 
República de Corea y Turquía indica que una serie amplia de me
didas de reforma, que introduzca al principio del programa algu
nos cambios audaces, tiene mayores posibilidades de resultar ex i
tosa. Los argum entos en contra son que las reformas generales 
suelen poner a prueba la capac idad adm ini strativa del Gobierno; 
además, si la reforma se rea li za con demasiada rapidez puede pro
voca r un aumento del desempleo, producir una d istribu ción as i
métrica del ingreso y propiciar el agotam iento rápido de los re
cursos natu rales. Sin emba rgo, el costo soc ial de no proceder a 
la reforma puede ser muy elevado, como se pone de manifiesto 
en el caso de Argentina, Costa de Marfi l, Perú y Europa Oriental. 
Una reforma ráp ida y general, con medidas directas para prote
ger a los sectores pobres y al ambiente, es por lo común la mane
ra correcta de proceder (véase el recuadro). 

Programa de acción 

a tarea del desarrollo es ingente. Muchos de los países más 
pobres del mundo necesitarán decenios enteros de rápido cre

cimiento para aliviar verdaderamente su pobreza. El orden de prio
ridades y los factores limitativos varían mucho según la etapa de 
desarrollo. No obstante, la oportunidad de lograr un ráp ido de
sarrollo es mayor en este momento que en cua lquier otra época 
de la historia. Los víncu los internac iona les const ituidos por el co
mercio y las corr ientes de información, inversión y tecnología son 
ahora más estrechos que hace 40 años. Además, las autoridades 
responsables en la actualidad comprenden mejor las diversas op
c iones para lograr el desarrollo. 

A f in de aprovechar esta oportunidad es preciso que actúen 
urgentemente los países industriales, los organ ismos de ayuda ex
terna y de financiamiento y, sobre todo, los países en desarro llo. 

Los países industriales 

Los países industriales tienen que: 

• Desmantelar las restricc iones al comercio. No se debe per
mitir que fracase la Ronda de Uruguay de Negociac iones Comer
c iales. Los países en desarrollo obtendrían unos 55 000 millones 
de dólares en cal idad de nuevos ingresos de exportac ión (es de
c ir, un monto igual a la ayuda que reciben ahora) si tuvieran li 
bre acceso a los mercados de los países industriales. 

• Reformar la política macroeconómica. Meno, es défic it pú
blicos, sistemas financieros y monedas estab les, tasas de interés 
bajas y estables y un crec imiento constante y no inflacionario trans
formarían el clima para el desarrol lo en el resto del mundo y be
neficiarían a los propios países industriales. 

Los países industriales y los organismos 
multilaterales 
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os países industria les y los organ ismos multi latera les, inclui 
do el Banco Mundial, pueden mejorar las perspeqivas del de

sarrollo aumentando la cantidad y mejorando la calidad de la asis
tencia financ iera extern a. Estos países y organismos ti enen que: 

• Aumentar el apoyo financiero. Un mayor financ iamiento ex
terno y un mayor ali vio de la carga de la deuda a los países de 
ingreso med iano y bajo impulsarían enormemente las perspecti 
vas del desarro llo. 

• Respaldar la reforma de las políticas. La concesión de nue
vo fin anciamiento será muchísimo más eficaz si éste se destina 
a respa ldar po líticas internas bien concebidas y si es apoyado por 
ellas. La experiencia demuestra que asegurarse de que las inver
siones vayan unidas a po lít icas que armon icen con el mercado 
beneficia tanto a los prestamistas c0mo a los prestatarios. 

• Fomentar un crecimiento viable a largo plazo . La comuni 
dad mundia l tiene la grave responsabi lidad de tomar medidas en 
común para proteger el ambiente de la Tierra y apoyar la lucha 
contra el deterioro del med io en los países en desarrollo . 

T..os países en desarrollo 

in em bargo, las perspectivas de los países en desarrollo de
penden principalmente de ellos mismos. Si emprenden refor

mas internas podrán obtener los beneficios que brindan las me
jores cond iciones económ icas externas y se resguardarán de las 
consecuenc ias si éstas empeoran. Los países en desarrollo t ienen 
que: 

• In vertir en recursos humanos. Los gobiernos deben asignar 
fondos más cuantiosos al desarrollo y bienestar de los seres hu
manos y aprovec harlos más efic ientemente. Eso exige modificar 
el orden de pre lación de los objetivos a que se destinan tales fon 
dos, asignarlos a los fines más indicados y, en algunos casos, mo
vil izar mayores recursos. 

• Hacer el entorno más favorable a la empresa . Los gobier
nos tienen que interven ir menos en la fijación de los precios, eli
minar restricciones a la entrada y sa lida de empresas y concen
trarse en su lugar en lograr una in fraestructura y unas instituciones 
adecuadas. 

• Abrir sus economías al comercio y la inversión internacio
nales . Esto ex ige una gran reducción de las restr icciones al co
mercio y la inversión. 

• Corregir con acierto la política macroeconómica. La políti 
ca macroeconóm ica ha de lograr que los déficit púb licos y la in
flac ión sean bajos y que se estab lezcan incentivos al ahorro y la 
inversión basados en el mercado. 

De todas las acuciantes tareas que en este momento tiene antE 
sí la humanidad, el logro del desarrollo económico es en verd ad 
la más apremiante. Aunque nuestro conocimiento del desarrollo 
es aún incompleto, en los ú lt imos 40 años se ha aprend ido lo su 
ficiente para saber qué cam ino se debe segu ir: una estrategia en 
virtud de la cua l el Estado apoye a un mercado de libre compe
tencia, en vez de sup lantarlo, es la que mejores espera nzas ofre
ce para enfrentar el reto del desarrollo. [1 
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Para los responsables de política 

Un prontuario en siete puntos 

L os éxitos indican lo qÚe debe hacerse; los fracasos lo que 
no se debe hacer. Enseguida se señalan siete escollos ge

nerales que se han de evitar. O, desde otra perspectiva, siete 
lecciones para que la labor sea más enérgica y se obtengan 
mejores resultados. 

• La falta de participación directa en los programas soca
va sus objetivos. Los programas emprendidos sobre todo por 
que se obtuvieron recursos externos para financiarlos, y no por 
convicción acerca de sus benefic ios, han ido decayendo con 
frecuencia debido a la falta de empeño del Gobierno para eje
cutarlos. Para que un pafs considere suyo un programa es pre
ciso que los ciudadanos participen en su formulación y ejecu
ción. El consenso al respecto es fundamental en el ámbito 
naciona l. 

• Los campios bruscos en las reformas afectan a la confian
za que inspiran. Cuando las polfticas se modifican sin razón 
-por ejemplo, cuando a una reforma arancelaria sigue de in
mediato un recargo a la importación- el sector privado que
da a la expectativa. Si bien la flexibi lidad es importante, las 
medidas audaces, aparentemente irreversibles, de los gobier
nos, inspiran confianza. Son sobre todo necesari as en países 
con un historial de cambios bruscos en las políticas aplicadas. 

• Las necesidades institucionales no se deben menospre
ciar. En muchos países no se han rea lizado grandes cambios 
debido a la falta de personal capacitado y de instituciones idó
neas, es decir, de un poder judicial independiente, derechos 
de propiedad definidos con precisión y de efectivo cumplimien
to, y un banco central vigoroso. Desde un principio se debe 
hacer hincapié en forjar la capacidad de las instituciones, pues
to que el desarrollo institucional lleva tiempo y los resu ltados 
no son inmediatos . Entretanto, es úti l poner en práctica medi
das que sirvan para aprovechar mejor los medios escasos, por 
ejemplo, desreglamentar los mercados internos, liberar la co
mercia lización de los productos agríco las y eliminar las res
tricciones cuantitativas. 

