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911 La modernización del sector agropecuario: un cambio 
de paradigma 
Alfonso Cebreros 
La demanda futura de alimentos sólo podrá encararse si el sector agropecuario finca su 
operación en un nuevo paradigma de carácter integral. Es decir, donde la tecnología no 
pierda de vista lo ecológico, lo económico sea tan importante como lo social, los rendi
mientos se vinculen a consideraciones agroecológicas y de costos, la cantidad se sustente 
en la calidad y, en suma, que cualquier acción tome en cuenta sus efectos intersectoriales 
y el entorno macroeconómico. El nuevo paradigma, además, deberá erigirse sobre la base 
de la concertación con los grupos sociales involucrados, pues la democracia y la equidad 
forman parte fundamental de cualquier proceso de modernización. La integralidad y la con
junción de lo social con la economía y el ambiente hacen que la característica principal 
del paradigma en desarrollo sea la revalorización del futuro. 
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934 La política agraria del gobierno de Aylwin: 
¿continuidad o cambio? 
Cristóbal Kay 
Durante la dictadura aumentó considerablemente la pobreza en el campo chileno y el de
sarrollo rural fue muy inequitativo. Pero hubo logros notables que hicieron de la agricul
tura el "epítome de la modernidad" . Los cambios estructurales de la tenencia de la tierra, 
la consolidación de una burguesía agraria, el impulso de las exportaciones agrícolas y fo
restales, la modernización capitalista, con sus características concentradoras y sus rasgos 
excluyentes que alteraron en profundidad las re laciones de producción del agro fueron 
algunos de los elementos que explican ese proceso. El autor postula que la continuidad 
viene de lejos, desde el gobierno de Frei en los años sesenta, y que el cambio que ha de 
imprimir el de Aylwin se relaciona con el compromiso de éste con una "economía social 
de mercado", es decir, con "un modelo neoliberal con rostro humano". Como tal, ha de 
preocuparse por revitalizar la agricultura campesina, a despecho de las dificultades políti
cas y económicas de corto plazo que pueden orillarlo a olvidar sus propósitos originales. 

942 Sección latinoamericana 
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Tendencias recientes del comercio recíproco de la ALADI , p. 942 • Recuento latinoame
ricano, p. 948 • 

95 5 La economía política del maíz en México 
Cynthia Hewitt de Alcántara 
La producción y el consumo de este grano, sus precios y modalidades de distribución, 
en suma, todas las concepciones y medidas de política, así como la práctica respectiva, 
son determinantes para el bienestar campesino. En este ensayo se estudia la evolución de 
"la red de intereses contradictorios que, con el tiempo, formó el sistema de abasto c;le mafz 
en México'', en el marco de los acelerados cambios de la economía mundial, y se apuntan 
los elementos principales de una política innovadora de desarrollo rural que acreciente 
la capacidad productiva de los campesinos y los pequeños productores, haga más compe
titivos y transparentes los mercados rurales de granos y contribuya a detener el deterioro 
ambiental. 
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Kirsten Appendini 
En este trabajo se consideran la tendencia de la producción de maíz en los últimos años, 
la restructuración de la política agrícola y los cambios en la estrategia de comercialización 
y distribución del grano y la tortilla, con el propósito de analizar la viabil idad de reactivar 
la agricultu ra maicera . Se relaciona la política de estabilización de precios con la produc
ción de maíz; se analiza la demanda de las industrias harinera y de masa-tortilla así como · 
el mercado al menudeo; por último, se estudian las fuentes de abasto de los distintos sec
tores ante Jos cambios derivados de la mayor flexibilidad de la importación del maíz. "El 
elemento fundamental de este análisis - dice la autora- es la contradicción abierta entre 
el propósito de reactivar los cul tivos básicos. y las políticas de precios, comercializa
ción y abasto". 
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Tratado de Montevideo de 1980 y de la Resolución 2 del Consejo de Ministros de la ALADI. 
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La modernización del sector 
agropecuario: un cambio 
de paradigma 

Alfonso Cebreros * 

L 
as bases tecnológicas, económicas, soc iales y eco lógicas tra
dic iona les sobre las cuales fun cionó el sector agropecuario 
en los últ imos decenios se han modificado de manera rad i-

ca l e irreversib le en años recientes, como parte de un proceso 
que ti ende a profundizarse. Del entend imiento caba l y de la in 
corporac ión orgánica de esos cambios a la est rategia globa l de 
desarro llo dependerá el grado de reconocimiento y react ivación 
que el sector logre alca nza r. 

La velocidad y la masa crítica de esas transformac iones son 
de tal magnitud que sus efectos ti enen pocos precedentes en 
10 000 años de cu ltura agríco la de la humanidad. Existen, ade
más, otros cambios qu e configuran un entorno cualitativamente 
muy d ist into del proceso en marcha. En los in icios de la domesti
cac ión de las plantas la población mundial era de cuatro mi llo
nes, c ifra que en la actualidad corresponde al número de naci
mientos de só lo d iez días. Si esta tendenc ia se mant iene, las 
neces idades de alimentos para los primeros dos decenios del si-

• Subdirector General de Operaciones del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), Sa n José, Costa Rica. 

glo XX I se rán equ iva lentes a todo lo producido en los pasados 
1 O 000 años. 1 

Esa demanda só lo podrá satisfacerse si el sector funciona con 
base en un nuevo paradigma cuya ca racteríst ica principal sea la 
integralidad: lo tecno lógico deberá acompañarse de lo eco lógi
co; lo económ ico será tan importante como lo socia l; los rendi
mientos productivos dependerán de la combinación de los fac
to res empleados con base en consideraciones agroeco lógicas y 
la cantidad se sustentará en la ca lidad. En suma, cualqu ier acción 
deberá tomar en cuenta su interrelación con los otros compo
nentes. 

. El nuevo parad igma tendrá que construirse sobre los sa ldos de 
una larga etapa de postrac ión y o lvido de la actividad agropecua
ria y en medio de un dífi cil pero necesario y, en todo caso, inelu
dib le proceso de ajuste y cambio estructural de las economías de 
Améri ca Latina. Deberá tenerse presente también que el entorn o 
po lítico ha cambiado en todo el subcontinente y que la organi 
zac ión y participac ión de los grupos soc iales es cada vez mayor. 

l . Robert E. Rhoades, "World Food Supply at Risk" , en Nationaf Ceo
graphic, abril de 1991. 
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Por ello se requiere tomar las decisiones de manera concertada. 
La democratización y la equidad son elementos fundamenta les 
de cualquier proceso de modernización bien entendido. 

En consecuencia, la identificación clara y oportu na de alter
nativas, así como la eficacia y congruencia de las acciqnes, son 
factores fundamentales para el éxito de lo que ha dado en lla
marse la modernización agropecuaria y, desde luego, para defi
nir sus característ icas y alcances . 

De la retórica a la realidad: un asunto 
de prioridades 

E n América Latina el campo y sus productores son, por lo ge
neral , uno de los temas favoritos del discu rso ofic ial e, inc lu 

so, de los planes nacionales de desarrollo. Ocupan un lugar des
tacado en ellos, tanto para reconocer su atraso como su poten
cial e importancia soc ioeconómica. Sin embargo, a la hora de las 
decisiones y sobre todo al asignarse los recursos se observa una 
tendencia persistente a marginar al sector y al productor rural. 
Así ha sido désde las épocas de la sustituc ión de importaciones 
hasta las actuales de ajuste estru ctura l. A sus prop ios problemas 
de eficienc ia y productividad, al campo se agregan los de defi
ciencia valorativa y participativa. Ello se manifiesta en diversos 
fenómenos, tales como: 

• La crec iente debilidad institucional de los ministerios de 
Agricu ltura para participar en las decisiones económicas que de
finen el rumbo y las posibilidades del sector. 

• El contraste entre el perfil del nuevo tipo de ministros, prag
máticos y modernos, y la obsolescencia de los ministerios. Son 
ministros nuevos, pero limitados por aparatos burocráticos vie
jos y con escasos recursos. 

• El sometimiento del sector, casi sin márgenes de negocia
ción, a un ajuste macroeconómico rápido y severo. 

• Una creciente tendencia a ver el campo y sus prob lemas 
desde una óptica urbana. Del sesgo antiagrario de las po líticas 
de sustitución de importaciones se ha transitado a una contr ibu
ción impuesta al sector como parte de las po líticas anti inflacio
narias y de protecc ión a los consumidores. 

Ante las pocas pos ibilidades que ofrece el ajuste macroeco
nómico para aumentar los sa larios reales, se termina por sacrifi
car al productor agropecuario, quien además se enfrenta a la pre
sión de una apertura financiada desde fuera con fac ilidades y 
subsidios inexistentes en América Latina. En ese entorno deben 
replantearse las tradicionales pugnas distributivas internas campo
ciudad y de ese modo superar la visión de corto plazo y exam i
nar la viabi lidad de una reforma de gran aliento que ubique al 
agro en otra dimensión y perspectiva. 

El conflicto redistributivo campo-ciudad sólo puede resolverse 
en un entorno de creciente productividad del sector agroa limen
tario en lo interno y de las economías nac ionales en el ámbito 
mundial. El lo exige adaptarse a un nuevo modelo tecnológico-eco
nómico en el que cada vez es menos operante el minifundio. Sólo 
hay una sa lida clara: reorganizar a fondo los sistemas de produc-

nuevo paradigma agropecuario 

ción y comercializac ión de alimentos y el sistema de abasto 
urbano.2 

El manejo de estas posibilidades puede acentuarse y cobrar 
mayor importanc ia si se rea lizan cambios de fondo en el uso de 
la propiedad agrícola (asociación o compactación de predios) y 
en la relación hombre-tierra a fin de superar las cond iciones es
tructurales de la pobreza rural. Asimismo, será necesario modifi
car los sistemas de capacitación de recursos humanos, los cuales 
exigen un tratamiento congruente con la transición demográfico
económica de particu lar intensidad que se vive en la actualidad. 3 

Esa reforma requiere cambios profundos en la conceptuación y 
operatividad del sector. 

El ámbito global de la reforma 

M overse del círcul<;> vicioso de pobreza-crisis-ajuste a otro de 
crec imiento-equidad-democratizac ión implica una trans i

c ión d ifícil, cuyo primer paso, ind ispensable pero no suficiente, 
es la estabili zac ión de la economía. El riesgo consiste en quedar
se a medio cami no: una economía controlada pero sin perspecti
vas de promover una soc iedad mejor. 

Los condicionantes u obstáculos externos siguen siendo seve
ros, con todo y el proclamado nuevo orden internacional. Las ne
gociac iones para reducir la deuda, reactivar el comerc io y pro
mover la inversión han sido a todas luces insuficientes, si bien 
hay expectativas favorables en torno a la Iniciativa para las Amé
ricas. Las perspectivas de la integración y el libre comercio, que 
tantas esperanzas despiertan, siguen sin concretarse, aunque existe 
una tendenc ia clara a acelerar esos procesos. Los riesgos de un 
ajuste perpetuo y una modern ización incompleta están presentes. 

En la etapa posterior a un choque macroeconómico mayor, 
los mercados competit ivos por sí solos pueden ser insuficientes 
para restaurar un buen equ ilibrio . Ello pone de relieve la impor
tancia de mecanismos de concertac ión económica y de so lidari 
dad socia l e indica que el funcionamiento ampl iado del mercado 
tiene límites que el Estado debe cuidar que no se rebasen o que 
es precisa cierta dosis de intervención, quizá menor en frecuen
cia y duración, pero más selectiva y oportuna. 

La hi sto ri a económica enseña que por cada esfuerzo de mo
dern izac ión exi toso, varios más han quedado truncos o, cuando 
mucho, han ten ido un avance parcia l. Estas lecc iones deben te
nerse muy presentes, sobre todo en casos como el de México, 
donde se ha emprendido con rapidez y buenas perspectivas ini
c iales un proyecto modernizador ambicioso y, seguramente, de
finitivo para el perfil que la nación tendrá en el siglo XXI. Las com
plicac iones surgen del difíc il y cambiante ámbito mundial, de las 
grandes brechas internas de desigualdad soc ial y de la d iferente 

2. Alfonso Cebreros, " La política alimentaria: reto de la moderniza
ción", en Sociedad Mexicana de Geograffa y Estadística, mayo de 1990. 
Sobre las relaciones minifundio-tecnología véase también Felipe Torres, 
La segunda fase de la modernización agrícola en México, UNAM, Méxi-
~1~. . 

3. Para un tratamiento más amplio véase Alfonso Cebreros, " La reor
gan ización del campo mexicano: El caso del minifundio", en Comercio 
Exterior, vol. 40, núm. 9, México, septiembre de 1990, pp. 849-852. 
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dinámica del propio proceso modernizador. Sobre este últ imo 
punto, una primera aprec iación parece indicar que los avances 
serán más ráp idos y completos en los sectores de servic ios y fi 
nanzas, suficientemente intensos en la industria y la minería, pero 
más complejos y lentos en el sector agropecuario y forestal. 

La realidad de una época de " menos Estado y más mercado", 
sin caer en simplificac iones exces ivas, ob liga a replantear temas 
como el de la interdependencia económica, las ventajas compa
rativas y las economías de esca la. La soberanía y la debilidad de 
los estados nacionales se cuestiona en función de su capac idad 
para vincularse o pertenecer a grandes bloques: los megamerca
dos son el futuro; el conocimiento tecno lógico, la llave para ha
cer funcionar el nuevo sistema, y el cap ital, en su sentido más 
amplio, el combustible. 

Junto a la congruencia y so lidez de las políticas de estab ili za
ción, el grado de apertura defi ne la forma de organizar la econo
mía en lo interno e in sertarse en el nuevo contexto intern acio
nal. El problema es incorporar mecanismos que den gradualidad 
y SE:Iectividad al proceso para que los diferentes grupos y regio
nes tengan la oportunidad de rea lizar un ajuste no traumático; 
que potencie y no cancele sus posibilidades de empleo e ingre
so, y que mejore sus condiciones de trabajo y de vida sin depen
der de programas asistencia les. 

La transición ordenada y fructífera pasa por el abandono deli
berado de políti cas tradicionales de desarro llo que tienden a eter
nizarse y cuyos resultados han sido, en el mejor de los casos, dis
cutibles. La adopción sostenida de estrategias no convenc ionales, 
más que atender a prob lemas de la concepción misma, deberán 
insistir en un manejo sincronizado y oportuno y, sobre todo, en 
establecer una viabilidad políti ca med iante la concertac ión y la 
partic ipación sociales. 

La democratización creciente de las soc iedades latinoameri
canas es cond ición irrenunciable de ese paso hac ia la moderni
dad, cuya definición no puede omitir los prob lemas de equidad 
que agobian a grandes núcleos de la población . Las actuales cir
cunstancias, pero también los objetivos finales de la región, ob li
gan a dar prioridad a un estilo de crecimiento que de manera si
multánea abra espacios más amplios al bienestar colectivo . Los 
avances en la estabilización económica pueden perderse por in 
quietud política, producto de contradicciones sociales agudiza
das. Los modelos linea les de crec imiento por etapas esca lonadas 
han perdido su eficacia, si es que alguna vez la tuvieron. Hoy se 
tiene que trabajar, a la vez, en los frentes económico, soc ial, po
lítico y cultural para hacer de la modernizac ión una realidad du
radera. 

Sin. embargo, un hecho preva lece: sin estabilización sosteni
da no habrá crecimiento y sin éste los postulados de justicia y 
democracia só lo tendrán un va lor fi losófico. Es necesa rio encon
trar una ruta viable al desarrollo y ésta comienza por movilizar 
el potencial humano y natural que hoy duerme o se deteriora por 
un estilo depredador de crecimiento . Parte fundamental del reto 
es privi legiar las formas de trabajar, actividades y sistemas de or
ganizac ión que hagan compatible la búsqueda de utilidades pri
vadas de corto plazo con un concepto, alejado del trad icional pa
ternalismo, de beneficios compart idos sostenibles en el largo 
plazo. Un modelo social que conjunte la efic iencia del mercado 
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con la eq uidad que sólo un Estado so lidario puede proporcionar 
cuando se tiene el respaldo y la corresponsabilidad de la socie
dad civil.4 

El sector agropecuario como detonador 
de la reactivación 

S i bien la importancia socioeconómica del agro está fu era de 
duda, con frecuencia se cuestiona la vigencia del modelo de 

desarro llo sectorial en cuanto a su capacidad para acompañar las 
transformaciones de una sociedad cada vez más compleja. Ello 
es debido a que el modo y el estilo de producción se han queda-, 
do rezagados y, a pesar de idea lizar conceptos como los de tie
rra, agua y campesinos, han contribuido al empobre<;:imiento y 
el deterioro del campo sin alcanzar soluciones reales a los pro
blemas nacionales de alimentación y nutrición. 

Aún más, el enfoque agroexportador tradicional puede consi
derarse fracasado, pues a pesar de que en la región existen paí
ses que han sido fuertes y competitivos exportadores durante de
cenios, sus indicadores económicos y sociales registran tendencias 
negativas de largo plazo. Esto no disminuye el valor y la impor
tancia de las actividades agropecuarias, pero sí muestra que se 
requ iere una nueva concepción e inserción de las mismas en los 
países y en la región, así como en sus relaciones externas. De otra 
forma estaremos condenados a repetir los errores del pasado. 

Es necesario precisar el papel del sector en la estrategia gene
ral de desarrollo a fin de no dar por hecho lo que sólo puede ser 
un buen deseo. En este sentido, los procesos de modernizac ión 
económica llevarán a una disminución estructural de largo plazo 
en el peso del sector primario frente a otra's actividades, aunque 
también es posible esperar un incremento de la transformación 
y el comerc io de sus productos. Puede ser, asimi smo, que dismi 
nuya el empleo agropecuario, pero el que su bsista o el que se 
genere será más productivo e irá acompañado de mejores remu
nerac iones, contribuyendo así a cerrar brechas de desigualdad 
socia l. Tampoco puede hablarse ya de mantener políticas aisla
das de autosuficiencia, pero sí de constituir un sector articulado 
dentro un nuevo concepto de seguridad alimentaria. 

Aprovechar el potencial agropecuario para sa lir de la crisis, 
reactivar la economía y generar bienestar socia l requieren , como 
primer paso, superar lo que la CEPAL denomina "el encapsu la
miento sectorial", concepto que supone que la agricultura y los 
otros sectores funcionan en form a independiente. Esto ex ige a su 
vez dejar atrás la concepción tradicional de la agricu ltura como 
sector primario, pues en rea lidad se trata de una actividad en la 
cual se articula un conjunto de complejos productivos que inte
gran actividades industrial es y de servicios que operan en forma 
muy estrecha al interconectar una serie de relaciones técnicas y 
socia les. Se habla, pues, de la agri cultura en su dimensión am
pliada e intersectori al, la que es capaz de generar un efecto mul
tiplicador significat ivo en el crecimiento global, empleo, ingreso, 
seguridad alimentaria y reducción de la pobreza. Las limitacio
nes para utili za r este potencial no son meramente de naturaleza 
técnica o económica . El problema es de cMácter multidimensio-

4. Véase Alfonso Cebreros, "En el filo de la modernización: ¿una his
toria sin fin?" (inéd ito) . 
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nal y comprende aspectos po líticos, sociales y culturales forjados 
por el modelo de desarrollo que predominó en la regións 

En genera l, para la región en su conjunto, todo indica que no 
debe postu larse un desarrollo agríco la per se, pero que sí ti ene 
sentido poner de re lieve la prioridad del sector como un elemen
to de alto va lor estratégico; como detonador de una nu eva etapa 
de reactivac ión económica pro longada y só lida que represente 
el jalón defini tivo para sa lir de la cri sis reces iva y que a la vez 
conforme un estilo de desarro llo más eq uilibrado y congruente 
con los objetivos hi stóricos de las sociedades latinoameri canas 
y con las nuevas c ircunstancias e instrumentos para alcanzarlos. 

La idea de uti liza r los incrementos de productividad agríco la 
como motor del desarrollo es teóri camente só lida . Sin embargo, 
el modelo no es fácil de aplicar en .las áreas en qu e: a) la base 
de recursos para la agricu ltura es pobre; b)la distribución de ti erra 
y recursos es muy des igual, lo que da lugar a un minifundismo 
excesivo y poco viable para las nuevas ex igencias económicas y 
tecnológicas; e) persiste un rápido crec imiento de la pob lac ión 
rural, y d] las políticas generales inc luyen en segundo plano la 
agri cultura, en parti cular los pequeños predios de tempora/. 6 

Esta mezcla de potencialidades y limitac iones de la moderni 
zac ión agropecuaria prec isa de una doble direcc ión para su efi
caz conducc ión . Por una parte, debe procederse selecti vamen
te, en función de los segmentos de mayor valor est ratégico, para 
lograr los efectos multiplicadores deseados; por otra, se req uie
ren políti cas d iferenc iales y estrategias altern ati vas de desarrollo 
para los grupos, zonas o productos de incorporac ión más difíc il. 
En este artículo só lo se exp lora el primer curso de acc ión, sin des
conocer la importancia de trabajar en paralelo con el ~egundo. 

El modelo de desarrollo requer ido ya se ha esbozado en varias 
ocasiones en los últimos años. En 1987 el In stituto Interamerica
no de Cooperac ión para la Agricu ltura planteó la moderni zación 
de la agricultura como sector ampliado o complejo agrícola-agro
indu st ri al. Med iante los encadenamientos intersectori ales hac ia 
atrás y hac ia adelante, si las po líticas económicas son adecuadas, 
es posib le activar el sistema para generar empleo, ingresos, divi
sas y recursos fi sca les . La propuesta enunciada hace cuatro años 
tiene plena vigenc ia y debe fortalecerse. 

En 1990 la CEPAL planteó que la transformac ión productiva 
debe ser equ itati va e integral, es decir, ti ene que cubrir todos los 
sectores. La Comisión reconoce la importancia de las condic io
nes del mercado como elemento dinamizador, así como de la bús
queda de la competitividad in ternac ional, sustentada en la incor
poración deli berada y sistemáti ca del progreso técnico al proceso 
productivo. Aunque los planteamientos tienen mucho sentido, su 
va lidez per se no tiene la fuerza suficiente para constitu irse en 
el argumento central sobre cómo lograr el despegue que haga fun
cionar y fortalezca el engranaje productivo . La posibi lidad de trans
form ar las ventajas comparati vas naturales de la región en venta
jas compet itivas dinámicas res ide en identificar sectores c lave o 
de pu nta orientados a mercados específicos, internos e interna-

S. Liza rdo de las Casas, Oportunidades y desafíos pa ra la agricultura 
andina, Seminario sobre Política Agríco la Internacional y Armon izac ión 
de Políticas Agropecuarias, Quito, abril de 1991 . 

6. Merilee S. Grindle, Searching fo r Rural Development: Labor M igra
tion and Employment in Mexico, Cornell University Press, 1988. 
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cionales, para que a partir de su progreso se genere un efecto di
namizador. Ello parece más viab le que esperar la gran reactiva
ción de la totalidad de la agricultura o del aparato productivo 7 

El func ionam iento adecuado de ese modelo depende de una 
compleja red de interacc iones de diversos elementos y cr iterios:8 

• Establecer un clima jurídico y económico favorab le a fin de 
reactiva r la invers ión y el crédito en el sector agropecuario. Esto 
inc luye desde la seguridad en la tenencia de la tierra hasta el es
tablecim iento de políticas macroeconómicas compatibles con ese 
objetivo. 

• Organ izar la producción, la elaboración y la presentación 
de productos agropecuarios para satisfacer las cambia ntes nece
sidades de la población en proceso de urbanizac ión, reconociendo 
que hay mercados segmentados y requerimientos diferentes de. 
los distintos estratos sociales. 

• Establecer polít icas de moderni zac ión productiva por sec
tores est ratégicos que favorezcan la capitalizac ión del campo y 
proyecten la internac ionalizac ión de la econom ía. 

• Reconocer que el desarro llo del sector en condiciones de 
apertura implica no só lo mejorar el acceso a los mercados de los 
países desarrollados. Tam bién se prec isa aceptar que si el objeti
vo es la seguridad alimentaria, el pequeño productor tendrá más 
segu ridad si su ingreso es mayor y el país tendrá más seguridad 
si puede producir volúmenes a menor costo. Todo eso ex ige una 
estrategia para estimular el dinamismo y la complementari edad 
de subsectores específicos y prepararse para compet ir en el co
merc io intern ac iona l. 

• La mayor orientación al mercado externo en condiciones 
de creciente competitividad ex ige sistemas de supervisión del com
portamiento de los diferentes segmentos del mercado, de los pla
nes productivos de los países orientados hac ia ese mercado y de 
la competencia con otras regiones productoras de los mismos ar
tículos. 

• La mayor integrac ión, los acuerdos de libre comerc io y en 
general el acceso a los diferentes mercados implicará también un 
reforza miento de los sistemas sa nitarios y en general del contro l 
de ca lidad de los productos, así como de la infraestructura de trans
porte y com unicaciones. 

• La reforma institucional en los ministerios de Agricultura y 
sus agencias u organismos implica que las asociac iones de pro
ductores se prepa ren para desa rroll ar ciertas funciones que tradi
ciona lmente se habían concentrado en el sector público. Para ello 
debe seguirse un modelo de concertación que considere el forta
lec imiento gremial, la descentralización espac ial y la organización 
de procesos. 

El decenio de los ochenta puede verse como el punto de in
flexión que marca el fi n de un modelo de desarrollo para Améri-

7. Carlos Pomareda, Modernización de la agricu ltura como requisito 
para el desarrollo, IICA, San José, enero de 1991 . 

8. Se incorporan propuestas de Ca rlos Pomareda y Liza rdo de las Ca
sas. Diversos trabajos, IICA, 1990-1991. 
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ca Latina y el Caribe que alentó un proceso de sustituc ión de im
portaciones industria les y que pri vilegió el mercado in tern o. Al 
mismo ti empo debe significar el comienzo de una fase caracteri
zada por la transform ación hacia econom ías competitivas y ex
portadoras en donde " una nueva agricultura" moderna, equita
tiva y sostenible contribuya de manera mucho más significat iva 
al conjunto de la economía que en épocas y en modelos ante
riores.9 

Para concretar en los hechos esta transformación cuant itativa 
y cuali tativa del sector se requiere entender claramente los desa
fíos y las oportunidades que presenta el desarro llo agropecua ri o 
sobre bases diferentes de func ionamiento, en donde la competi
tividad y la diferenciación mediante la innovac ión tecno lógica ad
quieren especial importa ncia. 

El primer paso es, así, construi r y asim ilar un nuevo parad ig
ma que integre la interrelac ión de los cambios del prop io sector, 
los macroeconómicos y los de la sociedad en general. Posterior
mente será necesa ri o concertar lá estrategia que le dé operativi
dad entre los diversos agentes socia les y, pcir último, instrumen
tar las reformas inst itucionales y de política que permitan alcanzar 
los objetivos deseados . 

