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82 7 Las empresas manufactureras mexicanas en los ochenta 
Miguel Álvarez Uriarte 
Luego de describir la evolución general de la industria en México en los ochenta , el autor 
analiza el desempeño de las empresas grandes, medi;mas y pequeñas. En el decenio pasa
do el entorno económico favoreció a las dos primeras, que aprovecharon las ventajas que 
les da su tamaño para consolidar su posiCión en el país y penetrar en los mercados exter
nos . Las menores, en cambio , se e1úrentan a dificultades para allegarse recursos y part ici
par en el mercado La solución de éstas debe ser una prioridad del Gobierno para alentar 
el enorme potencial del que disponen esas unidades producti vas. 

--------------
838 Sección nacional 

Reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, p. 838 • Recuento nacional , 
p. 841. 

846 Las exportaciones automovilísticas de México: 
factores favorables, obstáculos y necesidades de política 
Alfonso Mercado y Taeko Taniura 
La política gubernamental, la restructuración internacional de las empresas transnaciona
les y las mutaciones del mercado han impulsado las exportaciones mexicanas de autOmó
viles, motores y autopartes. Su crecimiento es mayor que el de las manufactureras. Sin 
embargo, la fuerte pugna en el mercado automovilístico mundial y los obstáculos internos 
hacen necesario avanzar en la política sectorial. Para consolidar las ventas en el exterior, 
los autores recomiendan que se acentúe la liberación comercial, se fo rtalezca la infraes
tructura para la exportación y se racionalice la industria nacional de insumas. 

853 Sección latinoamericana 
Bolivia 1 Razones y saldos de la revuelta liberal, p. 853 • Recuento latinoamericano, p. 
857 . 

861 Tendencias recientes de la localización en la industria 
maquiladora 
Ernesto Quintanilla R. 
Los factores que inciden en la ubicación geográfica de· las maquiladoras parecen haberse 
modificado en los últimos años. Con base en una encuesta reciente, el autor explo ra las 
tendencias de localiza ión por municipios en el período 1985-1990 y anal iza con detalle 
el caso de Tamaulipas. Concluye que la frontera norte ya no atrae, como antaño, a las P,lantas 
maquiladoras. Ahora, más que la cercanía al mercado estadounidense, lo que aparentemente 
importa es encontrar un ambiente laboral favorable. 

869 Sección internacional 
Checoslovaquia 1 El arduo proceso hacia la democracia y la justicia social 
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Nota sobre e l desarrollo social en América Latina 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Con el fin de orientar las discusiones sobre el desa rrollo social en 'la Primera Cumbre Ibe
roame ricana, celebrada en Guadalajara los días 18 y 19 de julio , la CEPAL elaboró una nota 
do nde señala los añejos fenó menos que provocaron que en la ac tualidad ingentes grupos 
de la po blació n de América Latina vivan en condiciones deplorables. La multiplicació n de 
los regímenes democráticos y la voluntad po lítica de superar los rezagos crean el ento rno 
para que se aplique la pro pues ta del organismo de lograr una transfo rmació n productiva 
con equidad . 

882 Documento 
América Latina hacia el tercer milenio. Del desarrollismo 
económico a la dimensión cultural del desarrollo 
UNESCO 
En la Primera Cumbre Iberoamericana se presentó el documento " América Latina hacia 
el tercer milenio: desarrollo e identidad cultural" , del que se reproduce el capítulo 111 . Se 
reflexio na sobre el papel integrador de la cultura y· se señalan los caminos hacia una nueva 
legitimidad de la sociedad - más participativa- en que se concilien libertad y justicia y 
se propicie una mayo r cooperación multilateral. 

885 Documento 
La salud como pilar fundamental de l desarrollo social 
de Iberoamérica 
Organizac,ión Panamericana de la Salud y 
Organización Mundial de la Salud 
El análisis de este trabajo , dado a conocer en la Primera Cumbre Iberoamericana, parte 
de la situación de la salud en los países iberoamericanos, de la que se derivan los desafíos 
para el desarrollo de sus sociedades en la década de los noventa . Se subraya la importancia 
del desempeño del Estado y del financiamiento externo en la reorganización del sector salud. 

895 Documento 
Declaración de San Cristóbal de las Casas 
Seminario Internacional Amerindia hacia el Tercer M ilenio 
" Reunidos en las tierras de la alta civilización maya· ·, los participantes invitan "a los man
datarios de nuestras nacio nes a escuchar las voces plurales que reclaman dignidad , justicia 
y solidaridad para todos los pueblos del continente". 

896 Documento 
Alianza Ecológica Latinoamericana 
Grupo de los Cien 
Propues ta presentada en la Primera Cumbre Iberoamericana po r Gabriel García Márquez 
y Ho mero Aridjis, miembros del Grupo. En el documento se subraya la necesidad impe
riosa de que se co ncierte una alianza para mantener y protege r la biodive rsidad de las na
ciones de América Latina en áreas factibles de cooperació n. 
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se r sas manu act rera 
• extcanas en os oc enta 

Miguel Álvarez Uriarte * 

L 
a era de progreso económico y social de Méx ico que 
duró 40 años se interrumpió en agosto ele 1982 cuando so
brevino la cr isis de la deuda externa . Desde entonces el pa ís 

entró en un período d.e estancam iento caracterizado por frecuen
tes desequilibrios macroeconómicos y la búsqueda de un nuevo 
modelo de crec imiento. A las defic iencias est ructurales ele la eco
nomía se añadieron efectos coyuntura les desfavorables . El pago 
ele los comprom isos financieros renegociados redujo en forma no
tab le los fondos disponibles pa ra la inversión y el consumo . El 
défic it de las finanzas públ icas y su sa Qeam iento condujeron a 
una mayor absorc ión de recursos de la com unidad (por la vía del 
fisco y la inflación); al desmantelamiento gradual del sector pú 
blico y su traspaso al privado, y a una baja importante de la in 
versión públ ica. Asim ismo, se rea li zó una ace lerada e indi scrimi 
nad a apertu ra comerc ial de índo le uni latera l y sin compensac ión 
externa, y los programas oficia les de estabilización económica así 
como los acuerdos de concertación económica cumpl ieron suco
metido, pero a costa de aba tir la demanda agregada intern a. El 
ni ve l de vida de la gran mayoría de la población se deterioró no
tablemente y aumentaron el subempleo y la desocupación. Al mis
mo ti em po, se mantuvo la tradic iona l estabil idad soc ial y po líti 
ca. Éste es el marco de referenc ia del análisis que se rea li za en 
el presente artículo. 

' Manufactura, ~mpleo , ingresos, salarios 
y exportaciones 

E n los años oc henta la PEA en M éx ico aum entó 37.6%, al pa 
sar de 22.07 a 30.38 mi llones de personas; el empléo en el 

sector formal creció apenas 4. ·1% (en 1989 ascend ió a 22. 15 mi 
llones de trabajadores), en tanto que en el informal se elevó de 
0.38 a 4.92 millones de personas de 1981 a 1989. En los mismos 
años la desocupac ión abierta se elevó de 0.91 a 3.31 mi llones. 
Así, m ientras que en 1981 el empleo fo rm al absorbía 94 .3% de 
la PEA, ocho años después la rel ación fue de 72.9% (véase el cua
dro 1). 

* Profesor-investigador de El Colegio de México. Ver ión corregida de 
la ponencia presentada en el Seminario >Obre industria, comercio y 
el papel del Estado: la experiencia ele algun as economías del Pacífico, 
ce lebrado en la citada inst itución l o~ días 21 y 22 de noviembre ele 
1990. 

Los ingresos monetarios reales y el ni ve l de vida de la clase 
laboral registraron un deterioro importante deb ido, entre otros 
aspectos, a la carenc ia de nuevas fuentes de empleo en un en tor
no ele fuerte crec imiento de la PEA y al conge lam iento de los sa
larios, producto de la concertac ión ele los sectores público, pri 
vado y soc ial (inspirada en los diversos progra ma> ele estabilización 
promovidos por el FMI). 

El salario mínimo urbano a prec ios real es dec li nó ele un índi 
ce el e 100 en 1980 a 48 en 1989. La partic ipac ion de la masa 
sa la.rial en el PIB se contrajo de 36 a 23 .7 por ciento en los mis
mos años. Dentro del ingreso nac ional disponib le, el trabajo, que 
inc luye a toda clase de empleados y no sólo a los asa lar iados, en 
promedio rec ibió 42.1% en el lapso 1979-1981 y 30. 3% de 1988 
a 1989; la remunerac ión al ca pital aumentó en esos años de 49 .9 
a 59 .3 por ciento. El personal del sector man ufacturero no esca-
pó a ese dec li ve . ' 

El va lor bruto a precios rea les de la fabricac ión de manufac tu 
ras registrado en 198 1 declinó o se mantuvo estancado hasta 1988; 
en 1989 creció 6.3% respecto a 1981 . En este año, asimismo, su 
pa rt ic ipac ión en el PIB fue de 2 1.6%, coeficiente que fue su pera
do hasta 1989, co n 22 .3%. En ese comportamiento influyó la caí
da de la demanda agregada del mercado in terno, a pesar del in
cremento de las ex portaciones. Las bajas más fu ertes se di eron 
en la ge rr erac ión de productos metálicos, maqu inaria y equipo, 
y en text iles y prendas de vestir. Só lo las indu str ias quím ica y de 
derivados del petró leo tuvieron progresos importantes. 

De 1981 a 1982 el persona l ocupado en la fabricación de ma
nufacturas descend ió de 2.56 a 2.51 millones ele traba jadores, ci 
fra que se recuperó hasta 1989. La menor demanda de empleo 
se manifestó en una caída del pago de los sa larios rea les . En efec
to, el índ ice 1980 = 100 se redu jo irregularm ente a 72 en prome
dio para 1986-1988 y subió a 78 en 1989. La part icipac ión de los 
sa larios pagados en el PIB manufacturero d ism inuyó de 33.8% en 
promedio en el período 1979-1981 a 21 .4% de 1988 a 1989 (véa
>e el cuauro 1). 

La participación de los trabajadores manufactureros en el to
tal del em pleo fo rm al d isminuyó de 12 a 11 .1 por ciento en los 
años ochenta. En 1988 las remunerac iones de esos traba jadores 
en el total de empleados del sector forma l representilron 20.6% y 
en 1989, 22 .8%. Por tanto, un obrero de manufacturas rec ibió 
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CUADRO 1 

Acdvidad manufacturera, empleo, ingresos y salarios 

Valor de las 
manufacturas Trabajadores en las manufacturas 

(miles de Respecto Respecto a Salarios en 
Masa Ingreso nacional millones al total remuneración manufacturas 

Empleados salarial disponible = TOO de pesos de del del total respecto Salarios reales 
(millones) respecto Impuestos T980) empleo del empleo al PIB de (1980 = TOO) 

Sector Sector Desempleo al PIB Trabajo Capital indirectos Masa Total formal formal maiwfacturas Mfnimo Manufac-
Años PEA formal informal abierto (%) (%} (%) (%) Total salarial (millones) (%) (%) (%) urbano tu ras 

1979 21.29 19_07 0.26 1.96 37.7 42.8 50.2 7.0 915.5 321.1 2.31 12.1 20.5 34.8 108 103 
1980 22.07 20.28 0.29 1.50 36.0 40.8 50.6 8.6 988.9 324.8 2.43 12 .0 20.1 32.8 100 100 
1981 22.84 1 1.55 0.38 0.91 37.5 42.7 48.8 8.5 1 052.7 354.9 2.56 11.9 19.4 33.7 102 103 
1982 26.63 21.48 0.26 1.89 35.2 41.7 48.0 10.3 1 023.8 332 .8 2.51 11.7 19.5 33.2 90 104 
1983 24.50 2LOO 1.25 2.25 29.4 35.9 51.1 9.0 943.5 266.9 2.33 11.1 18.6 26.0 75 81 
1984 25.40 21.48 1.65 2.26 28.7 34.5 55.8 9.7 990.9 253.1 2.38 11.1 18.3 23.5 70 75 
1985 26.32 21_95 2:02 2.34 28.7 34.0 55.0 11.0 1 051.1 263.8 2.46 11.2 18.6 23.0 69 76 
1986 27.28 21.64 2.45 3.19 28.5 35 .5 54.6 9.9 991.3 256.1 2.40 11.1 18.7 21.8 63 72 
1987 28.28 21.84 3.35 3.08 26.4 32.6 55.3 11.8 1 024.7 247.2 2.42 11.1 19.1 19.8 59 73 
1988 29.31 21.89 4.22 3.20 24.5 31.3 58.1 10.9 1 055.7 260.8 2.43 11.1 20.6 19.8 52 72 
1989 30_38 22.15 4.92 3.31 23.7 29.2 60.5 10.7 1118.6 282.5 2.50 11.3 22 .8 22.9 48 78 

fuente: Grupo C1fMEXWEFA, Perspectivas Económicas de México, vol. XXII, núm. 3, octubre de 1990. 

aproximadamente el doble que cua lqu ier otro trabajador del res
to de las actividades económicas del país, dentro del sector orga
nizado o formal. Empero, no obtuvo ningún beneficio por haber 
e levado la productividad en tiempos difíciles, pues ésta se trans
firió principalmente al dueño del capital. En los mismos años se 
registró ·un hecho muy relevante. Los embarques de manufactu
ras al exterior ascendieron de un promedio de 3 389.5 millones 
de dólares en .e1 ·1apso 1980-1981 a 12 530.2 mi llones en 1989. 
Su participación en las expbrtaciones totales se elevó de 19.5 a 
55 por ciento, respectivamente_ El monto y la oportunidad con 
que surgieron esas ventas fueron determinantes para compensar 
la ·caída de Jos ingresos provenientes de las exportaciones de pe
tróleo crudo, así como para reducir la gran dependencia en la 
captación de divisas por este concepto y favorecer saldos positi
vos en la ba lanza comercial. Esto último era indispensable para 
contribuir a solventar el servicio renegociado de la· deuda exter
na de:l país y compensar los efectos negativos de los términos de 
intercambio, resu ltado principalmente de la baja de las cot iza
ciones del petró'leo y de las mayores tasas de interés internacio
nales (véase el cuadro 2). 

A principios del decenio de los ochenta las exportaciones de 
manufacturas mexicanas apenas cubrían una cuarta parte de las 
importaciones; a finales del decenio compensaron alrededor de 
90% _ Las remesas de manufacturas al exterior elevaron su impor
tancia de 7.4% del valor tota l promedio de su producción en el 
•lapso 1981-1982 a 24_8% de 1988 a 1989. Sin embargo, 49% de 
esas ventas se concentraron en sólo diez productos y casi la mi
tad fue realizada por empresas transnacionales, las cuales empe
zaron a registrar superávit en sus transacciones comerciales. 1 

¿Cómo fue posible que en tan poco tiempo las grandes em
presas manufactureras reaccionaran con tal dinamismo al grado 

'- Véase Secofi, El cambio estructural de la industria y el comercio 
exterior T98l-1988, México, septiembre de 1988. 

CUADRO 2 

Exportación total y de manufacturas, sa ldo comercial 
y términos de intercambio 

Términos de intercambio 
Exportaciones (791T ~ -100) 

(millones de dólares) 
Ajustados 

Saldos d_e por tasas 
la balanza Sin de interés 

Años Total Manufacturas comercial ajustar inten¡acionales 

1980 15 307.5 3 382 .9 -3 178.7 126.5 124.4 
1981 19 379.0 3396. 1 -3 725.4 123.3 126.5 
1982 21 229.7 3 01 7.6 6 792.7 107.4 93.9 
1983 223 12.0 4 582.7 13 761.2 98.1 77.3 
1984 24 196.0 5 594.8 12 941.7 96.2 65.5 
1985 21 663.8 4 978.0 8 451.6 91.0 70.0 
1986 16 031.0 7 115.5 4 598.6 65 .6 54.0 
1987 20 656.2 10 164.3 8 433.3 72.4 65.8 
1988 20 565.1 11 523.3 1 666.9 65.5 59 .2 
1989 22 764.9 12 530.2 - 644.8 68.0 57.5 

Fuente: Banco de México, inform es anuales. 

de convert irse en importantes exportadores? Aunque se desco
noce lo que ocurrió con cada producto, empresa, rama manu
facturera o conglomerado empresari al, hay elementos de carác
ter general que exp lican ese "milagro". Se puede decir que el 
detonador fue su afán por sobrevivir, aunado a una capacidad 
potencial descubierta en momentos cruciales . 

A parti r de 1982 el Gobierno mexicano recurrió a negoc iac io
nes de urgencia, impuso el control de cambios y decretó deva
luaciones sin precedente. Las grandes empresas, acostumbradas 
a que el resto de la economía las proveyera de divisas (ante su 
aparente incompetencia como exportadoras), comprendieron el 
peligro de su vulnerabilidad. La deuda bruta externa del sector 
privado a fines de 1982 su mó 23 907 millones de dólares. En poco 
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tiempo las empresas deudoras descubrieron su insolvencia y la 
quiebra de sus estados financ ieros. En una situación equiva lente 
a una economía de guerra, echaron mano de todas sus opciones 
de supervivencia. 

Algunos de los principales factores que permitieron a las gran
des empresas superar la cris is fueron los sigu ientes: 

• Las enormes devaluaciones, que si bien encarecieron en for
ma notable la deuda externa, fueron un aliciente importante para 
los exportadores al ofrecer gananc ias cambiarías con márgenes 
que superaron 30% de los precios de venta, algo sin precedente 
en M éxico. Asimismo, los insumas pagaderos en moneda nacio
nal se abarataron de manera significativa. Ello dio fin al tradicio
nal sesgo ant iexportador del tipo de cambio sobrevaluado, que 
abarataba importaciones y pena lizaba las ventas externas. 

• La nueva política cambiaría propició la eliminac ión de los 
subsidios financieros en las tasas de interés preferenciales de la 
banca oficia l que se empleaban para promover las exportacio
nes. También condujo a la desaparición del Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior (ambas medidas con el beneplácito de las 
grandes empresas) . 

• Durante algún tiempo la devaluación cambiaría compensó 
en buena medida, med iante el aumento de las exportaciones, el 
encarec imiento de las importaciones derivado de la apertura co
mercial que sobrevino con el desmantelamiento del sistema alta
mente protector. De hecho, la competencia externa afectó muy 
poco 'a los mercados internos de las grandes empresas. El efecto 
favorable de la apertura en el sector exportador no fue general 
ni significativo en esos años. 2 Asimismo, se otorgaron más facili
dades a la importación de insumas básicos para la producción 
exportable. El cont rol de cambios favoreció el uso de divisas para 
ese propósito por parte de los exportadores. 

• La creación en 1983 del Fideicomiso para la Cobertura de 
Riesgos Cambiarlos (Ficorca), administrado por el Banco de Mé
xico, constituyó otro elemento clave a favor de la gran empresa. 
No sólo aseguró la entrega futura de divisas (a un precio inclu so 
por debajo del mercado libre), cubiertas en moneda nacional, sino 
que indujo a los bancos acreedores y a las empresas proveedoras 
del exterior a diferir sus cobros. Este instrumento sirvió incluso 
para renegociar las deudas en mejores términos, con descuentos 
importantes en prepagos que redujeron los montos inicia lmente 
contratados. En algunos casos esto implicó ahorros considerables. 

2. La Dirección de Estudios Económicos del Banamex estimó que la 
subva luación del tipo de ca mbio, los menores costos de producción y 
los excedentes que no absorbió el mercado interno explican 93% del éxito 
exportador manufacturero. Véase " Exportación de manufacturas de 1981 
a 1987", en Examen de la Situación Económica de México , núm. 750, 
mayo de 1988, p. 205. Existen otras expli cac iones que atribuyen a la libe
ración comercia l virtudes no suficientemente justificadas par;:¡ este ;Jedo
do. Un ejemplo de ello es el siguiente: "Las resu ltados riel modelo e(O· 

nométrico indican que [la apertura comercial de Méx ico) ha tenido ~fectos 
muy favo rables para la economía mex icana. La apertura comercial ha in
crementado en mayor medida la oferta de exportaciones que la deman
da de importaciones, por lo que su efecto neto en la balanza comercial 
y en la oferta de divi sas ha sido positivo". Véase Joaquín Tapia Maruri 
y jesús Cervantes González, " México: un modelo econométrico del im
pacto de la apertura comercial en la balanza comercia l, actividad econó
mica y prec ios", en Boletín de Economía Internacional, vo l. XIV, núm. 
4, octubre-diciembre de 1988, p. 15. 
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• Después de 1982 la política económica tuvo dos fases, una 
inflacionaria y otra de ajustes o estabilización. En ambas se pre
sentaron dos elementos muy favorables para las empresas con po
tencial exportador. Uno fue el estancamiento o la declinación de 
la demanda agregada interna -según los mercados de tos pro
ductos afectados-, que generó excedentes susceptibles de co
mercializarse en el exterior. El otro fue el abaratamiento en ter
minos reales (sea por el índice de precios internos deflacionado 
o por su valor equivalente en moneda extranjera) de la mano de 
obra y de otros insumas importantes de origen nacional, entre 
los que sobresalieron los bienes y servicios básicos producidos 
por el sector público (energéticos, productos petroquimicos y 
otros). A esto hay que sumar la política fiscal favorable que per
mitió absorber pérdidas cambiarías, así como los créditos de emer
gencia en defensa de la planta productiva y del empleo. 

• La mayoría de las grandes empresas había realizado cuan
tiosas inversiones para ampliar y renovar su capacidad de pro
ducción . Se incorporaron equipos y tecnología importados, per
sonal especializado y una adecuada organización, lo cua l hizo 
posible escalas de producción relativamente eficientes. A ello tam
bién contribuyeron los cuantiosos y baratos créditos externos ob
tenidos de la banca internacional. 

• Los enormes incentivos, los recursos disponibles y la ase
soría externa se conjuntaron para emprender una rápida restruc
turación de los procesos productivos. Se cerraron alguna plan
tas y se operaron y ampliaron las más eficientes, las capaces de 
producir en términos competitivos internacionales. 

• Aunque muy deficiente y con algunos cuellos de botella, ya 
existía una importante infraestructura que suministraba servicios 
externos indispensables a la gran empresa: vías de comunicación, 
transpor-tes, almacenes, puertos, energéticos, agua, telecomuni
caciones, etcétera . 

• Antes de la crisis económica algunas empresas transnacio
nales habían instalado en México plantas destinadas a producir 
manufacturas de exportación conforme a los lineamientos de sus 
casas matrices. 

• En la comercialización externa también coincidieron facto
res excepcionalmente favorables. De 1983 a 1989 la economía 
mundial registró una expansión moderada que se tradujo en un 
incremento del intercambio comercia:. En esos años, las impor
taciones de Estados Unidos, el principal mercado de los produc
tos mexicanos, tuvieron un fuerte crecimiento, a pesar de algu
nas trabas impuestas por su Gobierno. 

• La ayuda externa que r~c ibieron las grandes empresas de 
sus proveedores o sus casas matrices fue importante. Éstas te"lían 
gr'ln i"lterés en reactivar las ventas de sus filiales, pues ellt • les 
permitiría recuperar sus préstamos.3 La dinamización de las Jpe
raciones intrJernpresas desempeñabo. un papel fundamental en 
esa estrategia. 

3. En el comercio exterior de México cada vez es mayor la importan
cia de los intercambios intraempresas y su significado en cuanto a las ven
tajas comparativas. Véase Kurt Unger, Las exportaciones mexicanas ante 
la restructuración industrial internacional. La evidencia de las industrias 
química y automotriz, El Colegio de México-Fondo de Cu ltura Económi
ca, México, 1990. 
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CUADRO 3 

Establecim ientos y empleos en la industria ma n ufactu rera 

Empresas Establecimientos Personal ocupado 

(empleados) 1965 1975 7985 / 990" 7965 7975 7985 7990" 

Total 735 788 71 8 643 84 902 7 72 767 7 343 5 70 1 654 38 7 2 5 77 490 3 339 534 
Micro (1 -15) 124 607 106 601 64 590 86 901 321 479 282 756 270 73 1 362 816 
Pequeña (16- 1 00) 8 338 9 074 15 856 19 408 32 1 390 349 858 597 376 729 127 
Med iana (101 -250) 1 450 1 8 11 2 628 3 384 224 107 28 1 220 408 126 530 586 
Grande ( + 250) 973 1 156 1 828 2 474 476 534 740 547 . 1 235 257 1 717 005 

a. A l mes ele junio. 
Fuente : 1965 y 1975, censos industriales ele esos años; 1985 y 1990, Secofi, Direcc ión General de la 'industria Med iana y Pequeña y de Desarrollo Regional. 

A fi nes de 1988 el sa ldo de la deuda bruta ex terna del sector 
privado se había reducido a 7 114 millones de dólares y para 1989 
era de 6 056 millones. Las graneles empresas habían recuperado 
u poder cred itic io y rein iciaba n la co locac ión de préstamos en 

el mercado in tern ac ional, aunque en términos menos favorab les 
que en otras épocas. 

Imp'ortancia y fortalecimiento 
de la gran empresa 

La evidencia empírica demuestra que en las primeras fases del 
desa rrol lo económico una alta proporc ión de la producc ión 

y del empleo se genera en las peq ueñas empresas. A med ida que 
avanza el proceso el e industri alizac ión con base en mercados más 
ampl ios, se presentan mayores economías de esca la y más efi
c iencia tec no lógica y ad ministrativa, lo cua l es aprovechado so
bre todo por las grandes y med ianas empresas . A lgunas micro y 
pequeñas industrias pueden incrementar su tamaño, aunque como 
grupo reducen su presencia. Ésta dependerá del entorno po líti 
co, económico y soc ial en que se desarro llen y de las modalida
des de i nteractuación. 

De 1965 a junio de 1990 la importancia relativa de la microin 
dustria en el sector fo rm al de la economía mexicana se eros ionó 
en forma notable. Lo mismo sucedió, pero en mucho menor gra
do, con las pequeñas y medianas empresas. En cambio, la gran 
empresa aumentó sus unidades, la ocupac ión de mano de obra 
y el va lor agregado manufacturero . 

El número de establec imientos de la microempresa se red ujo 
de 124 607 en 1965 a 64 590 en 1985; a junio de 1990 se había 
recuperado a 86 901. En los mismos años el personal ocupado 
fue de 32 1 479,270 73 1 y 362 816, respect iva mente. De 1965 a 
junio de 1990 su partic ipación en el empleo tota l pasó de 23 .9 
a 10.9 por c iento y el valor añad ido de su producción dec linó 
de 7.8 a 6.8 por ciento del total man ufacturero . Estas c ifras están 
subestimadas, pues a juzgar por la informac ión dispon ible la mi
cro mpresa del sector informal registró un gran dinam ismo, ·so
bre todo en los últimos años (véase el cuadro 3). 

De 1965 a junio ele 1990 el número el e gra-ndes empresa ma
nu factureras se e levó el e 793 a 2 474 y su ocupac ión aumentó 
de 476 534 a 1 717 005 trabajadores. Esto signi fica qu e las fáb ri
cas son cada vez más gra ndes en promed io y absorben más em
pleos. En el mismo lapso, la part icipación ele estas unidades en 

el valor total de la producc ión pasó ele 50.7 a 66.3 por c iento . 
Así, el fenómeno de la concentrac ión económica de las grandes 
empresas se ha acentuado. En 1965 esas unidades representaban 
0.6% del total de establec imientos, pero absmbía n 35.5% del em
pleo y generaban 50. 7% de la producción. A junio de 1990 esos 
indicadores fueron de 2.2, 51.4 y 66.3 por ciento, respectivamente. 
La concentración es más ev idente si se analiza n las ramas y cla
ses de productos.4 Una invest igac ión rea li zada en 1975 demos
tró q ue un número pequeño de empresas control aba más de 50% 
de la p roducción de la gran mayoría de las c lases de actividades 
económicas y que por tanto poseía un elevado poder en el mer
cado . En 99 clases indu stri ales, de un tota l de 256, c inco o me
nos co ntrolaba n 50% de la producc ión o más. En otras 78 c lases, 
de seis a diez empresas manten ían más de 50% de la producción. 
Es dec ir, en 177 clases industri ales (69 .1 %), alrededor de diez em
presas controlaban 50% o más de la prod ucc ión . Sólo en 12 cla
ses de act iv idades económicas se req uerían más de 50 empresas 
para controlar la mitad o más de la productión. El mismo autor 
extend ió su análisis para el lapso 1977-1980 y confirmó el proce
so de concentrac ión de la producc ión en un limitado número de 
empresas, así como en ciertas áreas geográficas e inc luso por fa
m ili as . Independ ientemente de que ex istan esca las numéri cas de 
prod ucción eficiente, confo rm e al progreso tecnológico y tama
ño óptimo de la planta industri al, el fenóm eno de concentración 
permite max imizar los benefi cios derivados de una só lida posi
ción en el mercado, la cual se manifiesta en fu erzas o ligopólicas 
o monopólicas para fi jar precios o en general para restr ingir la 
libre concu rren cia. De hec ho la concentrac ión de la propiedad 
indust ri al es una de las características más representati vas del mo
delo de desa rro llo mex icano5 

La integración vertical (desde la produ cc ión de los insumas 
hasta la merca ncía term inada) permite asegurar suministros y re-

4. Véa se Saú l Treja Reyes, " La concentración industr ial en M éx ico. 
El tamaño mínimo efic iente y el papel de las empresas" , y " Concentra
ción industrial y política económ ica en México", en Comercio Exterior, 
vol. 33, núms. 8 y 9, Méx1co, agosto y sept iembr de 1983, pp. 709 y 
7 t O y 8 18-82 7, respectivamente. Véase del mismo autor " Expansión indus
tnal y emp leo en México: 1965- 1970", en El Tnmestre Económtco, vol. 
XLII I, núm . 169, México, enero-marzo de 1976, pp . 37-56 . 

5. La concenlración ele la riqueza no se limita al ca mpo industrial. En 
1988 en el sector comeroo, 3% ele los establecim ientos empleaban a 31.1% 
de las persona, , co n 55 .5% del total de 1ngresos generados. En el secto r 
de -,erv icios (Pxcluyendo los financ1eros), 5% de las un idades retuvo 42 % 
de la ocupación y 58% de los ingreso,_ Véase INEGI, Resultados oportu 
no, de los Cen;os Económtcos de 7990, SPP, Méx ico, 1990. 
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ducir la dependencia de proveedores independientes. La integra
ción hori zontal, med iante la instalac ión de nu evas plantas o la 
compra de empresas ya establecidas en el mismo ramo de acti vi
dad , hace posible neutraliza r la competencia y abatir la d ife ren
c iac ión de los productos. La adqu isición de otras empresas me
dianas facili ta el acceso rápido y barato a nuevos sectores de gran 
potencial de crec imiento y por tanto expandi r y d ive rsificar los 
segmentos de mercado. La ex istencia de otras empresas de me
nor tamaño, ineficientes en los mercados que contro lan, puede 
representar mayores tasas de ganancia, a la vez que generar un 
ambiente de "competencia en los mercados". Una ventaja más 
de las grandes empresas es su capac idad para obtener mejores 
resultados en el medi ano plazo, incluso a costa de pérdid as tem
porales, e influ ir de manera deslea l en la competencia. 

La influencia o ligopólica se exti ende o form a parte del sector 
estratégico financiero, el cual proporc iona · recursos adicionales 
para apoyar a las grandes empresas. Asimismo, los cuantiosos ac
t ivos de éstas constituyen garantía sufic iente par¡¡ disponer de cré
d itos internos y externos y asegurar su part icipac ión en el merca
do de va lores de renta va ri ab le, el cual es· un medio im portante 
para acrecentar su poder económico . En este mercado es posi
ble tener ganancias extraord inarias med iante el acceso a in fo r
mación confidencial, con operac iones de ca rácter especulativo 
en la compraventa de acc iones bursátil es y, aprovechando la di
ve rsificac ión de la prop iedad y la intervención de cap ital exter
no, obtener el contro l de empresas con porcentajes menores a 
la mayo ría. La fortaleza de la gran empresa le permite negociar 
al ianzas con las co rporac ion es t ransnac ionales y sus filiales y es 
la socia ideal en coinversiones para el reparto y domin io de mer
cados. De hecho, lo que hacen las grandes empresas nacionales 
es imitar la conducta y enseñanza en el contro l de mercados de 
las inversiones extranjeras di rec tas . 

Es probable que durante los años ochenta se haya n atenu ado 
las fuerzas concentradoras de la gran empresa en cuanto a su pre
dominio en los mercados intern os. La cri sis económica deprimió 
la demanda efect iva y la atención de esas unidades se vo lcó ha
cia los mercados de exportación. En este decenio aparecieron otras 
circunstancias que les resultaron muy redituables. Se registró una 
eno rme emisión de di fe rentes títulos o va lores de deuda intern a 
del Gobierno federal (propiciada en parte por la necesidad de 
adqui rir moneda extranjera a fin de atender el servicio de su cuan
t iosa deuda extern a) con los rendimientos más altos del mercado, 
a fin de hacerlos sufic ientemente atractivos. Este premio extraor
d inario só lo fue acces ible a las tesorerías de las grandes empresas, 
cuyas inversiones financieras fueron tan cuant iosas y redituables 
que en ocasiones superaron sus ganancias netas de la produc
ción. El efe~to reconcentrador del poder económico y del i ngre
so fu e notable. 

Durante la mayor pa rte de los años ochenta los programas de 
estabili zac ión económica frenaron la expansión de las grandes 
empresas debido a la sujec ión de los prec ios ofic iales. Todavía 
en 1987 las ramas industri ales sujetas a contro l de prec ios fueron 
294, pero en noviembre de 1990 só lo quedaban 21, que se refe
rían sobre todo a bi enes de consumo popu lar (tortill as, refrescos, 
pan blanco, az úcar, ace ite vegetal, harinas de tri go y de maíz). 

La desincorporac ión rec iente de empresas públicas, .como las 
líneas aéreas y de te léfonos, entre otras, y su venta a las grandes 
empresas nacionales y extranjeras, ún icas con capacidad para ad -
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qui rirlas, reforzó el poderío del sector o ligopó lico en áreas estra
tégicas en las que ya existía una fu erte preponderancia monopo
lística . Otros ejemplos destacados se rán muy pronto el regreso 
de la banca comerc ial al sector pri vado y de parte de la indu stria 
siderúrgica paraestatal, que ac recentará el poder económ ico y fi 
nanciero del gran capital. 

Si bien es cierto que existen impulsos " natu rales" que aumen
tan el peso re lat ivo de una cant idad reducida de grupos en un 
número cada vez mayor de 'secto res de la actividad económica, 
no menos cierto es que d iversas políti cas gubern amentales, tam
bién en su afá n por d irigir y fortalecer el proceso de indu stri aliza
c ión, han contribu ido a que esto suceda. 

La Ley de Industr ias Nuevas y Necesarias de 1955 definió el 
trato preferencial en favor de la mediana y gran empresa . Ade
más de nuevas o necesarias, las industri as podrían ser básicas, se
mibás icas o secundari as con franqu icias f isca les a plazos de diez, 
siete y cinco· años. 

Durante cuatro decenios se protegió al mercado nacional de 
la competencia extranjera con instrumento's tales como permi 
sos o licencias de importac ión, cuotas y altos aranceles. Estas ba
rreras se establecían también a so licitud de los propios producto
res nac ionales para asegurarse el dominio del mercado in terno . 
La política fisca l de los tres niveles de Gobierno conced ió exen
ciones tributa ri as que favo recían especia lmente al ca pital que 
podía cumpli r con ciertas condiciones, como loca lización geo
gráfica, clase de activ idad, deprec iac ión acelerada del equipo, 
reinversión de uti lidades y programas sectori ales de fabr icación 
(qu e alentaban el contenido de insumas nacionales y las expor
tac iones). El decreto del 19 de jun io de 1973 concedió ·un subsi
d io fi sca l qu e auspició la integrac ión de empresas en grupos de
nominados un idades de fomento, es dec ir, empresas controladoras 
que consolidan resultados económicos, financieros y fiscales. Esto 
permit ió compensar pérd idas con ga nancias de otras empresas 
antes del pago de impuestos. De esta manera, surgieron conglo
merados de grandes empresas y de grupos fin anciero-industri ales. 

L~ polít ica creditic ia también ha sido particularmente benéfi
ca para las grandes empresas, antes y después de la nac ionaliza
ción bancari a. Los programas para la defensa de la planta pro
ductiva durante los peores años de la crisis son un claro ejemplo. 
Esos programas inc luyeron condonac ión de intereses moratorias 
y otras "excepciones", con ca rteras vencidas irrecuperables que 
se convirtieron en cuentas incobrables de los bancos. El desarro
llo de la infraestructura económica, con todo y sus lim itaciones 
o ijltrasos, fu e otro factor que apoyó a la gran industri a. La pro
d~cc ió n y los prec ios de los bienes básicos del sector púb lico tam
bien implica ron un trato preferencial al desarro llo industrial pri
vifeg iado. 

,: En su conjunto y con el paso del t iempo la red de incentivos 
reforzó el ento rn o para la industriali zac ión .6 Contri buyó de ma
nera notab le a alentar la inversión en la fabricación de manufac
tu ras, propiciando enormes uti lidades en un ci rcuito de form a
ción de ahorros y de capitales . Las medianas y sobre todo las 
grandes empresas, as í como las transnacionales, se beneficiaron 
de tales incent ivos. No fue el caso de la industr ia peq ueña. 

6. Véase Nafin, La política industrial en el desarrollo económico de 
México, México, 1971. 
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El difícil entorno de las micro 
y pequeñas industrias 

as micro y pequeñas indust rias en general han logrado sobre
vivir a la competencia con las medianas y grandes debido a 

las ventajas derivadas de su tamaño reducido. Tales ventajas ti e
nen un potencial extraordinario; sin emba rgo, existen lacras que 
obst ru yen el desarrollo de esas unidades y que se traducen en 
una gran fragilidad de los pequeños productores. 

Enseguida se describen algunos aspectos de la problemática 
que enfrenta la gran mayoría de las micro y pequeñas empresas 
en México y que en términos generales afectan, aunque en di s
tin ta forma y grado, a ese t ipo de establec imientos en Améri ca 
Latina. Asim ismo, se destacan la situación y el tratamiento a esas 
unidades en la política económica mexicana . 

Muchas empresas pequeñas se estab lecen en la economía sub~ 
terránea debido a que no necesitan incurrir en grandes gastos. 
demoras y trámites burocráticos in te rminables . Si se deciden a 
afrontar estos últimos, tendrán un alud de requi sitos que cumplir 
en leyes, reglamentos y disposiciones (fisca les, sanitarias, seguro 
social, uso del suelo, etc.), que a veces deben tramitarse en di 
versas instancias en puntos muy distantes entre sí. 

En ocasiones el incipiente empre ario que ti ene alguna habili 
dad o iniciativa no posee un cabal conocimiento económico, tec
nológico o administrativo y en general centrali za de manera ex
cesiva la dirección y el traba jo. La escasez de re ursos para invert ir 
implica ut ili za r rn sta laciones arrendadas e inadecuadas; no ex is
te planeación y el desarro llo futuro es incierto . En el proceso de 
fabricación genera! mente se ap lican métodos tradicionales o ru 
d imentanos, por desconocimiento de otras posibilidades o por 
fa lta de recur~os para adquirir mejor maquinaria; también es fre
cuente que se emplee mucha mano de obra, aunque resulte des
ventajoso . A menudo existe una deficiente utili zación del equipo 
o subuti li zación de la capacidad insta lada y no se elige la esca la 
de producción más apropiada a las condiciones de la empresa 
o del mercado , lo cual se refl eja en su productiv idad. El conoc i
miento de lo costos un itarios de producción es insuficiente, lo 
que impide planea r y contro lar los nive les de oferta. Tampoco 
se di spone de medios para que los procesos de producción se 
adecu en a los cambios requeridos. 

Son usuales lo problemas para adq uirir materias primas y otros 
insumas por el escaso poder el e compra y lo> peq ueños inven
tar io . 

La demanda de vo lúmenes reducidos o infrecuentes no ofre
ce at racti vo a los abastecedores, por lo que las empresas tienen 
que paga r mayor prec io y al contado o por adelantado. El crédi
to a co rto plazo de los proveedores es excepciona l. No es raro 
que aquéllas sufran la escasez de materia prima, la ca lidad varia
ble, la tardan za en la entrega y las bruscas fluctu ac iones de pre
cros. La> dificultades del transporte y de las vías de comunicación 
agravan esas defi ciencias cuando la pequeña empresa se encuentra 
fuera de los grandes cent ros urbanos (igual pasa en los embar
ques de sus venta ) o algunos de sus insumas son importados . 
Las compras al exterior generalmente se hacen por medio de un 
distribuidor o intermediario localizado en el mismo país y si se 
requieren trámites ad icionales aumentará todavía más el costo de 
adq ui sición para la empresa . Otra li mitante es la contratación de 
mano de obra ca lificada, ya que no puede ofrecer el mismo sa la-
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rio ni las prestaciones (que en México elevan 50% su costo) de 
las medianas y grandes empresas. 

En la comercia lización o venta de productos es habitual que 
el pequeño empresa rio desconozca la estructura de los merca
dos. La presencia actua l o potencial de grand es competidores y 
las condic iones oligopólicas en la fijación de los precios le difi
cultan su acceso y permanencia, por lo que ti ende a quedarse 
con una pequeña fracc ión del mercado. Los prec ios oficiales tam
bién le afectan . La magnitud de sus vo lúmenes de venta y en oca-· 
siones la ca lidad variab le o diseños anticuados, así corno los tiem
pos de entrega, son una barrera para poder exportar. As imismo, 
~u falta el e información sobre los mercados exteriores le imposi
bilita aprovechar los incentivos a la exportación. Precisa recurrir 
a distribuidore o agentes de ventas a un alto costo, y no es raro 
que tenga problemas para el cobro oportuno. Carece de sa lones 
de ex hibición, además de su incapac idad para sufragar gastos de 
promoción comercial. 

Otro aspecto que restringe su desempeño se refiere a los re
cursos financieros. El poco va lor de sus activos, garant ías físicas 
o la falta de ava les, además de otro t ipo de requisitos, limita con
siderablemente su acceso a créd itos bancarios y no es extraño 
que acuda a los agiotistas. El comportamiento y la oportunidad 
de respuesta de los bancos constituye una ba rrera a veces in fran
queable, dadas sus preferencias por las medianas y grandes em
presas y la insuficiencia de fondos en época de restricción cre
diti ia. Es notori a la falta de asociaciones de pequeños productores 
para efectu ar ampras y ventas en común y sobre todo carecen 
de capacidad prop ia para influi r o defenderse de las políticas gu
bernamentales y de las fuerzas económicas y financieras que las 
perjudican. 

La CEPAL estudió las dificu ltades de las micro y pequeñas in
dustrias en América Latina. Reconoció que predominaba una ina
propiada atencrón por parte de las políticas de indu tri alización 
de los gobiernos. Ante las ca racte rísticas que les son propias y 
en el medio en que se desarrollan al pa recer no ha ex istido una 
clara decisión de encontrar so luciones adecuadas dentro del con
junto de leyes, organ ismos y entidades oficial es que determinan 
la pol íti ca económica, sobre todo cuando requ ieren de un trata
miento espec ial que compense sus desventajas ante las media
nas y grandes empresas. Las acc ion e> han sido emprendidas en 
forma parcial mediante programas limitados. 7 Hasta la fecha ésta 
es la situac ión imperante en Méx ico, si bien a parti r dP 1985 se 
aprec ió un cambio importante. 

Diversos factores han determinado la fa lta de ímpetu y la pér
dida de irnporta ncra de las micro y pequeñas industrias en el de
sa rro llo industria l de México. El sector púb lico no ha respondido 
a sus necesidades y en algunos casos, po r medio del burocratis
mo por ejemplo, incluso lo ha obstacu lizado. A pri ncipios de 1988 
el Gobierno reconoció que: 

" . .. toda nueva rni cro industria tiene que rea lizar, al igual que 
cualquier empresa grande, al menos 14 diferentes trámites ante 
12 instancias para constitui rse y poder iniciar operac iones . Esta 
secuencia, amén de onerosa, demora en promedio entre 75 y 390 

r 
7. Véase CEPAL, " La pequeña industria en el desarrollo latrnoameri-

cano" (núm. de venta: 5.69 .1\. B. 37). reproducido en M ax Nolff C. (se
lec.), Desarrollo industria/latinoamericano, Lectu ras 12, Fondo de Cul
tura Económica, México, 1974, pp. 109-130. 
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días; t ienen qu e registrarse en el proceso 14 fo rm atos con 378 
preguntas, de las cuales cerca de 40% se repiten constantemente . 

" Para mayor complejidad, los trám ites en ocasiones se encuen
tran encadenados en tal fo rma, que no resulta posib le in ic iar la 
gest ión de los t rámites de una siguiente fase sin haber cubierto 
los de la presente. A lo anteri o r habría que agregar el costo mi s
mo de los trámites para la co nst itución y el inicio de operac iones 
[ . .. ] En ocasiones [ ... ]l os costos de tramitac ión llegan a exce
der al capital a invertir . 

" Ad ic io nalmente, si se trata de ind ustrias reglamentadas [ .. . ] 
la empresa ti ene que enfrentarse a ot ra se ri e de trámites cuya re
so lución suele se r más compleja y tardad a que la de las conven
c ionales . 

" [ . .. ] experi menta complicaciones mayores cuando preten
de instalarse en el interi or de l pa ís, en especial si se trata de luga
res alejados de las grandes urbes. Buena parte de los trámites ne
cesa ri amente se realizan en el D istrito Federal, por lo qu e su 
desahogo en apariencia gratui to, en realidad o ri gina alto; costo'> 
por tra slados y d ificu ltades de comunicac ión ent re el gesto r y la 
autor idad.' '8 

El respa ldo del secto r público a las micro y pequeñas empre
sas se ha limitado pri nc ipa lmente a los aspectos financiero;, fis
ca l, de asistencia y ca pac itac ión técnica. 

A p rincipios de los años cincuenta se establec ieron en Nafin 
fide icomisos espec ializados de apoyo p referencial a la indu stri a 
por med io de la banca comercial de pri mer p iso. En 1953 se creó 
el Fondo de Ga rant ía y Fomento a la Industria M ediana y Peque
ña (Fogain) y después el Fondo Nac ional de Estud ios y Proyectos 
(Fonep) , el Fideicomiso de Conj untos, Parques, Ciudades Indus
tri ales y Centros Comerciales (Fidein), el Fondo Nac ional de Fo
mento Ind ustri al (Fom in) y el Fondo de Inform ac ión y Documen
tación para la Ind ustr ia (l nfotec) . Todos ellos se concentraron en 
1978 dentro del Programa de Apoyo In tegral a la Indu stri a M e
d iana y Pequeña (PAI). 

En una prim era etapa la gestión de Nafin se enfocó principal
mente a las obras públicas de infraestructura, después fungió como 
agente financiero del Gobiern o federal en el exteri or para la con
tratac ión de c réd itos; part ic ipó con cap ital y en la admini strac ión 
de industri as bás icas med ianas y grandes; interv ino en la progra
mac ión indu stri al de l país; puso en marcha y contri buyó al pro
grama de fabricac ió n de bienes de capital y en esca la regional 
se asoció a la empresa Latinequ ip, S.A. (con sede en Buenos A ires); 
intervino en el mercado de va lo res de renta va ri able con paque
tes importantes de acc iones bu rsát iles y también ha captado re
cursos del mercado interno con emisión de va lo res . Só lo· por un 
corto p lazo elabo ró y d ifu nd ió gran cantidad de proyectos para 
la in stalación de micro y pequeñas empresas en d ive r-,as zon as 
del país. · 

La apl icac ión del PAI se rea lizó en cuat ro fases trianuales que 
comenzaron en 1978, 1981, 1984 y 1987. En ell as el Banco Mun
d ial intervino con asesoría y créditos, qu e en cada tr ieni o suma
ron 47, 100, 175 y 185 m illones de dólares, con un promedio anual 
de 35 .8 mi llones. Desde la creac ió n del Foga in y con el fun cio-

8. Véase " Ley Federal pa ra el Fomento de la Micro industria. Exposr
ción de motivos", en el 0.0. del 26 de enero de 1988. Una >ituación mu
cho m á> dramática, la de Perú, aparece en H. de Soto, El otro ~endero. 
La revo lución informal, Sudamerica na, BuenO> Aire>, 1987. 
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namiento del PAI, el crédito ejerc ido ha sido insuficiente y ha be
neficiado a unos miles de empresas, en su mayoría de tamaño 
med i a n o.'~ De hec ho, esos fideicomisos no contri buyeron de ma
nera import ante a mejo rar el limi tado acceso al c rédito por pa rte 
de las empresas más débiles . La intermed iac ión del ba nco comer
c ial y su preferenc ia por las med ianas ha sido notable; además 
de los retrilsos com unes y el e la fo rmu lac ión de estudios qu e tar
da n se is o más meses, el grado de ex igencia en cuanto a garan
tía s y otros requ isito; e; mayo r para las unid ades pequeñas. 10 El 
empleo de las ga rantías colaterales del Fogain fue insigni fi cante. 
En un a encuestél rea li zada por este Fondo con los clientes a qu ie
nes oto rgó préstamo;, éstos informaron que 67% de sus necesi
dad es financiera., la; cubrían con recursos prop ios, pocos tenían 
acceso independiente a lo., bancos y casi ninguno ut ilizó los ot ros 
tondos de fom ento preferencialn O tra investi gac ión del Fogain 
reconoc ió que la pequeña y la med iana ind ustrias financiaron con 
c réd itos ba nca ri os sól o 15% de su produ cc ión ; " lo que mani fies
ta una alta reinve rsión de utilidades y las dificul tades pa ra el ac
ceso al c rédito institucional" 1 2 

Con el apoyo de Nafin en 1985 se inició la c reación de los 
Fondos Estatales de Fom ento co n el propósito de ga rantiza r a las 
micro y pequeñas indu str ias los fin anciamientos el e la banca in
te rm ed ia el e primer piso. En 1988 (al amparo de la Ley Federal 
para el Fomento el e la M icro inclu stri a) se const ituyó la Unión de 
Crédito de la Ind ustri a de la Tra nsfo rm ac ión (Un icintra); a me
diados de 1990 ya part icipaban 530 soc ios en todo el país con 
el fu erte respaldo de Nafin y de los estados y mu nicipios. El pro
pósito de la Un ión es alentar a los microempresa rios a converti r
.,e, por sí mismos, en SUJetos de c réd ito para la banca. 

En 1989 los fondos el e fom ento indu stri al y el PAI se fusiona
ron a Nafin . Todo; sus programas de crédito por medio de la banca 
comercial se redujeron a se is: el el e la micro y pequeña empresas 
(Promyp), el de modern izac ión , el el e desa rro ll o tecno lógico, el 
ele infraestructu ra industr ial, el de mejoramiento del ambi ente y 
el de estudios y aseso rías . Las reg las el e operac1ón ele estos pro
gramas se publ ica ron en junio el e 1990.13 

En el Promyp se define como microinclu stri a a la que ocupa 
hasta 15 personas y sus ventas anuales no superan 110 veces el 
sa lario mínimo anual (477 millones de pesos a diciembre de 1990); 

9. En 22 años el e operación el Fog,¡ in otorgó créditos a 1 O 700 empre
sas que represen tan 14% de las elegibles: 60% medianas y só lo 9% del 
total de las pequerias. Véase Banco Mundial. M exico, M anufactunng Sec
tor: Situation, Prospects and Policies, Washington, 1979, p. 51, y en e -
r ec ia! el Anexo IV, dPdicado d la industrias pequeri d y mediana, pp. 
103-12 1. 

1 O. Véa>e Carlos Zambra no Plat, "Necesidades financieras de la pe
queria y mediana industrias", en Nego Bancos-Polémica, Méxrco, 15 de 
septiembrP de 1984, pp. 12- 14. 

11. Véa '> Foga in, Principales características y problemas de la indus
tria mediana y pequetia, Mexico, febrero de 1980, p. 19 y cuadro 3, p. 
71. También e' Lrtil para conocer las defi ciencias que padecen dichas in
du;triJ> 

12. Véase SHCP, Naiin, PAI y Foga in, La industria pequeña y medtana 
en M f>xico , Mexico, noviembre de 1983, p. 11. En esta obra destaca el 
examen ;obre a'>pectos técnicos de rroducción de diversas clases de in
dustrias. 

13. Vé;¡se Nafin, Programas de apoyo crediticio. Reglas de operación, 
México, ju lio de 1990, 52 página;. Una exposición que amplía el conte
nido de estE' docu mPnto e> la de Jesú' Villa>eñor, "Nacional Financi ra 
y el impul>o al de-,arrollo de l micro y pequeño emrreqri o", Pn El Mer
c<~do de Valore ,, num. 21, México, 1 de noviem bre dP 19g0, pp. 14-18. 
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la med iana es la que emplea hasta 100 perso nas y tien e venta s 
anuales no mayo res a 1 11 5 salarios mín imos (4 843. millones de 
pesos). El progra ma inc luye una c las ificac ió n por zonas geográfi
cas con fin es de desconcentrac ió n urbana, med idas para p romo
ver el empleo de la capacidad p rod ucti va y fo menta r el acceso 
al crédi to, líneas revo lventes pa ra apoya r el capital de trabajo y 
med idas de fomento para las unio nes de créd ito ind ustri al. A la 
empresa fa rmacéutica nac io nal se le as igna un tra to d iferenciado. 

En los años c incuenta el Banco de M éx ico c reó el Instit uto M e
xicano de 1 nvesti gac io nes Tec no lógicas (IMIT), en 1962 el Fo ndo 
pa ra el Fo mento el e las Exportac io nes el e Prod uctos Manu fac tu 
rados (Fomex) y más ta rd e el Fo ndo ele Equ ipa miento Indu stri al 
(Fonei). En 1983 el Fomex pasó al Bancomex t. O tras inst ituc io
nes que atendi ero n a la ind ustri a en general fue ro n el Centro Na
cio nal ele Procl uctiv iclacl (Cenapro), que desapa reció, y el Conacyt. 
El t rato el e estos orga ni smos a las m ic ro y peq ueñas industri as fu e 
red ucido y ocasional. Los empresarios organizados, apoyados con 
recu rsos públicos, pusieron en marc ha hace poco el Progra ma 
de Tecno logía Industri al para la Producc ión (TIP P) y el Inst itu to 
Mexicano el e la Mediana y Peq ueri a Empresa. 

Como ya se mencionó, los incent ivos y fac i lidades fi sca les 
fueron aprovec hados bás icamente por las grandes y medianas em
presas. La gran mayoría de las microem presas no ha pod ido ha
cer lo m ismo, debido él los complejos requisitos fisca les y conta

. b ies, al detalle el e las operac io nes so li c itadas, a lo generali za do 
ele la evas ión y elusió n fisca les, la subcontab il iclacl o dob les co n
tab ili dades y los temores inherentes a las auditorías y al auto rita
ri smo. La posib il idad de gratifica r o sobornar a la autorid ad no 
puede igno rarse. A unqu e tod as estas prácti cas se han red ucido, 
los sistemas son cada vez más complejos, costo sos y más severa
men te sa ncionados; no deja de persis tir el rece lo y la cla ra o ri en
tac ió n fisca l de los apoyos hac ia la acumu lac ión del gran cap ital. 

No se ha dado en los programas de fomento industr ial el tra
tamiento requerido po r las micro y pequeñas indu strias, aunqu e 
sí se les reconocen sus apt itudes y ventajas y se ex presa buena 
vo lun tad pa ra alentarlas, inc luso se hace menc ió n el e su " p riori 
dad" . 14 En los Crl tim os años las auto ridades han ded icado mayor 
atención al secto r, como lo demuest ra n el Programa para el De
sa rro llo Integral de la Ind ustr ia Mediana y Pequ eña y sobre todo 
la Ley Federa l para el Fomento de la M icro industria. 15 En esta úl
tima se hace un análisis críti co el e las numerosas defi c ienc ias el e 
esas un idades en su re lac ión con el secto r públ ico y se p ropone 
errad icar "vicios añejos", eli m ina r, simpli ficar y cl esconcent ra r los 
trám ites para su consti tución y operación e induc ir nu eva; inver
siones med iante apoyos e incenti vos " sumamente atractivos" . Se 
req uiere el e un so lo regist ro en el nuevo Padrón Nacio nal el e la 

14. Véase Secretaría de Patr imonio y Fomento Industrial, Plan Nacio
nal de Desarrollo Industrial, 7979-82, México, marzo de 1979. p. 173. 
Una eva luación de un funcio nario plib lico en este sent ido es Id ; iguien
te: " Hasta ante; de que iniciara la actual administración pliblica la polít i
ca de iomento a la peq·ueña industri a no se expresaba en un programa 
espec ifico, más bien formaba parte como mera referencia de los progra 
ma' generale'> ; no 'e habían determinado prioridades y objetivo,, ni se 
habían reu nido en una estrategia global coherente las diver-;a ; po lítica s 
e instrumentos" . Mauricio de Maria y Campos (exsubsecretario de Fo
mento lnclu;tria l), Medidas instrumentadas por diversas dependencias y 
entidades para apoyar a la m icroindustria, ponencia presentada en el Se
minario sobre la M icroindu stria en el Desarrollo Económ ico de Méxi co. 
celebrado el 24 el e ago-to de 1988 en la ciudad de Colimd. p. 9. 

1 S. Publicadm Pn el 0.0. , del 30 de abril el e 1985 y 26 rl t• enero el e 
1988, respectrvamente. 

méxico: las empresas manufacti.Hcras 

Mic roi ndu str ia y se enca rga a una Com isión lntersecret ari al para 
el Fomento ele la M icroinclml ria la misión ele estudiar la prob le
máli ca y las neces idades el e la planta micro inclu strial de l paí~ , así 
como proponer med ida> que alienten 'u c rec imient o y comoli
den sus ni ve les producti vos . 

j unto con la entrega el e la so lic itud el e registro en el P<J cl ró n 
Nacional ele la Microindust ria, la Seco fi & ,tri buyó los h timu lm 
a la Micro in cl ust ria , v igentes hasta finales de 1990. Inc luye n nu 
merosas sim plifi cac io nes aclm ini; tra ti vas en diferente' 'ecretaría; 
ele Estado y o rga nismos paraestata les. En materi a fisca l se o frece 
una exenció n el e 20% del impu esto sob re la renta por tres ari o' 
y ce rtifi cados ele promoc ió n fi ~ca l hasta por 40 % el e sus inver-, io
nes. Los créd itos preferenciales ti enen un a ta;a el e interés de 90'%, 
cl el .costo po rcentual pro med io ele la banca meno; d iez punto> 
porcentuales y p lazos el e 24 a 36 meses p,1r,1 h<Jbi lit Jc ión o <1v io 
y de c inco a d iez en refacc io nari os. 

El ProgramJ Nac io nal ele Moderni zac ió n lnclustr i,l l y de Co
merc io Exteri o r, 1990-1994 16 presenta un breve d iJgnó>tico de 
la ind ustri a; se reconoce n defecto -, y defic ienc ias y se ' ubraya n 
las regulac io nes exces iva s y las e>tru <;: tura> mo nopó liCJ'> y o l igo
póli cas en cont ra de l interés públ ico y del cl eoa rro llo armóni co 
el e las d ive rsas cadenas producti vas . En c uanto a la> línea-, el e ac
ció n para el fomento de las peq ueñas y medianas inclu ~ tr i a> -,e 
hace refe renc ia a la des regulac ión y a la ventanill a úni ca de ge'>
ti ó n pa ra e l acceso a los incenti vos ex istent es y J la promoc ió n 
el e más un io nes ele créd ito y procedim iento-, "ágiles" qu t> fac i li
ten el acceso al fin anciamiento. Se apoya rá su ava nce en los pro
cesos el e integrac ió n el e las cadenas p roduc tivas, se establ ecerán 
bo lsas de subcontra tac ión, agru pac io nes pMa la comerc idlizac ión 
y centros de adqui sic ió n ele ma terias p rim Js. Se p romover;ín <> U>. 
nexos con empresas graneles y con centros el e cl c ~a rro ll o tec no
lógico para la asi mi lac ió n de tec no logía s; ell nfotec aportJr<Í apo
yos específicos sobre tec no logía el e ingenier íJ. 

En nov iem bre y d ic iem bre de 1990, la Secoíi anunció la ela
borac ió n el e un nuevo Programa para el De>a rro ll o y Modern iz<l
c ió n el e la M ic ro, Peq ueña y Media na l nclu s tri <~ s , con el concurso 
el e todos los sectores interesado-,. Se trata el e pa>.u " de la la>e 
defensiva a la co mbati va frente a la competencia ex tern a" . Se rei
tera q ue la m icro inclu stri a se rá apoyJda con el se rvic io nac io nal 
de consulta tecno lóg ica ind ustrial, ge>t ió n empresa ri al , ca p<J c ita 
c ió n de mano de obra y financiam iento . Se aíirrn a que ex i-, te un 
espec ial interés en formar "empresas integradoras" , princ ipa lmen
te en la fra nja fro nteri za de l norte del pa i ~, crea r boba' el e -, ub
contratac ió n en esca la intern acio nal y apoya r a ciert as rarn a> , 
como las ele prendas ele vesti r, cJ izaclo y cuero, m uebles y p l<bti 
cos . Se propone q ue las micro inclu strias sea n redimen te com pe
titi vas y se con>tit uyan en una plataforma para IJ ex port ación. Me
d iante el otorgam iento ele c rédi tos '>e pret ende inducir "cd mbi o'> 
cualitati vo> en la eotructu ra prod ucti va". En cc~mbio , ><-'prevé qul' 
no habrá estímulos íiscale<> o subsid ios pJra mantener " Id v igen
c ia el e p rec io; reales y cancelar lo -, sac ri fic ios li >ca le>". 