• Es fundamenta l prestar atención a la inestabilidad ma
croeconómica . La gran inestabi lidad macroeconómica ha he
cho fracasar más de un programa de lihPr::~ción del sistema fi
nanciero y del comercio. En situaciones muy mtlacionarias, se 

impone una reducción franca y drástica del déficit público, a 
cuyo fin pueden servir muchas reformas estructurales: liberar 
la comercialización de productos agrícolas, pasar de restric
ciones cuantitativas a aranceles, privatizar las empresas esta
tales que tengan pérdidas y mejorar la administración tributaria. 

• No han de olvidarse los segmentos más vulnerables de 
la población. La reducc ión del gasto público puede perjudi
car a los grupos vulnerables. Las reformas que permiten el alza 
de los precios agrícolas ayudan a los agricultores pobres, pero 
suelen ser desfavorables para la población urbana de meno
res recursos . En consecuencia, durante el proceso de reforma 
es preciso aplicar programas especiales de asistencia para los 
pobres. A menudo, a fin de defender los cambios también es 
necesario prestar atención a los grupos con poder político. Asi
mismo, cuando se reduce el sector público suelen faltar pro
gramas de indemnización y nueva capacitación de los emplea
dos públicos despedidos. 

• Las reformas parciales fallan con frecuencia. Cuando la 
liberac ión del comercio exterior no se vincula con la desre
glamentación interna, la in~ersión y la producción reaccionan 
con lentitud . De igual manera, cuando junto con la desregla
mentación interna no se reforma el comercio, la inversión se 
orienta indebidamente hacia ciertos sectores. Cuando la re
ducción arancelaria no se complementa con una ampliac ión 
de la base impositiva interna y una limitación de las exenc io
nes impositivas y las subvenciones, se producen desequilibriQs 
presupuestarios que ponen en peligro la liberación del comer
cio. En consecuencia, es beneficioso adoptar si multáneamen
te medirlas complementarias . 

• Vale la pena ser rea lista. Los responsables de las políti 
cas y los organismos externos deben ser realistas al preparar 
el plan financ iero que ha de respaldar las reformas. También 
se debe ser realista en cuanto a las expectativas sobre el resul
tado de las reformas. Es mejor no prometer demasiado ni muy 
pronto, pero a la vez conviene dar a conocer en forma clara 
y exp líc ita la importancia de la reforma y comparar sus resul 
tados con la situación que reinarfa si no se aplicara. Las ex
pectativas realistas acerca de los costos y beneficios de los cam
bios refuerzan la viabilidad del programa. O 
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Dirección Ejecutiva de Promoción de Oferta Exportable 

Gerencia de Análisis Macroeconómico y Estadístico del Comercio Exterior 

Comercio exterior de México, LAB (resumen) 1 

(Enero-abril, miles de dólares)2 

Variación 

Concepto 1990 1991 Absoluta Relativa 

Exportación3 7 8S7 SS6 8879 12S 1 02 1 S69 13.0 
Del sector público 2 764 S48 2 979 293 214 74S 7.8 
Del sector pri vado S 093 008 S 899 832 806 824 15.8 

lmportación4 7 869 70S 11 304 86S 343S 160 43 .7 
D~ l sector público 1 193 183 1 042 S72 - 1SO 611 - 12.6 
Del secto r pri vado 6 676 S22 10 262 293 3 S8S 771 S3.7 

Sa ldo 12 149 -2 42S 740 -2413S91 a 
Del sector público 1 S71 36S 1 936 72 1 36S 3S6 23.3 
Del sector privado - 1 S83 S14 -4 362 461 -2 778 947 175.S - -- - -- .... -~ --~ - ------

• Elaborado por jesús Ruiz Ramfrez, con base en datos del Grupo de Trabajo de l Inst ituto Nacional de Estad ística, Geografía e Info rmática dE>., la 
SPP-SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agru pan al f inal de la sección. 
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México: ba lanza comercial (LAB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-abril, miles de dólares)2 
Variación 199 1-1990 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1990 799 7 7990 799 7 7990 7997 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 7 857 556 8 879 725 7 869 705 7 7 304 865 72 749 -2 425 740 7 027 569 73.0 3 435 760 43.7 

Bienes de consumo 1 776 516 2302661 1 156 036 1 677 827 620 480 624 834 526 145 29.6 521 791 45.1 
Bienes de uso inter;,edio 5 689 473 6 052 627 4918386 7 076 443 771 087 -1023816 363 154 6.4 2 158 057 43.9 
Bienes de capita l 391 567 523 837 1 795 283 2 550 595 - 1 403716 -2 026 758 132-270 33.8 755 312 42. 1 

Agricultura y silvicultura 1 039417 1 001 354 572 791 598 654 466 626 402 700 - 38 063 - 3.7 25 863 4.5 
Bienes de consumo 802 670 664 845 75 199 44 0 18 727 47 1 620 827 - 137 825 - 17.2 -31 181 -41.5 
Bienes de uso inte rmedio 236 747 336 509 496 113 549 760 - 259 366 - 213 25 1 99 762 42. 1 53 647 10.8 
Bienes de capita l 1 479 4 876 1 479 4 876 3 397 229.7 

Ganaderfa, apicultura, caza 
y pesca 158 799 204 025 72 784 116 006 86 015 88 0 19 45 226 28.5 43 222 59.4 

Bienes de consumo 15 232 14 876 2 749 5 589 12 483 9 287 356 - 2.3 .2 840 103.3 
Bienes de uso intermed io 143 202 188 407 47 531 77 872 95 67 1 11 0 535 45 205 31.6 30 341 63.8 
Bienes de capita l 365 742 22 504 32 545 22 139 31 803 377 103.3 10 04 1 44.6 

Industria extractiva 2 372 290 2 538 582 142 499 151 072 2 229 791 2 387 510 166 292 7.0 8 573 6.0 
Bienes de uso intermedio 2 372 290 2 538 582 142 499 151 072 2 229 791 2 387 510 166 292 7.0 8 573 6.0 

Industria manufacturera 4 175 438 5 048 769 6 973 198 10 365 906 -2 7.97 760 ~5 317137 873 331 20.9 3 392 708 48.7 
Bienes de consumo 958 524 1 622 835 1 076 950 1 619 529 - 1' 18426 3 306 664 311 69.3 542 579 50.4 
Bienes qe uso intermedio 2 826 849 2 910 949 4 140 628 6 243 058 - 1 313 779 -3 332 109 84 100 3.0 2 102 430 50.8 
Bienes de capital 390 065 514 985 1 755 620 25033 19 - 1 365 555 - 1 988 334 124 920 32.0 747 699 42.6 

Otros productos no clasificados 111 612 86 395 108 433 73 227 3 179 13 168 - 25 217 -22.6 -35 206 -32 .5 
Bienes de consumo 90 105 1 138 8 691 1 048 8 586 15 16.7 7 553 663.7 
Bienes de uso intermedio 11 0 385 78 180 91 615 54 68 1 18 770 23 499 - 32 205 -29.2 -36 934 -40.3 
Bienes de capita l 1 137 8 110 15 680 9 855 14 543 1 745 6 973 613. 3 - 5 825 -37.1 ---- ---

México: ba lanza comercia l (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-abril, miles de dólares)2 
7990 7997 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7990 799 7 