El nuevo paradigma 

V arios elementos conforman la esencia de este cambio, el cual, 
a su vez, se traduce en nu evas fo rm as de func ionam iento 

de todos los componentes del complejo tejido económ ico y so
cia l de los países modernos o en vías de se rl o. Entre esos factores 
destacan: 

i) La relación hombre-natura leza . Del afán de dominio se está 
pasando a la concienc ia de que es preferib le y hasta más red itua
ble trabajar con la naturaleza que contra ella. 

ii) La aceleración del cambio tecnológico. La incorporación de 
innovac iones se ha vuelto exponenc ial. El desarrol lo de nuevas 
d isc iplinas, enfoques y procesos científi cos novedosos, como la 
microelectrónica, los nuevos materiales y la ingeniería genética, 
const ituye la base del reciente parad igma tecnológico . El conoc i
miento, su d istribución y su acceso, agud izarán o reducirán las 
diferencias actuales entre naciones ricas y pobres, fuertes y débi les. 

iii) La recomposición del poder y la economía mundial. La de
finición de un mundo tripo lar dentro de una filosofía po líti ca y 
económ ica comú n ha acelerado los cambios del área social ista 
y de los países en desarrollo. La viab ilidad de los estados nacio
nales se mide ahora por su vincu lación a grandes bloques comer
c iales o megamercados. 

iv) La relación Estado-mercado. La tendencia genera l es red u
cir el campo de la acción púb lica y <.centuar el de la privada. En 
ese cambio fa lta ubicar el problema de la eq uidad como ingre
diente indispensable de la modernización. El reto consiste en for
talecer la economía para crear sociedades mejores, no simple
mente en deshacerse de lastres financieros o burocráticos. 

9. Martín E. Piñeiro, La modernización de la agricultura y su aporte 
al proceso de integración interamericano, IICA, Sa n José, junio de 1991. 
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Una consecuencia re levante del nuevo paradigma es que la 
.apertura hacia una economía dominada por el mercado ha cam
biado en fo rm a significativa las relaciones técnicas de precios y 
uso de insumos, as í como las re laciones soc iales Estado-produc
tores. Así, en el caso de una agricultura que se guiaba por un "óp
timo técnico", en que lo más importante parecía ser el máximo 
rendimiento a secas, en la actualidad las consideraciones sobre 
los costos son básicas. La utilidad ya no se obti ene por un sobre
prec io establecido por el Gobierno con base en costos promed io 
más o menos precisos. Ahora el mercado fija el precio, por lo que 
la util idad depende cada vez más de la capac idad gerencial para 
producir a costos inferiores a ese precio. Ya no se busca la varie
dad de máximo rendimiento mediante el empleo excesivo de in 
sumos modernos, sino la más adaptada a las condiciones agroe
cológicas en que se trabaja y, por ello, capaz de obtener un buen 
rendimiento a costos aceptab les. En este sentido, la nueva agri
cu ltura combina una mayor raciona lidad económ ica con un gi ro 
hacia la sostenibilidad. Este enfoq ue abre perspectivas a la llama
da agri cultura orgánica, si bien no se pueden albergar esperan
zas de que ese modelo se convierta en el paradigma prevalecien
te, por lo menos en el mediano plazo, precisamente por las 
condiciones del mercado. 

En el caso de las relaciones Estado-productores se transita en 
fo rm a acelerada de una situ ación en que el gobierno "planifica
ba" o condic ionaba la producción agropecua ri a por medio del 
manejo de los instrumentos de fomento a otra en que los pro
ductores ejercen en mayor medida su capac idad para decidir lo 
más conveniente para ellos y, es de esperarse, para el país. En 
ese marco, el papel del sector público se red uce a integrar un 
cuadro congru ente de polít icas y asegurar flujos oportunos de in 
formación para que el productor tenga mayor seguridad en sus 
decisiones; además se trasladan funciones y se rvi cios a las orga
ni zaciones gremiales o profes ionales del sector . El productor se 
convierte de objeto en sujeto del proceso de desarrollo en el mar
co de una nueva concepción globa l del sector, mejor articulado. 
De hecho, el nuevo pa rad igma ob liga a o lvidar el manejo trad i
c ional del agro de manera aislada, donde era vá lido tomar dec i
siones dirigidas exclus ivamente a esa actividad. Hoy es necesa
rio considerar los efectos intersectoriales y, sobre todo, las 
v inculaciones macroeconóm icas. 

Un efecto importante del nuevo paradigma en el caso de la 
reform a del Estado es que ob liga a repensar la política de desa
rroll o inst itucional. En la actualidad, en la mayoría de los casos 
se rea lizan meros ajustes a las instituciones, en los cual es incluso 
se comprometen recursos financieros escasos. El lo sucede a pe
sa r de que ex isten cada vez más evidencias de que, dado el ace
lerado proceso de cambio, es necesario crear instituc iones que 
sean funciona les para las próxi mas décadas y no sólo busquen 
adapta rse a situaciones coyunturales . 

El sustento c ientífico del sector también se ha modificado. De 
una agronomía preocupada por el aumento continuo de los ren
dimientos físicos, en que el desarro llo tecnológico se concebía 
en forma lineal, la concepción actual, más compleja, incluye con
siderac iones económicas y ecológicas irrenunciables. La carac
teríst ica básica del parad igma del desarro llo es la reva lorizac ión 
del futuro. 

La imposibi lidad de mantener los patrones de consumo actuales 
o ri gina preocupación, a la luz de la amplia evidencia disponible, 
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de que el capital ecológico y el desarrollado por la soc iedad no 
son infinitamente sustituibles. Es dec ir, el hombre no siempre po
drá reponer el capital eco lógico consumido en la producción de 
bienes y servicios. En el plano operativo, esta perspectiva impli
ca insistir en que el funcionamiento adecuado del mercado ne
cesita un sistema de precios que refleje en forma correcta las ca
racterísticas de los bienes o servicios del cap ital eco lógico y la 
escasez relativa en toda su dimensión. El punto central rad ica en 
que la decisión sobre lo que se debe conservar y lo que se puede 
destruir se adopte con plena info rm ación acerca de las alternati 
vas de producción futura que se van eliminando del cuadro de 
posibilidades y, consecuentemente, sobre la naturaleza y la mag
nitud de las transferencias intergeneraciona les que se están rea li
zando. 10 

Es indudable que esta tendencia representa la primera fase. de 
un cambio de paradigmas que ya está ocurriendo en la agricultu
ra. Si n embargo, aún es prematuro predecir si la agricultura alter
nativa podrá sustituir o incluso modificar de manera significat iva 
el parad igma convencional. 11 

Este nuevo paradigma se resuelve en un tipo de agricu ltu ra cuya 
modern ización productiva busca la sostenibi lidad tanto econó
mica como social y eco lógica . Sin embargo, la introducc ión de 
nuevos térm inos no debe hacer olvidar una ve rd ad muy senci lla: 
la única agricu ltu ra sostenible es, a fin de cuentas, la que deja 
ganacias . La diferencia es que ahora la búsqueda de éstas se su
jeta a nuevas reglas en cuanto al usó de los recursos empleados, 
lo cual demanda más responsabilidad y solidaridad con las pre
sentes y futuras generaciones. 

Así pues, la modernizac ión de la agricultura se entiende como 
la mayor capac idad de los productores, en cada pred io o em
presa, para autosostenerse, incrementar la producción y los in
gresos y crecer en condiciones de ri esgo en los mercados en 
un entorno de crec ientes innovac iones tecnológicas y mayor ne
cesidad de competitividad. Todo ello se debe lograr sin depen· 
der de subsidios y proteccion ismo permanentes. Los apoyos es
tatales son útiles y hasta indispensables, pero no puede justificarse 
que se perpetúen en cada caso específi co. Esta concepc ión del 
agro se sustenta en la posibilidad de fortalecer su efecto multipli
cador med iante los encadenamientos hac ia atrás y adelante, la 
incorporación de los pequeños productores a la agricultura em
presarial y. la instrumentac ión de una po lít ica de exportac ión in· 
teligente y audaz.12 

La implantación del paradigma 
y sus condiciones 

E n el comportamiento de los casos de modernización agrope
cuaria que hasta ahora se pueden considerar ex itosos se apre

c ian dos aspectos fund amentales: 

1 O. Eduardo Trigo, Hacia una estrategia para un desarrollo agropecuario 
sostenible, IICA. San )osé, marzo de 199 1. 

11. Una discusión ponderada de ambos paradigmas puede verse- en 
Curtis E. Beres y Ri ley E. Dun lap, "Conventional, vs. Alternative Agricu l
ture: The Paradigmatic Roots of the Debate", en Rural Sociology, invier
no de 1990. 

12. Martfn E. Piñeiro, op. cit., y Carlos Pomareda, op. cit. 
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i) El éx ito ha sido siempre relativo, pues en un período largo 
los incrementos de la producción, las exportaciones, el empleo 
y el desarro llo regional han ido acompañados de procesos de de
terioro financiero o eco lógico y, en ocasiones, de una excesiva 
concentración de los benefic ios del proceso. O sea, el éx ito ha 
resultado caro desde el punto de vista económico, soc ial y am
biental. 

ii) Los factores positivos comunes han sido el cambio tecnoló
gico, la organ izac ión gremial y la capacidad de direcc ión empre
sari al. Sin embargo, su funcionámiento ha sido parcia l y requiere 
ubica rse en un contexto diferente si se pretende que la moderni 
zac ión se extienda y conso lide como un proceso de largo plazo . 

Ese en torno tiene, a su vez, por lo menos dos componentes 
bás icos: a] un marco de condiciones políticas que garanti ce la es
tabilidad de las instituciones y la durabilidad de las políticas y que 

. elimine los obstáculos al funcionamiento ágil del mercado, y b] un 
conjunto de relaciones cada vez más interdepend ientes entre paí
ses, subregiones y el sistema mundial que tienden a promover 
la apertura, el libre comercio y la integración. 

Las políticas macroeconómica, sectorial y regional deben ali
nea rse con base en esos elementos ·y trabajar en fo rm a consis
tente y sostenida pa ra lograr efectos du raderos . Es indispensabl.e, 
tamb ién, operar en el ámbito de los agentes soc iales en tres di
recc iones simultáneas y congruentes: a] desarro llar la participa
c ión de los productores agropecuarios en los modelos de descen
tra lización, privatización y delegación que acompañan la reforma 
del Estado en los países de América Latina; b] propiciar la reorga
nizac ión productiva del sector campesino y su inserción eficaz 
en la economía de mercado, sin subestimar la potencia lidad de 
las formas .tradicionales de organ ización, y e] moderni zar el con
cepto y el fun cionam iento de la empresa agropecuari a. 

Para lograr que estos tres elementos operen funcionalmente 
en el nuevo paradigma se requiere de un intenso y sostenido pro
ceso de acuerdo social entre los agentes productivos sobre la nue
va distribución de asignaciones, recursos y tareas. No basta la de
cisión del Estado de transform arse; ésta debe acompaña rse de la 
capac idad del resto de la sociedad para acepta r nuevos compro
misos en un marco operativo también distinto. Paradójicamente, 
el llamado sector soc ial enfrenta el reto mayor por su situación 
actual de rezago y debilidad . 

El común denomi nador de los cambios por rea liza r en un mun
do dominado por la internac ionalizac ión de los mercados, es que 
la organización product iva debe responder a una concepción em
presarial. Ello al margen de que por ese med io se pretenda alcan
zar otros objetivos de los prop iamente empresa ri ales y tamb ién 
al margen del tamaño y la estructura de las empresas, que desde 
luego req uieren ser viables como primera condic ión de ex isten
cia. Un req uisito básico es la capac itac ión y profesionalizac ión 
de los ad ministradores como gerentes capaces de manejar ries
gos y oportu nidades en un entorno de apertura y competencia 
crecientes. Además de los ajustes en las estructuras de produc
c ión y comerc iali zac ión, cada vez cobrará mayor importancia la 
ad mini st ración de los recursos humanos y financieros, así como 
la modern izac ión del manejo de la información contable y del 
contexto en que opera la empresa. 
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La creciente exigencia de un funcionamiento más eficiente del 
sector aconseja que muchos de los servicios modernos requeri
dos se presten en forma gremial, lo que a su vez implica el forta
lecimiento de las organizaciones de productores. Sin embargo, 
incluso ello puede ser insuficiente para que la agricultura latinoa
mericana se consolide y prospere en el marco del nuevo para
digma. Por ello, se plantea con insistencia la posibilidad de inte
grar una red de cooperación para el desarrollo empresarial que 
vincule de manera eficaz los esfuerzos públicos y privados por 
medio de organismos de cooperación técnica, educación , inves
tigación y transferencia de tecnología, así como de cámaras y fe
deraciones agrícolas y otro tipo de organismos privados. 13 

A manera de conclusión 

La transición operativa hacia ese nuevo funcionamiento del sec
tor agropecuario en los países latinoamericanos no será tan 

fácil ni sus rendimientos tan evidentes a corto plazo. El proceso 
requiere de tiempo y no se obtendrán frutos por el simple hecho 
de tomar ciertas decisiones o emprender algunas acciones. El pro
ceso de cambio es de hecho permanente y requiere sustentarse 
en medidas de largo plazo que consideren en forma explícita el 
tiempo de maduración necesario para que fructifique el nuevo 
modelo. Así, por ejemplo, el tránsito de un excesivo centralismo 
hacia una mayor participación de los gobiernos locales y en es
pecial de los productores, requiere de un intenso proceso de or
ganización y capacitación, así como de nuevos vínculos entrego
biernos y productores. También se precisa promover entre los 
productores distintas formas de organización y escalas de produc
ción, alianzas empresariales y comerciales que complementen ca
pacidades, recursos y conocimientos, de modo que se reactive 
la inversión privada con un mayor contenido social. 

Es necesario considerar también que el aumento de las expor
taciones no se producirá de manera automática con la apertura. 
Ésta deberá acompañarse de procesos que consoliden y moder
nicen la capacidad productiva de los sectores estratégicos selec
cionados. El problema tecnológico, por su parte, no puede redu
cirse al efecto residual de la operación de los mercados; dicho 
factor tiene que ver con las formas y los canales de producción 
de ese conocimiento (que en el caso de la biotecnología será fun
damental), el acceso a los avances de otros países, la disponibili
dad de recursos de inversión y, de una manera más general, con 
el ambiente cultural. Por tanto, el posible efecto positivo de una 
mayor exposición a la competencia mundial mediante el impul
so del cambio tecnológico queda sujeto a esas condiciones que 
determinan la capacidad del sector para superar ineficiencias.14 

Desde luego, en países con situaciones generalizadas de minifun
dio no puede soslayarse el efecto de la relación entre el tamaño 
del predio, la dinámica tecnológica y los rendimientos agrícolas. 
Ello hace imperativo solucionar problemas de cantidad y calidad 
en la unidad básica de producción. 

Por diferentes razones que sería largo discutir y sin ignorar que 
la agricultura de los países desarrollados sigue muy protegida, es 

13. Guillermo Guerra E., La empresa agropecuaria ante la moderni
zación de la agricultura, Costa Rica, junio de 1991 (en prensa). 

14. Estos temas se tratan en Carlos Rivera, " La apertura y el sector agro· 
pecuario", en Coyuntura Agropecuaria, Bogotá, tercer trimestre de 1990. 
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también una realidad que en las economías de la región la aper
tura económica, en especial en el sector agropecuario, avanza 
a un ritmo mayor del que quizá los productores consideren acon
sejable o adecuado para adaptarse a las exigencias de la nueva 
competencia. Sin embargo, es necesario reconocerlo así para ma
nejar las situaciones creadas por el cambio . 

Debido a que no resulta fácil modificar la poca gradualidad 
del proceso de ajuste, habrá que insistir en la selectividad con 
base en prioridades claramente definidas. Por ello se debe reite
rar que la política del sector agropecuario no se reduce a la fase 
de producción primaria; su trascendencia real es garantizar una 
nutrición adecuada, asunto que no asegura el automatismo de 
los mercados. La concilación de ambos aspectos demanda me
canismos específicos de política que orienten la modernización 
del sector desde una perspectiva de largo plazo. En congruencia 
con la política macroeconómica debe instrumentarse una estra
tegia de producción y comercio exterior agropecuario para los 
próximos diez años. Esta deberá orientarse a capitalizar oportu
nidades y a prevenir o corregir riesgos que, como en toda nego
ciación , seguramente acompañarán el proceso de libre comer
cio que comienza a generalizarse en el continente, en el cual 
México marcará pautas. 

No hay que perderse en demasiadas discusiones académicas 
sujetas por lo general a rígidos y viejos paradigmas y principios. 
Hay que enfrentarse a la realidad, lo cual implica trabajar con gru
pos de poder y con hábitos y formas de operar que tienen fuerza 
propia -a veces por inercia y tradición-, pero también enten
der que las relaciones intergremiales y con el Gobierno están cam
biando en forma acelerada en un nuevo contexto internacional 
que también cambia con gran dinamismo.15 

La aplicación de un nuevo paradigma resulta imperativa fren
te a la ola de cambios mundiales. En ese entorno la moderniza
ción es, además de una respuesta a la situación actual del cam
po, una oportunidad irrepetible de definir en el largo plazo el tipo 
de sociedad rural que garantice la reactivación productiva del sec
tor y el bienestar social de los productores. Pero ello no puede 
reducirse a medidas exclusivamente del ámbito productivo, sino 
que requiere de transformaciones más amplas que rebasan incluso 
las tareas a cargo de la administración pública para formular, con
certada y democráticamente, un nuevo pacto social. Éste debe 
revalorar al campo como elemento estratégico de los proyectos 
nacionales de desarrollo, así como reivindicar su contribución his
tórica al progreso social. 

En el caso de México, las transformaciones del campo y de 
los campesinos en la primera etapa de la vida contemporánea del 
país abrieron paso a todo lo que hoy se considera sinónimo de 
modernidad. Empero, este concepto excluye desde hace muchos 
decenios al sector por considerarlo un lastre para el desarrollo 
del país. Hoy la tarea es colocar de nuevo al campo en la punta 
de lanza de las transformaciones que aseguren la vigencia de Mé
xico como nación soberana en un marco de creciente bienestar 
para todos sus habitantes. 16 O 

15. /bid. 
16. Gustavo Gordillo y Alfonso Cebreros, "Sector agropecuario" , en 

La economía mexicana: evolución y perspectivas, Editorial Diana, Méxi
co, 1988, p. 207. 
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Sección 
nacional 

ASUNTOS REGIONALES 

Sinaloa: los límites de la 
prosperidad económica 

Sinaloa vive una etapa de transición en va
rios aspectos de su desarrollo económico. 
Sin perder su vocación agropecuaria, el es
tado se enfrenta al reto de la industrializa
ción diversificada. La región noroeste del 
país, en la cual ocupa un lugar destacado, 
requiere cada vez más de una integración 
económica complementaria. La incesante 
construcción de infraestructura ofrece un 
potencial productivo que demanda capital 
de inversión para que ésta se desarrolle pie-

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

namente. Como área estratégica para el co
mercio exterior, Sinaloa se prepara para en
frentar con éxito la era de los bloques eco
nómicos mundiales, en especial la Cuenca 
del Pacífico . Así, el decenio de los noven
ta será decisivo para consolidar el nuevo 
modelo estatal de desarrollo . En esta nota 
se describen los aspectos más relevantes del 
desempeño reciente de la economía sina
loense. Con un enfoque monográfico se re
saltan las características fundamentales de 
la entidad y se incluye, al--final, un breve 
comentario sobre sus perspectivas inme
diatas. 

Geograffa y recursos naturales 

E l estado de Sinaloa ocupa 58 092 km2 de 
superficie continental y se ubica en la re
gión noroeste del país. Abarca una parte de 
la Sierra Madre Occidental , así como un 
conjunto de valles situados entre esa cade
na montañosa y las costas del Golfo de Ca
lifornia y del océano Pacífico. Además de 
la superficie insular (608 km2), del litoral 

(656 km) y de la plataforma continental 
(1 7 751 km2), tiene abundantes recursos 
hidrológicos, conformados por 11 ríos con 
desembocadura al mar, nueve presas, dos 
lagunas, 12 bahías y numerosos esteros y 
marismas a lo largo de la costa. Gracias a 
esa riqueza se ha logrado compensar la re
lativa insuficiencia de la precipitación plu
vial para la agricultura en gran parte del te
rritorio. El riego es, de hecho, la modali
dad de cultivo más importante en el estado. 

Los recursos forestales de Sinaloa com
prenden algunas áreas de bosques (14% del 
territorio estatal) localizadas, principalmen
te, en la sierra. Las especies más abundan
tes son el encino y el pino. Otro tipo de 
vegetación, semiselvática, se ubica en las 
laderas de altitud media y baja, así como 
en los terrenos de la llanura no agrícola. El 
aprovechamiento de esa vegetación es li- . 
mitado y consiste en trabajos de pastoreo 
y otros de carácter doméstico. 

La riqueza mineral, antaño importante 
en algunas regiones, ha disminuido. Sin em-
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bargo, se siguen explotando yacimientos de 
oro, plata, plomo, cobre, hierro y minera
les no metálicos como la caliza. Los recur
sos pesqueros , en cambio, son abundantes 
y se explotan en mayor escala. Sobresalen 
los de camarón, atún, lisa, mojarra, sardi
na y otras especies de pesca turística o de
portiva. La fauna acuática, y la silvestre en 
general, es muy diversa gracias a los di
ferentes ecosistemas que coexisten en el 
territorio. Las playas, islas y esteros cons
tituyen otra riqueza natural que comple
menta los abundantes recursos del estado. 
Sinaloa dispone-de un centro turístico de 
importancia mundial : Mazatlán recibe más 
de un millón de visitantes al año y su cap
tación de divisas se estima eri. 3 15 millones 
de dólares. 

En conjunto, las condiciones naturales 
de Sinaloa han configurado varias regiones 
económicas en las que predomina una ac
tividad productiva definida: la costa, zona 
pesquera y turística; los valles, área agríco
la y ganadera; los altos, región silvícola y 
minera; además de los centros urbanos, 
donde predominan las actividades indus
triales y de servicios. 

Sinopsis histórica 

A finales de 1991 Sinaloa cumplirá 160 
años como estado independiente. Desde 
los primeros encuentros de los grupos in
dígenas que poblaron su territorio (cahitas, 
tahues , totorames, pacaxees, xiximes, en
tre otros) con las expediciones de Nuño 
Beltrán de Guzmán, hasta la promulgación 
de la primera constitución política de Sina
loa como estado libre y soberano, transcu
rrieron tres siglos. Buena parte de ese lar
go camino lo compartió con Sonora, su ve
cino del norte, con el que formó la 
Intendencia de Arizpe en la época del Vi
rreinato. Ya entonces se habían conforma
do las provincias de El Fuerte, Álamos, Cu
liacán, Sinaloa, Copala, Maloya, Cosalá, El 
Rosario y otras que dieron unidad al Esta
do Interno de Occidente, como se deno
minó a la reunificaéión de Sonora y Sina
loa -luego de una breve separación- en 
la etapa del México independiente. La par
tición definitiva se decretó en 1830 y, un 
año después, se promulgó la constitución 
del estado. 

A partir de entonces Sinaloa vivió un lar
go período de reacomodos políticos inter
nos. Éstos consistieron, por una parte, en 
cambios constantes de la delimitación de 

mumcip!OS y ciudades (que culminarían 
apenas en 1982 con la división actual en 18 
municipios). Por otra parte, se realizaron 
sucesivas reformas constitucionales, hasta 
llegar -como en todo el país- al docu
mento de 191 7. Sinaloa fue también esce
nario de luchas armadas históricas (como 
los conflictos con Estados Unidos en 1847 
y con Francia en 1864) y participó activa
mente en las convulsiones internas de la Re- · 
forma y de la etapa final del Porfiriato. 

En este último período surgió en Sina
loa la actividad agroindustrial y se estable
cieron las primeras empresas extranjeras 
(Sonora-Sinaloa Irrigation, United Sugar, 
American Smelting y otras). También en ese 
tiempo se creó la colonia socialista de 
Owen en El Valle del Fuerte, que se desa-
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rrolló desde 1876 hasta finales del siglo. Al
bert Kimsey Owen no sólo intentó reorga
nizar -la sociedad sobre bases justas, retri
buyendo a todos por igual el esfuerzo de 
su trabajo invertido, sino que proyectó la 
construcción de una gran ciudad en torno 
a Topolobampo, consolidó los asentamien
tos humanos en el valle, inició sistemas de 
irrigación en la zona y proyectó la construc
ción de un ferrocarril para comunicar el 
norte del país, a través de la Sierra de Chi
huahua, con el puerto. Tendrían que pasar 
muchos años para que el ideal de la Bahía 
de Ohuira se convirtiera en realidad; hoy 
Topolobampo es uno de los puertos con 
mayores posibilidades de desarrollo en Si
naloa. Quizá se requiera mucho más tiem
po para que la utopía igualitaria se alcance 
y se extienda a todos los lugares. 
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Con la Revolución mexicana, Sinaloa vi
vió una nueva etapa de violencia e inesta
bilidad política. Al proclamarse la Consti
tución de Querétaro el general Ramón 
Fuentes !turbe tomó posesión como gober
nador constitucional del estado y a partir 
de entonces se sucedieron numerosos y efi
meros gobiernos locales hasta mediados del 
decenio de los cuarenta, cuando cesaron 
los frecuentes interinatos y relevos en las 
gubernaturas. El período posrevoluciona
rio en México no se explica sin la activa par
ticipación política de los grupos del norte 
del país. Su influencia en la creación de las 
instituciones que conforman el sistema po
lítico contemporáneo fue decisiva, especial
mente el Partido Nacional Revolucionario . 

Después de la crisis de 1929-1933 Sina
loa, al igual que otros estados de la Repú
blica, comenzó una etapa de auge econó
mico que consolidó su perfil actual como 
entidad eminentemente agrícola. En ese 
proceso los factores determinantes fueron 
el reparto agrario del gobierno de Lázaro 
Cárdenas y las grandes obras de riego e in
fraestructura que se realizaron en el dece
nio de los cuarenta. 

Sinaloa en el contexto 
del noroeste 

El desarrollo regional, como objetivo ex
plícito de la política económica, es un pos
tulado relativamente reciente en el país . En 
la segunda mitad del decenio de los cuaren
ta se iniciaron importantes proyectos de de
sarrollo en algunas zonas rurales. Entre 
otros, destaca la construcción de infraes
tructura básica en torno a las cuencas hi
drológicas. Las comisiones creadas enton
ces (del Bajo Río Bravo, del Papaloapan, del 
Río Fuerte, del Grijalva y otras) represen
taron un importante esfuerzo por corregir 
los marcados desequilibrios regionales que 
heredaron los gobiernos posrevoluciona
rios. Al igual que iniciativas anteriores, co
mo la que representaron -en el ámbito 
normativo- los planes sexenales de 1934 
a 1946, el modelo de desarrollo por cuen
cas hidrológicas resultó insuficiente para las 
necesidades de un país geográficamente he
terogéneo y centralizado en lo adminis
trativo. 

El paradigma de la industrialización co
mo modelo de crecimiento en la posgue
rra permitió la notable expansión de la eco
nomía, pero generó también nuevos dese
quilibrios sociales entre el campo y la 
ciudad. La construcción de parques indus
triales (22 en el período 1951-1970) con-

tribuyó a la concentración demográfica en 
centros urbanos como Querétaro, Cuerna
vaca, Guadalajara, Monterrey, la frontera 
norte y otros lugares. La creación de lasco
misiones de Fomento y Desarrollo Econó
mico en los estados de la federación se 
orientó básicamente a la promoción indus
trial y aunque se hicieron esfuerzos impor
tantes para construir obras de irrigación e 
infraestructura agropecuaria, no se 'logró 
equilibrar el desarrollo de la industria y el 
campo. En todo caso, los grandes proyec
tos hidráulicos favorecieron el despegue de 
la agricultura intensiva en el centro y el no
roeste del país, pero no en el resto del te
rritorio nacional (especialmente en la re
gión sur). 