Cuatro aspectos más, característi co-, del decenio el e los ochen
ta, que tuv ieron relac ión d irect<J con la> mi cro y pequeña -, indu>
tria > '> O il: la caída el e I<J demilnd<J intern <J; el rlc>mantt•lamient o 
de l fuerte proteccioni smo que tradiciona lmen te exr-, tió en M éxi
co; el auge de la economía <iubterránea , y la> rel<~c i on es cn tr t> l.1 s 
autoridacle; púb li ca s y los pequeña> emp rec,;¡rio-, . 

I G. 0 .0. de l 24 de enero de tlJYO. Reproducido en C o l 1ll' f(W h le 
nor. vol. 40, núm. :!, México. febrero de 1990. pp. t6-l - t77. 
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De 1981 a 1989 la poblac ión aumentó 19.3% al pasar de 71.3 
a 85 millones. El PIB só lo crec ió 3.3%, el consumo 5.5% y el in
greso nac ional disponible se deteri oró 0.6%. Por ta nto el merca
do interno se mantuvo estancado y la demand a agregada en tér
minos de sus habitantes decayó . En estas condicio nes las ventas 
de las mic ro y pequeñas empresas res inti eron los efectos de un 
mercado nacional qu e se estrechaba. 

A part ir de 1985 (en julio de 1986 Méx ico ingresó al GATT) el 
Gobierno emprendió una acelerada e ind isc riminada apertura co
mercial de ca rácter unilateral y con una desprotecc ión sin prece
dente histó rico, incluso pa ra nacio nes indu stri alizadas. La inva
sión de importaciones (tan pronto como desaparec ió el efecto 
protecto r de las grandes devalu ac iones) fu e casi irrestricta e in 
c luyó a bienes de baja ca lidad y a precios subvencionados; esto 
se agravó por la falta de un sistema de defensa eficaz en cont ra 
de prácticas deslea les de comerc io in te rn ac io nal, lo cual dañó 
sobre todo a los productores en pequ eña esca la. Se estima qu e 
va rios m iles de pequeñas empresas - no registradas en cifras 
ofic iales- tu vieron que cerrar sus puertas ante un mercado qu e 
se contraía, que absorb ía importac iones y en que se intensifica 
ba la competencia. Entre las ramas industri ales más perjudi cadas 
se encuentran la text il, en prendas de vest ir, ca lzado de piel, pero 
sobre todo de materi al sintético, juguetes, ali mentos prepa rados 
y bebidas alcohólicas. Las gestiones del Sind icato_ Independ iente 
de Propietari os de Pequeñas y M icro Empresas (S IPPE) y de la Cá
mara Nac ional de la Indu stri a de la Transfo rm ació n (Canac intra) 
para defender a sus agremiados han tenido mu y poco éx ito. 

Una investi gac ión reveló que la riqueza generada en la eco
nomía subterránea o ilegal de M éx ico pasó de 8 a 13 por ciento 
del PI B en 1970 a por lo menos 25 a 35 por ciento en 1985.17 

Las expli caciones de ese fenómeno que dicho estudio considera 
como c laras evidencias son la mayo r ca rga impos itiva, el exceso 
de reglamentaciones, la expansión demográfi ca, el mayor desem
pleo disfrazado o ab ierto y el empobrec imiento generado por la 
prolongada c ri sis económica. 

Muchas m icro o pequeñas empresas han pod ido subsistir ante 
la encarni zada competencia de los últimos años prec isamen te por
que se han refu giado en la econ omía subte rránea. Ahí son más 
eficientes al elud ir las costosas trabas gubern amentales; paga n ba
jos sa lari os, no cubren las prestac iones soc iales ya que trabajan 
a desta jo o como maquiladores a domicilio, adq ui eren materia
les más baratos de proveedores que también quedan al ma rgen 
de la ley y están mejo r p reparadas para cambiar de prod ucc ión 
a lo que ofrezca benefi cios con bajos prec ios de venta. 

Las auto ridades manifiestan una dicotomía . Su labor de pro
moció n, estímu los e iniciat ivas para la desregulación y desregla
mentación en favor de las micro y pequeñas industrias choca con
tra otras actitudes del mismo Gobiern o que neutrali za n esos 
esfu erzos pues faltct vo luntad po lít ica para hacer efecti va esa la
bor. En este aspecto sobresa len el tratamiento fi sca l y la persecu
c ió n po liciaca, llamada " terro ri smo fisca l", y la actitud hab itua l 
de los inspecto res que se aprovechan del cúmulo de requis itos. 
Esta situac ión se agrava para el peq ueño empresario, incapaz de 
cumplir con todo el arsenal de reglamentos y lo inhi be a actuar 
por temor a represa lias, lo cual se pu ede interpretar co rn o negli
gencia. 

17. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, "La economía 
subterránea en México", en Actividad Económica (aspectos relevantes) , 
nú m. 103, México, septiembre de 1986. 

Las micro y pequeñas industrias en el 
crecimiento económico 
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E n la actualidad todo ind ica que el ento rn o económico, po lít i
co y soc ial de Méx ico está preparado para ap rovec har el in

menso potenc ial de las m ic ro y peq ueñas indust ri as . Si '>e aplican 
las med idas aprop iadas, estas unidades pueden convertirse en un 
fac to r signi ficat ivo que rev ita li ce el aparato indu strial y contri bu
ya a red ucir sus d isto rsiones, que representan un alto costo para 
la soc iedad. Las dec isiones de políti ca económica rec iente, al ins
trumentarse en su conjunto, habrán de im primir cambios estruc
tura les qu e afectarán profundamente la eco nomía co n sus con
secuentes efectos soc iales y po líti cos . 

La reducc ión notable de la in te rvención y regulac ión estatal 
de la economía, el traspaso de em presas pú blicas al sector pri va
do, la apertu ra comercial, el futu ro tratado de li bre comercio con 
Estados Unidos y Canadá, la posición cada vez más fuerte del gra n 
empresa ri o, la li berac ión de las fue rzas del mercado y la ori enta
ción exportadora que aligere el peso de la deuda extern a, so n 
algunos de los elementos prin cipa les que modelan el nuevo esti 
lo de desarrollo económico . 

Las micro y pequeñas empresas han perdido terreno y se les 
m ira con desdén en México. Inclu so se puede pensar que so n 
inefic ientes por natu ra leza y que están dest inadas a desapa re
cer. Empero, a pesar de los aparentes o rea les defectos de esas 
unidades, el aprovec hamiento caba l de sus ventajas puede con
t ri buir de manera importante a neutraliza r los efectos de la pro
longada y profunda cr isis económica y detener en alguna medi
da la expa nsión sin freno de las enorm es empresas. Su mayor 
intervención permit iría reconstruir y ampliar un sistema industri al 
más interre lac ionado, apto y competiti vo, con benefi cios ad ic io
nales para el consumidor nac ional. 

El giganti smo puede converti rse en un progreso. improd ucti vo 
con un sentido cap ita li sta rapaz que requiere contro les y lími 
tes .1 8 Se presta al abuso de métodos ajenos a los facto res de pro
ducc ión y patrones de consumo que ti ene el país, dada la repro
ducc ión de tec no logías pertenec ientes a otras soc iedades. Las 
esca las el e prod ucc ión y eficiencia hacen que la product iv id ad 
por trabajador se max im ice . Sin embargo, son intensivas y de
rroc hadoras ele cap ital, pues por unidad de inve rsión producen 
menos que su ap licac ión en ot ras actividades alte rn as, dada la 
escasez de cap ita l y la abu ndancia de mano de obra. Además con
tribuyen a la destrucc ión eco lógica, al exceso de urba ni smo y al 
dispend io en el uso de energéticos. Cada vez es más costoso crear 
un emp leo en la gran indu st ria. Su posición en los mercados y 
los márgenes de beneficio favorecen la concentrac ión del ingre
so. Se requiere una legislación que penalice las práct icas mo no
po lísticas con una reg lamentac ión efecti va del artículo 28 de la 
Const itución.19 Es ev idente que ele su presencia deben despren-

18. En este sentido merecen especial atenc ión los análi sis de Gabriel 
Za id sobre el medio mexicano, así como sus propuestas para un progre
so productivo basado en la pequeña empresa. Véase El progreso impro
ductivo, Siglo XXI Ed ito res, México, 1979, y La economía presidencial, 
Vue lta, México, 1987. 

19. " La Ley castigará severamente y las auto rid ades perseguirán con 
eficiencia toda concent ración [ . .. ] que tenga por objeto el alza de los 
precios; todo acuerdo, procedimiento o combinac ión de los producto
res, industr iales, comerc iantes o empresarios de se rvicios que de cual
qu ier manera hagan para evitar la libre concu rrencia o la competencia 
entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados [ .. . ]", 
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derse mayores benefi c ios soc iales, tanto para el consumidor na
ciona l como para sus traba jado res, sin qu e se les ione su ca pac i
dad competiti va ex tern a. 

Se trata ele aprovec har al máx imo la conformac ión de la gran 
industri a, inc rementando sus relac iones con las de menor ta ma
ño y propic iando una mayor complementac ión. Lo idea l es que 
conviva n y se articulen en cadenas producti vas que estimulen un 
sistema industr ia l equilibrado, dinámico y armóni co . Las peque
ñas emp resas pueden constituirse en filiales en la in teg rac ión 
ve rti ca l o de preferencia autónomas, como en el caso de la sub
con tratac ión . La interrelac ión estimularía la competiti v idad y la 
complementac ión en la apl icación de tecno logías . Si bien ex is
ten brec has en la estructura producti va que condicion an el redu
cido grado de art iculaci ón, también las hay cuando la gran em
presa se reorienta hacia los mercados del exterior o que abandona 
porque no le interesa n. Un sistema que permita la coex istencia 
de una programac ión parti c ipati va y el mercádo puede asegurar 
inve rsiones con proyectos de futu ro comparti do. La promoción 
selec ti va definirá relac iones intersectori J ies en las que se alca nce 
una destacada acti vidad. 

Las ventajas el e las micro y peq ueñas empresas se han estu 
d iado en fo rma ex hausti va 20 Sin embargo, entre la concepción 
teóri ca y su puesta en marcha hay una gran di ~tan c ia. N o obstan
te, no deja ele se r una opc ión muy atractiva para cuya rea li za
c ión es prec iso integrar factores económi cos, sociales e institu 
c ionales en una estrategia ele planeación concertada. 

Aunque la pequ eña empresa puede se r innovadora y usa r de 
manera intens iva capital y tec nologías avan zadas, en general sus 
cualidades más comun es se deri van el e su ca pac idad para absor- · 
ber mano ele obra y de requerir poca inve rsión de capital. Su s 
rendimientos sobre la inve rsión son considerabl es, al grado de · 
que genera enormes ahorros como fu ente de reinve rsión. El equ i
po o maquinaria qu e utili za suelen se r de ori gen nac ional y .en 
algunos casos ya es usado; el costo de adaptac ión es bajo y su 
operac ión rápida con base en un amplio rango el e técnicas de 
prod ucción y de equ ipos. Las materi as primas y otros insumas 
tambi én so n generalmente nac ionales y su consumo de energía 
es red ucido. Constitu ye también una fu ente el e aprend iza je y de
sarro llo d e habi lidad es para los t rabajadores, así como un "semi
llero" pa ra el despli egue el e capac idad empresa ri al y el e indepen
dencia e inic iati va propi a. Su producc ión está ligada a bienes de 
co nsumo básico y a la fabri cac ió n el e componentes para otras in 
du stri as, incluyendo a la ele bienes el e capital. Su loca li zac ión re
gional modera la concentrac ión en los graneles centros urba nos. 
Por lo general ti ene flex ibilidad para aju star sus factores de pro
ducc ión y adaptarse a las condic iones cambiantes del mercado . 
En contratac ión y despido ele perso nal hay menos rigidez respec
to a probl emas sindicales . También es versá til pa ra atender ca m
bios en la dema nda pu esto qu e cubre pequeños segmentos ele 
mercado. Su adaptac ión a las empresas el e >ubcontratación in-

articulo 28 de la Constitución PolíticJ de lo; E~ tados Unidos Mexir¡¡no~, 
Sec re t a ri~ de Gohernilclón, México, 1988, p. 53. 

20 . La División Conjunta CEPAL-ONUDI de lnrluqriil y T enología ha 
i n vP> t i g<~do por vMio' a1i0> d e'te grupo de imlu >lrids. tdnlo e11 el .i mlnto 
latinoamericano como en otros paises que pueden servir de ejemplo, >O
bre todo Japón e Italia. Vease Mario Ca>ti llo y Claudia Cortellese, " La 
pequeña y med1ana industricl en el de>Mrol!o de América Lati na" , en Re
vista de la CEPAL, núm. J4, S,111tiago de Chile , abril de 1988, pp. 140-164. 
La5 90 obras que cita en su bibliografía demuestra n la importanc ia del 
tema y la seriedad de <u tratamiento para los intere>ados en ahondar en 
'u e,tudio. 
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ternacional (maqu ilado ras) estab lecidas en México ti ene un po
tenc ial extraord inario . 

En las escalas míni mas de producción y de eficienc ia son am
p li as las di fe rencias respecto a las empresas medianas y graneles. 
H ay secto res en donde las empresas ti enen que nacer grandes, 
sin la posibi lidad de crecer paulatinamen te. De igual forma que 
en el otro límite hay actividades que no ti enen más alte rn ati va 
que la m ic ro industri a. Entre estos dos ext remos exi ste toda una 
ga ma de opciones. Las di fe rencias en productiv idades atribuidas 
al tamaño o esca la ele producc ión se atenúan notablemente cuan
do se toma n en cuenta los efectos de la competencia y del mer
cado. Todo pa rece indicar que la "efic iencia" es mucho más com
pli cada para ser dependiente sólo del tamaño.21 

En un estud io sobre la pequeña y mediana industri a en M éx i
co que abarcó los años 1965, 1970 y 1975 se detectó qu e 46. 7% 
del empleo microindu stri al se generó en sectores t ípi ca mente 
" propios" y 29 .7% se ubicó en sectores en los que compartía el 
mercado con establec imientos pequeños.22 Se enco ntró, as i
mi smo, que las empresas med ia nas concentran su empleo en sec
tores que comparten con indu stri as más grandes (34.5%) y más 
pequeñas (29 .7%). También se detectó, como efecto de la com
petencia, una más elevada producti vidad cuando el mercado se 
comparte con un vec ino de mayor ta maño. En el caso de la gra n 
empresa, cuando dominaba ampliamente un mercado, destinó 
46% de su empleo y ninguna de las otras empresas llegó a tener 
20 % del personal ocupado, por lo qu e la gran empresa controla
ba cas i la totalidad de la producc ión. A l no existir incenti vos para 
mejorar la producti vidad , esta estructura monopólica o la ausen
c ia de competencia la afectan en form a negativa. 

En la competencia del mercado intern ac ional de manu factu 
ras la incorporac ión de nuevas tecnologías en productos, proce
sos y orga nización logran magníficos éx itos. Sectores indu stri ales 
de di fere ntes tamaños de empresas ofrecen la fl ex ibi lidad nece
sa ri a qu e se req uiere par·a perm anecer o incu rsion ar en los mer
cados mundiales . 

A l fom entar la pequeña empresa con los instrumentos adecua
dos habrá unidades que al abando nar la economía subterránea 
actuarán como un mecanismo democrático de desconcen trac ión 
de la propiedad que haga posib le un mayor equilibrio social al 

21 . Conv iene agregar que es pos ible operar el e manera eficiente al re
ducir la escala de tecnología en procesos, productos u organización. Con
formar la tecno logía en fo rma red ucida en cuanto a su costo, magn itud 
rie l mercado y disponibilidad ele insumas internos es viab le y contr ibuye 
a mejorar notablemente la capac idad tecno lógica del país. Se sabe que 
hay múltip les innovaciones tecnológicas con estas característ icas arch i
vada' o subaprovechad,¡s y de ahí la necesidad de acentuar la investiga
ción propia en cu anto a la búsqueda o copia de lo existente. El estimulo 
a la capacidad local de estas tareas, incluyendo a fil ia les de transnac iona
les, cumpl iría la misma función. Asim ismo, existen empresas pequeñas 
en los paises desarrollados con óptima eficiencia cuyo trasplante al me
dio nac ional re<ultaria menos oneroso, más competit ivo e lfldependien
te. Véa'e Miguel S. Wionczek, "E l mundo subdesarrol lado y las carpo ra
cione> tran>nacion,de>: el confl icto acerca de la tramferencia de tecnología 
y su s principales puntos negociables", en El Trimestre Econón11co. vol. 
XLVIII , n(nn. 189, México, enero-marzo de 1981, pp. 45-85 . 

22. Véase Eduardo jacobs y jorge Máttar (consul tores en el proyecto 
ONUDI-Secofi sobre estrategi;¡ para el desarrollo de la pequeña y media
na industria en México) , " La industria pequeña y mediana en México" , 
en Economia Mexicana , núm. 7, Centro de Investigación y Docencia Eco
nónlica,, Méx ic.o, 1985, pp. 35-68. 
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in teg rar a estratos hasta ahora exc luidos. Amp liar la base empre
sari al y compensar ~us relativas desven taja~ prec isa di~poner de 
estabil idad social y polít ica para modera r la~ temiones soc iales 
y contri bu ir a una mayor equidad. Se tra ta ele impulsar un mode
lo el e desarrollo más justo y eficiente. Es nece,ario aprovechar las 
experiencias de otros pa íses que han forta lec ido la presencia de 
la peq ueña indu ~t ri a. 

A principios de 1979 el Banco Mundial presen tó un amplio 
estudio sob re el sector manufact urero de Méx ico que incluía un 
profundo aná lisis sobre la situación y perspectiva> de la> peque
ñas y med ianas industrias. 23 Sus recomendac iones >iguen ~ i enclo 
vá lidas. Se reconocía que ex i ~ tía una in f rae~tructura instituc ional 
básica para otorgarles apoyo fi nanc iero y técnico, aunque su efi 
cac ia les parec ió muy limitada y sugirieron una se ri e ele med idas 
de apoyo : precisar y d iferenciar las ca racter ísti cas y necesidades 
que t ienen las peque1ias y med ianas industrias; facil itar el acceso 
rea l al financiamiento de las peque1ias empresas; eliminar los obs
tácu los que impiden el aprovec hamiento ve rd adero el e los servi
c ios técn icos de aux ilio en las área~ ele producción, mercado, ad
ministrac ión y con tab ilidad: vi ncu lar aún más el apoyo financiero 
con la ayuda técnica; agil iza r los proced imien tos para tener ac
ce>o a la cooperac ión técnica y fin anciera, y establecer meca ni s
mos más aprop iados para coord inar las act ividades de las nume
rosas instituciones involucradas en el apoyo a las pequeñas y 
med ianas indust ri as. Cabe >eña lar, en los nuevos ca mpos ele in 
vesti gación del Banco Mundial, el am biente, las reformas el e las 
economías soc iali stas y la prom oc ión del sector pri vado . Dentro 
ele ésta, iniciada a princip ios de 1989, la pequeña y med iana em
presas ocu pan un luga r relevan te. 

Conclusión 

L a industri a manufacturera en Méx ico, como el resto ele la eco
nomía, pasó por una situac ión muy d ifícil du ra nte los ochen

ta. La excepc ión inesperada fue el incremento notab le de las ex
portac iones de las empresas manufactureri1s, cuyas d ivisa> sirvie
ron para reducir considerablemente sus deudas extern as. Este 
" milagro" exportador no parece que haya sido resultado ele IJ 
ap licac ión ele po líti cas gubern amentales (industrial, comerci al o 
el e financ iam iento), ni el e una orga ni zación promotora . La adver
sidad o necesidad de sobreviv ir fue el elemen to fundamental que 
impul só a los empresa ri os a desar rol lar su gran pótencia l acu
mulado. 

Dentro ele este auge exportador las remunerac iones al trabajo 
se rezaga ron respecto a su producti vidad en beneficio de mayo
res tasas de gananc ia al capital empresari al. 

Al mi smo t iempo se acentuó el desequilibrio estructural que 
genera las d iferenc ias en el tamaño de las industri as. La informa
c ión ut ili zada y el análisis mu estran la notor ia desventaja del me
d io ell 4ue se desenvuelven las micro y peq ueñas empresas me
xicana> (como ocurr'e en ot ros pa íses) . Por tanto, es preciso qu e 
todas las autondades del sector público den a esas unidJdcs un 
tratamiento preferenc ial para que forta lezca/! su presencia, as í 
como que los empresarios respect ivos incrementen la efic ienc ia 
y competí ividad ele sus activid ades. Ello se req uiere para eq uili 
brar e impulsar un desa rrollo industri al armónico en el que todas 
las indu stri as se arti culen y complementen. 

23 Véase Banco Mundial, op. cit ., pp. 120-121. 
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A ello pueden contribuir tanto las autoridades gubern amenta
les como las med ianas y graneles empresas manufactureras. Es in 
d i s pe n ~ab l e contar con un programa indu strial que precise la par
t icipac ión el e amb<1s en un plano de concertación y que fije metas 
para los próximos año~. A ese programa deberán incorporar>e las 
faci lidades que ya se otorga n, hac iéndolas más ambiciosas para 
cumplir su cometido con mayor eficac ia. 

Un modelo diferencial de gran alcance significa poner en prác
ti ca, entre otri1s, las >iguientes medidas: a] proiuncliza r en la des
reg lamentación; b] establecer un tratam iento fisca l que ex ima de 
todo gravamen a la microindustri a y que otorgue un tratamiento 
favorable a la pequeña indu stri a por plazos de tres años. Los in
centi vos pod rían ampliarse a otros órdenes (no sujetos a práct i
cas intern ac iona les ele derec hos compensator ios) si se obti enen 
determ inados objeti vos, como la generación de d ivisas directa o 
indirecta (como proveedoras ele producción exportable o de com
ponen tes para la-, maqui l adora~); e] asegurar un acceso rápido 
a los créditos de Nafin , Fomex y Bancomext, favorables tanto en 
montos como en plazos; el] reso lver problemas relacionados con 
los requis itos y las garan tías de la banca comercial intermediari a; 
e] promover la capacitación y el entrenamiento de los trabajado
res tanto en aspectos técn icos como admini strati vos. Ello dema n
da una cl ifu>ión mayor ele cen tros region<1 les y de as i>tencia d i
recta para atender los problemas inm edi atos de los pequeños 
productore>; n difundir en la micro y peq ueña empresas, pur me
dio de los cen tros regiona les y el e manera extensiva y a bajo cos
to, técn 1cas de prod ucc ión, alentando la innovac ión con estímu
los, y g] elaborar >ufic ientes proyectos de inve rsión qu e den a 
conocer las numerosas oportun id ades el e prod ucc ión industrial 
en esca la pequeña, inc luyendo aprovisionam iento para las ma
quil acl oras. 

Las med ianas y graneles empresas nac ionales y extranjeras de
ben comprometerse a cooperar con estas tareas de carácter téc
nico. Sus conocimientos y ex peri encia pueden ser de inmenso 
va lor y su intervención podría incluir la difusión de su desempeño 
en la creac ión de indust ri a> eficientes de menor tamaño y menos 
costosas. Su arti culac ión con la peq ueña empresa independiente 
puede ram ificarse y ser de mutuo benefic io . Existen altern ativas 
rentab les para esta c;omplementariedad, por lo qu e se debe esti
mul ar su búsqueda y puesta en operac ión. 

Las sugerencias anteriores de ninguna manera pretenden ago
tar las posibi lidades susceptibles de explorarse, de la misma for
ma qu e estímu los más amplios no garantizan la respu esta que se 
busca del pequeño empresari o. Sin embargo, eliminar obstácu
los, ofrecer incenti vos, dar a conocer oportun idades el e inversión, 
d ifundir apoyos y en general forta lecer las opciones, hace más 
fért il el terreno para nuevas generac iones de empresa ri os d ispues
tos a acepta r retos y contribuir con un sentido soc ial al progreso 
económ ico . 

A l observar los ca mbios p rofundos que se generan en la ac
tua lidad, en donde el motor del progreso cada vez depende más 
el e la iniciativa privada, de~ taca la fi gura del empresario, al que 
se debe aprovec har en toda su potencialidad producti va. Las mi 
cro y pequeñas empresas tienen cualidades significa ti vas que no 
deben subestimarse, y tampoco parece conveniente que sigan per
d iend o importancia en un entorno donde la gran empresa, las 
filia les de t ransnac ionales y los abastecedores externos consol i
dan aún más su posición pr ivilegiada, incluso más allá de los as
pectos meramente económicos. O 
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Sección 
nacional 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Reunión de la Comisión 
Binacional México-Estados 
Unidos 

E n junio de 198 1 los presidentes de Méxi
co y Estados Unidos acordaron en Wash
ington establecer una Comisión Binacio
nal. Desde entonces se han realizado nue
ve reuniones, la más reciente el 9 de sep
tiembre último en la ciudad de México. 

Este mecanismo se revitali zó desde q ue 
asumieron el poder los actuales presiden
tes Carlos Salinas de Gortari y George Bush, 
pues decidieron converti rlo en la instancia 
que permitiera orga ni zar y dar seguimien
to a Jos múltiples asun tos que integran la 
agenda bilateral de las dos nacio nes. 

Las informaciones qu t: ;e reproducen en c; ta 
sección son resúmene' de noticias aparecidas 
en di ver'as publicacionc; nacionales v ext ran
jeras y no proceden originalmeme del Ban
co Nacional ele Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que a;,í se manifieste. 

Desde otro punto de vista, las reunio
nes de la Comisión Binacional México
Estados Unidos (CBME) son una especie de 
termómetro del estado de las relaciones en
tre ambos países. La información sobre el 
resultado de los encuentros - que se reali
zan alternadamente en Washington y la ciu
dad de México cada año- refleja el grado 
de acuerdo o desacuerdo respecto de los 
asuntos tratados. 

Por ejemplo , cuando se informó de la 
creación de la Comisión sólo se dijo que 
e lla se ocuparía " de los temas de carácter 
político in ternacional" y que prepararía un 
" info rme muy completo sobre las relacio
nes entre los dos países" . 1 En abri l de 
1984 se aseguró que las conversaciones ha
bían sido muy francas, abiertas y maduras : 
"Nos sen timos en plena libertad de no es
tar de acuerdo, de señalar las d iferencias y 
de proponer soluciones, sujetas obviamen
te a la negociación bilateral" 2 

En 1985 se señaló que los principales te
mas tratados fueron Centroamérica, las re-

l . Véase "José López Port illo en Washing
ton", en Comercio Ex·terior, vor. 31, núm. 6, M·
xico, junio de 198 1, p. 6 11. 

2. Véase "Recuento nacional". en Cnmerr:io 
Extenor, vol. 34, núm. S, Méx.ico, mayo de 1984, 
pp. 386-389 

laciones comerciales y la situación fronte
riza, pero no se informó de los resultados.3 
En 1987 la representación mexicana pro
puso un mecanismo que permitiera la con
tinua coordinación institucional para dar se
guimiento a las decisiones y los acuerdos 
y evitar medidas unilaterales ante proble
mas bilaterales .4 

La VII Reunión, en 1989, fue la primera 
que presidieran el titular de la SRE, Fernan
do Solana, y el Secretario de Estado, James 
Baker. Se informó de diversos acuerdos en 
materia fronteriza , de tráfico internacional 
de barcos y aeronaves de búsqueda y res
cate marinos y de un mayor espacio de coo
peración y consulta bilaterales. 5 Entonces 
se incorporaron todas las secretarías de Es
tado de ambos países que tienen bajo su ju
risdicción un área de interés bilatera1 6 En 
agosto de 1990 hubo acuerdos en materia 

3. Véase "Recuento nacional", en Comercio 
Exterior, vol. 3S, núm. 8, México, agosto de 
198S, p. 773. 

4. Véase "Recuento nacional ", en Comercio 
Exterior, vol. 37, núm. 2, México, febrero de 
1987, p . 101. 

S. Véase "Recuento nacional", en Comercio 
Exterior, vol. 39, núm. 9, México, septiembre 
de 1989, p. 7S9. 

6. Véase Rafael Fernández de Castro, "La reu
nión de la Comisión Binacional México-Estados 
Unidos", en La jornada, Méx.ico, 8 de septiem
bre de 199 1. 
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de narcotráfic o y de asuntos ambientales 
en la frontera. Asimismo, los encargados de 
comercio de ambos países recomendaron 
a sus gobiernos ' 'iniciar las negociaciones 
formales de un acuerdo de libre comercio" 7 

Para la reunió n del 9 de septiembre se 
organizaron 11 grupos de trabajo que re
visaron cuestio nes específicas; en e llos par
ticiparon más de 100 funcionarios de alta 
jerarquía . Según algunos analistas este en
cuentro es " testimonio irrefutab le de q ue 
por primera vez en la historia de la relación 
bilateral, en tiempos de paz, México cons
tituye una prioridad en la agenda del Go
bierno de Washington" . 

Enseguida se resumen los aspectos más 
sobresalientes del comunicado conj unto de 
la SRE de México y el Departamento de Es
tado de Estados Unidos . 

Temas generales 

Las delegaciones consideraron en p rimer 
término que se ha fortalecido el espíritu de 
cooperación entre ambos gobiernos, lo que 
ha redundado en avances concretos en mu
chos sentidos y contribuido "a mejo rar la 
calidad de vida de sus pueblos'· . También 
destacaron "el efecto positivo que las ne
gociaciones en curso para un tratado de li
b re comercio (TLC) de América del Norte 
han tenido en las perspectivas de creci
miento económico de México, Estados Uni
dos y Canadá" . El éxito de la negoc iació n 
del TLC, su ratificación y subsecuente apli
cació n traerán mayor crecimiento y cons
tituirán " un paso importante para la expan-

. sión del crecimiento en todo el hemis
ferio " . · 

Asimismo , "condenaron enérgicamen
te los casos de violencia en ambos lados de 
la frontera y reafirmaron la importancia de 
prevenir los incidentes de criminalidad y 
otras causas de violencia en la zóna fro n
teriza'' . 

Al examinar el tema de los transportes 
convinieron en que los titulares de las res
pectivas dependencias encargadas se reú
nan en la próxima reun ión bilateral. 

Se examinaro n las relacio nes entre Mé
xico y Es tados Unidos, que se califi caron 
de excelentes. " Hablaron de los beneficios 

7. Véase " Recuento nacional", en Comercio 
Exter io1· , vol. 40, núm. 9, México. septiembre 
de 199 1, p. 906. 

de la Iniciativa para las Américas y reitera
ro n su deseo ele que la Ro nda de Uruguay 
concluya con éxito antes de que termine 
el año" . Apoyaron los es fu erzos de paz de 
las Nacio nes Unidas en El Salvador y ma
nifes taro n su esperan za de que pronto se 
ponga fin a las hostilidades y se llegue a un 
acuerdo defini tivo . 

Migración y asuntos consulares 

Este grupo de trabajo lo presiclieron Miguel 
Limó n Rojas, subsecretario de Població n y 
Servicios Migratorios de la Secretaría ele Go
be rnac ió n, y Gene McNary, comisio nado 
del Servicio de Inmigració n y Na turaliza
ción de Estados Unidos. 

Convinieron en que es no table la coo
peració n entre los dos gobiernos sobre es
tas cuestio nes . Es permanente el compro
miso ele ambos para proteger los derechos 
civiles y humanos, como lo indican las ini 
ciativas pos itivas ele las partes y las refo r
mas jurídicas y jud iciales adoptadas por el 
Gobierno mexicano el año pasado. 

Han disminuido los casos de maltrato a 
los ciudadanos ele ambos países y subsiste 
el compromiso con junto ele concluir satis
fac toriamente las investigaciones de los ca
sos pend ientes de presunto maltrato . Po r 
o tra parte, las delegacio nes ' ·expresaron 
p reocupació n po r los pro blemas ele custo
dia y secuestro ele menores y, a ese respec
to, e l Gobierno de Es tados Unidos se con
gratuló po r la reciente adhesió n ele Méxi
co a la Convenció n ele La Haya sobre 
Aspec tos Civiles del Secuestro Internacio
nal ele Me nores" . 

Cooperación f inanciera 

Pedro Aspe, secretario de Hacienda y Cré
dito Público, y Oli n L. Wethington , subse
CI·e tar io Adjunto para Asuntos Internacio
nales del Departamento del Tesoro, p resi
diero n los trabajos de es te grupo . 

Se consideró la situac ió n econó m ica ele 
los dos países y se señaló el no table mejo
ramiento de la economía mexicana . Con sa
tisfacc ió n las delegacio nes o bserva ro n el 
progreso continuo del programa ele priva-
ti zac ió n de México. ' 

Se reconocieron los avances en la nego
ciació n de un tratado bi lateral que evite la 
doble tributación y se examinaron las ini
ciativas ele cooperació n para el contro l del 
lavado ele dinero . Al respecto, las delega-
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cio nes sei'ialaro n que sus gobiernos siguen 
buscando so lucio nes mutuamente satisfac
to rias. Po r último , mani festaron su ben -
p lácito por los progresos alcanzados en el 
campo ad uanero , lo que propicia un ma
yo r fluj o bilateral ele bienes y servicios. 

Comercio e invet·sión 

E n este grupo se in tercambiaron ideas pa
ra reactivar el proceso ele negociaciones de 
la Ro nda ele Uruguay y se hizo referencia 
a los avances en la negociació n del T LC, al 
identi ficarse temas e intercambiar informa
ció n. Se tomó nota de que los pro blemas 
comerciales surgidos el año anterior se re
so lvie ron ele manera "cooperati va y con
ciliatoria". Presidieron el titular de la Secofi , 
Jaime Serra Puche, james !3akcr y Carla 
J-lills, represen tante comercial de Es tados r 
Unidos . 

Promoción empresarial, 
pesca y turismo 

E ncabeza ro n este grupo los secre tar ios ele 
Comercio y Fomento Industrial, Pesca y 
Tu rismo , Jaime Serra Puche, Guillermo Ji
ménez Mora les y Ped ro Joaquín Colclwe ll , 
respecti vamente, así como Ro bert A. Mos
bacher , secretario de Comerc io ele Estados 
Unidos. 

En materia ele pro moció n empresarial, 
subgrupo también presidido por Carla H ills, 
se revisaron los esfu erzos que realizó el año 
pasado el Comité Conjunto para Comerc io · 
e Inversión . Los secretarios Serra y Mosba
cher y o tros altos funcionarios d ictaron 
conferencias sobre el tema ''Asociación pa
ra el Crec imiento Econó mico'' en 19 ciu
dades ele ambos países, a la que a~ i s tieron 

más de 3 000 ho mbres de negocio~ . Varias 
misio nes ele promoció n empresarial viaja
ron a México , algunas re lacionadas con el 
comercio y la inversió n ambientales y tu
rísticas, que propiciaro n " importa i1t e~ in 
versiones y ventas'·. 

Se seguirán fomentando o po rtunidades 
de comercio e inversió n y se consideraron 
planes para otras mis iones de promoción 
empre~arial. Ent. re ella~ una nueva ele carác
te r ambiental, que complementará la ex i
tosa mbió n realizada en 1990 para el con
trol de la con ta minac ió n, y otra sobre vi 
vienda y bienes ra íces. Se acordó también 
atender oportunidades adicionales para em
presas hi spanas de Es tados Unidos y coo
perar en lo q ue re~pecta a in form ación so 
b re comercio y o tro tipo de estadbticas . 
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Se hi zo un reconocimiento a los p lan'es 
encaminados a establecer un Comité Em
presarial Ambiental México-Estados Unidos 
para ayudar a empresas medianas y peque
ñas de México a cumplir con normas am 
bientales . 

Mb;ico dio a conocer su programa de 
modernización pesquera e informó sobre 
las condiciones para reali zar inver~ iones en 
pesquerías y acuicultura . S manifestó el in
terés común en coopera r por medio de or
ganismos internacionales o de acuerdos bi
latera les a fi n de que se redu zca o elimine 
la captura incidental de especies marinas 
protegidas en las operaciones de pesca co
mercial. Ambas delegaciones manifestaro n 
su decisión de resolver las discrepancias al 
respecto . 

Las delegaciones analizaron la formu la
ción de mecan ismos multilaterales ele pro
tección de es pecies ma rinas y el problema 
de la aplicación de sancio nes comerciales 
vinculadas a objetivos ecológicos . Qued:l
ron en continuar dialogando en futuras reu
niones. 

En materia ele turismo se ra tificó la ne
cesidad el e promover el incremento de h~ 

corrientes de visitantes y se acordó acele
rar e l proceso de homologació n ele estadís
ticas, en especial en lo que respecta a 
afluencia y balanza turísticas. Se acordó rea
lizar programas ele investigación y coope
ración conjunta y p ro mover en fo rma cre
ciente el autotransporte tu rístico. 

Agricultura 

Los sec re tarios de Agricu ltura ele México, 
Carlos Hank Gonzá lez, y ele Es tados Uni
dos, Eclward Madigan , presid ieron este gru
po ele traba jo , cuyas deliberaciones "for
talec ieron su comprensión y cooperación 
mutua" . Los esfuerzos por aumentar la coo
peració n en comercio y desarro llo agríco
la han ten ido éxito : ele 1980 a 1990 el co
mercio agrícola recíproco pasó el e ) 500 a 
más ele S 000 millones ele dólares 

Continúan los progresos en la identifi
cación ele problemas comerciales y re lacio
nados con restricc iones sanita rias y fitosa
nitarias . En el último período pos te rior a 
la Vlll Reunión se han resue lto cues tiones 
importantes , como la eli minación ele res
tricciones a las im portac iones de cít r i co~ 

mexicanos y " la acreditación ele México a 
nuevas instalaciones para cuarentena el 
an ima les en Estados Unidos" . 

Medio ambiente 

P atric io Ch irinos y Will iam Reill y presidie
ron los trabajos ele este grupo. El primero 
e~ titular de la Sedue y el segundo adminis
trador ele la Agencia de Protecc ió n Ambien
tal de Estados Unidos. Las delegaciones re
sa ltaro n el éx ito de la cooperació n· en es te 
campo y se comprometieron a continuarla . 

En espec ial se revbaron los ava nces en 
la elaboración de un Plan 'Integral para el 
Medio Am biente Fronterizo y se estab leció 
un ca lendario de reuniones en ambos lados 
de la fronte ra para recoger aportaciones del 
pú b lico a dicho plan. 

También se refi rie ron al éx ito el e los es
fu erzos para disminuir los problemas de 
contam inación del agua en la región fron
teriza, mediante la Comisión Internacional 
ele Límites y Aguas. Ambas delegaciones 
acordaro n seguir buscando la protecció n 
ckctiva de los recursos hídricos transfron
te ri zos y "examinaron las ac tividades de 
cooperación de conformiclacl con el Acuer
do sobre e l Medio Ambiente de la Ciudad 
de México ele I 989". 

Se rec ibió como una meclicla impo rtan
te la reciente adhesió n de México a la Con
vención sob re el Comercio Internacional 
ele Especies Amenazadas ele Flora y Fauna 
Si lvestre . 

Vivienda y desa11ollo urbano 

Se acordó reforzar el traba jo de ambas de
legacione~ , conform e al Acuerdo México
Estados Unidos ~ob re Vi vienda y Desarro
ll o Urba no de 1979 . También se conv ino 
en "explorar nuevos nfoques para inter
cambiar información ~obre cobertura de vi
viendas y cómo habilitar a los ciudadanos 
med ian te la organizació n social , la promo
ción de in iciativa' empresari ales y nuc1 os 
mecan ismos ele fi nancian liento". 

Se consideró la pos ibi lidad ele que a 
princip ios ele 1992 se r al ice una primera 
reu ni ó n en la frontera con ftmcion arios de 
los gobi rnos municipalc:-; y estata les, v re -
presentantes de lo;, sec tores privado y so 
cial pa ra rea vi var la cooperacion en ma te
ria de vivienda y clc;,arrollo urbano en la 
región fronteriza. 

El grupo fue presidido por Patricio Chi 
rinos y Jack Kemp, secretario de Viv ienda 
y Desarrollo Urbano ele E;, tados Un idos. 

sección nacional 

Asuntos educativos y culturales 

Este grupo los encabezaro n el secre tar io 
ele Educación Pública, Manuel Bartlett , y el 
director ele la Agencia ele Información ele 
Estados Unidos , Henr y Ca tto . Copresidi e
ron también e l subsecretario adjunto para 
Educación Primaria y Secundaria del Depar
tamento de Educació n , john Mac Donalcl, 
e l presidente del Consejo Nacional para la 
Cu ltura y las Artes , Víctor Flores O ka , y el 
subsecre ta rio de Relacio nes Exte rio res, Ja
vie r Barros Valero . 

Las delegaciones se mostraron sa tisfe 
chas por la cooperación alcanzada, sobre 
todo en las ac ti vidades deri vadas del Me
morándum ele Entendimiento sobre Edu
cación y de la recién instalada Comisión pa
ra el Intercambio Educativo y Cultural. 

Se trató y acordó la agenda de trabajo 
para la Reunió n Fro nteriza sobre Educación 
México-Estados Unidos que se rea lizará del 
6 al 8 ele octubre próximo en Ciudad Juá
rez y El Paso. En ese encuentro se firmará 
un documento re lativo a actividades co iÍ
juntas para 1992- 1993 

Se ha impulsado un mecanismo de fi 
nanciamiento bina<;ional de becas y progra
mas ele intercambio cultura l y educati vo en 
el que participan los sectores público y pri
vado. Estos esfuerzos han dado lugar a ini 
ciativas para const ituir un nuevo fo ndo y 
un programa de conver;, ió n de deuda por 
inversión en c iencia, tecnología y recursos 
humanos. 

Se establecieron mecanismos de colabo
rac ión artísti ca y cultural , ta les como siste
mas ele consulta y comunicac ión en mate
ria de museos, bibliotecas e industria edi
tada!. 

Asuntos laborales 

E l programa respecti vo ha ava nzado. E¡' 3 
de mayo se firmaron las bases de coopera
ción y entendimiento en materia laboral Y. 
en es ta reunió n de la Cl3ME se examina ro n 
las actividades desa rrolladas conforme al 
Plan el e Acc ión inic ial, en especia l las rela
c ionadas con la seguridad y la higi ene octt· 
paciona lcs , e l trabajo ele menores, la pro
cluc ti vidacl , la capac itac ión y la~ estadí:-.ti 
cas labo rales. 

Conv in ieron la:-. rres i clc n ta~ de l grupo 
-No rma Saman icgo, subsecretaria B ele 
Trabajo, y Shell yn G. McCtrfine, subsecre
taria ad junta para Asun tos Laborales ln tcr-
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nacio nales del Departamento del Trabajo 
de Estados Unidos- emprender activida
des compleme ntarias relacionadas con el 
secto r informal, el estudio comparativo de 
los sistemas de relaciones laborales y las ins
tituciones de seguridad social y crédi to a 
los trabajadores. 

Asuntos legales y narcotráfico 

Es c reciente la cooperación en tre los dos 
países en las investigaciones para comba
tir el tráfi co de estupefacientes. Se expre
só satisfacción por el éxito de la Segunda 
Confe rencia Binacional de Fiscales que se 
realizó a fines de enero de 1991 en Tucson, 
Arizona, y se confirmaron los preparativos 
de la tercera, que se llevará a cabo en 
México. 

Es importante que el Tratado de Coo
peración sobre Asistencia Jurídica Mutua se 
aplique con prontitud y eficacia, y es inten
ción de ambos gobiernos cooperar en las 
cuestiones de lavado de dinero y asegura-

recuento nacional 

Asuntos generales 
~-----------------

Evolución de la economía en el 
primer semestre 

El 16 de agosto la SHCP y la SPP dieron a 
conocer diversos indicadores de la situa
ción económica y de las finanzas públicas 
durante el primer semestre de 1991. La deu
da pública externa se redujo l. 7% respec
to a diciembre de 1990 y registró un saldo 
de 76 433.5 millones de dólares en junio 
de 1991. La correspondiente al sector pri
vado ascendió a 7 444.8 millones de dóla
res (15.9% más que el primer trimestre de 
1991 ), haciendo un total de 83 878.3 mi
llones de deuda externa globa l. Así, el en
deudamiento externo neto fue de 973. 1 mi
llones de dólares en el semestre. La deuda 
interna del sector público ascendió a 164. 1 
billones de pesos, 5.2% menos que el cie
rre de 1990 en términos reales. El superá
vi t financiero fue de 9.8 billones de pesos 
en junio de 199 1 y el primario de 45.9 bi
llones. En ese semestre el tipo de cambio 
libre se depreció 7.4% y el controlado 
5.7%. El financiamiento del sistema ban
cario al sector privado creció 29% respec
to a la primera mitad de 1990. El crecimien
to del producto se muestra a continuación. 

m iento de bienes. El grupo de trabaj o rei
teró su compromiso de buscar la pronta ex
tradición o enjuiciamiento nacional de los 
fugit ivos de la justicia de los dos países. 

Por último, reconocieron el estableci
miento de la Comisió n Mixta Permanente 
México-Estados Unidos de Cooperación 
contra el Narcotráfico y la Farmacodepen
dencia . 

Presidieron Ignacio Morales Lechuga, 
procurador General de la Repúb lica y, por 
parte de Estados Unidos, el procurador ge
neral interino, William Burr, y James Baker, 
secretario de Estado. 

Cooperación fronteriza 

Este grupo de trabajo fue encabezado por 
Sergio Gálvez Rodríguez, subsecretario A 
de Relaciones Exteriores, y Donna Hrinak, 
subsecretaria adjunta para Asuntos de Mé
xico y el Caribe del Departamento de 
Estado. 

Producto interno bruto 
(Crecimiento porcentual del primer 
semestre de 1991, respecto a igual 
período de 1990) 

P/ 8 

Agropecuario, silvícola y pesca 
Industrial 
Manufacturero 
Servicios -------------

Inflación de O. 7% en agosto 

4.8 
6.8 
3.7 
4.4 
5.2 

El 10 de septiembre el Banco de México in
formó que en agosto el INPC aumentó 

Íridica nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en agosto 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 s rvicios 

0.7 
03 
1.3 
09 
0.9 
0.9 
0.5 
1.1 
1. 2 
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Ambos países están estableciendo nue
vas técnicas y procedimientos para hace r 
más expedito el proceso de inspección que 
en ocasiones causa demoras en ciertos pun
tos de la frontera. 

Se pusieron en servicio, en el último 
año, dos nuevos puentes fro nterizos y se 
inició la construcción del tercero. Se anun
ció la aprobación de nuevos puertos fron
terizos y se mencionó que ex isten nume
rosos proyectos y propuestas ele nuevos 
puertos a lo largo de la frontera común . 

Está por terminarse la planta internacio
na l de tratamiento de aguas res idua les que 
da servicio a los dos Nogales y comenza
rán los proyectos de saneamiento de Lare
do y Nuevo Laredo, así como de Tijuana
San Diego . En cuanto a la contaminación 
del Río Nuevo, en Mexicali-Caléxico, con
tinúan los análisis técnicos a fin de contar 
con un plan que solucione el problema. 

La X Reunión se realizará en Estados 
Unidos en 1992, en fecha por de finirse. O 

0.7%, con lo que la inflación acumulada as
cendió a 10.8% y la anualizada a 20.8% . 
El INPP, sin incluir el petróleo de exporta
ción, creció 0.7% en agosto y 10.1 •y,, en los 
primeros ocho meses del año. 

Administración pública ---
Se crea el Instituto del Café 

El director del Instituto Mexicano del Ca
fé, Gu illermo Funes Rodríguez, anunció el 
3 de agosto la creación del Instituto del Ca
fé en sustitución de aquél. Con esa medi
da, aclaró, se for talecerán los programas de 
asistencia técnica, de investigación y de ca
pac itación para apoyar a los productores 
del aromático. 

Liquidación de empresas públicas 

La SPP publicó en el D. o. del 6 de agosto 
dos resoluciones ·por las que se autoriza la 
disolución y liquidación de l~s empresas In
dustrias Conasupo, S.A. de C.V., y Asti lle-



842 

ros Unidos de Guaymas, S.A . de C.V. El es
caso presupuesto de in versión de la Cona
supo ha impedido ac tualizar su planta 
produc tiva y disminuido su competiti vi
dad, po r lo qu,e no ha logrado la regulación 
del mercado, se afirma en la resolución res
pectiva . Por o tra parte, se explicó que no 
ha ~ido posible eleva r los ni ve les de ocu
pac ión y ele rentabilidad de Astill eros Uni
dos debido a su situación financiera des fa
vorable. 

Se extingue la Comisión Nacional 
de Precios 

El 6 de agosto la Secofi publicó en el D. o. 
el decreto por el cual se ex tingue la Comi
sión Nacional de Precios. Ésta ha dejado de 
ser un mecanismo de concertación y con
sulta y se han creado o tras instancias para 
tal fin, se afirma en el decreto . Los recur
sos mate; ria les y presupuestarios de la Co
misió n pasarán a poder de la Secofi. O 

Sector agropecuario y p~ 

Autosuficiencia en maíz y jl·ijol 

El 6 de agosto se informó que, según el ba
lance de la producción de maíz y frijol en 
1990, por primera vez en los últimos 20 
años México es autosuficiente en los dos 
principales granos básicos. La cosecha ele 
maíz en el año agrícola ele 1990 alcanzó 
14.6 millones de toneladas, 34% más que 
el anterior. La de frijol ascendió a 1 .3 mi
llones de toneladas, 11 9% más que en 
1989. En el caso del sorgo, el volumen pa
só ele 4.8 millones ele toneladas a 5.9 mi
llo nes. La p;~ rri cipac ión de la producción 
de maíz en el PIB agrícola aumentó de 15 
a 18.8 po r ciento y, en el caso del frijol, de 
5.5 a 9.3 po r ciento. El PIB del sector agro
pecuario y forestal creció 3.3% en 1990. 
La balanza comercial agropecuaria pasó de 
un défic it de 288.4 millo nes de dó lares en 
19R9 a un superáv it de 50.3 millones en 
1990 o 

Sector industrial 

Se crea /({ comisión mixta 
pa rn pequei1as empresas 

El H de agosto Jaime Ser ra Puche, titular ele 
la Secofi , insta ló forma lmente la Comisión 

Mixta para la Modern izac ión de la Indus
tri a Micro , Pequeña y Mediana. Participa
rán en ella la SHCP, la SPP, la Secogef, la Se
co fi , la STPS, Nafin , el Bancomext, la Con
camin y la Coparmex. La Sedue y la SEP 
serán invitadas permanentes de la Comi
sión. Entre las funciones ele la nueva ins
tancia destacan: la sistematización de la in
formación estadística . y cualitati va de las 
unidades productivas; la elaboración de 
diagnósticos; la recepción de planteamien
tos sobre prob lemas y soluciones; la rela
ción con las instancias de fomento, y la ela
boración de informes periódicos. O 

.nergéticos y petroquímica 

La actividad de Pemex 
en el primer semestre 

De enero a junio de 199 1 Pemex produjo, 
en promedio, 2.7 millones de b/d de petró
leo. En ese lapso extrajo 3 674 millones de 
pies cúbicos diarios de gas natural, también 
en promedio. De la producción total de pe
tró leo se exportaron 1.4 millones de b/d (lo 
que significó un ingreso de 3 548 millones 
de dólares) y el resto se canalizó al sistema 
nacional de refinació n. La balanza comer
cial de productos petroquímicos registró un 
superávit de 89·.9 millones de dólares. El 
saldo es resultado de 142. 1 millones por 
concepto de exportaciones y de 52 .2 mi
llones de importaciones. Pemex informó, 
además , que durante el primer semestre del 
año el suministro de energéticos para ven
ta interna creció 4% respecto a igual perío
do de 1990. El volumen promedio que se 
comercializó en ese lapso, medido en b/d, 
fue como sigue: gasolinas para automóvi
les , 469 200; di ese!, 225 000; gas licuado , 
208 700; combustóleo, 422 600, y turbo
sina, 35 700, entre otros productos. 

México y Venezuela renovaron 
el Acuerdo de San .fosé 

El 3 de agosto , como ocurre cada año des
de 1980 , Méx ico y Venezuela suscribieron 
el Programa d Cooperación Energética pa
ra Países ele Centroamérica y el Caribe. En 
el Ac uerdo renovado se establece el sumi
nistro conjunto de has a 160 000 b/cl ele pe
tróleo y el otorgamiento de créditos para 
financiar el intercambio comerc ial ele bie
nes y serv icios. En esta ocasión se decidió 
incorporar a Haití en el grupo ele países be
neficiarios . 

sección nacional 

Alzas de precios del gasóleo, 
combustóleos y turbosina 

Pemex anunció, el 5 de agosto, que a par
tir de esa fecha el precio del combustóleo 
ligero o especial que se distribuye en el Va
lle de México subió de 224 a 258 pesos por 
litro. El gasóleo industrial se incrementó de 
417 a 45 1 pesos por litro . Para el combus
tóleo pesado se anunciaron diversos aumen
tos, según la región del país en que se ven
da. El 20 de agosto se autorizó un incre
mento al precio de la turbosina: de 545 a 
560 pesos por litro. O 

Comercio exterior 

Concluye investigacion sobre dumping 
en importaciones brasileiias 

La Secofi publicó en el D. o. del 2 de agos
to la resolución definitiva que declara con
cluida la investigación sobre dumping en 
la importación de amortiguadores, struts y 
cartuchos hidráulicos y de gas proceden
tes de Brasil. Se revoca la cuota compen
satoria provisional que se había impuesto, 
toda vez que no se comprobó la existen
cia de daño ni la amenaza de éste a la pro
ducción nacional. 

Modtficaciones a rancelarias 

• El 2 de agosto se fijó un arancel de 
15 % a la impo rtación de habas de soya 
cuando la compra se realice del 1 de agos
to al 31 de enero inclusive. Fuera de este 
período, el producto queda exento. 

• El 6 de agosto se estableció un aran
cel de 20% a la importación de quesos du
ros o semiduros, con determinadas carac
terísticas de contenido de grasas, y se exi
mió de arancel la exportación de algodón 
en rama con pepita. Asimismo, se deroga
ron 15 fracciones de la TIGE y otras tantas 
de la TIGI. 

Se reuoca demanda por dumping 
a exportaciones de acero 

La Comisión de Comercio Internacional de 
Estados Unidos informó el 8 de agosto que 
las exportaciones de cable de acero de Mé
xico y de Argentina hacia ese país se reali
zan a precios menores al no rmal, pero no 
dañan ni amenazan dañar la producción es
tadounidense. Por tanto, se revocó la ele-
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manda por dumping contra los países men
cionados y no se impondrá cuota compen
satoria alguna. 

Convenio Bancomext-OSEC 
de promoción comercial 

El Bancomext y la Oficina Suiza de Expan
sión Comercial (OSEC) firmaron el 16 de 
agosto diversos convenios de colaboración 
para promover el comercio bilateral. Se 
buscará, ·además, alentar las inversiones y 
la transferencia de tecnoldgía, así como el 
intercambio de información legislativa y de 
mercados. La OSEC es un organismo priva
do que actúa como vínculo entre empre
sarios e instituciones gubernamentales y co
mo centro de promoción del comercio ex
terior suizo. 

Balanza comercial de enero a junio 

El 20 de agosto la SPP informó que el défi
cit de la balanza comercial fue de 2 007 mi
llones de dólares en el primer semestre de 
1991 . Este saldo es resultado de un monto 
de exportaciones de 13 504 millones de dó
lares y de 17 552 millones por concepto de 
importaciones, más un saldo neto de 2 041 
millones correspondiente a las maquilado
ras, según se desglosa a continuación (ci
fras en millones de dólares): 

Exportaciones totales 
Petroleras 
No petroleras 
Manufactureras 

Importaciones totales 
Bienes de consumo 

13 504 
4 046 
9 458 
7 51 1 

17 552 
2 466 

Bienes intermedios 11 082 
Bienes de capital 4 004 
Saldo neto de la industria maquiladora 2 041 

Balanza comercial 

Convenios del Bancomext 
con el BCIE y Costa Rica 

-2 007 

Humberto Soto Rodríguez, titular del Ban
comext, firmó el 22 de agosto una línea de 
crédito por 20 millones de dólares con el 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE). Los recursos servirán pa
ra financiar diversos proyectos comercia
les, de mediano y largo plazos, que buscan 
fortalecer las relaciones de intercambio con 
esa región. Al día siguiente, el Director 
General del Bancomext y el ministro de Co-

mercio Exterior de Costa Rica, Roberto Ro
jas, suscribieron un acuerdo de coopera
ción para promover las relaciones comer
ciales y avanzar hacia la liberación del 
intercambio. El organismo privado Coali
ción Costarricense de Iniciativa para el De
sarrollo se adhirió al convenio. D 

Financiamiento externo 

Crédito del BID por 250 millones 
de dólares 

El 8 de agosto se informó que el BID otor
gó a México un préstamo por 250 millones 
de dólares para apoyar un programa de res
tructuración del sector exportador. Ese 
programa, a cargo del Bancomext, totaliza 
550 millones de dólares; los 300 millones 
re~tantes provendrán del Banco Mundial. 
Los recursos del BID se otorgaron a un pla
zo de veinte años, incluyendo cinco de gra
cia, con tasa de interés variable. 

Acuerdo con el BID sobre auditoría 

La Secogef y el BID firmaron, el 17 de agos
to, un acuerdo en materia de auditoría con 
el propósito de que Jos recursos provenien
tes del endeudamiento externo se apliquen 
oportuna, efectiva y cabalmente al desarro
llo nacional. El acuerdo permitirá, entre 
otras cosas, la designación de auditores in
dependientes por parte de la Secogef para 
revisar la ejecución de proyectos a cargo 
de entidades paraestatales; la elaboración 
de lineamientos para la auditoría de proyec
tos y programas del BID, y la creación de 
un sistema de seguimiento para promover 
medidas preventivas y correctivas. 

Ampliación de líneas de crédito 
de la EDC canadiense 

La Corporación para el Desarrollo de las Ex
portaciones de Canadá (EDC) aprobó dos 
nuevas líneas de crédito para México por 
51 O millones de dólares estadounidenses, 
se informó el 26 de agosto. De ese total , 
500 millones serán para Pemex y el resto 
para el Banco de Comercio. La EDC reno
vó además nueve líneas crediticias a div'er
sas empresas mexicanas y amplió su mon
to de 160 m ilion s de dólares a 2 1 O millo
nes. Esas líneas permitirán a los empresarios 
mexicanos financiar hasta 85% del valor de 
las importaciones procedentes de Cana
dá. D 
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Sector fiscal y financiero 

Continúa la desincorporación bancaria 

• Durante el mes de agosto la SHCP pu
blicó en el D. o. diversos decretos por los 
que las instituciones que se indican dejan 
de ser sociedades nacionales de crédito y 
se transforman en sociedades anónimas : 

Banco de Oriente, con capital social qe 
20 000 millones de pesos (día 2) . 

Banco de Crédito y Servicio , con capi 
tal social de 40 000 millones de pesos (día 
9). 

Banco Nacional de México (Banamex), 
con capital social de 20 000 millones de pe
sos (día 16). 

• El 16 de agosto la SHCP publicó la con
vocatoria a la subasta de la totalidad de los 
títulos propiedad del Gobierno federal, re
presentativos del capital social del Banco 
de Cédulas Hipotecarias (BCH). El 23, esa 
dependencia dio a conocer las bases parti
culares para la desincorporación del Ban
co de Comercio (Bancomer). Éstas modifi
can a lgunos puntos de las bases generales 
y, como en el caso de Banamex, estable
cen dos paquetes de acciones para la subas
ta. Así, de los 3 643.7 millones de títulos 
propiedad del Gobierno, una parte (1 438.3 
millones de acciones '~A", que representan 
31% del capital social pagado) integrará el 
primer paquete, que podrá ser adquirido 
por grupos de personas o sociedades con
troladoras. La otra parte (las acciones "A" 
no comprendidas en el primer paquete más 
23 1.9 millones de acciones "B", que repre
sentan 20 y 5 por ciento del capital paga
do, respectivamente) constituye el segun
do paquete. Éste podrá ser adquirido por 
lo que se denomina el grupo regional, es 
decir, los miembros de los consejos regio
nales de Bancomer y las demás personas in
teresadas en participar con base en la pro
puesta de los consejeros. 