Total 7 857 556 700.0 7 869 705 700.0 8 879 725 700.0 7 7 304 865 700.0 72 749 -2425740 

Agricultura y silvicu ltura 1 039 417 13.2 572 791 7.3 1 001 354 11.3 598 654 5.3 466 626 402 700 
Ganaderfa y apicultura 140 681 1.8 70 106 0.9 186 300 2.1 113 657 1.0 70 575 72 643 
Caza y pesca 18 11 7 0.2 2 677 17 724 0.2 2 351 15 440 15 373 
Industria extractiva 2 372 290 30.2 142 499 1.8 2 538 582 28.6 151 072 1.3 2 229 791 2 387 510 

Petróleo y gas natural 2 164915 27.6 14 495 0.2 2 344 563 26.4 11 534 0.1 2 150 420 2 333 029 
Minerales metálicos 112 562 1.4 28 794 0.4 85 457 1.0 52 4 10 0.5 83 768 33 047 
Minerales no metálicos 94 813 1. 2 113 705 1.4 108 562 1. 2 98 662 0.9 18 892 9 900 

Industria manufacturera 4 175 438 53.1 6 973 198 88.6 5 048 769 56.9 10 365 906 91.7 -2 797 760 -5317137 
Alimentos, bebidas y tabaco 335 347 4.3 630 272 8.0 387 067 4.4 828 827 7.3 - 294 925 - 44 1 760 
Textil es y prendas de vestir 145 905 1.9 247 991 3.2 180 285 2.0 320 715 2.8 - 102 086 - 140 430 
Pieles, cueros y sus manufacturas 34 377 0 .4 30 224 0 .4 41 822 0.5 45 852 0.4 4 153 4 030 
Maderas en manufacturas 58 603 0. 7 47 866 0.6 49 726 0.6 82 702 0.7 10 737 32 976 
Papel, imprenta e industria editorial 63 744 0 .8 333 081 4.2 76 247 0.9 3B5 813 3.4 - 269 337 - 309 566 
Derivados del petróleo 255 741 3.3 295 404 3.8 262 579 3.0 4 17 765 3. 7 39 663 - 155 186 
Petroqulm ica 58 777 0.7 93 623 1. 2 98 519 1.1 153 368 1.4 34 846 54 849 
Química 523 677 6.7 845 485 10.7 621 058 7.0 1 032 580 9.1 - 321 808 - 411 522 
Productos de plásti co y de caucho 38 374 0 .5 195 632 2.5 47 941 0 .5 293 549 2.6 - 157 258 - 245 608 
Manufacturas de mineral es no metálicos 153 746 2.0 85 709 1.1 170 965 1.9 11 6 783 1.0 68 037 54 182 
Siderurgia 273 8 15 3.5 46 1 671 5.9 356 786 4.0 712 365 6.3 - 187 856 - 355 579 
Minerometalurgia 378 924 4 .8 106 407 1.4 222 038 2.5 148 807 1.3 272 5 17 73 23 1 
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7990 7997 
Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Va lor % Va lor % Va lor % 7990 7997 

Vehfculos para el transporte, sus 
partes y refacc iones 1 11 3 700 14.2 762 606 9.7 1 559 943 17.6 1 906 767 16.9 351 094 - 346 824 
a) Autotransporte 1 092 353 13.9 678 966 8.6 1 547 260 17.4 1 769 702 15.7 413 387 - 222 442 
b) Aerotransporte 15 740 0.2 56 765 0. 7 7 627 0. 1 79 639 0.7 41 025 72 012 
e) Ferrocarril 5 443 0. 1 16 087 0 .2 4 033 37 744 0.3 10 644 33711 
d) Navegación 164 10 788 0 .1 1 023 19 682 0.2 10 624 18 659 

Productos metálicos, maquinaria y 
equ ipos industriales 740 707 9 .4 2 837 227 36.1 973 793 11 .0 3 920 013 34.7 -2 096 520 -2 946 220 
a) Para la agricu ltura y ganadería 5 8 19 0 .1 50 478 0.6 6 055 0.1 47 412 0.4 44 659 41 357 
b) Equipo profesional y científico 10 603 0.1 171 176 2.2 8 277 0.1 253 656 2.2 - 160 573 - 245 379 
e) Equipos y aparatos eléctri cos 

y electrónicos 296 414 3.8 820 032 10.4 314 326 3.5 1 262 057 11. 2 - 523 618 - 947 731 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojerfa 28 515 0.4 83 590 1.1 40 275 0.5 132 233 1.2 55 075 91 958 
e) Alhajas y obras de metal común 1 491 9 653 0. 1 4 11 3 14 454 0.1 8 162 10 341 
f) Maquinari a, equipos y productos 

diversos 397 865 5. 1 1 702 298 21.6 600 747 6.8 2 210 20 1 19.6 - 1 304 433 - 1 609 454 

Productos no clasificados 111 613 1.4 108 434 1.4 86 396 1.0 73 225 0.6 3 179 13 171 

México: principales artículos exportados (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-abril, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 199 1 relativa 1990 199 1 relativa 

Total 7 857 556 8 879 125 13.0 

Agricultura y silvicult ura 1 039 417 1 001 354 - 3.7 
Legum bres y hortalizas frescas3 542 121 572 992 5.7 295 827 314257 6.2 
Jitomate3 283 389 327 924 15.7 381 405 175 635 -54.0 
Café crudo en grano3 11 2 174 126 321 12.6 180 952 260 539 44.0 
Frutas frescas, n.e. 84 609 144 468 70.7 25 057 63 676 154. 1 
A lgodón3 20 209 15 910 -21.3 30 373 24 940 -17.9 
Melón y sa ndfa 182 360 206 243 13.1 53 394 55 214 3.4 
Semilla de ajonjolí 7 878 19 424 146 .6 11 410 19 503 70.9 
Garbanzo 6 482 21 914 238. 1 4 217 14 893 253.2 
Tabaco en rama 737 1 321 79.2 1 943 4 617 137.6 
lxt le de lechugu illa 4 013 4 074 1 .S 4 308 S 457 26 .7 
Fresas frescas3 10 666 9 847 - 7.7 12 870 14 541 13.0 
Especias diversas 3 178 4 264 34.2 3 220 S 521 71.5 
A lmendra de ajonjo lí 
O tros 34 441 42 561 23 .6 

Ganaderfa y apicultura 140 681 1 86 300 32.4 
Ganado vacuno3• s 124 987 161 698 29.4 
M iel de abeja 17 461 24104 38.0 14 735 23 687 60 .8 
Otros 959 915 - 4 .6 

Caza y pesca 18 117 17 724 - 2.2 
Pescados y mari scos frescos S 385 4 05 7 -24.7 12 422 12 096 - 2.6 
Langosta fresca y refri gerada 12 11 - 8.3 35 88 151.4 
O tros S 660 S 540 - 2. 1 

Industria extractiva 2 372 290 2 538 582 7.0 
Petró leo crudo (m iles de barr iles) 146 341 162 014 10.7 2 164 915 2 344 563 8.3 
Gas natural (mi llones de m 3) 

Minera les metá licos 11 2 562 85 457 -24.1 
Cobre en bruto o en co ncentrados 11 8 156 80 515 -31.9 64 155 43 958 -31.5 
Cinc en m inerales conce ntrados 83 249 109 870 32.0 30 504 31 006 1.6 
Manganeso en m inera les concentrados 32 783 7 684 -76.6 3 512 1 632 -53.5 
Plo mo sin refinar o en concentrados 1 623 1 424 - 12.3 1 173 1 021 - 13.0 
Otros 13 218 7 840 -40 .7 ...... 
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Toneladas Va riación M iles de dólares Va riación 
Concepto 7990 799 7 relativa 7990 799 7 relativa 