Así, la necesidad de un planteamiento 
global sobre la manera de lograr un desa
rrollo regional armónico e integral mante
nía plena vigencia a principios de los años 
setenta. De entonces a la fecha se han apli
cado numerosas medidas en esa dirección 
y se han creado no pocas instancias guber
namentales para apuntalar el desarrollo de 
zonas con cierto potencial económico. Des
tacan: las comisiones Coordinadora de 
Puertos (1970), de Zonas Áridas (1970) y pa
ra el Fomento Económico de la Frontera 
(1972); el Programa de Inversiones Públi
cas para el Desarrollo Rural (1973), la Coor
dinación del Plan Nacional de Zonas Depri
midas y Grupos Marginados (Coplamar, 
1977), los Comités Promotores del Desa
rrollo Económico (1971-1975) y su Comi
sión Nacional (1975), el Programa Integral 
para el Desarrollo Rural (1980), el Progra
ma de Estímulos para la Desconcentración 
Territorial de las Actividades Industriales 
(1979), los Comités de Planeación para el 
Desarrollo Estatal (1981) y, posteriormen
te, todas las instancias e instrumentos nor
mativos derivados del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática y del Plan Nacio
nal de Desarrollo. Uno de los instrumen
tos más importantes de estos últimos es el 
Convenio Único de Desarrollo, en virtud 
del cual se han instrumentado las políticas 
de coordinación administrativa entre las en
tidades federativas. 

La divisa de toda esa estrategia, especial
mente a partir de 1982, ha sido la descen
tralización. Ésta debía alcanzarse median
te la identificación de los llamados polos 
de desarrollo y, posteriormente, de zonas 
estratégicas amplias . La región del Mar de 
Cortés fue una de estas últimas (al igual que 
el Sureste, la Región Centro, la frontera nor
te y otras), cuyo desarrollo se planteó a par
tir de dos elementos: el crecimiento de la 
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base productiva de las entidades federati
vas involucradas y el fortalecimiento de su 
integración económica regional. 

Los estados de Sinaloa y Sonora consti
tuyen el eje de la zona noroeste ó región 
Mar de Cortés. En ella se incluye, de ma
nera convencional, a los estados de la pe
nínsula y a Nayarit. Hay diferencias de opi
nión, empero, para considerar a Baja Cali
fornia y a Baja California Sur como partes 
de esa unidad geoeconómica. El Programa 
de Desarrollo de la Región Mar de Cortés, 
por ejemplo, definió estrategias diferentes 
para la península respecto al resto de los 
estados. En la estadística de algunos indi
cadores económicos, como los índices de 
precios, la región noroeste comprende ciu
dades solamente de Sinaloa y de Sonora. 
En cuanto a Nayarit, parece haber consen
so en que únicamente la parte norte debe 
incluirse en el agrupamiento zonal; el sur 
de ese estado posee características que lo 
asemejan a la región central del país. 

Así, más que por el parámetro de homo
geneidad geográfica, demográfica o histó
rica (evidente sólo entre Sinaloa y Sonora), 
la región noroeste en su conjunto se ha de
limitado con base en un criterio de com
plementariedad económica entre las cinco 
entidades involucradas. La diferente dota
ción de recursos fisicos y humanos se pue
de convertir en un elemento de cohesión 
en tanto las economías tiendan a comple
mentarse en sus respectivas ventajas com
parativas. Esa tendencia es aún incipiente 
en el noroeste y constituye toda una veta 
para explotar desde la perspectiva del de
sarrollo regional. El eje de una integración 
complementaria lo constituyen las econo
mías con mayor desarrollo relativo en la zo
na. Sinaloa es una de ellas y su evolución 
reciente ha contribuido en gran medida a 
hacer del noroeste una de las áreas geo
económicas más importantes del país . 

Auge y estancamiento de la economia 

De 1980 a 1990 la población de Sinaloa 
creció 19.5% y ascendió a alrededor de 
2. 21 millones de habitantes, es decir, un in
cremento de 1.8% anual en promedio. A 
diferencia de los dos decenios anteriores, 
la población creció en los ochenta a una ta
sa similar a la del promedio nacional y re
sultó muy inferior a la que se esperaba (3%) 
antes del censo de 1991. ·Así, la población 
de Sinaloa desaceleró su ritmo de creci
miento hasta igualar el promedio nacional 
y, de continuar esa tendencia, probable-
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mente haya cada vez menos residentes en 
el estado en proporción a los habitantes del 
país. Habrá que corroborar si ese cambio 
demográfico se debe a una modificación de 
las tasas de natalidad y de mortalidad (tra
dicionalmente aquéllas han sido superiores 
y éstas inferiores al promedio nacional) o 
a un nuevo patrón migratorio que haya sig
nificado para Sinaloa dejar de ser un esta
do receptivo, como lo fue de 1960 a 1980. 

A reserva de disponer de mayor infor
mación demográfica, pareciera que tienden 
a reducirse las presiones económicas por 
la demanda de un mercado de consumido
res que ha dejado de expandirse acelerada
mente. Sin embargo, el crecimiento de la 
población en los ochenta registró una tasa 
(1.8%) ligeramente superior al ritmo de in
cremento del PIB estatal de 1980 a 1988 
(1.6% ). Aunque no se dispone de datos del 
producto de 1989 y 1990, lo que permiti
ría una comparación de la población y el 
PIB en períodos equivalentes, es probable 
que la diferencia persista en esos años, en 
virtud de la tendencia del producto al fi
nal del decenio de los ochenta. En cambio, 
en los setenta, cuando el número de habi
tantes crecía más rápido (3 . 7% ), la compa
ración con el PIB resultó más favorable, 
pues éste se expandió a un ritmo de 4 .8% 
al año. Así, es probable que la riqueza que 
genera Sinaloa por cada habitante (el PIB 
per cápita) haya disminuido al terminar de 
los ochenta en una cifra cercana a l. 3% res
pecto al final del decenio anterior. 

Como es evidente, las afirmaciones an
teriores se sustentan en estimaciones esta
dísticas que se aproximan, sin ser exactas, 
a las dimensiones reales de los agregados 
económicos. Deben, por tanto, tomarse 
con cautela. La información estadística dis
ponible no permite conocer las series con
tinuas del valor del PIB estatal. La periodi
cidad quinquenal de la medición del pro
ducto, basada en información censal, es el 
principal obstáculo. De ahí que la construc
ción de series continuas tenga que efectuar~ 
se con base en métodos estadísticos de de
sagregación. 

A finales del decenio de los ochenta el 
PIB de Sinaloa era 83% superior al de 1970 
(véase el cuadro 1). Aunque la tendencia en 
esos veinte años es claramente ascenden
te, pueden identificarse dos fases en el lap
so. En la primera, de 1970 a 1982, la ex
pansión fue prácticamente continua; de ha
berse mantenido a ese ritmo, al final de los 
ochenta habría más que duplicado el valor 
de 1970. Sin embargo, el auge de la eco-

nomía se perdió en el período 1982-1988. 
En esos años el producto estatal práctica
mente se estancó en cerca de 106 000 mi
llones de pesos (1980 = 1 00). Esa inflexión 
en la curva es típica del PIB nacional y del 
de otros estados de la República (como Pue
bla, Nuevo León o Coahuila). En algunas 
entidades, en cambio, el producto no se es
tancó (Oaxaca, Querétaro, Aguascalientes) 
y en otras incluso retrocedió (Sonora, Ta
basco, Baja California). 

La participación del PIB de Sinaloa en el 
total nacional se ha mantenido más o me
nos constante en los últimos 20 años. Si se 
revisa con detalle esa proporción se pue
den distinguir tres fases en el período ana
lizado. La primera, de 1970 a 1974, se ca
racteriza por un aumento en la participa
ción estatal de 2.47 a 2.72 por ciento. En 
la segunda, 1975-1980, Sinaloa pierde te
rreno en el PIB nacional y retrocede hasta 
2.09%. De 1981 en adelante la contribu
ción estatal se mantiene prácticamente sin 
cambios en alrededor de 2.20 por ciento. 

Señales de "terciarización" 
económica 

De 1970 a 1985 la estructura sectorial de 
la producción en Sinaloa sufrió algunos 
cambios. La contribución del sector prima
rio (agropecuario y minería), que aportaba 
casi 30% al PIB total, disminuyó a 26% 
(véase la gráfica) . La del sector industrial 
(manufacturas, construcción y electricidad) 
también se redujo, aunque en mínima pro· 
porción (de 19 a 18 por ciento). E¡'sector 
terciario, en cambio, la incrementó de 51 
a 58 por ciento gracias al crecimiento del 
comercio (la contribución de los servicios 
prácticamente se mantuvo igual). Es decir, 
la estructura de la econornia se "terciarizó" 
al disminuir la participación de los bienes 
agropecuarios primarios e incrementarse la 
de los intangibles. Ello no significa, desde 
luego, que en Sinaloa la agricultura esté per
diendo importancia económica y social, si
no que los procesos de transformación in
dustrial y de comercialización, especial
mente en la rama alimentaria, están cada 
vez más integrados y permiten procesar en 
mayor escala la producción del campo. De 
hecho, las ramas de alimentos, bebidas y 
tabaco y la industria azucarera son las más 
importantes en el sector industrial (aportan 
90% del PIB manufacturero). 

En el crecimiento relativo del sector 
terciario destaca la expansión de las activi
dades comerciales y de servicios adminis-
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CUADRO 1 

Sinaloa: PIB, 1970- 1988 
(Millones de pesos de 1980) 

Sinaloa 

Participación 
PIB en el nacional 

Año nacional PIB % 

1970 2 358 991 58 253 2.47 
1971 2 457 395 63 505 2.58 
1972 2 665 975 69 186 2.60 
1973 2890158 76 493 2.65 
1974 3 066 769 83 321 2.72 
1975 3 238 850 80 488 2.49 
1976 3376 135 90 504 2.68 
1977 3 492 367 91 119 2.61 
1978 3 780 482 93 698 2.48 
1979 4 126 577 96 039 2 33 
1980 4 470 078 93 634 2.09 
1981 4 862 219 105 990 2.18 
1982 4 83 1 688 106 611 2.20 
1983 4 628 936 103 722 2.24 
1984 4 796 049 108 717 2.27 
1985 4 919 903 105 665 2.15 
1986 4 725 275 105 933 2.24 
1987 4 792 937 106 575 2.22 
1988 4 857 216 106 595 2. 19 

Fuente: Antonio Puig E. y Jesús A. Hernández, 
Un modelo de desagregación geográfi-
ca: estimación del PIB por entidad fe-
derativa, Serie Documentos de Inves-
tigación, núm. 1, INEGI , México, 1989. 

Sinaloa: composición sectorial del PIB, 
1985 
(Porcentajes) 

Fuente: Gustavo Garza y Jaime Sobrino, "Desa
rrollo agrícola, industrialización y urba
nización en Sinaloa", en Comercio Ex
terior, vol. 39, núm. 9, México, septiem
bre de 1989, cuadro 1, p. 809. 

trativos, turísticos y profesionales. Estas ac
tividades económicas son las más importan
tes en la formación del PIB estatal y las que 
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registran el mayor número de estableci
mientos y empleos en los censos económi
cos recientes. 

El comercio y los servicios representan 
55 y 36 por ciento, respectivamente, de las 
unidades económicas censadas en 1988. 
Les sigue el sector de manufacturas (7. 7%) 
y, por amplia diferencia, la pesca y la cons
trucción. Del personal ocupado total, el co
mercio absorbe 36%, los servicios 3 1 % y 
las manufacturas 16% (véase el cuadro 2). 

1 

Una estimación muy general de la derra
ma económica de las actividades censadas 
puede obtenerse con la suma de las remu
neraciones y los gastos por consumo que 
realizan los establecimientos. La informa
ción, contenida en el cuadro 3, muestra que 

CUADRO 2 

los sectores comercial, de servicios y ma
nufacturero son los que registran los valo
res más altos. 

La diferencia de la derrama económica 
respecto a los ingresos da una idea aproxi
mada de las utilidades que generan los sec
tores encuestados. En este caso, el comer
cio parece ser el más rentable, seguido por 
los servicios y las manufacturas. 

Otras comparaciones de interés en la in
formación censal pueden realizarse calcu
lando 'un cociente de productividad para 
cada sector, por establecimiento y por uni
dad de trabajo. Como es de esperarse, las 
utilidades de la manufactura por estableci
miento económico censado resultan muy 
superiores a las del comercio y los servi-

Sinaloa: establecimientos y personal ocupado por sector económico, 1988 

Personal ocupado 

Unidades económicas 
censadas Remunerado No remunerado 

Sector Número % Número % Número % 

Pesca 312 1.09 16 884 14.1 3 348 o 94 
Minería 39 0.14 94 2 0.79 34 0.09 
Manufacturas 2 198 7.67 22 143 18.53 2 966 8 09 
Electricidad 1 1 942 1.63 
Construcción 115 0.40 5 930 4 96 46 0. 12 
Comercio 15 787 55.07 36 879 30.86 19 574 52 85 
Servicios 10 2 14 35.63 34 770 29.10 14 040 37. 91 

Total 28666 100.00 119 490 100.0 37 03 8 100.0U 

Fuente: INEGI , Censos Económicos 1989. Resultados oportunos, 1990. 

CUADRO 3 

Sinaloa: indicadores de la actividad económica por sector, 1988 
(Millones de pesos) 

Gastos 
RemiiiJera - por Umdades Personal Derrama 

clones cons11m0 lligresos censadas1 owpado2 económica 
(1) (2) (3) (4) (5) (/ + 2) 

Pesca 120 136 134 422 281 903 312 17 232 254 558 
Minería 5 671 30 804 60 884 39 976 36 475 
Manufacturas 135 468 908 932 1 177 481 2 198 25 139 1 044 400 
Comercio 1% 565 3 578 01 3 4 156 190 15 787 56 453 3 774 578 
Servicios 147 154 567 669 894 633 10 214 48 810 714823 

l. Número de establecimientos. 
2. Número de personas. 
3. Millones de pesos por establecimiento y por persona ocupada. 
Fuente: INEGI, Censos Económicos 1989. Resultados oportunos , 1990. 

Utilidades 
(6=3-2-1) 

27 345 
24 409 

133 081 
381 612 
179 810 

Total 

Número % 

17 232 11.01 
976 0.62 

25 139 16.06 
1 942 1.24 
5 976 3 82 

56 45 3 3607 
48 8 10 3 1.18 

156 528 100.00 

Prod11ctividad3 

Estable- Personal 
cimientos OCIIJ!IIdO 

(6/4) (615) 

87.64 1.59 
625.87 25 01 
60.55 5.29 
24. 17 6.76 
17.60 3.68 

sección nacional 

cios. En cambio, la utilidad generada por 
persona ocupada es mayor en el sector co
mercial y menor en el de los servicios. 

La distribución de la PEA por rama de ac
tividad parece confirmar la tendencia ha
cia la terciarización. En 1970, el empleo en 
el sector primario era muy superior al del 
resto de la economía (véase el cuadro 4). 
En 1980, empero, las ramas comercial, de 
comunicaciones y transportes y de servi
cios registraron una participación en el em
pleo similar a la del sector primario . A re
serva de disponer de datos definitivos del 
XI Censo de Población, es probable que en 
1990 la tendencia se ratifique, según se in
fiere de los resultados publicados. 

La fortaleza del sector agrícola 

A unque perdió peso relativo en la econo
mía estatal, la agricultura sinaloense sigue 
siendo importante para el país. Sinaloa es 
uno de los cinco principales productores 
de arroz, cártamo, soya, trigo, frijol, sor
go, hortalizas y caña de azúcar en el país 
(véase el cuadro 5). A continuación se ofre
cen algunos datos de su desempeño recien
te en esos cultivos. 

Cártamo. En 1989 Sinaloa fue el prin
cipal productor, con 41 143 toneladas y 
30.5% del total nacional. Sin embargo, el 
volumen producido ha disminuido de ma
nera notable respecto a 1981, cuando al
canzó 1 51 2 1 O toneladas. 

Arroz. La entidad aporta, en promedio, 
más de la mitad del volumen total y ocupó 
en 1989 el primer lugar nacional. La cose
cha de 1985 fue una de las más importan
tes: alcanzó 432 409 toneladas. · 

Soya. El estado fue el primer productor 
en 1989, cuando aportó 62% al total na
cional. La producción creció en el decenio 
de los ochenta aproximadamente 53 por 
ciento. 

Hortalizas. También en este cu ltivo Si
naloa tuvo el primer lugar nacional en el 
año de referencia. Durante la segunda mi
tad del decenio pasó de un volumen de 1.1 
millones de toneladas a 1.6 millones. 

Tt·igo y frijol. La producción de estos 
granos colocó al estado en el segundo lu
gar del país. Su participación en la produc
ción nacional de trigo pasó de 13 a 24 por 
ciento en los ochenta, en tanto que la del 
frijol osciló entre 9 y 12 por ciento. 
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Caña de azúcar. El volumen promedio 
producido en el decenio fue de tres millo
nes de toneladas. Sin embargo, su contri
bución al total nacional tiende a descender. 
Aún así, Sinaloa ocupó en 1989 el cuarto 
1\)gar en el país. 

Sorgo. El estado fue el quinto produc
tor nacional en el año de referencia. El vo
lumen de la producción ha variado en un 

CUADRO 4 

rango de 430 000-550 000 toneladas duran
te los últimos diez años'. La cosecha de 1987 
fue una de las más importantes. 

A continuación se mencionan algunas 
características generales de la agricultura si
naloense. La superficie total sembrada en 
1989 fue de 1.31 millones de hectáreas y 
la cosechada de 1.26 millones. El área de 
riego comprende 750 000 ha y la actividad 
agrícola es una de las más mecanizadas del 

Sinaloa: PEA por rama de actividad, 1970 y 1980 

1980 1970 

Participación Participación 
Rama de actividad Número (%) Número (%) 
Agricultu ra, ganadería, 

silv icultura y pesca 177 691 51.30 !56 542 27.54 
Industria extractiva 1 637 0.47 1 225 0.22 

Subtotal 179 328 5 1.78 !57 767 27.76 

Industria manufacturera 30 803 8.89 '40 197 7.07 
Electricidad, gas y agua 930 0.27 1 238 0. 22 
Construcción 12 827 3.70 30 2 11 5 31 

Subtotal 44 560 12.87 71 646 12.60 

Comercio 29 478 8.51 51 912 9.13 
Comunicaciones y transportes 9 735 2.81 24 474 4.31 
Servicios 60 707 17.53 75 687 13. 32 

Subtotal 99 920 28.85 152 073 26.75 

Desocupados que no 
han trabajado 4 391 0. 77 

Actividades insuficientemente 
especificadas 22 540 6.51 182550 32.11 

Total 346 348 100.00 568 427 100.00 

Fuente: Gobierno del estado de Sinaloa, Sinaloa. Síntesis estadística 1985, s.f. 

CUADRO 5 

Sinaloa: producción de los principales cultivos, 1981-1989 
(Toneladas y porcentajes) 

1981 1983 1985 

Participación Participación Participación 
Producto Volumen en el país Volumen en el país Volumen en el país 

Cártamo ! 51 210 38.38 90 667 32.73 66 856 43 .98 
Arroz 274 026 63.73 148 002 53.82 432 409 81.13 
Soya 381 149 53 91 329 496 48.03 477 620 5141 
Trigo 419 986 13.15 466 562 13.48 1 209 165 23.19 
Frijol 11 4 712 8.62 142 726 11.1 3 36 720 4.03 
Caña de azúcar 3 301 230 1151 2 970 997 9.14 3 590 407 10.06 
Sorgo 437 217 7.18 434 856 8.97 383 092 5.81 
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país. En 1985 había alrededor de 39 000 
máquinas para uso agrícola; el coeficiente 
de hectáreas por tractor promedió 83 y se 
estima que en 1990 ascendió a 113. De la 
superficie cultivada total, más de 70% se 
beneficia de la importante infraestructura 
hidráulica que se ha construido en la enti
dad. Esas condiciones favorecen los altos 
rendimientos de la producción que carac
terizan a la agricultura local. Sin embargo, 
existen regiones en las que el cultivo aún 
depende del temporal y que no se benefi
cian de la mecanización. Se reproduce así 
la dualidad típica del campo mexicano, que 
no ha logrado incorporar las regiones atra
sadas a los avances tecnológicos de los 
sectores modernos. Contrastan, en ese sen
tido, los distritos de desarrollo rural de la 
región noroccidental con el resto del terri
torio, pues en·esa zona se concentra lama
yor parte de la producción agrícola de Si
naloa. La fusión de los distritos de riego y 
los de temporal, en 1986, para crear los de 
desarrollo rural, es un antecedente impor
tante en la búsqueda de soluciones a ese 
problema. Erradicar la dualidad en el cam
po requiere también medidas colaterales 
que amplíen la homogeneización física en 
los aspectos administrativos, crediticios y 
tecnológicos. 

Otras actividades agropecuarias 

La fruticultura es un subsector importante 
de la agricultura sinaloense. El mango, el 
aguacate, el coco y los cítricos constituyen 
la producción principal en las casi 23 000 
ha dedicadas a esos cultivos . .En la tempo
rada 1986-1987 se obtuvieron 160 000 ton 

1987 1989 

Participación Participación 
Volumen en el país Volumen en el país 

so 669 23. 14 41 143 30.48 
205 325 52.65 215 821 45.53 
436 350 52.70 584 402 62.37 
611 147 13.84 1 045 543 23 .97 
121 478 11 .87 52 681 9.13 

3178625 7.68 2 549 736 7.14 
548 593 8.71 482 688 1109 

Fuentes: INEGI y Gobierno del estado de Sinaloa, Anuario estadístico del estado de Sinaloa 1987, 1988; INEGI, Sinaloa. Cuaderno de información 
para la planeación, 1990; Gobierno del estado de Sinaloa, Sinaloa 90, s.f.; ].R. Fortson y Cía., Sinaloa. Confín del arco iris, Papeles, Serie 
de Obras Literarias, núm. 19,1984. 
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de frutales , aproximadamente 20% de la 
cosecha de productos agrícolas, con un va
lor de 21 11 7 millones de pesos . 

La ganadería generó, en 1988, 100 556 
ton de carne, 1 147 de miel, 93 de cera y 
224 millones de litros de leche. El estado 
es autosuficiente en carne bovina, porcina 
y avícola. La ganadería se caracteriza por 
la alta concentración del hato: 94 % de los 
productores explotan 50 cabezas de gana
do o menos y sólo 0.1% a más de 500 se
movientes . De 1984 a 1988 las existencias 
ganaderas de especies mayores se incre
mentaron 19 por ciento. 

La actividad silvícola en Sinaloa apenas 
ha comenzado a desarrollarse. Las existen
cias aprovechables comercialmente son de 
alrededor de 58 millones de metros cúbi
cos y la explotación autorizada asciende a 
204 000. Sin embargo, en 1988 se obtuvie
ron sólo 33 462 metros cúbicos. Las espe
cies maderables más importantes son el pi
no y el encino, aunque hay otras en las par
tes medias y altas del territorio. 

La pesca es, después de la agricultura, 
la actividad predominante en Sinaloa. En 
1989 contribuyó con 11% del total nacio
nal de peso vivo capturado y participó con 
15% en el litoral del Pacífico. De 1980 a 
1989 el volumen capturado casi se dupli
có, alcanzando 170 493 ton en peso vivo. 
En términos de valor, Sinaloa ocupa el pri
mer lugar nacional en esta actividad. El es
tado cuenta con el mayor número de em
barcaciones pesqueras en el litoral occiden
tal (en el país, sólo lo supera Veracruz). En 
1989 contaba con 8 200 embarcaciones de 
ese tipo . En los últimos años esta actividad 
ha pasado de la captura en aguas litorales 
a la pesca en altamar, por medio de barcos 
atuneros y sardineros. Asimismo, se ha ini
ciado la etapa de cultivo y cuidado de las 
diferentes especies. 

Actividad aduana/ y comercio 
exterior 

Como terminal marítima para el intercam
bio con el exterior Sinaloa participa con 
una mínima proporción del comercio to
tal (importaciones más exportaciones) del 
país: menos de medio punto porcentual del 
valor de las transacciones (véase el cuadro 
6). Según la información aduana! Mazatlán 
ha sido, al menos en la segunda mitad del 
decenio de los ochenta, más que una puerta 
de salida, un importador neto de mercan-

sección nacional 

CUADRO 6 

Sinaloa: valor del comercio exterior por aduana, 1984-198EJ3 
(Millones de dólares) 

Concepto 1984 1985 19 86 1987 1988 

Exportaciones 72. 98 11.62 31.72 88.28 186.56 
Importaciones 184.87 99 .76 68.19 122 .32 250.70 
Saldo comercial - 111.89 -88.14 - 36.47 - 34.05 -64.14 
Comercio ¡otal 

Monto 257.85 111.38 99.91 2 10.60 437.27 
Participación en el nacional(%) 0 .47 0.20 0.23 0.40 0 .72 

a. Las cifras corresponden a la aduana de Mazatlán . La conversión de millones de pesos corrientes 
en dólares se realizó utilizando el tipo de cambio promedio representativo del mercado contro
lado que publica el Banco de México . 

Fuente: Carlos Salinas de Gortari , Primer Informe de Gobierno, 1989, anexo estadístico . 

cías. Las exportaciones desde ese puerto 
aumentaron en el quinquenio 1984-1988, 
pero la entrada de bienes y servicios ha si
do superior todos los años. La actividad co
mercial en el puerto, medida por el valor 
del intercambio total, creció casi 70% de 
1984 a 1988, gracias a un repunte a partir 
de 1986. En términos de volumen, en cam
bio, ha disminuido en los últimos años. 

Una nueva terminal marítima se ha su
mado a Mazatlán. En junio de 1991 se inau
guró el puerto de Topolobampo, importan
te núcleo de desarrollo comercial que se
guramente incrementará la participación de 
Sinaloa en el valor y el volumen de mer
cancías intercambiadas con el exterior. Por 
su ubicación, el puerto es la salida natural 
al Pacífico de la región norte del país y de 
la importante zona centro y sur de Estados 
Unidos. Las vías carreteras y ferroviarias 
transversales (en especial la ruta Chihuahua
Pacífico) favorecen el enlace de esas regio
nes con Topolobampo. El nuevo muelle 
permite el atraque de embarcaciones de 
hasta 50 000 ton de peso muerto y posee 
el equipo necesario para manejar contene
dores convencionales y refrigerados. Pemex 
cuenta con muelles propios en la bahía y 
están en proceso otras obras terminales pa
ra empresas como Cementos Apasco y Fer
timex. Se están construyendo dos plantas 
termoeléctricas con capacidad de 160 me
gawatts cada una (probablemente entrarán 
en operación en 1994). Se espera que la 

·operación de Topolobampo genere efectos 
multiplicadores en la zona de Los Mochis, 
atrayendo inversiones para construir un co
rredor industrial entre el puerto y la ciudad. 
Algunas maquiladoras de autopartes y de 
alimentos procesados ya han comenzado 
a asentarse. 

Sinaloa exporta básicamente productos 
agrícolas y pesqueros. En 1988 las ventas 
fueron de 525.3 millones de dólares, de los 
cuales 97% correspondió a unos 20 pro
ductos genéricos (véase el cuadro 7). En
tre los agrícolas, sobresale la exportación 
de tomate, pepinos y calabazas y, entre los 
del mar, el camarón en sus diversas espe
cies y el atún. 

De 1980 a 1989 el valor de las exporta
ciones de Sinaloa creció 39%, pasando de 
397 millones de dólares a 551 millones. 
Aunque el incremento es importante, un 
valor cercano al de 1989 se había alcanza
do ya en 1984. Desde entonces el monto 
de las ventas al exterior se ha estancado en 
alrededor de 500 millones de dólares . El 
comportamiento de las importaciones en· 
ese decenio es más errático, y en general 
tienden también a crecer , Ello hace que el 
saldo comercial, positivo en todos los años, 
registre variaciones considerables en un 
rango de 274 a 514 millones de dólares. Así, 
Sinaloa se caracteriza por el superávit co
mercial. Para que lo conserve, empero, es 
necesario un mayor dinamismo de las ex
portaciones, que les permita rebasar el pro
medio de la segunda mitad del decenio. De 
otra manera, no sería improbable que en 
los noventa el superávit comercial se redu
jera en forma importante. 