• Durante agosto se consumó la venta 
de cuatro instituciones de crédito, según se 
muestra a continuación: 

Banca Conjia. Se subastaron acciones 
por 78 .7% del capital social pagado. Con
tendieron tres grupos: uno representado 
por jorge Lankenau, José Maiz y Humber
to Garza; otro por Jacobo Zaidenweber, 
Isaac Becker e Isaac Hamui, y un tercero 
por Agust ín F. Legorreta, Manuel Somoza 
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y Eduardo Cree!. El 4 de agosto se notificó 
que el ganador fue el grupo representado 
por los señores Lankenau , Maiz y Garza , el 
cual ofreció un precio de 56 702 pesos por 
acción. Así, los 15.7 millones de acciones 
subastadas ascendieron a un valor total de 
892 260.2 millones de pesos, es decir, 3 .7 
veces el capital contable de Confia al mes 
de junio. El grupo ganador lo conforman 
los principales accionistas de la Casa de Bol
sa Abaco , quienes han obtenido la autori
zación de la · SHCP para integrar un grupo 
financiero con esa casa de bolsa, una ase
guradora , una empresa de factoraje, una 
arrendadora ~· pronto, con Banca Confia. 

Banco de Oriente. Se subastó 66% del 
capital soc ial pagado . Participaron cinco 
grupos , cuatro de personas y uno financie
ro , representados como si~ue: el primero, 
por ]osé F. Abed y Miguel Angel Campose
co; el segundo , por Alejandro Couttolenc 
y jorge Ehlinger; el tercero, por Antonio 
Chedraui y Carlos Matuk; el cuarto , por 
Marcelo Margain y Ricardo Margain , y el 
quinto , por Juan Landerreche y Pedro San
tamarina. Este último es el grupo financie
ro Inverlat y presentó una oferta simbóli
ca con el fin, exclusivamente, de cubrir los 
requisitos de la convocatpria. 

El 11 de agosto se notificó que el gana
dor fue el grupo representado por los her
manos Marcelo y Ricardo Margain Berlan
ga, el cual ofreció un precio de 1 73 7 pe
sos por acción, es decir, 223 22 1.2 millones 
de pesos por las 128.6 millones de accio
nes. La oferta equivale a cuatro veces el ca
pital contable del Banco de Oriente al mes 
de junio . El grupo ganador lo' conforman, 
fundame ntalmente , empresarios del norte 
y del centro del país. Sus actividades se ubi
can en la industria farmacéutica, el comer
cio, la ganadería e industrias diversas de 
transformación . 

Banco de Crédito y Servicio. La subasta 
se realizó por las accio nes representativas 
de 100 % del capital social pagado. Partici
paron tres grupos de personas: el primero, 
representado por Eduardo A. Carri llo y 
Mauricio López; el segundo, por Roberto 
Alcántara, Carlos Mendoza y Rubén Gold
berg, y el tercero , por Mig1,1el Ramírez y 
Herman Langmaack. Este último presentó 
una oferta simbólica. 

El 18 de agosto se no tificó a los señores 
Alcántara, Mendoza y Goldberg que su gru
po fue el ganador. Ofrecieron un precio por 
acc ión de 14 979.5 pesos que , multiplica
do por las 28 380.8 millones de acciones 

que integran el paquete , da un valor de 
424 131.3 millones de pesos, 2.5 veces en 
relación con el capital contable del banco 
al mes de junio. El grupo lo conforman em
presarios de Guanajuato , el Estado de Mé
xico y el Distrito Federal, fundamentalmen
te . Se dedican a la industria del calzado, al 
auto transporte y al sector financiero . 

Banco Nacional de México. Conforme 
a las bases particulares de la convocatoria, 
el 26 de agosto la Comisión Intersecreta
rial Gasto-Financiamiento resolvió vender 
la totalidad de las acciones de Banamex, 
propiedad del Gobierno, al grupo de per
sonas representado por Roberto Hernández 
Ramírez, Alfredo Harp Helú y José G. Agui
lera Medrano, así como al llamado grupo 
regional. 

La oferta comprende el primer paque
te, es decir, las acciones "A" correspon
dientes a 31% del capital soc ial pagado; el 
remanente de las acciones "A" del segun
do paquete, que abarca 20% del capital so
cial, que no fu ese suscrito por los miem
bros del grupo regional, y el paquete de ac
ciones serie "B" correspondiente a 19.7% 
del capital pagado de Banamex. 

Con esa operación, el Gobierno vendió 
505 millones de acciones de su propiedad 
a un precio de 19 220 pesos por título. Ello 
representa un valor de 9. 7 billones de pe
sos , es decir, 2.6 veces el capital contable 
de Banamex. El otro grupo que participó 
en la subasta estuvo representado por Car
los Gómez, Luis Tamez y Carlos Franck, el 
cual ofreció un precio de 1 7 144 pesos por 
acción. 

El grupo ganador se integra por aproxi
madamente 800 inversionistas. El grupo re
gional , a su vez, comprende otros 1 000 ac
cionistas, quienes tendrán el derecho de 
suscribir hasta 20 % de los títulos serie "A" , 
conforme lo establece la convocatoria. Los 
empresarios representados por los señores 
Hernández, Harp y Agu ilera son los prin
cipales accionistas de la Casa de Bolsa Ac
cival , clientes de la misma y otros inversio
nistas. Cuentan con amplia experiencia en 
el sector financiero y poseen una casa de 
bolsa y una de cambio . 

Convenio para transf erencia de 
fondos desde Estados Unidos 

El Banco de Comercio y el Bank of Ameri
ca firmaron el 5 de agosto un convenio por 
el que los mexicanos residentes en Estados 

sección nacional 

Unidos podrán transferir fondos de sus 
cuentas a las de sus parientes en México. 
Las transferencias serán cobrables en mo
neda nacional al tipo de cambio libre en las 
sucursales de Bancomer. Con esta medida 
se pretende dar garantías a los envíos de di
nero que realizan los trabajadores mexica
nos desde aquel país. 

Convenios con bolsas de valores 
de Honduras y Canadá 

El 6 de agosto la Bolsa Mexicana de Valo
res y su similar hondureña firmaron, en Te
gucigalpa, un Convenio de Cooperación 
Técnica y de Información. Con este instru
mento se pretende asesorar a la instancia 
bursátil de Honduras y fortalecer la interre
lación financiera con ese país. El 14 se sig
nó otro convenio , con la Bolsa de Valores 
de Vancouver, para la automatización in
tegral de las operaciones bursátiles entre los 
mercados mexicano y canadiense. El pro
pósito es lograr mayor agilidad en la com
praventa de títulos cotizados en la bolsa. D 

Re1aciones con el exterior 

México-Be/ice: comité mixto 
sobre narcotráfico 

El 6 de agosto se instaló en Belmopan, ca
pital beliceña, el Comité Mixto de Coope
ración entre México y Belice para comba
tir el narcotráfico y la farmacodependen
cia. El procurador general de la República, 
Ignacio Morales Lechuga, expuso los cua
tro aspectos que deberán atenderse para so
lucionar el problema: reconocer su carác
ter integral, desde la siembra hasta el con
sumo; aceptar que su alcance es multilateral 
y no sólo afecta a las dos naciones; refor
zar las labores de asistencia y educación en
tre los habitantes de los dos países; y me
jorar los instrumentos penales y jurídicos 
para combatir el tráfico de estupefacientes. 

Acuerdo trilateral contra el cólera 

El 14 de agosto se informó que México sus
cribió un convenio de colaboración con Es
tados Unidos y Canadá para in iciar accio
nes preventivas contra la propagación del 
cólera . El acuerdo prevé, entre otras, las si
guientes tareas inmediatas: establecer con
tactos con otros países para intercambiar 
información, reforzar el papel de la Orga
nización Panamericana de la Salud como 
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coordinadora regiomll , daho rar programas 
de n1 edian o plazo para la prevenc ió n y e l 
control de la e nfermedad e integrar equi 
pos trinacional es que analicen la po~ i b l e 

iJIStrumentac i<.lll de medidas como: vigilan
c ia epidem io l<.>gica , diagnósticos, tratam ien
to, regulaL· i(> n :-,anitar ia y educac ió n para la 
:.al u el. 

; li 'C IIIU'S d e /u Comisión d e Cooj Jeración 
CIJII Cellfrouméricu 

La ~ IU ·: inform <'> el 25 de :1gosto que las sub
combio n e~ de cooperación económ ica, 
cducatin )'cultural, y técnica y c iemífica 
se reunieron con d fin ele revisar los ava n
ces del traba jo de la Comisión Mexicana pa
ra la Coope rac ió n con Centroamér ica. Se 
prc par(> así el segundo informe cuatrimes
tral que la Comis i(m de be presentar al Pre
:-> itknte de la lk púhli ca. Se destacaron, en
tre otros , asuntos re lativos a las re laciones 
comc rc ialc.'>, finan c ie ras, ene rgéticas, ele in
tncambio cultu ra l y educa ti vo , as í como 
el apo yo para capac it ación técnica y c ien
tífi ca. 

PromlllgucirJII de diversos acuerdos 
i11 ter!!Ucio l!a les 

L1 s HE puhlicó en e l D. O. los ~ i guientes de
cre to.' l'romulga torios: 

• 7 de agosto. Tratado ele Cooperac ió n 
con Es tados Unidos sobre Asistencia Jurí
clica Mutua ; Acuerdo Económico con Espa
ña , integrante del Tratado General de Coo
pe rac iú n y Am istad ; Convenio ele Coope
rac ió n Cultural con Jamaica y Conven io ele 
Conperac ió n Turística con Belice. 

• H ele ago~ t o. Ac uerdo sobre búsque
da ,. rescate marítimo con Estados Unidos; 
Menm r:índum ele Entendimiento con Cana
dá soh re Coo perac ió n para Combatir e l 
Narcotráfico y la Farmacodependenc ia y 
Ac uerdo con Venezue la sobre Narcotráfico . 

• ')ele ago~to . Convenio ele Basil ea so
bre e l Contro l de los Movimientos Trans
rro ntni ;os ele los Desechos Pe ligrosos y ~u 
Eliminac i,·1n y Tratado sobre e l Registro Jn
t c rn ~ , L· ion~Ji de Obra~ Audiov isuales. 

• 1 2 de ago~to . Reglament o de las Te-
k c< 1111 '' n ic ac iones 1 n tcrnac io nales. 

• 1 '1 ciL' agosto. Ac uerdo ele Coopera-
c i<.Jil e n Mate ri a de Medio Amb iente con 
Brasil: Acuerdo ele Coproducción Cinema-

tográfica y Audiovisual con Canadá; Acuer
do Marco de Cooperación con la CEE ; 
Acuerdo sobre Transportes Aéreos con Sui
za ; convenios con Canadá para el intercam
bio de información tributaria y para evitar 
la d oble im posició n y prevenir la sanc ión 
fbca l en materia ele impuestos sobre la ren
ta; Co nvenio Internacional sobre Salvamen
to Marít imo de 1989 y Tratado para Forta
lecer la Comisión Internacional ele Límites 
y Aguas . O 

Comunicaciones y transportes 

Termina la requ isa del puerto 
de Veracruz 

El 1 ele agosto la SCT publicó en el D. o. un 
acue rdo po r e l que se levanta la requ isa de 
los servicios portuarios y los ele man iobras , 
<tsí como ele los bienes que se utilicen para 
su o pe rac ión, en e l pue rto de Verac ruz. La 
req uisa había sido interpuesta e l 1 de junio 
de 1991. En ese lapso se normalizó la ope
rac ión ele! puerto y ahora la SCT dispondrá 
lo conducente para qu~ el servicio sea pres
tado por quien proceda y los bienes se en
treguen a quien legalmente corresponda. O 

l~t..·ología y ambiente 

Pla n ambiental para la fron tera norte 

Patricio Chirinos Calero, titular de la Sedue, 
dio a conocer el 2 de agosto el resumen eje
cuti vo del Plan Ambiental Integral de la 
Fro ntera México-Estados Unidos . El docu
mento es resultado ele los acuerdos que sus-

-- --
Diputados 

Votos % ' 

Votacián tota l 23 ')7 7 (12() 

PR I 14 11 7 57 1 6 1.4 
PAN 4 071 031 17.7 
PRD 1 R98 208 8.3 
PFCRN 1 ooo 585 4 3 
PAR M 492 R76 2.1 
PPS 4 12 332 1.8 
1-'P~ · PRO.! 
PE~\ ; 

Voracotin nula'' 1 01 1 706 4.2 

1. Respecto a la votaciún total menos la nula. 
2 . Coalición en ocho entidades federa ti vas. 
:\. Part ido Eco logis ta de México. 
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cribieron los presidentes de ambos países 
en su reunión ele noviembre de 1990 en 
México. Abarca 12 pares de "ciudades ge
melas", desde Tijuana-San Diego hasta 
Matamoros-Brownsville , y consta de los si
guientes puntos: preparación de l plan , el 
ambiente en la fro ntera (diagnóstico), mar
co de refe rencia institucional, prioridades, 
contenido del plan y recomendaciones. El 
resumen e jecutivo constituye la base de un 
proceso de consulta pública en ambos paí
ses para elaborar el documento definitivo , 
q ue se entregará a los presidentes antes de 
que finalice el año. O 

Cuestiones sociales 

Resultados preliminares de las elecciones 

El 26 de agos to el Instituto Federal Electo
ral (IFE) dio a conocer algunos resultados 
prelimina'res de los comicios celebrados e l 
18 de ese mes . Según los cómputos, l ~r, 500 
curul es de la Cámara de Diputados queda
rían repartidas entre los siguientes partidos: 
el Revolucionario Institucional (PRI) , 320; 
Acció n Nacional (PAN) . 89; de la Revolu
ción Democrática (PRD), 41; Frente Carde
nista de Reconstrucción Nac ional (PFCRN), 
23; Auténtico de la Revolución Mexicana 
(PARM), 15, y Popular Socialista (PPS), 12 . 
Del total señalado, 290 corresponderían al 
PRI por mayoría relativa y diez al PAN. La 
Cámara de Senadores contaría con 61 le
gisladores del PRI , dos del PRD (Michoacán 
y el DistritO Federal) y uno del PAN (Baja 
California). La votación por partidos se de
talla a continuación. Estos resultados que
dan suje tos al d ictamen del Consejo 
General ele! !FE y a la calificación del Cole
gio Electoral. 

Senadores Asambleístas 

Votos % 1 Votos %1 

24 103 710 3 440 2 70 

14 2 19 982 61.5 1 520 882 45 .7 
4 093 123 17.6 652 385 19.6 

877 136 3.7 399 324 12 .0 
1 20 1 204 5.2 285 995 8.6 

497 009 2. 1 69 904 2. 1 
98 8 17 0.4 103 000 3.1 

1 11 2 513 4.8 
164 074 4.9 

975 000 4.0 124 818 3.6 

4 . Inclu ye a los partidos que no alcanzaron 1. 5% de la votación nacional. 
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Las exportaciones 
automovilísticas de México 

Factores favorables, obstáculos 
y necesidades de política 

Alfonso Mercado 
Taeko Taniura * 

Introducción 

E n la indust ri a automovi lística mex icana está ocurriendo un a 
gran t ransformación tecno lógica y económica. Entre los as
pectos de este ca mbio , 1 destaca la ·nueva or ientación hac ia 

las exportac iones. Las ventas automovilísti cas al exter io r han te
nido un notab le c rec imiento durante los ú lt im os d iez años. En 

l . Véanse al respecto Kurt Unger, " Industria automot ri z: Méx ico bajo 
el ca mbio tecnológico", en Foro Internacional, El Colegio de México, vol. 
XXVIII, núm . 1, Méx ico, ju lio -~epti embre de 1987 y, del mismo autor, " Las 
ventajas competitivas de las exportac iones mex icanas: informac ión pro
porcionada por las empresas" , en Las exportaciones mexica nas ante la 
reestructuración industrial internacional. La ev1dencia de las industrias quf
mica y automotriz, El Co legio de México y Fondo de Cultu ra Económ ica, 
Méx ico, 1990. Alfonso Mercado, " Técnicas asistidas por computadora y 
empleo en la industria automotriz mex icana" , en La tecnología asistida 
por computadora en México y sus implicaciones laborales y educativas, 
lnternationall nstitute for Eclucational Planning, París, 1990. ). Carrillo, La 
nueva era de la industria automotriz en México, El Co legio de la Frontera 
Norte, Tijuana , 1990; F. Zapa ta, T. Hoshino y L. Hanono, Industrial Res
tructuring in Mexico. The Case of Auto Parts , jo int Research Programme 
Seri es,' núm. 84, lnstitute of Developing Economies, Tok io, 1990. Booz
AIIen ancl Hamilton lnc., General Vision of the Auto Parts Restructuring 
Program, Final Repon, INFOTEC, México, 1987. H. Shaiken con S. Her
zenberg, Automation and Global Production. Automobile Engine Produc
tion in Mexico, the United States and Ca nada, Center fo r US-Mex ica n Stu
cl ies, Universidad de Ca lifornia, Monograph Serie,, núm. 26, Sa n Diego, 
1987. C. Zambrano, " La industr ia mex icana de autopartes : su situac ión 
y proceso de reconversión", en La industria automotriz, Memoria del p'ri -

• Los autores son, el primero, profesor-investigador del Centro de Es
tudios Económicos de El Colegio de México; la ~eguncl a, investigado
ra vis it ante del mismo Centro e investigadora del Instituto de Econo
mías en Desa rrollo (In titule of Developing Economies, IDE), de Tokio. 

este articulo se estudi a su desempeño, se exa m inan los obstácu
los y las expectativas de exportac ió n de las empresas y se ident i
f ica n req uerimi entos específicos de política . Para estos propósi 
tos se hizo una encuesta a f inales de 1989, que incluyó a se is 
prod ucto res de vehículos de motor y a 12 fab ri cantes de auto
partes. El los exportaron en conjunto e l equ iva lente a 72 y 83 por 
c iento del total de dichas ramas, respect ivam ente 2 

El desempeño de la exportación 

L as ventas al exte rior de vehículos y componentes aum enta
ro n de montos muy bajos en 1977 (12 000 vehículos y 120 

millones de dólares de motores y autopartes) a cas i 200 000 veh í
cu lo s y 2 200 mi ll o nes en 1989. El c rec imiento de d ichas ventas 
es firme, luego de un períod o de alta inestabilidad durante los 
últimos años del decenio de los setenta y gran parte de los ochenta. 
La ex portación ele auto partes experimen tó un gran incremento 

nier Seminario Latinoamericano de Reconvers ión Industrial, Fondo de Cul
tu ra Económica, Méx ico, 1987, vo l. XV. M. Bennet, Public Policy and In 
dust rial Oe velopm ent: Th e Case of the Mexican Auto Parts lndustry, 
We~t v iew Press, Boulder y Landre>, 1986. M. Dávda Flores, ''El comple
jo dutomovil ístico de Ramos Arizp ",en Comercio Exterior, vol. 35, núm. 
11, Méx ico, noviembre de 1985, pp. 1085- 1089. R. Dombois, La produc
ción automotriz y el m ercado de trabajo en un país en desarrollo: un es
tudw sobre la industria automotriz mexicana , ln ternational lnst itute for 
Comparative Social Resea rc h, Labor Policy, Berlín , 1985. 

2. Se incluyeron cuatro empresas armadoras de automóvi les y dos de 
trac. tocamiones (una de ésta s produce también ~u to buses) . En 19fl8 ex
portaron po r va lor de 2 059 millones de dólares, 72% del total de la in
dustria termina l (según datos del Banco de México y del INEGI). Las 12 
empresas de autopartes encuestadas vendieron e n el exterior por un va
lor cercano a 390 millones de dólares en dicho año, lo cual repre,enta 
83 % de las ventas externas totales ele las principales exportadoras de la 
rama enl istadas po r la revista Expansión. 
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en 19-:7- 1979; a princ ipios de los oc henta la venta de motores 
al exterior creció notab lemente y después la de vehículos fue la 
export .1ción más d inámica (véJnse el cuad ro 1 y la gráfica 1). 

Las export aciones au tomov ilísti cas están crec iend o más rápi 
damente que las totales de manufacturas. Los ve hículos , los mo
to res y las autopa rtes representaron 20% de la exportac ión el e ma
nufacturas en 1983 y 29% en '1989. La'> ventas automovil íst icas 
al exterior han crecido a un rit mo más ace lerado que las impor
taciones. con lo que se ha eliminado el déficit trad1cional del sector 
y se ha logrado un superávit con una razón exportac ión/importa
ción ele 1 .8 (véase el cuadro 2). 

En la industria term inal, el automóvil es el pr in cipa l prod ucto 
export ado. La venta extern a de ca mion es y au tobuses es mín i-

CUADRO 1 

M éxico: exportaciones automovilísticas por productos, 7977- 7989 

Vehículos de motor1 

Crecimiento Millones 
Unida des Índice (%) de dólares 

1977 11 743 6 82.5 
1978 25 828 13 119.9 86.2 
1979 24 756 13 - 4.2 50. 1 

1980 18 245 9 -26.3 29.9 
1981 14 428 7 -20.9 60.4 
1982 15 819 8 9.6 212.7 
1983 22 456 11 41.2 394.8 
1984 33 635 17 49.8 449.8 

1985 58 423 30 73.7 1 039.7 
1986 72 429 37 24.0 1 152 .7 
1987 163 073 83 125. 1 1 290.9 
1988 173 147 88 6.2 1 371. 9 
1989 196 999 100 13.8 1 366.3 
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ma. El motor es un producto importante de exportación. En la 
indu stri a de autopa rtes, las ventas de motores al exterior son las 
más cuantiosas, pero también se exporta una amplia gama de otros 
componentes, sobre todo de t ipo conv~ n c i o n a l. 

La ex portación de automóv iles comenzó en el decenio de los 
·treinta, con el ensa mbl e de ju egos el e piezas totalmente desar
mados (complete/y knocked down kits, CKD) . La fabri cac ión na
cional de autopartes empezó en los cuarenta, conforme a la po lí
tica de sustituc ión ele importac iones. El inicio de las exportac iones 
fue lento en los sesenta, pero éstas se ex pandieron de manera 
acentuada en los ochenta , sobre todo a finales del deceni o: en 
1989 se exportaron casi 200 000 vehícul os y 140 000 motores. 
Asimi smo, el margen de exportación respecto a las ventas tota les 

Motores2 Autopart;;;-

Crecimiento Millones Crecimiento 
Índice (%) de dólares Índice (%) 

6 37.6 4 
6 4.5 182.3 21 384 .8 
4 -41.9 244.7 28 34.2 

2 -40.3 265.9 31 8.7 
4 102 .0 288 .0 34 17.7 

16 252.2 237 .9 28 -7.7 
29 85.6 250 .7 29 5.4 
33 13.9 45 1.0 52 79.9 

76 131.1 434.3 51 -3.7 
84 10.9 570.1 66 31.3 
94 12. 0 655.1 76 14.9 

100 6.3 658.7 77 0.5 
100 - 0.4 859.6 100 30.5 

Fuentes: l. 1977-1 984 : Asociac ión Mexicana de la Industria Automotr iz (AMIA) , La industria automotriz de México en cifras, AM IA, México, 1986:-;;a
dro Vl-3 ; 1985-1988 : AM IA, Boletín , núms. 277 y 289, enero de 1989 y de 1990. 
2. 1977: SPP, La industria automotriz en México, México, 1981, cuadro 111.36; 1978-1984: AM IA, La industria . .. , op. cit., cuadro Xl-2; 1985-
1989: Comercio Exterior, va rios números. 
3. 1977-1979 y 1986- 1989, Comercio Exterior, va rios números; 1980-1985: INEGI, La industria automotriz en México, 7980-7985, M éxico, 1986. 

CUADRO 2 

México: exportaciones de vehículos, motores y a u toparles en 7 989 

Exportaciones Participación en las 
(millones exportaciones de Razón 

de dólares) manufacturas (%) XIM 1 

Vehículos 1 567 12.0 10.0 
Motores 1 366 10.5 8.0 
Au topartes 860 6.6 0.5 

Total 3 793 29. 7 7. 8 

l . Exportación 1 importación. 
Fu ente: "Sumario Estad ístico", en Comercio Exterior, vo l. 40, núm. 6, Mé

xi co, jun io de 1990. 

ele la industri a se incrementó de aproximadamente 0.2 en 1985 
(con la excepción de la General Motors el e M éx ico, GM, con 0.53) 
a 0.5 en 1988 (a excepc ión de la N issa n Mex icana, cuyo margen 
cayó de 0.2 a 0.03, co mo consencuencia del c rec imiento de sus 
ventas nac ionales). En 1988, la GM y la Ford alca nzaron un mar
gen de exportac ión elevado, mayor a 50% . La GM exportó 59 % 
de las ventas totales y 80% de los motores producidos. La Ford 
exportó 100% ele los motores y 51% ele los vehículos. La Nissan 
y la Vo lkswagen de México (VW) tuvieron márgenes menores. Las 
exportac iones de la p rimera representaron 18% de sus ventas to
tales; la segunda exportó una proporción muy pequeña en 1988, 
pero crec ió en 1989 a alrededo r de 35% de las ventas tota les, in
c luidos automóviles, motores y autopartes (el margen de expor
tac ió n de automóv iles fue de 40%). 
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GRÁFICA 1 

México: exportaciones automovilísticas, 7 977-7 989 

Índice 
100 

80 

60 

• 

Decreto y contracuon inter*-a ,. .,~""""" 
' / __ ,. / 

/ 
/ 

L
Decr to_~ ..-----------,---~ 

40 

,-- / 
• 

20 

Tasa de crecimiento anual, 7 978-7 989 
(Po rcen taje) 

400 

' t 300 

1 

' 200 

100 

1 
1 
1 
1 

- 100 
1978 

.,.-
1979 

~--,----r---r--~--~- --r---r--~---r-

1980 198 1 1982 1983 1984 1985 198& 1987 1988 1989 

--+-__)Motores - - - - - . AutopMtc> .., 

Fuente: Cuadro l. 

Las prin cipa les empresas exportadoras (prod ucto ras de auto
móviles) tuvieron superáv it comercial en la segunda mitad de los 
ochenta, con una razón de exportac ión a importac ión mayor de 
1, variando de 1. 7 a cas i 3. 

Las exportaciones de las empresas termin ales se han concen
trado cada vez más en Estados Unidos, Chi le y Canadá. Estos pa í
ses absorb ieron 92% de las exportac iones mex icanas de vehícu 
los en 1987 y 94% en 1989. Por mucho, el principal cl iente es 
Estados Unidos, qu e adquirió 83 % ele los vehículos exportados 
en 1989. Las ventas de autopartes al exterior también siguen este 
patrón, aunque también se destinan a Francia, Canadá, Taiwán, 
España, la India y algunos países uclamericanos. · 

Factores favorables 

Las ventas de vehículos al exterior han crec ido gracias a lapo
lítica sectorial orientada a la exportación; la est rategia de res

t ructurac ión de las empresas transnac ionales (ET), y los ca mbios 

exportaciones automovilísticas de méxico 

en el mercado interno . La ex portac ión de autopartes tuvo altas 
tasas de crecimiento en un principio, como resultado de la con
tracc ión de la demanda intern a en 1982-1985. La recesión del país 
se combinó con otros factores que estimularon las exportac iones 
automovilísti cas, en espec ial la nu eva estrategia global de las ET, 
los cambios de la mézcla de productos y la intervención guber
namental , como por ejemplo el decreto de 1983 . 

En 1989-1990 la demanda interna ya no fu e tan importante para 
inducir exportac iones. Tanto la demanda externa como la pro
dücción nac ional se han incrementado, lo que estiml:lló las ex
portaciones. 

Decretos orientados a la exportación 

Los decretos relativos a la industri a automovilísti ca son un fac
. tor que ha contribuido de manera destacada al desempeño 
di nám ico de las exportaciones del sector. 

Las ventas de vehículos al exterior fueron inferi ores a 10 000 
unidades anuales a mediados el e los setenta , pero aum entaron 
considerablemente después del decreto promu lgado en 1977: ele 
11 700 a 25 800 unidades en el lapso 1977-1978. El incremento 
se concentró en la VW, que tripl icó su exportación de cas i 5 000 
a 18 000 unidades. El decreto el e 1977 ob ligó también a la expor
tac ión de motores, por lo que las empresas terminales decidie
ron invertir en plantas orientadas al mercado externo . En 1982, 
la GM y la Chrysler de México em peza ron a rea li za r fuertes ex
portaciones de motores; en 1984, le siguieron la Ford, la VW y 
la N issan. En 1985, la Renault comenzó a exportar motores pro
cedentes de una planta nueva. As í, las ventas externas de estos 
componentes crec ieron de 60 a 213 millones de dólares en 1981-
1982 y de 450 a 1 040 millones en 1984- 1985 (véanse la gráfica 
1 y el cuadro 1) . 

El decreto de 1983 se elaboró exp lícitamente para inducir ma
yor eficienc ia productiva y estimular las exportaciones, con ob
jeto de el iminar el déficit comercia l del sector . El req uerimiento 
de contenido nac ional se red ujo a un mínimo de 30% si la em
presa exportaba por lo menos 80% de lo fab ricado, y de 56% si 
vend ía al exterior un porcentaje menor. Esto propició un aumen
to de las exportaciones. 

En 1984, la Chrysle r, la GM y la Nissan empezaron a incremen
tar sus ventas al exterior. Más tarde, en 1987, la Ford comenzó 
a exportar grande> -.~olúmen es. La part icipación de las empresas 
en la exportación d..Jtcll! ovil ística termin al en 1988 fue como si
gue: Ford, 38.3%; Chrys ler, 29 .1%; GM, 21.1%; Nissan, 10.9%; 
Dina y VW, 0.6%. En 1983, la VW fue la principal exportadora, 
con una part icipau0n ce 83% que bajó a 45% en 1984, cuando 
aumentaron l a~ ver tas de otras empresas . En 1985, la VW reduJO 
fuertemente su exportación y la mantuvo en un vo lumen peque
ño durante años. 

El decreto de 1983 obligaba también a las productoras ele auto
partes a exportar. Su objet ivo era eliminar el déticit comerc ial e 
implan tar medidas de li beración , red uciendo el conten ido nac io
na l para las empresas altamente exportadoras. No obstante, de
salentaba la demanda interna de componentes mex icanos, de por 
sí ba ja a consecuencia de la reces ión genera l. Las empresas de 
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autopartes se enfrentaban a una mayor competencia y a una par
ticipación declinante en el mercado interno. Sin em bargo, las que 
lograron aumentar su exportación se fortalecieron y se benefic ia
ron de la liberación, al tener un acceso más fác il a tecnología e 
insumas importados, de tal suerte que pudieron ser más compe
titivos en el mercado externo . 3 

El decreto publicado en diciembre de 1989 incluye nuevas re
glas para la producción automovilística terminal y auxiliar. Deja 
a las empresas en completa libertad para producir cua lquier can
tidad de líneas de productos y modelos, así como para importar 
vehículos nuevos según el monto de su superávit comerc ial. Se 
fija un requisito de contenido naciona l mínimo de 30% para to
das las empresas, siempre y cuando no sean deficitarias. El de
creto anterior concedía este mínimo sólo a las altamente expor
tadoras. Sin esa discriminación, el decreto más rec iente no 
establece el estímulo a la exportac ión con un tratamiento espe
cial a la importación de partes. Así, las empresas pueden impor
tar autos y partes para el mercado interno, y producir tanto para 
éste como para el externo, dependiendo de la situac ión que pre
valezca en ellos. El decreto entraña liberar el mercado nacional, 
tradicionalmente protegido. Según los ejecutivos de las empre
sas, la liberación las benefic iará debido al más fác il acceso ama
terias primas y maq uinaria de calidad . En consecuencia, esperan 
que su competitividad mejore. 

Estrategias de las ET 

odas las productoras de automóviles (excl uidos los vehículos 
de carga) son ET y partic ipan en su propia red de comercio 

internacional. Sólo entre las productoras de tractocamiones y auto
partes hay empresas de coinversión (joint-venture) y de cap ital 
100% nacional. No obstante, cualquiera que sea el t ipo de em
presa, las ET suelen ser el principa l canal de exportac ión. 

Los ejecutivos de las empresas en México consideran que .la 
estrategia y los contactos de las ET son el factor más importante 
para exportar vehículos y motores, si se cumplen los req uisitos 
de precio y calidad. Ellas ofrecen un bajo precio de exportac ión 
y aprovechan la red mundial de ventas de las ET. Las fi liales en 
México tienen acceso a la tecnología moderna en las mismas ET 
y reciben asistencia técn ica. 

La exportac ión de vehículos y motores fue estimulada por los 
cambios de estrategia de las ET occidentales en los ochenta. És- • 
tas decidieron restructurar sustancialmente su producción mun
dial, en respuesta al desafío japonés, y seleccionaron a México 
como plataforma de exportac ión .4 Las ventajas internas en sa la
rios y costos de algunas materias primas, así como la cercanía a 
Estados Unidos, fueron factores dec isivos. La invers ión en plan
tas mexicanas se orientó a reducir los costos globales y se adop
taron técnicas japonesas en materia de organ izac ión del trabajo 
y automatización. s 

3 . M. Bennet, op. cit., y Booz-AIIen and Hamilton lnc., op. cit., co in
ciden en la importancia de la intervención gubernamenta l. Kurt Unger, 
" Industria automotriz. . ", op. cit., se muestra más escéptico, pero re
conoce la influencia del decreto de 1983 en la exportac ión de autopartes. 

4 . Este cambio de estrategia ocu rrió en el período de "post japón", 
como lo han llamado los ejecutivos occidenta les. Véase H. Shaiken con 
S. Herzenberg, op. cit., p. 45. 

S. Jdem . Véase también Alfonso Mercado, op. cit. 
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Casi todas las exportaciones de las fi liales automovilísti cas ter
minales se realizan a través de la organización de las ET, por lo' 
que su po lítica de precios difiere de la de las ensambladoras in
dependientes. La diferencia de precios entre el mercado interno 
y el externo es amplia cuando se trata de automóviles produci
dos por las filia les, pero es casi nula en el caso de los tractoca
miones de empresas nac ionales y de coinversión. La mayor dife
rencia se debe en parte a los altos impuestos internos para los 
automóviles, mientras que se logran ahorros impositivos al expor
tar. Además, las fil iales d isminuyen el prec io (con menor margen 
de utilidad) cuando se t rata de pedidos grandes de exportac ión . 
Aprox imadamente dos tercios de las empresas armadoras espe
ran una convergencia de precios como efecto de la liberación co
merc ial; en cambio una minoría prevé que la diferencia se man
tendrá, dados los altos impuestos en México . 

La mayoría de las exportadoras de autopartes son empresas 
de co inversión, en las que generalmente participan ET, y la prin
cipal es fi li al de una empresa de ese tipo. Esta re lac ión favorece 
las ventas en el exteri or, como ocurre con las armadoras. Los eje
cutivos de las empresas de autopartes encuestados consideran di 
cho víncu lo como el factor que más ha favorecido su exporta
ción, toda vez que se satisfacen los requ isitos de calidad, precio 
y tiempo de entrega. Las ET automovilísticas estadounidenses y 
algunas europeas han insta lado en México una base de plantas 
de componentes para su aprovisionamiento, con altas normas de 
ca lidad, bajos costos de producción y entrega oportuna. 

Cambios en el mercado interno 

os importantes cambios en las exportaciones automovilísti 
cas se asoc ian a transformaciones en el mercado. De 1979 

a 1982 la demanda interna crec ió de manera acentuada como 
consecuencia del auge petrolero del país, ocasionando una dis
minución de dichas exportac iones. En 1983 la demanda interna 
cayó6 y el sector entró en recesión, como el resto de la econo
mía. La contracc ión interna y la polít ica de estímulo del comer
cio exterior (decreto de 1983) indujeron a las empresas automo
vilísticas a que buscaran incrementar -de modo sistemático sus 
exportaciones. Al fin al izar el decenio .de los ochenta, la deman
da interna empezó a crecer, pero las empresas continuaron ex
portando, princ ipalmente para atender la demanda en el exte
ri or y utilizar la mayor capac idad insta lada en México, según 
man ifestaron los ejecutivos encuestados. Las estad ísticas confir
man estos asertos, pues se observan en ellas tendencias recientes 
de crec imiento, tanto de las compras como de las ventas en el 
exteri or, que ilustran la recuperación de la demanda intern a y el 
incremento simultáneo de las exportaciones. En el período 1986-
1989 se triplicó la importación de autopartes y la exportación cre
ció 50%, según datos de Comercio Exterior. 

Los cambios en el mercado han sido especia lmente decisivos 
para la venta de autopartes fuera del país. Las empresas pro'tluc
toras de estos bienes empezaron a exportar sobre todo porrazo
nes de mercado. La mayoría de las principales en esta rama lo 
hizo después de 1982, año en que comenzó la recesión en Méxi-

6. En su momento, ésta se consideró la mayor caída de la demanda 
automovil ística en el mundo. Véase Booz-AIIen and Hamilton lnc., op. 
cit., y Alfonso Mercado, op. cit. 



850 

co, y han incrementado sus ventas externas desde entonces. Los 
componentes exportados antes de d icho año se fabricaban con 
tecnología atrasada; esto ocu rría con las partes para el sis tema 
de frenado, los muelles y ios chas ises. Las exportac iones de mo
tores y sus partes em peza ron en 1984. 

Productividad y capacidad utilizada 

E ntre las empresas hay grandes diferencias de productivi dad, 
medida como el va lor agregado promedio por trabajador. En 

las productoras el e ve hículos, el indicador de productividad más 
alto eq uiva le a diez veces el más bajo. Aunque las dive rsas mez
c las de productos aconsejan caute la en esta comparac ión, la c i
fra da idea de la eficiencia necesa ria para exportar. Las diferen
cias en productiv idad tamb ién resultan de ot ras en esca la y 
tecnología . Se observa que la empresa con la más elevada pro
d uctiv idad alcanza el mayor monto de exportación. Así, al pare
cer, las empresas altamente exportadoras se sustentan en altos 
n iveles de productividad . 

Las plant as ensambladoras cuya producción se orienta al ex
terio r so n l a~ que mejor utili za n su capacidad instalada, en tanto 
que las que se enfocan al mercado interno tienen una utili zac ión 
más baja. En el primer tipo ele plantas, la proporción ele capac i
dad aprovechada se incrementó ele 1985 a 1989, mientras que 
en las del segundo tipo declinó. A principios y a fines de los ochen
ta hubo fuertes inve rsiones en plantas dirigidas a la exportación, 
dotadas ele eq uipo moderno para la manufactura asistida por com
putadora . 

Política general de promoción 
de exportaciones 

L a política general de promoción ·de exportaciones (PPE) , que 
cons iste en un conjunto de instrumentos fi sca les, financieros 

y de promoción en el exterior para estimular las exportaciones 
del país, favorece las ventas automovilísti cas extern as, pero es de 
importancia secundaria en comparac ión con la política sectorial 
regulada por decretos, la rest ru cturac ión intern ac ional de las ET 
y los cambios del mercado . 

Los ejecutivos de las principales exportadoras opinaron que 
el instrumento más trascendente ele la PPE ha sido el Programa 
el e Importac ión Temporal para Exportadores (Pitex), qu e ex ime 
de aranceles a la importac ión. El segundo inst rum ento fiscal util i
zado por las exportadoras automovilís ticas es el drawback , gra
ci as al cual se reintegran los aranceles de insumos importados que · 
se incorporan en productos de exportación. El tercer incentivo 
fiscal es el que permite deducir los gastos promociona/es en el 
exter ior de los ingresos gravados por el impu esto sobre la renta. 

El apoyo credi ti cio ofrecido por el Bancomext es el principal 
instrumento fin anciero ele la PPE para la venta externa el e auto
móviles, aunque su re levancid e~ secundari a en relación con la 
del Pitex . 

La PPE carece de selectividad por sectores para promover 
acuerdos arancelarios con gobiernos el e otros países y ello le res
ta eficacia, específicamente en el ca~o ele la ind ustria ele compo
nentes, segCin d ecl a rac ion e~ el e los ejecutivos de la rama. 

exportaciones automovilísticas de méxico 

CUADRO 3 

M éxico: instrumentos de la política de promoción 
de exportaciones en el sector automovilístico en 7 989 

Pitex 
Crédito preferencial 
Drawback 
Devolución del !VA 
Otros instrumentos 

Autoparres 

a 
a 
b 
a 
b 

a: muy importante; b: no muy importante. 

Vehícu los 
de motor 

a 
a 
a 
b 
b 

La mezcla de productos en la industria 
ele autopartes 

L os motores de gasolina y diese/ y sus partes son los compo
nentes automovilísticos que .más se exportan . Sin embargo, 

hay una amplia gama de componentes qu e se venden en el exte
rior, entre los que destacan -además de los mencionados- los mue
lles, las suspens iones, los chasises, las transm isiones, los ejes, las 
ruedas, los sistemas de frenos y los engranes (véase el cuadro 4) . 
Muchas autopartes son convencionales y en su fabr icac ión se uti
liza tec nología obso leta, como el caso de los muelles y las rue
das. Sin embargo, aumenta la exportac ión de component es ba
sados en tecnología nueva, como el motor y algunas de sus partes. 
Aunque ambos tipos se exportan con la ventaja de costos com
parativamente bajos de trabajo y materiales, difieren en cuanto 

·a la composición de los mercados a los que sirven. En efecto, la 
exportación d irecta de las autopartes convenc ionales es mayor 
qu e la indirecta , es dec ir, la realizada por los c li entes locales su
bensambladores o ensambladores terminales. En contraposición, 
las ventas externas directas de componentes basados en la tec
no logía nueva son menores que las indirecta s. En otras pa labras, 
las em presas productoras de autopartes convenc ionales tienen ac
ceso d irecto a un mercado externo mayor que el indirecto (me-

CUADRO 4 

México: exportaciones principales de autopartes, 7987-7989 
(Millones de dólares) 

Piezas Muelle 
Partes para y sus 
sueltas motores hojás Suma 

1981 165 22 18 205 
1982 13 1 27 29 187 
1983 180 41 34 255 
1984 270 47 47 364 
1985 241 so 48 339 

1986 374 81 11 466 
1987 444 98 46 588 
1988 454 98 49 601 
1989a 397 108 53 558 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: " Sumano Estadístico", en ComerciO Exterior, vanos números. 
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diante clientes loca les), a d ife renc ia de las prod ucto ras de auto
partes nuevas . La mayor penet rac ión de éstas en el mercado 
extern o está todavía por ocurri r7 

Economías de escala en autopartes 

A lgunas ex portadoras han invert ido pa ra amp liar el tamaño 
de sus plantas y cambiar la organizac ió n del proceso pro

ductivo a fin de mejorar la ca lidad. El tamaño y la util izac ión de 
la capac idad insta lada se han incrementado, lográndose econo
mías de esca la (bajos costos de los med ios de producc ión). 

Las plantas grandes y med ianas con mayor capac idad ut il iza
da concentran el gru eso de las ex po rtac iones (véase el cuad ro 
5) . La d istr ibuc ión de tamaños es extrema. Por ejemplo, una pe
queña planta de motores ti ene capac idad para producir 5 000 uni
dades anuales y la más grande puede fabri ca r 800 000; la planta 
más pequeña de cabezas de motor está capac itada para hacer 
14 000 un idades al año y la cifra correspondiente a la mayor es 
de ·2.5 m il lones anuales. 

CUADRO S 

M éxico: indicadores de exportación de 7 7 fábricas 
de autopartes en 1988 

Ta maño (ocupación de personas) 

100 a 1 00 1 a 
Ind icadores 1 000 5 000 

A. M argen de exportación 1 

so- 100 1 4 
49- 20 2 1 

1 - 19 o 2 

B. Valor de la exportación2 

3- 30 2 3 
31 - 100 1 2 

101 - 400 o 2 

l. Exportación como porcentaje de· las ventas totales. 
2. Miles de mi llones de pesos. 

Ventajas en el costo del trabajo de 
la industria terminal 

5 001 a 
15 000 

o 
o 

o 
o 
1 

L a nómina de sa lari os de las empresas de ensa mble termin al 
representa una proporción muy baja de los costos tota les, entre 

1 O y 13 po r ciento (datos de 1988). Ésta es una pa rt ic ipac ió n baja 
no só lo frente a la de Estados Unidos y Ca nadá, donde ha sido 
de 15%,8 sino ante la de las empresas mex icanas prod uctoras de 
autopa rtes. En ellas, la proporc ión de la nómi na sa larial en los 
costos totales flu ctu ó entre 7 y 23 por c iento en 1988. 

7. Kurt Unger, en su artícu lo de Foro Internacional expl ica algunas 
ven tajas en materia de costos de las autopartes convencionales y critica 
la pasividad de las empresas frente a las nuevas au topartes. En el estud io 
de Booz-AIIen and Hamilton lnc. , op. cit ., se señalan ventajas en la pro
ducc ión de autoparte'i de alu minio y cobre. 

8. H. Shaiken con S. Herzenberg, op. cit. , p. 1 O y cuadro S. 
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Obstáculos 

L os prin cipa les imped imentos de las exportac iones automovi
líst icas son las inefic iencias de la indu st ri a nac ional de insu

mos y de transporte, así como la deficiente ca lidad de los pro
ductos . 

Los ejecutivos de las exportadoras de vehículos, motores y auto
pa rtes señalaron como problemas pr incipa les la inestab il idad de 
los prec ios (por lo genera l altos), as í como la escasez y fa lta de 
ca lidad de las materi as primas nacionales. Todo esto grava los cos
tos y la ca lidad de los prod uctos. Ésta se considera el aspecto de 
mayor relevanc ia. El problema del transporte se señala como un 
cuello de botella para el t iempo de entrega, sobre todo la trans
po rtac ió n terrestre de las plantas a los puertos. 

Los pri ncipa les obstáculos a la exportac ión son de o ri gen na
cio nal. A ju ic io ele los ejecutivos mencionados, los de o ri gen ex
tranjero, como la protecc ión (cuantitat iva y cua litat iva) en otros 
países, no son muy importantes (véanse la gráfica 2 y el cuadro 6). 

GRÁFICA 2 

México: obstáculos a las exportaciones automovilísticas 

Insumas 

Otros obst.iculos 

Precio 

Calidad requerida 

Calidad propia 

Aranceles 

Permbos 

o 

Fuente: Encuesta. 
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( 1990-1992) 
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L a mayoría ele las exportadoras automovi lísticas percibe un cl i
ma favorab le pa ra la exportac ión. Según la encuesta, hay más 

facto res favorables hoy que antes y más cond iciones positivas para 
exporta r que obstácul os. Esto es congruente con el desempeño 
comerc ial de las empresas. En consecuenc ia, la mayoría de los 
ejecu tivos se muestra optim ista. Esperan que sus exportac iones · 
sigan aumentando, sobre todo por la mayor demanda externa. 
Una minoría es pru dente, ya que espera un ritmo constante de 
exportac ión, dado el exceso ele capac idad insta lada en la indus-
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CUADRO 6 

México: obstáculos a las exportaciones automovilísticas en 7 989 
(Importancia relativa)1 

Vehículos · 
Obstáculos Autopartes . de motor 

Insumas (escasez, prec io, ca lidad) 100 60 
Otros 45a lOOb 
Ara nceles en el exterior 55 53 
Costos 55 27 
Precio 74 27 

Permisos de importación en el exterior 45 27 
Requerimientos de calidad 52 67 
Tiempo de entrega 55 47 
Calidad propia 71 53 
Fa lta de apoyo gubernamental 13 27 

1. Cada empresa dio va ri as respuestas en orden de importancia. En cada 
caso aquéllas se ponderaron: diez puntos a la más importante, ocho 
a la segunda, y así sucesivamente. Se estim aron índices de los resulta
dos ponderados. 

a. Tres empresas subrayaron las deficiencias de infraestructura (transpor
te y comunicaciones), el desprestigio de las autopartes nacionales y 
las restricc iones tecnológicas para seguir la rápida innovación. 

b. Tres em presas se refirieron a la situación económica y políti ca en va
rios pa íses latinoamericanos (que dificulta las exportaciones en la re
gión), a las deficiencias de transporte y a los problemas sindicales en 
los puertos. 

tr ia automov ilísti ca de Estados Unidos, el princ ipal c liente, y las 
expectati vas de qu e crezca la demanda intern a (véanse la gráfi ca 
3 y el c uadro 7). 

Necesidades de política 

D e lo expuesto se concluye qu e la po líti ca gubern amenta l ha 
estimulado las expo rtacio nes automov il ísti cas. Los mecani s

mos de intervención han evoluc io nado. A princ ipios de los ochen
ta, el Gobi erno ob ligó a las empresas productoras a que expo rta
ran mediante el decreto de 1983; a part ir de 1985, adoptó medidas 
más elabo radas para este fin, en el marco de la PPE. Las empre
sas del sector han ut ilizado más el aho rro de aranceles de impo r
tac ión -como resultado del Pitex- y el c rédito p referenc ial para 
la exportac ió n. No o bstante, la ev idenc ia indica que la po lít ica 
sector ial po r decretos ha tenido los mayores efectos. 

¿Qué modificac io nes de po lít ica se deben hacer para conso li 
dar las exportaciones auto movilísticas? Dado su robusto crec imien
to en los ú ltimos años, alentado no só lo por la po lítica ex istente 
sino ta mbi én por la rest ructu rac ió n de las ET y los cam bios de l 
mercado, es perti nente responder en tres d irecc io nes: 

• Desar ro llo de un sistema de promoción de exportac iones. 
Un sistema de pro moc ió n de exportaciones debe inc luir, además 
de inst rumentos fisca les y financieros, una in fraestructura com
p leta y bien orga nizada q ue apoye con eficacia la exportación. 
Por ejemplo, el transporte y el almacena je se deben mejorar ra
d ica lmente. También es prec iso agiliza r los trám ites aduana les para 
la importación de insumas. Aquéllos podrían efectuarse en la plan
ta receptora , como se hace en algunos casos. 

exportaciones automovilísticas de méxico 

GRÁFICA 3 

M éxico: condiciones para la exportación y expectati vas 
de las empresas automovilísticas 

Respuestas ponderadas 

120-

Autopartes Veh ículos 

M ejoran las condiciones 

~ Empeoran las condiciones 

l!illiillJ Ex pectati vas o ptim istas 

~ Expecta tivas conservadoras 

Fuente: Encuesta. 

CUADRO 7 

M éxico: condiciones para la exportación y expectativas 
de las empresas automovilísticas · 
(Índice de respuestas) 1 

Obstáculos Autopartes 
Vehículos 
de motor 

Mejoran las condiciones2 

Empeoran las condiciones 3 

Expectati vas opti m istas4 

Expectati vas pesimistas5 

100 
10 

100 
33 

100 
33 

100 
20 

1. La base del índice corresponde a la respuesta más frecuente en cada 
una de las ramas. 

2. Los ejecutivos op inan que ahora hay más factores favorables a la ex
portación que antes, o que hay más factores favorables que obstáculos. 

3. Los ejecutivos opinan que ahora hay más obstáculos que antes o que 
hay más obstáculos que factores favorabl es. 

4. Se refieren al período 1990-1992. Los ejecutivos optimistas esperan uria 
creciente exportac ión. 

S. Los ejecutivos prud entes esperan una exportación consta nte. 

• Liberac ió n comerc ial. La apertura comercia l ha inducido es
fuerzos pa ra mejo rar la efic ienc ia y la ca lidad; esto ha generado 
a su vez una mayor competiti v idad en e l exterior . El dec reto de 
1989 estab lece c ierto grado de l iberac ión q ue pod ría aumenta r 
en el futu ro . Los límites de ésta qu edan establec idos por la que 
opere en otros pa íses con los q ue Méx ico comercia. 

• Ind ustri a de insumas más competiti va. Las em presas del sec
tor consideran el abastec imiento de in sumos nac io nales como un 
gra n o bstáculo pa ra la capacidad de exportac ió n. La fuerte pug
na en el mercado automov ilísti co m undial impone la neces idad 
de un desempeño cada vez mejo r de la ind ustria nac io nal de in
sumos básicos como el acero, el aluminio, el cobre y los mate ria
les sintét icos. O 



comercio exterior, septiembre de 1991 

Sección 
latinoamericana 

BOLIVIA 

Razones y saldos 
de la revuelta liberal 

"En nuestra tierra de montañas que se le
vantan por encima de tres mil metros so
bre el nivel del mar, pobladas de voces cen
tenarias de aimarás y quechuas, lo único 
que se mueve es la invisible realidad del 
viento" . Esta poética sentencia de un vie
jo filósofo bolivi¡mo, acaso demasiado con
movido por el imponente paisaje del alti
p lano andino, resulta cada vez más ajena 
a la historia reciente de la nación medite
rránea. Durante los últimos decenios Boli
via ha sido escenario de enormes mutado-

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmene~ ele noticias aparecidas 
en cli ve r,a~ publicaciones nacionales y extran
jera'> y no proceden originalmente del Ban
co Naciona l de Comercio Ex terior, S.N.C. , 
si no en los casos en que así se manifieste. 

nes económicas y políticas, sobre todo en 
los años ochenta, cuando la sempiterna 
búsqueda del desarrollo sufrió un vuelco 
espectacula r y el autoritarismo tradicional 
por fin cedió paso al ejercicio de la demo
cracia representativa. 

Lo que el viento se llevó 

Frutos del movimiento popular de 1952, 
la reforma agraria y la nacionalización de 
las minas de estaño sentaron las bases de 
un modelo económico en que el sector 
primario fungió como motor del creci
miento. El control de la acumulación de ca
pital quedó en manos del Estado, pero tan
to las metas de avance económico como las 
de mejoramiento social continuaron bas
tante lejanas. Tampoco se logró una esta
bilidad política duradera. La sucesión de 
golpes militares y cambios de gobierno, 
omnipresentes en la historia boliviana, se 
reanudó hacia mediados de los sesenta. 
También en ese tiempo el "metal del dia
blo" dejó de ser la única fuente importan
te de divisas, merced a la expansión de las 
agroindustrias del azúcar y el algodón. Sin 
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embargo, persistió el profundo atraso ge
n¡':ral de la estructura productiva y se ahon
dó la vulnerabilidad externa del país . 

Durante los setenta la economía bolivia
na registró un crecimiento vigoroso con 
cierta estabilidad de precios, aunque este 
desempeño se fincó en un fuerte endeuda
miento externo que subsanó grandes dese
quilibrios internos como el déficit fiscal. En 
coincidencia con la apertura política del ré
gimen militar en turno, a partir de 1978 el 
dinamismo económico se debilitó por la 
magnitud del débito foráneo y las persis
tentes dificultades de las finanzas públicas. 
En los cuatro años siguientes, lapso en que 
ocurrieron ocho golpes de Estado, los pro
blemas económicos se acentuaron y la sus
pensión del financiamiento externo en 
1982 desencadenó una recesión generali
zada. En medio de ella transcurrió el gobier
no de Hernán Siles Zuazo, postulante de la 
Unidad Democrática Popular en los comi
cios presidenciales que marcaron la restau
ración de la democracia política , cuyos es
fuerzos de reordenamiento económico re
sultaron estériles , pues no pudieron evitar 
la hiperinflación. 
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De 1982 a 1985 Bolivia experimentó la 
peor oleada inflacionaria en la historia de 
América Latina. En la fase más intensa el ín
dice an ualizado fue mayor de 23 500% y, 
en ape nas 1 7 meses , los precios se multi
plicaron por 62 3. En el bienio 1983-1984 
el PlB global cayó 10.6% , el coeficiente del 
déficit fisca l se elevó a 29.5% , disminuye
ron los salarios reales, se agudizó el desem
pleo, las reservas monetarias se agotaron , 
se resq ueb rajó la organización productiva, 
floreció la especulación y casi desapareció 
el control estatal de las principales variables 
económicas. El empeoramiento de la cri
sis erosionó las bases políticas del régimen 
centroizquierdista de Siles Zuazo , el cual ca
reció además de la fuerza parlamentaria su
ficiente para ejercer una gestión eficaz. Con 
este trasfondo de decadencia económica, 
política y social, Siles Zuazo renunció a la 
presidencia y convocó a elecciones antici
padas en julio de 1985. En ellas los parti
dos conservadores obtu vieron la mayoría 
de votos y, tras un acuerdo con la Acción 
Democrática Nacionalista, encabezada por 
el exdictador Hugo Bánzer, el candidato 
centroderechista del Movimiento Naciona
lista Revolucionario, Víctor Paz Estensso
ro, ocupó la presidencia. 

Con el cambio de gobierno se inició una 
profunda reorientación de la política eco
nómica y la es trategia de desarrollo. De 
igual modo se emprendió la modernización 
del sistema político con miras a reforzar la 
capacidad de gestión estatal, consolidar el 
orden constitucional y desarticular los gru
pos de presión no identificados con los 
proyectos oficiales (como la poderosa Con
federación Obrera Boliviana). Unas sema
nas después del traspaso de poderes , el 29 
de agosto de 1985, se promulgó el Decre
to Supremo 21 060 con un paquete de me
didas para react ivar y estabi liza r la econo
mía. Más allá del control de la inflación o 
la simple reanudación del crec imiento , sin 
embargo, las acciones dispuestas buscaron 
reorganizar a fondo la economía con base 
en la liberación de los mercados, el descen
so de la participación estatal, el saneamien
to riguroso de las finanzas públicas y el 
aliento del sec tor privado. El paquete re
presentó , en suma, un vuelco radical des
de las cimas del poder en pos de una ma
yor efi ciencia productiva con innegables 
cos tos sociales. 

Caminos de la N ueva Política 
Económica 

J unto con algunos ordenamientos comple
mentarios , como el Decre to 21 137 relati-

vo al gasto público y el 21 660 concernien
te a la reactivación, el 21 060 sentó las ba
ses de la llamada Nueva Política Económica 
(NPE). Los primeros pasos se encaminaron 
a eliminar la espiral hiperinflacionaria, res
tringir el gasto público (cuyo déficit se con
sideró como el factor primario de la infla
ción), establecer un tipo de cambio flexi
ble (sujeto a los vaivenes del mercado), 
congelar los salarios y liberar los precios de 
bienes y servicios. Tamtíién se puso en 
marcha la desregulación del sector finan
ciero , se anunció una reforma tributaria pa
ra elevar la captación, se emprendió la res
tructuración del sector público y se simpli
fi có el esquema de aranceles aduaneros 
para intensificar la competencia por el dé
bil mercado nacional. El objetivo inmediato 
de la reforma tributaria, eje del programa 
estabilizador, fue reducir con rapidez el 
cuantioso défi cit fiscal, cuyo financiamien
to por medio de los créditos forzosos del 
Banco Central avivaron la escalada hiperin
flacionaria. Ante la falta de mercados int¡::r
nos de capital, la suspensión del crédito ex
terno cerró las posibilidades de equilibrar 
las finanzas públicas sin engrosar la base 
monetaria. Con estricto apego a las concep
ciones ortodoxas, se resolvió congelar por 
completo el gasto gubernamental (sobre to
do en el renglón de los salarios). La misma 
medida se impuso, durante un año, a los 
gastos de capital de las empresas públicas 
que debieron depositar sus ingresos en 
cuentas especiales del Banco Central. Las 
cuentas de la administración central se con
trolaron por medio del Tesoro General de 
la Nación, de suerte que cualquier gasto se 
financiara rigurosamente con recursos cap
tados antes por el fisco. 

Desde el punto de vista de la generación 
de ingresos fiscales , la medida más relevan
te fue el incremento del precio de la gaso
lina a los niveles internacionales (de cua
tro a 30 centavos de dólar por litro). Con 
este aumento, complementado con la in
dización de los precios de los energéticos 
al tipo de cambio, en el último trimestre de 
1985 el fi sco recibió ingresos equivalentes 
a 6 % del PIB. Asimismo, con el doble pro
pósito de elevar la recaudación y simplifi
car el pago de las contribuciones , se esta
bleció un nuevo código tributario con cua
tro impuestos al consumo (entre ellos un 
!VA general de 10%), dos a la renta y uno 
a la herencia. Los aranceles aduaneros se 
uniformaron en una tasa de 20% y, como 
parte de la restricción de los egresos esta
tales , se mantuvieron en mora los pagos de 
la deuda externa con los bancos comer
ciales . 

sección latinoamericana 

El reordenamiento administrativo se cen
tró en las empresas públicas. Mientras que 
las más importantes fueron descentraliza
das y sometidas a una severa racionaliza
ción, sobre todo la Corporación Minera Bo
liviana, que en menos de tres años despi
dió a unos 25 000 trabajadores, las de 
menor tamaño quedaron en espera de ser 
privatizadas. La reducción por esas vías de 
los costos a largo plazo del sector público 
se complementó con el congelamiento de 
los salarios y la modificación de las leyes 
laborales para facilitar las políticas oficiales. 
Al igual que en el sector privado, las enti
dades públicas obtuvieron facultades para 
convenir y rescindir los contratos de tra
bajo, con lo cual de 1985 a 1988 el empleo 
e n el sector público disminuyó 16%. Por 
otra parte, se eliminaron los enormes sub
sidios a la industria del estaño. 

Otro pilar del programa estabilizador fue 
la unificación de los tipos de cambio ofi
cial y paralelo con base en el mercado, lo 
cual implicó una fuerte devaluación inicial 
del peso (remplazado en 1987 por una nue
va unidad monetaria denominada bolivia
no, equiyalente a un millón de pesos). Pos
teriormente, las autoridades instituyeron el 
sistema " holandés " de flotación adminis
trada que permitía, mediante una subasta 
pública o bolsín, determinar el precio del 
dólar conforme al " libre juego" de la ofer
ta y la demanda. Las licitaciones diarias se 
iniciaban con un precio mayor que la base 
dispuesta por el Banco Central, organismo 
que anunciaba también la cantidad de dó
lares disponibles. Cabe señalar que las em
presas públicas se mantuvieron como las 
principales abastecedoras de divisas, pues 
aunque todos los exportadores debían can
jear en el Banco Central la moneda extran
jera recibida, los empresarios privados po
dían recuperarla en las licitaciones cotidianas. 
Por lo demás, salvo para evitar fluctuacio
n t.:s erráticas notorias, las autoridades pro
curaron no intervenir en el funcionamien
to del sistema cambiario. 