M inera les no metálicos 94 813 108 562 14.5 
Azufre 358 903 525 755 46 .5 39 917 62 149 55 .7 
Sa l común 2 159 800 1 762 659 - 18.4 27 843 27 047 - 2.9 
Espatoflúor 118 216 65 264 -44.8 11 625 6 381 -45. 1 
Yeso 598 664 745 268 24.5 11 415 4 321 -62. 1 
Otros 4 013 8 664 115.9 

Industria manufacturera 4 175 438 S 048 769 20.9 
Alimentos, bebidas y tabaco 335 347 387 067 15.4 

Camarón congelado3 S 62 1 6 764 20.3 61 866 88 01 5 42.3 
Cerveza 82 849 96 526 16.5 35 411 43 561 23.0 
Legumbres y frutas preparadas o en co nserva 75 023 83 544 11 .4 52 831 63 935 21.0 
Tequila y otros aguardientes 15 064 16 996 12.8 21 929 27 477 25.3 
Jugo de naranja 54 060 17 948 -66.8 46 895 16 779 -64.2 
Café tostado 3 99 1 6 411 60.6 8 192 14 932 82.3 
Atún congelado 8 302 917 -89.0 8 445 896 -89.4 
Abulón en conserva 259 400 54.4 11 659 19 507 67 .3 
jugos de frutas, n.e. S 108 S 111 0. 1 6 281 4 228 -32.7 
Carnes de ganado, excepto equino 1 332 760 -42.9 6 987 4 095 -41.4 
M anteca de cacao 1 852 1 111 -40.0 S 308 3 101 -41.6 
Langosta congelada 282 341 20.9 S 142 4 790 - 6.8 
Extractos alcohó licos concentrados 822 1 685 105 .0 983 1 563 59.0 
Mieles incristalizables de ca ña tle azúca r 20 987 18 105 - 13.7 1 43 1 1 326 - 7.3 
Az úca r 57 7 868 a 49 3 512 a 
O tros 61 938 89 350 44.3 

Texti les y prendas de vestir 145 906 180 285 23.6 
Fibras textil es artifi ciales o sintéticas 23 140 29 187 26. 1 52 876 65 385 23 .7 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 9 462 8 298 - 12.3 33 688 30 988 - 8.0 
Artículos de telas y tej idos de seda de fibras artifi ciales 

o lana 12 944 22 141 71.1 23 696 26 447 11.6 
M echas y ca bles de acetato de celulosa 2 868 4 675 63 .0 7 330 13 750 87.6 
Hilados de algodón 292 741 153.8 1 001 2 617 161.4 
Hilados y corde les de heneq uén 196 54 ._ 72.4 560 412 -26.4 
Telas de algodón 
O tros 26 755 40 686 52. 1 

Pie les y cueros y sus manufactu ras 34 377 41 822 21. 7 
Ca lzado 3 111 2 073 -33.4 18 420 29 136 58 .2 
Artículos de piel o cuero 1 363 1 357 - 0.4 11 392 10 447 - 8 .3 
Pieles o cueros preparados de bovino 698 559 - 19.9 4 565 2 239 -51.0 

Madera en manufacturas 58 603 49 726 - 15. 1 
M adera labrada en hojas, chapas o láminass 35 540 30 945 ~ 7.7 
Muebles y artefactos de madera 16 500 16 059 - 2.7 16 720 14 235 - 14.9 
Otros 8 343 4 546 -45.5 

Papel, imprenta e industria ed itorial 63 744 76 247 19.6 
Li bros, almanaques y anuncios 1 694 3 770 122.6 8 586 21 040 145. 1 
Publicac iones periódicas 1 503 1 416 - 5.8 2 571 2 619 1.9 
O tros 52 587 52 588 

Deri vados de l petróleo 255 741 262 579 2.7 
Gasó leo (gasoil, miles de m3) 7 487 7 008 - 6.4 104 763 75 153 -28.3 
Gas buta no y propano (miles de m3) 615 1 066 73.3 53 73 1 83 85 1 56. 1 
Combustó leo (fuel-oi[) 327 461 232 406 -29.0 . 32 428 24 459 -24.6 
Gasolina (miles de m3) 2 
O tros 64 819 79 11 4 22.1 

Petroqu ímica 58 777 98 519 67.6 
Et ileno 44 630 51 991 16.5 14 140 38 769 174.2 
Cloru ro de poli vini lo 44 149 41 481 - 6 .0 25 486 21 519 - 15.6 
Amo niaco 130 134 147 598 13.4 10 574 16 548 56.5 
Polietileno 2 630 16 812 539.2 1 764 15 876 805. 1 
Otros 6823 S 807 - 14.9 

Química 523 677 621 058 18.6 
M aterias plásticas y resinas sintéticas 68 518 53 921 -21.3 99 668 76 007 -23 .7 
Ácidos pol icarbox íli cos 101 371 128 054 26.3 59 254 75 195 26.9 
Colores y barnices preparados 31 059 24 344 -21.6 29 212 42 201 44 .5 
~bonos quím icos y preparados 177 012 312 825 76.7 19 903 49 539 148.9 
Acido fluorhídrico 37 365 27 513 -26.4 36 395 27 493 -24.5 
Placas y películas d iversas 1 286 12 224 850.5 26 882 21 728 - 19.2 -> 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 7997 relativa 7990 7997 relativa 

Compuestos de funciones nitrogenadas 3 752 4 356 16.1 10 247 10 744 4.9 
Productos farmacéuticos, n.e. 2 707 4 435 63 .8 9 099 14 616 60.6 
Óxido de ci nc 12 557 9 945 -20.8 13 083 8 910 -31..9 
Compuestos heterocfclicos 1 782 1 020 - 42 .8 8 494 6 320 -25.6 
Hormonas naturales o sintéticas 112 65 -42.0 4 597 7 395 60.9 
Óxido de plomo 7 276 10 521 44.6 S 664 7 314 29.1 
Srlices, fósiles y tierras activadas 15 058 11 637 -22.7 10 559 4 109 -61.1 
Sulfatos y sulfitos diversos 11 078 10 481 - 5.4 6 287 6 618 5.3 
Su lfato de sodio 36 263 30 948 -14.7 4187 4 079 - 2.6 
Otros 180 146 258 790 43.7 

Productos de plástico y caucho 38 374 47 941 24.9 
Llantas y cámaras de caucho 3 040 1 978 -34.9 8 073 S 619 -30.4 
Otros 30 301 42 322 39.7 

Manufacturas de minerales no metálicos 153 746 170 965 11.2 
Vidrio o crista l y sus manufacturas 71 024 95 218 34.1 64 593 88 072 36.3 
Cementos hidráulicos 791 156 386 575 -51.1 31 422 16 886 -46.3 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 79 123 78 362 - 1.0 16102 · 15 749 - 2.2 
Otros 41 629 50 258 20.7 

Siderurgia 273815 356 786 30.3 
Hierro en ~arras y en lingotes 67 663 11 7 730 74.0 83 903 128 035 52.6 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 83910 72 715 -13.3 81 393 91 495 12.4 
Tubos y cañerfas de hierro o acero 110 002 125 649 14.2 65 653 84 720 29.0 
Ferroligas en lingotes 21 819 20 025 - 8.2 14195 12 842 - 9.5 
Hierro o acero en perfiles 6 374 8 890 39.5 2 266 3 261 43.9 
Otros 26 405 36 433 38.0 