La polftica de desarrollo estatal 

El lugar destacado de Sinaloa en el ámbi
to nacional es consecuencia de la interac
ción de factores naturales, históricos y po
líticos que sus habitantes han sabido com
binar para hacer del estado una de las 
economías más importantes de la Repúbli-
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CUADRO 7 

Sinaloa: principales productos exportados, 1988 
(Miles de dólares) 

Pmducto 

Jitomates frescos o refrigerados 
Pepinos 
Calabazas 
Camarón blanco del Pacífico 
Camarón (otras especies) 
Melones 
Sandías 
Jitomates (otras presentaciones) 
Camarón café y cristalino 
Berenjenas 
Uvas 
Chile (pimiento dulce) 
Garbanzos 

Valor 

202 374 
49 790 
38 043 
36 298 
27 148 
21 007 
20 986 
19 743 
12 872 
12 126 
12 071 
7 183 
6 440 

Pmducto 

Legumbres diversas 
Mangos 
Cebollas y chayo tes 
Fresas frescas 
Colorantes de origen vegetal 
Chile (otras variedades) 
Atunes (otras va riedades) 
Ajonjolí 
Cerveza de malta 
Pi.mientos secos 
Café tostado 
Pasas 
Atunes 9e aleta amarilla 

Subto tal (1) 
Exportaciones totales (2) 
Part icipación (1/2, %) 

Valor 

5 597 
5 550 
4 740 
4 602 
3 894 
3 789 
3 193 
3 038 
2 388 
2 153 
1 784 
1 413 
1 356 

509 577 
525 319 

97 00 

Fuente: Secofi, Sistema de es tadísticas de comercio exterio r. Comparativo de exportaciones 1988 , 
microfilm . 

CUADRO 8 

Sinaloa: comercio exterior, 1980-1989 
(Miles de dólares) 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Exportaciones 396 78 1 462 454 378 094 308 902 532 176 431 419 551 634 510 107 525 319 55 1 400 
Imponaciones 38 898 52 784 37 512 34 778 35 708 56 630 37 300 40 415 93 470 85 600 
Comercio total 435 679 515 238 415 6oS 343 680 567 884 488 048 588 934 550 522 618 789 637 000 
Saldo comercial 357 883 409 670 340 582 274 125 496 468 374 789 514 335 469 692 43 1 350 465 800 

Fuente: Secofi, Sistema de estadísticas de comercio exterior. Comparativo de exportaciones e im-
portaciones, 1980- 1990, microfilm. 

ca. La solidez de su activo sectorial más re
levante, la agricultura, se debe en gran me
dida "a la edificación, de parte de la fede
ración, de una amplia infraestructura 
hidráulica, de redes de comunicación y 
transportes que, además de beneficiar las 
actividades del sector, ha tenido efectos 
económicos positivos sobre otras ramas 
productivas". 1 Gracias a ello, y al esfuer
zo de los sinaloenses, el estado en su con
junto se ha desarrollado, ha crecido y ha 
avanzado en muchos aspectos económicos. 

Esa trayectoria, empero, no ha sido la 
misma en toda la entidad. El Plan Estatal de 
Desarrollo 1987-1992 así lo señala y advier
te la persistencia de rezagos, principalmente 
en el terreno social. El patrón de crecimien
to económico hizo de Sinaloa un estado flo-

l . Poder Ejecutivo Estatal, Sinaloa. Plan Es
tatal de Desarrollo 1987-1992, junio de 1989, 
p. 17. 

reciente cuyos beneficios, sin embargo, se 
distribuyeron de manera inadecuada. "En 
efecto, Sinaloa se cuenta entre los prime
ros lugares del país en el dinamismo de las 
actividades productivas agrícolas, pero ocu
pa, al mismo tiempo, los niveles más bajos 
en el alcance social de su crecimiento eco
nómico" 2 

En el documento rector de la política de 
desarrollo estatal ~;e ilac<~ un balance de esa 
situación y se afirma que , c:n buena medi
da, el atraso social es r :-.ulrado d la alta 
concentración que generó el mod lo de 
crecimiento económico . El dispendio, ~ila
de el texto, es otra causa fundamen al de 
ese rezago. La abundancia de recursos na
turales no se ha aprovechado cabalmente 
o, en algunos casos, se ha usado de modo 
indebido. 

2. !bid., p. 23. 
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Así, los objetivos económicos y socia
les que el poder ejecutivo estatal establece 
en el Plan son:3 

• Mejorar la calidad de vida, aumentan
do el empleo y los servicios básicos . 

• Promover y consolidar una nueva 
conciencia cultural entre los sinaloenses. 

• Crear y fortalecer las condiciones pa
ra un mejor funcionamiento del sistema de 
justicia y disminuir la delincuencia y la in
seguridad pública. 

• Impulsar una nueva etapa para la eco
nomía, utilizando recursos no explotados 
y mejorar el aprovechamiento de los incor
porados a la producción. 

El próximo año concluirá el período que 
abarca el Plan Estatal de Desarrollo. La eva
luación del avance logrado será una tarea 
insoslayable (en el terreno social, por ejem
plo, se ha duplicado el abastecimiento de 
agua potable a la población). Mientras tan
to, conviene señalar algunos retos a los que, 
en el aspecto económico, aún se enfrenta 
la entidad. Uno de ellos es impulsar la in
dustrialización de la economía sin descui
dar la vocación agrícola. La agroindustria 
no parece ser suficiente, aunque su desa
rrollo sea de la mayor importancia. El ca
mino de la especialización sectorial requie
re, para ser viable, de economías industria
les complementarias que se combinen con 
la ventaja comparativa sinaloense en el ra
mo agrícola. La integración económica re
gional puede ser una solución en este te
rreno. 

Otro desafío lo constituye el auge del 
sector comercial. Sin ser en sí nociva, la ac
tividad comercial suele generar efectos co
laterales de desindustrialización cuando 
crece de manera anárquica. En esas condi
ciones, resulta más rentable comerciar que 
producir. El atractivo de rendimientos al
tos en muy corto plazo desvía los recursos 
hacia el sector comercial en detrimento de 
otros proyectos de inversión. Una econo
mía no puede, empero, sustentarse en un 
modelo predominantemente comercial por 
mucho tiempo. Se requiere una política de 
fo m nto para que el capital estatal o ex
terno invierta en actividades productivas 
- agríco las, indmtriales o de servicios- y 
genere v:~lo r agr gado. El comercio es una 
actividad fundamental en Sinaloa: quizás la 
obra má!> importante en los últimos años 

3. /bid., p. 35. 
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sea el proyecto estratégico del puerto de 
Topolobampo. Habrá que cuidar que éste 
y otros proyectos trasciendan el ámbito co
mercial y generen efectos de diversificación 
industrial en la economía. 

El incremento de las exportaciones es 
un reto adicional. Como productor de hor
talizas, Sinaloa ha incursionado en los mer
cados externos con una oferta monoexpor
tadora (la pesca, el otro producto genéri
co que se enyía al exterior en forma 
importante, representa 15% del total, apro- · 
ximadamente). Ésa es la fortaleza y la debi
lidad del comercio exterior sinaloense. Des
de el punto de vista de la especialización, 
puede considerarse una ventaja relativa la 
concentración del esfuerzo exportador en 
unos cuantos productos. La tesis de los ni-
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recuento nacional 

Asuntos generales 

Los precios aumentaron 1 % 
en septiembre 

El 9 de octubre el Banco de México infor
mó que en septiembre el INPC aumentó 
1%, con lo que la inflación acumulada as
cendió a 11.9% y la anualizada a 20.2%. 
El INPP, sin incluir el petróleo de exporta
ción, creció 0 .8%, con lo que el alza acu
mulada fue de 11 % y la anualizada de 
19.6%. Si se considera el crudo de expor
tación el incremento del mes fue de 1 % , 

chos de mercado se basa precisamente en 
!os beneficios que aportan las economías 
de escala cuando se logra identificar el pro
ducto más competitivo y el mercado más 
conveniente. Sin embargo, la exportación 
con base en los nichos de mercado es una 
etapa previa a la diversificación. El perfil 
monoexportador se agota rápidamente, so
bre todo si se sustenta en productos prima
rios, sujetos por excelencia al deterioro de 
los términos de intercambio y a las inflexi
bilidades de la oferta. La ventaja compara
tiva de Sinaloa -su producción agropecua
ria- le permite contar con una oferta ex
portable de 500 millones de dólares . 
Incrementar ese valor con base en la venta · 
de hortalizas y productos del mar es sin du
da una meta importante, pero el objetivo 
estratégico es diversificar el excedente de 

agrícola, industrialización y urbanización 
en Sinaloa", en Comercio Exterior, vol. 
39, núm. 9, México, septiembre de 1989, 
pp. 807-814. 

INEGI , Censos económicos 1989. Resultados 
oportunos, Aguascalientes, 1990, 339 pá
ginas. 

-- , Sinaloa. Cuaderno de información 
pam la planeación, Aguascalientes, 1990, 

290 páginas. 
-- , y Gobierno del Estado de Sinaloa, 
Anuario estadístico de Sinaloa 1987, 1988, 

652 páginas. 
]. R. Fortson y Cía., Sinaloa. Confín del ar

coiris , Papeles , Serie de Obras Literarias, 
núm. 19, 1984. 

jorge Cárdenas Elizondo, "Sinaloa en la Cuen
ca del Pacífico", en Comercio Exterior, 
vol. 38, núm. 6, México, junio de 1988, 
pp. 503-505. 

el acum.ulado de 8.4% y el anualizado de 
13.4 por ciento . 

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

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

1.0 
0.3 
1.5 
1.0 
1.1 
0.8 
0. 7 
4.6 
1.3 

sección nacional 

exportación con base en las ramas indus
triales del estado que son potencialmente 
competitivas . 

De cómo se enfrenten los retos sociales 
y económicos mencionados dependerá, en 
gran medida, el tránsito de Sinaloa hacia un 
desarrollo integral que conjunte bonanza 
económica y equidad social. La consolida
ción regional del noroeste es un elemento 
clave para responder al desafío. La descen
tralización de la vida nacional sigue sien
do un postulado de la política de desarro
llo. Sinaloa tiene mucho que aportar en 
esos aspectos. Trascendería así los límites 
de la prosperidad económica hacia un mo
delo superior de desarrollo. O 

Antonio Salinas Chávez 

]osé Rogelio Álvarez, ''Los estados mexica
nos ribereños del Pacífico" , en Comercio 
Exterior, vol. 40, núm. 7, México, julio 
de 1990, pp. 667-683. 

Poder Ejecutivo Estatal, Sinaloa. Plan Esta
tal de Desarrollo 1987- 1992, junio de 
1987, 256 páginas. 

Puertos Mexicanos, Gobierno del Estado de 
Sinaloa y SCT, Topolobampo. Nuevo 
puerto comercial e industrial de altura, 
s.f., 16 páginas. 

Sistema Bancos de Comercio, La economía 
del estado de Sinaloa, Colección de Es
tudios Económicos Regionales, México, 
octubre de 1976, 93 páginas . 

SPP, México: desarrollo regional y descen
tralización de la vida nacional. Expe
riencias de cambio estructural 1983-
1988, México, noviembre de 1988, pp. 
17-49 y 293-302. 

Sector agropecuario y pesca 

Desincorporación de 
Celulosa del Pacífico 

Por medio de una resolución de la SPP que 
se publicó en el D. O. del 5 de septiembre 
se autorizó la transferencia de la empresa 
de participación estatal Celulosa del Pací
fico al Gobierno del estado de Guerrero. 
La SEMIP se encargará de llevar a cabo la 
transferencia. 
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Programa Nacional de Protección 
al Delfín 

El 24 de septiembre el Gobierno de. Méxi
co anunció el Programa Nacional de Pro
tección al Delfín en el que también partici
parán la Cámara Nacional de la Industria 
Pesquera, la Sección de Cooperativas de la 
Confederación Nacional de Cooperativas 
de la República Mexicana y la comunidad 
científica nacional. 

Como parte del programa, en el D. o. del 
27 de septiembre se publicó un acuerdo pa
ra regular la captura de atún por embarca
ciones nacionales de cerco que operen en 
el mar territorial y la zona económica ex
clusiva de México en el océano Pacífico y 
en aguas internacionales y zonas económi
cas de otros países que se encuentren en 
el océano Pacífico oriental. Además la Se
pesca dio instrucciones para que todas las 
flotas atuneras cuenten con observadores 
a bordo que supervisen la captura y colec
ten información sobre las especies afecta
das. Por otra parte, se decidió: 

• Presentar al Congreso de la Unión una 
iniciativa para modificar la Ley de Pesca a 
fin de sancionar de modo riguroso los aten
tados contra la ecología marina . 

• Promover la reali zación, en 1992, de 
una conferencia internacional sobre pesca 
responsable. 

Q Aportar un millón de dólares para for
talecer la investigación de las instituciones 
científicas del país en la materia. 

• Apoyar con 700 millones de pesos la 
creación de un delfinario natural para la in
vestigación de la biología marina en la costa 
de Nayarit. 

• Promover la colaboración y participa
ción de la comunidad científica del país con 
instituciones de investigación de otras na
ciones para intercambiar conocimientos so
bre las especies marinas y su preservación. 

• Crear un museo vivo de la tortuga en 
las costas de Oaxaca. 

• Posponer la presentación al Consejo 
del GA TT de la resolución favorable a Mé
xico que emitió el grupo de trabajo del or
ganismo que examinó el caso del embargo 
estadounidense al atún mexicano. La me-

dida tiene por objeto buscar una solución 
bilateral satisfactoria para ambos países. 

Creación del Consejo Nacional de 
Sanidad Animal 

En el D. o. del 2 5 de septiembre se publicó 
un acuerdo de la SARH que crea el Conse
jo Nacional de Sanidad Animal para que 
participe en la identificación, planeación, 
programación, operación, seguimiento y 
evaluación de los programas en esa mate
ria. El nuevo organismo tendrá carácter de 
asesor y entre sus funciones destacan: ana
lizar la problemática de la sanidad animal 
en el país y proponer programas y accio
nes dirigidas a su solución; contribuir a ob
tener recursos financieros para poner ~n 
práctica programas y acciones prioritarios 
en sanidad animal; participar en la investi
gación de la situación zoosanitaria interna
cional; proponer las acciones necesarias pa
ra prevenir la introducción de enfermeda
des y plagas al territorio nacional; sugerir 
disposiciones legislativas en ese campo, y 
elaborar programas de formación de recur
sos humanos en esta actividad. D 

Sector industrial 

Se a brogan ordenamientos sobre 
el uso · de marcas 

En el D. o . del l7 de septiembre se publicó 
un decreto por el que se abrogan cuatro an
teriores relativos a la obligación del uso de 
marcas en los siguientes artículos: medias 
de nylon y de ouas fibras artificiales o sin
téticas (D. O. del 24 de mayo de 1949); cin
turones, carteras, monederos que se fabri
quen total o parcialmente con piel en Mé
xico (D. o. del 4 de octubre de 1952); 
prendas de vestir (D. o. del 21 de octubre 
de 1952), y todos los artículos de plata la
brada, pb te:1dos o de alpaca elaborados o 
puestos en vem.t en • vl ·-~xico (D. o. del 29 de 
noviembre de 1952). 

Desincorporación de tres empresas 
siderúrgicas 

En el D . o. del 27 de septiembre se publi
caron dos resoluciones de la SPP. La prime
ra autorizó la disolución y liquidacióÚ de 
la empresa Internacional de Aceros , S.A., 
de la cual se hará cargo quien administra 
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la quiebra de Fundidora de Monterrey S.A. ; 
la segunda, la de Sidermex International 
Inc. y Sidermex, S.A. de C.V. En ambas dis
posiciones se indica que la SHCP deberá 
proveer lo necesario para que la disolución 
y liquidación se lleve a cabo; la SPP dará los 
lineamientos sobre el destino de los rema
nentes, y la Secogef vigilará el cumplimien
to de la deslncorporación. D 

Comercio exterior 

Resoluciones antidumping de la Secoji 

En varios D. o. de septiembre se publicaron 
las siguientes disposiciones: 

Día 5. Una resolución definitiva confir
ma una cuota compensatoria provisional de 
0.232 dólares por kilogramo legal de las im
portaciones de recubrimientos cerámicos 
para muros provenientes de Brasil, en vir
tud de haberse comprobado la práctica de 
dumping (véase el "Recuento nacional" de 
noviembre de 1990, p. 1052). 

Una segunda resolución definitiva revo
ca la cuota compensatoria provisional ad 
valorem (28% para Venezolana de Alumi
nio y 19% para Aluminio de Caroni) habi
da cuenta de que cesó la práctica desleal, 
ya que el Gobierno de Venezuela eliminó 
la causa que daba lugar a un precio de ex
portación subvencionado (véase el "Re
cuento nacional" de junio de 1991, p. 538). 

Una tercera disposición revisa y revoca 
la del 3 de abril de 1989 por la que se ha
bía determinado una cuota compensatoria 
defmitiva de 0.24 dólares por kilogramo le
gal a la importación de carbones grafíticos 
para hornos provenientes de España. 

Día 9. Resolución definitiva sobre la im
portación de mezclilla con un contenido de 
algodón igual o superior a 85% provenien
te de Hong Kong y de Estados Unidos. Se 
da por terminada la investigación respecto 
a las importaciones provenientes de Esta
Jos Unidos. Se impone una cuota compen
satoria definiti va d un dólar por kilogra
mo legal a tres de las empresas exportado
ras de Hong Kong al haberse comprobado 
el dumping y cuantificado el daño a las de
nunciantes mexicanas en una disminución 
de su producción en O. 2%; una baja de sus 
ventas totales de 9 .8% y en el mercado in-
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terno de 17%, y un aumento de 73.5% de 
sus inventarios (véase el "Recuento nacio
nal" de marzo de 1991, p. 242) . 

Día 20. Resolución de carácter provisio
nal por la que se da inicio a la investigación 
administrativa sobre la importación de 
alambrón de hierro o acero sin alear origi
nario de Estados Unidos. Las empresas de
nunciantes son Altos Hornos de México, 
S.A. de C.V.; Hyls'a, S.A. de C.V. y Siderúr
gica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. de 
C.V., las cuales aportan 84.9% de la pro
ducción nacional de esa mercancía. 

Apoyo crediticio a exportadores 
indirectos 

Con el fin de apoyar a los exportadores in
directos, los días 9 y 18 de septiembre el 
Bancomext otorgó sendas líneas de crédi
to a la Banca Serfin (30 millones de dóla
res) y al Banco de Comercio (100 000 mi
llones de pesos). Los recursos se ejercerán 
por medio de factoraje y con tasas de inte
rés preferenciales. Se proporcionarán cré
ditos a pequeños y medianos proveedores 
de compañías altamente exportadoras (Al
tex). Con este procedimiento los primeros 
podrán descontar en forma inmediata sus 
pasivos por ventas a los segundos, lo que 
les permitirá contar con recursos financie- . 
ros oportunos para agilizar su ciclo produc
tivo y fortalecer la cadena productiva. 

Cambios arancelarios en el comercio 
con pafses latinoamericanos 

En el D. o. del ' 13 de septiembre se publi
caron 14 decretos en los que se establecen 
los gravámenes a que se sujetarán las mer
cancías que se importen de diversos países 
de acuerdo con los protocolos signados 
con países miembros de la ALADI. Los sec
tores industriales y los países beneficiados, 
al gravarse de acuerdo con la preferencia 
porcentual negociada son: la industria quí
mica (cuyos productos sean originarios y 
procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Ve
nezuela, Bolivia, Ecuador y Paraguay); las 
máquinas de oficina (Argentina, Brasil, Bo
livia, Ecuador y Paraguay); la industria 
químico-farmacéutica (Argentina, Brasil, 
Bolivia, Ecuador y Paraguay); la petroquí
mica (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, 
Paraguay y Venezuela); la fotográfica (Ar
gentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador 
y Paraguay); la de aceites esenciales quími
co-aromáticos, aromas y sabores (Argenti-

na, Blasll, Bolivia, Ecuador y Paraguay); la 
electrónica y de comunicaciones eléctricas 
(Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay), y 
otras mercancías comprendidas en 105 
fracciones arancelarias de la TIGI (Panamá, 
Bolivia, Ecuador y Paraguay). 

Además, quedan exentas del impuesto 
ad valorem las máquinas estadísticas y aná
logas (Brasil, Bolivia, Ecuador y Paraguay) 
y la industria de materias colorantes y pig
mentos (Brasil, Bolivia, Ecuador y Pa
raguay). 

Por último, los productos de la indus
tria de artículos y aparatos para usos hos
pitalarios, médicos, odontológicos, veteri
narios y afines procedentes y originarios de 
Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Para
guay se sujetarán a las preferencias nego
ciadas. 

Modificaciones 
a la TIGI y a la TIGE 

En el D. o. del 17 de septiembre se publicó 
un decreto por el que se determinó un im
puesto de 10% a la importación de ácidos 
isocianúrico y cianúrico así como a los de
rivados y sales de ambos. Tres días después 
se publicaron dos acuerdos . Por el prime
ro de ellos se exime del requisito de per
miso previo a la importación de café sin 
descafeinar y descafeinado. Por el segun
do se exime de ese trámite a la exportación 
de las mercancías comprendidas en 11 frac
ciones arancelarias de la TIGE, entre las que 
se encuentran huevo en diversas presenta
ciones, trigo, sorgo en grano, semillas de 
algodón, cártamo, soya y algodón en rama 
con pepita. O 

Financiamiento externo 

Nicaragua restructura su adeudo 
con México 

El 9 de septiembre el Banco de México y 
el Banco Central y el Ministerio de Coope
ración Externa de Nicaragua firmaron tres 
convenios para formalizar el acuerdo de 
restructuración de la deuda del país centro
americano con México (véase el "Recuen
to nacional" de marzo de 1991, p. 243). 

sección nacional 

Pemex retorna al mercado 
internacional de capitales 

El 12 de septiembre Pemex colocó en el 
mercado de capitales de la CEE una emisión 
de bonos por 150 millones de dólares cu
yo producto se invertirá en el programa de 
exploración y desarrollo de la Sonda de 
Campeche. Los bonos se.amortizarán con 
un solo pago al término de siete años y pa
garán un cupón anual de 10.25% . En la 
operación fungió como agente colocador 
la Swiss Bank Corporation. 

Créditos del exterior 

• El 23 de septiembre el Eximbank de Es
tados Unidos aprobó un préstamo a Méxi
co por 824 .3 millones de dólares, de los 
cuales 198.5 se destinarán a la compra de 
dos satélites de comunicaciones para el pro
yecto Solidaridad a la compañía Hughes 
Aircraft Company de Estados Unidos. Otros 
57.4 millones de dólares son para la com
pra de cable de fibra óptica por Telmex a 
la compañía American Telegraph and Te
lephone; 294 millones para programas de 
reducción de gases contaminantes y trans
porte público en la ciudad de México; 2 50 
millones para recargar combustible nuclear 
y adquirir utensilios de mantenimiento y 
servicios para la planta nuclear de Laguna 
Verde que opera la CFE, y 24.4 millones de 
dólares se utilizarán para financiar impor
taciones de clientes de Bancomer. 

El mismo día el Banco Central de Espa
ña concedió un préstamo por 150 millones 
de dólares a varias instituciones financie
ras mexicanas para comprar equipo origi
nario de ese país. La tasa de interés será de 
alrededor de 8% de acuerdo con los tra
mos que se ejerzan y que a su vez determi
narán el período de amortización fijado en
tre cinco y diez años . 

• El 24 de septiembre la Manufacturers 
Hanover International Banking Corpora
tion otorgó, con la garantía del Eximbank 
de Estados Unidos, una línea de crédito a 
la Banca Serfin por un monto de 115 mi
llones de dólares con un plazo de cinco 
años, para financiar importaciones de bie
nes de capital, refacciones y servicios esta
dounidenses. El importador mexicano po
drá elegir entre una tasa de interés fija con 
base en los bonos del Tesoro o una varia
ble de acuerdo con la LIBOR. 

• El27 de septiembre el Banco Mundial 
aprobó un préstamo a la Nafin por 250 mi
llones de dólares para financiar parte de un 
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proyecto de educación primaria en ' Chia
pas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca que ten
drá un costo total de 352 millones de dó
lares. El empréstito tiene un plazo de 17 
años que incluyen cinco de gracia con una 
tasa de interés variable ligada al costo de 
los créditos del organismo multilateral que 
en la actualidad es de 7 . 73% y tendrá un 
cargo anual equivalente a 0 .25% sobre los 
saldos no desembolsados. O 

Sector fiscal y financiero 

En circulación el billete de 100 000 pesos 

Desde el 2 de septiembre el Banco de Mé
xico puso en circulación los billetes de 
100 000 pesos para facilitar los pagos en 
efectivo de transacciones de monto eleva
do así como la tenencia de medios de pa
go . La institución explicó que el nuevo pa
pel se canjearía por otros billetes en el mer
cado, por lo que no ocasionará aumento 
del dinero en circulación. 

Se integra el Grupo Financiero 
Banamex-Accival, S.A. de C. V. 

En el D. o. del 6 de septiembre se publi
có la autorización de la SHCP para que se 
constituya la sociedad controladora Grupo 
Financiero Banamex-Accival, S.A. de C.V., 
y para que funcione una agrupación finan
ciera integrada con la propia sociedad con
troladora y las entidades financieras Ban
co Nacional de México, S.A.; Acciones y 
Valores de México, S.A. de C.V., Casa de 
Bolsa y Casa de Cambio AVM, S.A. de C.V. 
La agrupación financiera se sujetará a lo dis
puesto por la Ley para Regular las Agrupa
ciones Financieras. La sociedad controlado
ra queda bajo la inspección y vigilancia de 
la Comisión Nacional Bancaria ya que a este 
organismo le corresponde la supervisión 
del Banamex, considerada por la SHCP la 
entidad preponderante y que deberá con
tar con un capital pagado que represente 
por lo menos 51% del capital pagado de 
las entidades financieras y empresas inte
grantes del grupo. 

Multibanco Comermex y Banca Promex 
aumentaron su capital 

Los días 9 y 13 de septiembre se publica
ron en el D. o. sendos acuerdos de la SHCP 
por Jos que se dieron a conocer los nue
vos montos del capital social del Multiban
·co Comermex y de la Banca Promex, res-

pectivamente. El primero será de 80 000 
millones de pesos, representados por 2 640 
millones de certificados de aportación pa
trimonial de la serie "A" y 1 360 millones 
de la serie "B", con un valor nominal de 
20 pesos cada uno. El capital de Banca Pro
mex será de 70 000 millones de pesos, 
compuesto por 462 millones de certifica
dos de aportación patrimonial de la serie 
"A" ·y 238 millones de la serie "B" , cada 
uno con un valor nominal de 100 pesos. 

Se desincorporan cuatro fideicomisos 

En septiembre se autorizó la extinción de 
los siguientes fideicomisos. En todos los ca
sos el fiduciario elaborará el convenio de 
extinción respectivo, la SPP lo aprobará y 
la Secogef vigilará y hará el seguimiento del 
proceso. 