La desregulación del sec tor financiero 
consis tió en la liberación de las tasas de in
terés y, en general, en la reducción de las 
limitaciones reglamentarias para las opera
ciones sectoriales. Los bancos pudieron in
tervenii sin restricción en el financiamien
to de las operaciones de comercio exterior 
y en las transacciones de la cuenta de capi
tal de la balanza de pagos. De igual manera 
se autorizó la apertura de cuentas indiza
das en dólares, así como el otorgamiento 
de préstamos indizados en esa moneda; asi
mismo , se realizó una amplia restructura-
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ción del Banco Central. La apertura exter
na de la economía incluyó, además del es
tablecimiento de un arancel uniforme para 
las importaciones, la eliminación de las res
tricciones cuantitativas y cualquier otra ba
rrera en el comercio exterior. Asimismo, a 
fin de evitar los sesgos contrarios a la ex
portación en la estructura arancelaria , se 
concedió a casi todos Jos exportadores una 
devolución de los impuestos pagados por 
los insumas equivalente a 10% del valor ex
portado. 

En contraste con la liberación general de 
los precios internos, el virtual desmantela
miento de los controles respectivos y el rea
juste permanente de las tarifas del sector 
público según el tipo de cambio ("ancla 
nominal " de la inflación), se acotó el mo
vimiento de los salarios por medio del 
abandono de la indización obligatoria, el 
congelamiento de los sueldos de los traba
jadores públicos y la suspensión de las dis
posiciones sobre el salario mínimo. Más tar
de este último se fi jó en alrededor de 25 
dólares mensuales , nivel sumamente bajo 
que funcionó también como línea básica de 
las pensiones de seguridad social. La NPE 

impuso además los arreglos salariales indi
viduales en el mercado laboral, suprimió las 
facultades supervisoras del Ministerio del 
Trabajo y canceló las formas de negocia
ción colectiva conquistadas por la comba
tiva clase trabajadora boliviana . 

Primeros resultados 

El objetivo primario de la NPE se cumplió 
de mane ra impresionante. Durante el últ i
mo trimestre de 1985, sin controles de pre
cios, el ritmo promedio de la inflación men
sual fue menor de 6%. Sin embargo, el éxi
to de la gestión económica fue más notorio 
en 1986 y 1987, cuando el índice general 
de precios al consumidor se elevó sólo 66 
y 14.6 por ciento, respectivamente. En es
tos resultados desempeñaron un 'papel esen
cial la evolución de las finanzas públicas, 
la política cambiaría y la contención de los 
salarios. Durante 1987, por ejemplo , lata
sa de devaluación de la moneda fue bastan
te superior al índice de inflación . 

Con sorprendente rapidez, el desequ i
librio de las cuentas públicas se redujo de 
manera significativa. El déficit consolidado 
del sector público no financiero, que en 
1985 equivalió a 10% del PIB, fue de alre
dedor de 4% el año siguiente. Al mismo 
tiempo, por primera vez desde 1966 el Te
soro General de la Nación cerró sus cuen-

tas con superávit. Estos resultados se de
bieron, en primer Jugar, al incremento en 

.Jos ingresos reales del Gobierno central , 
pues el coeficieme tributario global ascen
dió de 3.3% en 1984 a 17.4% en 1987; en 
segundo, a la importante contracción de los 
gastos reales en moneda nacional y, por úl
timo, a la política de res tructuración de las 
empresas públicas, que provocó el cierre 
de numerosos establecimientos y obligó a 
otros a vender sus productos con precios 
indizados al tipo de cambio y a depositar 
en el Tesoro los fo ndos obtenidos. 

Merced a la política de austeridad, el dé
ficit del sector público dejó de financiarse 
mediante la expansión de los medios de pa
go , lo que a su vez contribuyó a desacele
rar el ritmo de crecimiento de la cantidad 
de dinero (1 30% en 1986 contra 5 900% 
en 1985) . Como proporción del PIB, la 
oferta monetaria se redujo de 15.8% en 
1984 a 4.4% en 1986, aunq ue se elevó li
geramente a 5. 5% en 1987 . Simultánea
mente se produ jo un cambio significat ivo 
en las fuentes de generación de dinero : 
aumentaron los activos externos en poder 
de la autoridad monetaria y Jos fondos ca
nalizados hacia el sector privado, lo cual 
contrastó con el drástico descenso del cré
dito otorgado al sector público. En ello fue 
determinante la unificación del mercado 
cambiario, toda vez que cerca de 60% de 
los ingresos del erario se vinculaban con el 
ti po de cambio . Por otro lado, desde octu
bre de 1985 la corrección fiscal empezó a 
rendir resultados y las recaudaciones de im
puestos a los hidrocarbu ros comenzaron a 
llenar las arcas públi cas. 

La desaceleración inflacionaria permitió 
que en 1986 las tasas reales de interés fue
ran positi vas por primera vez en muchos 
años; sin embargo, el diferencial entre las 
activas y las pasivas fue relat ivamente alto , 
lo que encareció el crédito para activida
des comerciales y productivas. Si bien las 
tasas de interés disminu yeron, en el mer
cado libre continuaron los préstamos con 
tasas elevadas aun t n términos reales. La 
restricción monetaria fue uno de los fac to
res que más contribuyeron a la subsisten
cia de altas tasas, no sólo en moneda na
cional sino tan1bién en dólares. Por ejemplo, 
los depósitos a plazo del sistema bancario 
en junio de 1987 ganaban 1 5% anual en las 
cuentas en dólares y 18% anual en las cuen
tas indizadas en la divisa estadounidense . 

Desde luego, la política cambiaría fue 
clave en el éxito de la política de estabili
zación. Aunque en promedio el tipo de 
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cambio se incrementó 1 450% en 1985, a 
partir de febrero de 1986 sus alzas fueron 
mínimas e incluso disminuyó en algu nos 
meses. Durante 1 987 la co tización media 
del dólar fue de 2.10 bolivianos, apenas 20 
centavos más que en el año anterior. A la 
estabilización del tipo de cambio contribu
yeron el bolsín, la férrea discipli na fiscal, 
la mayor confianza de los agentes en lapo
lítica económica y la rápida atención del 
Banco Central a las demandas de dólares. 
Todos estos elementos prácticamente em
pare jaron las cotizaciones del dólar en los 
mercados paralelo y oficial, lo que acabó 
con la especul ación contra la moneda na
cional y permitió que ésta recuperara su 
condición de medio de pago y de depósi
to de valor (no exenta de desajustes como 
las sobrevaluaciones). 

La política sa lar ial se o rientó a moderar 
los increm ntos nominales, para impedir 
que los aumentos de las remuneraciones se 
trasladaran a los precios. Como consecuen
cia, el salario real cayó 66% durante el bienio 
1985-1986 (aunque en los años posteriores 
mostró cierta recuperación). Sin duda, las 
autoridades aprovecharon al máximo la de
bilidad y el desconcierto del movimiento 
sindical tras el vuelco político del país . El 
gobierno de Paz Estenssoro demostró una 
amplia capacidad para anular cualquier 
oposición importante a la NPE . A diferen
cia del pasado, los sindicatos sólo fuero n 
reconocidos como actores sociales reivin
dicativos sin injerencia alguna en las polí
ticas oficiales. A su vez, los partidos de iz
quierda fueron neutralizados en la lid par
lamentaria y la coalición gobernante contó 
con la fuerza necesaria para aplicar sin cor
tapisas el ambicioso proyecto de reord ena
miento económico y sociopolítico. 

En el sector externo, uno de los saldos 
iniciales más sobresalientes de la NPE fue 
el robustecimiento de las reservas interna
cionales netas del Banco Central. Pese al dé
fici t comercial provocado por el desplome 
de los precios in ternacionales del estaño y 
los hidrocarburos, en 1986 se acrecentaron 
dichas reservas por el ingreso de capitales 
en operaciones de corto plazo. Empero , du
rante 1987 las reservas menguaron 23 % 
por el aumento del déficit comercial y los 
cuantiosos pagosde la deuda externa (equi
valente a 40% de los ingresos por expor
taciones). No obstante, el monto de la deu
da externa total de Bolivia ascendió a 5 63 1 
millones de dólares (1 .2 veces el PIB glo
bal). Ante ello , las autoridades suscribieron 
diversos acuerdos con el FMI , el Club de 
París y el Fondo Andino de Reservas en 
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apoyo del programa de estabi lización y 
ajuste estructural. 

Como contrapartida de los éxitos alcan
zados, sin embargo, durante el trie nio 1985-
1987 la economía boliviana permaneció es
tancada, con lo que el nivel del producto 
resultó 12.4% inferio r al de 1980 y el pro
ducto por habitante cayó 27.5%. El es tan
camiento generalizado afectó con especial 
rigor a los sectores manufacturero , mine
ro y de la construcción. Todo ello se tra
dujo en un aumento del desempleo, cuya 
tasa ascendió a 21% en 1987, mientras que 
el subempleo urbano se mantuvo en alre
dedor de 58 por ciento. 

Andanzas recientes 

Habida cuenta de los heterogéneos resul
tados iniciales de la NPE y del fracaso de 
o tros esfuerzos nacionales de estabilización 
en América Latina, en los últimos años de 
los ochenta las autoridades buscaron con
solidar la estabilidad alcanzada y acelerar 
la reactivación del.crecimiento. De 1988 a 
1990 el PIB global del país mediterráneo re
gistró un crecimiento promedio anual de 
2.6% , todavía inferior al de la población, 
pero poco desdeñable a la luz de la difícil 
situación regional. Aunque con dificultades, 
a lo largo del trienio se mantuvo una in fla
ción anual menor de 18% y el tipo de cam
bio pasó sin desorden a 3.50 bolivianos por 
dólar (paridad al 15 de marzo de 1991 ). En 
cambio, las cuentas externas sufrieron fuer
tes altibajos y el déficit corriente subió de 
24 .7 millones de dólares en 1989 a 485 mi
llones durante 1990. 

En el primer semestre de 1989 las finan
zas públicas resintieron la postergación de 
ajustes previstos en los precios de los bie
nes y servicios de las empresas públicas 
(por aparen tes motivos electorales), un 
aumento inferior al presupuestado en los in
gresos tributarios y el incumplimiento de 
los pagos por las exportaciones de gas na
tural a Argentina. A mediados de ese año , 
además, la incertidumbre política por las 
elecciones presidenciales propició una no
toria baja de los depósitos bancarios y una 
salida significativa de capitales. Co¡no en los 
com icios ninguno de los candidatos obtu
vo la mayoría de votos necesaria, el Con
greso Nacional eligió presidente al líder del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria , 
Jaime Paz Zamora, luego de largas negocia
ciones para integrar un gobierno de coali
ción con Acción Democrática Nacional (cu
yo candidato fue de nueva cuenta Hugo 
Bánzer). 

Tan pronto asumió la presidencia, Paz 
Zamora procuró disipar los recelos acerca 
de la vigencia de la " lógica del mercado" 
en la economía. En su mensaje de toma de 
posesión, el nuevo gobernante reiteró la 
voluntad de consolidar el proceso demo
crático, mantener la estabilidad monetario
financiera , eliminar trabas a las fuerzas del 
mercado, impulsar el desarrollo económi
co y hacer de la vida social el "eje central 
de la construcción de la nueva Bolivia" . De 
inmediato se adoptó un conjunto de me
didas para restaurar la confianza en el sis
tema financiero, mejorar los ingresos del 
sector público , atraer inversiones extran
jeras y estimular la repatriación de los ca
pitales bolivianos en el exterior. Como re
sultado , se incrementó la demanda de de
pósitos de ahorro en el sistema financiero 
y el déficit fiscal se redujo de 6.6% del PIB 
en 1 988 a 5% en 1989. 

Al mismo tiempo, se redoblaron las ac
ciones para reducir el peso de los compro
misos financieros con el exterior. Con Ar
gentina, principal acreedor bilateral de Bo" 
livia, se pactó un acuerdo de compensación 
de débitos que representó una disminución 
de 759 millones de dólares en el saldo glo
bal de la deuda desembolsada. Con Brasil, 
se planteó la posibilidad de reducir las obli
gaciones bolivianas mediante la compra de 
títulos de la deuda brasileña en el mercado 
secundario. Ambas gestiones permitieron 
reducir el monto de la deuda externa boli
viana a 3 755 millones de dólares al 31 de 
diciembre de 1990 (48% con acreedores bi
laterales , 45. 1% con organismos multilate
rales y 6.9% con la banca comercial). 

A principios de 1990, el gobierno de Paz 
Zamora dictó varios decretos con el obje
to de fi jar condiciones más propicias para 
acelerar la reactivación económica e. " ini
ciar cambios imperativos en materia so
cial". Como en los primeros momentos de 
la NPE, el punto de partida fue la disminu
ción del dé ficit público por medio de una 
rigurosa disciplina fiscal y el reordenamien
to de la administración pública. Esta vez, 
sin embargo, tales medidas fueron acom
pañadas por la autorización a las empresa~ 
estatales de firmar contratos de asociación 
o riesgo compartido con compañías particu
lares, la privatización de la red distribuido
ra de combustibles, la creación de zonas 
francas en todo el territorio boliviano y la 
exención de impuestos a inversionistas in
teresados en establecer industrias en dichas 
zonas. Aun sin la fuerza política de antaño , 
las principales organizaciones políticas se 
opusieron a la "privat ización del patrimo
nio estatal" y denunciaron que " los inver-
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sionistas obtienen utilidades descomunales 
sin dejar ni mejores salarios ni bienestar pa, 
ra la mayoría de los bolivianos" . 

Según estudios preliminares, en 199 1 la 
economía crecerá alrededor de 4% por el 
aumento de las exportaciones y los nive
les de inversión. La inflación, en cambio, 
podría descender a 15% ante las persisten
tes políticas de austeridad y racionalización 
del sector público. También subsisten, sin 
embargo, los enormes costos sociales de las 
reformas económicas emprendidas seis 
años atrás. Sin duda, el camino que condu
ce a consolidar la estabilidad e intensificar 
el crecimiento se encuentra todavía preña
do de obstáculos. O 

Rafael Gonzálcz Rubí 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión del Parlamento 
Latinoamericano 

Después de tres días de deliberaciones, el 
3 de agosto concluyó en Cartagena el XII 
Período de Sesiones del Parlamento Lati
noamericano, con la asistencia de más de 
200 legisladores de 22 países del área. En 
la reunión se respaldó la declaración final 
de la Primera Cumbre Iberoamericana, ce
lebrada en Guadalajara, y se demandó el fin 
del bloqueo económico estadounidense a 
Cuba, pues viola los principios básicos del 
derecho internacional y contradice el espí
ritu de distensión y entendimiento que ca
racteriza al entorno mundial actual. Si bien 
se discutió la importancia de la Iniciativa 
para las Américas promovida por el Gobier
no de Estados Unidos, se subrayó que an
tes de encarar ese proyecto es necesario re
solver en definitiva el problema de la deu
da externa regional y sus secuelas sociales. 
El Parlamento se pronunció por el cabal 
cumplimiento de los tratados Torrijos-Car
ter sobre el Canal de Panamá. Por último, 
se eligió al venezolano Humberto Celli co
mo presidente para el período de 1991-
1993, así como a Panamá para la Coordi
nación General y Uruguay y Chile para las 
vicepresidencias alternas. O 

Centroamérica 

Guatemala reconoce a los beliceños el 
derecho de autodeterminación 

Por medio de un comunicado divulgado el 
14 de agosto, el Gobierno de Guatemala 
aceptó "el derecho del pueblo beliceño a 
su autodeterminación". Belice logró su in
dependencia del Reino Unido en 1981 y es 
miembro desde entonces de la ONU y la 
OEA. Empero, Guatemala se ha negado a re
conocer al nuevo Estado debido a proble
mas territoriales, aún vigentes. 

Entrevista Serrano-Calleja 

El 21 de agosto los presidentes de Guate
mala, Jorge Serrano, y Honduras, Rafael 
Leonardo Calleja, suscribieron en Teguci
galpa un acuerdo que establece las bases pa
ra una zona de libre comercio entre ambos 
países, así como medidas para impulsar la 
inversión recíproca de capitales privados. 
En un comunicado conjunto los gobernan
tes manifestaron su más firme voluntad de 
apoyar el proceso de integración centroa
mericana y la incorporación activa del ist
mo en el nuevo orden económico mundial. 

Ingresa Venezuela al BCJE 

El BCIE anunció el 23 de agosto el ingreso 
de Venezuela como socio extrarregional, el 
tercero después de México y Taiwán. El 
nuevo país miembro realizará un aporte ini
cial de 122 millones de dólares, para refor
zar los proyectos de inversión del organis
mo. O 

Asuntos bilaterales 

Histórico acuerdo fronterizo 
entre Argentina y Chile 

Los presidentes de Argentina y Chile, Car
los Menem y Patricio Aylwin, respectiva
mente, suscribieron el 2 de agosto en Bue
nos Aires un histórico tratado que estable
ce nuevos límites en 23 puntos de la 
frontera común, en litigio por más de un 
siglo, y somete al arbitraje del Comité Jurí
dico de la OEA los límites de la zona deno
minada Laguna del Desierto, 2 500 km al 
sur de la capital 'argentina, sobre los cuales 
ambas naciones no lograron ponerse de 
acuerdo. Los gobernantes firmaron tam
bién diversos convenios de cooperación 
bilateral, entre los que destacan la regla
mentación de la exportación de productos 
agropecuarios a Chile; la promoción de las 
inversiones recíprocas; la exploración y ex
plotación minera conjunta; la desregulación 
del transporte marítimo, aéreo y terrestre 
entre ambos territorios; la venta de gas na
tural argentino y la explotación conjunta 
de crudo en el estrecho de Magallanes, y 
la instauración de programas de conserva
ción del ambiente, en particular en la An
tártida. 
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Entrevista Menem-Collor de Mello 

El presidente de Argentina, Carlos Menem, 
realizó del18 al 20 de agosto una visita ofi
cial a Brasil durante la cual se entrevistó con 
su homólogo Fernando Collor de Mello. 
·Ambos gobernantes suscribieron un comu
nicado conjunto en el que se comprome
tieron a intensificar los trabajos para forta
lecer el Mercosur y mantener y mejorar los 
mecanismos de vigilancia e inspección mu
tua en sus respectivos programas nucleares. 
Rechazaron en principio la propuesta del 
presidente de Perú, Alberto Fujimori, en 
torno al desarme regional, presentada en la 
pasada Cumbre Iberoamericana de Guada
lajara y pidieron que su discusión se pos
ponga hasta la próxima reunión presidencial 
del Grupo de Río en diciembre en Carta
gena. Solicitaron a sus cancillerías "elabo
rar un instrumento de prohibición de ar
mas químicas y biológicas, al cual esperan 
la adhesión de otros países de la zona". Los 
jefes de Estado también suscribieron acuer
dos de cooperación económica y control 
en la frontera común, así como de asisten
cia judicial en materia civil, laboral y admi
nistrativa. 

Colombia condona a Nicaragua 
el pago de adeudos 

El 19 de agosto el Banco de la República 
de Colombia condonó al Gobierno de Nica
ragua el adeudo de 42 millones de dólares 
y difirió a 40 años el pago de otros cuatro 
millones, ante la imposibilidad de la nación 
istmeña de cumplir con sus compromisos 
externos a causa de su difícil situación eco
nómica y política. 

Reunión Ecuador-Colombia 

Tras reafirmar su compromiso con el pro
ceso de integración con los demás países 
del Pacto Andino, el 21 de agosto, en Qui
to, los presidentes de Ecuador y Colombia, 
Rodrigo Borja y César Gaviria, respectiva
mente, formalizaron acuerdos de coopera
ción bilateral en los campos del comercio, 
ordenamiento en la frontera común, com
bate contra el narcotráfico, transporte aéreo 
y marítimo y desarrollo de empresas bina
cionales. 
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Acuerdos entre Guatemala y Venez uela 

Con el fin de reafirmar las relaciones bila
terales, el presidente ·de Guatemala, jorge 
Serrano , visitó oficialmente Venezuela del 
28 al 30 de agosto. Los jefes de Estado de 
ambas naciones convinieron en crear en el 
corto plazo un fondo de 15 millones de dó
lares para fortalecer el intercambio comer
cial común. También suscribieron acuerdos 
de cooperación turística, contra el narco
tráfico y de entendimiento en transporte 
aéreo . O 

Argentina 

Acuerdos de cooperación 
con Estados Unidos 

El presidente Carlos Menem y el vicepresi
dente de Estados Unidos, Dan Qua y le, sus
cribieron el 6 de agosto en Buenos Aires 
acuerdos de cooperación en materia espa
cial, minera y turística. Se estableció que 
la recién creada Comisión Nacional de Ac
tividades Espaciales y la Administración Na
cional de la Aeronáutica y el Espacio (NA
SA) identifiquen sus mutuos puntos de in
terés para desarrollar en forma conjunta 
proyectos de investigación espacial. Tam
bién se acordó poner en órbita un satélite 
argentino en 1994. Con el propósito de 
sentar las bases para la inversión estadou
nidense en el sector minero, el Programa 
de Comercio y Desarrollo de ese país rea
lizará un estudio con una inversión de 
550 000 dólares. Estados Unidos donó 
240 000 dólares para financiar un progra
ma de asistencia turís tica entre ambas na
ciones. Durante su estancia de 24 horas, 
Quayle rechazó las críticas del presidente 
Menem en torno a la política estadouniden
se de subsidios agrícolas y sugirió que és
tas se deben dirigir a los países europeos. O 

Bolivia 

Cambios en el gabinete 

Ante la renuncia de su gabinete en pleno, 
el 9 de agosto el presidente Jaime Paz Za
mora ratificó en sus cargos a nueve minis
tros y nombró nuevos funcionarios en las 
carteras de Defensa, Planeamiento y Coor
dinación, Educación y Cultura, Industria y 

Comercio, Minería y Metalurgia, Asuntos 
Campesinos, Energía e Hidrocarburos y 
Asuntos Urbanos. 

Estados Un idos condona adeudos 

En el marco de la Iniciativa para las Améri
cas, el 21 de agosto el Gobierno de Esta
dos Unidos condonó a Bolivia el pago de 
343 .2 millones de dólares, correspondien
tes al adeudo total del país con la Agencia 
Internacional para el Desarrollo, así como 
de otros 31 millones del débito por asisten
cia alimentaria . 

Bolivia fue el segundo país de la región 
beneficiado con el mecanismo estadouni
dense, luego de que en junio último a Chi
le se le redujeron 16 millones de dólares 
de su deuda alimentaria . O 

Brasil 

Repunta la inflación; control de 
precios de los alimentos 

Luego de anunciar que el índice de precios 
al consumidor aumentó 11.3% en julio, el 
Gobierno decretó en agosto medidas para 
combatir la inflación . El día 7 se estableció 
el control de precios a diversos productos 
alimenticios, principalmente a la carne de 
bovino y los lácteos, que tras ser liberados 
a mediados de mayo último crecieron más 
de 265%. Se advirtió que de seguir la ten
dencia alcista en el país se congelarán tam
bién los precios de los productos electro
domésticos y o tros bienes duraderos. El 
Banco Central, por su parte, dio instruccio
nes el día 16 a las instituciones de crédito 
para que depositen en una cuenta a plazos 
un porcentaje promedio del dinero capta
do, lo que disminuirá el volumen de los 
préstamos. 

La Fundación Getulio Vargas informó el 
30 de agosto que a pesar de esas medidas 
la inflación en ese mes creció a 15.25%, pa
ra alcanzar un índice acumulado de 155 por 
ciento. 

Nuevo acuerdo con la banca acreedora 

El Ministro de Economía informó el 12 de 
agosto que 95% de los bancos acreedores 
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del país aprobó el nuevo programa guber
namental de pagos, con lo que se allana el 
camino a una nueva negociación del débi
to público a mediano y largo plazos por un 
monto global de 53 000 millones de dóla
res. Brasil pagará este año 8 500 millones 
de dólares, correspondientes a retrasos de 
intereses de la deuda de julio de 1989 al 
mismo mes de 1990. De ese monto, 2 000 
millones se liquidarán en efectivo y en for
ma periódica hasta diciembre próximo; los 
restantes 6 500 millones se convertirán en 
bouos a diez años , con tres de gracia. 

El día 22 se realizó un pago a la banca 
extranjera de 492 .8 millones de dólares 
que , junto al primer abono de 886 millo
nes realizado en julio último (véase el " Re
cuento latinoamericano" de agosto, pp. 
770-77 1), cubren casi 70% del total con
venido. 

Se descongelan cuentas bancarias 

El Gobierno autorizó el 15 de agosto el des
congelamiento de las cuentas bancarias del 
país , medida tomada 17 meses antes debi
do al drástico plan de ajuste económico 
puesto en marcha en marzo de 1990 (véa
se el " Recuento latinoamericano" de abril 
de 1990, pp. 345-346). Los titulares de las 
cuentas, que en conjunto suman 26 000 mi
llones de dólares, podrán retirar en un pri
mer movimiento hasta 200 000 cruceiros 
(unos 550 dólares) y el resto en 12 mensua
lidades. 

Nuevo ministerio para apoyar 
la integración 

Con el propósito fundamenta l de atender 
los intereses de Brasil en el Mercosur, el21 
de agosto el presidente Colla r de Mello 
creó el Ministerio Especial para Asuntos de 
Integración Latinoamericana y designó co
mo titular a Carlos Chiarelli , hasta enton
ces ministro de Educación. 

Aprueba el Congreso 
política salarial 

El Congreso Nacional aprobó el 29 de agos
to un incremento al salario mínimo de 
82.6%, al establecerse éste en 42 000 cru
ceiros al mes (poco menos de 100 dólares), 
así como un sistema para reajustarlo perió
dicamente. Los ingresos de hasta tres sala-



comercio ex terior, septiembre de 1991 

rios mínimos se ajustarán cada dos meses 
en no menos de 50% del índice de precios 
al consumidor de ese período. Los salarios 
equivalentes hasta siete meses del mínimo 
se beneficiarán de un subsidio trimestral. O 

Colombia 

Se reducen los aranceles 

El Gobierno decretó el 28 de agosto una 
reducción del arancel promedio de 24 .7 a 
14.8 por ciento y el establecimiento de cua
tro niveles de aranceles, de cero a 15 por 
ciento. Se exceptúan del impuesto los in
sumos, las materias primas y los bienes in
termedios y de capital no producidos en el 
país, en tanto que a los bienes de consu
mo final se les tasó con el arancel máximo. 
Se explicó que la medida se fundamenta en 
la inesperada acumulación de reservas in
ternacionales (a la fecha suman 5 266 mi
llones de dólares), debido a la masiva re
patriación de capitales y al buen compor
tamiento de las "exportaciones menores " , 
en especial las de flores, textiles y bananos. 
Para fortalecer esta tendencia se anunció 
que también se acelerará la tasa de devalua
ción. O 

Cuba 

Se flexibilizan las restricciones 
para salir del país 

A partir del 5 de agosto los ciudadanos con 
un mínimo de 20 aíi.os de edad pueden via
jar al exterior , siempre y cuando obtengan 
la visa de la nación que deseen visitar y sus 
familiares en el exterior cubran el precio de 
la tarifa aérea en divisas o sean invitados por 
gobiernos u organizaciones de otros paí
ses . O 

Chile 

Crédito del BID 

Para apoyar un programa en el sector sa
lud con un costo global de 100 millones de 
dólares, el BID aprobó un préstamo de 70 
millones, se informó el 2 de agosto. El em
préstito procede del capital ordinario de la 

institución y se otorgó a un plazo de 25 
aíi.os, con 4.5 aíi.os de gracia y una tasa 
anual de interés variable, actualmente de 
7.89 por ciento. 

Inflación mensual de l. 8% 

El Ministerio de Economía difundió el 5 de 
agosto c.¡ue en el me~ an terior el índice na
cional de precios creció 1.8%, con lo que 
la inflación acumulada hasta julio fue de 9. 1 
por ciento . O 

Ecuador 

Aumenta el superávit comercial 

El Banco Central informó el 11 de agosto 
que de enero a junio la balanza comercial 
arrojó un saldo a favor de 367 millones de 
dólares , lo que representa un incremento 
de 46% respecto al del primer semestre de 
1990. En este período las exportaciones 
(40% correspondientes a las ventas de pe
tróleo) sumaron 1 355 millones de dólares 
y las importaciones 988 millones. O 

Guatemala 

Aumentan las tarifas eléctricas; se rompe 
el Pacto de Concertación Social 

Con el aval del sector privado, el Presidente 
decretó el 4 Je agosto un incremento de 
47% en las tarifas del servicio eléctrico. En 
protesta, las dos principales centrales obre
ras del país anunciaron su salida del Pacto 
de Concertación Social, con lo que prácti
camente dejó de funcionar este mecanismo 
de diálogo político entre el Gobierno, los 
empresarios y los trabajadores. 

Ley de urgencia en contra 
del cólera 

Tras informarse de manera oficial que 18 
personas habían contraído la enfermedad 
del cólera (cifras no oficiales estiman en 
más de 80 a los individuos afectados), el 
Congreso aprobó el 6 de agosto una Ley 
de Urgencia Nacional para evitar la propa
gación del bacilo. Entre otras medidas se 
estableció un nivel mínimo de cloro en 
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todos los servicios de agua públicos o pri
vados, para garantizar su potabilidad; la su
pervisión permanente de los alimentos ser
vidos en restaurantes y hoteles; la prohibi
ción de la venta en puestos ambulantes de 
alimentos crudos, principalmente mariscos 
y verduras, y un riguroso control del co
mercio interno de estos productos. 

Comisión para los derechos humanos 

Ante las crecientes críticas por la falta de 
voluntad política para enfrentar las cons
tantes violaciones de los derechos huma
nos en el país, el presidente Jorge Serrano 
Elías instaló el 21 de agosto la Comisión 
Presidencial Coordinadora de la Política del 
Ejecutivo en Materia de Derechos Huma
nos, integrada por los ministros de Relacio
nes Exteriores, Gobernación, Defensa y los 
procuradores General de la República y el 
de los Derechos Humanos. En general, la 
Comisión recibirá las denuncias y estable
cerá mecanismos de seguimiento de las in
vestigaciones y los procesos judiciales que 
resultan de ellas. O 

Jamaica 

Perdona pagos Estados Unidos 

Estados Unidos condonó a Jamaica el pa
go de créditos por 217 millone~ de dóla
res y refinanció otros 54 millones a diez 
años, en condiciones blandas, como parte 
de su Iniciativa para las Américas, se dio a 
conocer el 25 de agosto . Jamaica es el ter
cer país de la región al que el Gobierno de 
Washington perdona parte del débito bila
teral, después de Chile (16 millones) y Bo
livia (374.2 millones). O 

Nicaragua 

Concertación nacional; crecen las 
diferencias entre la Presidenta 
y el parlamento 

Luego de tres meses de arduas negociacio
nes, representantes del Gobierno, empre
sarios y trabajadores, suscribieron el16 de 
agosto importantes acuerdos de "concer
tación nacional" con el propósito de esta
blecer bases sólidas para la recuperación 
económica y regular la propiedad. Entre los 
puntos convenidos resaltan el derecho de 



860 

los trabajadores a participar con 25% de los 
activos de las empresas estatales, la legiti
mación de algunas propiedades otorgadas 
por el gobierno anterior, principalmente las 
tierras a los campesinos, y la reglamenta
ción de la propiedad urbana y rural. 

El día 20, empero, la Asamblea Nacio
nal aprobó un proyecto de ley por el que 
se expropian las propiedades concedidas 
por las autoridades sandinistas en el perío
do del 2 5 de febrero al 2 5 de abril de 1990. 
La decisión parlamentaria, lograda con el 
voto de los 51 diputados de la Unión Na
cional Opositora, en contra de los 39 re
presentantes sandinistas, inició una abier
ta confrontación entre el parlamento y la 
presidenta Violeta Barrios que se pronun
ció por respetar las propiedades en dispu
ta, salvo aquellas en las que se demuestren 
abusos e injusticias. 

Inicia operaciones el Banco Mercan-til 

El 22 de agosto inició sus operaciones el 
Banco Mercantil de Nicaragua, la primera 
entidad financiera privada en el país desde 
1979. En una primera etapa, atenderá los 
servicios de certificados de depósito, libre
tas de ahorro, cambios de moneda y tran
sacciones en el extranjero. O 

Panamá 

Reprograman adeudos con 
Estados Unidos 

Por medio de un acuerdo firmado el 22 de 
agos to, el Gobierno de Panamá logró res
tructurar el pago de unos 108 millones de 
dólares, correspondientes a su adeudo con 
Estados Unidos en el seno del Club de Pa
rís . El convenio establece un nuevo plazo 
de diez años, con cinco de gracia. Se espe
cificó que el resto del débito con ese orga
nismo (alrededor de 75 millones de dóla
res) se reprogramará este año. 

Precios mínimos al arroz , 
ma íz y sorgo 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
estableció el 26 de agosto precios mínimos 
a las cosechas de arroz, maíz y sorgo, a fin 
de proteger a los productores directos. A 
los dos primeros granos se les fijó un pre
cio mínimo de 10.75 dólares por quintal , 

mientras que el del sorgo quedó en 9.75 
dólares. También se impuso a los interme
diarios la obligación de pagar la compra al 
contado. O 

Perú · 

Acuerdos con México y Argentina 
para combatir el narcotráfico 

El Gobierno de Perú suscribió el 2 5 de 
agosto con los de Argentina y México sen
dos convenios de cooperación para com
batir el narcotráfico. Los acuerdos, publi
cados en el diario oficial El Peruano , esta
blecen medidas de asistencia para el 
intercambio de información y datos, la erra
dicación de los cultivos de estupefacientes 
y la identificación y destrucción de los la
boratorios e instalaciones en los que se pro
cesa la droga. 

Inflación mensual de un dígito 

El Instituto Nacional de Estadística e Infor
mática informó el 2 de septiembre que en 
agosto la inflación fue de 7.2%, con lo que 
el índice acumulado se situó en 102.1% y 
el anualizado en 230.4 por ciento. O 

Puerto Rico 

Aprueba comité de la ONU resolución 
sobre la independencia del país 

El Comité de Descolonización de la ONU 
aprobó el 15 de agosto por mayoría un pro
yecto de resolución presentado por Vene
zuela que reafirma el derecho a la libre de
terminación del pueblo de Puerto Rico. La 
propuesta exhorta al Congreso de Estados 
Unidos a establecer, en conformidad con 
la ONU, un marco legal en la isla que per
mita a los puertorriqueños decidir sobre su 
independencia, por medio de la consulta 
popular. O 

República Dominicana 

Condenan al expresidente jorge Blanco 
a 20 años de prisión 

Un juez del Tribunal Penal de la Nación 

sección latinoamericana 

condenó el8 de agosto al expresidente Jor
ge Blanco a 20 años de cárcel y al pago al 
Estado de 19 millones de dólares, al encon
trarlo culpable de malversación de fondos 
públicos e irregularidades en las compras 
para las fuerzas armadas del país. Blanco 
apeló la decisión y acusó al presidente Joa
quín Balaguer de dirigir el proceso judicial 
en su contra. O 

Uruguay 

Crédito del BID 

Para reforzar las reservas monetarias del 
país, el BID otorgó el 8 de agosto un prés
tamo de 58.5 millones de dólares. No se pu
blicaron las condiciones del empréstito. O 

Venezuela 

Incrementos en los combustibles 

Con el propósito de financiar en forma par
cial un nuevo fondo de inversiones para la 
construcción de carreteras y caminos rura
les, el cual debed. alcanzar unos 130 millo
nes de dólares , el 1 de agosto el Gobierno 
anunció que a partir de ese mes y hasta di
ciembre de 1992 se aplicarán incrementos 
mensuales de 15 bolívares (unos 2 5 centa
vos de dólar) en el precio de los combusti
bles derivados del petróleo. El litro de ga
solina pasará en este período de 3.65 a 7.90 
bolívares, lo que representa un incremen
to de 116.4 por ciento . 

En protesta por el alza de los combusti
bles, el día 11 se inició un paro nacional de 
transporte por tiempo indefinido. 

Iberia adquiere empresa aérea 

La aerolínea española Iberia, con apoyo del 
Grupo Bancario Provincial de su país, ob
tuvo el 9 de agosto la licitación de compra 
de la estatal Internacional de Aviación Ve
nezolana (Viasa), con un ofrecimiento de 
145.6 millones de dólares por 60% del ca
pital ordinario de la empresa. A los traba
jadores de la empresa les corresponderá 
otro 20% de las acciones y el resto al gu
bernamental Fondo de Inversione:>. O 
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Tendencias recientes de la 
ocalización en la industria 

maquiladora 
Ernesto Quintanilla R. * 

Introducción 

U 
no de los fenómenos más importantes de los últimos 20 
años en la economía mundia l es el llamado proceso de 
globalización productiva, espec ialmente de manufactu-

ras. A grandes rasgos, éste consiste en descentra lizar e interna
cional izar los procesos productivos de las empresas. Así, las ma
terias primas proceden de un país en desarrollo; su transformación 
inic ial y la producción de componentes se rea li za en uno indus
trializado y otro, en desarrollo, puede encargarse del procesamien-

to ad ic ional y del ensamble. El producto terminado se exporta 
al país sede de la empresa o a otro mercado de destino. 

Ta l globa lizac ión ha sido el resu ltado de cuat ro factores prin
cipales: a] el desarrollo tecnológico de los procesos productivos, 
que perm ite separar geográficamente las diferentes fases (es de-

* Investigador nacional y Director del Centro de Investigaciones Eco
nómicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 
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ci r, eli mi nar el requ isito de concent rac ión espacia l de las opera
c iones de la empresa para obtener economías de esca la); b] las 
innovaciones tec nológicas en materia de transportes y com uni
cac iones, que permiten red ucir los ti empos y los costos ele la trans
ferencia de productos e informac ión; c] los grandes diferenciales 
de sa lar ios en tre los pa íses industriali zados y los en desa rro llo, 
aunados a ca racteríst icas dist intas en algunas fases ele la prod uc
ción en lo que se refiere a la intensidad del facto r trabajo, y d] la 
creciente competenc ia en los mercados in ternacionales, que plan
tea el imperati vo el e red ucir los costos de producción , es decir, 
de mantener o incrementar los nive les de competi t ividad inter
nac ional. 

En este co ntexto su rge y se desa rro lla la indust ria maquilado
ra de exportac ión (IME) . Desde med iados ele los sesenta , empre
sas transnacionales de Estados Unidos, japón y Eu ropa Occiden
tal comenzaron a operar en los países menos desarro llados, en 
las denominadas zonas de procesa miento para la exportac ión 
(ZPE) . Las fases de la prod ucc ión altamen te intensivas en tecno
logía y cap ita l se rea li zan en los pa íses industriali zados, en ta nto 
que las in tensivas en mano el e obra se tras lada n a las ZPE, ubica
das en los países en desarro ll o. 

Las empresas que parti cipa n en este proceso se enfrentan a 
la necesidad de tomar dec isiones respecto a la loca li zación de 
sus pla ntas maqui ladoras. El proceso de dec isión consta ele tres 
g rande~ etapas. En la primera se debe se lecc ionar el pa ís en de
sarro llo en el cual habrá de ubicarse la pla nta. En esta fase los 
factores el e loca li zac ión más importantes son la cercanía al país 
de origen del ca pital (o bien, al mercado final), el costo y la di s
ponibil idad de la mano de ob ra, el grado de seguridad pa ra la 
inversión extranjera y la legis lac ión ambien tal. En la segunda eta
pa se decide acerca de la región, para lo cual es importa nte con
siderar la in fraestructura de transportes y comu nicaciones, la d is
ponibil idad ele energéti cos, la ca lidad de la mano de obra, el cl ima 
y la prox imidad a los mercados finales. La tercera cons iste en se
lecc ionar la loca lidad específi ca, en la región previamente defi
nida. En esta etapa son importan tes los facto res de dispon ibilidad 
de terrenos adecuados para las act ividades de las maqu iladoras, 
el ambiente laboral, la ca lidad de la infraest ructura, así como la 
rigidez el e las di spos iciones en materia ambienta l. 

A l observar las tendencias qu e presenta la IME en el ámbito 
in te rn aciona l, resu lta evidente que se prefiere asentarse en paí
ses de indu stria lización reciente (PIR) que en otros menos desa
rro llados, con tasas ele salarios aún más ba jas. Esto es resul tado 
de la pre encia ele mano ele obra semica lificacla y ca li f icada, di s
ponib le a tasas ele sa lari os va rias veces infer iores a las v igentes 
en los países el e origen de las empresas . Otros elemen tos que fa
vo recen la loca lización de la IME en los PIR son la existenc ia de 
una infraestructura económica básica en transportes, comunica
ciones y fuentes de energía, así como la pre~encia de actividades 
manufac tureras complementarias a la IME, aunq ue este último fac
tor es meno importante . 

M éxico ha sido uno de los países receptare~ de la IME, pues 
cuenta con una combinación de estas condic iones bás icas, so
bre todo después de las deva luaciones de 1976 y 1982, cuyo re
sul tado fue una notoria red ucción de los sala ri os, en compara
c ión con los de otros PIR que habían sido mds favorecidos por 
la l1v\E, especialmente los del Sudeste Asiático. 

La IME procedente de Estados Unidos y, en menor med ida, de 

la localización en la industria maquiladora 

j apó n, prefiere ubica rse en .M éx ico por las siguientes razones: 1 

a] costos más bajos, especialmente de la mano de obra; b]la pro
xim idad a Estados Unidos, lo cual reduce los costos de transpor
te y ele comunicac iones, brinda la posibilidad de que el personal 
de alto nivel gerencial y técnico resida en ese país, disminuye los 
ti empos perdid os en reparaciones y cambios de líneas de produc
tos, y aumenta el control sobre las operaciones rutinari as; c]la po
lít ica de incentivos fisca les, y d]la posibilidad de acceso a los mer
cados mexicano y lat inoamericano. · 

Surge de inmediato la interrogante sobre el patrón de d istribu
ción geográfica de la IME en el país . Por ejemplo, Ranfla y Avilés, 2 

al estudiar la loca lizac ión de esta actividad según la dicotomía 
" municipios fronteri zos-mun icipios no fronteri zos", encuentran 
que la IME que identifica n como tradicional (la de las ramas texti l 
y del vesti do) se desp laza hac ia el interio r del país, en tanto qu e 
la IME ligada a procesos tecnológicamente complejos se concen
tra en los municipios fron teri zos. En el caso de la IME automovi 
líst ica , las plantas ti enden a loca liza rse tanto en la frontera como 
en el centro del país. 

El p rimer objeti vo de este trabajo es anali zar la in formac ión 
d isponib le sobre la IME por munic ipios. Una limitante es la falta 
de info rm ación desglosada por rama de actividad a ese nivel, por 
lo que el estudio se concentra en el análisis de los datos corres
pondientes al total de establec imientos y de personal ocupado . 
E as c ifras se contrastan con algunas ca racterísti cas de los muni
cipios, en un intento por identi fica r factores de ubicac ión de la 
IME por loca lidad . El período de referencia para este análisis es 
el comprendido entre enero de 1985 y octubre de 1990, ya que 
en él se registró la mayor expansión de las maqui /adoras: el nú
mero de establec im ientos y el personal ocu pado se duplica ron, 
al ll ega r a 1 929 y 461 000, respectivamente. 

El segundo objeti vo del trabajo es presentar el caso de la IME 
del norte de Tamauli pas, región que se ha ca racterizado por con s
tituir un centro de atracc ión pa ra estas act ividades. Se dan a co
nocer los hallazgos de un estud io de campo sobre factores de lo
calización rea lizado en marzo de 1988 . En cierta fo rm a, este 
estud io complemen ta al elaborado, con propós itos análogos, por 
Clement y j enner para la IME de las c iudades de Baja Ca liforni a. 

Antecedentes 

En Méx ico, el térmi r 0 " maquiladora" se utiliza para d istinguir 
a la unidad de producc ión que importa, en form a temporal 

y libre de arance les, materi as prim as, componen tes y bienes de 
capita l, y termina y ensambla productos, los cua les se deben reex
porta r al país de ongen o a un tercero. Como se señaló, esta mo
dalidad de plan ta productiva es el resultado de la evol ución téc
nica ele la industria manufacturera de los países industriali zados, 
que permitió abandondr la concentrac ión geográfica de la pro
ducc ión y disper~dr el proceso prod uctivo en estab lecim ientos 
cada vez más d ista ntes de la planta principal. 

l. Véase N. Clement y S.R. Jenner, Location Oecisions Regarding Ma
qui/adora/In-Bond Plants Operating in Baja California, Mexico, San Die
go State Univers1ty, San Diego, Ca l. , 1986. 

2. Véase A. Ranf/a Gonzá lez y A.M. Avi lés M., " La reciente inserción 
internacional de la industria mex icana y su impacto regional", en Estu
dios Fronterizos , año 6, vol. 6, enero-abril y mayo-agosto de 1988, pp. 
6 1-79. 
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CUADRO 1 

Industria maqui/adora de exportación: principales indicadores por grupo de actividad económica, 7980-octubre de 7990 

Número de 
Valor agregado 1 Personal ocupado2 establecimientos 

Octubre Octubre Octubre 
Grupo de actividad económica 7980 7990 7980 7990 7980 7990 

Total nacional 713.2 2 964 .9 7 79 546 467 490 620 7 929 

Productos alimenticios 12.0 ' 81.6 1 393 8 131 12 46 
Productos textiles 89.4 163.5 17 540 42 063 117 292 
Ca lzado y productos de cuero 16.2 36 .6 1 787 7 355 21 52 
Muebles de madera y metal 29. 1 163.7 3 230 25 763 59 274 
Productos quím icos 4.5 45.2 83 6 820 4 83 
Equ ipo de transporte 62 .7 750.6 7 500 98 277 53 158 
Equ ipo y herramientas no eléctricas 12.8 36.5 1 834 5 028 16 33 
Maquinaria y aparatos eléctricos y electrónicos 171.9 355.0 29 774 53 904 66 106 
Materia les y accesorios eléctricos y electrónicos 266.8 765.0 39 627 11 7 219 157 412 
juguetes y artículos deportivos 14.7 74.2 2 803 11 198 21 30 
Otras industrias manufactureras 64.9 408.6 7 898 65 609 63 359 
Servicios 31.2 84.4 6 047 20 123 31 84 

1. Millones de dólares. 
2. Promedio mensual. 
Fu ente: INEG I, Avances de las maqui/adoras, Aguasca lientes, México, 1991. 

Con base en este desarro llo, hac ia 1960 se inic ió la maqu ila 
de exportac ión, primero en las ZPE de Hong Kong, Taiwán y Sin
gapur y, a mediados del decenio, en Corea del Sur, Brasil y Méxi
co . Esta actividad experimentó un gran auge a mediados de los 
años setenta, cuando la intlación, el enca rec imiento de la mano 
de obra y el notab le descenso de la productividad en los países 
desar ro llados, como Estados Unidos, provocaron que las empre
sas perdieran competitividad en los mercados internac ionales. De 
esa manera, se ace leró el proceso de in stalac ión de plantas ma
qui ladoras en países donde era pos ible encontrar mano de obra 
que demandaba sa larios muy inferiores, en condiciones análo
gas de ca lificac ión y productividad. 

En México las activ idades de la IME se inic iaron en 1965, al 
ponerse en marcha el Programa Nacional Fronterizo (PNF) . El auge 
internac iona l de la actividad maqu iladora coinc id ió con el fin del 
acuerdo bilatera l entre México y Estados Unidos para la contra
tac ión de trabajadores agríco las temporales (que surgió a raíz de 
la aguda escasez de mano de obra generada por la participación 
de este último país en la segunda guerra mund ial) . Ello trajo como 
consecuencia una mayor demanda de empleos y de servic ios de 
infraest ru ctura para la pob lación que continu aba llega ndo a las 
ci udades fronterizas mexicanas con la esperanza de trabajar, le
gal o ilega lmente, en Tejas, Ca lifornia o cualquier otro lugar don
de se requ iriesen trabajadores dispuestos a aceptar nive les bajos 
de sa larios. 

El PNF proporcionó fac il idades adm inistrativas para la impor
tac ión tempora l de maquinaria, equipo y componentes por parte 
de empresas manufactureras que se establec ieran a lo largo de 
la frontera norte, dentro de una franja de 20 km paralela a la mis
ma . En 1971, al reglamentarse el artículo 321 del Cód igo Ad ua
nero, se autorizó la operac ión de plantas maquiladoras en los li 
torales y la frontera sur del país. Al año siguiente, las actividades 
de la IME estaba n restringidas so lamente en las áreas metropoli
tanas de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Esta res
tri cc ión fue leva ntada posteriormente. 

Desde fines del decenio de los sesenta, conforme se iban eli 
minando las barreras a su insta lac ión, las plantas maquiladoras 
comenzaron a loca li za rse en el interior del país. Sin embargo, se 
ha observado3 que la insta lac ión de plantas en munic ipios no 
fronte ri zos suele dificultarse deb ido, al menos en apari encia, a 
la limitada disponibi lidad de infraestru ctura adecuada para su ope
rac ión. 

La mayoría de las maqu iladoras que se han instalado en Méxi
co son de cap ital estadoun idense, evidentemente debido a la pro
ximidad geográfica. Sin emba rgo, desde fines de los setenta se 
han abierto plantas de capital japonés y, en menor med ida, euro
peo. También se han establec ido plantas de cap ital mex icano, so
bre todo de empresas med ianas y pequeñas. 

La mayor parte de la participac ión mexicana en la IME se ubi 
ca en las activ idades re lacionadas con la construcc ión de ed ifi
cios y el desarro llo de parques indu stri ales. As í, en 1987 existían 
22 parques privados excl usivamente para maqu iladoras, encla
vados en ciudades fronterizas· de Baja Ca liforn ia, Sonora, Chihua
hua y Tamaul ipas 4 

Existen también algunas act ividades de abastec imi ento el e in
sumos, como empaq ues para productos terminados. Sin embar
go, el grado de integrac ión de las maquiladoras con la industria 
mexicana es, hasta ahora, ex iguo, a pesar de las acc iones guber~ 
namenta les de apoyo, como los programas de Aliento y Orienta
c ión a la M aqu iladora de Exportac ión y el de Desarro llo de Pro
veedores de Insumas Nacionales para la Indu stri a M aqu ilada,ra. 
Se considera que la "baja capac idad de respuesta de la planta 

3. Véase Antonio Sa li nas Chávez, "Maqui ladoras: más allá del empleo 
y las divisas", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 10, México, octubre 
de 1988, pp. 872-878. 

4. Véase A. Salas Porras, "Maquiladoras y burguesía regiona l" , en El 
Cotidiano, número especial 1, México, 1987, pp. 51-58. 



864 la localización en la industria maquiladora 

CUADRO 2 

Industria maqui/adora de exportación: principales indicadores por entidad federativa, 7983-octubre de 7990 

Personal ocupado Valor agregado 
Ntímero de establecimientos (promedio mensual) (millones de pesos) 

Entidad 7983 % 7990 % 7983 % 7990 % 7983 % 7990 % 

Total nacional 600 100.0 7 929 100.0 750 867 700.0 467 490 700.0 99 52 7 700.0 8 30 1 634 700.0 

Ba ja Ca lifornia 211 35 .1 771 40.0 26 25 1 17.4 93 300 20.2 16 712 16.8 1 692 530 20.5 
Baja Ca li fornia Sur 4 0.7 13 0.7 146 0 .1 1 107 0.2 109 0.1 8 656 0.1 
Coa hu ila 41 6.9 146 7.6 9 458 6.3 33 282 7.2 3 958 4.0 388 029 4.7 
Chihuahua 159 26.5 368 19.1 60 366 40.0 169 639 36.8 41 376 41.6 2 897 467 34.9 
Jal isco 13 2.2 40 2. 1 4 729 3. 1 6 612 1.4 6 080 6 .1 236 151 2.8 
Estado de México y 

Distri to Federa l 3 0.5 19 1.0 46 2 177 0.5 86 0.1 69 941 0.8 
Sonora 81 13.5 155 B.O 18 459 12.3 39 190 8 .5 9 377 9.4 564 080 6.8 
Tamaul ipas 71 11 .8 240 12.4 29 138 19.3 81 648 17.7 19 808 19.9 1 745 679 21.0 
Nuevo León 3 0 .5 72 3.7 110 0 .1 13 994 3.0 103 0.1 355 873 4.3 
Otras 14 2.3 105 5.4 2 164 1.4 20 541 4.5 1 912 1.9 343 228 4.1 

Fuentes: INEGI, Avances de las maqui/adoras, Aguasca lientes, México, 1991 , y Gobierno del Estado de Nuevo León, Secreta ría de Fomento Industria l 
y Comercial, 1986. 

indu str ial nacional " y la crec iente complejidad tecnológica de la 
IME son los principales obstáculos para una mayor integración .5 

Evolución reciente: 1980-1990 

A manera de marco de referencia para el exa men de los as
pectos espac iales de la IME, en seguida se presenta una bre

ve reseña de la evo lu ción de esta act ividad en el país durante el 
decen io pasado. Los indicadores utili zados son el número de es
tablec imi entos en operac ión, el personal ocupado y el va lor agre
gado, con base en la in formación proporcionada por el INEGI (véa
se el cuadro 1) . 

El número de establec imientos pasó de 620 a 1 929 en el pe
ríodo 1980-octu bre de 1990, con un crec imiento prom ed io anual 
ele 12%. El mayor incremento se registró en 1988, cuando el nú
mero ele plantas en operac ión fue 32% mayor que el del año an
terior . Durante el período ele estudio, los grupos de actividad que 
mostraron mayor dinamismo, segú n este ind icador, fueron el en
sa mble el e muebles ele madera y metal , la construcc ión y ensa m
ble ele equ ipo ele transporte y sus accesori os y el rubro ele otras 
indu strias manufactu reras. 

En octubre ele 1990 la estructura de la IME por grupos ele acti 
v idad económ ica (excluyendo el de otras industrias pero inc lu
yendo el de servicios) era como sigue: en primer luga r, el ensa m
ble de materi ales y accesorios eléct ricos y electrónicos, con 21% 
del total ele estab leci mientos; en segundo, la industria textil , con 
1 5%; en tercero, el ensamble de muebles de madera y metal , con 
14% y, por últ imo, equ ipo de transporte, con 8 por ciento. 

El aumento del personal ocupado en la IME sigue de cerca al 
que se observa para el número de establec imientos. Mientras que 
en 1980 esta actividad daba ocupac ión a cas i 120 000 personas, 
en octubre de 1990 el empleo total llegó a 461 490 (una tasa me
d ia anual de crec imiento cercana a 15 por ciento). 

S. Véase Antonio Sa li nas Chávez, op. cit. 

Durante ese período, el va lor agregado por la IME pasó de 
17 730 millones de pesos a 8.3 billones. A prec ios de 1980, el 
va lor agregado en el peri odo enero-octubre de 1990 ascend ió a 
52 590 millones de pesos, lo cual implica que su creci miento real 
fue de aproximadamente 255%, con una tasa media anual de 
14.4% (se deflactó con base en el INPC).6 Esta información com
plementa a la del cuadro 1, donde se presentan los datos en dó
lares. 

Como se observa en ese mismo cuad ro, tanto en va lor agre
,gado como en personal ocupado, en octubre de 1990 las activ i
dades más importantes (exceptuando el ru bro de otras indu stri as) 
eran las de materiales y accesorios eléctricos y electrónicos, equipo 
ele transporte, maq uinaria y aparatos eléctri cos y electrónicos y 
productos texti les . En comparac ión con la est ru ctura de la IME 
según el número de estab lec imi entos, resulta c laro que el tama
ño promed io de planta en las industrias textil y de ensamble de 
muebles es inferio r al de las industrias automovilíst ica y de ma
qu inaria eléct ri ca . 

Al examinar la d istribución geográfica de la IME se ratifica la 
gran concentrac ión en la frontera norte, que se exp lica tanto por 
factores históricos (pue.s, como se mencionó, en esa zona se ini
ció el PNF) como porque allí se cuenta con la infraestructura, es
pec ialmente parqu es industria les, y las instalac iones y servic ios 
acluanales adecuados para faci litar las operac iones de las maqui
ladoras. En 1990 la región fronteriza -incluyendo a Nuevo León
concentraba 91 % de los estab lec imientos, 93% del personal ocu
pado y 93% de! valor agregado total. De los estados limítrofes, 
so lamente Coa huila y Nt.cvo León no presentan un nive l de acti 
vidad importante en términos comparativos, respecto al tota l na
cional: el número de es.ablec imientos en am bas entidades repre
sentaba, en 1990, sólo 11.3% del total y 10.2% del empleo. 

Considérese ahora la evo lución ele los indicadores por enti- . 
dad federat iva de 1 983 J octubre de 1990. La in formación del cua
dro 2 ind ica un mayor crec imiento de la IME en Baja Ca lifornia, 

6. Véase Banco de México, Indicadores Económicos, mayo de 1991. 
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Chihuahua y Tamaulipas y, en menor med ida, en Sonora y Coa
huila. Esto confirma los hallazgos de otras invest igaciones para 
períodos anteriores/ Es dec ir, se presenta una contin uidad en la 
tend encia de la IME a loca li za rse en entidades fronterizas, sobre 
tod o si se cons idera a Nuevo León, que de 1983 a 1990 au mentó 
su participación en el va lor agregado tota l de 0.1 a 4.3 por ciento. 

Localización por municipio 

E n el cuadro 3 se muestra la evo lución de la IME por munici
p ios, de diciembre de 1984 a octubre de 1990. Se incluyen 

20 c iudades de las que ex iste información específi ca pub licada. 
Como cabe esperar, continúa el predominio de los municipios 
fronterizos: los establ ec imientos y el personal ocupado se con
centran en Tijuana, Ciudad )u árez, M exica li , Matamoros, Reyno
sa y Nogales. 

Si n embargo, también se presenta un aumento en la impor
tancia relativa de la IME localizada en el interior del país, espe-

CUADRO 3 

Industria m aqui/adora de exportación: va riación 
en e l número de establecimientos y personal ocupado según 
municipio, 7984-octubre de 7990 

Establecimientos1 Personal ocupado2 

Cambio Cambio 
7984 7990 % 7984 7990 % 

Ensenada 9 34 277.8 340 2 162 535.9 
Mexicali 67 151 125.4 10 264 21 636 110.8 
Tecate 2S 82 228.0 1 606 S 343 232.7 
Tijuana 147 S04 242.9 23 047 64 1S9 178.4 
La Paz 4 13 22S.O 151 1 107 633. 1. 
Ciudad Acuña 22 44 100.0 S 388 14 914 176.8 
Piedras Negras 17 46 170.6 3 845 8 160 112.2 
Torreón 20 3 629 
Ciudad juárez3 15S 281 81.3 72 49S 126 657 74 .7 
Chihuahua4 26 61 134.6 9 874 29 970 203.5 
Guada lajara 13 20 S3.8 S 914 S 31 S -10. 1 
Ciudad de México5 3 19 533.3 70 2 177 3 010.0 
Monterrey 4 60 1 400.0 192 10 216 S 220.8 
Agua Prieta 27 26 -3.7 5 60S 6 648 18.6 
Hermosi llo 14 3 811 
Nogales6 46 70 52.2 1S 964 20 147 26.2 
San Lui s Río Colorado 16 2 231 
Matamoros 39 92 1 3S.9 19 4S4 38 596 98.4 
Nuevo Laredo 14 63 3SO.O 3 7S2 16 249 333. 1 
Reynosa/Río Bravo 22 66 200.0 13 867 25 087 80.9 

1. Diciembre de 1984 y octubre de 1990. 
2 . Promedio mensual del período enero-d iciembre de 1984, y enero-

octubre de 1990. 
3. Incluye Rodrigo M. de Quevedo. 
4. Incluye Ojinaga. 
5. Zona metropolitana. 
6. Incluye Magdalena de Kino. 
Fuente: INEGI, Avances de las maqui/adoras, Aguasca lientes, México, 

1991 . 

7. Véase C. Ca lderón Vi llarrea l, " Industria maquiladora: un modelo 
para desarmar", en El Cotidiano, año 2, núm. 9, México, enero-febrero 
de 1986, pp. 11 -19. 
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cialmente de la industria alimentaria. Durante 1990 se estable
cie ron 13 plantas de ese giro en municipios no fronterízos, con 
4 123 empleados y un valor agregado, hasta octubre, de 11 2 500 
millones de pesos. En el caso del ensamble de muebles de made
ra y metal, inic iaron actividades 20 estab lec imientos con 1 222 
trabajadores y con un va lor agregado de 25 300 millones de pe
sos.8 Esa tendencia se .observa también en las industrias textil , del 
vest ido y de eq uipo y materi al de transporte, que ya ex ist ían en 
municipios no fronterizos. 