Minerometalurgia 378 924 222 038 -41.4 
Plata en barras 759 467 -38.5 122 060 60 340 -50.6 
Cobre· en barras 21 356 28 767 34.7 54 807 66 082 20.6 
Cinc afinado 27 586 23 017 -16.6 39 595 27 725 -30.0 
Tubos y cañerfas de cobre o metal blanco 6160 4 554 -26.1 19 796 15 349 -22.5 
Otros 142 666 52 542 -63.2 

Vehfculos para el transporte, sus partes y refacciones 1 113 700 1 559 943 40.1 
a) Autotran.sporte 1 092 353 1 547 260 41 .6 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 43 092 95 173 120.9 420 881 955 510 127.0 
Motores para automóviles (piezas) 433 795 373 960 - 13 .8 421 247 346 660 -17.7 
Partes sueltas para automóviles 44 980 40 187 -10.7 136 410 149 028 9.3 
Partes o piezas para motores 7 757 S 421 -30.1 26 367 29 851 13 .2 
Muelles y sus hojas para automóviles 14 153 11 212 -20.8 13 836 15 368 11.1 
Chasises con motor de todas clases para vehfcu los 
(piezas) 1 038 410 - 60.5 17 959 3 963 -77.9 
Otros 55 653 46 880 -15.8 

b) Aerotransporte 6 471 67 -99.0 15 740 7 627 -51.5 
e) Ferrocarriles S 443 4 033 -25.9 
d) Navegación 164 1 023 523.8 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 740 707 973 793 31.5 
a) Para la agricultura y ganaderfa S 819 6 055 4.1 

Máquinas y aparatos agrfcolas5 3 997 3 138 -21.5 
Otros 1 822 2 917 60.1 

b) Equipo profesional y cientffico 10 603 8 277 -21 .9 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 296 414 314 326 6.0 

Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e.5 60 799 79 860 31.4 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 2 948 2 543 -13.7 106 476 39108 -63.3 
Cables ais lados para electricidad 9 773 10 975 12.3 43 685 53 089 21.5 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 3 271 6 894 110.8 16 847 22 221 31.9 
Transformadores eléctricos5 10 334 15 036 45 .5 
Maquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunica-ción eléctrica5 S 404 9 252 71. 2 
Otros 52 869 95 760 81.1 

d) Aparatos de fotograffa, óptica y relojerfa 28 515 40 275 41 .2 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 11 254 36 947 228.3 
Otros 17 261 3 328 - 80.7 

e) A lhajas y obras de metal 1 491 4 113 175.9 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 397 865 600 747 51 .0 

Maquinaria para proceso ·de información5 80195 130 607 62.9 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 7997 relativa 7990 7997 relativa 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 12 563 15 364 22 .3 87 501 128 284 46.6 
Baleros, coji netes y ch·umaceras 2 335 4 198 79.8 19 192 22 692 18.2 
Motores y máquinas motrices5· 22 321 34 843 56.1 
Llaves, válvulas y partes de metal común 3 511 2 867 - 18.3 14 928 21 002 40.7 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 2 228 1 580 -29.1 11 350 9 350 -17.6 
Envases de hojalata y de hierro o acero 7 426 5 909 -20.4 8 086 8 649 7.0 
H'erramientas de mano 1 845 7 326 297.1 8 680 7 476 -13.9 
Producfos manufacturados de alumin io 1 469 5 781 293.5 5 895 8 302 40.8 
Grupos para el acond icionam iento de aire5 7 692 8 025 4.3 
Otros 132 025 22 1 517 67.8 

Productos no clasificados 111 613 86 396 -22.6 
~ 

México: principales artículos importados (LAB) por sector de origen 1• 4 

(Enero-abril, miles de dólares) 2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 7997 relativa 7990 7997 relativa 

Total 7 869 705 77 304 865 43.7 

Agricultura y silvicultura 572 791 598 654 4.5 
Maíz 1 902 394 665 593 - 65.0 165 891 80 593 -51.4 
Sorgo 1 287 142 1 399 755 8.7 150 341 158 176 5.2 
Frijol 42 630 18 321 - 57.0 so 205 10 949 -78.2 
Semi lla de soya 81 231 508 609 526.1 19 046 1 i6 036 509.2 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 76 134 125 141 64.4 41 460 so 423 21.6 
Semi lla de algodón 37 158 42 716 15.0 27 721 49 216 77.5 
Caucho natural 21 801 29 186 33.9 19 251 26 249 36.4 
Trigo 129 674 229 407 76.9 20 720 23 825 15.0 
Frutas frescas o secas 19 460 22 161 13.9 12 898 17 101 32 .6 
Cebada en grano 22 925 47 354 106.6 4 371 5 631 28.8 
Otros 60 887 60 455 - 0.7 

Ganadería y apicultura 70 106 113 657 62.1 
Pieles y cueros sin curtir 16 870 30 718 82.1 28 292 41 873 48.0 
Ganado vacuno (cabezas) 28 574 42 591 49 .1 21 298 39 814 86.9 
Lana sin cardar ni peinar 1 267 1 246 1.7 8 261 6 510 -21.2 
Otros 12 255 25 460 107.8 

Caza y pesca 2 677 2 351 -12 .2 

Industria extractiva 142 499 151 072 6.0 
Minerales metálicos 28 794 52 410 82.0 

Mineral no fe rroso 112 317 124 194 10.6 18 093 20 778 14.8 
Mineral de estaño 2 958 1 409 - 52.4 8 615 2 392 - 72 .2 
Otros 2 086 29 240 a 

Minerales no metálicos 113 705 98 662 -13 .2 
Fosforita y fosfato de ca lcio 884 871 729 568 - 17.6 30 231 28 894 - 4.4 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 115 400 135 963 17.8 11 594 10 940 - 5.6 
Combustibles sól idos 70 450 39 03 7 - 44.6 11 858 6 078 -48.7 
Amianto, asbesto en fibras 9 712 15 394 58.5 S 334 8 738 63.8 
Piedras minerales y diamantes industriales 12 827 30 600 138.6 7 361 8 111 10.2 
Otros 47 327 35 901 - 24.1 

Industria manufacturera 6973198 10 365 906 48. 7 
Alimentos, bebidas y tabaco 630 272 828 82 7 31 .5 

Leche en poi" ' ' 79 499 25 143 - 68 .4 153 231 53 848 -64.9 
Azúcar 188 571 4785 14 153 .8 54 762 167 298 205 .5 
Carnes frescas o refrigeradas 98 185 108 799 11 .8 86 567 164 529 90.1 
Aceites y grasas animales y vegeta les, n.e. 215 004 190 141 - 11 .6 93 199 86 sos - 7.2 
Preparados alimenticios especiales ' 15 854 27 225 71.7 28 370 37 799 33 .2 -+ 
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Toneladas Variación M iles de dólares Variación 
Concepto 1990 199 1 relativa 1990 199 1 relativa 

Ali mentos preparados para animales 59 908 223 613 273 .3 19 679 46 633 137.0 
Pi eles comestib les de cerdo 25 182 29 291 16.3 20 398 24 702 21.1 
Sebos de la especie bovina y ca pr ina 66 046 67 571 2.3 25 131 23 503 - 6.5 
M antequ illa natural 7 586 10 733 41 .S 15 089 17 675 17. 1 
Aceite de soya 1 784 4 744 165 .9 1 181 2 289 93 .8 
O tros 132 665 204 046 53.8 