• D.O. del día 10: Fideicomiso para 
Obras en Materia de Relaciones Internacio
nales que se constituyó el 20 de marzo de 
1973. El Bancomext es el fiduciario y se 
considerará la opinión de la SRE. 

• D. O. del día 12: Fondo para la Indus
tria Asociada, creado el 30 de junio de 
1980. El fiduciario, Banco Mexicano So
mex, preparará el convenio respectivo con
siderando la opinión de la SecofL 

• D. O. del día 18: Fondo de Inversiones 
Financieras para Agua Potable y Alcantari
llado, que data del 20 de enero de 1976. 
El Banobras elaborará el convenio respec
tivo considerando la opinión de la SHCP. 

• D. o. del día 25: Fideicomiso Centro de 
Estudios Históricos del Agrarismo en Mé
xico, constituido el 10 de marzo de 1980. 
El fiduciario es Banobras y se considerará 
la opinión de la SRA. 

Eliminación del coeficiente de liquidez 
obligatorio 

El 11 de septiembre el Banco de México 
emitió una circular dirigida a las institucio
nes de banca múltiple y a la sucursal en Mé
xico del Citibank en la que determina eli
minar el coeficiente de liquidez obligato
rio . En el comunicado oficial respectivo se 
asienta que la medida obedece al favorable 
comportamiento de las finanzas públicas y 
a la ampliación del mercado de dinero. Se 
informa que los bancos deberán mantener, 
sin embargo, un coeficiente de liquidez vo
luntario , ya que éste responde al manejo 
prudente de las institu-ciones de crédito. 
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El coeficiente de liquidez, vigente des
de mediados de 1989, obligaba a los ban
cos a invertir como mínimo 30% de su cap
tación en valores gubernamentales o en de
pósitos de efectivo en el Banco de México 
o en su caja. Con objeto de que la venta 
rápida de esos valores no tenga consecuen
cias negativas en el mercado, se dispone 
que esos papeles se conviertan en Bondes 
de largo plazo cuya amortización será 
graduaL 

En el documento se explica que la su
presión del coeficiente no afectará la polí
tica monetaria pues México, como la ma
yor parte de los países industrializados, la 
aplica por medio de la intervención del 
banco central en el mercado de dinero, ya 
sea por compraventa o reporto de valores 
gubernamentales o por subasta de crédito 
o depósito en el propio banco . 

La medida permitirá a la banca consoli
dar ciertas operaciones -que hoy realiza 
mediante fideicomisos , incluso los de las 
cuentas maestras- con las de la interme
diación crediticia, Jo que permitirá un aho
rro de los costos de administración y dis
minuir el riesgo de errores en el manejo de 
las tesorerías bancarias. 

A largo plaw la desaparición del coefi
ciente de liquidez obligatorio facilitará la re
ducción de la diferencia entre las tasas de 
interés activas y pasivas, al tiempo que las 
hará menos volátiles. 

Desincorporación bancaria 

El 17 de septiembr~ la SHCP dio a conocer 
que hasta esa fecha el monto de recursos 
que han ingresado al fondo de contingen
cia como resultado del proceso de desin
c;orporación bancaria asciende a 9.679 bi
llones de pesos, de los cuales 1. 154 billo
nes corresponden a bonos de privatización. 

Por otra parte, en el D. o: del27 de sep
tiembre se publicó un acuerdo que, a peti
ción de los grupos autorizados por el Co
mité de Desincorporación Bancaria para 
participar en la subasta de los títulos repre
sentativos del capital social del Banco BCH, 
modifica la convocatoria publicada e!16 de 
agosto anterior. Todos los cambios corres
ponden a nuevas fechas para las etapas de 
la desincorporación. Entre ellos destaca que 
las posturas deberán presentarse el 8 de no
viembre en Jugar del 11 de octubre y que 
el plazo para dar a conocer el ganador ven-
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cerá el 22 de noviembre en vez del 25 de 
octubre. O 

Relaciones con el exterior 

Relaciones diplomáticas con Estonia, 
Letanía y Lituania 

El S de septiembre la SRE informó que el 
Gobierno de Mé:¡dco resolvió establecer re
laciones diplomáticas con las repúblicas de 
Estonia, Letonia y Lituania. La decisión se 
adoptó considerando que estas repúblicas 
hah solicitado ya su ingreso a la ONU y que 
el Congreso de Diputados Populares de la 
URSS reconoció su derecho a la plena in
dependencia. Además se tomó en cuenta 
el desarrollo de la si tuación en las repúbli
cas bálticas a partir de que proclamaran la 
independencia, sus características históri
cas peculiares y el desa rrollo reciente de 
instituciones democráticas . 

Un mexicano p residirá el SELA 

El diplomático mexicano Salvador Arriola 
Barrenechea fue elegido, el 6 de septiem
bre, secretario permanente del SELA en el 
marco de la etapa ministerial de la XVIl Reu
nión Ordinaria del Consejo Latinoamerica
no del citado organismo. Arriola Barrene
chea desempeñará el cargo por un perío
do de cuatro años y sustituye a Carlos Pérez 
del Castillo. 

Acuerdo marco México-CEE 

El 1 O de septiembre en Estrasburgo el Par
lamento Europeo aprobó por unanimidad 
el Acuerdo Marco de Cooperación entre la 
CEE y México. El Acuerdo, que entró en vi
gor el 1 de octubre y tendrá una vigencia 
de cinco años, establece formas de coope
ración en diversas act ividades como el co
mercio, la industria, la propiedad intelec
tual, <;: iencia y tecnología, telecomunicacio
nes, ambiente, transportes, salud pública, 
turismo y la lucha contra el narcotráfico 
(véanse el "Recuento nacional" d mayo 
de 1991, p. 442 , y el texto del documento 
en Comercio Exterior, vol. 41, núm. 6, ju
nio de 199 1, pp. 573-582). 

Visitó México el Primer M in istro 
de Mala isia 

Del 17 al 22 de septiembre Mahathier Mo- . 
hamm::.d, primer ministro de Malaisia, rea-

!izó una visi ta oficial a México a invitación 
del presidente Carlos Salinas de Gortari, 
que es la primera que un]efe de Gobierno 
malayo realiza al país. Sus objetivos fueron 
ampliar las relaciones bi laterales en los ám
bitos económico, político, financiero, cien
tífico-tecnológico y cultural. Entre las act i
vidades de Mahathier Mohammad destacan 
sus conversaciones con el Presidente de la 
República, con el Jefe del DDF, COf) el Di
rector del Instituto Mexicano del Petróleo 
y con funcionarios y dirigentes empresaria
les ele Nuevo León , Tamaulipas y Quinta
na Roo. Al mismo tiempo los integrantes 
de su comitiva -en la que sobresalió la pre
sencia ele 60 hombres de negocios- se en
trevistaron con los titulares de la Secofi, la 
SEMIP, la SHCP, la SRE, así como con impor
tantes líderes empresariales. México y Ma
laisia son miembros de la Conferencia de 
Cooperación Económica del Pacífico, del 
Consejo Económico de la Cuenca del Pa
cífico, así como del Grupo de los Quince 
creado en el marco ele la ONU para impul
sar la cooperación Sur-Sur. 

Dos notas d iplomáticas del Gobierno 
de México al de Estados Unidos 

La SRE dio a conocer que los días 20 de sep
tiembre y 2 de octubre la embajada de Mé
xico en Washington entregó dos notas di
plomáticas de protesta al Departamento de 
Es tado. En ellas solicita al Gobierno esta
dounidense una investigación inmediata so
bre los incidentes ocurridos el 14 y el 28 
de septiembre. En la primera fecha un gru
po de agentes de la Patrulla Fronteriza y de 
Migración ele Estados Unidos se internó en 
territorio mexicano por la garita de Puerto 
México en persecución de un individuo. En 
dicha acción agredieron a elementos de 
Migración y Aduanas del Gobierno de Mé
x icQ. El día 28 en las inmediaciones de la 
garita de la Mesa de Otay , agentes de esa 
misma corporación dispararon con tra un 
grupo de per onas que s encontraban del 
lado mexicano de la frontera , hiriendo a un 
ciudadano mexicano. En la primera nota se 
afirma que esa intromisión está en conflic
to con la política de buena vecindad y con 
el grado de entendimiento de la relación 
entre ambos países. En la segunda se subra
ya que el respeto irrestricto de las respec
tivas jurisdicciones es la única base posible 
para la colaboración ent re dos países 
amigos. 

Gira presidencial a Be/ice y Chile 

Del 20 al 22 de septiembre el presidente 

sección nacional 

Carlos Salinas de Gortari realizó visitas ofi
ciales a Belice y a Chile . El gobernante via
jó acompañado por los titulares de la SRE 
y de la Secofi, por el Secretario Técnico del 
Gab inete y por el Director General de Co
municación Social de la Presidencia. Tam
bién integraban la comitiva los presidentes 
del Consejo Coordinador Emp resarial, del 
Consejo Empresarial Mexicano para Asun
tos Internacionales, de la Confederación de 
Cámaras Industriales y de la Cámara Nacio
nal de la Industria de la Transformación, en
tre otros. 

El Presidente de México acudió a Beli
ce como invi tado de honor a la celebración 
del décimo aniversario de la independen
cia de ese país. Ahí llevó a cabo diversas 
act ividades, algu nas en la ciudad de Belice 
y otras en Belmopan. Entre ellas des tacan 
varias rondas de trabajo con el primer mi
nistro George Price; una entrevista con la 
gobernadora general, Minita Gordon; la 
asistencia a una sesión solemne del Parla
mento beliceño, y la inauguración de un 
monumento al que fu e presidente de Mé
xico, Adolfo López Mateos. 

Como resultado de la visita se emitió un 
c.omunicado conjunto en el que los dos dig
natarios reiteraron su voluntad para conso
lidar una cooperación más amplia. Se infor

.mó que am bos examinaron las relaciones 
bi laterales, la actual coyuntu ra internacio
nal y eva luaron la situación actual de Amé
rica Latina. 

Señalaro n que los procesos que ac tual
mente tienen lugar en la región -el esta
blecimiento de una zona de lib re comerc io 
entre México y América Central, las nego
c iaciones del Acue rdo de Complementa
ció n Económica México-Chile y las de Mé
xico con Venezuela y Colombia- deben 
ser complementarias entre sí para de este 
modo avanzar hacia el logro de la integra
ción regional. Se refirieron a la importan
cia de los acuerdos de la X Cumbre de Pre
sidentes Centroamericanos en la que se rea
firmó el compromiso con los Acuerdos de 
Esquipulas 11. Carlos Salinas y George Pri
ce mostraron su preocupac ión por la per
sistencia de conflictos armados en la región. 
Ambos confirmaron su voluntad para apo
yar los esfuerzos para la firma de un acuer
do sobre autocon trol de armamentos con
vencionales de carácter ofensivo entre to
dos los países de América Latina y el Caribe. 
En es te contexto el Primer Ministro expre
só su disposición para que Belice forme 
parte del Tratado para la Proscripcióf) de 
Armas Nucleares en América Latina. 
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Ambos dirigentes expresaron su satis
facc ión por el inicio de relaciones diplo
máticas entre Belice y Guatemala y se con
gratularon por el establecimiento de la 
Comisión Mexico-Belice de Límites y Coo
peración Fronteriza en abril de este año. 
Además, manifestaron su preocupación por 
el grave problema que representa el incre
mento del tráfico ilícito y uso indebido de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas y 
destacaron la importancia del Convenio de 
Cooperación para Combatir el Narcotráfi
co y la Farmacodependencia que los dos 
países firmaron en febrero de 1990. 

Más adelante se congratularon por la 
puesta en práctica del Convenio de Coo
peración en Materia de Seguridad Social y 
del Programa de Cooperación Educativa y 
Técnica en el Área de la Capacitación para 
el Desarrollo. Destacaron la importancia de 
encuentros como la v Reunión Interparla
mentaria México-Belice que se realizó en ju
lio de 1991 . Convinieron en estudiar la po
sibilidad de crear una Comisión Trilateral 
Fronteriza México-Belice-Guatemala que 
tendría por objetivo proteger la biosfera y 
el ambiente en el área común a los tres paí
ses. Se mostraron satisfechos por la firma 
del Convenio de Cooperación entre la Cá
mara de Comercio e Industria de Belice y 
el Consejo Empresarial Mexicano para asun
tos internacionales, por el que se formali
zó la creación del Comité Bilateral de Hom
bres de Negocios México-Belice. 

Para finalizar, se dio a conocer que en 
el marco de la visita se firmaron los siguien
tes acuerdos: de Colaboración en Materia 
Minera; sobre Asistencia Recíproca entre 
Administraciones de Aduanas; de Protec
ción y Restitución de Monumentos Arqueo
lógicos, Artísticos e Históricos; sobre la Pro
tección y Mejoramiento del Ambiente y 
Conservación de los Recursos Naturales en 
la Zona Fronteriza; para el Suministro de 
Energía Eléctrica entre la CFE y la Belize 
Electricity Board; un Memorándum de En
tendimiento en Materia de Transportes 
Aéreos, y tres líneas de crédito que el Ban
comext otorgó al Banco Central de Belice 
para financiar exportaciones a corto y lar
go plazos de productos mexicanos (dos y 
tres millones de dólares, respectivamente) 
y de productos beliceños a México por un 
millón de dólares. 

El 21 de septiembre el presidente Car
los Salinas de Gortari viajó a Santiago de 
Chile en donde permaneció hasta el día si
guiente. Esta visita, por invitación del pre
sidente de Chile, Patricio Aylwin Azócar, 

se realizó con motivo de la suscripción del 
Acuerdo de Complementación Económic2 
entre ambos países (véase el texto íntegro 
en este número de Comercio Exterior). 
Después del encuentro, el tercero entre am
bos presidentes, se dio a conocer una de
claración conjunta. Coincidieron en que 
fue muy estimulante comprobar que en 
corto tiempo las relaciones bilaterales alcan
zaron un grado óptimo y que el nuevo mar
co jurídico permitirá ampliar e intensificar 
los intercambios en varios campos. Desta
caron que frente a los cambios en el entor
no mundial, la inserción de los países de 
América Latina entraña retos y oportunida
des a los que no es posible sustraerse. Con
sideraron que en estos momentos de glo
balización es necesario fortalecer el proce
so integrador latinoamericano por medio 
de acuerdos bilaterales y multilaterales so
bre comercio e inversión. 

Consideraron muy positiva y satisfacto
ria la suscripción del Acuerdo de Comple
mentación Económica al amparo del Tra
tado de Montevideo de 1980 y subrayaron 
que este mecanismo sienta las bases, a par
tir del 1 de enero de 1992, para establecer 
un área de libre comercio que vigorizará la 

-Fetación económica, expandirá el comercio 
recíproco y estimulará los flu jos de inver
sión. Reconocieron que la firma de este ti
po de acuerdos renueva a la integración 
económica como fórmula idónea para apo
yar el progreso de América Latina. Subra
yaron que en este momento el esfuerzo de 
unidad latinoamericana es un punto prio
ritario en su agenda política. 

Finalmente consideraron que la suscrip
ción del Acuerdo de Complementación 
Económica entre México y Chile y la con
secuente formación de un área de libre co
mercio entre ambos países es un aconteci
miento que comprueba su compromiso his
tórico con América Latina y resalta que es 
posible avanzar en la integración en el mar
co de la ALADI y así consolidar el proceso 
de concertación regional. 

México en la junta de Gobernadores 
de la OJEA 

El 22 de septiembre la SRE informó que du
rante el XXXV período de sesiones de la 
Conferencia General del Organismo Inter
nacional de Energía Atómica (OJEA), cele
brado en Viena, Austria, México fue electo 
por aclamación a la Junta de Gobernado
res de dicho organismo. La participación 
en esa instancia durará de septiembre de 
1991 al mismo mes de 1993. La Junta de 
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Gobernadores está compuesta por 20 es
tados miembros de la OlEA y es su órgano 
principal. 

Fernando Solana Morales en la ONU 

En su interv~nción, el 23 de septiembre, en 
el foro de la XLVI Asamblea General de la 
ONU, el titular de la SRE dio la bienvenida 
a los nuevos miembros de la organización: 
República de Corea, República Popular De
mocrática de Corea, Estonia, Letonia, Litua
nia, Micronesia y las Islas Marshall. 

La parte central de su exposición se re
firió a los acelerados cambios en el mundo 
y a cómo se conserva la validez de los prin
cipios y objetivos de la Carta de las Nacio
nes Unidas y expuso la posición mexicana. 
Entre los temas tratados destaca la referen
cia a la cada vez más evidente disparidad 
entre el Norte y el Sur que, de no corregir
se, repercutirá en una mayor inestabilidad 
mundial. En estas condiciones México es
tá resuelto a contribuir decididamente por 
medio de una política exterior activa y di
versificada en la orientación de los cambios 
en el mundo. Por ello se abre a todas las 
vertientes de una vida internacional diver
sa y compleja, promueve nuevas formas de 
entendimiento político, cooperación eco
nómica multilateral, favorece la concerta
ción y la solución negociada de los conflic
tos. Así, México ha incrementado sus lazos 
comerciales con diferentes países de Amé
rica, Asia y Europa al mismo tiempo que 
participa en mecanismos de concertación 
regional y subregional. 

El canciller Solana señaló que el mante
nimiento de la paz y la seguridad interna
cionales constituye una prioridad funda
mental de la ONU. Reiteró la convicción de 
México de que todo conflicto puede resol
verse por medios pacíficos. En este contex
to adquiere gran importancia el papel de la 
Organización para el arreglo de conflictos 
regionales, como se muestra en los acuer
dos definitivos logrados en Chipre, Kam
_puchea y el Sahara Occidental y en los pro
cesos de negociación en Centroamérica. 
Sostuvo que las nuevas condiciones de la 
política internacional tienen que reflejarse 
en el desarme. La comunidad mundial, en 
los albores del siglo XXI, debe contar con 
un régimen universal de no proliferación 
y reducción de las armas de destrucción 
masiva y de las convencionales. Reiteró el 
llamado de México al cese de ensayos nu
cleares y al control de la transferencia de 
armas convencionales y de destrucción 
masiva. 
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En la actualidad, destacó, están adqui
riendo relevancia temas como la polariza
ción de la riqueza, la pobreza extrema, la 
defensa de los derechos humanos, la pro
tección del an1biente , la cooperación para 
el desarrollo , la erradicación del narcotrá
fico y los efectos de los movimientos de po
blación. Afirmó que estos asuntos se deben 
tratar conforme al principio de responsa
bilidad comparrida y se debe buscar el for
talecimiento de la cooperación basada en 
una perspectiva integral, con pleno respe
to a la soberanía de Jos estados y a la no 
intervención. Subrayó que no se deben ha
cer a un lado problemas como el de la po
breza extrema mientras se refu erzan meca
nismos para supervisar procesos políticos 
in ternos que algunos pretenden sean ma
nejados por la ONU. México reitera que este 
campo es competencia exclusiva de los es
tados y toda asistencia multilateral en ma
teria política sólo es admisible a petición 
expresa de los gobiernos correspondientes. 
Advirrió que el abandono de este precep
to básico significaría un grave retroceso en 
las posibilidades que se abren para una nue
va convivencia internacional. 

Por último, expresó la disposición de 
México para participar en un proceso de re
forma que contribuya a elevar la eficiencia 
de la ONU y a adecuarla a la situación in
ternacional. Advirtió que el cambio en el 
organismo debe tener como uno de sus ob
jetivos la preservación del equilibrio entre · 
los órganos que la componen y los proble
mas que se pretende resolver. Explicó qu 
el Consejo de Seguridad , la Asamblea Ge
neral, el Tribunal Internacional de Justicia, 
la Secreta ría y el Consejo Económico y So
cial deben apoyarse mutuamente para avan
zar hacia los propósitos comunes. No se de
be seguir posponiendo la discusión de te
mas fu ndamentales que se encuentran en 
la agenda desde hace varios años. Se deben 
definir modal idades realistas y pragmáticas 
para colocar los temas del desarro llo eco
nómico y la cooperación internacional en 
el centro de la agenda multilateral. Conclu
yó afirmando que esa Asamblea ofrece la 
oportunidad de hacer una re fl exión co lec
tiva para esbozar un nuevo orden interna
cional y que al hallarse representadas en ella 
visiones plurales posibilita que surjan pro
puestas que delineen el perfil de la Organi
zación en el futuro. 

Visita del Presidente de Corea 

Del 25 al 27 de séptiembre el presidente de 
la República de Corea , Roh Tae Woo reali
zó una visita o ficial a México. Lo acompa-

ñaron su esposa, Klm Ock Sook, los minis
tros de Relaciones Exteriores y de. Comer
cio e Industria y el Jefe del Gabinete 
Presidencial, además de una numerosa de
legación empresarial. En la ceremonia ofi
cial de bienvenida, Carlos Salinas de Gor
tari mostró su benepláci to por ser ésta la 
primera ocasión en que un presidente co
reano visi ta México desde que ambos paí
ses establecieron relaciones diplomáticas en 
1962 y por constituir la primera a una na
ción de América Latina desde su reciente 
ingreso como miembro de pleno derecho 
a la ONU . Al término de esta ceremonia los 
dos jefes de Estado analizaron la relación 
bilateral, los proyectos y programas de co
laboración económica e intercambiaron 
puntos de vista sobre asuntos internacio
nales. Al mismo tiempo las delegaciones de 
México y Corea firmaron tres acuerdos. El 
primero, sobre ciencia y tecnología, inclu
ye temas como : manejo de recursos natu
rales, electrónica, tecnología y estudio de 
los fondos marinos, entre o tros . El relati
vo a tu rismo favo recerá el intercambio de 
P,rogran1as e información en esa materia. El 
convenio de planeación política y econó
mica consti tuirá un fo ro para analizar asun
tos de esa naturaleza. 

Durante una cena de honor que el Pre
sidente de México ofreció al visitante, Car
los Salinas de Gortari destacó que, como 
ambos países poseen una localización es
tratégica y están en plena transformación , 
pueden ser un lazo para el diálogo político 
y 1 in tercambio económico hacia el norte 
y el sur de sus respectivos países. Se refi 
rió a la participación de México en los o r
ganismos relacionados con la Cuenca del 
Pacífico y subrayó la importancia que el 
país da a crear las condiciones para el libre 
comercio. Por ello , hizo un llamado para 
que ambos países eviten que el proteccio
nismo aume nte y mine la posibilidad de 
crecer. 

Roh Taw Woo, por su parte, hizo refe
rencia a los logros de México en los cam
pos político, económico y social. Señaló 
que los dos países deben acrecentar el en
tendimento mutuo y promover el intercam- . 
bio comercial y la cooperación económi
ca con base en sus estructuras complemen
tarias. Expresó que juntos abrirán el camino 
hacia la era del Pacífico del siglo XXI. Se 
mostró alentado por la primera reunión de 
la Comisión Mixta de Cooperación Econó
mica, Cien tífica y Técnica México-Corea 
que se celebró en abril anterior. Se refirió 
al proceso de unificación de su país y Co
rea del Norte y fi nalmente agradeció el apo
yo de México en el ámbi to internacional. 

sección nacional 

El día 26 el Presidente coreano visi tó el 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento donde 
efectuó una reunión de trabajo con Manuel 
Camacho Solís en la que intercambiaron 
puntos de vista sobre los problemas de sus 
respectivas capitales . 

Al final de la XVI Reunión Plenaria del 
Comité Bilateral de Hombres de Negocios 
México-Corea se emitió una declaración 
conjunta. Los empresa rios se comprome
tieron a incrementar el comercio bilateral, 
el flujo de capitales, la inversión privada re
cíproca, así como a buscar que se·eliminen 
las trabas que obstruyen el intercambio en
tre las dos naciones. 

Más tarde el huésped asistió a una co
mida que ofreció el Comité Empresarial Me
xicano para Asuntos Internacionales en la 
que también estuvieron los titulares de la 
SRE, de la Secofi y el Subsecretario de In
versiones Extranjeras . En ella se analizaron 
las posibil idades para incrementar la rela
ción comercial entre los dos países. 

Gira presidencial por Caltfornia 

Del 28 al 30 de septiembre el presidente 
Carlos Salinas de Gortari realizó una gira 
por diversas ciudades de California, Esta
dos Unidos . A su llegada a San Diego lo re
cibieron los embajadores estadounidense 
y mexicano, John Dimitri Negroponte y 
Gustavo Petricioli , respectivamente, así co
mo el director de Pro tocolo de California, 
William Block. 

Luego de su arribo a esa ciudad se tras
ladó al histó rico ho tel Coronado donde la 
comunidad universitaria y empresarial le 
o frec ió un almuerzo. En ese acto el Presi
dente de México recibió la Medalla de la 
Universidad de Califo rnia. En su discurso 
Salinas de Gortari hizo referencia a los gran
des cambios habidos en el mundo y afir
mó q ue México está decidido a transfor
marse para asegurar su presencia en el es
cenario mundial del siglo venidero. Expuso 
las principa les líneas de política económi
ca que el Gobierno mexicano ha implanta-

, do con ese fin . Describió también los es-
fuerzos realizados para participar en la eco

: no mía inte rnac io nal y enu me ró los 
1 distintos fo ros comerc iales en que México 
' part ic ipa . En esa materia des tacó las nego-
ciaciones para el tratado rr ilateral de lib re 
comercio con Estados Unidos y Canadá. 
Subrayó, en este ámbito, la responsabilidad 
que cada país tiene para contribuir a un me
jor ento rno mundial. 
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Después se trasladó al Instituto de Las 
Américas de la Universidad de California 
para participar en el seminario Problemas 
y Oportunidades de la Región Fronteriza en 
el que se analizaron los temas: infraestruc
tura fronteriza y ambiente; economía de la 
frontera; inmigración, habitación y servi
cios y aplicación de leyes, narcotráfico y 
derechos humanos. 

El día 29 el Presidente de México viajó 
a Palo Alto en donde visitó las instalacio
nes de la compañía Hewlett Packard. Des
pués tuvo una reunión con estudiantes me
xicanos y estadounidenses de origen me
xicano en la Universidad de Stanford. Ese 
día sostuvo una entrevista con el primer mi
nistro de Canadá, Brian Mulroney, en la 
Hoover House de la misma universidad. Al 
término de la misma, Fernando Solana Mo
rales informó que se abordaron temas re
lacionados con los diferentes aspectos de 
la cooperación entre México y Canadá, el 
comercio bilateral, así como la reunión bi
nacional que se realizará en la ciudad de 
México los días 25 y 26 de noviembre. Co
municó que el tema central fue el tratado 
trilateral de libre comercio sobre el que se 
intercambiaron criterios, puntos de vista y 
experiencias. Por su parte el negociador 
mexicano en jefe del Tratado, Herminio 
Blanco, señaló que ambos titulares revisa
ron los avances en cada uno de los 18 gru
pos que 'se han establecido. 

El día 30 el] efe del Ejecutivo mexicano 
participó como orador principal en la ce
remonia para celebrar el centenario de la 
fundación de la Universidad de Stanford. 
En su intervención se refirió a las diferen
tes implicaciones que tiene la creciente bre
cha entre los países más avanzados y los 
que están en desarrollo; a los riesgos que 
se pueden presentar por la integración de 
bloques comerciales; a las perspectivas fa
vorables que ofrece un mundo abierto al 
intercambio en cuanto al flujo de ideas, re
cursos y tecnología. Señaló que el cambio 
más importante es el que se propone trans
formar las mentalidades y que el medio de
cisivo para lograrlo es la educación. Termi
nó señalando que la modernización de Mé
xico pasará por una revolución de la calidad 
educativa. Después el Presidente se trasla
dó a San Francisco en donde asistió a un 
almuerzo que le ofrecieron el Common
wealth Club of California y empresarios de 
ese estado . 