En el cuad ro 3 se puede comprobar que algunas ciudades no 
fronterizas presentan un mayor crec imiento en el número de es
tablecimientos y en personal ocupado. Es el caso de Monterrey 
y de la ciudad de México y, en 1990, de Torreón y Hermosillo. 
En estas últimas se establec ieron , en conjunto, 34 empresas con 
7 440 trabajadores. En cambio, el ún ico municipio fronterizo don
de se iniciaron acti vidades de la IME es San Luis Río Colorado, 
Sonora, donde se asentaron 16 establec imi entos con 2 23 1 tra
bajadores.9 

Un período de seis años es, naturalmente, muy breve para de
ri va r conclusiones acerca de modificac iones en los patrones ge
nerales de loca lizac ión de la IME. Sin embargo, no puede pasar 
inadvert ida la tendencia de esta industri a a localizarse en ciuda
des no fronterizas, como en el caso de las ramas alimentaria y 
de ensamble de muebles. Por tanto, resulta interesante verificar 
esta observación con mayor rigor. En primer lugar, se debe val i
dar estadísticamente la ex istencia de dicha tendencia, para luego 
relac ionarla con variables que reflejen, de alguna manera, facto
res de loca lización presentes en los municipios seleccionados por 
las nuevas plantas maquiladoras. 

El reducido número de observaciones por municipio (que en 
el presente trabajo, algo impropiamente, se eq uiparan con ciu
dades) no permite realiza r un análisis estad ístico complejo. Por 
ello se procedió a practicar un sencillo análi sjs de corre lación por 
rangos de Spearman entre los ca mbios porcentua les del número 
de estab lec imientos y del personal ocupado por municipio (en 
tre d iciembre de 1984 y octubre de 1990) con respecto a las si
guientes variab les, respectivamente: distancia a la frontera norte 
del país, población total por municipio y nivel de actividad al ini
c io del período (es decir, número de establec imientos y personal 
ocupado en dic iembre de 1984). Cabe ac larar que los indicado
res de las variables son los rangos o lugares ocupados por cada 
municipio en la va riable correspondiente, como lo requiere la téc
nica de Spearman. 

Para verifica r la hipótesis planteada se confrontan las variables 
que- representan el crec imiento de la IME por municipio con la 
distancia a la frontera norte. Por otra parte, la pob lación total se 
incluye como variab le para exp lorar la ex istencia de ciertos fac
tores de localizac ión, como las economías de aglomerac ión, es
pec ialmente en cuanto a disponibilidad de mano de obra cal if i
cada, infraestructura para uso industri al, comunicac iones y 
transportes, así como energéti cos. El nivel de actividad al inicio 
del período representaría un factor " inerci al" y la presencia de 
condiciones favorables a la IME, como podría ser la misma cer
canía a la frontera norte (ya que los va lores más altos de esta va
riabl e se encuentran en los municipios fronteri zos). 

8. Véase INEGI, Avances de las Maqui/adoras , Aguasca lientes, Méxi
co, 1991. 

9. !bid. 
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Coeficientes de correlación por rangos 
de Spearman 

-0.66 rAF = -0.57 rAC -0.03 
rBF = - 0.63 rBC = -0.14 

rt(0.02) 
r: Coeficiente de correlación. 

rAD = - 0.59 
rBD = -0.62 

= 0.53 

rAE 
rBE -0.77 

Variables (medidas en rangos 1-20 segú n mun ic ipio): 

A: Cambio porcentua l en el número de estab lecim ientos 
B: Cambio porcentu al en el persona l ocupado total 
C: Población total (est imada a 1984) 
D: Número de estab lec imientos en 1984 
E: Personal ocupado total en 1984 
F: Di stancia por ca rretera a la frontera norte de México (20 

la c iu dad más alejada) 
rt(0.02): Va lor críti co del coeficien te de correlac ión para prueba 

de dos co las, a nivel de significac ión de 0.02, con 20 ob
servaciones. 

Como muestran los resu ltados, la asoc iac ión entre el cambio 
porcentual en la act ividad de la IME y la distancia por carretera 
a la frontera no rte es negativa. Además, los va lo res de los coefi
cientes son superiores al valor crítico, por lo que no se puede acep
tar la hipótesis de ausencia de asoc iac ión (linea l). Este resultado 
cor robora los hallazgos de estudios anteri ores, ya que el signo 
del coeficiente indica que, a mayor distancia a la frontera norte, 
mayor es el cambio porcentual tanto en el número de establec i
mientos como en el persona l ocupado (nótese que el rango del 
munic ipio es inverso a su d istanc ia) . 

En este punto surge la interrogante sobre la posible asoc iac ión 
en tre el ca mbi o abso luto en la acti vidad de la IME y la di stanc ia 
a la frontera. "Por tanto, también se probó la re lac ión entre esta 
variable y el cambio abso luto en el número de establec imientos 
y en el personal ocupado. Los coeficientes encontrados fueron, 
respectiva mente, de -0.06 y - 0.21. En este caso, no es posible 
rec haza r la hipótes is nula de ausencia de asoc iac ión linea l. Si n 
embargo, este resultado no contrad ice al anterior ya que, al me
nos, el signo de los coeficientes es negati vo en ambos casos. 

De los anteri ores resu ltados se puede inferir que, durante el 
período de referencia, la ubicacion en, o ce rca de, la frontera norte 
del país, ha dejado de ser una cond ición indispensab le para la 
loca li zac ión de nu evas empre as maquiladoras. 

Como se señaló, la localización de plantas manufactureras se 
asoc ia a d iversos factores, generales y específicos, entre los que 
destacan: ambiente laboral favo rab le a las acti vidades de la em
presa, proxim idad a los mercados, lugar de residencia atracti vo 
para el personal gerenc ial y de in geniería, prox imidad a fuentes 
de materias primas y a otras plantas u oficinas de la empresa, in
fraestructura y legislac ión ambiental favo rab le. 10 Se resalta tam
bién la importancia de las economías de aglomerac ión y de las 
interacciones con otras actividades. 11 Varios de estos factores, es-

10. Véase R.J. Bramberg et al. , lnfrastructure Support for Economic 
Development, American Planning Assoc iation , Washington, 1984. 

11 . Véase A. M. Ze.romski, " La teo ría clásica de la loca lización y sus 
modificaciones contemporáneas", en Revista de/Instituto de Ceograffa 
y E tadistica, vol. l . México, septiembre-diciembre de 1984, pp. 53-58. 

la localización en la industria maquiladora 

pecialmente los dos últimos, se asocian al tamaño del lugar de 
loca li zac ión, que a su vez puede representarse con el núm ero 
de habitantes. 

Por lo anteri or, se procedió a ca lcular los coeficientes de co
rrelación entre el rango de crec imiento de la IME por municip ios 
y el rango de población total de los mismos. Los resul tados obte
nidos (rAC = -0.03 y rBC = - 0 .1 4) no nos permiten aceptar 
la hi pótes is de asociac ión linea l en tre las va ri ables. En otras pala
bras, encontramos que el tam año de la ciudad, por sí so lo, no 
parece ser un factor determ inante en las decisiones de loca li za
ción de la I ME ~ A primera vista, parece más importante la cerca
nía a la frontera norte, según se concluye al exam inar los casos 
opuestos de Guadalaja ra y Monterrey, donde esta última c iudad, 
menor en tamaño pero más cercana a la frontera, experimenta 
un crec imiento notoriamente mayor en las activ idades de la IME. 
Incluso, localidades tan pequeñas como Nogales, San Luis Río Co
lorado, Tecate y Ciudad Acuña, compensan el reducido tamaño 
de sus mercados laborales con su ca lidad de fronterizas. 

Por último, se relac ionaron los indicadores de crec imiento en 
las operac iones de la IME con los del nivel de la act ividad en d i
ciembre de 1984. Los coeficientes de correl ac ión resultaron esta
dísticamente significativos y de signo negativo. El lo indica que los 
municipios en los que se concen traba la IME al principio del pe
ríodo de estudio experimentaron menores tasas de crecimiento 
en los indicadores de actividad. M ás que brindar conclusiones 
adicionales, este hallazgo corrobora los resultados anteriores, dada 
la estrecha relac ión entre la concentración , en términos abso lu
tos, de las act ividades de la IME y la ubicación fronteriza de los 
munic ipios estudiados. 

El caso de Tamaulipas 

D urante febrero y marzo de 1988 se levantó una encuesta 
entre el persona l gerencial de las p lantas maquiladoras de 

exportac ión en Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, Tamauli 
pas. El objetivo más importante fu e identifica r los factores deter
minan tes de la ubicac ión de la IME en dichas ciudades. 

En lo que respecta al alcance de la encuesta, se intentó cubrir 
todas las empresas en operac ión a la fecha del trabajo de campo. 
Este objetivo se logró íntegramente en Nuevo Laredo, donde se 
encuestó a las 41 plantas en funcionam iento. En Reynosa, de las 
23 empresas estab lec idas se encuestaron 20. En Matamoros só lo 
fue pos ible cubrir 44 plantas de un total de 60 en operación. Sin 
embargo, se puede considerar que la cobertura de la encuesta 
fue sat isfactori a, ya que la muestra significó 85% del universo. 

Considérese pr imero la composic ión de la IME por grupos de 
activ id ad. Según el cuad ro 4, los grupos más frecuentes de activi
dad económica en la IME de Tamau lipas son, en orden decrecien
te: el ensamble de maquinaria y apa ratos eléct ri cos y electróni 
cos, otras industrias manufactureras, el ensambl e de equipo de 
transporte y el de muebles de madera y de metal. 

Al exa minar la in formac ión desglosada por c iudades, se de
tectan diferencias sign ificativas en la estru ctura por grupos de ac
tividad. M ientras que en Matamoros (suponiendo que las empre
sas no encuestadas están d istribuid as aleatoriamente con respecto 
a esta ca racteríst ica) predominan las plantas dedicadas al ensam-
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ble de muebles, en Nuevo Laredo es más importante el grupo de 
ensamble de maq uinaria y aparatos eléctri cos y electrónicos, en 
tanto que en Reynosa es más relevante el grupo de ensamble de 
equipo de transporte. 

CUADRO 4 

Tamaulipas: empresas maqui/adoras incluidas en el estudio 
de campo, por grupo de actividad económica 

Grupo de actividad Nuevo 
económica Matamoros La red o Reynosa Total 

Productos alimenticios 2 1 3 
Productos textiles 1 1 3 S 
Calzado y productos de cuero 6 2 8 
Muebles de madera y metal 11 2 13 
Productos químicos 1 1 
Equipo de transporte 4 13 18 
Equipo y herramientas no 

eléctricas 2 
Máquinas y aparatos eléctricos 

y electrónicos 6 6 10 22 
Materia les y accesorios eléctri -

cos y electrónicos 3 2 S 10 
Juguetes y artículos deportivos 1 1 
Otras industrias manufactu-

re ras 7 S 7 19 
Servicios 2 1 3 

Total 47 20 44 705 

Fuente: Invest igac ión directa, 1988. 

Existen indicios de que estas diferencias entre ciudades son es
tadíst icamente significat ivas, pues en una prueba de x2 (ji cua
drada) se encontró un valor de 38.99, significat ivo a\ 1.42%. Pero 
el porcentaje de ce ldas con frecuencia esperada menor de cinco 
fue de 78, por lo que la prueba no es estr ictamente aceptable. 

Durante la investigación de campo se preguntó a los entrevis
tados acerca de los elementos determinantes de la localizac ión 
de la planta. De una li sta de posib les factores, cada opc ión debe
ría ca lificarse según una escala de 1 a 1 O, de acuerdo con el grado 
de importancia en la decisión de localización . De 14 factores in
clu idos, seis se relacionan con la disponibilidad y ca lidad de la 
mano de obra, tres con la de infraestructura, tres con la de servi
c ios de transporte, uno con el ambiente laboral y uno con la ubi
cac ión en la frontera con Estados Unidos. 

Para el caso general de la IME de Tamaul ipas, los cuatro fac
tores de localizac ión más importantes fueron : frontera internacio
nal, ambiente laboral favorab le y mano de obra mascu lina tanto 
ca lificada como profesional (véase el cuadro 5) . Por ciudades, er. 
Matamoros resultó de mayor importancia e: ambiente laboral se
guido, en orden decreciente, por la ubicación en la front~rc., la 
disponibilidad de gas natural y la de mano de obra femenina pro
fesional (factores asociados a la naturaleza especffica de la IME 
ubicada en esta ciudad) . En Nuevo Laredo, en cambio, resu ltó 
decisiva la ex istencia de parques industriales y de agua para uso 
industri al, además de la ubicac ión fronteriza y el ambiente labo
ral favorable. En Reynosa se consideró prioritario contar con mano 
de obra mascu lina ca li f icada y profesionaL 
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CUADRO S 

Tamaulipas: calificación promedio de los factores de localización 
de la industria maqui/adora de exportación 

Nuevo 
Factor de localización Matamoros La red o Reynosa Total 
Frontera internacional 9.63 8.35 9.24 9.23 
Parque industrial S.68 6.21 6.39 6.0S 
Mano de obra mascu lina no 

calificada 4.56 6.06 5.87 5.30 
Mano de obra mascu lina 

calificada 8.02 5.88 6.51 7.06 
Mano de obra masculina 

profesional 8.12 5.29 7.32 7.30 
Mano de obra femenina no 

calificada 4.07 5.00 6.00 4.91 
Mano de obra femenina 

ca lificada 7.29 5.00 7.20 6.87 
Mano de obra femen ina 

profesional 8.24 4. 14 6.26 6.84 
Ambiente laboral favorable 9.71 7.81 7.93 8.65 
Transporte ferroviario 5.41 2.92 6.33 5.31 
Aeropuerto internaciona l 8.02 4.08 6.52 6.87 
Cercanía a puertos marítimos 2.80 2.85 6.26 3.98 
Gas natural 8.25 4.29 5.93 6.78 
Agua para uso industr ial 4.80 6.13 7.55 6.13 

Fuente: Invest igación directa, 1988. 

En síntesis, el factor de loca lización más importante señalado 
en la encuesta fue la ubicación fronteriza: 90% de los entrevista
dos manifestó que la planta para la que trabajan se instaló en esas 
ciudades por encontrarse en la frontera, como requisito indispen
sable. Este hallazgo adquiere mayor relevancia al considerar que 
so lamente once de las 1 OS empresas cubiertas por la encuesta 
comenzaron sus operaciones antes de 1972, es decir, cuando el 
establecimiento de la IME estaba limitado a la franja norte del país. 
Por tanto, para 80% de las empresas este factor se consideró in
dispensable, aun sin ser obligatorio. 

Con el propósito de indagar sobre la permanencia de la jerar
quizac ión original de los factores de localización, se solic itó a los 
entrevistados calificar de nuevo dichos factores, en esta ocasión 
para el caso hipotético de una reloca \ización de la planta o la ins
talac ión de una nueva. Los resultados se presentan en el cuadro 
6, donde se puede notar que la ubicación en una ciudad de la 
frontera ya no aparece como el factor más importante. En efecto, 
tanto en el caso general como en los de Matamoros y Reynosa, 
el primer sitio lo ocupa la presencia de un ambiente labora l favo
rab le. Incluso en el caso de Nuevo Laredo, si bien la ubicación 
en la frontera continúa siendo, en términos relativos, el factor más 
importante, en términos absolutos su ca lificación es considera
blemente inferior a la que ocupó en la decisión original de locali
zac ión (véase el cuadro 5). 

Para el total de ios establecimientos, la disponibi lidad de mano 
de obra masculina como factor de re loca lización sigue en impor
tancia al ambiente laboral y a la ubicación fronteriza. Este resu l
tado es consistente con el que Clement y )enner12 encontraron 
en el caso de Baja California, donde el factor de "militancia del 
trabajo organizado" es más importante que el "costo del trabajo". 

12. Véase N. Clement y S.R. )enner, op. cit. 
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CUADRO 6 

Tamau/ipas: calificación promedio de los factores 
de relocalización o localización de nuevas plantas de la industria 
maqui/adora de exportación 

Nuevo 
Factor de loca lización Matamoros La red o Reynosa Total 

Frontera internac ional · 9.63 7.88 7.61 8 .S8 
Parque industrial 6.S4 S.87 7.2S 6.71 
Mano de obra masculina no 

ca lifi cada 4.S6 5.80 6. 14 S.32 
Mano de obra masculi na 

ca lificada 8.02 6.29 7.SO 7.S 1 
Mano de obra masculi na 

profesional 8. 12 S.94 8.06 7.68 
Mano de obra femenina no 

ca lificada 4.07 s.oo 6.46 S.04 
Mano de obra femenina 

cali ficada 7.29 S.1 3 7.06 6.84 
Mano de obra femenina 

profesional 8.02 S.3S 6.84 7.10 
Ambiente laboral favo rable 9.93 7.82 8.89 9. 1S 
Transporte ferroviario S.S4 4.38 8.04 6. 19 
Aeropuerto internac ional 7.90 S.40 7.91 7.48 
Cercanía a puertos marítimos 2.78 3.40 4.is 3.39 
Gas natural 8.10 S.7S 6. 16 7.12 
Agua para uso industrial 4.93 6.76 7.79 6.31 

Fuente: 1 nvestigación di recta, 1988. 

Cabe destacar las sigu ientes diferencias en la jerarquía de los 
factores. de reubicac ión al examinar las diferentes ciudades: mien
tras que en Matamoros la disponibilidad de gas natural es de gran 
importancia, en Nuevo Laredo lo es el agua para uso industr ial, 
en tanto que en Reynosa los entrevi stados se pronunciaron por 
el transporte fe rroviario y el aeropuerto intern ac ional. 

El cuestionari o aplicado incluyó también preguntas relac iona
das con los estímu los específ icos para lleva r a cabo la reubica
ción de la planta. Los más impo rtantes fueron, en prim er luga r, 
las fac ilidades para impo rtar materias primas y equ ipo y para ex
portar los productos terminados; en segundo térm ino, la ga rantía 
de una in fraestructura adecuada a las necesidades de la IME. Por 

CUADRO 7 

Tamaulipas: problemas con la ubicación actual de la industria 
maqui/adora de exportación (casos) 

N uevo 
Problemas principa les M atamoros La red o Reynosa Total 

Infraestructura incompleta 14 S 12 31 
1 nsuficientes incentivos 

gube rnamentales 7 14 21 
Mal servicio de tra nsporte 

urbano 6 S 2 13 
Falta de mano de obra ca lificada 1 2 4 
Falta de proveedores mexicanos 4 4 
Lejanía de fuentes de materias 

primas 2 3 
Ambiente laboral desfavorable 3 3 
Seguridad pública insuficiente 2 2 

Fuente: 1 nvestigac ión di recta, 1988 . 

la localización en la industria maquiladora 

otro lado, resulta interesante mencionar que ún icamente 12% de 
los entrev istados declaró que a la empresa correspond iente no 
le interesaba, o le era imposible, relocali za r la planta. 

Finalmente, los p roblemas más graves señalados por los en
trev istados en la ubicac ión actu al de la planta (véase el cuadro 
7) se relac ionan con las deficiencias en la infraestructura urbana 
(fa lta de agua y drenaje, mala vialidad, pavim entación deficien
te, etc. ) y en el servicio de transporte púb lico. Se aprec ia qu e es
tos problemas inciden sobre la puntualidad y la eficiencia de los 
trabajadores. 

Conclusión 

A un cuando las activ idades de la IME en México se concen
tran en la frontera norte, es posible detectar una tendencia 

inc ipiente a su desplazamiento hac ia ciudades no fronterizas, en 
vista de que, durante el período d iciembre de 1984-octubre de 
1990, esta actividad experimentó un mayor d inamismo en los mu
nic ipios ubicados en el interior del país. 

La in formac ión estadísti ca dispon ible permit ió un análisis de 
correlac ión por rangos de Spearman entre los indicadores de cre
cimiento en las actividades de la !ME por mun ici pio y las ca racte
rísti cas de distancia a la frontera norte y tamaño (medido por la 
poblac ión total) de las loca lidades. Se encontró evidencia de aso
ciación negativa entre el crec imiento de la· IME y la ce rcanía a la 
frontera, es dec ir, a mayor distancia de la frontera, mayor creci
miento en la !ME del munic ip io (o área urbana) correspond iente. 
Por otra parte, no se encontró evidencia de asociac ión entre el 
crec imi ento de la IME y el ta maño de la c iudad, lo cual es ind ica
ti vo de la escasa impo rtancia, com o factor de loca lizac ión para 
este tipo de acti vidad, de las economías que pueden lograrse en 
las grandes áreas urbanas. 

En el estudio de campo de las maqui ladoras de Tamaulipas 
rea li zado en 1988 para identifica r los principa les factores de lo
ca lizac ión de las plantas ubicadas en Matamoros, Nuevo Laredo 
y Reynosa, se encontró que los elementos más importantes fue
ron: la ubicación de la ciudad en la frontera norte (a pesar de que 
só lo para 10% de las empresas entrev istadas no ex istía alternati
va al momento de iniciar operac iones); la presencia de un am
biente laboral favorable y la d isponib ilidad de mano de obra mas
cul ina (ca lificada y profes ional). 

Sin embargo, al identifica r los fac tores de re local izac ión más 
importantes, la eva luac ión de los entrev istados sitúa en primer 
lugar el ambiente laboral favorable, por enc ima de la ubicación 
en la frontera. Este resultado es consistente con lo seña lado en 
este mismo trabajo sobre una crec iente preferencia de las nu e
vas p lantas de la !ME por instalarse en el interi or del país. Es tam
bién coinc idente con los hallazgos de otros autores. 13 

Por último, la identi ficación de la infraestructura urbana ina
decuada y el mal servicio del transporte público como los princ i
pales problemas a que se enfrentan las empresas de la IME en Ta
maul ipas, es ind icativa del tipo de acc iones que pueden rea lizarse 
para promover la instalac ión de nuevas empresas en ciudades ale
jadas de la frontera con Estados Un idos. D 

13. /bid. 



comercio exterior, septiembre de 1991 

·sección 
internacional 

CHECOSLOVAQUIA 

El arduo proceso hacia la 
democracia y la justicia social 

E n el territ o rio donde hace 1 300 años se 
fundó el rrirner Estado independiente de 
Europa cen ral. donde los pueblos checo y 
eslovaco lu<.ha10n juntos por independizar
se del Imperio Austro-Húngaro para fundar 
una nación; donde se intentaron en 1945 
v 1 968 socialismos o riginales y esperanza
dores .. . se ensaya ahora un retorno al ca
pitalismo que despierta esperanzas y pro
voca sinsabores. 

Checoslovaquia es uno de los protago-

nistas del torbellino que en 1989 derrum
bó los sistemas políticos y económicos del 
bloque socialista europeo. El desenlace de 
los acontecimientos en este país fue más rá
pido que en ningún o tro, pues en unos 
cuantos días se logró " lo que costó a los 
polacos diez años, a los ·húngaros diez me
ses y a los alemanes o rientales diez se
manas " l 

La " revolución de tercio·pelo" , así bau
ti zada por el carácter pacífico de los cam
bios, llevó al poder a un gobierno neolibe-

1. Daniel Singer, " La revolución silenciosa en 
Checoslovaquia", en La.fornada Semanal, núm. 
77, 2 de diciembre de 1990. 

869 

ral encabezado por Václav Havel, quien tra
ta de reactivar el crecimiento e incrementar 
el nivel de vida de la población mediante 
el retorno de la economía de mercado. Al 
mismo tiempo se aplican medidas demo
cratizadoras en la política y en la cultura. 

En esta nota se describe brevemente la 
evolución de la economía checoslovaca 
desde el período de la posguerra hasta la 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resümenes de noticias aparecidas 
en di ve rsa~ publicac ione~ nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior , S.N .C., 
sino en los casos en que a~í se manifies te. 
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actualidad . Se destacan algunas carac terís
ticas y limitaciones del modelo de desarro
llo socialista implantado en el país, así co
mo los intentos para reformarlo y mejorar
lo. Por último se observa la situaCión actual 
y se apuntan algunas perspectivas. 

Del nacimiento de una nación 
a la invasión nazi 

A unque los pueblos checo y eslovaco tie
nen un tronco común que se remonta al si
glo VIl , cuando las tribus eslavas fundaron 
el Imperio de Samo en las actuales regio
nes de Bohemia, Moravia y Eslovaqui¡¡, to
maron luego en el siglo IX derroteros d ife
rentes . Los checos for maron su propio Es
tado con la d inastía de los Premislidas que 
alcanzó su máximo esplendor en el siglo 
XIV. Los eslovacos vivieron todo ese tiem
po bajo el dominio del Estado húngaro. 

Se reencontraron dominados por la ca
sa de los Habsburgo, para luchar juntos por 
independizarse del Imperio Austro-Húnga
ro durante la primera guerra mundial. Con 
el fin de ésta y el derrumbe del imperio pu
dieron fundar una república federal, en un 
territorio de 127 869 km2, consti tuida por 
las regiones de Bohemia, Moravia, Eslova
quia y Rutenia. En septiembre de 19 18 la 
comunidad internacional reconoció al Con
sejo Nacio nal Checoslovaco (creado en 
1915), encabezado por Thomas G. Masaryk, 
como el primer gobierno del nuevo país. 2 

Checoslovaquiá nació dotada de una só
lida infraestructura industrial - herencia del 
antiguo imperio- cuyas instalaciones se 
ubicaban principalmente (más de 70%) en 
la parte checa (Bohemia y Moravia) al oes
te del país, y con extensas áreas de cul tivo 
concentradas en Eslovaquia. Esta circuns
tancia permitió a las autoridades de la re
pública checa imponer un proyecto indus
trial que agudizó la desigualdad entre am
bos territorios y se constituyó en fuente 
permanente de graves tensiones separa tis
tas .3 Pese a que el Gobierno de Praga bus
có paliar las d ifere ncias, en realidad no im
pulsó un verdadero proceso de desarrollo 
en Eslovaquia. 

2 . Véase R.A.C. Parker, "La paz con Austria, 
Hungría Bulgaria'', en Historia Universal Si
glo XXI, vol. 34, Siglo XX I Editores, MéxtcO, 
1983 

3. Radoslav S lucky, El modelo checoslova
co de soéia/ismo, Alianza Editorial, Madrid , 1969. 

La crisis económica mundial iniciada en 
1929 afectó seriamente a la población che
coslovaca. La industria resintió la fuerte caí
da de la demanda externa y alrededor de 
un millón de trabajado res perdió su em
pleo. De esa época data la consolidación co
mo fu erza política de primera magnitud del 
Partido Comunista Checoslovaco (PCCh) , 
fundado en 192 1 . 

Pero también desde su fundación Che
coslovaquia vio amenazada su soberanía e 
integridad territorial. Además del descon
tento derivado de los desequilibrios social, 
económico y cultural entre la mitad orien
tal y la mitad occidental del país,4 Alema
nia, principalmente, reclamaba extensas re
giones checas . 

Las alianzas que estableció con otros paí
ses europeos, sobre todo Francia, no logra
ron detener el expansionismo alerrián . Los 
pactos eran sólo papeles y el poderío del 
ejército nazi, una realidad contundente. Así, 
pese a la rotunda negativa del Gobierno de 
Praga, encabezado por Edvard Benes, a ce
der un sólo centímetro de su territo rio, el 
24 de septiembre de 1938 los jefes de Es
tado de Alemania, Francia, Italia y el Reino 
Unido suscribieron el célebre Pacto de Mü
nich . En él se es tableció que las zonas che
cas "predominantemente alemanas" debe
rían pasar a Alemania. También se determinó 
que una comisión internacional establece
ría la extensión de esas regiones . 5 Benes 
desconoció tales acuerdos y trasladó su go
bierno al exilio, en Londres. Emil Hacha 
asumió provisionalmente la presidencia del 
país y fue el encargado de negociar direc
tamen te con los nazis. 

En los siguientes meses Berlín alentó 
con éxito el movimiento separatista de Es
lovaquia. En marzo de 1939 Hacha dest i
tuyó al Primer Minis tro de esa república, 
lo que d io la excusa para que el día 15 las 
tropas teutonas invadieran el país y estable
cieran, un día después, un protectorado en 
Bohemia, Moravia y Eslovaquia. 

Durante la guerra y la ocupación alema
na el PCCh aglu tinó a las fuerzas populares 
de la resistencia. En agosto de 1944 se re
gis tró una ins11rrección nacional eslovaca 
y en mayo de 1945 se levantó también el 
pueblo eh co. Fue el preludio de la libera-

4. ! bid. 
5. R.A. e. Parker, op. cit . 
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ción de Checoslovaquia por los ejércitos 
soviéticos. 

La segunda rep ública y 
el ascenso comunista 

A l concluir la segunda guerra mundial Che
coslovaquia recuperó sus fronteras origina
les, salvo la región de Rutenia que pasó a 
la URSS. Edvard Benes regresó al país para 
integrarse al Gobierno del Frente Nacional, 
conformado po r representantes de cuatro 
partidos checos y tres eslovacos6 

El PCCh logró un importante consenso 
entre la población, que se reflejó en los re
sultados electorales de 1946. Obtuvo 38% 
de los sufragios emitidos y se consti tuyó en 
la principal fuerza po lítica del país y cabe
za del gobierno de coalición . 

El PCCh impuso un ambicioso programa 
cuyo ob jetivo fundamenta l era el estable
cimiento del socialismo, con base en una 
amplia justicia social y en la democracia. Se 
postulaba un pluralismo económico en el 
que coexistieran entidades productivas del 
Estado, cooperativas , pequeñas empresas 
y comercios. Se nacionalizaron la industria 
básica (siderúrgica, minera y cementera, en
tre o tras), los servicios financieros y toda 
la ac ti vidad exportadora. 

Los primeros resul tados fu eron satisfac
to rios . " Las empresas nacionalizadas fun
cionaban normalme nte y eran capaces de 
competir con las grandes firmas occiden
tales. Los economistas checoslovacos ha
bían pues to a punto métodos progresistas 
de gestión que correspondían a nuestras 
propias necesidades y condiciones y que 
penetraron en los mercados de Europa. " 7 

Para eliminar la posibilidad de un nuevo 
conflicto con Alemania, y con la experien
cia de la primera república, el Gobierno re
patrió a la població n teutona concentrada 
en Bohemia y la susti tuyó por ciudadanos 
checoslovacos. También inició una profun
da política de reconci liación nacional a fin 
de fortalecer la fede ración . A Eslovaquia se 
le o torgó una verdadera autonomía políti
ca, administrat iva y cultural y se le benefi-

6. Véase Background Notes, Czechoslm•a
kia, United States Department of State, Bureau 
of Public Affairs, Washington. febrero de 1990. 

7. Ota Sik, Sob1·e la ec0710mia checoslovaca: 
un nuevo modelo de social ismo, A riel, Barcelo
na, 197 1, p. 108. 
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ció con programas soc iales y garantías de 
todo tipoH 

Checoslovaquia se incorporó así al nue
vo o rde n mund ial como uno de los países 
ele Europa con mayo r avance industrial y 
un s istema po lít ico democrá ti co y plural. 

El país aspiraba a ser un enlace entre los 
países europeos de economía centralmen
te planificada y los clel resto del continen
te. Sin embargo, la URSS presionó para que 
los checos lovacos adoptaran una posición 
más a<;orde con sus 'intereses y los de las 
demás democracias populares de la región. 
Así. con la aplicación del plan nacional de 
desa rro llo de 1947- 1948 a la economía del 
país se le asignó una función de comple
mentariedad con los demás países del na
ciente bloque socialista. A partir de ese mo
mento ··se mató el esp íritu de in iciativa de 
las empresas socialistas y comenzó la carre
ra por la productividad cuantitativa"9 

La subordinación de Checoslovaquia a 
la esfe ra sov ié tica se aceleró con el célebre 
"golpe ele Praga", en febrero de 1948. Los 
comunistas disolvieron el Gobierno ele coa
lición, asumieron el poder absoluto, decla
r:tron la República Popular y cancelaron la 
oportunidad de integrarse al Plan Marshall. 
Esta tendencia se reforzó con el arr ibo al 
pod~r . en 1949, de Klement Gottwald , re
pre~entante del ala más estalinista del PCCh. 

La "sovietización" 
de la economía 

Para contrarrestar t'os efectos del ernbar
go comercial clecretaclo por Occidente y las 
repe rcusio nes políticas y económicas del 
Plan Marsha ll , la Unió n Soviética impulsó 
la creac ión del CAME. Serviría para promo
ver y coordinar el desarro llo económico ele 
sus al iaclos y consolidar su iclenticlacl como 
bloque . Este país, la ROA, Bulgaria, Checos
lm ·aquia , Hungría y Polonia , lo crearon en 
Mnscú e n enero ele 1949. 

La subordinación económica ele Checos
lm·aquia a las de term inaciones del CAME 
sign ificú un vi raje c rucial en el desarrollo 
inclustr i:tl que hasta e ntonces habí:t tenido 
el país. Debido a su elevado graclo de avan
ce. ~e k as ignó el papel de abastecedor de 

H. R:tdo, lav Seluck\ , np. c11 . 
9 . Or a !'>ik , np Lit . 

bienes de producc;ión y maquinaria. Esto 
quedó plasmado en el primer plan quinque
nal del gobierno de Gottwald (1949-1953). 
Se instrumentó un programa económico 
centralizado en un aparato fuertemente je
rarqu izado, se dio prioridad a los b ienes de 
producción en detrimento de los de con
sumo y se subordinó la agricultura, colec
tivizada, al sector industrial. 

Mientras los países industria lizados de 
Occidente iniciaban una gran revolución 
científico-técnica en los campos ele la físi
ca nuclear, la química macromelecular y la 
ciberné tica, Checoslovaquia tomó el cami
no clel desarrollo extensivo de su industria 
tradicional (minería, metalurgia, máquinas
herramienta) . 

Aunque la industria checoslovaca se ase
guró durante decenios los gigantescos mer
cados del bloque soc ialista, en el arranque 
de este crecimiento industrial extensivo no 
se tu vieron en cuenta las necesidades del 
mercado interno ni se establecieron bases 
para aprovechar industrialmente los resul
tados de las nuevas ramas de investigación. 

Checoslovaquia estaba madura para pro
yectar el desarrollo de las industrias quími
ca, electrónica y de bienes de consumo ma
sivo. Sin embargo , tuvo que adoptar " la es
tructura y los métodos de industrialización 
sovié ticos de los años treinta". Como el 
crecimiento de la producción industrial no 
iba acompañado de un desarrollo paralelo 
de la agricultura y la tecnología, lo que re
sultó ele este viraje histórico fue, en los he
chos, un retroceso en la industrialización 
del país y la consecuente brecha con res
pecto a las naciones desarrolladas de Euro
pa occidental. t 0 

A mediados de los aflos cincuenta la es
tructura productiva del país se consolidó 
con base en el desarrollo de la industria pe
sada. Checoslovaquia alcanzó un elevado 
grado ele acumulac ión y un crecimiento 
constante de la economía. El producto ma
terial neto (PMN) creció 10% eu el lapso 
1949- 1955, y la contribución del sec tor in
dustrial en el mismo fue de 63%. Empero , 
ya se vislumbraban los límites del modelo. 
" Las elevadas tasas de acumulació n y el re-

1 O. Radoslav Selucky, op. cit. En el colmo del 
absurdo , a la cibernét ica se le llegó a considerar 
una "falsa ciencia burguesa"; véase Ota Sik , op. 
cit ., p. 60. 
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zaga de la producción de bienes de consu
mo daban lugar a una brecha creciente en
tre la capacidad productiva y el grado de 
bienestar económico de la población [ .. . ] 
se afectaba negativamente la efic iencia pro
ductiva , se producía una brecha persisten
te e ntre el esfuerzo inversor y los resulta
dos conseguidos.'' lt 

La evolución industrial del país también 
se enfrentó en estos ai'íos a la incapacidad 
del CAME para establecer mecanismos só
lidos de integració n económica, debido 
principalmente a la industrialización en pa
ralelo de todos los países miembros. "Esta 
'autarquía de bloque ' limitaba el horizon
te del desarrollo económico emprendido, 
puesto que la estructura industrial creada 
era ciertamente anticuada en relación con 
el rendimiento de los equipos, el elevado 
consumo intermedio y la reducida especia
li zación conseguida.'' 12 

Intentos de reforma y ft·acasos 

C hecoslovaquia se enfrentaba con los mis
mos problemas que el resto de las nac io
nes de Europa Oriental, incluyendo a la 
URSS, y era urgente introducir cambios en 
la gestión económjca. Así, en el XX Congre
so del Partido Comunista de la URSS (febre
ro de 1956), Nikita jrushov cri ticó severa
mente las premisas económicas y políticas 
del estalinismo. Anunció el fin histórico de 
esta co rr iente y expuso a los jefes de Esta
do de los países socialistas de la región la 
necesidad de buscar nuevas vías para con
solidar el socialismo en sus naciones . Se en
cendió, así, la luz verde para iniciar re
formas. 13 

Los vientos renovadores del XX Congre
so no sorprendieron a las autoridades che
cas. Desde la muerte ele Gottwald en 1953, 
el Gob ierno encabezado por Anronin Za
potocky trató de instrumentar una políti
ca económica más flexible y dese ntraliza
da, mejorar los métodos administrativos e 
introducir nuevos mecanismos de pl:mifi
cación. En el segundo plan quinquenal 

1 l . Enrique Palazuelos Manzo, "Homogenei
dad y divers i dade~ n las economías del CAME'' 
en Revista EspCIIIola, núm. 668, abri l de 1989: 
pp. 7 1-82. 

12 . ! bid. 
13. Wolfgang Benz, Europa después de la se

gunda guerra mundial , f-/¡storia universa l Sz
g lo XXI, vol. 35, t. 11 , p. 58'5, op. cit. 
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(1956-1960) se daba prioridad a la produc
ción de bienes de consumo y se sometía la 
gestión económica a un proceso permanen
te de reforma. Ante los buenos resultados 
del programa (el PMN creció en este lapso 
a un promedio anual de 7% ), 14 en 1958 se 
puso en marcha una ambiciosa reforma 
económica, con los propósitos de trasladar 
los procesos de decisión del plano políti
co al económico, descentralizar algunas 
empresas estatales e incrementar la inver
sión industrial, atendiendo en especial sus 
aspectos cualitativos. "Las reformas debían 
servir para dar un carácter más económico 
a la relación entre los intereses .materiales 
de los productores y la calidad de sus pro
ductos, así como preparar la paulatina 
adopción de mecanismos de regulación 
económica que vendría no a sustituir sino 
sólo a completar la planificación dirigista." 15 

Aunque en el tercer plan quinquenal 
(1961-1965) se pretendió continuar con esa 
orientación, a partir de 1962 se enfrenta
ron diversos problemas estructurales que 
obstaculizaron y finalmente eliminaron los 
esfuerzos reformistas. 

Las reformas económicas fracasaron por 
dos causas fundamentales: la incapacidad 
gubernamental para diversificar en forma 
acelerada la estructura económica del país 
y el empeño por mantener un modelo de 
crecimiento caduco e ineficaz. Más de 65% 
de la producción industrial a principios de 
ese decenio (que representaba alrededor de 
65% del PMN) correspondía a la indus
tria pesada, l6 la que también absorbía más 
de la mitad de la inversión total. Le seguían 
las de bienes de consumo (13%), alimenta
ria (8 .2%) y química (7 .4%). 17 Las limita
ciones del modelo extensivo eran evidentes. 
"A medida que la economía se diversifica
ba, las ventajas comenzaron a esfumarse. 
El modelo comenzó a exhibir su principal 
debilidad: la resistencia a la reforma y a la 
transformación.' ' 18 

Al concluir el tercer plan quinquenal en 
1965 las limitaciones más importantes de 

14. Véase FM I, The Czech and Slovak Feder
al Republic: An Economic in Transitimz, Wash
ington, octubre de 1990, p. 4. 

15 . Radoslav Selucky, op. cit., p 45 
16. Enrique Palazuelos Manzo, op. cit. 
17. Ota Si k, op. cit., p. 50. 
18. Véase Enrique Semo, "El cambio viene 

del Este", en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 
5, México, mayo de 1990, pp. 389-395. 

dicho modelo y los problemas a que dio 
lugar fueron: l9 

• El potencial mecánico de Checoslova
quia era muy relativo, pues la brecha con 
Occidente en el uso de maquinaria e insta
laciones era considerable. Por ejemplo, en 
Estados Unidos y la RFA 80% de las opera
ciones de movimiento de mercancías y ma
teriales se hacía mecánicamente; en Che
coslovaquia menos de 22%, lo que impli
caba un mayor número de trabajadores en 
cada proceso productivo. 

• La situación en el campo era crítica y 
tendía a empeorar. La creciente moviliza
ción de la mano de obra al sector industrial , 
estimada en más de 750 000 personas de 
1951 a 1964, y el estancamiento tecnoló
gico de la agroindustria (retraso en la pro
ducción química, bajo nivel técnico y me-. 
canización limitada), provocaron una caí
da constante en la producción del sector, 
elevando aún más la dependencia alimen
taria del país. Cabe señalar que en 1965 ha
bía en Checoslovaquia un tractor por cada 
24 trabajadores agrícolas, mientras que en 
Francia lo compartían cinco, en la RFA tres 
y en Estados Unidos uno. 

• Había un enorme desperdicio de ener
gía, materiales y trabajo humano debido a 
los métodos de gestión que propiciaban un 
mayor uso de materia prima para elevar la 
producción bruta. Mientras que en Estados 
Unidos para producir 1 000 dólares se ne
cesitaban 2 655 kg de energía ("equivalente 
carbón"), en Checoslovaquia se requerían 
S 056. 

El panorama era sombrío: el PMN en 
1965 fue sólo 10% mayor al de 1960 y ten
día a la baja y la inversión neta cayó más 
de 20% 20 Así, junto al limitado nivel tec
nológico de las empresas, se multiplicaban 
por todo el territorio obras monumentales 
de infraestructura productiva inconclusas. 

Aunque el país ocupaba el cuarto lugar 
mundial en la producción de aceró, el sex
to en cemento, el quinto en la extracción 
de antracita y el segundo de hulla, 21 la po
blación no recibía los frutos de las "victo
rias del sistema". Se deterioraba en forma 
acelerada su nivel de vida y se generaliza
ba el descontento. Crecían las voces que 
demandaban cambios radicales en la ges-

19. Véase Radoslav Selucky, op. cit., y Ota 
Si k, op . . cit. 

20. Véase FMI, op. cit. p. 4 . 
21. Ota Si k, op. cit., p. 59. 
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tión política y económica, a la par de la 
crisis . 

En este entorno se puso en marcha el 
cuarto plan económico quinquenal ( 1966-
1970) que introdujo algunas reformas ten
dientes a fl exibilizar el sistema de planea
ción central y a reducir el aparato burocrá
tico 22 Entre ellas destacan diversas dispo
siciones para aumentar la productividad de 
las empresas (libertad para planificar la in
versión productiva con base en la disposi
ción de las utilidades y mecanismos para 
establecer salarios y niveles productivos) y 
dar participación a particulares en las acti
vidades de comercio exterior. 

Pero nuevamente fracasaron estos inten
tos debido al empeño gubernamental por 
mantener un sistema de planificación cen
tral excluyente de cualquier mecanismo de 
mercado, así como a la falta de un progra
ma racional con mecanismos y plazos rea
listas. 

Ante esta situación destacados intelec
tuales, encabezados, entre otros, por el cé
lebre economista Ota Sik (cuyo libro Plan 
y mercado en el socialismo, 1965, provo
có grandes polémicas en los medios acadé
micos y oficiales), 23 plantearon la necesi
dad de cancelar el plan quinquenal por con
siderar que sus objetivos nO' correspondían 
al fortalecimiento del socialismo. Asegura
ban que la aplicación de este sistema en 
Checoslovaquia tenía grandes deformacio
nes estructurales. Cuestionaban principal
mente la forma estatal y no social de la pro
piedad; la creciente irracionalidad econó
mica ante la ausencia de la regulación de 
un mercado, y la existencia de un enorme 
y poderoso aparato burocrático jerarquiza
do. Proponían establecer los principios de 
un verdadero modelo socialista, por medio 
de mecanismos económicos reales y fun
cionales. Para ello era necesario eliminar la 
planificación dirigista e implantar mecanis
mos de autorregulación económica sobre 
la base del cálculo objetivo de costos y pre
cios de mercado. 24 

Las propuestas de este grupo ocasiona
ron fuertes debates en el país, pero el Go
bierno sólo respondió con un "sistema per
feccionado de dirección de la econorní2.", 

22. Véase FM I, op. cit. , p. 3, y Background 
Notes . .. , o p. cit. , p . 3. 

23. Enrique Semo. o p. cit., también destaca 
en este período la polémica susci tada en el pla
no filosófico por el lib ro Dialectica de lo con
aeta ( l 967), de Karen Kosik. 

24. Radoslav Selucky, op. cit. 
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sin cambios sustanciales. Las modificacio
nes profundas que demandaba la economía 
eran permanentemente rechazadas 2 5 

Pero no sería el terreno económico el 
ámbito que propiciara una posible transfor
mación del sistema, sino el político. Por ahí 
despuntó una primavera esperanzadora pa
ra el socialismo de Checoslovaquia y del 
mundo. 

El prolongado invierno político 

Co~ el predominio de Klement Gottwald, 
al frente del PCCh, en los primeros años 
cincuenta se aplicó también el método es
talinista de control político: eliminar lo que 
no se ajuste al interés de la unidad y ho
mogeneidad del Partido 2 6 Así, Gottwald 
se impuso a los comunistas eslovacos, eje
cutó a su líder en 1951 y los mantuvo a la 
zaga. Destituyó, encarceló y ejecutó en 
1952 a Rudolf Slansky (Secretario General 
del Partido) para quedarse con el poder ab
soluto y persiguió a más de 1 500 de sus 
partidarios. 

Luego del breve liderazgo de A¡ntonin 
Zapotocky (1953-1957), asumió el poder 
Antonin Novotny, representante de la línea 
ortodoxa del PCCh. Este político astuto y 
de gran habilidad consolidó su régimen eli
minando a quienes no se plegaban a sus de
cisiones. Sus víctimas no sólo eran funcio
narios y miembros del Partido, sino inte
lectuales, artistas y académicos. Una nueva 
fase de terror se iniciaba en el país . 

Al celebrarse el XV aniversario de la li
beración del país en 1960, y en pleno auge 
del poder de Novotny, se promulgó una 
nueva constitución política. En ella se agre
gó la palabra socialista al nombre oficial de 
la nación y se reforzó el centralismo de Pra
ga; se restringió severamente la autonomía 
administrativa de la repúbica eslovaca al 
disolverse su órgano ejecutivo, y se dis
puso la subordinación absoluta del Conse
jo Nacional Eslovaco al Gobierno central. 
Novotny rechazó la petición de nombrar 
a Bratislava como la capital de Eslovaquia, 
lo que constituyó una grave ofensa para los 
eslovacos. "Como típico representante de 
un sistema centralista y burocrático No
votny no reconocía a los eslovacos el de
recho de una representación política pro-

25. /bid. 
26. Wolfgang Benz, Europa después de la se

gunda guerra mundial, op. cit ., t . 1, p. 245. 

pia; les negaba incluso una política cultu
ral y social independiente. " 27 

El Gobierno encarceló a cientos de ciu
dadanos, entre los que se encontraba un 
importante grupo de comunistas eslovacos, 
acusándolos de "delitos de nacionalismo 
burgués" . Pero e'n 1962, tras los intensos 
debates del XII Congreso del PCCh, se creó 
una comisión especial para revisar los pro
cesos políticos de los últimos años. Ello res
pondía a la creciente incertidumbre de la 
sociedad en torno a los crímenes y viola
ciones del régimen. Contra viento y marea 
la comisión presentó en 1963 las conclu
siones de sus investigaciones, las cuales 
exoneraban a un buen número de ciuda
danos. "El Gobierno recurrió a toda clase 
de maniobras para que no fuese aceptado 
el informe de la comisión que rehabilitaba 
a historiadores, economistas y políticos."28 

Pese al proceso de reivindicación y a la 
apertura de algunos espacios democráticos, 
el descontento general en contra de No
votny creció en los siguientes años . 

Éste contrarrestaba la falta de consenso 
interno con el apoyo incondicional de Mos
cú a su régimen, lo que le ocasionaba una 
mayor pérdida de legitimidad. Para la ma
yoría de los checoslovacos la sumisión del 
Gobierno a los intereses de l4 URSS era una 
de las principales causas de la profunda cri
sis política y económica que vivía el país. 
Novotny endureció su postura a medida 
que crecía el descontento e inició una nue
va oleada de persecusiones y represión. 

En junio de 1967 se celebró el influyente 
Congreso de Escritores Checoslovacos, 
donde se criticó severamente al Gobierno 
y se le exigió iniciar reformas profundas al 
socialismo. En respuesta, Novotny censu
ró públicamente las propuestas del Congre
so, arrestó a algunos participantes, cance
ló una importante publicación literaria (Li
terany Noviny) y desconoció al nuevo 
Comité Directivo de Escritores. Meses des
pués ordenó reprimir en forma brutal una 
manifestación de estudiantes en la capital, 
luego de calificarlos como "enemigos de 
clase" . 

En octubre del mismo año estalló un se
rio conflicto en el pleno del Comité Cen
tral del PCCh. Uno de los principales líde-

27. !bid. 
28. /bid. 
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res eslovacos, Alexander Dubcek, cnttco 
los trabajos del Partido, la actitud displicen
te y negativa de Novotny frente a los pro
blemas de Eslovaquia, así como su inCapa
cidad para resolver los problemas internos 
que amenazaban con crecer y desestabili
zar al sistema en su conjunto. 

Dos meses después el jefe de Estado de 
la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, rea
lizó una visita oficial al país, en la cual se 
entrevistó con Novotny y con diversos 
miembros del PCCh, incluyendo a Dubcek. 
La impopularidad del Gobierno checoslo
vaco y los problemas económicos y socia
les obligaron al líder soviético a retirar su 
apoyo a Novotny. El 5 de enero de 1968 
Dubcek lo sustituyó en la Secretaría Gene
ral del Partido. Un prolongado invierno lle- · 
gaba a su fin. 

La insoportable levedad del 
cambio: 1968 

E l nuevo Gobierno manifestó su propósi
to de construir un socialismo humano y de
mocrático y anunció un ambicioso progra
ma de reformas en todos los órdenes de la 
sociedad. La gente reaccionó primero con 
preocupación e incluso con indiferencia, 
pero poco a poco los acontecimientos les 
demostrarían que los cambios eran reales . 
Se presentaba una nueva oportunidad de 
andar el camino anhelado. "Un pueblo, tan
tas veces defraudado por el sistema, reco
braba nuevos ánimos e iniciaba no el de
rribo del socialismo sino su renovación; se 
esforzaba no por retardar sino por acele
rar la construcción" del mismo.29 

En materia económica, el proyecto re
formista buscó el establecimiento paulati
no de mecanismos de mercado que permi
tieran regular la economía, lo que incluía 
la posibilidad de que los ciudadanos ejer
cieran el derecho a emplearse libremente, 
a defender sus intereses económicos y a de
terminar su consumo y forma de vida. 30 

Procuró también la eliminación parcial 
de los instrumentos gubernamentales de 
control y planeación de la economía para 

29. Radoslav Selucky, op. cit. , p. 134. 
30. Una justificación teórica detallada del mo

delo económico propuesto se encuentra en "Es
quema de la reforma económica", en Radoslav 
Selucky, ibid., pp. 137-170. 
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favorecer la autogestión en las empresas 
mediante consejos de trabajadores. Este 
método de gestión democrática limitaría las 
decisiones burocráticas y escogería formas 
modernas de dirección, apoyándose en los 
cuadros directivos mejor preparados y en 
los sistemas analíticos de trabajo más avan
zados .3 1 

Por o tra parte se fl exibilizaron las dis
posiciones que limitaban el desarrollo de 
la empresa privada y se alentó su crecimien
to permitiendo formas muy diversas de 
propiedad. 

A las empresas comercializadoras se les 
autorizó para establecer contactos directos 
con el exterior , sin intervención guberna
mental. Por otro lado, también se planteó 
la necesidad de fortalecer la posición del 
país en el CAME. 

En el sector primario se modificó la ope
ración de las cooperativas agrícolas para 
permitirles planear sus volúmenes de pro
ducción, fijar sus centros de venta y crear 
empresas de servicios . También se buscó 
impulsar al productor privado otorgándo
le las mismas ventajas que a las empr.esas 
agrícolas del Estado . 

La democratización de la economía re
quería una profunda reforma política que 
garantizara los derechos esenciales de los 
ciudadanos con base en una nueva relación 
del Gobierno y su Partido con la sociedad 
civil. Los primeros pasos en esa dirección 
los dio el gobierno de Dubcek al proponer 
una verdadera división de poderes entre el 
PCCh, el Estado y los organismos adminis
trativos autónomos para evitar que el pri
mero siguiera asumiendo funciones que só
lo correspondían a las entidade~ estatales 
y sociales. También expuso la necesidad de 
restructurar y democratizar al Partido me
diante elecc iones internas y la descentrali
zación de la toma de decisiones hacia ins
tancias intermedias. 

Las libertades individuales serían abso
lutas : plenos derechos de opinión y de re
sidencia, al igual que para salir del país y · 
pertenecer a agrupaciones políticas y socia
les ajenas al PCCh sin peligro de censura o 
'persecución . Se d isolvería la refinada poli
cía 'política del Estado. 

El proyecto en el ámbito federal garan
tizaba la existencia de los parlamentos y de 

3 1. Ota Si k, op. cit. , p. 11 8- 11 9. 

los gobiernos nacionales checo y eslovaco. 
El Partido también sería federa lizado: en Es
lovaquia funcionaría el Partido Comunista 
Eslovaco y en los demás distritos el Parti
do Comunista Checo . Éstos compartirían 
el poder político con los ó rganos federa
les del .PCCh. Con tal estructuración habría 
"diversos centros de poder y de control 
que se mantendrían mutuamente en equi
librio ", lo que era importante para· "trans
formar el sistema centralista en un sistema 
democrático' ' .32 

Poderosos grupos conservadores del 
PCCh y del Gobierno manifestaron fuerte 
oposición a las reformas . Según ellos, las 
medidas eran contrarias al espíritu socialista 
y conducirían inevitablemente al capitalis
mo. Los reformistas, en cambio , asegura
ban que se trataba de incrementar la cali-

. dad de la sociedad checoslovaca por me
dio de la superación positiva, democrática 
y socialista del capitalismo . 

La expectativa de un socialismo demo
crá tico era el aliento de los checoslovacos 
que cerraban filas en torno a Dubcek. En 
el horizonte oriental, sin embargo, asoma
ban grandes nubarrones para la primavera 
checoslovaca. El " Gran Hermano " tenía 
aún la última palabra. 

Los gobiernos socialistas del bloque 
europeo seguían los acontecimientos de 
Checoslovaquia con cautela y temor. Des
de su perspectiva las medidas reform istas 
amenazaban la estabilidad política de sus re
gímenes y del campo socialista en su con
junto . Los presidentes de estos países, con 
la excepción de los de Yugoslavia y Ruma
nia, presionaban al Gobierno de Praga pa
ra que suspendiera las reformas, retomara 
el "verdadero camino socialista" y consi
derara los intereses comunes del bloque. 33 

En julio de 1968 Dubcek inició una con
traofensiva diplomática que incluyó entre
vistas con los jefes de Estado socialistas. Les 
aseguró que las reformas democráticas no 
ponían en riesgo al socialismo, sino al con
trario, representaban su regeneración, y les 
reiteró su compromiso inalterable con el 
socialismo internacional. 

Fueron vanos los intentos de Dubcek y 
finalmente Moscú dispuso el regreso de 
Checoslovaquia al "buen camino" . Con el 
pretexto de una " ll amada de auxil io " del 

32. Radoslav Seluck y, op. cit , p . 177. 
33. Wolfgang Benz, op . cit., t. 11. 

sección internacional 

PCCh, la noche del 20 al 2 1 de agosto las 
tropas del Pacto de Varsovia invadieron el 
país y tomaron la capital. 

Fue unánime el rechazo a la interven
ción armada. En el XIV Congreso del PCCh, 
celebrado un día después de la invasión, se 
negó la supuesta llamada de ayuda y se pi
dió a la población una resistencia no vio
len ta. Los principales sindicatos llamaron 
a una huelga general y los medios de co
municación condenaron la acción militar. 
Todo esto obligó a la negociación con el 
Gobierno checoslovaco . Las pláticas se ce
lebraron en Moscú del 23 al 26 de agosto. 

. Ante la amenaza de una represión masiva, 
Dubcek aceptó suspender las reformas po
líticas , la permanencia por tiempo indefi
nido de las fuerzas del Pacto de Varsovia 
en el país y el compromiso de estrechar los 
vínculos con el PCUS. Meses después vino 
el golpe final, cuando Gustav Husak , apo
yado por la URSS , sustituyó en el ¡oder a 
Dubcek el 17 de abril siguiente.3 

Son diversas las razones de este desen
lace. Entre las más importantes se señala 
que el gobierno reformista perdió el con
trol debido a que la sociedad desarrolló una 
dinámica propia ante los acontecimientos 
y desbordó los plazos y objetivos del pro
yecto. Y en lo externo, se apunta que no 
se calcularon bien los límites de las inno
vaciones frente a los intereses hegem(mi
cos de la URSS. De hecho la intervención 
militar fue una aplicaciÓn concreta de la lla
mada Doctrina Brezhnev: " La soberanía li
mitada de los es tados socialistas" .35 

El final de la Primavera de Praga fue 
abrupto , sin que pudiera consolidarse ni 
probar sus posibilidades. En ese momento 
algunos interpretaron que fue una caída en 
los esfuerzos por democratizar el socialis
mo en el mundo; o tros, que se había supe
rado una peligrosa crisis que amenazaba 
con des truirlo. Ahora, con la perspectiva 
de los vert iginosos cambios de los últimos 
años, el intento checos lovaco adquiere un 
nuevo valor histórico: fue la última opor
tunidad objetiva del socialismo real euro
peo para constituirse en un sistema vigen
te , popular, flexible y democrático, capaz 

34. Tras ser destituido Dubcek fue enviado 
a Turquía como embajador. Ahí permaneció has
ta marzo de 1970, cuando fue expulsado del Par
tido y se le des tinó a un puesto administrat i vo 
menor en Bratislava. 

35. Wolfgang Benz, op . cit .. t . 11 , pp. 
440-448. 
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de adaptarse a los vaivenes del mundo y sa
tisfacer las necesidades de sus pueblos. 

De regreso al redil 

Las nuevas autoridades suprimieron los 
progra mas aplicados por el gobierno refor
mista y luego examinaron las causas que lo 
propiciaron ." Concluyeron que las bases de 
los dos últimos planes quinquenales fueron 
incorrectas, por lo cual bajó en forma con
siderable la producción y se deterioró el ni
vel de vida de la población. La crisis se agu
dizó -aseguraron- porque las medidas 
del régimen anterior sólo provocaron una 
disminución de la productividad, un fuer
te repunte de la inflación y la pérdida del 
control estatal sobre la conducción de los 
destinos del país.36 

De abril de 1969 a diciembr~ de 1970 
el nuevo gobierno se dedicó a poner todo 
como estaba antes del arribo de Dubcek al 
poder. Se fortaleció el modelo de planifi
cación central de la economía, el sistema 
de producción extensivo y la presencia de 
los órganos gubernamentales en todas las 
actividades empresariales y comerciales del 
país. El PCCh se constituyó de nueva cuenta 
en el eje de toda la actividad política y se 
realizaron purgas masivas de los militantes 
identificados con el movimiento de 1968. 

En el ámbito externo se repudió el acer
camiento económico con las naciones de 
Occidente y se optó por agilizar los proce
sos integracionistas con las demás demo
cracias populares. De conformidad con los 
acuerdos del CAME en abril de 1969, el Go
bierno de Praga suscribió en marzo de 1970 
importantes convenios de amistad, coope
ración y asistencia técnica con la URSS y la 
ROA. El regreso de la oveja descarriada era 
un hecho consumado. 

Los dos planes quinquenales siguientes 
(1 971-1975 y 1976- 1980) se propusieron 
elevar la eficiencia de la producción dan
do especial atención a los factores intensi
vos del crecimiento (progreso tecnológico 
y c ientífico) y al aprovechamiento óptimo 
de sus recursos naturales (materias primas 
y fuen tes de energía). 37 

36. josef Kempny, "El desarrollo económi
co de Checoslovaquia y sus perspectivas" , en El 
desarrollo de la economía de Checoslovaquia , 
Orbis, Praga, 1973, pp. 9-33. 

37 . !bid. 

En el primer quinquenio el PMN creció 
5.7% en promedio anual (precios constan
tes), la industria lo hizo 6.1% y la agricul
tura sólo 1. 5%. En el lapso siguiente se re
dujeron los crecimientos respectivos a 3 .6, 
3.6 y 0.5 por ciento.38 Al final del decenio 
65% del producto era contribución de la 
industria y apenas 7.5% de la agricultura.39 

En la segunda mitad del decenio la ba
lanza comercial, pese al dinamismo de las 
exportaciones, sufrió los efectos del incre
mento constante de los precios de las prin
cipales importaciones del país (petróleo y 
sus derivados, químicos, diversas materias 
primas, equipo industrial y de transporte, 
etc.), incluso en el seno del CAME, que en 
1975 estableció sus precios de intercambio 
con base en los del exterior. 