Texti les y prend as de vest ir 247 991 320 71 S 29.3 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artifi ciales 10 615 16 817 58 .4 64 141 92 151 43.7 
Prendas de vest ir de fibras vegetales S 744 6 452 12.3 52 895 60 263 13.9 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o art ific iales 2 03 3 3 089 51.9 30 778 37 364 21.4 
Prend as de vestir, n.e5 16 549 19 867 20.0 
Alfombras y tapetes5 8 954 14 235 59.0 
Telas de todas clases 1 790 S 360 199.4 9 541 11 52 1 20 .8 
Ropa de casa habitación 1 300 1 147 - 11 .8 7 164 4 541 -36:6 
O tros 57 969 80 773 39.3 

Pieles y cueros y sus manufacturas 30 224 45 852 51.7 
Ca lzado con corte o suela de piel o cuero 299 4 867 a 17 650 32 060 81.6 
Pieles y cue ros prepa rados 3 902 2 447 - 37 .2 12 574 13 792 9.7 

Madera en manufacturas 47 866 82 702 72.8 
Madera en co rtes especiales 64 935 97 239 49 .7 27 161 44 674 64.5 
Otros 20 705 38 028 83.7 

Papel, imprenta e ind ustria ed ito ria l 333 081 385 813 15.8 
Pasta de celu losa para fabricac ión de papel 394 654 391 202 0. 9 126 744 100 702 -20.5 
Papel y cartón prepa rado 11 0 511 124 525 12.7 90 718 106 518 17.4 
Libros impresos 3 571 S 129 43.6 27 818 40 98 1 47.3 
Pasta mecán ica de madera 8 67il 3 514 - 59 .5 4 624 1 354 -70. 7 
O tros 83 177 136 258 63.8 

DPrivados del petró leo 295 404 417 765 41.4 
Gaso lina (miles de lit ros) 364 406 1 278 978 25 1.0 72 842 219 043 200.7 
Comhustó leo (fue l-oil) 1 078 452 554 692 - 48 .6 98 164 54 515 - 44.5 
Aceites y grasas lubricantes (m iles de li tros) 100 99 7 108 216 7. 1 32 071 48 643 51.7 
Gas bu tano y prorano (mi les de litros¡ 217 355 324 125 49. 1 47 904 43 634 - 8.9 
Parafina 10 009 11 602 15.9 S 808 7 404 27.5 
Otros 38 615 44 526 15 .3 

Petroq uím ica 93 623 153 368 63 .8 
Polipropileno 41 184 so 406 22.4 35 420 47 163 33 .2 
Óxido de propileno 13 344 13 148 1.5 14 830 13 671 - 7.8 
Po lietil eno 11 547 9 611 - 16 .8 11 934 12 101 1.4 
Butacl ienr} 11 064 6 882 -37.8 
Cloruro ele vin ilo 3 1 994 80 771 152.5 7 581 28 071 270. 3 
Benceno y Pstireno 6 748 10 13 1 50. 1 S 494 6 511 18.5 
Xileno 11 236 58 181 417.8 1 508 27 65 1 a 
Acrilonitrilo 2 569 1 - 100. 0 1 999 12 -99.4 
Aceta lclehíclo 18 1 7 140 a 
Ciclohexano 2 2 7 14 100.0 
Otros 3 779 11 152 195 .1 

Q uím ica 845 485 1 032 580 22. 1 
Mezclas y preparaciones para usos industrialeo 38 049 40 692 6.9 128 398 154 902 20.6 
Resinas natura les y si ntéticas 62 444 57 157 8.5 80 382 97 721 21.6 
Mezc las y prepa raciones pa ra fabricar [Jroductos 

farm acéuticos 10 395 11 795 13.5 65 242 77 232 18.4 
Aciclos y anh ídridos orgánicos l il ~42 20 722 11.8 '11 294 ~9 810 4. r. 
Colores y ba1nices 3 08i 4 681 - 42 .1 29 043 40 550 39.6 
Antibióticos para f<Jb ricar produ ctos farmdcéuticos 4'i5 1 325 191.2 28 984 27 986 - 3.4 
Alcuho ltes y su'> derivddos hJiogenados 24 942 29 769 19.4 21 422 2ü 635 33.7 
Sales y óx idos Je ¡;lu minio 65 561:l 67 323 2.7 22 797 19 234 - 15.6 
Celulosa en divecsas íormas 7 04:l 4 976 ·- 29.3 17 845 20 798 16.5 
Sa les orgánicas y organometáli cas 2 436 2 08 1 - 14.6 16 335 18 558 13.6 
Sales y óx idos inorgá nica> 16 27 1 22 82 1 40.3 15 309 20 36 1 33 .0 
Otros 381 434 486 793 27.6 

Productos de plástico y de ca ucho 195 632 293 549 50.1 
Artef.-,cto<; de pdsta de re>in as sintéti cas 2S 3 17 46 472 83 .6 54 2 12 72 800 34.3 
l.l?.l ltas y cá n"ldrds 3 24U 8 1'17 152 .2 33 899 63 340 86 8 
Manufacturd'i de Cducho, exce¡.Jto pren(Ü S ele Vf'St ir 8 816 10 828 22 .8 29 012 45 184 S .7 
Otro' 78 509 11L 225 42.9 -> 
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Toneladas Va riación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 7997 relativa 7990 7997 relativa 

Manufacturas de minerales no metálicos 85 709 11 6 783 36.3 
Losas y lad rillos refractari os 19 848 23 471 18.3 14 876 28 036 88.5 
Baldosas y manufacturas de cerá.mica, n.e. 9 894 15 022 51.8 15 901 16 8~6 5.8 
Vidrio pulido plano y productos pa ra laboratorio 7 200 7 632 6.0 13 724 13 700 - 0.2 
O tros 41 208 58 23 1 41.3 

Siderurgia 461 671 712 365 54 .3 
Láminas de hierro o acero 188 969 258 247 36.7 132 473 1801 70 36.0 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 24 033 52 594 11 8.8 73 339 130 548 78.0 
Cintas y ti ras planas de hierro o acero 18 272 26 436 44.7 26 797 38 017 41 .9 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 16 085 38 825 141.4 21 561 61 919 187.2 
Pedacería y desecho de hierro o acero 286 219 262 325 8 .3 35 441 31 907 - 10.0 
Recipientes de hierro o acero · S 331 4 537 - 14.9 26 113 33 775 29.3 
Barras y lingotes de hierro o acero 39 488 51 427 30.2 19 312 27 084 40.2 
Alambre y cable de hierro o acero 9 628 20 757 115.6 14 346 18 490 28.9 
Aleaciones ferrosas 6 607 11 183 69 .3 7 139 11 243 57.5 
O tros 105 150 179 212 70.4 

M inerometalurgia 106 407 148 807 39.8 
Láminas y planchas de aluminio 12 187 14 954 22.7 36 016 45 181 25.4 
Matas de cobre en bruto S 193 S 735 10.4 11 042 12 119 9.8 
Aleaciones y chatarra de alumin io 9 859 12 207 23 .8 14 573 19 800 35.9 
Níquel en matas 502 472 6.0 4 094 4 214 2.9 
Otros 40 682 67 493 65.9 

Vehículos pa ra el transporte, sus partes y refacciones 762 606 1 906 767 150.0 
a) Autotransporte 678 966 1 769 702 160.6 