Más tarde Carlos Salinas de Gortari via
jó a la ciudad de Los Ángeles para inaugu
rar la exposición "México, esplendor de 30 
siglos" y asistir a una cena que en su ho-

nor ofrecieron los dirigentes del Museo de 
Arte del lugar. Al término de estos actos el 
Presidente regresó a la capital mexicana. D 

Comunicaciones y transportes 

Venta de acciones de Telmex 

El 9 de septiembre la SHCP informó que la 
empresa Southwestern Bell International 
Holdings compró 5.1% de las acciones "L" 
de Telmex. Como resultado de esta tran
sacción el Gobierno de México recibirá 
467.3 millones de dólares que se agregarán 
al Fondo de Contingencia. La compradora 
deberá mantener las acciones en su poder 
hasta el 20 de diciembre de 1992 . Después 
de tal fecha podrán disponer de ellas a su 
mejor conveniencia. 

Disolución y liquidación de 
Astilleros Unidos 

En el D. o . del 11 de septiembre se publicó 
la resolución por la que se autoriza a disol
ver y liquidar la empresa paraestatal Asti
lleros Unidos, S.A. de C.V. La SCT provee
rá de lo necesario para que ese proceso se 
lleve a cabo, la SPP fijará los lineamientos 
acerca del destino que se dará a los rema
nentes de la desincorporación y la Secogef 
vigilará y hará el seguimiento respectivo. 

Convenio entre la SCT y Arianespace 

El 23 de septiembre el titular de la SCT fir
mó un contrato por 148 millones de dóla
res con la empresa francesa Arianespace pa
ra la compra de dos lanzadores, necesarios 
para poner en órbita los satélites Solidari
dad 1 y 11 en diciembre de 1993 y princi
pios de 1994, respectivamente. D 

Ecología y ambiente 

México y Alemania firmaron un 
convenio ecológico 

El 12 de septiembre en Bonn, Alemania, se 
firmó un protocolo por el que científicos 
mexicanos y alemanes llevarán a cabo in
vestigaciones ecológicas conjuntas en el 
Golfo de México y en el mar Báltico. La fir
ma se llevó a cabo al término de la reunión 
bianual de la Comisión Binacional México
Alemania de Ciencia y Tecnología. D 
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Ciencia y tecnología 

IV Reunión de la Subcomisión Mixta 
de Cooperación Técnica y Científica 
México-CEE 

El 21 de septiembre se llevó a cabo en Bru
selas, Bélgica, la IV Reunión de la Subco
misión Mixta de Cooperación Técnica y 
Científica entre la CEE y México. La dele
gación mexicana estuvo integrada por el 
Representante Permanente de México an
te la Comunidad y por el Director General 
de Cooperación Técnica y Científica de la 
SRE, entre otros. La comunitaria por el Je
fe de la Delegación de la CEE en México, 
por el Consejero para la Cooperación Cien
tífica Internacional y por el Encargado de 
la Cooperación con México. Los asistentes 
evaluaron el Programa de Cooperación 
1990-1991 que cuenta con 24 proyectos 
conjuntos de investigación en biotecnolo
gía, salud, nuevos materiales, ambiente y 
ciencias básicas. Los recursos aportados por 
la CEE para esta cooperación representan 
alrededor de cuatro millones de UME. En 
la reunión se destacó que bajo al amparo 
del programa Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo se realizaron 13 proyectos de in
vestigación conjunta, que representan una 
inversión comunitaria de 3.15 millones de 
UME. 0 

Cuestiones sociales 

Murió el destacado diplomático 
Alfonso García Robles 

El diplomático mexicano Alfonso García 
Robles falleció el 2 de septiembre a los 80 
años de edad. En la Sala Juárez de la SRE 
el promotor incansable de la concordia 
entre las naciones y la vigencia del dere
cho internacional recibió el homenaje del 
pueblo y el Gobierno de México. Alfonso 
García Robles ingresó al Servicio Exterior 
Mexicano en 1939, fue presidente de la Co
misión Preparatoria para la Desnucleariza
ción de América Latina en 1964, cargo que 
desempeñó hasta la firma del Tratado para 
la Proscripción de las Armas Nucleares en 
América latina (Tratado de Tlatelolco). Fue 
titular de la SRE de diciembre de 1975 a no
viembre de 1976. En 1982 recibió el Pre
mio Nobel de la Paz. Con su desaparición, 
México pierde uno de los miembros más 
destacados del servicio exterior mexicano 
y el mundo a un ciudadano de dimensión 
universal que supo promover el principio 
fundamental de la convivencia armónica 
entre las naciones. D 
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La política agraria 
del gobierno de AylWin: 
¿continuidad o cambio? 

Cristóba l Kay * 

E 
1 propósito princ ipal de este ensayo es determ inar el grado 
en que la polít ica agraria ap l icada en el proceso de transi
c ió n dem ocrát ica en Chile es continuación de la seguida por 

el régi m en auto ri tari o o si ha habido un cambio. ¿Se ha roto co n 
el modelo económico neo li bera l? Es bien sabido que, d urante los 
años de la dictadura, la pobreza en el campo aumentó con side
rab lemente y e l desarro llo en ese sector füe muy ineq uitat ivo .1 

Así, es prec iso analizar la medida en que el gobierno de Patric io 

l . El autor analizó la injusticia y el carácter represivo de la polftica agra-

• Profesor e investigador del lnsti tute of Social Studies de La Haya, 
Holanda. El auto r deja constancia de su agradec imiento aG . Arroyo, 
R. Barahona, J. Bengoa, T. Cox, M .E. Cruz, G. Falabella, S. Gómez, 
F. Li ra, E. Mlynarz, J. Nagel, E. Ortega, R. Rivera, A. Schejtman y O . 
Torres, quienes compartieron generosa mente con él sus conocimien
tos sobre la agricultura chilena. En especial, agradece los comenta
rios de P. Silva a una primera versión de este ensayo. Por supuesto, 
ninguna de estas personas es responsable de las opiniones ni de los 
errores o fallas que pud iera contener este artfculo. También agradece 
el magnffico apoyo biblioteconómico de Mariana Giacaman y del Gru
po de Investigaciones Agrari as (G IA}, de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. Expresa también su reconocimiento al Grupo 

Aylw in puede y qu iere atacar los p roblemas de esa pobreza y ese 
desarro llo asimétrico. 

Una respuesta breve a la pregunta planteada sería que la polí
t ica económica del gobierno de Aylwin es básicamente continu ista 
en el agro. Si n embargo, este conti nu ism o incluye también ele
mentos q ue lo conv ierten en un " modelo neoli beral con rostro 

ria de los mi litares en un artículo anterior. Véase Cristóbal Kay., " The Mon
etarist Experiment in the Chilean Countryside" , en Third World Quarterly, 
vol. 7, núm . 2, 1985, pp. 301-322. 

de Estudios Agrarios (GEA}, de la misma Universidad, por la invitación 
a asist ir a un ciclo de conferencias sobre la agricultura chilena. Por 
últ imo, da las gracias al Instituto de Estudios Socia les de La Haya por 
financiar su viaje de investigación a Chile. La primera versión de este 
ensayo se presentó en la conferencia sobre " La tra nsición a la demo
cracia en Ch ile", organizada conjuntamente por el CERC de la Uni
versidad Academia de Humanismo Cristiano, de Santiago de Chile, 
el St . Antony's College, de Oxford, y el Instituto de Estudios Latino
americanos de la Universidad de Liverpool. Dicha conferencia tuvo 
lugar en esta última en diciembre de 1990. [Traducción del inglés de 
Pilar Mascaró]. 
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humano" . La nueva cara del modelo surge de la apertura demo
c ráti ca del sistema político y de los esfuerzos del gobierno actual 
encaminados a aliviar el problema de la pobreza y del desarrollo 
desigual. ¿Es deseable este continuismo mejorado? ¿Podrá estimu
lar e l c rec imiento, reduc ir la pobreza y democratiza r el sistema 
po líti co? 

Los cambios estructurales de la época 
de Pinochet: la agricultura como epítome 
de la modernidad 

A ntes de analizar la po líti ca agraria del gobierno de Aylwin 
conviene conocer el contexto creado por las transform ac io

nes estructurales básicas del sector agrario durante el régimen de 
Pinochet. 2 El cambio más notable consiste en que la agricultura 
representa ahora la modernidad , el progreso y la capac idad em
presarial capitalista, mientras que antes enca rnaba el t radic io na
li smo, el atraso, el semifeudali smo y el patern ali smo.3 Muchos 

2. En los siguientes trabajos se puede estudiar la política agraria y el 
cambio en la agricultura durante los años de Pinochet: j .l. jarvis, Chil
ean Agriculture under Military Rule. From Reform to Reaction, 1913- 1980, 
Research Series núm. 59, lnstitute of lnternational Studies, Universidad 
de California, Berkeley, 1985; E. Ortega, Transformaciones agrarias y cam
pesinado. De la participación a la exclusión, Cieplan, Santiago de Chile, 
1987; P. Silva, Estado, neo-libera lismo y polftica agraria en Chile, 1973-
198 1, CEDLA, Amsterdam, 1987; M . E. Cruz, De inquilinos a temporeros, 
de la hacienda al poblado rural, Se ri e Documentos de Trabajo, núm. 21, 
Grupo de Investigaciones Agrari as (G IA), Universidad Academia de Hu
manismo Cri stiano, Santiago de Chile, 1986; S. Gómez y J. Echeñ ique, 
La agricultura chilena: las dos caras de la modernización, FLACSOIAgra
ri a, Santiago de Chile, 1988; L. S. jarvis, " The Unraveling of Chile's Agra
rian Reform, 1973-1986" , en W.C. Thiesenhusen (ed.), Searching fo r Agra
rian Reform in Latin America, Unwin Hyman, Bastan, 1989; M . Cox, A. 
Niño de Zepeda y A. Rojas, Polftica agraria en Chile. Del crecimiento ex
cluyente al desarrollo equitativo, CEDRA, Santiago de Chile, 1990, y D. E. 
Hojman (ed.), Neo-Liberal Agriculture in Rural Chile, Macmillan, Basing
stoke y Londres, 1990. P. Silva es autor de un ensayo valioso que repasa 
las obras clave sobre este tema; véase su artículo "Agrarian Change un
der the Chilean Military Government", en Latin American Research Re
view, vol. 25, núm. 1, pp. 193-205. De la lista anterior, el li bro de Gómez 
y Echeñique ejerció una gran influencia en el "vuelco de los intelectua
les". La opinión de los pensadores de izquierda sobre los cambios agra
rios producidos por el gobierno de Pinochet era preponderantemente ne
gativa. El libro de Gómez y Echeñique tiene el mérito de tratar las dos 
caras del proceso de modernización. 

3. El cambio drástico del sistema agra rio, iniciado con la reform a de 
la tenencia de la tierra y la liberación del sistema económico operada du
rante los años de Pinochet despertaron notablemente la conciencia de 
los agricultores, así como su capacidad para reaccionar ante los cambios 
de precios y otros indicadores económicos. Esta gran capacidad de res
puesta se utiliza en ocasiones pa ra cri ticar a los estru cturalistas que sub
rayaban la rigidez, las inelast icidades, etc. Sin embargo, esas críti cas son 
ahistóri cas y, a mi parecer, es del todo posible explicar la nueva situa
ción dentro del paradigma estructuralista. Estudios recientes sobre la elas
ticidad de los prec ios agrícolas y la capacidad de respuesta de la oferta 
son los de D.E. Hojman, "What Makes Chilean Agricultu re Thickl Est i
mation and lnterpretation of Elastlcit ies in Representative Markets", en 
D. E. Hojman (ed.), op. cit., y de j.E. Coeymans e Y. Mundlak, "Aggr~ga
te Agricultura! Supply Response in Chile, 1962-1982", en Food Policy, 
vol. 16, núm. 1, 199 1, pp. 17-22. En j . Quiroz, P. Barahona y A. Valdés, 
"Reformas económicas en la agricultura y respuesta de la producción agre
gada: Chile 1960-1987", en Cuadern os de Economfa, vol. 25, núm. 76, 
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observado res consideran que el sector agrario es presa de " un 
afán enfermizo de moderni zación" y hay quienes incluso sostie
nen que el dinamismo de la agricultura es demasiado, lo cual crea 
otros problemas, como el exceso de producción de fru ta de ex
po rtac ió n, el deterio ro ecológico y la enajenación de los campe
sinos desarraigados. 

Tras la recti f icación de la po lít ica agraria en 1983, la agricultu
ra tu vo un dinam ismo inusual, y de 1984 a 1988 casi se t riplicó 
la tasa de crec imiento anual media a largo plazo.4 Sin embargo, 

· en los dos úl timos años, el c rec imiento ha tenido algunos trop ie
zos . M ediante d icha recti f icación se redujo en parte la compe
tencia externa injusta que sufrían los productores nacionales y se 
d io apoyo ofic ial a los agriculto res . Una parte importante del cre
cimiento obedec ió a un aumento considerable de los rendimien
tos, que se cuentan entre los más altos del mundo en desarro
llo.5 Además, el agro registró la tasa de desempleo sectorial más 
baja. Es im portante recordar que esta moderni zación se o riginó 
en el pasado (sobre todo en el período 1964-1973) y que el pre
cio pagado po r ella durante los años 1974-1983 fu e muy alto. El 
gobiern o de Aylw in quiere aprovec har lo logrado, a la vez q ue 
amino rar parte de los costos y repartir mejo r los benefic ios. Du
rante el régimen de Pinochet hubo transform ac iones estructu ra
les a cuyo examen se ded ica rá el resto de este acápite. 

La contrarreforma agraria 

En primer términ o, es preciso seña lar el fin de la reform a agra
r ia mediante un proceso que t ransformó de raíz la estructura 

de la tenencia de la tierra.6 Los tres aspectos más importantes fue
ron la liquidac ión defini t iva del sistema de hac iendas, la conso li
dac ió n de una burguesía agrari a y la formac ión de un sector de 
parceleros. 

En el cuadro se muestran los cambios de la estructura de la 
tenenc ia de la ti erra. A l comparar los datos de 1965 con los de 
1986 se observa que las parcelas de 5 a 20 " hectáreas básicas 
irrigadas" (hb i) duplica ron con creces su extensión, mientras que 
el gru po de las parcelas con más de 80 hbi se redujo a menos 

1988, pp. 391-403; L. S. jarvis, "Reformas de las políticas económicas de 
la agricultura ch ilena y la respuesta de la oferta agregada: otro punto de 
vista", en Cuadernos de Economfa, vol. 27, núm. 80, 1990, pp. 103-114, 
y P. Barahona, J. Qui roz y A. Valdés, "Respuesta al comentario de l pro
fesor jarvis", en Cuadernos de Economía, vol. 27, núm. 80, 1990, pp. 115-
11 7, se encuentran interesantes planteamientos sobre la im portancia re
lati va de los cambios de congruencia de la política macroeconómica y 
de la estructura de la tenencia de la tierra en relación con la respuesta 
de la oferta agrícola, planteam ientos que de alguna manera reflejan el 
debate estructu ra lista neoclásico. 

4. j. Echeñ ique, " Las dos caras de la agri cu ltura y las políticas posi
bles", en Proposiciones, núm. 18, pp. 145-158. 

S. !bid. Véase también D.E. Hojman, " lntroduction", en D.E. Hojman 
(ed.), Neo-Liberal Agriculture in Rural Chile, Macmillan, Basingstoke y Lon
dres, 1990. 

6. En P. Silva, " The Military Regime and Restructuring of Land Ten
ure", en Latin American Perspectives, vol. 18, núm. 1, 1991, pp. 15-32, 
hay un útil y breve análisis de la pri vatizac ión del sector reformado. L.S . 
jarvis, "The Unraveling of Chile's Agrarian Reform ... ", op. cit., estud ia 
con ampli tud la contrarreforma agraria. 
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de la mitad . Esto se explica por un proceso de reforma y contra
rreforma agrarias, que dio por resultado la aparic ión de un estra
to de parceleros, así como de otro de agricultores capitalistas me
dianos y grandes. Por una parte, muchos antiguos terratenientes 
pudieron conservar o recuperar parte de sus fundos, llamados re
servas, con una extensión máxima de 80 hbi, pero que con fre
cuencia era considerablemente menor. Por otra, el resto de las 
propiedades fue subd ividido en parcelas fam iliares, con un tamaño 
promedio de 10 hbi por unidad. 

Como resu ltado de este doble proceso, au mentó el número 
de parcelas de 5 a 20 hbi y creció también el de las parcelas de 
20 a 80 hbi. Además, a partir de 1973 aumentaron los fundos ma
yores de 50 hectáreas. Sin embargo, las explotaciones actua les 
de esta categoría no tienen mucho en común con las . antiguas 
haciendas. El tamaño medio de aq uéllas es mucho menor, pues 
se ha reducido de unas 235 hbi a unas 125.7 A mayor abu nda
miento, las relaciones sociales y técnicas de la producción han 
sufrido una transformación total, como se describe en el cuadro . 

Distribución porcentual de la tierra según el tamaño 
de las parcelas, 7 965-7 986 

Tamaño en hbi1 1965 1972 1976 1979 1986 

Menos de S 9.7 9.7 9. 7 13.3 14.0 
De S a 20 12.7 13.0 37.2 29.0 26 .0 
De 20 a 80 22.S 38 .9 22.3 36.3 31.0 
Más de 80 SS.3 2.9 24.7 16.9 26.0 

Otros organ ismos públicos 4.0 3.0 

Sector reformado 3S.5 9. 5 

TotaP 100.2 99.8 103.4 99.5 100.0 

1. Hectáreas básicas irrigadas. La superficie o las hectáreas físicas de una 
parcela se expresan en hectáreas básicas irrigadas (hbi) con objeto de 
garantiza r que el tamaño de las parcelas se mida en unidades de capa
cidad productiva equivalente. Una hbi eq uivale a una hectárea de rie
go de primera, en el va lle central del río Maipo. 

2. Las co lumnas no siempre suman 100 debido a errores por redondeo 
de cifras. Sin embargo, en 1976 hay un error de la fuente que no se 
debe a esta causa. 

Fuente: L. S. jarvis, " The Unraveling of Chi le's Agrarian Reform 1973-
1986", en W.C. Thiesenhusen (ed.), Searching for Agrarian Re
form in Latín America, Unwin Hyman, Bastan, 1989, p. 2S4. 

La modernización 

E n segundo término, el sector agrario ha registrado una mo
dernización y una transformación capita li sta notables. La in

sistenc ia neolibera l de los " Chicago Boys" en la ventaja compa
rativa de la agricultura chilena d io marcado impu lso a las expor
taciones agríco las y foresta les y aceleró el ritmo de la moderniza
ción de ese sector mediante la competencia internacional. Los 
productores, en su búsqueda por elevar al máximo las utilidades 
sin dejar de ser competitivos, optaron por los bienes frutfcolas y 
forestales de exportac ión en la medida de lo pos ible, elevaron 

7. L. S. jarvis: "The Unr;;veling of Chile' s Agrarian Reform . .. " , op. cit. 

la política agraria de aylwin 

los rendimientos mediante insumas modernos, la mecanización 
de las actividades agrícolas y la capitalización de sus exp lotacio
nes. La transformación no fue nada fáci l y el problema de la sufi
ciencia alimentaria y de la modernización del segmento produc
tor de cosechas comerc iales no empezó a resolverse sino hasta 
la rectificación de 1983. 

La intensa transformación capita li sta de los predios medianos 
y grandes (pri ncipalmente los de más de 40 hbi) provocó impor
tantes cambios en las relaciones soc iales de producción. Losan
t iguos ocupantes (inquilinos y medieros) fue ron expu lsados y en 
parte sustituidos por trabajadores asalariados temporales, o bien 
convertidos en temporeros. 8 La composición de los trabajadores 
estaciona les también cambió, correspondiendo a las mujeres una 
proporc ión mayor del total, en un proceso que se ha denomina
do " la feminización del trabajo temporal" .9 Es más, las parcelas 
se cap ita lizaron mucho (aumentó cons iderablemente la relación 
capital/t ierra) mediante inversiones en mecanización, en activ i
dades agroindustriales y de otro tipo. A menudo las casas de los 
antiguos ocupantes fueron destruidas, a fin de impedir su regre
so, pues habían sido una fue rza importante tras la reforma agra
ria. As í, las parcelas cap ita li stas han sido depuradas de sus resi 
dentes anteriores. 

La expulsión y el desalojo masivo de los inquilinos ha produ
cido desarraigo, marginación y el surgim iento de poblados mise
rables o precarios vi llorrios rurales.10 Toda una cultura campesi na 
ha quedado destruida mediante este proceso de descampesin i
zación . Sin embargo, el cambio también ofrece nuevas oportuni
dades, pues desaparecieron los viejos nexos de dependencia, su
bordinación, dominio, paternal ismo y cl iente li smo. En el campo, 
las relaciones soc iales ya no dependen de los antiguos terrate
nientes, si no que forman parte de un sistema soc ial más amplio. 

El sistema de la hacienda, v iejo de siglos, finalmente ha desa
parec ido del campo chileno como consecuencia de la transfor
mación cap italista, la reforma agraria y la contrarreforma. Por una 
parte, la empresa hacendaria o central (la ex heredad) ha queda
do completamente separada del inquilino o de las empresas des
centra lizadas (los campes inados internos) graci as al proceso de 
parcelación. 11 Por otra, la mayoría de los arrendatarios o med ie
ros se ha proletarizado en gran parte mediante un proceso que 
se in ició hace muchos decen ios.12 

8. M.E. Cruz, op. cit. 
9. X. Valdés, " Feminización del mercado de trabajo agríco la: las tem

poreras", en Centro de Estudios de la Mujer, Mundo de mujer: continui
dad y cambio, Ed iciones CEM, Santiago de Chile, 1988. 

10. R. Rivera y M.E. Cruz, Pobladores rurales. Cambios en el pobla
miento y el empleo rural en Chile, Grupo de Investigaciones Agrarias, 
Santiago de Ch ile, 1984, y M.M.j. Derksen, " Santa Sabina: Surviving in 
a Rural Shanty Town" , en D.E. Hojman (ed.), op. cit. 

11 . El examen de conceptos como el sistema de haciendas, la empre
sa hacendaria, y las economías campesinas en las condiciones de Améri 
ca Latina se realiza en Cristóbal Kay, " The Hacienda System, Proletaria
nization and Agrarian Reform : The Roads of the Landlord and of the 
Subordinate Peasant to Capitalism",-en M.B. 'Aibuquerque y M. Dfaz Da
vid (eds.), El sector agrario en América Latina. Estructura económica y 
cambio social , Instituto de Estudios Latinoamericanos, Estocolmo, 1979. 

12. Véase Cristóbal Ka y, "The Development of the Chilean Hacienda 
System, 18S0-1973", en K. Duncan e 1. Rutledge (eds.), Land and Labour 
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Así pues, ha desaparecido la compleja trama de relaciones eco
nómicas, sociales, políticas, cultu ra les y personales que preva le
cía entre terratenientes y campes inos desde la época co lonial. 13 

La hacienda se ha convertido en una empresa cap ital ista que só lo 
requiere una fracción de los trabajadores que tenía, y su fu erza 
laboral se compone primord ialmente de asa lari ados temporales 
no residentes . Algunos antiguos inqui linos se han vuelto parce le
ros, pero la mayoría ha perdido el acceso a la tierra . Así, unos 
cuantos afortunados han experimentado un proceso de campe
sinizac ión y sus nuevas parcelas son mucho mayores que antes. 
Sin embargo, la gran mayoría de ellos son ahora proletarios o sub
prol etarios que buscan cómo ganarse la vida en zonas rura les o 
en las urbanas y, en ocasiones, en ambas. 14 

El florecimiento de las exportaciones 

E 1 gran impulso que se dio a las exportac iones agríco las y fo
resta les tuvo resultados en verdad notables. A partir de 1985, 

la balanza comercia l agrícola ha sido siempre posit iva y es pro
bable que la tendencia continúe, pues al parecer está firmemen
te fundada. Así, en lo referente a la contribución de divisas y a 
la posic ión del agro en la econon-<a nacional se ha producido un 
cambio estructural medu lar. Desde mediados de los años tre in
ta, ésta es la primera vez que el sector agt íco la hace un aporte 
neto de divisas. Es más, para encontrar una posición estructural 
de la agricultura en la economía que fuese comparable con la ac
tua l, sería necesario remontarse al auge de las exportac iones de 
cerea les registrado durante el período de 1850 a 1880 . 

En años recientes, las exportac iones agrícolas han contr ibui 
do con cerca de la qu inta parte del t'ota l de las divisas que han 
ingresado al país, mientras que antes de 1973 sólo representaba 
un cincuentavo. 15 Evidentemente, la contribución neta dism inu
ye debido a las importaciones. Si éstas so lían superar a las expor
taciones hasta 1985, a partir de entonces las ventas agríco las al 
exterior han aumentado a gran ve loc idad y las compras de ali 
mentos han permanecido estab les después de su marcado des
censo en dicho año .16 

La rectificación de la política agraria de los años 1982 y 1983, 
que desembocó en el restablecimiento de bandas de precios para 

in Latín America. Essays on the Development of Agrarian Capitalism in 
the Nineteenth and Twentieth Centuries, Cambridge University Press, Cam
bridge, 1977, en donde se analiza el desarrollo capitalista del sistema de 
hac iendas en Chile. También M.A. Huerta, Otro agro para Chile. La his
toria de la reforma agraria en el proceso social y político, Ediciones Chile
América CESOC, Santiago de Chile, 1989. 

13. Cristóbal Ka y, "Transformaciones de laJ relaciones de dominación 
y dependencia entre terratanientes y campP~ · nos en Chile", en Revista 
Mexicana de Sociología, vol. 42, núm. 2, 1.13 ), pp . 75 1-797 . 

14. El li bro de D. Rodríguez y S. Venegas, fJf' praderas a parronales. 
Un estudio sobre estructura agraria y merca,~'.J 1· boral en el va lle de Acon
cagua, CEA, Santiago de Ch ile, 1989, y el ensayo de T. Ko rovin, " Neo
Liberal Counter-Reform: Peasant Differentiation and O rganization in Tár
taro, Central Chile", en D.E. Hojman, op. cit., contienen relatos detalla
dos e ilustrat ivos de l proceso de diferenciación campesina que surgió a 
raíz de la contrarreforma en dos regiones específicas del centro de Chile. 

15. D.E. Hojman, " lntroduction", en D.E. Hojman (ed.) , op. cit. 
16. j. Echeñique, " Las dos caras de la agricu ltu ra . .. ", op. cit. 
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algunas cosechas clave, de tarifas más altas para ciertos alimen
tos importados, así ·como de la capac idad adquisitiva, entre otras 
medidas, ha estimulado enormemente la producción intern a de 
alimentos, a un punto ta l que la autosuficiencia se ha logrado en 
buena parte, 17 en térm inos del nivel y de la distribución del in
greso ex istentes, lo cual significa que el consumo de alimentos 
de muchos chilenos sigue siendo insufic iente. 

En resumen, hoy día la contribución neta de divisas del sector 
agríco la suma alrededor de 15% de los ingresos totales por con
cepto de exportaciones.18 Esto se debe, sobre todo, a la impor
tante expansión y a la reor ientación de la agricultura hacia los 
mercados del exteri or; cuyas semillas estaban ya sembradas en 
la década de los sesenta en lo que concierne a proyectos frutíco
las y foresta les. Sin embargo, es indudable que el nuevo clima 
mac roeconómico, los muy generosos subsidios conced idos a las 
plantac iones foresta les y la energía y la determinación manifesta
das recientemente por los empresarios han desembocado en este 
amplio impulso exportador, cuyo mérito corresponde al régimen 
de Pinochet. Fueron esos años los del dominio supremo del "ca
pitalismo sa lvaje"; ahora el gobierno de Aylw in pretende domes
ticar lo. 