En efecto, aunque las ventas externas en 
el lapso 1970-1979 se incrementaron 
322 .4% (de 835 .7 a 3 530.7 millones de dó
lares), las importaciones crecieron 348% 
(de 906.5 a 4 068 mi llones de dólares), lo 
que provocó un déficit comercial perma
nente y 7. 5 veces superior al del año base. 
El Gobierno financió tales desequilibrios 
mediante créditos externos, lo que acele
ró el incremento de su deuda externa. En 
1980 ésta se multiplicó por d iez con res
pecto a 1970 (de 608 a 6 316 millo nes de 
dólares). 

Al final del decenio el comercio de· Che
coslovaquia estaba concentrado en los paí
ses del CAME (55% del total), principalmen
te la URSS (31%) y la ROA (9% ). Ello limitó 
las expectativas de crecimiento de la pro
ducción exportab le , pues la " integración 
del CAME no prosperaba en lo esencial". Se 
limitaba a coordinar el comercio exterior 
de sus miembros y a planificar su econo
mía; la operación era más compleja, buro
crática e inflexible. 40 

El séptimo plan quinquenal (1981-1985) 
se propuso aj ustar la economía del país a 
la fase de recesión y equilibrar la balanza 
comercial. Para ello trató de elevar la pro
ducción, con el ahorro de materiales y de 
energía, y estimular la productividad del 
trabajo mediante alicientes y premios a 
empresas y trabajadores y una intensa cam
paña para combatir la apatía laboral. Asimis-

38. La información estadística ~igu iente pro
viene del FM I, op. cit. , salvo en los casos en que 
se indique otra cosa. 

39. Enrique Palazuelos Manzo, op. cit. 
40. Wolfgang Benz, op. cit. , t. 11 , p. 432. 
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mo, se buscó reorientar la inversión a in
dustrias más dinámicas (química, farmacéu
tica y cibernética) 4 1 

En los primeros años ochenta la econo
mía permaneció estancada, pero a partir de 
1984 el PMN creció 3% anual en promedio 
hasta 1986. El sector industrial se recupe
ró en forma sostenida (4.8% de incremen
to en 1984 y 3.4% en 1985), pero el agrí
cola tuvo un comportamiento muy erráti
co, con decrementos anuales de hasta 
15.5% (1981) e incrementos de 11.9 y 9.3 
por ciento en 1982 y 1983. 

También se lograron saldos positivos en 
la balanza comercial durante 1981-1985 
merced al recorte de las importaciones, que 
cayeron 18% (de 3 866.4 a 3 176.6 millo
nes de dólares). En el último año del pe
ríodo el saldo a favor sumó 900.2 millones 
de dólares. Por su parte, la deuda externa 
disminuyó 27% en el quinquenio y el sal
do en 1985 ( 4 608 millones de dólares) fue 
uno de los más bajos de las naciones socia
listas europeas. 

El octavo plan quinquenal (1 986- 1990) 
no pudo lograr un crecimiento anual de 
3.5% por el evidente agotamiento de la es
tructura económica. El del producto dismi
nuyó desde 1984 hasta 1.3% en 1989. Aun
que la producción industrial creció hasta 
ese año a un ritmo mayor de 3%, no se mo
dificaron su baja calidad y elevado costo 
debido al exceso de energía utilizada y a la 
obsolescencia de la planta. La situaCión del 
campo se tornó más errática, sin aparentes 
soluciones en el corto plazo. 

El aumento sostenido de las exportacio
nes desde 1986 no impidió .que en 1987 y 
1988 el saldo en el intercambio de mercan
cías fu era negativo; empero, ése se tornó 
en superávit (399 millones de dólares) en 
1989. La deuda externa al final del decenio 
llegó a 7 915 millones de dólares, 72% ma
yor que en 1985. 

Los intentos por llevar al país a una uue
va fase de crecimiento y desarrollo enfren
taban diversos obstáculos, insuperables a 
estas alturas: la estructura industrial arcai
ca, mal orientada e incapaz de satisfacer la 
creciente demanda interna de bienes de 
consumo; la peligrosa inestabilidad alimen
taria, merced a un agro abandonado y atra-

4 1. Background Notes . .. , op. cit. , p. 7. 
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sado; el enorme e ineficiente aparato bu
rocrático, presente en toda actividad eco
nómica y financiera, y, tal vez lo más 
importante, uria sociedad profundamente 
desencantada de su sistema y au toridades 
y deslumbrada por los elevados niveles de 
vida de sus vecinos capitalistas. 

Durante mucho tiempo la inconformi
dad de los checoslovacos se manifestó de 
la única manera en que no eran reprimidos 
o encarcelados: con apatía e indiferencia ca
si absolutas a cualquier acto político o pro
pagandístico del Gobierno. Así, silenciosa
mente , se ponía en marcha la lucha por 
cambiar el orden social y político en el país. 

Del "desierto gris" al otoño de Praga 

Desde su designación como Secretario Ge
neral del PCCh en abril de 1969, Gustav Hu
sak mostró su intención ele permanecer lar
go tiempo en el poder, el cual fortaleció los 
siguientes años hasta alcanzar la presiden
cia de la República Federada en 1975. Afian
zó su posición por medio ele la subordina
ción de su gobierno a los intereses de la 
Unión Soviética y del bloque de las demo
cracias populares; el desmantelamiento sis
temático de los grupos que de una u o tra 
manera participaron en el movimiento re
formista de 1986, y un férreo control polí
tico y social para evitar el surgimiento de 
cualquier elemento desestabilizador. 

En este entorno de control político y so
cial absolutos, el país se reintegró "a la épo
ca del letargo general y del desierto gris'· 
donde sólo ocurría " lo que era programa
do de un modo previsible y ello era sólo 
una maqueta del acontecer"42 

La cancelación definitiva de las reformas 
democratizadoras de la Primavera de Praga, 
anunciada en 1977, provocó la primera 
manifestación social en contra del régimen 
ele Husak. Un amplio grupo de intelectua
les , políticos, comunistas, excomunistas, 
estudiantes y artistas suscribieron la céle
bre Carta 77. En ella se repudiaba la situa
ción de los derechos humanos, el incum
plimiento de las leyes constitucionales y la 
ausencia de un contrapeso al poder central. 
Diez años más tarde, el escritor Václav Ha
ve! d iría del legendario documento que se 
trató de la auténtica respuesta ciudadana a 
un estado de desmoralización general. "Na
ció del ansia de resistir a la presión desmo
ralizadora del tiempo; de rechazar la esqui-

42. Václav Havel, La responsabilidad como 
destinu, FCE, México, 1991, p . 174. 

zofrenia impuesta; de rebasar el horizonte 
de los intereses personales y el miedo in
dividual; de salir de las trincheras de la vida 
privada y pedir la participación en la causa 
pública; de no seguir elogiando el traje del 
rey desnudo sino, al contrario, decir la ver
dad; en suma, de comportarse en consonan
cia con la conciencia individual y enderezarse 
simplemente como un ser humano. "43 

El Gobierno censuró la Carta y encar
celó a varios de los firmantes. Sin embar
go, ésta se difundió clandestinamente en to
do el país y trascendió sus fronteras. Pron
to el documento se convirtió en referencia 
obligada de la resistencia civil checos
lovaca. 

El arribo de Mijaíl Gorbachov al poder 
en 1985 representó el principio de un cam
bio cualitativo en las relaciones de Moscú 
con los países del campo socialista. Al .tiem
po que eliminó los mecanismos de control 
sobre las naciones del bloque, el nuevo go
bierno soviético promovió en ellas la ne
cesidad de introducir modificaciones en la 
gestión económica y política. 

En 1987 Gorbachov realizó una trascen
dental visita a Checoslovaquia en la que le 
recomendó a Gustav Husak una mayor 
apertura política. Se acordó también reti
rar los misiles soviéticos del territorio che
coslovaco a partir del siguiente año. Con 
esta visita se confirmó que las condiciones 
para el cambio estaban dadas. Se multipli
caron las protestas en contra del régimen 
de Husak por toda la nación, desafiando a 
la policía del Estado y, por primera vez, en 
1988 miles de manifestantes conmemora
ron los acontecimientos de 1968 y repudia
ron en forma abierta a las tropas del Pacto 
de Varsovia . El rechazo pasivo al Gobier
no por más de dos décadas se transformó 
en una decidida acción revolucionaria. 

En 1989 los sucesos en Polonia y la RDA 
alentaron aún más a la oposición checos
lovaca. La chispa que detonó la bomba sur
gió en noviembre de ese año. El17, en gran 
manifestación, miles de estudiantes exigie
ron la renuncia de Husak y la celebración 
de elecciones libres. El Gobierno reprimió 
en forma violenta la concentración, provo
cando un elevado número de heridos. Pa
ra protestar por la brutalidad gubernamen
tal se organizó una huelga. general en todo 
el país . Paulatinamente todos los sectores 
de la sociedad se solidarizaron con el mo
vimiento . Entonces los acontecimientos se 
sucedieron con gran velocidad. 

43. !bid. , p. 158. 
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El 24 la dirigencia del PCCh renunció en 
pleno; en Bratislava, Dubcek (abanderado 
de la Primavera de Praga) rompió un silen
cio de 20 años y ante más de 100 000 per
sonas se pronunció por la aplicación de re
formas radicales. 

En un intento desesperado por no per
der el poder, Husak quiso satisfacer algu
nas demandas de la oposición. El día 29 de
cretó tres reformas históricas a la Consti
tución: eliminó el artículo que otorgaba al 
Partido Comunista "el papel principal" en 
la vida política del país; anuló el que con
cedía a los partidos y a las agrupaciones reu
nidas en el Frente Nacional, encabezado 
por el PCCh, la única representación polí
tica legal, y suspendió el que sólo permitía 
la educación pública con base en los prin
cipios marxistas-leninistas. Como muestra 
insólita de sus af<~,nes, Husak y el Partido 
condenaron oficialmente, con más de 20 
años de retraso, la intervención militar en 
1968 del Pacto de Varsovia . 

El 3 de diciembre el primer ministro, La
dislav Adamec, anunció la formación de un 
gobierno de coalición que incluyó a líde
res no comunistas. El Foro Cívico, princi
pal grupo de oposición constituido por sus
criptores de la Carta 77, exmiembros del 
PCCh e intelectuales, consideró limitada es
ta restructuración, mientras en toda la na
ción se exigía la formación de un gobier
no con mayor consen'so. Era todo para Hu
sak. Tras nombrar a Marian Calfa como 
nuevo primer ministro, el líder checoslo
vaco renunció el 1 O a la presidencia del 
país. 

La forma de elegir un nuevo presidente 
provocó una ardua discusión en la Asam
blea entre los comunistas y el Foro Cívi
co44 Los primeros proponían cambiar la 
Constitución para que los checoslovacos 
eligieran al presidente mediante sufragio 
universal y directo. En cambio, el Foro Cí
vico quería mantener el mecanismo parla
mentario tradicional. Esta paradoja - los 
creadores del proceso de elección desga
rrándose las vestiduras para modificarlo y 
los disidentes defendiendo el sistema 
vigente- tenía una explicación táctica. Los 
comunistas jugaban su última carta, pues la 
posible candidatura de Alexander Dubcek 
podía darles el triunfo electoral. El repre
sentante más fuerte del Foro, Václav Havel, 
era un desconocido en la mayor parte del 
país, salvo en las zonas urbanas. Así, en una 

44. Véase David Singer, op. cit. 
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votación nacional el escritor tendría pocas 
posibilidades frente al tamaño histórico de 
Dubcek. 

Los comunistas no tenían poder de ne
gociación y se impusieron las condiciones 
del Foro. El 30 de diciembre Václav Havel 
se convirtió en el primer presidente de la 
república no comunista desde 1948, por 
disposición de la Asamblea Federal. El mis; 
mo día Dubcek asumió la presidencia de la 
Asamblea, con lo que se acallaron los ru
mores sobre posibles divisiones. 

También se despejaron las dudas en 
cuanto al consenso del nuevo gobierno. En 
las elecciones legislativas del 9 de junio si
guiente el Foro Cívico obtuvo 48% de los 
casi 11 millones de votos emit idos. El nue
vo Partido Socialista (antes Comunista) lo
gró 12. 7% de los sufragios, convirtiéndo
se en la segunda fuerza política del país. 

La "revolución de terciopelo " logró en 
unos cuantos días derrocar a un presiden
te aparentemente inamovible e hirió de 
muerte a un sistema ~ue no satisfacía a na
die . Con el arribo de Havel al poder, el "de
sierto gris" desapareció de Checoslovaquia. 

La revolución conservadora 

El gobierno de Havel se pronunció por eli
minar la gestión económica centralmente 
planificada y establecer una economía de 
mercado eón justicia social 4 ; Con ese pro
pósito el ministro de Finanzas, Václav 
Klaus, puso en marcha diversas medidas de 
corte liberal. Entre otras, la elim inación de 
todas las restricciones a la actividad priva
da y al capital extranjero; el inicio de las 
negociaciones con el FMI para obtener re
cursos frescos; un amplio plan de privati
zación .de las principales empresas estata
les; el recorte del gasto público social; una 
nueva legislación para promover y regular 
el funciona miento ele las empresas priva
das nacionales; la creación de una bolsa de 
valores; la opción de las cooperativas agrí
colas para restaurar la •propieclad privada de 
la t ierra, siempre y cuando se garantice su 
uso productivo, y nuevas leyes fisca les y 
laborales. 46 

45. Véase Roger Burbach y Steave Painter, 
"Restoration in Czechoslovakia" , n Mrmthly Re
uiew, vol. -i2 , núm. 1 1, abril de 1991 , pp. 36-49. 

46. /b id. Un análisis en detalle del proceso 
de privatización está en "Th Rol of Small En
terprises in Denationalisation in a Centrall y
Planned Economy Country' ' , en Labour and So
ciety , Internacional lnstitute for Labour Studi s, 
vol. 16, núm. 1, Ginebra, pp. 94-99. 

A la par del plan económico se aplica
ron diversas medidas políticas y sociales pa
ra garantizar los derechos humanos, la li 
bertad de expresión y la práctica democrá
tica plena. Se disolvió el temible Órgano de 
Seguridad Estatal y se fundó el Foro Demo
crático Checoslovaco, agrupación autode
nominada de izquierda y compuesta por di
versos partidos . F.l 29 de marzo de 1991 la 
Asamblea definió una nueva div isión po lí
tica del país, al cual se le llamó oficialmen
te República Federada Checa y E:-. lo 
vaca. n 

La orientación de la revolució n de ter
ciopelo es clara. Enrique Semo la ha de fi 
nido , al igual que a las del resto del Europa 
del Este, como "conservadora" . conside
rando la ideología en que se sustentan sus 
objetivos. " Restauración del libre mercado 
y la propiedad priváda en todas sus forma~ ; 

inserción en el sistema económico mundial 
capitalista ; apertura a las trasnacionales y 
al créd ito internac io nal en cond icio nes de 
subordinación; reconocimiento de la hege
monía político-militar ele Estados Unidos; 
admiración avasallante por los modos de 
vida c:~p i tali s ta en el seno ele la po blació n; 
fuerte presencia de l nacionalismo, la reli
giosidad po lítica, el racismo y el antisemi
tismo. ' '4R 

Si bien las refo rmas po líticas y sociales 
han sido recibidas con gran aceptación por 
los checoslovacos , la draco niana política 
econó mica ha enfre ntado severos proble
mas. En términos generales, el panorama 
socioeconómico actual de Checoslovaquia 
es el siguiente : 

• El establecimiento abrupto de la eco
nomía de libre merca'do ha incrementado 
el desempleo y afectado los programas so
ciales . En este sentido es necesario consi
derar la posición de los trabajado <es en es
te movimiento . Los sindicatos checoslova
cos no encabezaro n el asalto al o rden 
exbtente -como ocurrió sobre todo en 
Polonia- , por lo que no necesariamente 
se ide ntifican con el grupo en el po_der ni 
con sus medidas económicas . Al ver afec
tados sus derechos laboraks y sociales , 
otorgados por los regímene~ anterio res, los 
trabajadores han manifestado su inco nfor
midad. Esta situación pu de desembocar en 
un cÓnflitto serio entre la clase obrera y las 
autoridades 4 9 

47 Véaloe Enrique Semu, Cn ín ica de 1111 d e
rrumbe. Las revoluciones i11 conc!usas del Este, 
Grijaltio y Proceso, México, 1991, p. 26. 

48. !b id. ' p. 189. 
49. Véase Roger Burbach y Steave Painter, 

op. cit . 
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• El proceso privatizador ha enfrentado 
obstáculos desde su inicio. En enero de 
1991 se puso en marcha la privati zación en 
pequei'ia escala . Se subastaron tienda , res
taurantes y otros servicios. El valor global 
de estas ventas, hasta agosto último , era ele 
1 000 millones de coronas (alrededor de 33 
millones de dólares), cifra muy inferio r a 
las estimaciones oficiales . so A pesar de los 
esfu erzos gubernamentales para que los na
cio nales adquirieran los establecim ientos , 
aquéllos no pueden participar en las ~ubastas 

por la carencia de capitales propios. Ante 
la posibiliclacl de que se inte rrumpiera esta 
primera etapa, el Gobierno aceleró la aper
tura al capital foráneo. Se calcula que más 
de 60 % de las pequef'\as empresas fu e ad
quirido por ex tranjeros. Calx: sdiala r que , 
sal vo e n Praga y otrJs ciudades importan
tes, las subastas han fracasado _; ¡ 

La segunda etapa ele privati nc ión, la de 
gran escala, comenzará e n enero dc 1992 
e incluye un primer paquetc ele 50 empre
sas estatales de l<;:>s sec tores ele la con~truc 

ción , químico , electró nico y dc automoto
res, cuyo valor total supera los 80 mil lones 
de cló lares5 2 Obviamente , la venta está re
servada al capital foráneo. 

• La inve rsión extranjera directa no es
tá del todo a~egu rada, pues q ui e ne~ lar a
l izarían muestran cautela y pre fi eren espe
rar Jos resul tados de la evolución económi
ca del país. Hasta marzo del afi O en curso , 
la in ver:-. ión fo r;ínea ascendía a ~ó lo 148 mi
llones de dólares _;; Ello implica que la 
reactivación de la economía dependerá a 
mediano plazo de recursos propios, que no 
son mu y abundantes . 

• Hay tiempo nublado también en el co
mercio exteri o r. Con la desintegración del 
CAM E en junio últ imo, Checoslovaquia per
dió la seguridad de sus mercados tradicio
nales y el trato preferenc i ~ J en algunas im
p ortac io nes de bienes d e o pital, equ ipo y 
pe tró leo y derivaJ os. Checoslovaq uia ti -
ne ~e rios problemas -por sus rezagos 
tecno lógicos- para colocar sus productos 
industriales en un mcrcado in te rnac ional 
cada vez más competitivo. El :-.a lelo de fi ci
tario de la balanza co mercial n el primer 
semestre ele 1991 fue de uno~ 55 7 mill o-

50. 'v é·a;c "Sin p recede n! ~· la pm atitauón a 
g1 ~ ~~ e~ca la ·n Cheeo~ luvaqui a" , en l 'x cél , tor , t 7 
de ago~to de 199 1 . 

51. Véa;e Roger Burbach y Steavc Painter, 
op. cit . 

52. Vé:I5e "Venta de l :-. iglo en Chtco:-.10\ a
quia: a la iniciati va privada la~ grande' cm pr ·
sas" , 1.:11 Hxcélsiur, :i de julio de 19'.1 1 

53. Excélsio •·, 30 de ago:-.to de 19') 1. 
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nes de dólares . Por la escasez de divisas el 
país debe recurrir a otras formas, como el 
intercambio compensado o el simple true
que. En los últimos meses se concretaron 
acuerdos por los cuales Checoslovaquia ex
portará a la Federación Rusa alimentos por 
260 millones de dólares y recibirá a cam
bio 1.3 millones de toneladas de petróleo 
y materias primas. Con Ucrania se convi
no en intercambiar productos siderúrgicos 
por aglomerado de hierro. 54 

• Si bien la deuda externa está bajo con
trol, la necesidad de obtener recursos fres
cos para reactivar la economía puede reper
cutir en un endeudamiento acelerado. Lue
go de visitar al país y manifestar su apoyo 
al programa económico gubernamental, el 
director del FMI, Michael Camdessus, afir
mó que el organismo "esperó a Checoslo
vaquia cuatro décadas". En enero de 1991 
el Fondo le autorizó un primer crédito 
por 1 250. 8 millones de derechos especia
les de ~ira (unos 1 783 millones de dó
lares).5 

• La situación de la Federación se torna 
cada vez más delicada. La repúb\ica eslo
vaca, tradicionalmente subordinada a los 
intereses de Praga, exigió al nuevo gobier
no un trato igualitario. Havel ha manifes
tado claramente su compromiso: "Siento 
una particular responsabilidad por velar, 
después de las amargas experiencias de los 
eslovacos en tiempos pasados , por el res
peto de todos los intereses del pueblo es
lovaco y para que no se le cierre, en el fu
turo, el acceso a cualquier cargo estatal, 
incluso el máximo. "56 Sin embargo, las di
ferencias históricas entre las dos repúblicas 
superan la intención de la palabra. El 28 de 
abril último estalló la crisis que puede ser 
el origen de un rompimiento definitivo en
tre ambos territorios . Ese día fue destitui
do el primer ministro de Eslovaquia, Vla
dimir Maciar, por oponerse a la aplicación 
acelerada en su república de las reformas 
económicas del centro . Maciar las calificó 
como contrarias a los intereses de su pue
blo. 57 La destitución de su líder incendió 
los ánimos nacionalistas y se suscitaron va
rias manifestaciones en Bratislava en con
tra de Havel y a favor de la independencia 
de la república. El nuevo primer ministro 
de Eslovaquia, Jan Carnogursky, declaró en 

54. Véase "La economía checa dependiente 
de la URSS" , en Excélsior, 28 de agosto de 1991. 

55. Véase "Praga res tructura su economía" , 
en Excélsior, 9 de enero de 1991 . 

56. Václav Havel, o p . cit., p . 220. 
57. Véase "Havel acusado de dirigir el golpe 

contra Maciar' ', en Exc~lsior, 9 de abril de 1991 . 

agosto último que la desintegración de la 
Federación es factible en el ano 2000 . 

La descripción somera de la delicada si
tuación económica y política de Checoslo
vaquia debe incluir los elementos en que 
se basan las expectativas favorables . "Che
coslovaquia tiene una fuerte base industrial. 
Una clase obrera experimentada, adecua
da y disciplinada. Un verdadero ejército de 
técnicos e ingenieros, una democracia con
solidada. Con algo de nueva tecnología y 
capital, los checos y eslovacos podrán ha
cer florecer a su país.''58 

Havel defiende la economía de merca
do pero con la premisa de la justicia social. 
El límite de la aplicación de las medidas es 
y será el bienestar de la población. Sin em
bargo, el creciente desempleo, el congela
miento de salarios, los recortes continuos 
en el gasto social y la inflación descontro
lada cuestionan esta regla. 

El invierno por venir 

L a economía checoslovaca cayó en 1991 
en una profunda recesión, de alguna ma
nera natural por la transición. Sin embar
go , las proyecciones en el corto plazo son 
alarmantes. Para el Instituto de Pronósticos 
de la Academia de Ciencias Checoslovaca, 
encabezada por el prestigiado economista 
y expresidente del gobierno de coalición 
de 1989, Valtr Komarek, " el futuro es ca
tastrófico". 59 Las cifras que apoyan este 
pesimismo son las siguientes: "El Gobier
no declaró que este ano bajaría la produc
ción en 5% del producto neto , pero ese 
porcentaje fue sólo de enero a febrero. En 
marzo la caída fue de 20 puntos porcentua
les, en abril otra vez 20 y en mayo cerca 
de 26" 6° Concluye el dictamen que este 
retroceso só lo es comparable con la crisis 
económica de los anos treinta. 

El peligro más inminente que vislumbra 
Komarek es el estancamiento de la produc
ción con inflación descontrolada, lo que 
junto al desempleo (1.5 millones de perso
nas) puede agudizar las tensiones 'sociales. 
No son pocos los analistas que senalan el 
peligro de una crisis social incontrolable 

58. Véase Djuka julius, " Reubicaciones", en 
Excélsior, 5 de julio de 199 1. 

59. Véase " Havel podría perder el apoyo del 
pueblo", en Excélsior, abril de 199 1. También 
" Necesita Checoslovaquia modificar su política 
económica", en El Nacional, 21 de junio de 
199 1. 

'60. /bid. 

sección internacional 

que desestabilice el proceso político actual. 
Las críticas al régimen aumentan. Hay quie
nes aseguran que el Presidente perdió el 
rumbo original del país, ante las presiones 
de grupos ortodoxos nacionales y del FMI, 

· los que pretenden acelerar las medidas eco
nómicas liberales, aun a costa de grandes 
sacrificios de la población.61 No se descar
ta la posibilidad de que algún representan
te de la nueva izquierda derrote a Havel en 
las elecciones presidenciales del ano 
próximo. 

Pese a la crítica situación , Václav Havel, 
el hombre que dibuja corazones en los li
bros de huéspedes ilustres de Europa, man
tiene una enorme popularidad en el país, 
merced a su carisma, honestidad y trans
parencia. El pueblo checoslovaco, pacien
te y maduro , parece estar dispuesto a dar 
tiempo a quien le ha otorgado libertades 
individuales y una amplia democracia po
lítica . 

En 1968 la Primavera de Praga, nunca 
tan lejana y nostálgica, buscó reformar el 
sistema y establecer un socialismo funcio
nal, democrático y humano. Las presiones 
externas terminaron sepultándola. En 1989 
la revolución aterciopelada y conservado
ra no sólo no enfrentó un ámbito externo · 
hostil, sino que éste le proporcionó las con
diciones para su desarrollo . Esta nueva re
volución intenta borrar todo vestigio del 
socialismo vivido, o del sistema burocráti
co y totalitario que adoptó ese nombre, du
rante 40 anos en el país, para sustituirlo por 
sistemas, valores y estilos occidentales . La 
negación casi absoluta del pasado puede 
dar la pauta de una nueva fase de intoleran
cia y totalitarismo. Los sucesos recientes en 
la Unión Soviética son ejemplo de ello . 

Los checoslovacos se enfrentan al reto 
colosal de conso lidar su independencia y 
democracia por medio del desarrollo y la 
justicia social. Havel asumió esta responsa
bilidad. El tiempo dirá si cumplió con su 
compromiso. En este momento cualquier 
ciudadano checoslovaco puede retomar el 
último párrafo de la carta de Havel a Dub
cek en agosto de 1968 y dirigírsela a su Pre
sidente . " En los próximos días y semanas 
yo, al igual que miles de compatriotas, pen
saré mucho en usted, temeré mucho por 
usted y, al mismo tiempo , esperaré mucho 
de usted .'' O 

Alfre do Castro Escudero 

61. Véanse las opiniones d 1 filósofo 1ván 
Switkaw, en "Havel peligra ante los extremistas", 
en Excélsior, 29 de mayo de 1991. 
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N-ota sobre el desarrollo social 
e América Latina 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Presentación 

E n la Cuarta Reun ión de Presidentes del Mecanismo Perma
nente de Consulta y Concertac ión Políti ca (Grupo de Río) , 
ce lebrada en la ci udad de Caracas, Venezuela, el 11 y 12 

de octubre de 1990, el presidente de México, Carlos Sa linas de 
Gortari, invitó a los jefes de Estado y de Gobierno de los países 
de América Latina, as í como a los de España y Portugal, a un en
cuentro de reflex ión y diálogo en la ciudad de Guadalajara, Mé
xico, los días 18 y 19 de julio de 1991. 

La Primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno centrará sus deliberac iones en cuatro puntos: desarro
llo económico, desarrollo social, educación y cu ltura, y vigencia 
del derecho internacional. Mediante carta del13 de mayo de 1991, 

el secretario de Relac iones Exteriores de México, Fernando So la
na, so lic itó a la Secretaría de la CEPAL una nota que contribuya 
a orientar las discus iones en el campo del desarro llo socia l. Los 
apuntes contenidos en este documento responden a esa solicitud . 

Caben dos advertencias: primero, que si bien se hace un esfuer
zo por revelar los aspectos que podrían fundamentar la reflex ión 
y el diá logo sobre el desarrollo soc ial, en el plano conceptua l no 
es pos ible divorciar los aspectos económicos de los sociales, por 
lo que convendría abordar am bos de manera integral; segundo, 
al hablar de fenómenos de carácter regional, cabría tener en mente 
las importantes diferencias entre un país y otro, e incluso entre 
distintas regiones dentro de un mismo país. 

El documento destaca la manera en que las contradicciones 
y ambiva lencias del desarrollo latinoamericano y caribeño en la 
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posguerra se hicie ron espec ialmente patentes en el ámbito social. 
Demu estra que, como con secuenc ia de fenómenos de vieja data, 
agravados durante la cr isi s de los ochenta, la vasta mayoría de 
los pa íses se enfrenta al inicio del próx imo siglo a un impresio
nante cú mulo de rezagos e insufic iencias en materia del bi enes
tar de grandes nú cleos de la población. Se concluye con un con
junto de orientac iones tendientes a corregir d icha situac ión. 

Las modalidades de desarrollo 1945-1980 

L os primeros decenios ele la posguerra fueron una etapa el e im
portantes transformacion es en América Lat ina y el Caribe. Con 

signifi ca ti vas diferencias el e un país a otro, se registró un período 
ele sosten ida expansión económica, apoyada en el acrecentamien
to de la capac idad producti va y tecnológica, y la adqu isición de 
una apreciable potencialidad productiva y exportadora. El PIB real 
por habitante se duplicó con creces el e 1950 a 1980, no obstante 
que la poblac ión tdmbién se multip licó por dos; la est ructu ra pro
ductiva sufrió considerab les mut aciones; las sociedades se d iver
sificaron y su estrati ficac ión se· volvió cada vez más com pleja; se 
registraron enormes desp lazam ientos del medio rural hac ia las ciu
dades, contr ibuyendo a la crec iente urbanizac ión, y cie rtos gru
pos de la población con sigui eron incorporarse a pautas ele con
sumo y comportamiento social simil ares a las de los países 
desa rrollados. 

Con todo, el desarro llo durante este período no estuvo exen
to ele prob lemas y contrad icciones. El dinam ismo seña lado coe
xistió con un importante rezago en materia tecnológica y una ele- 
vada vu lnerabil idad externa. As imismo, por diversas razones, entre 
ellas la d ispar d istr ibución el e los activos y la di símil repart ici ón 
ele oportun idades en tre dist intos estratos de la poblac ión , los fru
tos de la expansión económica se reparti eron de manera noto
riamente desigual: grandes contingentes no captaron sino míni 
mas partes de los frutos del progreso. 

Las contrad icc iones del desarrqllo latinoamericano y caribeño 
se hicieron esp~cialmente patentes en el ámbito social. Incorpora
ción y exclusión, integración y desa rticulación, modern izac ión y 
heterogeneidad tendieron a reproducirse cas i como condic ión ele 
func ionamiento de la modalidad ele desa rrollo. De un lado, en 
el medio urbano se ex pandían con rapidez sectores soc iales in
termedios que captaban proporc iones aprec iables del ingreso y 
partic ipaban acti vamente en la vida política . A l mismo ti empo, 
grupm considerables de la poblac ión vivía n a fines de los años 
setenta en condiciones de extrema pobreza en las grandes me
trópo lis, desempeña ndo trabajos de escasa product ividad . No me
nos significati va para muchos países resultó la evo lución rural. La 
incorporac ión del sector empresa ri al moderno y la difusión de 
los ava nces te.cnológicos en la producc ión agropecuari a modifi
caron la estructura y el funcionamiento de la soc iedad rural y acre
cen taron su integrac ión con el resto del sistem a, al tiempo que 
aumentaba la diferencia entre la agricultura empresaria l y la tra
dicional o campesina. 1 

Por otra parte, se registraron notab les logros en el área social. 
Se produjeron ca ídas rad icales de la mortalidad, espec ialmente 

1. CEPAL, "Transformación y cr isis: América Latina y el Caribe 1950-
1984", en Crisis y desa rrollo: presente y futuro de América Latina y el 
Caribe, LCIL.332 (Sem.2213), vol . 1, Santiago de Chile, abril de 1985 . 
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infant il, y aumentó en más de 13 años la esperanza de v ida al 
nacer; se incorporó una elevada proporción de ni ños a las escuelas 
y se amplia ron las cobertu ras de las enseñanzas med ia y supe
rior; el analfabeti smo se hizo res idual para numerosos países; se 
acrecentó el acceso de la poblac ión a las vacu nas y a los servi
cios de agua potab le, alcantari llado y, en menor grado, v ivienda. 
A l mismo ti empo, los sectores más pobres siguieron padec iendo 
en form a ·alarman te cierta·s enfermedades típ icas del subdesa rro
llo, fác ilmente cu .rab les con medicinas y tra tam ientos modern os, 
pero c1ue seguían siendo causa de muerte. Persistía en muchos 
casos una distribución sesgada de la ed ucación , que se traducía 
en un numeroso contingente de nuevos-trabajadores sin ed uca
ción primaria completa, fu ncionalmente analfabetos; esta condi
ción les vedaba el acceso a puestos de trabajo del sector moder
no y contribuía a la reproducc ión intergenerac ional de la pobreza. 

En la región como un todo hubo un modesto pero significat i
vo descenso de la proporc ión de personas ubicadas bajo la línea 
de pobreza, sobre todo durante los años sesenta 2 Con todo, de
bido al elevado creci miento de la pob lac ión, el número abso lu to 
de pobres aumentó. Por últi mo, si bien se d ispone de re lati va
mente poca informac ión sobre la d istribu c ión del ingreso duran
te este período, en lo fu ndamenta l puede dec irse que pers isti e
ron los altos índ ices de concentrac ión, que consti tuyen una 
constante de la vasta mayoría de. las sociedades lat inoameri ca
nas3 Este hecho fue tan acentuado q ue con el tiempo se d isipó 
la confianza, propia de los primeros años de la posguerra , en que 
la di stribuc ión de los fru tos del progreso mejoraría jun to con el 
incremento del ingreso por habi tante. Así, el ca rácter concentra
dor y excl uyente del desarro llo de la región termin ó d ife rencián .. 
do la de otras regiones que también crecieron y se transformaron 
en lo económ ico. 

La crisis de los años ochenta 

e omo se sabe; a pr incip ios del decenio de los ochenta se de
sencadenó una pro longada y profu nda cris is que modificó 

las tendencias del período anterior en materia de· expans ión eco
nómica4 Entre las muchas manifestaciones ele este largo perío
do reces ivo y de desequi librios macroeconómicos, destaca la na
tura leza inequ itat iva de las soc iedades lat inoamer icanas, por 
cuanto los costos del ajuste recaye ron en fo rma desproporc iona
da en los grupos de ingresos med ios y bajos, en tanto que el 5% 
más alto en muchos casos mantuvo sus ingresos, e inc luso los 
aumentó en algunos países. 

2. CEPAL, La pobreza en América Latina: d imensiones y políticas, 
LCIG.1366, serie Estud ios e In formes de la CEPAL, núm. 54, Santiago de 
Chile, octubre de 1985 . Publicación de las Naciones Unidas, nú m. de ven
ta : S.85. 11. g.1 8. 

3. CEPAL, Transformación ocupaciona l y crisis social en América Lati
na, LCIG .1 558-P, Santi ago de Chile, diciembre de 1989. Pub licación de 
las Naciones Unidas, núm. de venta: S.90. 11 .G.3. Véase también O. Alti 
mi r, " La pobreza en América Latina: un examen de conceptos y datos", 
en Revista de la CEPAL , núm. 13, Santiago de Chi le, abril de 1981 , espe
cia lmente la parte VI, " Las desigualdades del ingreso" , pp. 88-91. 

4. Para una interpretación sobre el origen, el alcance y las consecuen
cias de la crisis de los ochenta, véase entre otros, CEPAL, Hacia un desa
rro llo sosten ido en América Latina y el Caribe; restricciones y requ isitos, 
LCIG. 1540-P, seri e Cuadernos de la CEPAL, núm. 61 , San tiago de Chile, 
1989. Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.89.1i.G.3, 
espec ia lmente el capítu lo 11. 
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En estas circunstancias, la poblac ión en condiciones de po
breza vo lvió a aumentar, anulándose de este modo los progresos 
de los años setenta. Se estima que la proporción de pobres pasó 
de 41 a 43 por ciento de la pob lac ión, de 1980 a 1986 (136 mi llo
nes y 170 mil lones de habitantes, respect ivamente), y una esti
mac ió n conservadora sitúa esa cifra en 44% en 1989, lo que eq ui 
va le a 183.2 millones de habitantes. 5 Asimismo, al parecer la 
distribución del ingreso, en la mayoría de los países, ha empeo
rado; al menos así se infiere de los datos empíricos en cuatro de 
los se is países de los que se dispone de información , así como 
de otros indicadores parciales derivados de encuestas. 

La maduración de la inversión previa en infraestructura soc ial, 
junto con la captac ión de progreso técnico en áreas como lasa
lud, permiti eron en general que continuaran mejorando los pro
medios cuantitativos respecto a la mortalidad infanti l, la esperan
za de vida, los años de educac ión de niños y jóvenes, las tasas 
de alfabetizac ión y el acceso a servicios de agua y alcantarillado. 
Sin embargo, se disiparon logros, especialmente en· el área econó
mica. M ás aún, al reducirse notablemente las inversiones en infra
estructura económica y social, se afectó la pos ibilidad de creci
miento futuro y la de dar so lución a los prob lem as sociales que 
la cri sis acumuló. Asimismo, cabría suponer que existe un dete
rioro cuali tat ivo de los servicios prestados, debido a las restr ic
ciones presupuestarias. 

La región en el umbral del próximo siglo 

D e lo anterior se desprende que los países de Amér ica Latina 
y el Caribe encaran los años noventa con impresionantes 

rezagos soc iales. Si bien la mayoría de las naciones se encuentra 
en plena transic ión hac ia bajas tasas de fecundidad, es la pob la
ción nacida en los años de más alta natalidad la que se incorpo
rará a la PEA en el decenio de los noventa .6 La estructura ocupa
ciona l muestra enormes disparidades de productiv idad e ingresos 
que, junto con otros factores, provoca que persista la situac ión 
de pobreza de grandes estratos de la pob lac ión, así como una 
distribución muy desigual del ingreso. 

En el pasado, la ampliac ión de los serv icios de ed ucación, sa
lud, viv ienda, agua y alcantari llado se llevó a cabo, en general, 
mediante instituciones estata les. Hoy éstas, en la mayoría de los 
países, han sufrido los efectos de la crisis del sector fiscal. Más 
aún, y no obstante algunos esfuerzos de modern ización en cur
so, suelen no alcanzar las nuevas modalidades de t ransform ación 
económica y social propuestas para superar la crisis. 

Los efectos del profundo deterioro social tienen numerosas ma
nifestac iones. Perjudi can a los jóvenes, que en porcentajes ele
vados no estudian ni trabajan; a las mujeres, que se han incorpo
rado a la fuerza de trabajo en condiciones discriminatorias; a los 
jefes de familia, que sufren los elevados niveles de desempleo. 
En la mayoría de los casos estas situac iones son más dramáticas 
para las famil ias de bajos ingresos; frecuentemente incluyen pro
cesos ace lerados de degradación ambiental. Otra manifestación 

5. CEPAL, Magnitud de la pobreza en América Latina en los años 
ochenta, LCIL.533, Santiago de Chile, mayo de 1990, pp. 60-66 . 

6. Véáse Centro Lat inoamericano de Demografía, Boletín Demográfi
co, núm. 45, LCIDEMIG.82, Santiago de Ch ile, enero de 1990. 
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de lo señalado es el aumento de la delincuencia en las grandes 
ciudades. 

Todo ello ocurre en un entorno en que los gobiernos y las so
ciedades civiles procuran conso lidar el avance hacia sistemas po
lfticos plurales, participativos y democráticos. Los rezagos descritos 
c iertamente no contribuyen a dicha conso lidac ión; más bien la 
someten a agudas tensiones. Es más, por intenso que resulte un 
esfuerzo de transformación, es probable que transcurra un pe
ríodo pro longado antes de que los sectores marginados puedan 
incorporarse a las actividades de creciente productividad. 

Bases para hacer frente al desafío social 

L os procesos económicos y sociales necesarios para superar 
este estado de cosas suponen desafíos de gran magnitud . El 

sistema político debe poner en marcha procesos de concertación 
democráticos que permitan rehacer la cohesión social y a la vez 
ampliar la inversión, en circunstancias que un porcentaje apre
ciab le del ahorro interno se sigue uti lizando en el servicio de la 
deuda extern a. Aprovechar con eficienc ia la abundante oferta de 
mano de obra que caracte riza a la región requiere fomentar la 
capacitación, así como nuevas formas y rubros de producción: 
por ejemplo, debe haber políticas de créd ito y asesoramiento para 
las microempresas, tanto del sector informal urbano como del 
campesinado. 

Estos procesos suponen, entre otras condiciones, ampliar la 
base tributaria, disminuir la evasión de impuestos, reasignar los 
gastos mi litares excesivos, aumentar la eficiencia del aparato es
tatal, reori entar el gasto -desde las actividades de alto costo que 
satisfacen principa lmente a los estratos medios y altos más influ
yentes hac ia las aprem iantes necesidades de las mayorías- y po
ner fin a las subvenciones para actividades mal administradas y 
de baja efic iencia. Suponen además dirigir estrictamente las polí
ticas económ icas y soc iales de apoyo, para que en efecto lleguen 
a las personas y los grupos que se desea apoyar. 

La condición fundamenta l es contar con un enfoq ue integral 
y sistémico, que se oriente a avanzar por la senda de la transfor
mación prod uctiva con equidad . La Secretaría de la CEPAL ha for
mulado una propuesta al respecto . En ella se postula que el cre
cim iento sostenido apoyado en la competitividad es incompatible 
con la prolongación de rezagos en la equidad , pero estos·últim.os 
no pod rán corregi rse sin crec imiento sostenido.7 La idea central 
del planteamiento, en torno a la cual se articu lan todas las de
más, es que la transformación productiva debe sustentarse en una 
incorporación deli berada y sistemática del progreso técnico, en 
el contexto de una mayor competiti vidad internac ional, con mi 
ras a aumentar la productividad . 

En ese sentido, materias de clara pre lación, tanto para la trans
formación productiva como para la equ idad, son la educac ión 
y la capacitación. Ya que la Primera Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno se orienta a acciones concretas, 
encontrará en este ámbito un fecundo campo de actividad, así 
corno un terreno propicio a la cooperación intra e interregional. D 

7. CEPAL, Transformación productiva con equidad. La tarea priorita
ria para el desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa, 
LCIG. 1601-P; Santiago de Chile, marzo de 1990. Publicación de las Na
ciones Unidas, núm. de venta : S.90. 1J.G .6 . 
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Atnérica Latina hacia el 
tercer 111ilenio 

Del desarrollismo económico 
a la dimensión cultural 
del desarrollo 

U NESGO 

H 
asta hace pocos años las doctrinas económicas, sea cua l 
fuere su signo, ocupaban la escena como ideología de 
base del desarrollo. Este "economicismo" triunfaba a tal 

punto que otras disciplinas, tanto socia les como cultura les, no se 

Se reproduce el capítulo 111 del documento "América Latina hacia el 
tercer milen io. Desarro llo e ident idad cultural" (PCI/DT/3, 18 de julio 
de 1991 ), presentado en la Primera Cumbre Iberoamericana, celebrada 
en Guadalajara los días '18 y 19 de julio. El trabajo consta de los si
guientes capítulos: l. El proceso internacional; 11 . La identidad cultu
ral iberoamericana; IV. Cultura democrática y desarrollo; V. Medios 
de comunicación y cohesión social ; VI. Progreso científico y equili
brio ecológico; VIl. Convivencia de las culturas yapoyo a la creat ivi
dad; VIII. Prioridades de la educac ión, y IX. Del " encuentro" de cada 
día al futuro modelado con imaginacion . Comercio Exterior hizo al
gunos cambios edi toriales y adaptó el título. 

tenían en cuenta en la toma de decisiones políticas, aunque de
mógrafos y científicos -gracias a trabajos de campo minuciosos
pudieran medir los efectos negativos del creci_miento en los des
niveles de la distribución de la población (especialmente en el 
desenfrenado crecimiento urbano y el éxodo rural) o en la con
taminación del ambiente. 

A principios de la década de los ochenta se tomó conciencia 
de que el desarrollo económico, aun el basado en el progreso 
científico y técnico, podía generar nuevas desigualdades si no se 
tenían en cuenta políticas adecuadas y si no se manejaban co
rrectamente los recursos humanos. El endeudamiento de muchos 
países lanzados a un desarrollo desenfrenado probó que los re
cursos financieros no lo eran todo, particularmente si carecían 
de condiciones democráticas, para repartir y utilizar los recursos 
nacionales y no derrocharlos en proyectos decididos por una mi
noría de tecnócratas. En muchos casos los " modelos de desarro
llo" aplicados han desconocido la rea lidad de los países de la re-
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gión y sus potenc ialidades, pero sobre todo sus espec ificidades, 
y han demostrado que no puede hablarse en ningún caso de un 
so lo modelo de desarrollo. En otros casos, los adelantos genera
dos -aunque nadie los discuta- han estado acompañados de 
graves desequilibrios internos, tanto económicos como cultura
les. Una clara lección se desprende de lo anterior: las estrategias 
basadas exclusivamente en criterios financieros o económicos se 
enfrentan a menudo a la indiferencia o el rechazo de las pob la
ciones afectadas. 

Finalmente, la cr isis ambiental en esca la planetaria y la toma 
de concienc ia de la interdependencia de los fenómenos que la 
agobian, han demostrado, a veces dramáticamente -como en 
el caso de Chernobil- que los distingos ideológicos entre blo
ques ya no cuentan en un mundo donde los prob lemas son co
munes a la human idad entera. 

La dimensión cultural del desarrollo 

El reconocim iento de la dimensión cu ltural del desarrollo supone: 

• Dilucidar las constantes interacciones de las estructuras eco
nómicas y los sistemas culturales, así como buscar un mejor equ i
librio entre los sistemas soc ioeconóm icos y los modos de v1da, 
a fin de lograr la compatibilidad de los planes y proyectos de de
sarro llo con el contexto cu ltura l endógeno y su conform idad con 
las aspiraciones y valores de la poblac ión. 

• Tomar en cuenta las formas de acción sociocultural o de 
animación adecuadas para ayudar a los grupos más desfavoreci
dos a recuperar su identidad (lengua, conocimientos teóricos y 
prácticos, sistemas de valores, etc.). 

. • Para que una estrategia de desarro llo tenga éxito no pue
den dejarse de lado las ca racterísticas esenciales del entorno cul 
tural y natural de la población, ni las necesidades, asp irac iones 
y valores de los destinatarios. 

• La democracia política, el desarro llo económico y la equi
dad soc ial forman un bloque unido de factores relacionados en
tre sí, cuyo eq uilibrio es la ún ica garantía de un desarrollo armó
nico y sostenido. 

La dimensión cu ltural del desarrol lo se funda en el ca rácter 
pluridimensional e integrador de la cultura, en la interdiscip lina
riedad y en la revalori zac ión de la persona. 

El carácter pluridimensional 
e integrador de la cultura 

E 1 diálogo intercultural y la convivencia interétnica constituyen, 
en un mundo en esencia mestizo, la base de una soc iedad 

auténticamente pluricultural y capaz de integrar sus diversos com
ponentes. Esta capac idad de integración ya estaba presente en 
el período de la conquista y dominación ibérica. Aunque gene
rada originalmente por la resistencia de las culturas locales al ocu-
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pante -en espec ial las que tenían una mayor organización so
ciopo lítica-, la integración de diferentes componentes culturale.s 
ca racteriza la civilización iberoamericana desde sus orígenes. Basta 
pensar en las expresiones del barroco americano en cuya origi
nalidad son esenc iales los componentes artísticos indígenas. Algo 
simi lar ocurre en la rica poli fonía actual de las artes, la música 
y las letras del continente donde, sin dejar de estar profundamente 
enraizadas en la variedad antropológica y cu ltural de la región, 
se reconocen símbolos, influencias y referencias de otras expre
siones cu lturales del mundo. 

La interdisciplinariedad inevitable 

E 1 desarrollo concebido en su necesaria dimensión cultural es 
inevitablemente interdisciplinario; tan variados son sus com

ponentes y su dimensión mtercultural. El desafío de la interd isc i
plinariedad, de la pluridisc iplinari edad o de la "transdisciplina
riedad" es imprescindible para ampliar el campo epistemológico 
y, acaso, hermenéutico, del debate sobre el conocimiento. Intro
ducir en las modalidades de acción que se sugieren en la pers
pectiva del tercer milenio un nuevo espíritu creativo, de interdis
ciplinariedad y de responsabi lidad compartida, lo que en lenguaje 
de gestión se llama la intersectorialidad, es una apertura genera
dora de nuevos espacios de li bertad . 

La valorización de la persona 

L a verdadera dimensión cu ltural del desarrollo no debe olvi
dar la persona, porque toda mejora de la condic ión humana 

no puede traducirse en un simple aumento de recursos, sino que 
exige una progresión constante de la ca lidad de la vida, entend i
da no únicamente como un "tener más", sino como un "ser más". 
Más que al mero bienestar -y pese a su importancia en la mejo
ría de los niveles de vida de indigentes y desposeídos- el hom
bre asp ira a nuevos valores. Esta búsqueda de valores es una em
presa fundamenta lmente cu ltural med iante la cual se ponen de 
manifiesto la dignidad e igualdad esenciales del individuo consi
derado como ser humano, comunicando, creando y creándose, 
dando a la vida un sentido que no sea únicamente un recorrido 
de obstáculos para sobrevivir entre el nacimiento y la muerte. El 
hombre es, pues, el medio y el fin del desarrollo, la "medida de 
todas las cosas". Algo que no debe olvidarse, ya que como escri
bió el poeta Sa lvador Espriú: "Pues tú eres hombre, vieja medida 
de todas las cosas y buscarás en vano una más alta dign idad en 
el mundo que miran y comprenden los ojos". 

La nueva legitimidad de la sociedad 

E n casi todas las regiones del planeta, espec ialmente en Amé
rica Latina y Europa, la vida pública ha emprendido la transi

ción hacia formas políticas y económicas que rest ituyen la respon
sabilidad, la iniciativa y las decisiones al conjunto de los actores 
soc iales. Los órdenes autoritarios o central izadores que hicieron 
al Estado el actor hegemónico del desarrollo, único habi litado para 
fi jar las opciones políticas, sociales y económicas adm isibles, han 
ced ido a una nueva legitim idad que e~ana de la voluntad popular. 
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Intelectua les, po líticos y simples ciudadanos p~ rcibe n en las 
formas que asume la democrac ia modern a, y más allá de los prin
cipios de soberan ía popular, la necesidad de generali za r las prác
ticas políticas plu ra les, so lidarias y partic ipativas, donde los dere
chos humanos y las libertades cívi cas son el fundamento éti co del 
consenso co lec tivo y donde son perceptibles formas más ab ier
tas de in ic iati va privada tanto en la vida económica como en el 
plano personal . 

Conciliar libertad y justicia social 

E sta soc iedad civi l más compleja y diferenciada interpela des
de el porven ir, no para instaurar un "nuevo or::Jen", sino para 

contribuir a una " nueva legitimidad" basada en la libertad, la par
tic ipación y la equ idad . Un nuevo orden en escala regional o mun
dial no es otra cosa que el respeto a la Carta de las Naciones Uni
das y a la Dec larac ión de los Derechos Humanos. En esca la 
nac ional es la democracia, porque sea cual sea su dimensión 
- nacional, regiona l o mundia l- la nueva soc iedad más libre, so
lidaria y justa no puede ser el resultado del pwyecto de unos po
cos, minoría esclarec ida que se pretende dete,ntadora de solucio
nes globales, sino de un trabajo co lectivo y abierto a todos, con 
generosos mecan ismos de participación co lectiva. 

Construir sociedades participativas 

L a•expres ión más importante de la ciudadanía y, por tanto, de 
la democracia genuina, es la plena participación en los asun

tos públicos. Esta part icipación que hoy, de hecho, está vedada 
a buena parte de los c iudadanos, incluso en países democráti
cos, neces ita que se redefin an los conceptos bás icos de la vida 
en comunidad. El vo luntari smo providencialista de las décadas 
pasadas o el fatalismo frente a las dificultades percibidas como 
algo inevitable, da paso a una acc ión concertada de la qu e se ha 
desterrado toda concepción totalizadora y exclusivista de la soc ie
dad. El lo supone que los enfrentamientos y marginaciones del pasa
do ceden a la conciencia de una mayor so lidaridad entre grupos 
diversos de la sociedad, donde los grandes sistemas ideo lógicos 
ya no sirven para exp licar los t iempos actuales. Si los parad igmas 
académ icos parecen agotados, las preguntas fresca e innovado
ras tienen que sa lir de lo rea l. Nada mejor, pues, que propiciar 
nuevas modalidades que permi tan su libre y espontánea expresión. 

Transformar los estilos de gestión interna 

E n eiecto, para que una nueva sociedad participativa sea posi
b le y una nueva ética so lidaria rij a sus comportamientos, hay 

qu e repensar muchas modalidades de acc ión, estructuras y ám
bitos de competencia ex isten te>, y ser capaces de emprender, si n 
tarda r, la transformación de los estilos de gesti ón intern a. 

a] Integrar lo urgente en el/argo plazo. A la complejidad de 
las cuestiones y al número crec iente de componentes imprev isi
bles, e han unido en estos últimos años el grado de acelerac ión 
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de los acontecimientos, no sólo pol ít icos, sino también socia les 
(por ejemplo el crecim iento demográfico y el éxodo rural) y eco
lógicos, como el deterioro del ambiente. La consecuencia es que 
las dec isiones sobre los temas comunes al planeta no pueden pos
ponerse y que la éti ca del tiempo cobra un redoblado protago
nismo no sólo en los ámbitos del ejercicio del poder, sino en la 
conciencia de cada ciudadano. Se neces ita, pues, una capacidad 
de carácter fundamentalmente estratégico para combinar las po
líticas destinadas a encarar los prob lemas prioritarios con la for
mulación de estrategias de largo plazo. La urgencia del largo pla
zo supone una clara visión prospectiva donde se enfrente la 
coyuntura, decidiendo cuá les son las prioridades, aun en los ca
sos de escasa disponibilidad de inversión . 

b] Promover amplios acuerdos nacionales. Decidir a largo pla
zo, desbordando los límites habituales de las legislaturas de un 
gobierno (lo que se entiende por so luciones "transgubernamen
tales" ), es una necesidad impostergable. Ello sólo será posible con 
amplios pactos de Estado que trasciendan la coyuntura política, 
lo que si es viable en el clima democrático que vive la región, 
sólo puede ser duradero si encuentra los mecanismos de partici
pación adecuados. 

e] Romper los aislamientos corporativos. Se ha cobrado asi
mismo conc iencia de la necesidad de modificar los esti los de ges
tión interna dando mayor responsabilidad a sus actores soc iales. 
La ruptura del aislamiento corporativo que caracteriza a muchos 
grupos es una necesidad, espec ialmente en sectores como el de 
la educación . 

d]lmpulsar las soluciones endógenas. La adecuación de las po
sibilidades rea les a los medios efectivos asf como la búsqueda de 
recursos propios y capac idades internas en un mundo cada vez 
más relacionado e interdependiente, no es fácil y están influidas 
por otras consideraciones. Porque si las soluciones deben bus
ca rse eri las capacidades y en la sinergia de los propios países, 
debidamente integrados en la región, cooperando entre sf, ate
nuando sus diferencias, una integración regional no puede pres
cindir de los contextos internacionales económicos, científicos y 
tec nológicos del mundo actual. Se trata -en todos los casos
de· concebir los problemas de manera global, y actuar regional 
o loca lmente, porque muchas respuestas a problemas de carác
ter mund ial (como el del ambiente) deben ser endógenas, origi
nadas en los habitantes de la región a los que concierne en for
ma directa el prob lema. 

La cooperación multilateral 

os cambios sociales mundiales y sus expresiones regionales 
hacen indispensable -más que nunca- la cooperación re

gional e interregional , porque sólo en el marco de una mayor coo
peración multilateral es posible atenuar desigualdades internas, 
reducir dependencias externas científicas y económicas. Supera
da la po larizac ión ideológica de otrora, el mayor desafío frente 
al tercer milenio es poder traducir las voluntades públicas y pri
vadas de los países en estrategias de cooperación supranacional 
que minimicen los costos soc iales de toda transición. O 
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La salo como pil r f ndamental 
del desarrollo social de 
Iberoamérica 
Organización Panamericana de la Salud 
Organ ización Mundial de la Salud 

Desafíos para la salud en los países 
iberoamericano s 

Principa les características de la situación 
de la salud en Iberoamérica 

A 
1 inic io de la década de los noventa muchos países de lbe
roaméri ca se encuentran particularmente afectados por las 
consecuencias de la qu e se ha llamado la " década perdi

da de los ochenta", ca racteri zada por el estancamiento e inc lu
so, en algunos casos, la regres ión de sus economías, la intensifi
cac ión del endeudam iento con el exterior qu e ha limitado el 
crec imiento in te rno y la elevac ión pronunciada de los niveles ab
so lutos y relativos de pobreza extrema, que se ca lcu la afecta a 
cerca de 200 millones de personas. 

Las consecuencias sociales de la cri sis en la mayoría de los paí-

docu mento que se reproduce, con algunos ca mbios ed ito riales, se 
sentó en la Primera Cumbre Iberoamerica na, ce lebrada en Gua
ajara Jos días 18 y 19 de ju lio pasado . 

ses de lberoamérica son preocupantes ya que han significado una 
mayor desigualdad y un crec imiento de la pobreza, lo cual se ha 
visto magnificado tanto por las disru pc iones originadas por la ur
ban izac ión mas iva como po r el crecimiento demográfico. A su 
vez la d isminución del gasto en los sectores sociales ha potencia
do las insuficiencias trad icionales de infraestructura básica y ser
vic ios púb licos, acrecentando la fa lta de re r uesla adecuada a las 
necesidades esenciales de grandes sectore~ de la población y per
petuando la ex istencia de una deuda social de vastas proporciones. 

Los países iberoamericanos están viviendo también un proce
so de cambio ace lerado, que se intensificará durante la década 
de los noventa, el cual está afectando todos los renglones de la 
v ida soc ial y p rod uct iva, con amplias repercusiones en la situa
c ión demográfica y de salud, así como en la natu raleza, estructu 
ra y d ist ribución de los servicios de sa lud . La pob lación de los 
países iberoameri canos continúa creciendo, aunque a ritmo me
nor . Pese a ser predomi nantemente joven, una proporc ión cre
cien te supera l o~ 65 años. Estos cambios en la estructura por edad, 
presentes desde hace algu nos años en España y Port uga l, repre
sentan además un aumento en térm inos absolutos de personas 
en la tercera edad, con consecuencias di rectas sobre los patro
nes de demanda de servic ios de sa lud . 
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Por otra parte, se observa una concentrac ión cada vez mayor 
en densos conglomerados urbanos y una pres ión creciente sobre 
la infraestru ctura urbana y los servicios socia les. En muchas de 
las grandes ciudades el déficit de vivi enda ha conducido al haci
namiento y a la segregación, lo que ha originado la pro li ferac ión 
de comunidades urbanas marginales con limitado acceso a los 
servic ios de sa lud y bienestar. 

En !m últimos 35 años hubo una considerab le reducc ión de 
la mortalidad en los países iberoamericanos, a pesa r de la cual 
se requ iere un esfuerzo extraordinario ya qu e el problema fun
damental a que se enfrenta la mayoría de los .países es la persis
tencia de altas tasas de morta lidad y de enfe rmedades preven i
bles que representan un costo humano evitab le, concentrado 
part icularmente en los primeros años de vida. 

A ello se agrega que los contrastes de la morta lidad ent re gru
pos de población de un mismo país son, a menudo, mucho ma
yores que las diferencias entre naciones. Persisten, asimismo, mar
cadas diferencias geográficas en todos los países, incluyendo a 
los más desarroll ados, r n cuanto a mortalidad, morbilidad y ac
ceso a los servicios bás1cos de sa lud . Además, ex isten en Jberoa
mérica dos grandes perfiles de mortalidad y morbilidad cuyas ten
dencias se sobreponen, formando un mosaico epidem io lógico 
diverso y complejo. 

Por un lado, en los países de bajos ingresos y en los sectores 
más desfavorecidos de la población de los países de medianos 
y altos ingresos, las enfermedades t radicionales del subdesarro
llo, en gran medida prevenib les, sigu en siendo las princ ipales 
causas de muerte. Las enfermedades d iarreicas, las in fecciones 
respi ratorias agudas y las enfermedades prevenib les mediante in
munizac iones muestran aún altas tasas de inc idencia y morta li 
dad, parti cu larmente en la infancia. A ello hay que agregar el re
crudecimiento de endemias infecc iosas y parasitarias, como la 
malaria y el dengue, que han vuelto a extenderse de manera per
tinaz. 