,Material de ensamble para automóviles 61 892 268 738 334.2 335 200 1 219 010 263.7 
Refaccio nes para automóvi les y camiones 81 794 64 413 - 21.2 160 152 249 706 55.9 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 19 504 35 996 84.6 27 966 91 147 225.9 
Motores y sus pa rtes para automóviles 16 106 11 209 - 30.4 55 195 73 892 33.9 
Automóvi les pa ra usos especiales5 11 524 18 015 56.3 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 1 149 688 - 40.1 8 264 2 467 - 70.1 
Remolques no automáticos (piezas) 1 048 6 006 473.1 S 41 8 S 149 - 5.0 
Otros 75 247 110 306 46.6 

b) Aerotransporte 56 765 79 639 40.3 
e) Ferrocarri les 16 087 37 744 134.6 

Locomotoras 543 455 - 16.2 2 808 2 638 - 6. 1 
Material fijo para ferrocarri l 3 028 19 099 530.7 1 403 15 380 996.2 
Refacciones pa ra vías férreas 448 53 1 18.5 8 264 12 222 47.9 
Otros 3 612 7 504 107.8 

d) Navegación 10 788 19 682 82.4 
Productos metálicos, maquinaria y equipos ind ustriales 2 837 227 3 920 013 38.2 

a) Para la agri cu ltura y la ganadería so 478 47 412 - 6. 1 
Maquinaria agrícola y rural, excepto tractores 7 147 S 932 - 17.0 29 001 24 867 -14.3 
Tractores agríco las (piezas) 1 044 1 123 7.6 14 989 12 910 -13 .9 
Partes y refacc iones de tractores agríco lass 42 48 14.3 
Otros 6 446 9 587 48.7 

b) Equipo profesiona l y científico 171 176 253 656 48.2 
Aparatos e instrumentos de medida y anális is 1 741 2 699 ss.o 81 353 126 859 55.9 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 10 929 S 115 - 53.2 31 351 46 242 47.5 
Aparatos para medir electricidad, líq uidos y gases 4 450 1 010 - 77.3 21 578 37 138 72 .1 
Otros 36 894 43 417 17.7 

e) Equipos y aparatos eléctr icos y electrónicos 820 032 1 262 057 53 .9 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 21 600 27 211 26.0 189 825 274 213 44.5 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 1 670 2 82 1 68.9 130 027 238 395 83 .3 
Receptores y transm iso res de radio y t.v. 16 717 17 352 3.8 151 470 234 416 54.8 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 4 626 12 895 178.8 48 449 73 643 52 .0 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 6 985 3 425 - 51.0 40 950 ss 429 35.4 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus 

partess 44 874 69 575 55.0 
Otros 214 437 316 386 47.5 

d) Aparatos de fotografía, óptica y re lojería 83 590 132 233 58.2 
Cámaras 4 254 3 902 8.3 49 054 79 950 63 .0 
Relojes de todas clases5 10130 14 201 40.2 
Otros 24 406 38 082 56.0 

e) Alhajas y obras de metal 9-653 14 454 49 .7 -> 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 1991 relativa 1990 7997 relativa 

f) Maquinaria, equipos y productos diversos 1 702 298 2 210 201 29 .8 
Máquinas para proceso de información y sus partes 4 748 6 630 39.6 282 467 320 763 13.6 
Máquinas para la industria textil y sus partes 8 247 S 234 - 36.5 105 313 106 755 1.4 
Maqu inaria para trabajar los metales 16 163 15 546 3.8 119 446 122 872 2.9 
Bombas, motobombas y turbobombas 10113 7 308 - 27.7 71 531 102 746 43 .6 
Maquinaria y partes para la industria, n.e .5 84147 105 041 24.8 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga5 59 445 75 801 27.5 
Máquinas de impulsió mecánica para la industria 

del caucho S 389 4 672 - 13.3 67 760 72129 6.4 
Herramientas de mano 9 101 S 910 - 35.1 46 491 54 294 16.8 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 9 821 13 420 36.6 36 093 63 775 76.7 
Máquinas y aparatos para la industria del papel 

y del cartón 4 989 2 399 - 51 .9 26 801 35 084 30.9 
Máqu inas para llenar, lavar recipientes y sus partes 1 577 2 262 43.4 28 533 56 741 98.9 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 1 935 3 457 78.7 24 302 42 244 73.6 
Máquinas y aparatos para impre nta y artes gráficas 13 704 2 384 - 82.6 35 563 30 271 - 14.9 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 18 224 69 283 280.2 22 171 34 779 56.9 
Grupos frigorfficos, sus partes y piezas 4 080 7 479 83.3 20 314 34 683 70.7 
Máquinas de oficina 2 214 449 - 79.7 21 951 29 935 36.4 
Partes y refacciones para tractores, n.e. 4 330 2 466 - 43 .0 25 195 21 618 -14.2 
Partes y refacc iones de todas clases para 

maquinaria, n.e. 1 373 4 176 204.2 19 677 26 045 32.4 
Máquinas para molinerfa y productos alimenticios 1 415 1 318 6.9 17 197 23 315 35.6 
Turbinas de todas clases 137 332 142.3 13 212 20 147 52.5 
Aparatos para el filtrado y sus partes 8 325 2 812 - 66 .2 14 362 26 733 86.1 
Estructuras y partes para la construcción 1 688 2 635 56. 1 13 366 21 883 63 .7 
Hornos y calentadores de uso industrial 2 435 7 341 201 .5 15 125 23 747 57.0 
Motores estacionarios de combustión interna 712 595 - 16.4 7 827 7 957 1.7 
Otros 534 009 750 843 43.3 

Productos no clasificados 108 434 73 225 -32.5 

Comercio exterior de México (LAB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-diciembre, miles de dólares)2 

Exe.ortación3 lme.ortación4 Saldo 
Bloques económicos y pafses 1989 1990 1989 1990 7989 7990 

Total 22 764 864 26 779 323 23 409 708 29 77~ 298 - 644 644 -2 995 975 

América del Norte 16 161 113 18 978 315 16 238 040 19 623 228 76 927 - 644 913 
Canadá 278 183 230 623 421 226 459 411 - 143 043 - 228 788 
Estados Unidos 15882930 18 747 692 15 816 814 19163817 66 116 416 125 

Mercado Común Centroamericano 347 976 423 914 55 756 102 224 292 220 321 690 
Costa Rka 81 503 64 370 4 754 38 400 76 749 25 970 
El Salvador 91 424 106 371 4 096 3 368 87 328 103 003 
Gu.atemala 105 697 186 804 41 651 40 614 64 046 146 190 
Hond uras 59 684 53 396 837 2 431 58 847 so 965 
Nicaragua 9 668 12 973 4 418 17 411 S 250 4 438 

Asociación Latinoamericana de Integración 735 733 883 074 702 142 1 222 702 33 591 - 339 628 
Argentina 113 496 114 979 136 953 401 550 23 457 - 286 571 
Brasil 193 909 169 001 361 485 422 937 - 167 576 - 253 936 
Chile 83 385 91 113 45 568 61 172 37 817 29 941 
Paraguay 3 546 97 555 953 1 330 2 593 96 225 
Uruguay 61 500 36 583 26 492 31 585 35 008 4 998 
Grupo Andino 279 897 373 843 130 691 304 128 149 206 69 715 

Bol ivia 3 724 3 941 4 631 4 915 907 974 
Colombia 110 801 110 333 22 427 34 sos 88 374 75 828 
Ecuador 47 974 57 082 20 480 16 392 27 494 40 690 
Perú 55 684 65 776 26 182 75 947 29 502 101 71 
Venezuela 61 714 136 711 56 971 172 369 4 743 35 658 
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Exeortación 3 lmeortación4 Saldo 