La política agraria de Aylwin: continuidad y 
cambio o una realidad que no es posible ignorar19 

El contexto: "nadie sabe para quién trabaja" 

L os historiadores del futuro, al analizar lo ocurrido en la agri
cu ltura chilena durante este siglo, bien podrían concluir que 

el cam bio esencial sucedió cuando gobernaba la Democracia Cris
tiana, de 1964 a 1970 . Impugnarían esta idea quienes piensan que 
ocurri ó durante el gobierno de Allende (1970-1973) y también 
qui enes lo atribu yen al régimen de Pinochet (1973-1990) . En este 
t rabajo se sostiene que la transform ación agrari a clave se inició 

17. Véase A. Sanfuentes, "Chile: Effects ofthe Adjustment Policies on 
the Agri cultura! and Forestry Sector" , en CEPAL Review, núm. 33 , 1987, 
pp . 11 5-127. En este artículo se encuentra una descripción detallada de 
las d iferentes polfticas de rectificación o ajuste. Un análisis de la expe
riencia con las bandas de precios agrícolas está en E. Muchnik y M. Allue, 
" The Chilean Experience with Agricu ltura! Price Bands", en Food Policy, 
vol. 16, núm. 1, 1991, pp . 67-73. 

18. A. Valdés, E. Muchnik y H. Hurtado analizan exhaustivamente y 
con el necesario respaldo estad ístico los efectos de las políticas de libera
ción comercial, de tipo de cambio y de precios agrícolas en el desempe
ño de la agricultura y en su contribución a las entradas de divisas. Véase 
su obra Trade, Exchange Rate and Agricultura/ Pricing Policies in Chile, 
World Bank Comparati ve Studies. The Political Economy of Agricultura! 
Pricing Policy, Banco Mundial, Washington, 1990, 2 vols. 

19. Hojman da una opinión competente del programa económico ge
neral de Aylwin y del lugar que ocupa en él la agricultura. Consúltese 
para ese efecto "Chile after Pinochet: Ay lwin's Christian Democrat Eco
nom ic Policies fo r the 1990's", en Bulletin of Latín American Research , 
vol. 9, núm . 1, 1990, pp. 25-47. En un breve artícu lo del mismo autor, 
"Agricultura chilena y economía internacional: continuidad y cambio en 
la década de los noventa", en Colloque lnternational Université Tou louse
Le Mirai l, Agricultures et Paysanneries en Amérique Latine. Atelier V, To
losa, 1990, se subraya también la continuidad existente entre las polrt i
cas agrarias de Aylwin y de Pinochet después de 1985. 
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con la reforma agraria emprendida por el gobierno de Frei y que 
el régimen de Pinochet se encargó de llevarla a un fina l exitoso. 
Por éste se entiende la creación de un sistema agrario que permi
te el desarrollo pleno del capitalismo. Las po líticas económicas 
del régimen pinochetista crearon un mercado muy activo de la 
tierra, una mano de obra campesina barata y móvi l, liberada de 
los medios de producción, y una burguesía ~gra ri a que busca la 
modernidad y las util idades. Es más, se puede argumentar que 
la estructura actual de la tenenc ia de la tierra no difiere funda
mentalmente de la que concib ieron en un pri nc ipio los reform is
tas de derecha del gobierno demócrata cr ist iano. 

Las fuerzas que desató la po lítica agraria de Frei bien pud ie
ron desarro llarse en un sentido soc ialista como en uno cap italis
ta. Cuando las fuerzas cap italistas en el seno del gobierno de Frei 
y el part ido de la Democracia Cristiana ganaron la jugada, el ala 
com unitaria de esa organ izac ión polít ica se separó para formar 
sus propios partidos, los cuales se unieron después al gobierno 
de Al lende y contribuyeron a la transformac ión socialista del cam
po.20 Al ser derrocado el gobierno de la Unidad Popular, las fuer
zas cap ita li stas de la sociedad ch ilena se volvieron a afirmar con 
la venganza en mente. Así, a fin de cuentas, estas fuerzas capita
li stas modernizantes, ya contenidas en el proyecto de Fre i, han 
sido capaces de florecer a plenitud . El cap italismo sa lvaje de Pi · 
nochet, por supuesto, ace leró la transformación del campo chi
leno en este sentido, al eliminar de manera v io lenta todos los obs
tácu los políticos y soc iales que podrían retrasar o entorpecer el 
proceso. En este aspecto, las po líti cas de Pinoc het llevaron los 
cambios estructurales y los procesos iniciados por Frei a su ráp i
da y lógica conclusión, conduciéndo los con un rumbo capitalista. 

Los tres elementos estratégicos de la polít ica de Frei en el cam
po fueron la reforma agra ri a, el sindica li smo campesino y la mo
dernizac ión tecno lógica y económica. 21 Con excepción del sin-

20. El ala derecha del partido de la Democracia Cri stiana y el gobier
no de Frei eran partidarios de la parcelación del sector reformado, mien
tras que el ala izqu ierda se inclinaba por la propiedad comunitaria (las 
cooperativas de productores). Los reform istas de izqu ierda de la Demo
cracia Cristiana se separaron de ese part ido en los últimos dos años del 
gobierno dé Frei y se unieron a la coalición de la Unidad Popu lar. Lapo
sición comun itaria está reflejada en la obra de Jacques Chonchol, así como 
en sus posiciones dentro del Gobierno. Chonchol estuvo a la cabeza del 
Instituto de Desarrol lo Agropecu ario (lndap), organismo público enca r
gado sobre todo del sector campesino, al principio del gobierno de Frei. 
Más adelante, Chonchol renunció y fue figura clave de uno de los grupos 
que se separaron de la Democracia Cristiana. Fue min istro de Agricultu· 
ra durante el gobierno de Allende y nexo importantísimo entre los gru
pos demócrata-cristianos de tendencia comunitaria y los grupos socialis
tas del partido y del campes inado. Véase J. Silva Solar y J. Chonchol, El 
desa rrollo de la nueva sociedad en América Latina. Hacia un mundo co
munitario, Editorial Universitari a, Santiago de Chile, 1965, y de J. Chon
chol, " Proposiciones para una acción po líti ca en el período 1967-1970 
de una vía no capitalista de desarrol lo", Separata Especial del PEC, núm. 
239, Santiago de Chile, 1967, y " La reforma agraria y la experiencia chi
lena", en CESOICEREN, Transición al socialismo y experiencia chilena, PLA, 
Santiago de Chile, 1972. Consúltese también P. Winn y C. Kay, Agrarian 
Reform and Rural Revolution in A llende's Ch ile, vol. 6, núm. 1, pp. 
135-159. 

21. Cristóbal Kay, "Agrarian Reform and the Transition to Socialism 
in Chile, 1970-1973", en The }ournal of Peasant Studies, vo l. 2, núm. 4, 
1975, pp. 420-422. 
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dicalismo, estos elementos fueron parte medu lar de la política de 
Pinochet. La reforma agraria se concluyó durante su régimen, lo
grándose una dramática y espectacular modern izac ión. Si n em
bargo, los sindicatos campesinos primero fueron sometidos a una 
total desarticulación y padecieron la carga de la represión en el 
campo; pero con el Plan Labora l se c reó un nuevo marco legis la
tivo para la formación de organizaciones labora les. Sobra decir 
que éste fragmentó y debi li tó enormemente el si ndical ismo cam
pesino. 22 Sin embargo, cuando se compara la situación con la 
de los años anteriores a Frei, no deja de representar un avance, 
pues los sind icatos en las zonas rura les eran muy pocos. 23 

Ciertos elementos centra les de la política agraria de Fre i fue
ron defendidos por Pinochet. Así, por ejemplo, el gobiern o mi li
tar pudo haber devuelto tod as las tierras exprop iadas a sus anti
guos dueños, pero no lo hizo porque la reforma agraria encajaba 
bien con su objetivo de modernizar el agro chileno. Es más, el 
aparato represivo de la d ictadu ra se re laciona más con el propó
sito de derrotar el desafío socia lista de A llende que con la mo
dern izac ión de la agricultura. Por consigu iente, no se ría dema
siado rebuscado afi rm ar que, en algún sentido, el régimen de 
Pinochet representa cierta continuidad con respecto al de Frei, 
descontando por supuesto la represión d ictato rial. Esta provoca
tiva afirmación podría, a su vez, exp licar el continuismo de Ayl
w in (sumando la democratizac ión, obviamente), en lugar de re
curr ir a los argumentos de las leyes de amarre,24 el propósito de 
no perturbar la ca lma, la necesidad de superar el choque y el trau
ma del pasado, buscar la reconc iliación nac ional, etc. De tal suer
te, lo único provocativo de este argumento es su apari enc ia, pues 
también es úti l para legitimar el continu ismo de Aylwi n, q ue se 
puede interpretar en esencia como la continuación de los elemen
tos de las polít icas de Pinochet que tuvieron su origen en el go
bierno de Frei. 

La política agraria de Aylwin: 
continuidad con cambios 

A 1 ana lizar la polít ica agraria del gobierno de Aylwin llama la 
atención la escasez de documentos y declaraciones al res

pecto, así como la falta de iniciat ivas po líti cas para el campo. Pa
rece como si el logro más importante del régimen fuese un go
bierno electo de manera democrática y el objetivo preservar su 
existenc ia. Sin duda, la tarea promordia l de Aylwin es redemo
cratiza r al país. Aún más, los profundos cambios ocurridos du
rante la larga d ictadura de Pinochet constituyen una rea lidad que 
no se puede ignorar. La utopía soc iali sta ha dejado de existir y 
los elementos progresistas de la sociedad ch ilena han recortado 
sus horizontes. A l parecer, en la era pospinochet ista basta con 

22 . P. Silva, Estado, neo-liberalismo y política agraria en Chile, op. cit., 
pp. 252-274. 

23 . Véase B. Loveman, Struggle in the Countryside. Politics and Rural 
Labor in Chile, 1919-1973, Indiana University Press, Bloomington, 1976. 

24. Conjunto de disposiciones jurídicas que impuso el régimen de Pi 
noche! para impedir que cualquier gobierno democrático futuro castig u~ 
a qu ienes violaron los derechos humanos, cambie las leyes existentes o 
promulgue otras para facilitar la labor de democratización y de búsque
da de un desarrollo más justo . 
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la utopía del crec imiento sostenible con equ idad y democrati
zació n. 

En este proceso de concertación, de reconstrucción de la so
c iedad civil , de afanosa búsqueda de acuerdos entre fuerzas po
líticas y soc iales que fueran antagónicas, las grandes contiendas 
ideo lógicas y los enfrentamientos de reformistas y revoluciona
rios ya no existen más. El nuevo discurso trata de reconciliación, 
reencuentro y concertación. El v iejo discurso sobre la lucha de 
clases, el antiimperiali smo, la revolución y el soc iali smo se ha es
fumado. Por tanto, resulta lógico que el gobierno de Aylwin no 
haya planteado propuesta fundamenta l alguna en materia de po
lftica que pudiera reviv ir el pasado y perm itir que la opos ic ión 
diera nueva vida a los fantasmas de los años de Freí y de A llende. 
La dictadura de Pinochet tuvo c ierto éxito en su tarea de reescri
bir la historia y de cambiar las ideas de la gente, sobre todo las 
re lativas a Allende, cuyo gobierno se eq uipara con una encarn a
ción del mal. Todo esto exp lica en parte, au nque no justifica, que 
el gobierno de Aylw in no haya querido abordar los asuntos de 
la reforma agrari a y el sindica li smo y, todavía menos, los de la 
co lectivización y la nacionali zación. 

Esto no sign ifica necesariamente que los grandes temas de los 
sesenta y principios de los setenta siguen vigentes hoy, pero sí 
preocupa que muchos de ellos continúen como tabú y estén al 
margen del d iscurso po lítico contemporáneo, sobre todo en los 
medios de difusión. Por ello, el proceso de democratización de
berá tener entre sus tareas la de enderezar los registros de la hi s
toria alentando la d iscusión abierta del pasado y cont ribuyendo 
así a una visión más clara del futuro. 

Ensegu ida se expondrán brevemente los aspectos más impor
tantes de la política agraria de Aylwin, no siempre asentados de 
manera explfc ita por el Gobiern o actual.25 

7) El Gobierno se ha comprometido plenamente con una eco
nomía soc ial de mercado. La propiedad privada y el sistema ca
pitali sta tienen todas las garantías y el respeto caba l de sus dere
chos. No se proyecta versión, reformulación ni resurrección alguna 
de la reforma agraria, considerada como un capítul o terminado. 
No habrá expropiac iones de capital, sea extranjero o nacional. 
No se establecerán explotaciones agrícolas estatales, aunque quizá 
se fomenten ciertas formas de organización cooperativa en el cam
po, sobre todo entre los pequeños propietarios, para efectos de 
crédi to, comerc ializac ión y ayuda técn ica. Por el momento, no 
se ha hab lado de restablecer algunas empresas estata les del sec
tor agrícola que fuero n privatizadas durante el régimen de Pi 
nochet. 

25. Algunas de las fuentes de las qut! Sf' :1a obtenido información so
bre el programa agrario del gobierno de Aylwin y sus antecedentes son, 
entre otras : M. Cox, "Bases de un prog1~ma para el desarrollo sostenido 
y equ itat ivo del agro ch ileno (ve rsión preliminar)", en Seminario Interna
cional La Agricultura Latinoamericana: Crisis, Transformaciones y Pers
pectivas, GIAICLACSO, Santiago de Ch ile, 1988; Anónimo, Propuesta, po
lfticas y programas agro-rurales para el Gobierno demoáático de la 
concertación, mimeo., Santiago de Chile, septiembre de 1989; Comisión 
Agraria de la Concertación, Propuesta agraria . Avance de documento de 
sfntesis, mimeo., Santiago de Chi le, 1989; Concertación de Part idos por 
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2) El modelo de las exportac iones agrícolas seguirá adelante. 
Esto ex ige un manejo cauteloso y estable de la política cambia
rí a, de ta l manera que ofrezca los incentivos adecuados a los 
agroexportadores, por lo q ue es poco probable que se modifi
que la seguida en los años recientes. Las exportac iones foresta les 
adquirirán suma importanc ia, sin que se descuiden los aspectos 
eco lógicos, en razón del inmenso potencial que guardan . La de
manda externa de fruta chilena está prácticamente en el lím ite, 
dada la cuasisaturación de los mercados de exportac ión.26 Es cla
ro que será necesario encontrar nuevos frutos exóticos que se pue
dan vender en el exterior, abrir otros mercados de exportación, 
ex igir a los países im portadores que supriman barreras comercia
les y ampliar mercados con fruta de mejor ca lidad.27 

3) El Gobierno segu irá dando apoyo al agro, si bien hará hin
capié en el desarrollo tecnológico del campesino. Se planea cua
druplicar para 1994 - llevándolo de 25 000 a 100 000- el nú
mero de campesinos que reciban asistencia técnica y otro tipo 
de ayuda del Instituto de Desarrollo Agropecuar io, bien de ma
nera directa, bien por med io de organismos no gubernamenta les 
y de empresas particu lares.28 Asimismo, el Gobiern o proyecta 
ofrecer más apoyo técnico y crediticio a las cooperativas campe
sinas y de pequeños agricu lto res. 

4) El régimen actual se ha propuesto disminuir la pobreza ru
ra l y ofrecer mejores servicios de salud, v ivienda y educación, así 

la Democracia, Bases programáticas del Gobierno de reconstrucción de
mocrática, mimeo., Santiago de Chile, 1990, y el primer mensaje del pre
sidente Aylwin (en el cua l presentó su programa de gobierno, sus propó
sitos y logros, una especie de informe presidencial), pronunciado ante 
el Congreso el 21 de mayo de 1990; diversas entrevistas conced idas a la 
prensa por func ionarios de ministerios y oficinas del sector agrícola. Sin 
embargo, la mejor fuente fueron las entrevistas que el autor sostuvo con 
especialistas y responsables de política en materi a de agricultura, quie
nes, evidentemente, no tienen que compartir la interpretación personal 
de sus ideas. Asimismo, se recurrió a las informaciones sobre temas agra
rios aparecidas en rev istas y periód icos chilenos, que compila la oficina 
regional de la FAO en Santiago de Chile.' El autor agradece a esta institu
ción el envío periódico de ta les resúmenes informativos, llamados Selec
ción de recortes de noticias aparecidas en los diarios chilenos. Además, 
consultó otros recortes periodísticos en la Biblioteca del Grupo de Inves
tigaciones Agrarias en la capita l chilena. 

26. Véase R. Contreras, Más allá del bosque, Ed itorial Amerinda, San
tiago de Chile, 1988; D. Wisecarver, "E l sector foresta l chileno: políticas, 
desarro llo del recurso y exportaciones", Documento de Trabajo, núm. 
11 2, Instituto de Economía, Universidad Católica de Ch ile, Santiago, 1988, 
y ). Morales, El desarrollo foresta l en Concepción, GEA, Santiago de Chi
le, 1989. Todos estos son estudios recientes sobre el sector forestal. 

27. En Panorama Económico de la Agricultura, revista bimestral del 
Departamento de Economía Agrícola, de la Facu ltad de Agricultura, de 
la Universidad Cató lica de Ch ile, en Santiago, se recogen artículos sobre 
este tema, técn icamente muy competentes. Hasta la fecha, el gobierno 
de Aylwin ha sido incapaz de convencer a los productores de fruta y a 
los políticos de oposición de que acepten controles de ca lidad, impues
tos conjuntamente por el Estado y la iniciativa privada, para la fruta dest i
nada a los mercados de exportación. La propuesta oficial era sensata y 
moderada, para bien de los exportadores, pero se rechazó por motivos 
ideológicos considerándola como un arma para ampliar las actividades 
y los controles del Estado en el campo. 

28. Información presentada por Maximiliano Cox, subsecretario de 
Agricu ltura del gobierno de Aylwin, al intervenir en la conferencia deno
minada Realidad Agraria en el Chile de Hoy, que tuvo lugar en Santiago 
el 28 de agosto de 1990, bajo los auspicios de l GEA, de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano. · 
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como otros apoyos socia les en el campo. Parte de las erogacio
nes extraord inarias que se requerirán para ello se financiarán con 
un aumento de impuestos a los agricu ltores en mejor situac ión . 
Los gravámenes a la actividad agríco la se basarán en la renta efec
tiva y no en la presunta. Este cambio seguramente permitirá ele
var la recaudación, en vi sta de que se solía subestimar las utili 
dades. 

5) Se piensa proseguir y ampliar la política de apoyo a los pre
c ios, así como incluir otras med idas para fom entar las cosechas 
destinadas al mercado interno . Como se ha logrado sustituir de 
manera considerable la importación de alimentos básicos, es pre
c iso elevar el poder adquisitivo de los grupos de bajos ingresos 
a efecto de ampliar el mercado interno. Esta tarea es tanto más 
urgente cuanto que durante la época de Pinochet aumentó lapo
breza y el consumo per cápita de alimentos sigue siendo muy in
ferior al de antes de 1973. 

6) Se proyecta reformar el Plan Laboral. Aunque quizá se ne
cesite demolerlo por completo y remplazado por otro enteramente 
nuevo, el gobierno de Aylwin no piensa hacerlo todavía. La Co
misión Nacional Campesina (CNC) ex ige que se organicen sindi
catos comuna les, por distrito rura les. Por ahora, só lo se perm ite 
crearlos en el ámbito empresarial. Las propuestas de la CNC abren 
esa posibilidad a los afi liados.29 Los partidarios del Gobierno han 
manifestado gran preocupac ión por la fa lta de leyes que protejan 
a los temporeros y que permitan su organ izac ión en sindicatos, 
impedida por las disposiciones jurídicas actual es. En este senti 
do, es imposible conocer la med ida en que el gobierno de Ayl
win podrá establecer leyes nuevas. Asimismo, se desconoce si pro
mulgará una ley de salarios mínimos. Por todo ello, es probable 
que la CNC siga propugnando la "dignificac ión del trabajador agrí
cola" , objetivo cuyo logro depende en mucho del grado de de
moc rat izac ión de las relaciones soc iales en el campo. 

7) El Gobierno ha mostrado gran interés en reformar la ley de 
municipios.30 Los debates respectivos comenzaron en el Congre
so a mediados de 1990 y a principios de 1991 no habían conclui
do debido al recelo y las obstrucciones de la oposición. Con las 
reform as se pretende aumenta r la responsabilidad de los alca l
des ante sus gobern ados, a quienes habrán de dar cuenta y ra
zón de sus actos, pues se ha propuesto que sean elegidos por la 
gente y no designados por el Presidente. Con ello también se con
tribuiría a agi li za r los servicios púb licos destinados a los sectores 
más pobres de la comunidad y se alentaría la part icipac ión socia l 
de éstos. Algunos alcaldes, todos ellos nombrados durante el ré
gimen de Pinochet, están boicoteando las actividades del gobier
no actua l. Se espera que las reformas también beneficien a la po-

29. Véase Comisión Nacional Campesina, Proyecto democrático para 
el desarrollo rural del movimiento campesino chileno, y Hacia la dignifi
cación del campesinado chileno, CNC, Santiago de Chi le, 1989 y 1990, 
respectivamente. En relación con los trabajadores dedicados a la silvicul
tura consúltese Confederación Nacional de Trabajadores Forestales, Pro
puesta fo restal y laboral para la democracia , CTF, Concepción, 1990. 

30. Véase J. Ahumada et al. , Gobierno local y participación socia l: de
bate desde una perspectiva agraria, GIA, Santiago de Chile, 1988, en don
de se estudian las limitaciones, las posibilidades y los requisitos de l siste
ma de gobiernos locales para la reforma del campo chileno. 
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blac ión campesina que fue expulsada de los fundos y que migró 
en el curso del pasado decenio a pueblos y vi llorrios. 

8) Se fortalecerá el aparato estatal. El desmantelamiento siste
mático de la maquinari a del Estado que puso en práct ica Pino
chet med iante la privatizac ión de empresas, la reducc ión drásti
ca del número de empleados púb licos y otras medidas debilitó 
muchísimo la capacidad gubernamental para intervenir en la eco
nomía. El gobierno de Aylwin tendrá qu e robu stecer el sector es
tata l para tener mayor dominio de los hechos económicos y para 
rectificar las desigualdades y las limitaciones del sistema neolibe
ral de libre mercado, impuesto por los "Chicago Boys" . 31 Este 
punto es primordia l para la población campesina que, además 
de estar marginada y excluida de los beneficios del crec imiento, 
ha soportado la carga del proceso represivo de modernizac ión. 
El gobierno actual no pretende restituir el tamaño del v iejo apa
rato estata l y mucho menos repetir sus errores e inconve.nientes. 
Por el contrario, está en favor de la descentra li zación y de traba
jar por medio de organismos no gubernamentales, subcontratan
do con ellos el desempeño de ciertas actividades. Como muchos 
de estos organ ismos han trabajado con los pobres del campo, esta 
política benefic iará a esos desposeídos. Sin embargo, el aparato 
estatal heredado de Pinochet también sufre de numerosas fal las 
que requieren reformas profundas, pero no está cl aro si Aylwin 
tiene la voluntad y el poder de emprender tan necesaria tarea. 

9) El régimen se ha propuesto d ism inuir la abultada deuda pri
vada del sector agropecuario. Hubo muchos agricu ltores que, con 
el afán de aprovechar plenamente el auge de las exportac iones 
y, en menor grado, la rea nimación del mercado interno después 
de la rectificac ión de 1983, se endeudaron en exceso. La mayo
ría quedó atrapada en el embrollo de las " uvas envenenadas", 
que causó en 1989 el derrumbe del principal mercado de expor
tación de fruta chilena en Estados Unidos. Además, se estaba n 
perdiendo otros mercados debido a la poca calidad de algu nos 
embarqu es frut íco las. Los problemas f inancieros de los agri culto
res se agrava ron por otros factores, como el aumento de las tasas 
de interés. Sin embargo, el proyecto oficia l de dism inución de 
la deuda agrícola se centra en los peq ueños productores del cam
po, y se piensa dejar a la banca privada y al sector comerci al el 
cuidado del resto . Como estos últimos atenderán unos cuantos 
casos, aumenta la probabi lidad de que algunas empresas y agri 
cu ltores capitali stas se enfrenten a la bancarrota. El Gobierno tam
bién intenta d isminuir y reprogramar la deuda contraída por los 
parceleros a ca usa de la reform a agraria, evitando así que se pro
letaricen. 

En térm inos generales, se puede decir que la política agraria 
de Ayl w in favorece la redistr ibución con crec imiento y se inc lina 
por los campesinos. Se pien sa que las tasas de crecimiento de la 
agricultura podrían resultar ligeramente inferi ores a las del pasa-

31. Véanse, entre otros, A. Foxley, Latin American Experiments in Neo
conserva ti ve Economics, University of Californ ia Press, Berkeley, 1983; 
j . Ramos, Neoconservative Economics in the Southern Con e of Latin Ame
rica, 1973- 7983, The Johns Hopk ins Press, Baltimore, 1986, y 5. Edwards 
y A. Cox, Monetarism and Liberalization. The Chilean Experiment, Ballin· 
ger, Cambridge,.1987, donde se anal iza el modelo económico neolibe
ral, también llamado neoconservador, conservador rad ica l y monetari s
mo mil itante o represivo, y su desempeño durante el régimen de Pinochet. 
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do próx imo, pero se pretende que su sustento social y ecológico 
sea mayor . A fin de disminu ir las desigualdades más agudas, el 
Gobiern o dirigirá sus esfu erzos preferentemente a la agricultura 
campes ina y a las regiones que, por razones geográficas o c lima
tológicas, no partic iparon en el auge exportador. As í, la recupe
rac ión permanente del mercado interno de alimentos tiene im
portancia primordial para reducir la pobreza y estimu lar aún más 
la producc ión para dicho mercado. En gran parte, la reanimación 
mencionada dependerá de las po líticas macroeconómicas y del 
comportamiento general de la economía. 

La revitalización de la economía campesina, 
un problema medular 

e hi le tiene la fortuna de contar con recursos naturales sufi
c ientes para ampliar la producc ión para el mercado interno 

al mismo ti empo que la de exportación. Hasta ahora no ha sido 
mucha la competencia por la t ierra entre las exportaciones frutí
co las y forestales y la producc ión de alimentos para consumo in
tern o. Es poco probable que la expansión futura de la fruta y el 
bosque le gane terreno a las cosechas, no só lo porque todavía 
ex iste mucha tierra dispon ible, sino también por considerac iones 
cl imatológicas y de índole diversa. Es más, la competencia por 
la mano de obra no se ha agud izado, pues la hay en exceso debi
do a esa reserva de t rabajadores que son las parcelas famil iares 
campesinas. A mayor abundamiento, los trabajadores expul sados 
del secto r agrícola capitalista han engrosado esa mano de obra 
excedente. Sin embargo, el factor t rabajo puede llegar a ser una 
restricc ión en ciertas zonas donde ex iste una gran demanda esta
cional. En algunos casos ya está ocurriendo, a pesar de que la 
mecanizac ión, cuando es pos ible, ayuda a evitar esta lim itación. 
Por supuesto, la competencia mayor se da por el capita l. Así, el 
proceso de acumulac ión ha de sostenerse para garantizar la con
t inuidad de las inversiones ta rito en el sector alimentario como 
en el de las exportac iones. Además, el ingreso de capita les ex
tranjeros debe ser bien rec ibido, mientras signifique una contri 
buc ión posit iva para la economía.32 

El potencial de la agricultura chi lena no debe oculta r los pro
blemas que la afectan ni los que habrá de superar en el futuro 
si q uiere concretar este potencial. En lo que sigue se abordará 
el prob lema básico al que se enfrentará el gobierno de Aylw in 
cuando ponga en práctica los fundamentos de su estrategia para 
desarrollar el agro . 