Ínt imamente ligada a lo anterior está la estructura de la morta
lidad según ca usa : en los países con mortalidad alta y pob lac ión 
joven, la morta lidad infanti l, en especial de menores de cinco años, 
sigu e constituyendo un importante problema. Asimismo, en es
tos países continúan predominando las enfermed ades transmisi
bles qu e represen tan casi 50% de las defuncion es en todas las 
edades. 

Por otra parte, como con secuencia de los cambios demográfi
cos, el descenso de la mortal idad infa nt il y los procesos de urba
nización e ind ustriali zac ión crec ientes, entre otros condicionan
tes, se están presentando ca mbios en los esti los de vida y en el 
ambiente que determi nan nuevos ri esgos para la salud . Así, las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los accidentes y la vio
lencia, unidos a probl emas perinatales, están ocupando los pri 
meros lugares como causas de muerte en gran parte de los paí
ses. A su vez, las en fermedades crónicas degenerativas, los 
trastornos mentales y las adicc iones al alcohol y a las drogas es
tán ocasionando inva lidez y morbi lidad cada vez mayores. Se su
man a lo anterior los nuevos problemas de amplia magnitud, como 
la epidemia mund ial del sínd rome de inmunodeficiencia adqui
rida (S IDA). 

La tarea de contender con los problemas de salud se vu elve 
más compleja si se considera que la estructura y la distr ibución 
de los se rvicios de sa lud no se han desarrol lado con criterios acle-
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cuados de eq uidad, eficiencia, eficacia y ca lidad. El uso inade
cuado de la tecnología, la d istri bución inefic iente de los recur
sos, el mal aprovechamiento o la escasez de personal capac itado, 
las est ru cturas burocráticas excesivamente centrali zadas y la fal
ta de coord inac ión sectorial restr ingen tanto la cobertura como 
la ca lidad de los servic ios. Ell o se agrava por la falta de orienta
c ión de las acciones a los grupos de más alto ri esgo y el poco 
in terés en las acciones de promoción de la sa lud y prevención 
de las enfe rmedades. 

· Los recursos para la sa lud ti enden a concentrarse en las gran 
des áreas urbanas y están disponib les para quienes tienen capa
cidad de pago o acceso se lecc ionado. Ello deja a grandes pro
porciones de la pob lación sin cobertura. El empleo de tecnologías 
de alto costo crea mayores des igualdades en la d istribución y el 
acceso a los se rvicios, además de que se hace uso inefi ciente de 
los recursos, todo lo cual propic ia que, en la mayoría de los paí
ses de la región, los servicios de sa lud no estén dando respuestas 
adecuadas a los problemas, y sus acc iones sean limitadas o defi
cientes en términ os el e cantidad, ca lidad y cobertura. 

Desafíos para la salud y para la transf ormación 
del sector en los noventa 

E n el campo de la sa lud, si bien han surgido nuevos proble
mas y resulta necesario activa r soluciones adicionales, aún per

sisten, inalterados, ri esgos y daños a la sa lud, acumulados por 
años, as í como grandes insufic iencias del sector. Por ello aún t ie
ne plena vigencia la neces idad de una profunda transform ación 
de los sistemas nac ionales de sa lud en la mayoría de los países 
iberoameri ca nos, ele modo que pueda darse respuesta a la deu
da sani ta ri a ex istente. Pero para transitar en esa dirección se re
qui e,·e superar, de manera integral, una se ri e de prob lemas que 
constituyen ve rd aderos retos para la salud y para la ·transforma
c ión del sector. 

Los principa les desafíos al inicia r la década de los noventa pue
den sintetiza rse de la manera siguiente: 

a] Resulta necesar io otorga r a la salud mayor importancia re
lat iva dentro de la formulac ión y ejecución de las polít icas soc ia
les y concederl e mayor atención como ingred iente fundamental 
del proceso de desarrollo humano sostenido. En ello deberá de
sempeñar un papel importante la concertación de los diferentes 
protagonistas públicos y pri vados que pueden tener injerencia en 
el mejoramiento de la atención a la sa lud . 

b] Es necesario mejorar la capac idad de análisis respecto a la 
situac ión e identificac ión de los grupos de pob lac ión con IT'ayn
res ca rencias sa nitarias y de más alto ri esgo para responder me
jor a sus ·neces idades de atención de la salud. Ello requiere un 
enfoq ue epidemio lógico para el conoc im iento del estado de sa
lud de la población, de manera que se d ~ fin an problemas priori
tarios· de sa lud, en escala local , no únicamente en térmi nos de 
daños sino en materi a de facto res de riesgo . Ello supone definir 
cobertu ras fu ncionales e identificar grupos humanos de alto ries
go, con mayores neces idades de atención a la sa lud , a los que 
deben d irigirse las intervenciones del sec to r. 

e] Resulta impostergable formul ar e instrumenta r políticas y pro
gramas que persiga n la equidad en la salud, es dec ir, que lleven 
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a la reducc ión de las d isparidades en el estado de la sa lud de los 
di fe rentes grupos soc iales y que garanticen el acceso de todos los 
ciu dadanos a la atención de sus necesidades básicas de sa lud . En 
pa rt icular resulta necesario abatir el crec iente déficit de cobertu
ra de los servicios de sa lud . Se estima que de los 440 millones 
de habitantes de América Latina y el Caribe, por lo menos una 
tercera parte, 140 millones, no t iene acceso regular a la atenc ión 
de la sa lud. Se espera, por otra parte, que para el año 2000 la 
pob lac ión de América Latin a y el Caribe aumente 110 millones. 
Los servicios de sa lud llegan ahora a 300 millones de personas 
y para que pueda cumpli rse el compromiso de brindar acceso a 
toda la poblac ión de las Américas en el año 2000, se req uerirá 
un esfuerzo de gran magnitud que permita ampliar d ichos servi 
cios a 250 millones de perso nas, de modo que abarqu en a los 
140 millones no cubiertos actua lmente y a los 110 millon es de 
habitantes que se agreguen a la pob lac ión en la próx ima década. 
Es una ta rea co losa l, pero esencial. 

d] Resul ta imperativo concentrar las acc iones programát icas 
del sector en intervenc iones eficaces que cond uzcan a la elimi 
nación de riesgos y a la prevención y contrQI de daños que cons
tituyen problemas de sa lud púb lica. Ello impl ica ajustes en los mo
delos y prácticas de atención de la salud, adecuándolos a las 
necesidades de la pob lac ión, así como reformas del gasto en sa
lud que conduzcan a una reasignac ión de los recursos hac ia aque
llas acc iones que tengan mayor eficac ia en térm inos de reducción. 

e] La necesidad de aumentar la efi ciencia del sector es urgen
te, sobre todo en func ión de los limitados recursos con los que 
cuenta . Esto requ iere cambios cuantitat ivos y cua litativos en los 
patrones de producc ión de servicios que lleven a incrementos de 
la prod uctividad, a maximizar la atenc ión prestada por un idad 
de recurso empleado así como a mejorar la capac idad gerencial , 
cuyo objetivo fi nal sea el logro de una mayor eficacia de las ac
c iones del sector. 

f] Habrá que redefinir las formas de organ izac ión del sector, 
de cond ucc ión de su act iv idad y de financiamiento de sus opera
ciones para así afrontar los grandes problemas de falta de acceso 
a los se rv icios, de duplicación de capac idad instalada y de falta 
de coordinac ión institucional. 

g] Es necesa rio superar los desequ ili brios entre la fuerza de tra
bajo y las neces idades de serv icios, incluyendo la mala composi
ción de los equ ipos y la inadecuación entre la formación profe
siona l, la rea lidad en materia de sa lud y la prestac ión de servicios. 

Dar respuesta arti culada a los desafíos que se plantean en los 
párrafos anteriores sign ificará avanzar con paso fi rme en el pro
ceso de modernizac ión y recuperac ión del sector sa lud y con ello 
en el mejoramiento de la sa lud de los pueb los de lberoamérica. 

La salud en el proceso de desarrollo 

L os países de lberoamérica se enfrentan a la necesidad creciente 
de dar atención prioritaria al cap ital humano que conforma 

sus pueblos. En ello la sa lud ti ene un pape l predominante, en la 
med ida en que supone, en últ ima instancia, la consecuc ión del 
bienestar pleno de las personas, condición indispensab le para la 
expresión cabal de las potencialidades creativas y productivas. 

La cr isis económ ica afecta de d iferentes form as al sector sa lud 
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y a las cond iciones sa nitarias . En primer lugar, reduce los ingre
sos de las fa mil ias, a las que les es más d ifícil hacer frente a las 
necesidades básicas relacionadas con la sa lud , inClu idos los ali
mentos y med icamentos. A medida que los planes de ajuste han 
llevado a elim inar los subsidios públicos, en muchos países se han 
restr ingido las importac iones de productos alim entic ios, reduci , 
do los ingresos de las famili as y aumentado súbi tamente los pre
cios al consumidor. 

En segundo lugar, según estudios reali zados por el BID y la Or
ga nizac ión Pa namericana de la Salud (OPS), durante los prime
ros años de la cris is el sector sa lud se vio afectado en gran medi
da por la reducción del gasto públ ico, debido particularmente a 
que casi no hu bo nuevas inversiones en muchos de los países. 
El efecto más inmediato se expresó en las restriccion es a la im
portación de suministros esenciales debido a la escasez de d ivi
sas en casi todos los países de la región . 

En terce r lugar, a medida que d ism inuye el ingreso y se redu
ce la cobertu ra del seguro soc ial al incrementar el desempleo, 
aumenta la demanda de servicios púb licos de atención a la sa lud. 

Por último, la conjunción de todos estos factores ha tenido re
percu siones negativas en la sa lud de la población. Sin emba rgo, 
la información disponible sobre este aspecto ele la cri sis sigue sien
do ese<Jsa, basada en algunos estudios de casos aislados. 

El marcado recorte del gasto público en las llamadas " act ivi 
dades no prod uct ivas" , como sa lu d y educac ión, por el estable
cimiento de políticas de ajuste o reactivac ión, ha llevado, en sín
tesis, a la reducción o ·al estanca miento del monto de recursos 
d isponib les para el desarrollo y funcionamiento el e los servic ios 
de salud. Esto se ha manifestado en li mitac iones a las inversiones 
destinadas al saneamiento bás ico y al remplazo, manteni miento 
y co nservación del equ ipo y de la planta fís ica . Asimismo, se ha 
traducido en la incapacidad de mantener un nivel adecuado de 
gastos corrientes, lo cual ha impedido el funCi on miento normal 
de programas para la atención ele prob lemas prevalecientes y ha 
restringido el desarrol lo adm inistrativo y la capaci tación del per
son al del secto r. 

La opc ión de desarro llo que se ha ido delineando cada vez 
más es la de crec im iento co n equidad . Esta idea ha estado ga
nando consenso en los últ imos años, tanto en escala nacional 
como en inst ituc iones y organismos regio nales. Los sa ldos de la 
crisis y la evidencia del agotamiento del mod lo de desarroll o han 
prop iciado una confluencia general hacia la e\aborac1ón progra
mática y la formu lación y apl icación de estrategias orientadas a 
modificar las bases del desarro llo económico para combinar la 
eq uidad con el crec imiento . 

El desa rrollo propuesto implica un proceso social por el que 
la población cubra sostenida mente sus necesidades esenciales por 
medio de la dispon ibil idad sufic iente ele bienes y servic ios, el in
greso adecuado y la d ist ribución equitat iva de los excedentes y 
los medios para prod ucirlos, en un contexto de part ic ipación de
mocrática en la toma de decisiones y de li be ad política. Un nuevo 
desarro llo supone la presencia perm anente del conocimiento téc
nico para asegurar la satisfacción continua de las necesidades, en 
una relación_con la naturaleza que ga rantice la protección am
biental. Requ iere un sistema que permita so luc ionar los con flic
tos de manera específica y demanda el respeto a la autonomía 
y a las expresiones cu lturales de los pueblos y gru pos sociales. 
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Lo anterior hace necesario replantear el pensamien to y la ac
ción en el ca mpo de la sa lud , a part ir tanto de la contribución 
que ésta puede hacer en las próximas décadas al progreso socia l 
de los pueblos, como de la profunda interdependencia entre la 
salud y un proceso el e desa rro llo humano sostenido . 

La respuesta a los desafíos 

Los grandes retos a que tendrán que en frentarse los países en 
los próximos años para emprender la transform ación de sus 

sistemas nac ionales el e sa lu d, y co n ello dar respuesta a las nece
sidades acumu ladas y emergentes de vastos sectores de la pobla
ción, plantean la necesidad de reflexionar co lecti vamente sobre 
las so luc iones más aprop iadas y de actuar de manera concertada 
para superar los prob lemas comunes del sector. 

La respuesta que ex ige el actua l momento de cri sis y cambios 
t iene que ca racteriza rse po r una serie de orientac iones estratégi
cas que integren las grandes d irecc iones que requiere un proce
so efect ivo de mejorami ento o transformación de los sistemas na
c ionales de sa lud para alca nza r la met de "sa lud para todos" . 

En seguida se resu men algu nas ori entaciones est ratégicas que 
pueden favorecer un ava nce ' ignificativo en la recuperac ión y mo
derni zac ión del sec tor en lo ~ países clel continente a~ í como en 
la generac ión de respu estas má<; efi cientes, eficaces y equ itativas 
frente a la s neces idade'> ele sa lud de los pu eblos. 

Fortalecimiento de la responsahilidad socia l del 
Estado frente a la salud 

E 1 proce:,o de desa rrol lo suste ntable implica el mejoramiento 
de lil> condic ione> el e vida y el e sa lud de la poblac ión. Un de

>ilrro llo económico y >Oc ial ele esa> ca racterísticas supone, en con
~ecue n c i a, una mejor di ~t ri hución tanto del ingreso como del ac
ce'o a >ervlc io '> ~oc i a le> básicos, entre ellos los de sa lud . No basta 
con a~egura r el uecimienro econom ico de un país o una región 
para que exi,ta de>arrollo efecti vo y '>Usten tab le. 

De e>ta milner,l, el íortalecimiento el e la responsa bilidad so
c ial del [>tado írentc ,1 la -;,ilud >igni íica da r prioricl ild il los es
fuerLO' encaminado> a ga rantizar un mayor grado de equidad en 
las condicione> de vicl ,1 y ele >a lud de Jos habitantes del continente 
y en el ilcceso a loo 'erv1cios básico., de sa lud. 

El >ector >al ud >uele tener poca inJerencia en la formulación 
de l,1., políti( a> económ iCcl'> orientadas a promover el crec imi en
to y en l.t toma de dec i'> ione'> para ga rantizar una distribución ec¡u i
tati v.t del ingreoo Si ti ene, en cambio, Importantes pmibil idades 
el e i11crelllentar la equidad en '>U ámbito el e acc ión . Para ello se 
requiere, Sin emb,ugo, mejord r lil> oportun idades de acce>o a las 
med ida-, de fomento de la sa lu d y a los se rvic ios personJies y no 
per>onale., el e ~a l ud, a>í como acciones integrales, de ca rác ter in 
ter>ectoria l, para mod iíica r las cond iciones de vida y de sa lud ele 
la pohi,Kión , que -,e concentren en los sectores soc iales más afec
tadm 

A'>imi-,mo, re>ulta e>enc ial deotacar que lo anterior prec isa re
ducir la> de'>igualdade'> soc iales en mater ia de sa lud y el efecto 
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de 1 ~ cri sis entre los más desva lidos, conformar programas inte
grales de bienestar soc ial y mejoramiento de las cond iciones de 
vida y sa lud de las grand es mayorías, en espec ial de los grupos 
soc iales más desposeídos, y transform ar los sistemas de sal ud so
bre la base de un mayor acento en las acciones poblac ionales de 
promoción de la sa lud y prevención y contro l de daños y riesgos, 
as í como de una mayor part icipac ión ciudadana organizada. 

Esto incide en la definición del sector sa lud, en la reorga niza 
c ión de los serv icios de atención a las personas y los de base po
blac ional, y en la acc ión sobre las cond iciones de vida . Pero, so
bre todo, repercute en la redefinición de las re lac iones entre los 
se rv ic ios de sa lud y las acciones de bienestar socia l, así como de 
las relac iones entre las instancias centra les de gobierno, las ins
tancias públicas peri fér icas y las organizaciones de la sociedad 
civil. 

Así, hablar del fo rtalec imiento de la responsab il idad soc ia l del 
Estado frente a la salud requiere promover una mayor equ idad, 
mejorar las cond iciones de vida y reducir los riesgos y daños con 
intervenciones eficaces y efic ientes de carácter sectorial e inter
sectorial. 

Las metas fundamentales que en este sentido pueden plantearse 
en los países iberoamericanos en los próximos años se resu men 
como sigue: 

• Incorporar elementos de mejoramiento de la sa lud entre los 
objeti vos de las po lít icas de desarrollo económico y soc ial de los 
países, incluidas las acciones de lucha contra la pobreza y los pro
gramas de so lidaridad soc ial, a fin de reducir las desigualdades 
en el estado de sa lud y el acceso a los servic ios entre grupos so
c iales en los países . 

• Mejora r la posición relat iva de la sa lud en las agendas po lí
t icas y la toma de decisiones para la as ignac ión de recursos en 
todos los países de la región. 

Para alca nzar tales metas será nécesa rio poner en marcha un 
intenso proceso de "abogacía por la sa lud" en los países ibero
ameri ca nos simultáneo a acc iones para fortalecer la formu lac ión 
y ap licac ión de polít icas socia les dirigidas a mejorar la atención 
de las neces idades bás icas, entre ell as las de sa lud, de los secto
res sociales más desprotegidos. Para ello deberá darse prioridad 
a la ta rea de rec uperar la re leva ncia soc ial y políti ca de la sa lud 
en la vida de las soc iedades y en el quehacer de los gobiernos 
de los estados miembros, por lo que tendrá suma importancia ele
va r la di scusión sobre sa lud a los fo ros polít icos de máxima dec i
sión, como son las cumbres regiona les o subregiona les de jefes 
de Estado o de Gobi erno, las in stancias pa rl amentarias naciona
les y locales y los consejos de gobi erno nacionale-,, regionales y 
municipales . 

Para que la sa lud cobre un papel promociona! y d inamizador 
del desarrollo sustentable deberán redoblarse en todos los países 
los esfuerzos enca minados a: 

• Docum entar la natura leza y magnitud de los ri esgos y da
ños que pueden evitarse y que const ituyen necesidades de sa lud 
superab les >i se intensifican algunas acciones dentro y fuera del 
sector, si se modifican. las cond ic iones de vida de los grupos so
ciales más afectados y si se amplía el alcance de los serv ici os de 
sa lud a toda la pob lac ión. 
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• Elaborar propuestas de transformación de los sistemas na
c iona les de sa lud, dada la necesidad de reducir las desigualda
des en el estado de sa lud, garantizar el acceso a los servicios y 
asegurar la adecuada ca lidad de la atenc ión a toda la pob lac ión 
de los países de la región . 

• Convertir las propuestas de transformación en po lít icas y 
programas operativos, ampliamente concertados, para abatir de 
modo gradual el vasto universo de neces idades de sa lud insatis
fechas entre los grupos de pob lac ión más desprotegidos. 

• Art icular las polít icas y program as de transformación de los 
sistemas de salud al proceso de reord enac ión del Estado, sobre 
todo en lo que se refiere a las responsabilidades soc iales que éste 
debe asum ir, lo cua l inc luye las acciones de lucha contra la po
breza y la ejecución de proyectos de so lidaridad soc ial. 

En virtud de ·lo anterior, se torna imperativo para la sa lud el 
tener acceso a los espacios de influencia en las instancias de aná
li sis y toma de decisiones del ámbito de la planificac ión econó
mica y soc ial de los estados miembros y, por este medio, ilportar 
elementos de dimensión humana a los planes-de desarrollo que 
adopte n los países del cont inente. 

Reorganización del sector salud 

Q ue grandes sectores de la población de la mayoría de lo> 
países de América aún carezcan de acceso real a los servi

cios de sa lud y que este déficit de cobertu ra ~e produzca n me
dio de una restricc ión cons iderab le de los recursos di sponib les 
para el sector, constituye un gran desafío para la capacidad de 
organ ización y gestión de los sistemas nac ionales de sa lud. Para 
reduc ir los efectos de la cri sis económica resulta de vital impor
tancia que los países utilicen, de la manera más eficiente, sus re
cursos para la atenc ión integral de la sa lud. Al mismo t iempo es 
necesario poner en marcha una intensa movi lización de recur
sos nacionales, complementada por otra de recursos externos, 
para lograr la transformación de los sistemas de sa lud que permi
ta atender las neces idades crec ientes de la soc iedad. 

Por lo anterior, la orientac ión est ratégica de la reorganizac ión 
del sector salud es de importancia fundamenta l para lograr la trans
formación de los sistemas nacionales de salud en los países ibe
roamericanos. El lo se hace necesario por la grave cr isis económi
ca y soc ial; la insuficiencia de las respuestas instituc iona les ante 
el crecim iento y la evo lución de los prob lemas a que se enfrenta 
el sector sa lud; la deuda sanitaria acumu lada, traducida en un cú
mulo de necesidades insatisfechas en los grupos de pob lación des
protegidos, y la fa lta de equidad, eficac ia y eficiencia de las ac
c iones de salud . 

Desarrollo de los sistemas locales de salud 

El proceso de fortal ec imiento y desarrol lo de los sistemas locales 
de sa lud (Si los) deberá conservarse como fuerza dinamizadora 
de la reorganizac ión del sector. 

Los Silos deberán seguir reafirm ando su papel de ámbito fac i
litador de la concertac ión del sector púb lico, la seguridad socia l, 
el sector privado y lo que se ha llamado sector so lidario o soc ial 
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(orga nizac iones no gubern amentales, ONG) para el cumplimien
to de fines comunes en la atenc ión de la sa lud de la pob lac ión 
de circunscripciones territo riales determ inadas. 

Deberá continuarse asimismo la exploración creativa de me
canismos de correspondencia entre el proceso de fortalecimien
to y desarrollo de los Si los y las tendencias tanto en materia de 
descentra li zac ión del Estado como de transferencia de com pe
tencias de las adm ini straciones públ icas centra les hac ia las inter
medias y loca les. 

Con base en los nuevos modelos organizativos que adopten 
los Silos en los países de lberoamérica se rá necesario avanzar en 
el desa rrollo de los componentes de regulac ión y v igi lancia sani 
tari a de los serv icios no persona les de sa lud, también denomina
dos de atención al medio, al tiempo que intensifi ca r los esfu er
zos por incorporar los contenidos de los program as de prevenc ión 
y contro l de daños y ri esgos. 

Deberá profundizarse, asimismo, en la formulación y opera
ción de mecanismos de acc ión intersectorial en esca la loca l que 
refu ercen, en el ámbito de los Silos, las intervenciones tend ien
tes a reorgani za r el sector . 

Incorporación del potencial de la seguridad social 

En el marco de las restri cc iones impuestas por la redu cc ión del 
gasto púb lico y por los efectos generales que están teniendo los 
procesos de ajuste en los sectores soc iales, resulta impostergable 
la bú squ eda de nuevas formas de organización y uso de los re
cursos de sa lud que hagan posible mantener, e incluso fortalecer, 
el pape l del Estado como garante de la atención de las necesida
des soc iales y sanitarias de los grupos de población con menores 
ingresos. 

En este sentido es imperati vo definir el pape l que debe cum
pli r la seguridad soc ial en la transform ación de los sistem as de 
servicios de sa lud, tomando en cuenta su enorme potencial en 
términos de contribu ir a la extensión de la cobertu ra de la aten
ción integral de la sa lud, de mecanismos de financiamiento de 
las acc iones sectori ales y de desarro llo de recursos humanos. 

Para los países del continente es necesario plantearse cuá les 
son las posibilidades y las neces idades de que la segu ridad social 
amplíe sus acc iones y sus áreas de intervención, e incorpore a 
sus responsabi lidades el desarrollo de programas de sa lud públi 
ca y atenc ión al medio, y expanda su part icipación en servicios 
de bienestar soc ial reconocidos cada vez más como componen
tes fundamentales de la atención de la sa lud . 

La seguridad soc ial en los países iberoamericanos tendrá que 
afrontar en los noventa los retos de extender eficazmente sus pro
gram as y ampliar sus coberturas, con el d iseño de mecani smos 
y exp lorando altern ativas que perm itan cubrir las contingencias 
de sa lud y bienestar soc ial de los sectores más depauperados de 
la poblac ión, no só lo med iante acciones de solidaridad socia l si no 
también como expresión de una política soc ial red istr ibutiva ema
nada del rep lanteamiento de las responsab ilidades soc iales bási 
cas del Estado moderno. 

En este contexto es indispensab le reorientar los sistemas de 
seguridad soc ial de manera que se subsanen los deseq uilibrios 
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y situaciones de privileg io de algu nos grupos respecto a otros, se 
avance en dirección hacia la extensión a toda la población de los 
programas de protección básica ante los ri esgos soc iales fun da
mentales y se transite del concepto restringido de fondos de seguro 
social a la consol idación y ampliación de programas y acciones 
sociales de sa lud y bienesta r ajustados a las nuevas ex igenc ias de 
las cond iciones sociales y económicas de los países de la región. 

Orien tación del ¡inancimniento e.\"terno hacia 
la reorganización del sector 

Las princ ipales instituciones multil aterales de crédito qu e operan 
en América (Ba nco Mundial y BID) están ampliando su actuación 
en el ámbito de la sal ud. Se considera, además, arJ icionar el ins
trumento de prést;¡mos secto ri ales a las operaciones que desa
rrollaban en términos de proyectos de inversión . Ello propicia que 
en el próx imo cuadr ienio se den condic iones en muc hos de los 
países iberoamericanos para aprovechar las oportu nidades del flu 
jo de recursos fin ancieros externos para induc ir o conso lid ar las 
transfo rm ac iones necesarias de los sistemas nac iona les de sa lud 
muchas veces fren adas por la restri cc ión de recursos internos~ 
por la dificultad ele reorientar el destino de los recursos disponibles. 

La util izac ión de este flujo el e recursos dentro del marco de 
la Oíientac ión estratégica de reorganizac ión del sector permitiría: 

a] Propicia r el uso eficiente y efi caz de los recursos extern os 
destinados a financiar inversiones del sector de manera qu e com
pen sen las contracc iones y los rezagos que ha ten ido el gasto de 
capita l en el ca mpo ele la salud en los países de lberoamérica du
rante la última década . 

b] Contar con financ iam ientos de desembolso rápido y apli 
cac ió n flexib le que permitirían avanzar en la instru mentac ión de 
paquete~ de reformas sectoriales el e amplio e~pec t ro , de carácter 
organizativo, financiero y programáti co , como parte de los com
promisosa cloptados por el país prestatario con una o más in sti tu
cion es mu ltil ate ral es de créd ito. 

c] lntensifica r procesos de desarrollo institucional que contribu
yan al di seño y la instrumentación de reformas sector iales tendien 
tes a abatir el cúm ulo ele necesidades insati sfechas ele los grupos 
de poblac ión desprotegidos, ga ranti za ndo la equ idad, la efic ien
cia y la efi cacia el e las accion es el e sa lud . 

Para el logro ele lo anteri o r será necesario coord inar los esfuer
zos en materia ele análi sis sectoria l en los países, ele ma nera que 
el marco or ientador de la formulac ión de proyectos de inversión 
y operac iones cred itic ias para efectuar refo rmas sectori ales se ar
ti cule con los procesos de planifie<Kió n del sector y de identifica
c ió n ele prioridades d e reorgani zación in stituc ion al y acc ión pro
gramáti ca . 

El cambio cualitativo en la prestación 
de servicios de salud 

E 1 mejorami ento de l a~ condicion e~ el e sa lud ele la población 
ele lberoamérica, que constitu ye el fin últim o de las acc iones 

del sec tor, requie re ca mbio<; cualitativos en los contenidos espe
cíficos el e prestac ión de serv icios el e oa luel . 
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Los modelos el e atención ele la sa lud del sector ti enen qu e ir 
más al lá de la respuesta pasiva a la demanda de serv icios una vez 
insta lados los daños. Resu lta necesario avanza r en el proceso de 
incorporación de conten idos específicos de prevención y contr-ol 
el e enferm edades dentro de las actividades regu lares qu e desa
rro llan los serv icios. Ello cobra mayor sentido aún en la medida 
en que se incremente la capacidad de dirigir las acc iones hacia 
!os grupos de mayor riesgo en los que están presentes los proble
mas prioritarios el e sa lud. As í podrá lograrse un mayor grado de 
integralidad de las acc iones del secto r, superando la etapa de in
tervenciones verticales llevadas a cabo en form a paralela a la pres
tac ión de se rv icios de sa lud, muchas veces ejecutad as en forma 
no coord inada y con pronunc iada duplicación de recursos y es
fuerzos. 

A l poner un mayor énfas is en la foca lización de las acciones 
en grupos humanos de alto ri esgo y al concentrar los recursos en 
intervenciones efic aces d irigidas a remover o abatir factores de 
riesgos socia les, ambienta les, ocupaciona les y aquéllos ligados a 
comportamientos individuales y grupales que tengan una alta pre
va lencia y a reducir, contro lar o elim inar daños a la sa lud q ue 
constitu yen prob lemas de sa lud públ ica se logrará obtener mejo
res coberturas funcionales, red uc ir la dispers ión de las acc iones 
del sector y con ello abatir las in equ idades en materi a de situa
ción de sa lud y de acceso a los serv ic ios. 

La protección ambiental y la reducción de los 
efectos del ambiente en la salud 

L a protecc ión ambiental y la redu cc ión de los efectosnocivos 
del ambrente en la sa lud se han convertrdo en requ 1s1tos rn

separables de los esfuerzos para construir un proceso efectivo y 
sostenido de desarro llo económ ico y soc ial. 

Existe una preoc upac ión crec iente en los países de lberoamé
rica sobre el deterio ro del medio como consecuencia de ciertos 
estilos de desarro llo adoptados en el pasado, de las característ i
cas de algunos procesos de industr iali zac ión, del fe nómeno de 
urban izac ión acelerada y del agotam iento de recursos asoc iados 
al ca mbio tecno lógico . Pero la preocupac ión no es só lo de ca
rácter eco lógico general sino que se refi ere también, y de mane
ra importante, a los prob lemas de sa lud de la pob lac ión ocasio
nados por los daños al ambiente. 

El cam po de la sa lud ambiental, sin embargo, no se agota en 
el conoc imiento del efecto del ambiente sobre la sa lud sino que 
aba rca también el diseño, la orga nizac ión y la ejecución de ac
c iones tendientes a imped ir o a revert ir los efectos nocivos del 
ambien te sobre la sa lud humana. Esto último tiene repercus io
nes en la orga nizac ión de los servi cios del sector sa lud, pero tras
ciende el espac io propio de las acciones sanitari as y pasa por otros 
sectores orga nizados de la soc iedad que ti enen algún grado de 
relación con el ambiente, con su transformac ión y con la pos ible 
reconversió n del proceso tran sformador. 

Resu lta de primord ial importanc ia fortalecer el vínculo entre 
la form ulac ión de políti cas y de programas en materia de sa lud 
ambiental con la informac ión y los análsis disponibles sobre ri es
gos ambientales y daños a la sa lud por el los causados. 

Se requ iere, as imismo, de un mayor grado de desarrollo insti-
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tucional para el escrutinio permanente de los peligros ambienta les 
para la sa lud y para la ejecución de intervencion es, ya sea me
d iante la estructura de los servic ios de sa lud, o de la acción con
certada de va rios secto res, particularmente en esca la loca l. Es ne
cesa ri o también redoblar esfu erzos en la formac ió n de recursos 
humanos en las di ferentes di sc iplinas que constituyen la sa lud am
bienta l y propiciar mayores· oportunid ades de trabajo q ue ga ran
ti cen la futura inserción en los servicios de los profes io nales con 
nu evos perfil es que se fo rm en en este campo. 

Debe proseguirse la búsqueda de fó rmul as co ncretas de ac
ción intersectorial que amplíen las posibilidades de intervención 
para proteger el ambi ente y reduc ir los efectos de su perturba
c ió n sobre la sa lud de las personas. Asimi smo, es imperati vo esti 
mul ar el d iálogo sobre las posibilidades, las responsa bili dades y 
las tareas que competen a los sectores pú blico y privado pa ra ll e
gar a fó rmul as de concertac ión que perm ita n trabajar conju nta
mente en pro de objeti vos comu nes de preservac ión del ambien
te y reducc ión de los efectos derivados de su deterioro. 

Fomento de la participación social 

H abrá que continuar fomentando fórmulas y mecanismos que 
incrementen la parti cipac ión de la soc iedad y promuevan 

la responsabilidad compart ida en la gesti ón de los sistemas ele S<' 

lud, con part icular acento en el ámbito loca l. 

~1 mismo t iempo es necesari o intensificar las acciones el e pro
moc ión de la sa lud conceb ida, cada vez en mayor grado, como 
la suma de las acc iones de la pob lac ión, los se rv icios el e salud, 
las auto rid ades sanitari as y ot ros sectores sociales y produ ct ivos, 
encaminados al desa rro ll o de mej o re~ cond iciones de sa lud irrcl i
vicl ual y co lecti va . 

H asta hace poco, la promoción de la salud se apoyaba muy 
fu ertemente y sólo se identi ficaba con la difus ión de información 
y la educac ión para la sa lud. La concepc ión actual abarca ca m
pos y enfoques dive rsos, aunque complementa ri os, entre los que 
se in c luyen: la educac ión, la in fo rm ac ión, la comunicac ión so
cial, la legislación, la fo rmu lac ión de pol ít icas, la orga nizac ión , 
la parti cipac ión de la pob lac ión y la búsq ueda de una reori enta
c ión de los se rvic ios de sa lud. 

En todo lo anteri o r t ienen un pape l prim ord ial el fomento y 
la ori entac ión del desempeño de la población para promover la 
sa lud , particularm ente en: 

a] los esfu erzos por transforma r las condiciones ambientales, 
las form as de vida col ecti va y los patrones de conducta nocivos 
para la sa lud; 

b]la ejecución de programas pri o ritari os de sa lud en el sector 
o ri entados a abat ir ri esgos y reduciT da rios a la sa lud, y 

e] el desa rro llo de una responsabilidad compa rtida respecto 
a los se rvicios de sa lud. 

Po r otra parte, pa ra avanzar en la lucha por una mejor sa lud 
de los habi ta ntes del continente y contri bu ir al logro de un desa
rro llo más equitati vo y sostenido, es necesa ri o que la sa lud sea 
preocupac ión no só lo del sector sino de todas las personas. Re
sulta asimismo fund amenta l invo lu crar a ta ntos habitantes de los 
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países del conti nente como sea posible en el alcance ele los es
fuerzos inform at ivos y educativos sobre sa lud. 

Divu lga r in fo rm ac ión re leva nte sobre sal ud en los medios de 
comun icac ión masiva, en los contenidos educativos básicos y en 
las d iscusiones com unita rias, t iene una importancia esencia l para 
lograr que la pob lac ión pueda toma r decisiones informadas en 
lo concerni ente a su sa lud individual, a la de ·su fam ilia y de su 
com un idad. 

Para ello habrá que intensificar el uso de los med ios ele comu
nicac ión mas iva y de las innovac iones tecno lógicas en la materia 
pa ra difundir al públ ico en general y a gru pos espec ializados in 
fo rmac ión relevante sobre sa lud, para así profundizar la conciencia 
sobre aspectos específicos ele la sa lud indiv id ual y colect iva yacer
ca de la importancia del sector en el desarro llo de las naciones 
y ele sus pu eb los . 

La administración del conocimiento 
en salud 

n entro de las aportaciones que la salud puede hacer a un pra
l .J ceso ele desa rro llo integral de los países de lberoamérica, 
debe destaca rse la función del desa rro ll o científico-técnico del 
secto r. El complejo de serv icios e insumas para la sa lud ofrece 
muchas oportuni dildes pa ra el forta lecimien to de una base cien
tífica y tecno lógica que genere, adapte, incorpore y eva lúe co
nocimientos y tec no logías en áreas esenciales para el quehacer 
del sector sa lud . 

El desafío fundamenta l para los países iberoamericanos en este 
aspecto es la necesidad de activar forma s de producc ión, di fu 
sión e incorporación tanto de conoc imientos como de' nuevas tec
nologías con el mayor efecto posible en el desarro llo integral de 
las soc iedades. Al respecto es determi na nte la orientación estra
tégica de la ad minist rac ión del conocimiento como uno de los 
componentes esenc iales pa ra cataliza r el proceso de tran forma
ción de los sistemas nacionales de salud. 

El contexto genera l del sector en los próximos años será el de 
un ace lerado cambio tec nológico y de dinámica innovación del 
conoc imiento c ientífico. Ante esto será necesa ri o impu lsar nu e
vos desarro llos inst ituciona les que permitan asociar la producción 
de servic ios con las innovac iones científicas y tecno lógicas que 
resu lten re leva ntes y t iendan al mejoram iento de la atención de 
la sa lud . 

La investi gación, como escenari o de creac ión, co nva lidación 
y adecuac ión del co noc imiento y ele la tecno logía, ocupa un lu 
ga r cada vez más importaríte en el desa rro llo soc ial. En el campo 
de la sa lud se hace más evidente la importancia de la investiga
c ión y su trad ucc ión en nuevos conoc imien tos y recursos tecno
lógicos que fac il iten la so luc ión de los prob lemas san itarios. For
ta lecerl a, suministrar le recursos adecuados, est imu larla y definir 
po líticas al respecto, resulta esencial. 

Asim ismo habrá necesidad de replantear los procesos de for
mación y actua lización de los recursos humanos del sector en un 
contexto de cambios científicos y tecnológicos acelerados. Lo an
ter ior impl ica intervenciones que, sin dejar de lado la ca pacita
ción, involucren más ampliamente la coordinación del proceso 
de desar rollo y el uso de recursos humanos, con la part icipación 
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de universidades, ministerios de sa lud y educac ión, seguridad so
cial. organ ismos corporativos y usuari os de los serv icios. 

Como instrumento fundamental de apoyo a la ad ministración 
del conoc imiento es preciso otorgar también importan cia al de
sa rro llo de la información c ientífico-técnica mediante nuevos sis
tem as de búsq ueda, almacenam iento y difusión, y la constitución 
de redes ele interca mbio del conocim iento mundial en torno a 
la sa lud. 

Del énfas is que se dé a un proceso integral de administrac ión 
del conocim iento cien tífi co y técnico en sa lud, es decir, al fomento 
de su generac ión, a difundirlo y a induci r su incorporac ión y 
empleo rac ional , dependerá el acercamiento coherente de las es
trateg ias científicas y tecno lógicas del sector a las p ri o ridades ge
nerales del desa rrollo económico y soc ial de los países de lbe
roamérica. 

Movilización de recursos para la salud 

L a transformación de los sistemas nacionales de sa lud requie
re de la suma de vo luntades, esfu erzos y recursos de todos 

aque llos actores soc iales que pueden contribuir de manera efec
tiva al mejoramiento de la sa lud de los pueblos de lberoamérica. 
En este sentido resulta parti cularmente relevante destacar la orien
tación estratégica de la movil ización de recursos para la sa lud am
pliando los caminos hasta ahora recorridos en esa direcc ión en 
los últimos años. 

Será preci so, en primera instancia, intensifi car las acciones ten
d ientes a movili zar las directrices po líti cas en favor de la sa lud 
y de la necesidad de modernizac ión y recuperación del sector, 
ya que resu lta imperati vo en los próximos años "el abogar por 
la sa lud" en todos aquellos foros e instancias de toma de deci sio
nes y de defin ición de po líticas . 

En segu ndo lugar, deberán redoblarse los esfuerzos por iden
t ifica r y art icular el P.OteolCial de recursos inst ituc ionales públi cos 
y privados, tanto nac ionales como internac ionales, en áreas cien
tíficas, técnicas, adm inistrativas e inform áticas re lac ionadas con 
la sa lud , cuya acc ión pueda ser movilizada en aras de la conse
cuc ió n de un mejor estado de sa lud de los habitan tes de los paí
ses de lberoamérica . 

En te rce r té rmino, tendrá que propiciarse la coordin ac ión de 
las acciones de los d iferentes sectores -de la acti vidad productiva 
y social que ti enen efecto directo o indirecto en la sal ud de la 
poblac ión y en los sistemas de prestac ión de serv icios. Ello debe
rá aparejarse con un mayor grado de acc ión concertada entre las 
d iversa agencias y organismos multilaterales de cooperación téc
nica y financiera para el desarrollo, tanto en las acti vidades por 
país como en las líneas de co laboración el e carácter regional o 
interregional. 

Finalmen te, se rá necesa rio dar atención especial al proceso 
de preparación, gestión y eva luac ión de proyectos de desa rrollo 
en materia de sa lud para que, durante los próximos años, se pu e
da intensificar la movilización de recursos financieros externos, 
tanto concesionales como no conces ionales, orientados hac ia la 
transformación de los sistemas nacionales de sa lud. Esto implica
rá acrecentar el grado ele articulación entre la determinación de 
prioridades, la plan ificac ión de las acciones del sector y la movi-
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lizac ión de recursos técnicos y financ iero> bilaterill t•> y multil.tt e
rale>. 

Cooperacir)n entre países 

A nte las transformaciones del mundo contemporáneo qut> con
ducen a pasos agiga ntado> a la interd ependenci.1 d t• l.t ~ na

ciones en un nuevo esquema el e rnultipo iJridild y a l<1 int l'rn.Jcio
nali zac ión el e la producc ión , lo> mercado, , l<t s comunic.Kion e~. 
la in formación y los ava nces tecnológicos, ningún p<t í> pu t:>dt> que
dar aislado del flujo central de intercambios mund iales. En con
secuenc ia, la acc ión conjunta de dos o más p<tbe, >t> torn ,1 c. td ,l 
vez más un esquema de cooperación nece>ar i¡¡ y deja d t> ,t>r Lllli 
ca mente un espíritu desea ble el e co labor.Kión. 

Los países del orbe ti enden crec ientemente a aglutinarse en 
mercados o ejes productivos comun es que crea n mayore, e,pa
c ios de interca mbio y acc iones conjunta, entre p<t íse, en diver
sos renglones de la actividad económica, ,oci,tl y cultural, lo cual 
ampl ía la cooperac ión técnica y finan c iera que se brinda por me
dio de las instituciones y orgilni , mos de cM,ícter mu ltil ,1 teral. La 
sa lud no es una excepc ión a lo anterior . Por el contrario, repre
senta un va lor pos it ivo alta mente aprec iado por los pueb los y los 
gobiernos y, en esa medida, >e vuelve vía natural para prop iciar 
el entendimiento, el diálogo, la paz e inc lu so la acc ión conjunta 
entre las nac iones . 

Si bien el proceso de transform ac ión de los sistemas nac iona
les de sa lud reviste ca racterísti cas singulares en cada país, en fun
c ión de sus c ircunstanc ias espec(ficas y del ca rác ter soberano de 
las po líti cas que se formul an y emprenden pa ra el efecto, los pro
blemas de sa lud y los desafíos organ izati vos de los se rvicios ti e
nen una naturaleza comú n entre muchos de los países de lbe
roam érica. 

Por esta razón, emprender la búsq ueda de soluciones conjuntas 
med iante la cooperac ión entre países, de las iniciativas subregio
nales y de meca nismos de cooperac ión que propicien la integra
c ión regional o de bloques hi stó ri cos, como es el caso de Ibero
améri ca, resulta un factor fundam ental en el proceso de cambio 
en el sector sa lud . Se trata de busca r soluciones conjun tas a los 
prob lemas comunes, ya sea n subregionales o entre países; es de
c ir, de aunar y utili zar mejor las capac idades disponi bles y de ge
nerar ma rcos de referencia compa rtidos para la movi lización de 
recursos extern os. 

Profundizar en esta s lín eas de acc ión durante el próx imo cua
drienio se vuelve una tarea impresc indible con el fin de consol i
dar los ava nces hasta ahora logrados y seguir impul sando, con 
conc rec ión y vigor, el espíritu de cooperac ión entre países para 
reso lver conjuntamente problemas comunes en materia de sa lud . 

Durante los próx imos años resultara cru c ial, as imismo, la in 
tensificación de los esfuerzos de integrac ión regional e interre
gional como respuesta al nuevo acomodo po lítico, productivo y 
comerc ial del mundo contemporáneo y como búsqueda de fór
mulas altern ativas para el logro de un desarrollo efect ivo y soste
nido. La integración productiva y comercial tendrá que conver
ger con los procesos de cooperación cientffica, técnica, cultural . 
y financ iera . La sa lud puede hacer aportaciones importantes a ese 
proceso, siempre y cuando se identi fiquen campos específi cos de 
actuac ión que se vean cata li zados por los procesos de integra-
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ción regiona l o que contribu yan a estimular la actividad conjun
ta ele los países ele lberoamérica. 

Una mu estra ele lo anterior es el Programa ele Salud Qu into 
Centenario, elaborado por la Organizacíón Panameri ca na el e la 
Sa lud (OPS) y aprobado por la VI l Reun ión de la Conferencia Ibe
roamericana de Com isiones Nacionales para la Conmemorac ión 
del Qu into Centenario, ce lebrada en Santiago el e Chile, en octu 
bre de 1990, cuyo objetivo es movili za r recursos y alentar meca
nismos de cooperación que redunden en ben eficios real es para 
la sa lud ele los pueb los iberoamericanos. 

La epidemia del cólera como expresión de los 
rezago s en materia de salud 

Implicaciones de la epidemia reciente 

E 1 crec iente deterioro de las cond iciones socioeconómicas en 
los países iberoamer icanos, y los rezagos y reducc iones en 

materia de inversión soc ial y de infraestructura básica, han resul 
tado en un aumento de las condiciones de marginación ele lapo
blac ión y en un incremento de los niveles ele pobreza, que a su 
vez han creado condiciones ele alto riesgo conducentes al brote 
violento de epidemias como la del cólera , cuya magnitud ha pu e~
to en situación ele emergencia a va rios países. 

Entre enero y junio de 1991 , se han confirmado cerca ele 
225 000 casos de có lera en Perú , Ecuador, Co lombia, Chile y Bra
sil , y se atribuyen a esta enfermedad cerca de 2 000 defunciones 
en los países afectados. El pronósti co es reservado en cuanto al 
cut so ele la ep idemia en dichos países, e inclu so en los demás 
países de Améri ca dado el alto riesgo ele transmisión del có lera 
ele un país a otro y las condiciones de marginalidad e insa lubri 
dad preva lec ientes en la mayo ría el e los países iberoamerica nos. 

Las altas tasas de morbilidad y mortal idad ca usadas por enfer
medades diarreicas, exacerbadas a raíz de la epidemia del có le
ra, revelan el alto grado de contaminación feca l del agua y las 
deficiencias de higiene en los alimentos en la mayoría el e los paí
ses iberoameri ca nos. Estos factores intervi enen de un modo cru
cial en el proceso ele propagación de la epidemia del cólera y cons
tituyen los blancos fu ndamenta les ele las acc iones de preve nción 
de la enfermedad. 

Para hacer frente a la situ ac ión de desastre sa nitario que re
presenta la ep idemia del có lera se req uiere, en el corto plazo y 
con ca rácter de emergencia, de una serie de acciones de aten
ción méd ica, in formación púb lica, vigilancia epidemiológica, re~ 
forza miento de los laboratorios de d iagnóstico y referencia, pro
tecc ión de alimentos, desinfecc ión de los abastec imientos el e agua 
potab le, tratam iento de aguas servidas y eliminación apropiada 
de excretas, de modo que se logre abatir los efectos de la enfer
medad en los países afectados y prevenir su insta lación en los paí
ses hasta ahora indemnes. 

Plan de Em ergencia para la Prevención 
y el Control del Cólera 

E 1 planteamiento de la prevención y el control del có lera ha 
sido promovido por la OPS en coordinación con las institucio

nes nacionales de sa lud , espec ialmente con los comités naciona-
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les para la lucha contra el có lera, conformándose con ello una 
se ri e el e trabajos prepa ratorios para desarrol lar, en el co rto pla
zo, el Plan de Emergencia para la Prevención y el Contro l del Có
lera, cuya aplicabi lidad en forma de proyectos instrumentales con 
cluirá en agosto de 1991 . 

La situación de emergencia por la epidemia del cólera exige 
una movi li za'ción inmediata de recursos técnicos y fin ancieros, 
tanto internos como ex tern os, dentro del marco de acción del 
Plan de Emergencia . Esto, ademá~, d-eberá servir de base para la 
elaboración de un plan de inversiones de med iano y largo plazos 
que prop icie la cana li zac ión de un amplio fl ujo de recursos, en 
la próxima década , hac ia invers iones en mat eria ele agua potable 
y sa neamiento básico. 

El Plan de Emergencia para la Prevención y e! Cont rol del Có
lera en América Latina que se consol idar,\ en el último c uatrime~t re 
ele 1991 tend rá un amplio alca nce en ti empo y recurso, . Se pre
vé que considere actividades que deberán cl esarrollar,e en los pró
ximos tres at'íos y cuyo monto ascenderá a cerca de 1 000 millo
nes el e dó lares (60"/o de recursos internm y 40% de recurso'> 
externos). 

Agrupará planes de intervención en pabes que ya 1 ian ~ ido atec
tados por el có lera, as í como acc iones r ara preven ir ~ u <l part ción 
en pa íses hasta ahora no afectados. Para ello ~e cl es<Jno llará n pro
gramas e~pecíficos pbr subregión : áred andi na, Cent ro c1 mérica, 
Co no Sur, Bra>il y México. 

La elaboración ele cada programa esp<'cífic.o por subregión ten
drá un a se ri e de componentes estanclMi zados que se enuncian 
a continuac ión: 

a] provisión de insumos básico~ necesarios para la atención 
de la enfermedad; 

b] reforza miento de los sistem as ele vigilan cia epidemiológica 
del cól era; 

e] forta lecim iento de los laboratorios de d iagnóstico c línico y 
de referencia, pa rticularmente en los o;i ~ temJ s loca les de sa lud; 

d] intensificac ión de las medidas de protección alimentaria; 

e] desa rroll o de acc iones ele informacion pt,b lic.t y educac ión 
para ia salud; 

f] fortalecimiento de medidas para garantizar la ca lidJcl del agua 
potable; 

g] intensificación de las medid as para el tratamiento de aguas 
residuales y desecho de excretas, y 

· h] desarro llo institucion<JI para la elaborac ión de proyectos de 
inversión en materia de agua potable y saneam iento básico . 

Para contar con un programa específico por subregión que con
sidere todos los componentes arriba seña l ado~ y con ello articu
lar, en el últ imo cuatr imestre de 199 1, el Plan de Emergencia para 
la Prevención y el Control del Có lera, se ha & .. puesto un operati -
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vo de amplias proporc iones qu e desarro lle los proyectos instru 
mentales el e cada programa específico, por subregión. 

Pla n de Invers iones de Mediano 
y La1~r¿;o Plazos 

P or su parte, el Plan de Inversiones 'de M ediano y Largo Pl a
zos, que ha empezado a elaborarse bajo los auspicios de la 

OPS, esta rá d irigido a recuperar gradualmente el enorm e défic it 
en infraestructura para saneamiento básico, abastecim iento de agua 
potable y ga rant ía el e ca lidad del agua sum'inistracla. 

La inversión nece~a ri a para superar el rezago acumul ado por 
décadas en este ca mpo puede estimarse en aproximadamente 
200 000 m il lones de cl ó l a re~, lo cual indica la magnitud del pro
blema y el grado ele esfuerzo que es necesa rio so tener durante 
la próx ima década. 

Este ingente espectro de necesidades insat isfec has, cuya reso
luc ión tend ría consi derab le efecto no só lo en la prevención y 
con tro l del cólera ~ in o también en térm inos de reducc ión el e la 
mortali clacl y morbilidad por enfe rmedades di arreicas y en el me
joramiento ele la ca lidad ele vida ele amplios secto res de la pobla
c ión, requiere el e un a firme vo lu ntad pol íti ca el e canali za r recur
sos financieros el e manera ~os ten i cl a en inversiones y gastos el e 
operac ión en materi a ele agua potable, saneamiento básico y sa lud . 

Un plan ele tal naturaleza supondría acc iones el e in ve rsión y 
comoliclac ión ele operac iones y ca pac icl acl instalada, a lo largo 
el e una década, que movili za rán recursos por un monto cercano 
a 200 000 mi llones el e rl ó l <~res , 40% procedente ele recursos ex
ternos y 60 % ele recu rsos in ternos de los pa íses. 

Por ello será necesa ri o acud ir du rante la próx ima década a 
cuando menos cuatro grandes fu entes el e recursos financieros, a 
saber: 

a] la ori entación anual el e recursos nac ionales de inversión en 
un monto equiva~nte a 1.5 % del PIB hac ia inversiones en sa lud, 
agua potable y >á neamien to básico; 

b] la reor ientac ión del flu jo de financiamien to extern o de ca
rácter oficial , tan to bilateral como mul ti lateral, a fin el e asegu rar 
que cuando menos 20% el e l o~ recursos dispon ibles se destine 
a in vcr~ ione~ en ~a l u d, aguc1 potab le y ~anea mi ento básico; 

e] la promoción de operac iones ele ca nje ele deuda externa 
por i nver~ i on e~ en salud , agua potab le y sa neamiento en una pro
porción de aprox imadamente 35 % del total de las operac iones 
ele ca nje que emprendan l o~· pa i<;es, y 

dJ ia crt nali zac ión ele con tr ibuciones vo luntari as el e la com u
niclad ' internacional, ¡Jart icula rmen te de los rec ursos de la Ayuda 
Ofic ial para el Desarrollo. 

La salud como aportación al desarrollo 
de los pueblos 

L a sa lud e~ un va lor altamente aprec iado por los pueb los y los 
gobiernos y, en esa medida, se vuelve una vía natural para 

propiciar el entendimien to, el diá logo, la paz, la colaborac ión e 
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inc lu so la acc ión conjunta entre las nac iones . Es dec ir, la sa lud 
pu ede convert irse en un medio que propicie y conso lide los es
fu erzos de integrac ión el e la comu nidad iberoameri ca na. 

Por ello resulta cru c ial rea lza r la importancia de la sa lud y as í 
propiciar que se adopten una ópti ca y una prácti ca d istintas del 
proceso el e desarro llo. Esto implica una· fun ción promociona! y 
po lítica el e la sa lud en la construcc ión del desarro llo sostenido, 
lo cual representa que: 

a] contr ibuya a la búsqueda de la paz y a la redu cc ión de la 
vio lencia y al fomento y preservac ión de las cond iciones que ha
ga n posible la defensa de la vida .humana; 

b) promueva, desde su ámbito, fórmulas y mecanismos de in 
tegrac ión crec iente, tanto regional como subregional, así como 
esqu emas de cooperac ión entre países; 

e] fom ente los esquemas de parti cipación de la pob lación y 
el e respon sabil idad compartida en los esfu erzos por generar un 
mayor bienestar soc ial; 

el] prop icie que en la defini c ión e instrumentac ión de las es
trategias económicas, po lít icas y sociales para el desa rro llo, el Es
tado garantice el cumplimiento de su responsa bi lidad de asegurar 
la provisión de adec uados servicios de sa lud a toda la pob lación, 
en espec ial a la de menores ingresos, de impedir que los· efectos 
el e la crisis económi ca reca iga n sobre los sectores más cl esprote
giclos, y de armoni za r los procesos de desarrol lo con el necesa
ri o cuidado del ambiente y de los recursos naturales; 

e] promueva, en el ámbito po líti co y en la opinión púb lica; 
un clim a favorable que otorgue atención prioritari a y recursos es
tables y, el e ser po~ib l e, ampliados, a le: necesa ria transformac ión 
el e los sistemas el e sa lud, para dar una respuesta más eficaz a las 
crec ientes y ca mbiantes necesidades de atención de la sa lud de 
la poblac ión; 

n propic ie el rep lanteamiento de las fo rm as de orga nizac ión 
y operac ión sectori al requerid as para estar a la altura ele las trans
fo rm aciones qu e entraña el desarro llo para la mayoría de los paí
ses iberoa meri ca nos; 

g] sum e las vo luntades, capac idades y recursos de los d iferen
tes protagonistas públicos y privados que puedan tener injerencia 
en el mejoramien to de la sa lud de la población intensifi cando, 
con ello, los procesos de concertac ión sectori al e intersectori al, y 

h] contribu ya a la estabil idad y a la paz soc iales, a la va lori za 
ción y fortalec im iento de la democrac ia y al aumento de la pro
du ct ividad, med iante su aporte a la sati sfacc ión de necesi dades 
sociales básicas. 

Los aspectos arriba señalados constituyen los pilares en los que 
deberá sustentarse el va lor ele la sa lud en la construcción del pro
ceso ele desarro llo. Ava nzar en esta direcc ión en la década de 
los noventa en los países iberoamericanos significará sen tar las 
bases pa ra la redefini ción del pape l soc ial del E>tado moderno, 
al mi smo ti empo que se replan tee su función en mater ia ele inter
vención económica di rec ta. O 
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Declaración de San Cristó 
de las Casas 

al 

Seminario Internacional Amerindia hacia el Tercer Milenio 

R 
eunidos en tierras de la alta civilización maya, los partic i
pantes en el Seminario Internac iona l Amerindia hacia el Ter
cer Milenio, ven idos de múltiples pueb los y etnias, dirigi

mos nuestra pa labra a los hombres y mujeres del continente. 

Tenemos plena conciencia de que vivimos un dest ino común 
y que el futuro de nuestros pueb los depende de nuestra capac i
dad para crear una Ámérica So lidaria. Que la América de nues
tros sueños, Amerindia, ha sido y permanecerá indígena en su 
esencia, porque los pueblos originarios constitu')'en el núcleo de 
su identidad. 

Somos herederos de las civi lizac iones que florec ieron en los 
alt ip lanos y en los trópicos de este continente, de las cuales rec i
bimos contri buc iones permanentes en la cultu ra, la tec nología, 
la producc ión, la medicina y la conservac ión de la naturaleza, 
así como los símbolos que dan raíz y sentido profundo a nu estras 
naciones. 

Afirmamos la viabilidad y pers istencia del ser indígena refren
dadas hoy por su crec iente contribución en la definic ión de los 
proyectos nacionales y en el forta lecimiento de los sistemas de
mocráticos. 

En este tiempo de ace lerado cambio globa l, que significa para 
nuestras nac iones una oportun idad y un ri esgo, podemos con
vert ir la riqueza conten ida en la d iversidad en garantía de nues
tro desarrollo soberano. Hasta ahora el pape l de nuestros países 
fue proveer la prosperidad ajena bajo la condena de mantener 
a nuestros pueblos en la mise ri a; por tanto, superar las condicio
nes de pobreza extrema y marginalidad polít ica que confronta la 
mayoría de los pueb los indígenas del continente es el desafío más 
urgente para encarar los retos del tercer milenio. 

Este desafío só lo podrá enfrentarse en el marco de la reforma 
profunda de los estados y de las relaciones internacionales. Debe 
reconocerse en el orden ju ríd ico el ca rácter pluricultural de las 
soc iedades, garantizando los derechos de los pueblos y asegu
rando su acceso a la ju st icia. 

Se debe garantizar a los pueb los indígenas el acceso a los 
medios materiales y culturales necesarios para su reproducc ión 
y crec im iento; de manera espec ial la conservac ión, restituc ión y 
ampliac ión de las tierras y territorios que han ocupado tradicio
nalmente. Asim ismo, debe integrarse en las nuevas estrategias de 
desarrollo el patrimonio tecno lógico indígena junto con los avan
ces c ientfficos y técnicos de la humanidad, reconociendo así su 
capac idad secular para desarroll ar una relación armón ica y efi
c iente con la naturaleza. 

Forma parte de esta propuesta asegurar que las lenguas y con
tenidos culturales indígenas sean incorporados a nuevos modelos 
ed ucativos nacionales, que garanticen el contro l de los pueblos 

Tomado de Inst ituto Nacional Indigeni sta, Seminario In ternacional 
Amerindia hacia el Tercer Milenio, México, 199 1. El encuentro se ce
lebró los días 14, 15 y 16 de junio de 1991. Comercio Exterior hizo 
pequeños cambios editoriales. 

sobre sus procesos de educación y que faciliten mediante recursos 
específicos su acceso a todos los nive les de formac ión para co
rregir la des iguald ad qu e ha caracterizado su relac ión con la so
ciedad. 

Asimismo, se deberán asegurar espac ios para difund ir sus pro
pu estas culturales en los medios masivos de comunicac ión. 

Es necesario establecer en el orden jurídico de los estados, me
ca nismos que garanticen la representac ión directa, sin mediac io
nes, de los pueb los indígenas, asegurando sus conquistas hi stóri 
cas y legitim ando sus formas prop ias de autoridad, gobierno y 
adm inistrac ión de ju sti cia. La partic ipación conjunta de los pue
blos y los gobiernos en todas estas transformac iones resulta in
dispensable, así como en la defin ición y ejecución de objet ivos 
de desarro ll o. 