Bloques económicos y pafses 1989 7990 7989 7990 1989 1990 

Mercado Común del Caribe 71 424 105 295 7 328 6 432 64 096 98 863 
Belice 15 838 18 843 S 276 2 228 10 562 16 615 
Guyana 70 57 328 70 271 
Jamaica 51 895 83 889 754 991 51 141 82 898 
Trin idad y Tabago 2 826 1 986 218 2 665 2 608 679 
Otros 795 520 1 080 220 285 300 

Otros pafses de América 560 044 532 893 224 105 209 623 335 939 323 270 
Antillas Holandesas 16 132 76 466 1 607 10 444 14 525 66 022 
Bahamas 54 543 26 720 10 123 6 191 44 420 20 529 
Cuba 109.124 104 787 13 927 83 714 95 197 21 073 
Panamá 100 117 71 534 122 152 87 772 22 035 16 238 
Puerto Rico 36 542 38 478 40 327 4 425 3 785 34 053 
Repúbl ica Dominicana 103 491 107 563 112 1 797 103 379 105 766 
Otros 140 095 107 345 35 857 15 280 104 238 92 065 

Comunidad Económica Europea 2 665 191 3 398 658 3 396 543 4 686 202 - 731. 352 - 1 287 544 
Bélgica-Luxemburgo 137 169 219 509 157 222 248 646 20 053 29 137 
Dinamarca 7 426 12 666 43 997 57 064 36 571 44 398 
España 1 134 133 1 456 201 ,329 472 526 462 804 661 929 739 
Grecia 11 013 4 685 250 2 696 10 763 1 989 
Francia 481 958 551 607 564 738 714 133 82 780 - 162 526 
Irlanda 1 980 S 524 104 123 213 194 - 102 143 - 207 670 
Italia , 137 849 211 248 . 365 125 457 061 - 227 276 - 245 813 
Países Bajos 151 815 334 579 130 207 230 654 21 608 103 925 
Portugal 56 606 75 956 4 019 4 909 52 587 71 047 
Reino Unido 181 889 186 793 326 822 495 634 - 144 933 - 308 841 
Repúbl ica Federal de Alemania 363 353 339 890 1 370 568 1 735 749 -1007 215 - 1 395 859 

Asociación Europea de Libre Comercio 133 028 250 623 608 920 787 109 - 475 892 - 536 486 
Austria 36 298 21 201 25 292 45 932 11 006 24 73 1 
Finlandia 3 01 7 745 28 130 63 838 25 113 63 093 
Noruega 8 749 9271 18 468 25 980 9 719 16 709 
Suecia 15 157 12 776 221 933 316 263 - 206 776 - 303 487 
Suiza 69 411 _206 472 313 997 335 oso - 244 586 - 128 578 
Otros 396 158 1 100 46 704 11 2 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 68 135 36 340 74 329 135 910 6 194 99 570 
Bu lgaria 111 91 3 429 2 144 3 318 2 053 
Checoslovaquia 1 399 4 861 19 430 13 586 18 031 8 725 
Hungría S 354 1 106 S 118 S 250 236 4 144 
Polonia 3 740 2 951 7 907 61 101 4 167 58 150 
Repúbli.ca Democrática A lemana S 855 2 121 30 499 15 613 - . 24 644 13 492 
Rumania 331 15 938 21 391 607 21 376 
URSS 51 344 24 370 7 006 16 790 44 338 7 580 
Otros 1 825 2 35 1 790 

Otros pafses 2 022 220 2 170 211 2 102 545 3 001 868 80 325 - 831 657 
Austral ia 37 503 36 868 37 815 64 812 312 27 944 
China 93 967 69 439 194 575 315 425 - 100 608 - 245 986 
India 35 689 33 486 13 507 40 745 22 182 V 259 
Israel 195 53 1 215 316 9 638 16 565 185 893 198 75 1 
Japón 1 314 818 1 449 074 1 081 298 . 1 432 434 233 520 16 640 
Corea del Sur 51 457 103 506 204 904 250 301 - 153 447 - 146 795 
Nueva Zelandia 11 669 9 115 73 562 186 951 61 893 - 177 836 
Otros 281 586 253 407 487 246 694 635 - 205 660 - 441 228 

l. Excluye las operaciones de las maqui ladoras establecidas en las zonas y perfmetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
- Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no ap licable. 
n.d. No disponible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 



CON IRMACIÓN DE 

(No debe usarse para solic itar 
nuevas suscripciones) 

A fin .de tener un perfil de nuestros 

lectores que permita cumplir mejor 

el objetivo de difusión de la revista, 

le suplicamos responder a uno de 

los siguientes cuestionarios, según 

corresponda. En caso de no hacer

lo, no nos será posible renovar su 

suscripción. Marque sólo una casi

lla en cada punto. 

Asimismo, le rogamos llenar el for

mato de renovación que aparece en 

el reverso. 

La suscripción se cancelará al el cuestiona
rlo y el cupón de renovación no se reciben 
antes del 15 de noviembre de 1991. 

1 Cu tionario para su criptor 

1. Nivel máximo de estudios 

Educación básica O 1 

Educación superior O 3 

2. Principal área de estudio 

Educación media O 2 

Posgrado 04 

1 Economía O a 

1 · Otras ciencias sociales O e 

Ciencias administrativas O b 

Ciencias exactas O d 

1 Ciencias naturales O f Otra O g _________ _ 
(especifique) 

1 

1 3. Principal actividad académica 

1 Estud iante O 1 Investigador O 2 

1 

Docente O 3 Ninguna O 4 

1 4. Giro de la empresa o institución donde trabaja 

1 

1 

Agropecuario y extractivo O a Manufacturero O b 

Financiero O e 

Editorial O f 

De asesoría O d Comercial O e 

Administración pública O g 

Biblioteca O h Educac ión e investigación O i 

Información y documentación O j 
1 

1 

1 

Medios de comunicación O k Otro O l ________ _ 

1 5. Función que desempeña 

1 Directiva O 1 De asesoría o investigación O 2 

j 11. Cu t1on ri 

]1 . Tipo de propiedad 

1 Pública O 1 

1 
Social o cooperativa O 3 

Privada O 2 

Mixta O 4 

(especifique) 

Operativa O 3 

12. Giro (sólo marque la casilla correspondiente a su actividad 

1 preponderante) 

1 

1 

1 

1 

X 

Agropecuario y extractivo O a Manufacturero O b 

Financiero O e 

Editorial O f 

De asesoría O d Comercial O e 

Administración pública O g 

Biblioteca O h Educación e investigación O i 

Información y documentación O j 

Medios de comunicación O k Otro O 1 ________ _ 
(especifique) 



FORMATO DE RENOVACIÓN 

1. Marque con una x la opción elegida : 

O Vía de superficie (sin costo) 

O Vía aérea (excepto México) : América y el Caribe.- 25 dólares anua
les: el resto del mundo. 55 dólares. 

2. Recorte el rótulo (con su nombre y dirección) del sobre en que recibió 
este ejemplar de la revista y péguelo en el cuadro señalado. Si desea 
modificar los datos actuales. luego de pegar el rótulo anote en el espa
cio indicado los cambios correspondientes. 

3. Si optó por la vía aérea. anexe giro bancario sobre Nueva York o una 
orden de pago a favor del Banco Nacional de Comercio Exterior. S.N.C. 

4. Envíe esta forma (una vez respondido el cuestionario del anverso) al 
siguiente domicilio: 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N .C. 
Gerencia de Publicaciones 
Apartado postal 21-103 
Coyoacán 04000, México. D.F. 

(Pegue aquí el rótulo) 

(Nueva dirección) 
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