Llamamos igualmente a que los estados ava ncen en la gene
rac ión de instrumentos internacionales que garanticen los dere• 
chos de los pueblos indígenas. In stamos a los gobiernos y parla
mentos a que ratifiquen el Conven io sobre Pueb los Indígenas y 
Tribales en Países Independ ientes (núm. 169) de la O rgan izac ión 
Intern ac ional del Trabajo; que apoyen el proceso de adopc ión 
de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Ind í
genas en el seno de la Organ izac ión de las Naciones Unidas, y 
que den cumpli miento a la reso luc ión de la Asamblea General 
de la Organizac ión de Estados Americanos que prescri be la ela
borac ión, con la partic ipac ión de los pueblos indígenas, de un 
instrumento interamericano que garantice sus derechos. Será con
ven iente el establecimiento de una instancia plural e independien
te que dé seguimiento a la observanc ia de los comprom isos con 
!"os pueb los indígenas y co labore en el desa rro llo de una nueva 
normativ idad. · 

En este mismo sentido consideramos necesario adecuar los fo
ros intern ac iona les para que favorezcan la represen tac ión de los 
pueb los, fomenten sus intercambios y aseguren sus derechos en 
la normat ividad internacional. Todos estos instrumentos deberán 
garanti zar los derec hos de los pueblos ind ígenas conforme a la 
doctrina y la prácti ca de los derechos humanos, eliminando toda 
forma de vio lac ión y sus causas. 

Deberán ser espec ialmente protegidos los derechos de las mu
jeres indígenas, por ser ellas ga rantía de continuidad de los pue
blos, reconociéndose sus aportaciones y su partic ipac ión act iva 
en la d irección de los procesos de desa rro llo. 

Este seminario nos ha hecho ev idente no só lo la pos ibilidad 
sino la neces idad de trabajo conjunto, ent re indígenas y no ind í
genas, en la causa comú n de construir una c ivilización amerin
dia vigdrosa frente al tercer milenio. Asist imos a un t iempo uni
versa l en que confluyen todos los pueblos del mundo. Bajo el signo 
de la oportu nidad nuevas responsabilidades nos convocan a ac
ciones con jun tas . 

Invitamos a los mandatarios de nuestras naciones a escuchar 
las voces plurales que rec laman dignidad, justi cia y solidaridad 
para todos los pueblos del cont inente. O 
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Alianza Ecológica 
Latinoamericana 

Grupo de los Cien 

A 
un año de que se cumplan los 500 años del encuentro de 
dos mundos y dos natu ra lezas, a unos cuantos años del fin 
del siglo XX y del segundo milenio, el pl aneta Tierra está 

atravesa ndo por la peor cr isis ecológica de ~u historia, una cri sis 
que no só lo pone en ri esgo la vida de mi les de espec ies vegetales 
y animales, si no la superv ivenc ia misma del hombre. Por esto, 
en u na reunión que congrega a los 19 presidentes de los países 
latinoamericanos, el tema del medio ambiente no puede ser sos
layado, ni nuestras naciones pueden estar ausentes en las deci
siones globa les que se están tomando para proteger el patrimo
nio natural de la humanidad . Pa ra ser más específicos, nosotros, 
hombres y mujeres de letras de América Latina, proponemos a 
nuestros jefes de Estado que procedan a concretar una Al ianza 
Ecológica Latinoamericana, con el frn de mantener y proteger la 
biodiversidad de nuestros países en áreas factibles de coopera
c ión. 

Sabemos que casi la mitad de los bosques tropicales del mun
do ha desararecido; que la Tierra pierde ent re 16 y 20 millones 
de hectáreas boscosas por año y cada hora una especie viva se 
extingue; que para el año 2000 tres cuartas partes de los bosques 
tropi ca les de América habrán sido arrasadas y que, probablemen
te, perderemos 50% de us especies. Lo que tomó a la Naturale
za crear durante mil lones de años, nosotros lo habremos destrui
do en poco más de 40 años. El mundo se pregunta, ¿hay futuro 
para nosotros y para el mundo? Los efectos de la destrucc ión de 
los recursos natura les y l o~ daños a la ecología son ya parte de 
la concienc ia latinoamericana y no hay nacrón en nuestro conti 
nente que escape a sus efectos adversos. 

Propuesta que Gabriel Garcfa Márquez y Homero Arid ji s, miembros 
del Grupo de los Cien, entregaron a los 19 presidentes y jefes de Go
bierno reunidos en la Pri mera Cumbre Iberoamericana, celebrada en 
Guadalajara, México, los días 18 y 19 de jul ro de 1991. El Grupo, fun
dado por mexicanos y exrranjeros residentes en México preocupados 
por el deterioro ecológico, reú ne a ilustres artistas e intelectua les de 
todo f. l mundo. 

documento 

Latinoamérica t iene mucho que sa lvar: de los 900 mi llones de 
hectáreas de bosques tropica les en la Tierra, ella t iene 58% (Bra
sil es depositar io de 33%); Panamá posee tantas especies de plantas 
como Europa; la reserva peruana de Tambopata es el hábitat de 
pájaros y mariposas más rico del mundo; las plantas y los anima
les que se ha llan en los tepuis de Venezue la son verdaderos teso
ros naturales; la Selva Lacandona es el más grande bosque tropi
ca l húmedo de América del Norte; y por la cuenca del Amazonas 
no só lo fluye la qu inta parte de agua dulce de la Tierra cada día, 
sino en su selva se encuentra también la quinta parte de las espe
cies de pájaros en el planeta. México y Colombia son dos de los 
cuatro países con mayor divers idad de flora y fauna en el mundo. 

Tenemos concienc ia de la variedad de los problemas eco lógi
cos y de la difíci l situac ión económica por la que atraviesan nues
tras n aciones. Por ello, queremos concentrar nuestras propues
tas en unos cuan tos puntos. El primero de todos es el de la 
protecc ión de nuestras se lvas tropica les y bosques, amenazados 
de destrucción desde !os bosq ues de lenga en la Tierra del Fue 
go, Ch ile, hasta los bosques vírgenes en la Sierra de Chihuahua, 
México. 

Uno de los acuerdos de cooperac ion que podrían prepararse 
du ra nte la reunión de Guadalajara es el de un Pacto Amazón ico 
entre los países sudamericanos que comparten el ecosistema más 
rico y complejo de la Tierra, y su banco genético más vastr., l;. 
Amazonia. La sola posibi lidad de ver este patrimon io natural de 
la humanidad, y de los pueb los latinoamericanos en particular, 
convertido en humo y en erial, nos parece into lerab le. Una pér
d ida ecológica de esta envergad ura será un desastre para t 'Jd•> 
el planeta , pues la vida no tiene fronteras. 

México y Guatemala comparten el rfo Usumacinta, la gran selva 
tropical que cubre Chiapas y El Petén, y los valiosos vest igios de 
la cu ltu ra maya. Du rante el f lorec imiento de ésta en el prrmer mi 
lenio de nu estra era, el rfo Usumacinta fu e un importante med io 
de comun icación cu ltura l y las ciudades en sus ori llas domina-
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ban grandes áreas a los dos lados del río. Para asegurar la preser
vac ión del ambiente de esta zona, en pe'Ji gro de destrucc ión to
tal, se debería crear un parque eco-arqueológico binac ional, que 
podría abarcar las dos oril las del río. Este parque serviría de mo
delo en las Améri cas para proyectos compartidos en zonas fron 
teri zas y completaría programas actuales de conservac ión, como 
es el ,de la reserva de la biosfera M ontes Azules . 

La cooperación ambiental interamericana para mantener y pro
teger la biodiversidad debe ser un objetivo primordial de nues
tras nac iones. En el marco de esta cooperación debe negociarse 
un acuerdo para proteger a la to rtuga marin a en su ru ta migrato
ri a, ya que si ninguna nación por sí misma puede conservarla efec
t ivamente, una so la puede acabar con ella. Un convenio básico 
reconocería la naturaleza migratori a de la tortu ga marin a a lo lar
go del Pacífico oriental, de Chile a M éx ico, y por las costas del 
Caribe y del At lántico. M ediante un acuerdo pod ría establecerse 
una comisiónde biólogos marin os, conservac ionistas y autorida
des responsables, encargada de prepa rar un in form e sobre la si
tu ac ión actual de la tortuga marin a que p r~sente las neces idades 
nac ionales y regionales y las recomendaciones de acciones que 
se deben emprender, inst itui r y apoyar. 

Respecto a las aves migratorias, el corredor de migrac ión más 
poblado de Améri ca atraviesa la parte oriental de Méx ico, cruza 
Améri ca Central y desemboca en la Amazonia. Una enorme con 
centrac ión de pájaros sigue esa ruta cada año. Otro pa~ ill o im
portante baja de Canadá por el Pacífico y hay espec ies que lle
gan hasta el sur de Chile y Argentina. No hay pab latino, m•' ricano 
por el que no haya migraciones mayores de aves, como la del 
tordo migratorio, el halcón peregrin o, la cerceta aliazul c lara, la 
aguililla migratoria mayor y la de los playero <; y zarap ito<; . Cons
tern ados ante el peligro de la desaparic ión de la biodiversidad 
de nuestro continente, pedimos a los presidentes de América La
tina la protecc ión de las aves migratorias mediante la promoción 
de sa ntu ari os en los paises que están en las rutas o son el destino 
eventu al de esas especies, dejando a cada país la determin ac ión 
de cómo lo hace. Los hábi ta t que deben protegerse son hu meda-
les, islas, bosques, praderas, desiertos y playas . ' 

Cada año se vierten millones de tone ladas de desechos tóx i
cos en América Latina, que se ha converti do en el lugar p redil ec
to para el traslado de basura pe ligrosa de las compañías estadou
nidenses, europeas y japonesas. El 78% de los desechos proviene 
de Estados Unidos. Los desti nos más frecuentes de esa basura son 
los países del Caribe y de Centroarn érica, así corno Brasil , A rgen
tina y M éxico, países que ya ti enen bastantes problemas con la 
basura propia para todavía ser invadidos por la ajena. La mayor 
parte de esa basura consiste en desechos nucleares, susta ncias 
químicas, líquidos tóx icos, cenizas de incineradores, restos de mi
nerales, lubricantes, pinturas y lodos de alcantarill ados. Este tipo 
de comercio va en aumento, muchas veces se encubre bajo el 
nombre de " reciclaje" y es en gran med ida ilícito, ya que deja 
residu os venenosos en el ambiente y hace pe ligrar la v ida huma
na y el entorno físico de nuestra f lora y fa una por decen ios. 

Por la d ificultad de controlar la cantidad, la natu raleza y el des
tino final de los desechos, ped imos que se prohíba en todo el con
tinente el tráfi co y los movimientos fronteri zos de desechos tóx i
cos y nucleares y se legisle nacional e intern ac ionalmente sobre 
ellos . Nuestras legislac iones y normas deben ser iguales a las más 
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estrictas de los países altamente desarrollados. Nosotros tenemos 
que ocuparn os de que América Latina no se convie rta en el ba
surero tóxico del mundo industria l. 

En el mapa terrestre podemos deli nea r ot ro mapa: el de las 
selvas y bosq ues que desaparecen delante de nuestros ojos para 
siempre. Y en ese mapa de deforestación y depredación pode
rnos aún delinear otro mapa : el de los gru pos humanos amena
zados por la destrucc ión de su ambiente . En él se encuentran los 
yanomami y los apinaye de Brasil , los ac hé de Paraguay, los ya
guas y los amuesha de Perú, los rn iskito de N icaragua, los guay
mi y kuna de Panamá, los mayas de Guatemala, los paez y guam
biano de Colombia, los mapuche de Chile, los laca ndones y 
tarahurnaras de M éxico, los cuales son afectados por la ta la in 
moderada y la ganadería extensiva, los asentamientos de co lo
nos y los desalojos forzados de sus ti erras por in tereses mineros, 
madereros y ganaderos; la esc lavitud económica, la apertura de 
ca rreteras y la construcc ión de presas hidroe léctricas y comple
jos turísti cos. En vísperas del quinto centenari o del encuentro de 
dos mundos, es una pri orid ad de nu estros gobiernos que en sus 
proyectos de desarro llo económ ico tomen en cuenta a los pue
blos indígenas, ya que a menudo se destruye su ambiente y se 
vio lan sus derechos humanos, al destru írseles su hábitat, su sus
tento y sus sistemas soc ial y religioso. Desde Alaska hasta la Tie
rra del Fuego, antes de la llegada de los europeos, Jos pueb los 
preco lombinos se sustentaron de los ecosistemas sin acabarlos, 
y t ienen derecho hi stóri co a vivir de ellos. 

Señores presidentes: 

S orn os parte de un problema globa l que ex ige soluciones glo
bales . Nosotros necesitarnos definir una po lít ica ambiental que 

proteja efi cazmente nuestra rica biodive rsidad. La concertac ión 
que ent re ustedes logren para estab lecer una Alianza Ecológica 
Latin oameri cana, y la dec isión po lít ica que la acompañe en cada 
una de las nac iones, será -estamos seguros- una medida que 
benefic iará a las generac iones presentes y futuras de latinoameri
canos, y se rá un ejemplo a seguir por otros jefes de Estado en 
otros continentes: el med io ambiente es un tema que debe ser 
incl uido en la agenda en que se debate el porvenir de los seres 
hu manos. O 

Claribel Alegría (El Sa lvado r) 
Isabel Allende (Chile) 
jorge Amado (Brasil) 
Horn ero Ari djis (México) 
Mario Benedetti (Uruguay) 
Adolfo Bioy Casares (Argentina) 
Joao Cabra! de Melo Neto 
(B ras il ) 
Luis Cardoza y Aragón 
(Guatemala) 
Eliseo Diego (Cuba) 
José Donoso (Chile) 
Carlos Fuentes (Méx ico) 
Gabriel García Márquez 
(Co lombia) 
Roberto j uarroz (Argentina) 
Enrique M olina (Argentina) 
Carlos Monsivá is (Méx ico) 

Augusto Monterroso 
(Guatemala) 
Álva ro Mutis (Colombia) 
Juan Carlos O nett i (U ruguay) 
O iga Orozco (Argentina) 
José Em ilio Pacheco (México) 
N icanor Parra (Chile) 
Fernando del Paso (México) 
Octavio Paz (México) 
Nélida Pi ñón (Brasi l) 
Augusto Roa Bastos (Paraguay) 
Gonza lo Rojas (Chi le) 
Ern esto Sábato (Argentina) 
Severo Sard uy (Cuba) 
Arturo Uslar Pietri (Venezuela) 
Emilio Adolfo Westphalen 
(Perú) 
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Sumario 
estadístico* 
Dirección Ejecutiva de Promoción de Oferta Exportable 

Gerencia de Análisis Macroeconómico y Estadístico del Comercio Exterior 

ComerCio exterior de México, LAB (resumen)l 
(Enero-junio, miles de dólares) 2 

Concepto 1990 

Exportación 3 11 525 836 
Del sector público 3 896 859 
Del sector privado 7 628 977 

lmportación4 12 598 145 
Del sector público 1 886 978 
Del sector privado 10 711 167 

Saldo - 1 072 309 
Del sector público 2 009 881 
Del sector privado -3 082 190 

Variación 

1991 Absoluta 

13 503 706 1 977 870 
4 442 857 545 998 
9 060 849 1 43 1 872 

17 551 808 4 953 663 
1 525 042 - 361 936 

16 026 766 S 315 599 

-4 048 102 -2 975 793 
2917815 907 934 

-6 965 917 -3883727 

Relativa 

17.2 
14.0 
18.8 

39.3 
-19.2 

49.6 

277.5 
45.2 

126.0 

• Elaborado por jesús Ru iz Ramfrez, con base en datos del Grupo de Trabajo del Inst ituto Nacional de Estadistica, Geograffa e Informática de la 
SPP-SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la secc ión. 
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México: balanza comercia l (LAB) por sector de . origen y tipo de producto 1 

(Enero-j un io, miles de dólares)2 
Variación 199 1-1 990 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1990 1991 1990 199 1 1990 1991 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 11 S2S 836 13 S03 706 12 S98 145 17 55 1 808 - 1 072 309 -4 048 102 1 977 870 17.2 4 953 663 39.3 

Bienes de consumo 26533 19 3 533 935 1 954 305 2 465 939 699 014 1 067 996 880 616 33 .2 511 634 26.2 
Bienes de uso intermed io 8 267 543 9 169 211 7 812 073 11 081 868 455 470 - 1 912657 901 668 10.9 3 269 795 41.9 
Bienes de capita l 604 974 800 560 2 831 767 4 004 001 -2 226 7SJ -3 203 441 195 586 32 .3 1 172 234 41.4 

Agricultu ra y silvicultura 1 213 682 1 345 120 899 208 897 828 314474 447 292 131 438 10.8 - 1 380 - 0.2 
Bienes de consumo 900 648 912 221 124 132 62 333 776 516 849 888 11 573 1.3 -61 799 -49.8 
Bienes de uso interm edio 313 034 432 899 772 811 827 940 - 459 777 - 395 041 11 9 865 38.3 55 129 7.1 
Bienes de capita l 2 265 7 555 2 265 7 555 5 290 233 .6 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 218 008 291 646 106 338 175 536 111 670 11 6 110 73 638 33.8 69 198 65.1 

Bienes de consumo 22 307 25 729 3 489 6 700 18 818 19 029 3 422 15.3 3211 92.0 
Bienes de uso interm edio 195 232 264 319 66 535 121 375 128 697 142 944 69 087 35.4 54 840 82.4 
Bienes de capita l 469 1 598 36 314 47 461 35 845 45 863 1 129 240.7 11 147 30.7 

Industria extractiva 3 340 286 3 858 666 213 104 202 838 3 127 182 3 655 828 518 380 15.5 - 10 266 - 4.8 
Bienes de uso inte rm edio 3 340 286 3 858 666 213 104 202 838 3 127 182 3 655 828 518 380 15.5 -10 266 - 4.8 

Industria manufacturera 6 605 956 7 884 300 11 23 1 855 16 160 754 -4 625 899 -8 276 454 1 278 344 19.4 4 928 899 43.9 
Bienes de consumo 1 730 157 2 595 876 1 824 747 2 384 248 94 590 211 628 865 719 50.0 559 501 30.7 
Bienes de uso intermedio 4 272 978 4 499 798 6 634 722 9 838 770 -2 361 744 -5 338 972 226 820 5.3 3 204 048 48.3 
Bienes de capita l 602 821 788 626 2 772 386 3 937 736 -2 169 565 -3 149 110 185 805 30.8 1 165 350 42.0 

Otros productos no clasificados 147 905 123 973 147 640 11 4 850 265 9 123 -23 932 -16.2 -32 790 -22.2 
Bienes de consumo 206 110 1 936 12 660 1 730 12 550 96 -46.6 10 724 553.9 
Bienes de uso intermedio 146 013 113 527 124 899 90 941 21 114 22 586 -32 486 -22.2 -33 958 -27 .2 
Bienes de capita l 1 686 10 336 20 805 11 249 19 119 913 8 650 513.0 9 556 -45 .9 

México: ba lanza comercia l (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-j unío, miles de dólares)2 

1990 199 1 

Exportación3 lmportación4 Exportación', Importación~ Saldo 

Concepto Va lor % Va lor % Va lor % Va lor % 1990 1991 

Tota l 11 525 836 100.0 12 598 145 100.0 13 503 706 100.0 17 551 808 100.0 - 1 072 309 -4 048 102 

Agricultura y silvicu ltu ra 1 213 682 10.5 899 208 7. 1 1 345 120 10.0 897 828 5. 1 314 474 447 292 
Ganaderla y apicu ltura 189 984 1.6 102 844 0.8 260 95 1 1.9 172 379 1.0 87 140 88 572 
Caza y pesca 28 024 0.2 3 493 30 694 0.2 3 159 . 24 531 27 535 
Industri a extract iva 3 340 286 29.0 213 104 1.7 3 858 666 28.6 202 838 1. 2 3 127 182 3 655 828 

Petró leo y gas natura l 3 015 92 1 26.2 20 733 0.2 3 547 891 26.3 18 752 0. 1 2 995 188 3 529 139 
M inera les metá licos 166 609 1.4 41 958 0.3 144 524 1.1 60 387 0.3 124 651 84 137 
M inera les no metá licos 157 756 1.4 150 413 1.2 166 25 1 1.2 123 699 0.7 7 343 42 552 

Industria manufactu rera 6 605 956 57.3 11 231 855 89.2 7 884 300 58.4 16 160 754 92.1 -4 625 899 -8276 454 
Alimentos, bebidas y tabaco 524 434 4.6 1 082 707 8.6 586 640 4.3 1 202 881 6.9 - 558 273 - 616 241 
Textiles y prendas de vestir 227 893 2.0 396 387 3.1 288 836 2. 1 497 591 2.8 - 168 494 - 208 755 
Pieles, cueros y sus manufactu ras 57 048 0.5 49 796 0.4 65 242 0.5 73 995 0.4 7 252 8 753 
Maderas en man ufacturas 86 452 0.8 73 788 0.6 87 599 0.6 130 586 0.7 12 664 42 987 
Papel, imprenta e industria editorial 91 720 0.8 509 643 4.0 121 378 0.9 596 980 3.4 - 417 923 - 475 602 
Derivados del pet róleo 358 195 3. 1 396 402 3.1 359 827 2.7 630 656 3.6 38 207 - 270 829 
Pet roq ulm ica 92 458 0.8 145 413 1.2 137 761 1.0 236 836 1.3 52 955 99 075 
Qu ímica 783 127 6.8 1 303 844 10.3 954 815 7.1 1 591 438 9.1 - 520 717 - 636 623 
Productos de plástico y de caucho 59 771 0.5 309 055 2.5 76 764 0.6 459 886 2.6 - 249 284 - 383 122 
Manufactu ras de minera les no metál icos 241 457 2.1 133 112 1.1 282 655 2.1 175 051 1.0 108 345 107 604 
Siderurgia 451 244 3.9 750 038 6.0 516 463 3.8 1 097 918 6.3 - 298 794 - 581 455 
Minerometalurgia 530 344 4.6 178 836 1.4 368 389 2.7 241 759 1.4 351 508 126 630 --+ 
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1990 199 / 

Exportación 3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7990 1991 

Vehículos para el transporte, sus 
partes y refacciones 1 961 775 17.0 1 466 980 11.6 2 528 515 18.7 3 133 11 7 17.9 494 795 - 604 602 
a) Autotransporte 1 933 372 16.8 1 325 913 10.5 2 508 808 18.6 2 877 643 16.4 607 459 - 368 835 
b) Aerotransporte 21 166 0.2 88 461 0.7 10 511 0. 1 100 365 0.6 67 295 89 854 
e) Ferrocarril 6 920 0.1 35 611 0.3 S 818 125 352 0.7 28 691 - 119 534 
d) Navegación 317 16 YY5 0.1 3 375 29 757 0.2 16 675 26 379 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipos industria les 1 140038 9.9 4 435 854 35.2 1 509 416 11.2 6 092 060 34 .7 -3 295 816 - 4 582 644 
a) Para la agricultura y la ganadería 10 927 0.1 77 615 0.6 10 357 0. 1 77 382 0.4 66 688 67 025 
bJ Equipo profesional y cient ífico 14 352 0.1 263 536 2.1 13 161 0. 1 401 929 2.3 - 249 184 - 388 768 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 418 499 3.6 1 293 280 10.3 497 991 3.7 1 938 973 11.0 - 874 78 t -1 440 982 
d) Apa ratos de fotografía , óptica 

y relojería 39 776 0.3 143 489 1.1 60 174 0.4 198 744 1.1 - 103 713 - 138 579 
e) Alhajas y obras de metal 2 678 13 203 0.1 10 524 0.1 20 622 0.1 10 525 10 098 
() Maquinaria, equipos y productos 

diversos 653 806 5.7 2 644 73 1 21.0 917 209 6.8 3454410 19.7 - 1 990 925 -2 537 20 1 

Productos no clasificados 147 904 1.3 147 641 1.2 123 975 0.9 11 4 850 0. 7 263 9 125 

México: principales artículos exportados (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-ju,nio, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dóla res Va riación 
Concepto 7990 7997 relativa 7990 799 7 rela tiva 

Total 7 7 525 836 73 503 706 77.2 

Agricultura y silvicultura . 1 213 682 1 345 120 10.8 
Legu mbres y hortalizas frescas3 597 375 648 021 8 :5 318 63 1 356 947 12.0 
Café crudo en grano3 142 355 158 357 11.2 235 551 320 718 36.2 
jitomate3 314 577 373 447 18.7 395 753 223 352 -43.6 
Frutas frescas, n.e. 170 150 295 112 73.4 50 688 150 886 197.7 
Melón y sandía 263 903 321 269 21.7 76 475 107 283 40.3 
A lgodón3 23 934 19 072 -20.3 36 194 29 966 - 17.2 
A lmendra de ajonjolí 11 432 24 593 115. 1 16 885 25 549 51.3 
Tabaco en rama 2 523 6 469 156.4 6 276 23 98 1 282 .1 
Garbanzo 13 446 30 518 127.0 8 84 1 21 520 143.4 
Fresas frescas3 12 439 12 613 1.4 14 539 17 426 19.9 
lxt le de lechuguilla 6 287 6 094 - 3.1 7 222 8 385 16. 1 
Especias diversas 4141 6 212 50.0 5 141 7 471 45.3 
Otros 41 486 51 636 24.5 

Ganadería · y apicultura 189 984 260 9S'i 37.4 
Ganado vacuno3• 5 162 332 221 168 36.2 
Miel de abeja 31 111 37 745 21.3 26 272 37 680 43.4 
Otros 1 380 2 103 52.4 

Caza y pesca 28 024 30 694 9.5 
Pescados y mariscos frescos 6 797 7 168 5.5 16 309 17 944 10.0 
Langosta fresca y refri gerada 12 12 35 101 188.6 
Otros 11 680 12 649 8.3 

Industria extractiva 3 340 286 3 858 666 15.5 
Petróleo crudo (miles de barriles) 220 663 247 491 12.2 3015921 3 547 891 17.6 
Minerales metálicos 166 609 144 524 - 13.3 

Cobre en bruto o en concentrados 169 557 143 076 - 15 .6 95 013 77 870 - 18.0 
Cinc en minerales co ncentrados 122 756 178 323 45.3 45 723 50 234 9 .9 
Manga neso en minerales co ncentrados 49161 10 876 -77.9 5 918 2 272 -61.6 
Plomo si n refi nar o en concentrados 3 369 2 294 -31.9 2 178 1 611 -26.0 
Otros 17 777 12 537 -29.5 

M inera les no metálicos 157 756 166 25 1 5.4 
Azufre 692 334 796 464 15.0 72 728 94 557 30.0 
Sa l común 3 633 036 2 791 058 -23 .2 42 140 40 585 - 3.7 
Espatoflúor 2 12 129 106 341 -49.9 20 822 10 470 -49.7 
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Ton eladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 7997 relativa 1990 799 7 relativa 

Yeso 981 664 1 095 842 11 .6 13 668 6 392 -53.2 
Otros 8 398 14 247 69.6 

Industria manufacturera 6 605 956 7 884 300 19.4 
Alimentos, bebidas y tabaco 524 434 586 640 11.9 

Camarón conge lado3 6 746 8 067 19.6 74 1.06 105 052 41.8 
Legumbres y frutas prep. y/o en conserva 121 533 124 668 2.6 84 374 96 229 14.1 
Cerveza 176 588 173 098 - 2.0 75 002 77 557 3.4 
Tequila y otros aguard ientes 24 235 26 587 9.7 1 35 890 44 610 24.3 
Ab ulón en conse rva 596 674 13.1 25 142 30 355 20.7 
jugo de naranja 70 691 24 975 - 64.7 64 247 25 353 - 60.5 
Café tostado 6 665 8 921 33.8 14 282 20 926 46.5 
Az(ica r 58 11 296 19 375.9 51 11 832 a 
Atún congelado 10 178 9 362 - 8.0 10 232 6 497 -36.5 
jugos de frutas, n.e. 8 313 7 594 - 8.6 9 947 6 346 - 36.2 
Carn es de ganado, excepto equino 2 476 1 002 -59.5 11 223 S 159 - 54.0 
Langosta congelada 306 351 14.7 5 450 4 992 - 8.4 
Manteca de cacao 3 885 1 213 - 68.8 10 582 3 457 - 67.3 
Extractos alcohólicos concentrados 2 304 2 506 8.8 2 152 2 365 9.9 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 41 987 18 105 -56.9 2 623 1 326 -49.4 
Otros 99 131 144 584 45.9 

Text iles y prendas de vest ir 227 893 288 836 26.7 
Fibras texti les, artifici ales y sintét icas 37 370 46 oso 23.2 84 01 5 104 480 24.4 
Artícu los de te las y tejidos de algodón y fibras vegeta les 14 018 13 629 - 2.8 so 111 50 138 0.1 
Artículos de telas y tejidos de seda de f ibras art ific iales 

o lana 15 591 26 979 73.0 32 681 39 309 20.3 
Mechas y cables de acetato de ce lulosa 4 598 6 757 47.0 13 061 20 679 58.3 
Hilados de algodón 635 1 380 11 7.3 2 294 4 764 107.7 
Hilados y cordeles de henequén 300 149 -50.3 998 1 155 15.7 
Telas de algodón 1 - 100.0 
Otro 44 732 68 311 52.7 

Pi eles y cueros y sus manufacturas 57 048 65 242 14.4 
Calzado 4 137 3 25 1 -21.4 31 759 44 847 41.2 
Artículos de piel o cuero 2 341 2 264 - 3.3 18 540 16 640 - 10.2 
Piel es o cue10s prepdl'ados de bovino 1 100 902 - 18.0 6 749 3755 -44.4 

Madera en manufacturas 86 452 87 599 1.3 
M duera labrada en hojas, chapas o láminas5 49 889 50 015 0.3 
Muebles y artefactos de madera 27 313 23 266 - 14.8 25 900 27 776 7.2 
Otros 10 663 9 808 - 8.0 

Papel, imprenta ,e industna editorial 91 720 121 378 32.3 
Libros, almanaques y anuncios 2 596 S 003 92.7 13 214 38 561 191 .8 
Publicaciones periódicas 2 213 2 151 - 2.8 3 788 7 068 86 .6 
Otros 74 718 75 749 1.4 

Derivados del petróleo 358 195 359 827 0.5 
Gasó leo (gas oil, miles de m3) 7 822 9 165 17.2 . 146 474 113 655 -22.4 
Gas butano y propano (m iles de m3) 1 129 1 41 1 25 .0 85 535 113 105 32.2 
Combustóleo (fuel-oi{) 399 357 246 475 -38.3 40 811 25 726 - 37.0 
Gasolina (miles de m3) 2 
Otros 85 375 107 339 25 .7 

Petroquímica 92 458 137 761 49.0 
Etileno 69 053 81 576 18.1 25 201 48 185 91 .2 
Cloruro de pol ivi ni lo 63 701 69 081 8.4 37 11 7 34 239 - 7.8 
Amoniaco 178 261 22 1 827 24.4 14 720 23 497 59.6 
Poli etileno 6 851 29 684 333.3 4 804 22 536 369. 1 
Otros 10 616 9 304 - 12.4 

Q uímica 783 127 954 81 5 21.9 
Materias plásti cas y resi nas sintéticas 95 160 84 674 - 11.0 132 832 118 527 - 10.8 
Ácidos policarboxílicos 173 530 192 746 11 .1 97 354 11 3 380 16.5 
Colores y barnices preparados 45 044 41 448 - 8.0 45 188 67 570 49.5 
Abo nos químicos y preparados 265 756 421 753 58.7 34 506 64 732 87.6 
Ácido fluorhídrico 47 507 38 680 - 18.6 46 457 38 509 - 17. 1 
Placas y películas diversas 3 254 20 470 529. 1 37 793 33 155 - 12.3 
Productos fa rmacéuticos, n.e. 4 977 6 645 33.5 17 314 24 315 40.4 
Compuestos de funciones nitrogenadas 11 047 6 408 -42.0 19 579 17 142 - 12.4 
Óxido de cinc 16 965 14 401 - 15.1 18 634 12 793 - 31 .3 .... 
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Toneladas Variación M iles de dólares Variación 
Concepto 7990 799 7 relativa 7990 7997 relativa 

Compuestos heterocíc licos 3 187 2 275 -:-28.6 14 019 12 396 - 11.6 
Hormonas naturales o sintét icas 183 86 -53.0 8 701 11 7 62 35.2 
Óxido de plomo 10 565 16 166 53 .0 8 404 11 347 35.0 
Sulfatos y sulfitos d iversos 15 371 14 827 - 3.5 9 277 9 717 4.7 
Sul fato de sod io 52 049 52 441 0.8 6 068 7 048 16.2 
Sílices fósiles y tierras act ivadas 21 407 18 438 - 13.9 12 874 6 620 -48.6 
O tros 274 127 405 802 48.0 

Productos de plástico y de caucho 59 771 76 764 28.4 
Man ufacturas de materias plást icas o resinas sintét icas 16 379 29 852 82.3 37 800 57 076 51 .O 
O tros 21 971 19 688 - 10.4 

Manufacturas de minerales no metálicos 241 457 282 655 17.1 
Vidrio o c ri stal y sus manufacturas 121 692 149 338 22.7 108 113 140 996 30.4 
Cementos hidráulicos 1 240 594 662 126 -46.6 48 311 28 309 -41.4 
Lad rillos, tabiques, losas y tejas 11 7 958 124 268 5.3 24 318 25 454 4.7 
Otros 60 715 87 896 4ll .8 

Siderurgia 45 1 244 516 463 14.5 
Hierro en barras y en lingotes 166 72 1 199 993 20.0 127 307 167 698 31.7 
Tubos y cañerías de hierro o acero 167 426 195 646 16.9 105 278 132 266 25.6 
Hierro o acero manufacturado en d iversas formas 153 983 93 738 -39 .1 148 258 129 564 - 12.6 
Ferr.o ligas en lingotes 36 040 35 523 - 1.4 23 841 22 63 1 - S. 1 
H ierro o acero en perfi les 15 665 12 210 - 22 .1 S 664 6 099 7.7 
Otros 40 896 58 205 42.3 

Minerometalurgia 530 344 368 389 -30.5 
Plata en barras 1 056 809 -23.4 170 527 104 310 -38.8 
Cobre en barras 32 953 48 127 46.0 83 619 110 418 32 .0 
Cinc afinado 42 877 38 711 - 9.7 66 256 44 49 1 -32 .8 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 9 941 n 10 -26.5 31 712 24 756 -21.9 
Otros 178 230 84 414 -52.6 

Vehículos pa ra el transporte, sus pa rtes y refacciones 1 961 775 25285 15 28.9 
a) Autotransporte 1 933 372 2 508 808 29.8 

Automóvi les para el transporte de personas (piezas) . 92 120 155 824 69 .2 900 039 i 542 925 71.4 
Motores para automóviles (piezas) 686 126 606 421 - 11.6 669 567 564 476 - 15.7 
Partes sueltas para automóviles 65 898 64 453 - 2.2 203 717 240 608 18. 1 
Partes o piezas pa ra motores 10 381 8 407 - 19.0 37 716 44 461 17.9 
M uelles y sus hojas para automóviles 23 J80 18 244 -22.0 22 326 25 814 15.6 
Chasises con motor para toda clase de ve híc ulos 

(piezas) 1 952 331 317 a 28 972 1 S 543 - 46 .4 
Otros 71 035 74 981 5.6 

b) Aerot ransporte 6 495 180 -97.2 21 166 10 511 -50.3 
e) Ferroca rril 6 920 S 818 - 15.9 
d) Navegac ión 317 3 378 965.6 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 1 140 038 1 509 416 32.4 
a) Para la agricu ltura y la ganadería 10 927 10 357 _ · 5.2 

Máquinas y apa ratos agrícolas5 7 777 S 555 -28.6 
Otros 3 150 4 .802 52.4 

b) Equ ipo profesional y científico 14 352 13 161 - 8.3 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 41 8 499 497 991 19.0 

Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e.5 98 660 125 218 26.9 
Cables ais lados pa ra electricidad 1 S 395 16 754 8.8 70 681 80 222 13.5 
Cintas magnéticas y d iscos fonográficos 4 161 3 654 - 12.2 121 960 68 517 - 43.8 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. S 328 9 035 69.6 25 382 31 378 23.6 
Transformadores eléctricos5 15 365 23 321 51.8 
Maquinaria, aparatos e instru mentos para 

comun icación eléctrica 7 023 13 174 87.6 
O tros 79 428 156 161 96.6 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 39 776 60 174 51.3 
Apa ratos fotográficos y cinematográficos5 20 608 54 516 164.5 
Otros 19 168 S 658 -70.5 

e) Al hajas y obras de metal 2 678 10 524 293. 0 
f) Maqui naria, equipo y prod uctos d iversos 653 806 917 209 40 .3 

Maquinaria pa ra el proceso de info rm ación5 144 596 198 606 37.4 
Partes o piezas sueltas para maqu inaria , n.e. 21 391 23 977 12. 1 1 so 582 198 003 31.5 
Motores y máqu inas motrices5 36 511 49 402 35 .3 
Llaves, válvulas y partes de meta l común 4 884 4 769 - 2.4 24 615 34 236 39. 1 
Baleros, coj inetes y chumaceras 3 426 S 796 69.2 30 262 33 267 9.9 
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Toneladas Variación Miles de dólares 
Variación 

Concepto 7990 . 799( relativa 7990 7997 relativa 

Jugu ete~. juegos y art ícu los para deporte 3 506 3 476 - 0.9 17 585 17 611 0.1 
Herram ientas de mano 3 792 10 507 177. 1 13 362 16 743 25.3 
Enva~e> de hojalata y de hierro o acero 11 739 9 658 - 17.7 13 652 14 385 5.4 
Productos manufacturados de aluminio 2 11 7 7 058 233.4 8 684 14 176 63.2 
Grupos para el acondicionamiento de aire5 · 9 737 10 11 2 3.9 
Otros 204 220 330 668 61.9 

Productos no clasificados 147 904 123 975 - 16.2 

México: principales artículos importados (LAB) por sector de origen 1 · 4 

(Enero-jun[o, miles de dó lares)2 

Toneladds Va riación Miles de dólares \lariación 
Concepto 7990 7997 relativa 7990 799 7 relativa 

Total 72 598 745 77 551 808 39.3 

Agricultu ra y silvicultura 899 208 897 828 - 0.2 
Semilla de soya 324 005 912 033 181 .S 78 281 215 014 174.7 
Sorgo 1 724 340 1 75 1 095 1.6 200 909 199 303 - 0.8 
Maíz 2 760 028 1 058 952 - 61.6 276 430 127 55 1 - 53 .9 
Se mill as y frutos o leaginosos, n.e. 11 4 784 239 256 108.4 57 210 87 529 53.0 
Semill a de algodón 47 380 58 11 3 22.7 36 001 62 685 74.1 
Caucho natu ra l 29 544 44 426 50.4 26 334 39 026 48 .2 
Trigo 129 674 261 061 101.3 20 722 28 702 38.5 
Frutas frescas o secas 35 189 36 270 3. 1 20 259 25 952 28.1 
Frijol 97 031 21 52 1 - 77.8 86 640 12 817 -85.2 
Cebada en grano 68 406 81 627 19 .3 14144 9 441 -33.3 
Otros 82 278 89 808 9.2 

Canaderia y apicultu ra 102 844 172 379 67.6 
Pieles y cueros sin curtir 24 071 46 086 91 :s 39 042 63 046 _61.5 
Ganado vac uno (ca bezas) 40 154 69 760 73.7 34 014 62 560 83.9 
Lana sin ca rdar ni peina r 2 081 2 049 1.5 12 512 10 049 - 19.7 
Otros 17 276 36 724 112.6 

Caza y pesca 3 493 3 159 - 9.6 

In d ustria extracti va 213 104 202 838 -4.8 
M inerales metálicos 41 958 60 387 43.9 

Minera l no fe rroso 169 196 167 560 ,- 1.0 25 771 26 730 3.7 
M inera l de estaño 4 671 2 153 - 53.9 13 456 3 559 -73.6 
O tros 2 73 1 30 098 a 

Minerales no metálicos 171 146 142 45 1 - 16.8 
Fosfori ta y fosfato de ca lcio 1 398 45 1 897 416 - 35.8 49 472 36 700 -25.8 
Arena ~ sil íceas, arcill as y caolín 177 844 201 588 13.4 17 707 17 586 - 0.7 
Amianto, asbesto en fibras 1 S 835 20 594 30.1 8 785 11 706 33.2 
Piedras m ine ral e~ y diamantes industriales 18 403 44 351 141.0 10 679 10 915 2.2 
Combu<;t ibl e<; sól ido> 145 925 55 952 - 61.7 16 969 9 247 -45.5 
Otros 67 534 56 297 - 16.6 

Industria man ufacturera 11 23 1 855 16 160 754 43.9 
Al imentos, bebidas y tabaco 1 082 707 1 202 881 11. 1 

CHne; frescas o refr igeradas 131 218 171 242 30.5 129 141 260 746 101 .9 
AzúcM 379 943 596 388 57.0 116 974 201 974 72.7 
Ace it es y grasas anima les y vege tale,, n.e. 322 936 300 523 6.9 139 214 134 760 - 3.2 
Alim ent o<, preparados para animales 130 444 317 993 143.8 39 226 70 737 80.3 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 1991 relativa 1990 1991 relativa 

Preparados alimenticios especiales 24 395 39 686 62 .7 45 470 56 688 24.7 
Leche en polvo 159 344 25 312 - 84.1 304 342 54 130 - 82 .2 
Pieles comestibles de cerdo 36 471 44 734 22.7 30 662 38 426 25.3 
Sebos de las especies bovina y caprina 94 956 92 827 2.2 35 763 31 965 -10.6 
Mantequilla natural 10 921 14 930 36.7 21 443 24 867 16.0 
Aceite de soya 17 700 5 135 - 71 .0 8 400 2 580 -69.3 
Otros 212 072 326 008 53.7 

Textiles y prendas de vestir 396 387 ·497 591 25.5 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 21 248 24 347 14.6 107 730 147 414 36.8 
Prendas de vestir de fibras vegetales 8 879 10 051 13.2 82 104 90 792 10.6 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o art ificiales 3 254 4 907 50.8 44 930 54 938 22 .3 
Prendas de vestir, n.e. 5 24 357 29 980 23.1 
Alfombras y tapetess 15 136 22 633 49.5 
Telas de todas clases 3 071 6 558 113.5 15 592 18 830 20.8 
Ropa de casa habitación 2 216 1 698 - 23.4 13 510 7 086 - 47.5 
Otros 93 028 125 918 35.4 

Pieles y cueros y sus manufacturas 49 796 73 995 48.6 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 342 8 078 a 29 932 53 276 78.0 
Pieles y cueros preparados 5 345 3 499 - 34.5 19 864 20 719 4.3 

Madera en manufacturas 73 788 130 586 77.0 
Madera en cortes especiales 99 970 160 483 60.5 41 821 70001 67.4 
Otros 31 967 60 585 89.5 

Papel, imprenta e industria editorial 509 643 596 980 17.1 
Papel y cartón preparado 153 810 186 984 21.6 132 556 164 603 24.2 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 583 967 614 411 5.2 185 409 154 834 - 16.5 
Libros impresos 6 513 8 915 36.9 53 782 67 411 25 .3 
Pasta mecánica de madera 12 966 6 826 - 47.4 6 460 2 427 -62.4 
Otros 131 436 207 705 58.0 

Derivados del petróleo 396 402 630 656 59.1 
Gasolina (miles de litros) 475 104 1 883 747 296.5 100 593 326 826 224.9 
Combustóleo (fuel-oi{) 1 527 802 1 116 070 - 26.9 131 689 93 217 -29.2 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 147 990 170 841 15.4 47 913 75 771 58.1 
Gas butano y propano (miles de litros) 258 048 422 877 63.9 54 797 54 632 - 0.3 
Parafina 13 248 19 696 48.7 7 511 11 812 57.3 
Otros 53 899 68 398 26.9 

Petroqufmica 145 413 .236 836 62.9 
Polipropileno 65 839 84 769 28.8 56 959 73 972 29.9 
Xileno 41 196 93 948 128.1 3 597 40 995 a 
Cloruro de vini lo 43 540 126 453 190.4 10 301 39 668 285.1 . 
Polieti leno 17 139 19 516 13 .9 17 980 21 070 17.2 
Óxido de propileno 19 293 19 033 1.3 21 175 20 201 - 4.6 
Benceno y estireno 8 932 18 190 103.6 7 614 10 649 39 . ~ 
Butadienos 18 085 9 571 -47.1 
Acetaldehído 181 7 141 a 
Ciclohexano 2 5 150.0 7 23 228.6 
Acrilonitrilo 2 569 1 -100.0 1 999 12 -99.4 
Otros 7 689 20 534 167.1 

Química 1 303 844 1 591 438 22.1 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 57 136 59 555 4.2 201 636 230 796 14.5 
Re si nas naturales y sintéticas 88 525 88 602 0.1 122 044 146 856 20.3 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 15 346 18 717 22.0 98 190 121 973 24.2 
Ácidos y anhídridos orgánicos 27 724 33 669 21.4 56 526 63 565 12.5 
Colores y barnices 10 008 7 403 - 26.0 44 515 60 579 36.1 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 762 1 747 129.3 47 471 42 059 -11 .4 
Alcoholes y sus derivados halogenados 39 727 44 841 12.9 33 953 41 889 23.4 
Celulosa en diversas formas 9 081 7 966 - 12.3 27 069 32 663 20.7 
Sales y óxidos inorgánicos 24 595 33 783 37.4 23 354 31 053 33.0 
Sales orgánicas y organometálicas 3 630 3 116 - 14.2 26 827 28 198 5.1 
Sales y óxidos de aluminio 101 287 9.1 167 - B.O 36 066 27 067 -25.0 
Otros 586 193 764 740 30.5 

Productos de plástico y de caucho 309 055 459 886 48.8 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 42 953 61 729 43 .7 84 297 112 161 33 .1 
Llantas y cámaras 5 051 13 315 163.6 58 986 102 392 73 .6 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 12 895 14 943 15 .9 46 361 68 804 48.4 
Otros 119 411 176 529 47.8 ..... 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 1991 relativa 1990 1991 relativa 

Manufacturas de minerales no metálicos 1 33 11 2 175 051 31 .5 
Losas y lad rillos refracta ri os 29 863 35 243 18.0 25 638 38 403 49 .8 
Baldosas y manufacturas de cerámica. n.e. 1 S 812 23 705 49.9 24 057 24 898 3.5 
Vidrio. pulido plano y productos pa ra laboratorio 10 586 16 817 58.9 19 252 21 556 12.0 
Otros 64165 90194 40.6 

Siderurgia 750 038 1 097 918 46.4 
Lámin as de hierro o ace ro 299 902 417795 39.3 207 151 285 894 38.0 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 44 945 80 004 78.0 131 018 194 405 48.4 
Tubos, cañerfas y con.ex iones de hierro o acero 25 816 48 345 87.3 39 047 78 411 100.8 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 32 429 42 266 30.3 43 003 62 628 45.6 
Recipientes de hierro o acero 7 905 7 063 - 10.7 45 826 54 126 18.1 
Barras y lingotes de hierro o acero 60 394 91 394 51.3 28 602 43 844 53.3 
Pedacería y desecho de hierro o acero 462 989 358 673 - 22.5 56 310 43 195 -23.3 
Alambre y cable de hierro o acero 16 389 32 650 99.2 21 386 28 569 33 .6 
Aleaciones ferrosas 10 907 14 459 32.6 11 584 14 899 28.6 
Otros 1 lí>6 111 291 947 75 .8 

Minerometalurgia 178 836 241 759 35.2 
Láminas y planchas de aluminio 22 338 25 376 13.6 64 567 75 764 17.3 
Aleaciones y chatarra de aluminio 15 879 20 426 28 .6 24 417 32 162 31 .7 
M atas de cobre en bruto 9 010 10 404 15.5 18 941 22 071 16.5 
Níquel en matas 737 715 3.0 6 248 6 352 1.7 
Otros 64 663 105 410 63 .0 

Vehíéulos para el transporte, sus partes y refacciones 1 466 980 3 133 11 7 113.6 
a) Autotransporte 1 325 913 2 877 643 11 7.0 

Material de ensamble para automóviles 149 165 441 475 196.0 721 457 2 oso 055 184.2 
Refacciones para automóviles y camiones 103 178 99 23 1 3.8 250 987 396 683 54.1 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 42 542 52 570 23 .6 96 287 114 095 18.5 
Motores y sus partes para automóviles 19 508 16 170 - 17.1 82 823 109 987 32.8 
Automóviles para usos especia les5 18 155 26 876 48.0 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 2 981 1 174 - 60.6 25 447 S 342 -79.0 
Remolques no automáticos (piezas) 2 371 7 470 215.1 11 715 7 373 - 37.1 
Otros 11 9 042 177 232 48.9 

b) Aerotransporte 88 461 100 365 13.5 
e) Ferroca rril 35 611 125 352 252.0 

Locomotoras 543 455 - 16.2 2 808 79 521 a 
Material fijo para ferrocarri 1 28 180 20 547 - 27. 1 13 060 19 262 47.5 
Refacciones para vías férreas 897 . 773 - 13.8 12 414 17 740 42.9 
Otros 7 329 8 829 20.5 

d) Navegación 16 995 29 757 75. 1 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 4 435 854 6 092 060 37.3 

a) Para la agri cultura y la ganaderfa 77 615 77 382 - 0.3 
Maquinaria agrícola y de tipo rural , excepto 

tractores 11 259 10 301 8.5 45 827 42 159 - 8.0 
Tractores agrícolas (piezas) 1 501 1 717 14.4 21 395 20 098 - 6.1 
Partes y refacciones de tractores agrfcolass 49 57 16.3 
Otros 10 344 15 068 45 .7 

b) Equipo profesional y cientffico 263 536 401 929 52.5 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 3 100 4 404 42.1 128 072 199 689 55.9 
Instrumentos para med icina, ci rugfa y laboratorio 15 615 7 765 - 50.3 48 501 70 516 45.4 
Aparatos para medir elect ri cidad, líquidos y gases 4 682 1 434 - 69.4 31 422 62 968 100.4 
Otros 55 541 68 756 23.8 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 1 293 280 1 938 973 49.9 
Partes y piezas para instalaciones eléctri cas 63 637 34 809 - 45.3 296 822 416 482 40.3 
Receptores y transmisores de rad io y t.v. 24 008 27 859 16.0 233 322 366 935 57.3 
Aparatos y equipo rad iofónico y telegráfico 2 861 4144 44.8 225 038 359 561 59.8 
Generadores, transformadores y motores eléctr icos 6 752 17 242 155.4 70 790 124 273 75 .6 
Lámparas y válvulas eléctr icas incandescentes y sus 

partes5 71 139 99 555 39.9 
Refaccio nes pa ra aparatos de radio y t.v. 7 882 5 373 - 31 .8 61 821 81 186 31.3 
Otros 334 348 490 981 46.8 

d) Aparatos de fotografía , óptica y relojería 143 489 198 744 38.5 
Cámaras 6 445 5 674 - 12.0 89 694 122 002 36.0 
Relojes de todas clases5 15 832 20 416 29 .0 
Otros 37 963 56 326 48.4 

e) Alhajas y obras de metal 13 203 20 622 56.2 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 199 1 relativa 1990 199 1 relati \ta 

f) Maqu inaria , equipos y productos d ive'rsos 2 644 73 1 3 454 410 30.6 
M áq uinas para proceso de información y sus partes 9 005 9 672 7.4 415 001 494 134 19.1 
M aquinaria pa ra traba jar los metales 23 036 37 713 63.7 169 660 233 917 37.9 
Bombas, motobombas y turbobombas 13 763 12 563 8.7 11 4 801 166 065 44.7 
Máquinas para la industria texti l y sus partes 12 545 7 002 - 44.2 169 724 Í49 378 - 12.0 
Maquinaria y partes para la industria, n.e. 5 128 562 146 402 13.9 
M áquinas y aparatos de elevación, ca rga y desca rga5 97 182 124 255 27.9 
Máquinas de impulsión mecánica pa ra la industria 

del caucho 7 740 7 714 0.3 100 755 104 308 3.5 
Máquinas y aparatos para la perforación de suelos 

y partes 13 401 22 822 70.3 so 047 101 75 1 103 .3 
Herramientas de mano 11 582 9 592 - 17.2 68 382 9 1 769 34.2 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 2 396 3 585 49.6 46 032 88 273 91.8 
M áquinas y apa ratos para regular la temperatura 3 555 4 964 39.6 43 525 62 454 43 .5 
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas 7 276 12 175 67.3 35 329 58 281 65.0 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 24 684 74 282 200.9 45 656 54 266 18.9 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 14 563 3 873 - 73.4 48 994 49 417 0.9 
Aparatos para el filtrado y sus partes 9 388 4 574 - 51.3 25 224 46 305 83.6 
M áquinas de oficina 2 392 972 - 59.4 33 903 46 087 35.9 
Máquinas y aparatos para la industria del papel 

y del ca rtón 7 836 3 522 - 55. 1 52 019 45 539 - 12.5 
Partes y refacc iones de todas clases para 

máquinaria, n.e. 2 12.0 6 422 202 .9 31 390 40 01 9 27.5 
Estructuras y partes para la construcción 2 509 6 309 151.5 22 045 36 319 64.7 
M áquinas para molinería y productos al imenticios 2 100 2 067 1.6 26 81 7 35 645 32.9 
Partes y refacciones de tractores n.e. S 878 3 704 - '37.0 36 321 32 180 - 11 .4 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 3 595 8 554 137.9 21 788 31 368 44.0 
Turbinas de todas clases 215 482 124.2 17 816 30 86 1 73.2 
Motores estacionarios de combustión interna 1 029 866 - 15.8 11 333 10 523 - 7.1 
Otros 832 425 1 174 894 41. 1 

Productos no clasificados 147 641 11 4 850 -22 .2 

Comercio exterior de México (LAB) por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-marzo, miles de dólaresJ2 

Exportación Importación Sa ldo 

Bloques económicos. y países 1990 799 7 7990 799 7 1990 199 7 

Total 6 157 034 6 509 085 5 94 7 383 8 143 978 -275 64 7 - 1 634 833 

América del Norte 4 580 199 4 578 228 4 062 936 5315801 517 263 - 737 573 
Canadá 40 897 80 103 96 315 170 646 - 55 418 90 543 
Estados Unidos 4 539 302 4 498 125 3 966 62 1 S 145 155 572 681 - 647 030 

Mercado Común Centroamericano 79 452 187 588 23 220 27 675 56 232 159 913 
Costa Rica 13 840 22 909 956 3 100 12 884 19 809 
El Salvador 25 977 26 864 901 3 679 25 076 23 185 
Guatemala 21 545 11 8 538 15 328 14 994 6 217 103 544 
Honduras 13 347 14 249 246 982 13 101 13 267 
Nicaragua 4 743 S 028 S 789 4 920 1 046 108 

Asociación Latinoamericana de In tegración 262 361 211 735 162 281 278 593 100 080 66 858 
Argenti na 15 11 7 37 785 28 375 72 477 - 13 258 34 692 
Brasi l 41 773 33 383 69 942 147 222 - 28 169 - 11 3 839 
Chile 13 931 26 792 7 647 14 365 6 284 12 42 7 
Paraguay 92 134 18 933 22 308 92 11 2 18 625 
Uruguay 15 157 4 512 8 340 6 705 6 817 2 193 
Grupo Andi no 84 249 90 330 47 955 37 5 16 36 294 52 814 

Bolivia 824 3 876 1 541 2 347 717 1 529 
Colombia 24 293 35 289 3 162 7 11 4 21 131 28 175 
Ecuador 23 263 7 376 1 056 1 853 22 207 S 523 
Perú 18 817 20 264 9 651 10 435 9 166 9 829 
Venezuela 17 052 23 525 32 545 15 767 - 15 493 7 758. -+ 
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Exportación3 lmportación4 Sa ldo 

Bloques económicos y países 7990 7997 7990 7997 7990 7997 

Mercado Común del Caribe 26 796 20199 2 745 7 844 24 05 1 12 355 
Bel ice 7 186 5 233 346 696 6 840 4 537 
Guyana 35 49 35 49 
Jamaica 19 359 12 353 56 56 19 303 12 297 
Trinidad y Tabago 155 2 265 2 285 6 465 2 130 4 200 
Otros 61 299 58 627 3 328 

Otros países de América 129 814 123 704 39 038 167 209 90 776 43 sos 
Anti l las Holandesa~ 35 472 25 006 1 185 42 34 287 24 964 
Bahamas 12 636 3 275 1 666 655 10 970 2 620 
Cuba 22 067 20 769 9 062 16 579 13 005 4190 
Panamá 9 668 18 863 16 884 22 787 7 216 3 924 1 
Pu erto Rico 3 426 S 785 7 184 12 248 3 758 6 463 
República Dominicana 20 813 21 251 7 55 20 806 21 196 
Otros 25 732 28 755 3 oso 114 483 22 682 86 088 

Comunidad Económica Europea 586 839 811 963 892 948 1 309 515 -306 109 - 497 552 
Bé lgica-Luxem burgo 51 161 75 865 40 430 96 985 10 73 1 21 120 
Dinamarca 1 796 4 200 11 994 12 583 - 101 98 8 383 
España 244 965 274 552 84 834 123 861 160 131 150 691 
Grecia 408 1 368 29 1 433 379 65 
Francia 88 122 139 624 128 881 185 155 - 40 759 45 531 
Irlanda 961 3 475 27 790 8 776 - 26 829 S 301 
Ita lia 29 827 so 792 39 061 134 941 - 63 234 84 149 
Países Bajos 51 284 60 759 41 394 59 935 9 890 824 
Portugal 13 696 11 869 1 079 2 211 12 617 9 658 
Reino Unido 37 449 44 970 100 923 120 013 - 63 474 75 043 
República Federa l de Aleman ia 67 170 144 489 362 533 563 622 -295 363 - 419 133 

Asociación Europea de Libre Comercio 92 284 55 834 149 831 202 169 - 57 547 - 146 335 
Austr ia 13 126 12 662 12 630 13 512 496 850 
Fin landia 122 171 3 821 14 136 3 699 13 965 
Noruega 455 1 514 8 310 6 267 7 855 4 753 
Suec ia 1 777 6 833 46 927 85 312 - 45 150 78 479 
Suiza 76 804 34 544 78 143 82 87<J 1 339 48 335 
Otros 110 63 47 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 17 589 7 366 30 223 . 52 498 - 12 634 - 45 132 
Bu lgaria 85 618 541 618 456 
Checoslovaq uia 2 799 56 2 506 6 907 293 6 851 
Hungría 22 1 724 1 sos 1 439 1 483 285 
Polonia 1 545 4 458 6 233 41 601 4 688 37 143 
Repúb li ca Democrática A lemana7 737 4 595 3 858 
Ruman ia 11 358 163 - 11 358 163 
URSS 12 486 1 043 3 408 1 847 9 078 804 
Otros 

Otros países 381 700 512 468 578 161 782 614 - 196 461 - 270 146 
Austra lia 4199 9 954 16 627 16 479 - 12 428 6 525 
China 9 607 23 839 64 703 99 52 1 - 55 096 75 682 
India 3 289 9 234 13 705 7 982 - 10 416 1 252 
Israel 44 754 39 051 3 257 4 083 41 497 34 968 
japón 252 398 310 599 219 005 518836 33 393 - 208 237 
Corea del Sur 16 989 27 662 62 390 63 873 - 45 401 36 211 
Nueva Zeland ia 3 434 640 83 686 23 518 - 80 252 22 878 
Otros 47 030 91 489 114 788 48 322 - 67 758 43 167 

1. Exc luye las ope rac iones de las maquiladoras establec idas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifra s preliminares. 
3. Incluye reva luación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
s. · Cant idades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
7. Por la unificación, las cifras de 1991 se incluyen en la República Federal de Alemania. 
- Cant idad nula (ce ro) o despreciable, o cá lculo no ap licable. 
n.d . No disponible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento . 



I strucciones 
para los 
e laborad res 

1) El envfo de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la consi
deración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artfculos que ya hayan sido publi
cados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economra o a asuntos 
de interés general de otras ciencias sociales. Podrán publicar
se colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuando el 
artfculo las vincule con las· ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grueso 
y una copia fotostática de buena calidad en papel bond. En 
ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel fino. 

b] Se mecanografiarán en hojas tamaño carta, por un solo 
lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 renglones 
de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un mar
gen mfnimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excepto 
en los cortes de palabras. · 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referencias 
bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru
parán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

)ames D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "la empresa internacional en la industriali
zación de América latina", en M.S. Wionczek {ed.). Comercio de tec
nologfa y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., " legislación sobre desarrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se indi
cará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguiendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicación . 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fijas: de 3 cuartillas completas a 20 cuartillas. 

• Artfculos: de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcionalmente 
se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas: de 2 a 1 O cuartillas. 

i] Se admitirán trab~jos en otros idiomas, de preferencia in
glés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traducción 
al español, se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a] Titulo del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la claridad) . 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una conCisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración. 

d]lndicación de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del artfculo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cam
bios editoriales que considere convenientes. No se devolve
rán originales. D 
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