Como resultado de la reforma agraria y de la parcelación del 
sector reformado, la economía campesina ha adquirido una nue
va presencia y cada vez .más se reconoce su importancia relativa 
en la economía rural. Antes se notaba muy poco la actividad de 
los inqu ili nos en las hac iendas (economías campes inas internas), 
pero cuando algunos de éstos se convirt ieron en parce leros (eco
nomías campesinas externas) su re levancia se ha acentuado . Que 

32. El gobierno actual pretende suprimir los elevados subsidios desti 
nados a los grandes conglomerados forestales y restringir sus actividades 
predatorias, cualquiera que sea su nacionalidad. Resta por saber cuánto 
limitará su poder oligopólico y en qué med ida reducirá su enorme con
centración. 
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los parceleros sean dueños de la tierra y que manejen una pro
porción de ella mucho mayor que antes, cuando eran inqui linos 
dependientes, ha incrementado su presencia e importancia en el 
campo y en la economía nacional. 

El peso relativo del sector campesino (compuesto principal
mente por minifundios y parcelas o sea, las propiedades meno
res de 20 hbi, en su mayor parte) puede ca librarse con los datos 
presentados en el cuad ro: en 1986 le correspondía 40% de la ti e
rra a este sector. Segú n un cálcu lo más rec iente y exacto, en 1987 
los productores campesinos cont rolaban alrededor de 30% de la 
t ierra. 33 La participac ión campesina en la producc ión agrícola es 
del orden de 25%, proporción inferior al de la tierra que posee, 
pues los rendimientos por hectárea son menores que los del sec
tor agrícola capitalista. 34 La economía campesina produce sobre 
todo para el mercado intern o, menos rentable hasta ahora que 
el de exportac ión. Sin embargo, su contribución al empleo es re
lat ivamente mayor pues ocupa alrededor de 38% de la PEA 
agríco la. 35 

Por tanto; una est rategia de desa rrollo rural d irigida a impul
sar al productor campesino resulta del todo sensata, y ello, sobre 
todo, por razones de igualdad, seguridad alimentaria, empleo y 
distribución del ingreso. Es más, es pertinente a la luz del descui
do, la erosión y el deterioro sufridos por el sector campesino du
rante la dictadura de Pinochet. Entonces fu eron muchos los cam
pesinos expu lsados tanto del sector agríco la capita lista como del 
refo rmado, y muchos parceleros tuvieron que vender sus tierras. 
También se dio un proceso de minifundización, o de subdivisión 
de parcelas entre los miembros de la fami lia campesina. Asf, es 
vital apoyar a estos productores del campo con objeto de impe
dir su continuo deterioro y, sobre todo, disminuir la enorme y 
creciente brecha tecnológica que separa a la agricultura campe
sina de la capitalista. 

Entonces, ¿por qué se dificultaría aplica r esta sensata estrate
gia de desarrollar el agro? Para rendir frutos, un programa agrario 
req uiere gran cantidad de fondos, además de consistencia, con
tinuidad, perseverancia y ti empo. En pocas palabras, un progra
ma tal es ca ro y de largo plazo. Ahí radica el problema medular 
del gobiern o de Aylw in, porque no cuenta con recursos materi a
les ni humanos suficientes para revitalizar la agricultura campesi
na ni , en términ os generales, para iniciar un ataque frontal con
t ra la pobreza en el campo. La jiribización o desmantelamiento 
del Estado, su desplazamiento a un papel secundario du rante la 
era pinochetista, 36 ha disminuido mucho su capacidad para in 
tervenir en favo r de los campesinos. Es más, el gobiern o demo
cráti co está sometido a muchas fu erzas de presión que le exige 
resultados económicos rápidos. Esto lo podría ori llar a depender 
más de los productores cap italistas para el aumento esperado de 
la prod ucc ión agrícola y a descuidar el sector ca mpesino, a des
pecho de sus propósitos originales. D 

33. ). Echeñique y N. Ro lando, La pequeña agricultura. Una reserva 
de potencialidades y una deuda social, Agraria, Santiago de Chile, 1989, 
p. 27. 

34. /bid., p. 51. 
35 . /bid., p. 24. 
36. Véase P. Silva "State Subsidiarity in the Chi lean Countrysi'de", en 

D.E. Hojman (ed. ), op. cit. 
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Sección 
latinoamericana 

COOPERACIÓN E 
INTEGRACIÓN 

Tendencias recientes del 
comercio recíproco 
de la ALADI 

En agosto de 1990 se cumplieron diez años 
de la suscripción del Tratado de Montevi
deo que creó la Asociación Latinoamerica
na de Integración (ALADI). Ese hecho cons
tituyó una nueva etapa en el proceso de 
unificación económica emprendido vein
te años antes por la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio (ALALC). 

El primer decenio de existencia de la 
ALADI se enmarcó en un entorno económi
co adverso. Los años ochenta serán recor
dados por las sociedades latinoamericanas 
como la "década perdida" para el desarro
llo. Los principales indicadores económi
cos y sociales dan cuenta del alarmante re
troceso que sufrió la región como conse
cuencia de la crisis económica y financiera 
y de las políticas de ajuste aplicadas para 
enfrentarla. 

La disminución significativa del ritmo de 
crecimiento económico, que cayó por de
bajo de los niveles del aumento demográ
fico, se reflejó en el descenso de los ingre
sos per cápita. De 1981 a 1989 la variación 
media real del PIB por habitante fue de 
- 1.1%, en tanto que en el decenio de los 
setenta fue de 3.3 por ciento. 1 

En la mayoría de los países latinoameri
canos los salarios reales cayeron más que 
los ingresos per cápita. Si bien se produjo 
una relativa redistribución del ingreso en 

l. Véase BID, Progreso económico y social 
en Armffrica Latina. Informe 1990, Washington, 
octubre de 1990. 

favor de ciertos grupos de la población, co
mo los localizados en el sector informal, las 
presiones inflacionarias, el incremento del 
desempleo y del subempleo, y las crecien
tes remuneraciones a otros factores de la 
producción, como el capital financiero, 
profundizaron la concentración de la rique
za y la desigualdad social. 

La expansión y el ahondamiento de la 
pobreza y la miseria constituyen uno de los 
hechos más lacerantes de esa década. El nú
mero de personas que viven en condicio
nes de pobreza absoluta se elevó de 120 mi
llones (33% de la población total de la re
gión) en 1980 a 160 millones (39%) en 
1985.2 

Los indicadores del ahorro y la inversión 
revelan con contundencia la profundidad 
de la crisis. De 1974 a 1980 la participación 
promedio de la inversión en el PIB fue de 
23.7% y en 1988 descendió a 14.2 % .3 Ello 
redujo en forma significativa las posibilida
des de crecimiento de los países latinoame
ricanos . 

El entorno internacional fue poco fa
vorable . Si bien los países industrializados 
superaron la recesión en pocos años, la me
joría relativa de sus economías no se refle
jó en mayores ingresos y mejores perspec
tivas de crecimiento para América Latina y 
el Caribe: la demanda de exportaciones de 
la región no se expandió a los ritmos espe
rados, los precios internacionales de los 
principales productos básicos sufrieron una 
fuerte caída y los términos de intercambio 
registraron un grave deterioro. El índice de 
la relación de intercambio en 1986 (con ba
se en 1980) fue de 69.2%, el más bajo en 
un período de 11 7 años y sólo compara-

2. 1bid.' p. 231. 
3. Banco Mundial, International Economics 

Department, en Instituto para la Integración de 
América Latina (Intal), El proceso de integración 
enAméricaLatina en 1988, Buenos Aires, 1989, 
p. 2. 

ble con el registrado en 1932, año de ·ple
na crisis .4 

La crisis y sus nocivas secuelas afecta
ron en forma severa los modelos regiona
les de integración en América Latina, al con
trarrestar los avances alcanzados en años 
anteriores y neutralizar los esfuerzos de 
concertación para revitalizarlos . 

La notable caída del intercambio comer
cial dentro de los diversos modelos de in
tegración es uno \fe los aspectos que reve
la con gran nitidez las consecuencias de la 
crisis, pues esa caída se relaciona directa
mente con las medidas adoptadas para ha
cer frente a los profundos desequilibrios de 
las balanzas de pagos de los países latino
americanos. 

La brusca ·contracción del financiamien
to externo y de las exportaciones al resto 
del mundo redujo la disponibilidad de di
visas . Todos los gobiernos aplicaron polí
ticas restrictivas al comercio que incluye
ron los productos negociados en los acuer
dos de integración, lo cual dio lugar a un 
marcado descenso del intercambio entre 
los países firmantes . 

La herencia de la ALALC 

L a ALALC, establecida en 1960 mediante la 
firma del Tratado de Montevideo, nació ba-

4. Juan Mario Vacchino, "Conflictos y pers
pectivas en el proceso de integración de Améri
ca Latina ' ', en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 
2, México, febrero de 1988. p. 146. 

Las informaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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jo un signo promisorio. Fue el fruto de nu
merosos estudios -apoyados técnica y 
conceptualmente por la CEPAL- y prolon
gadas negociaciones entre los gobiernos de 
sus 11 países signatarios, empeñados en 
buscar soluciones de mediano y largo pla
zos a los problemas de carácter estructural 
que evidenciaban el agotamiento del mo
delo de desarrollo sustitutivo de importa
ciones. 

La estrechez de los mercados naciona
les y su incapacidad para incorporar nue
vas tecnologías, los crecientes desequili
brios externos, la caída de la productividad 
en importantes ramas industriales, acompa
ñada de una inadecuada escala de produc
ción, así como la tendencia decreciente de 
la inversión, eran sólo algunos de los pro
blemas que reflejaban las graves limitacio
nes del modelo de desarrollo y la necesi
dad de replantearlo. Se requería, pues, de 
una estrategia económica que, mediante la 
liberación comercial, uniera los mercados 
nacionales en un espacio regional para ha
cer factible el desarrollo de actividades más 
intensivas en economías de escala. 

En tales circunstancias surgió el interés 
por la integración económica como un me
dio para continuar la industrialización den
tro de fronteras ampliadas . Esta idea en tor
no a las potencialidades económicas de la 
integración cristalizó en el Tratado de Mon
tevideo, suscrito inicialmente por Argenti
na, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay, y al que se adhirieron Colombia 
y Ecuador en 1961, Venezuela en 1966 y 
Bolivia en 1967. La ALALC se constituía así 
en un modelo de integración muy signifi
cativo y casi globalizante, . ya que reunía a 
11 naciones que en 1960 representaban, en 
conjunto, 90% de la población, 95% del 
PIB y 92% de las exportaciones de Améri
ca Latina. 

La naciente asociación se propuso esta
blecer una zona de libre comercio que se 
perfeccionaría en un plazo no mayor de 12 
años (1962-1973), en el cu:tllos países sig
natarios eliminarían en forma gradual los 
gravámenes y todo tipo de restricciones a 
las importaciones originadas en los merca
dos asociados. La liberación del comercio 
recíproco se llevaría a cabo mediante ne
gociaciones periódicas y daría lugar a la for
mación de las listas nacionales y una lista 
común. Aquéllas se integrarían con los pro
ductos para los cuales cada país otorgaba 
desgravaciones o concesiones en favor de 

. los demás. Cada país debía reducir 8% al 

año el nivel arancelario promedio para su 
comercio zonal. 

La lista común se integraría cada tres 
años(1964, 1967, 1970y 1973)conlospro
ductos respecto de los cuales los países 
acordaban eliminar todos los derechos 
arancelarios y cualquier otra restricción de 
efecto equivalente. La participación de ta
les productos en el valor global del comer
cio entre las partes contratantes debería ser 
de 25% en el curso del primer trienio, 50% 
en el segundo, 75% en el tercero y de casi 
100% en el cuarto trienio. 

Para agilizar el programa de liberación 
comercial, y sobre todo para promover en 
forma conjunta el desarrollo industrial de 
la zona, el Tratado de Montevideo también 
previó el establecimiento de los acuerdos 
de complementación industrial. Mediante 
éstos, dos o más países podían otorgarse 
concesiones arancelarias y de todo tipo, 
tanto en los productos de uso final como 
en los componentes e insumas necesarios 
para elaborarlos, lo que permitiría una ma
yor integración vertical de las unidades pro
ductivas. 

Otro aspecto importante del acuerdo de 
Montevideo era el de tratamiento en favor 
de los países de menor desarrollo econó
mico relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay). 
Entre las medidas para tal fin destaca la asis
tencia técnica y financiera, así como la for
mulación de las listas especiales que con
tenían las concesiones comerciales que ca
da país otorgaba a otro de menor desarrollo 
y que no eran extensivas al resto de la zona. 

Un balance gerieral 

Los primeros años de vida de la ALALC se 
caracterizaron por una intensa actividad ne
gociadora que generó grandes avances en 
el proceso de liberación comercial y en el 
incremento del intercambio recíproco. Así, 
en 1961 y 1962 se pactaron en listas nacio
nales y listas especiales 4 268 y 4 495 con
cesiones arancelarias, respectivamente. Si 
se considera que de 1961 a 1978 el total de 
concesiones ascendió a 13 469 -a las que 
deben agregarse , para igual período, 8 183 
resultantes de 25 acuerdos de complemen
tación industrial-, resulta que sólo en los 
dos primeros años Sf' negoció más de 65% 
de ese total. 5 En 1964 se negoció el primer 
tramo de la lista común que incluyó pro-

S. Véase Roberto Martínez Le Clainche, La 
ALALC-ALADI, México, El Colegio de México, 
1984 Oornadas, lo6). 
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duetos que representaban poco más de 
2 5% del comercio intrazonal. 

Después de ese inicio promisorio que 
duró algo menos de un lustro, la ALALC co
menzó a manifestar su incapacidad para al
canzar los grandes objetivos que se había 
planteado y entró en un largo período de 
franco estancamiento. En 1967 fracasaron 
las negociaciones relativas al segundo gru
po de la lista común y un año después las 
partes contratantes decidieron suspender 
su vigencia. Al paso del tiempo el número 
de concesiones otorgadas en las listas na
cionales se redujo en forma considerable, 
lo cual reflejó el agotamiento de las "con
cesiones fáciles" y que los países signata
rios no estaban dispuestos a profundizar en 
la apertura comercial. 

Los acuerdos de complementación in
dustrial, por su parte, se convirtieron en la 
práctica en simples mecanismos de desgra
vación arancelaria, aprovechados en lama
yoría de los casos por filiales de empresas 
trasnacionales, interesadas en incrementar 
su rentabilidad y en ampliar sus ventas en 
los diferentes mercados nacionales en los 
que operaban. Hasta 1978 se habían firma
do 25 acuerdos de ese tipo, la mayoría re
lativos a las industrias eléctrica, electróni
ca, química, petroquímica, químico-farma
céutica, de fotografía y del vidrio. 

El fracaso de tales acuerdos no sólo con
sistió en la escasa participación de empresas 
nacionales, sino en su imposibilidad para 
promover el incipiente proceso de indus
trialización de los países de menor desarro
llo económico de la zona. En esos acuer
dos sólo participaron las naciones de ma
yor tamaño de la región que contaban ya 
con una planta industrial relativamente am
plia y diversificada. 

Los mecanismos previstos en el Trata
do de Montevideo y los que se adoptaron 
posteriormente no fueron suficientes para 
aumentar la participación de los países de 
menor desarrollo en el comercio intrazo
nal y en sus beneficios. Estos países no 
aprovecharon las preferencias comerciales 
debido a sus limitaciones de índole estruc
tural para desarrollar actividades industria
les destinadas a competir con las de otras 
naciones del área . Además las concesiones 
otorgadas a esas economías no eran lo su
ficientemente estables como para propiciar 
la creación de industrias exportadoras. 

Los escasos avances de la ALALC y la fal
ta de mecanismos compensatorios y correc
tivos de los desequilibrios en la distribución 
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de los beneficios de la integración, condu
jeron a los países andinos a suscribir el 
Acuerdo de Cartagena en mayo de 1969. 
Mediante este pacto, Colombia, Chile, 
Ecuador, Bolivia, Perú y posteriormente 
Venezuela acordaron establecer un arancel 
externo común y emprender un programa 
de liberación del intercambio más acelera
do que el previsto en el Tratado de Monte
video . 

En diciembre de 1969, asimismo, los 
países de la ALALC aprobaron el Protocolo 
de Caracas que modificó en forma notable 
los compromisos de liberación comercial: 
se amplió hasta diciembre de 1980 el pla
zo para la formación de la zona de libre co
mercio y se redujo de 8 a 2.9 por ciento 
la tasa anual de desgravaciones arancelarias . 
Ese Protocolo, a pesar de lo urgente de sus 
disposiciones, no entró en vigor sino has
ta el1 de enero de 1974, lo que evidenció 
una vez más el crítico momento por el que 
atravesaba la Asociación. 

Los avances en el intercambio 
recíproco 

P ese a su prematuro fracaso, la ALALC con
solidó las áreas tradicionales de intercam
bio recíproco, vinculó más a los países 
miembros y creó condiciones para generar 
corrientes comerciales de magnitudes con
siderables. 

Las exportaciones totales de los 11 paí
ses miembros ascendieron a 7 269 millones 
de dólares en 1961, a 12 619 millones en 
1970 (73.6% de incremento) y llegaron a 
78 942 millones en 1980 (525.6% más que 
en 1970). En esos totales, las exportacio
nes intrazonales ascendieron a 487 millo
nes de dólares en 1961, 1 278 millones en 
1970 (162.4% de incremento) y 10 927 mi
llones en 1980 (755% de incremento)6 La 
participación de las exportaciones intra
ALALC en las totales aumentó de 6. 7% en 
1961 a 10% en 1970 y llegó en 1980 a 
13.8%, es decir, el doble del coeficiente de 
1961. 

El análisis respecto a cada país muestra 
también que el Tratado de Montevideo pro
pició un intercambio mayor entre sus paí
ses miembros que con el resto del mundo. 
En 1980 las ventas de los países más desa-

6. Secretaría General de la ALADI, Evolución 
y estructura del intercambio comercial de los 
pafses que integran la ALADI, 1952-1980, ALA
DI , Estudio 5, 1983. 

rrollados (México, Brasil y Argentina) ha
cia la zona constituyeron 4, 12 y 20 por 
ciento, respectivamente, de su exportación 
total; para los tres de menor desarrollo eco
nómico (Ecuador, Bolivia y Paraguay) las 
relaciones fueron, respectivamente, de 12, 
28 y 48 por ciento. 

La ALALC también eF.neró un cambio 
cualitativo importante en la estructura del 
comercio recíproco. Las exportaciones de 
manufacturas de la ALALC a todo el mun
do aumentaron en forma considerable (de 
3.4a 10.6y 16.9porcientoen 1960,1970 
y 1980, respectivamente), aunque la parti
cipación correspondiente a los productos 
industriales vendidos en la región creció 
aún más rápidamente, al pasar de 1960 a 
1980, de 10.6 a 42.5 por ciento de las ex
portaciones recíprocas _7 

Entre los logros importantes de la ALALC 
también destacan los obtenidos en el ám
bito de la cooperación financiera. El Con
venio sobre Pagos y Créditos Recíprocos, 
establecido en 1965, y el Acuerdo Multila
teral de Apoyo para Atender Deficiencias 
Transitorias de Liquidez suscrito en 1969 
(conocido como Acuerdo de Santo Domin
go) constituyen dos de los mecanismos fi
nancieros más importantes que contribu
yeron a la expansión del intercambio intra
zonal. Su función principal -que se 
cumplió satisfactoriamente- es disminuir 
al máximo posible el uso de divisas median
te la compensación de los pagos del comer
cio entre los países miembros. Además, es
tos mecanismos han abatido el costo de los 
servicios bancarios al evitar la triangulación 
de pagos por medio de instituciones ban
carias radicadas fuera de la región. 

Para tener una idea de la importancia de 
tales instrumentos en el comercio recípro
co, baste señalar que el total de operacio
nes cursadas por medio de los convenios 
se elevó de 1 o6 millones de dólares en 1966 
a 8 663 millones en 1980, lo que represen
tó 83% del total de las importaciones en
tre los países miembros. Para financiar ese 
monto de importaciones, que llegó a 
10 464 millones en ese último año, sólo fue 
necesario transferir divisas por 2 020 mi
llones de dólares8 

7. Véase Ricardo Ffrench-Davis, "Integración 
económica" , en Integración Latinoamericana, 
núm. 142 Buenos Aires, enero-febrero de 1989 . 

8 . Secretaría General de la ALADI, Boletín 
ALADI 7/87, julio de 1987 y documento A-LA
DJ/CAFM/XJV/di. 2, febrero de 19S8, en Integra
ción Latinoamericana , Buenos Aires, octubre de 
1988, p. 7 1. 

sección latinoamericana 

La ALALC contribuyó de manera eficaz 
a expandir el intercambio recíproco e in
dujo la ampliación del mercado para las ex
portaciones industriales así como el creci
miento de la capacidad instalada en algu
nos sectores. 

El aumento del comercio intrazonal no 
sólo fue resultado de la desgravación aran
celaria, sino también del comercio negocia
do, esto es, del intercambio de productos 
sujetos a un tratamiento preferencial. Así, 
de 1962 a 1967 las exportaciones de pro
ductos negociados representaron 77.4% de 
las exportaciones intrazonales totales . En 
1966 dicha proporción alcanzó un máximo 
de 88.2%. A partir de ese año, empero, co
mo consecuencia del estancamiento de las 
negociaciones de las listas nacionales y de 
la lista común, se registró un descenso con
tinuo hasta llegar a 40% en 1976. Las ex
portaciones de productos no negociados 
representaron 22 .6% de las ventas intrazo
nales totales en 1962 y se elevaron a 59.2% 
en 1977.9 

La Asociación Latinoamericana 
de Integración 

D espués de un largo período de atonía ca
racterizado por una escasísima actividad in
tegradora y ante la imposibilidad de cum
plir con los compromisos previstos en el 
Tratado de Montevideo, los países miem
bros de la ALALC decidieron sustituirla por 
un nuevo modelo de operación más flexi
ble y más acorde con la realidad de sus eco
nomías. El nuevo proyecto se denominó 
Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) y se estableció mediante el Trata
do de Montevideo de 1980, suscrito el 12 
de agosto de ese año por los cancilleres de 
los 11 países que integraban la ALALC.1o 

La ALADI se propone establecer un área 
de preferencias económicas, como etapa in
termedia para constituir, en forma gradual 
y sin plazos ni compromisos cuantitativos, 
un mercado común latinoamericano. Para 
alcanzar tales objetivos, se definieron co
mo principales instrumentos: la preferen
cia arancelaria regional (PAR), los acuerdos 
de alcance regional (en los que participan 
todos los países miembros) y los acuerdos 

9. Roberto Martínez Le Clainche, op. cit. 
10. Los detalles sobre el proceso de negocia

ción para el establecimiento del Tratado de Mon
tevideo pueden verse en Intal, El proceso de in
tegración en América Latina en 1980, Buenos 
Ai res , 1981. 
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de alcance parcial. Respecto de los PAR se 
establece un margen de preferencia zonal, 
que en un principio tendrá un carácter mí
nimo, abarcará la mayor parte del univer
so arancelario y se expresará en una prefe
rencia porcentual para la zona, respecto de 
la tarifa aplicable a terceros países. 

Los acuerdos de alcance parcial se refie
ren a convenios entre pares o grupos de 
países. Los derechos y las obligaciones que 
se establezcan en ellos sólo regirán para las 
partes signatarias y sus beneficios no se ex
tenderán de manera automática al resto de 
la ALADI. 11 Tales acuerdos pueden ser co
merciales, de complementación económi
ca, agropecuarios, de cooperación cientí
fica y tecnológica, o adoptar cualquier otra 
modalidad que fortalezca la cooperación 
entre los países participantes. 

Entre las normas legales a que se suje- . 
tan esos instrumentos destaca la de propi
ciar la convergencia o multilateralización 
progresiva, previas negociaciones, respec
to de los demás países miembros. Además, 
deberán contener tratamientos diferencia
les con base en las tres categorías de países 
que reconoce el Tratado, esto es: de me
nor desarrollo económico relativo (Bolivia, 
Ecuador y Paraguay), de desarrollo inter
medio (Chile, Colombia, Perú, Uruguay y 
Venezuela) y de mayor desarrollo (Argen
tina, Brasil y México). Cabe destacar que el 
nuevo modelo prevé diversas medidas en 
favor del primer grupo de países, entre las 
que destaca la apertura multilateral de mer
cados mediante listas de productos, prefe
rentemente industriales. Para ello se acor
dará, sin reciprocidad, la supresión total de 
todo tipo de restricciones por parte de los 
demás miembros de la Asociación. 

Una característica importante del Trata
do es que permite concertar acuerdos de 
alcance parcial con otros países y áreas de 
integración económica, tanto de América 
Latina como de otras regiones del mundo. 
Las concesiones resultantes de tales acuer
dos se extenderán a los países miembros de 
menor desarrollo y no podrán ser superio
res a las convenidas con otras naci,>r ~s in
tegrantes de la Asociación; si lo fuer.m, se 
extenderán en forma automática a la.> er:o
nomías afectadas. 

La estructura institucional de la ALADI se 

11. Sólo en el caso de los acuerdos de comer
cio, las concesiones que se otorguen se harán ex
tensivas, sin reciprocidad, a los países de menor 
desarrollo relativo. 

integra con-tres instancias políticas y una 
técnica: 

Consejo de Ministros de Relaciones Ex
teriores. Es el órgano supremo responsa
ble de la conducción política del proceso 
de integración y está constituido por los 
cancilleres o, en su caso, por los secreta
rios de Estado con competencia en asun
tos de integración de los países miembros . 

Conferencia de Evaluación y Conver
gencia. Se integra por los representantes 
plenipotenciarios de los gobiernos miem
bros y se reúne cada tres años en sesión or
dinaria. Sus atribuciones principales son: 
promover la convergencia de los acuerdos 
de alcance parcial y su multilateralización 
progresiva; evaluar los resultados del siste
ma de apoyo a los países menos desarro
llados de la ALADI, y revisar en forma pe
riódica los tratamientos diferenciales con 
fines correctivos. 

Comité de Representantes. Es el órgano 
permanente de la Asociación y está consti
tuido por un representante de cada país 
miembro. Tiene a su cargo, entre otras fun
ciones, promover la concertación de acuer
dos de alcance regional mediante la con
vocatoria de reuniones gubernamentales, 
por lo menos cada año. Esto tiene por ob
jetivo dar continuidad a las actividades vin
culadas·a los procesos de integración y eva
luar y orientar su funcionamiento, así co
mo promover negociaciones sectoriales o 
multisectoriales con la participación de to
dos los países miembros para concertar 
acuerdos de alcance regional referidos bá
sicamente a desgravaciones arancelarias. 
Otras de sus atribuciones y obligaciones 
son reglamentar el Tratado de 1980, con
vocar al Consejo y a la Conferencia y re
presentar a la Asociación ante terceros 
países. 

Secretaría General. Es el órgano técni
co y sus funciones son de gestión y pro
posición. Esta instancia formula propues
tas a los órganos políticos orientadas al me
jor cumplimiento de los objetivos y las 
funciones de la Asociación, realiza evalua
ciones periódicas del proceso de integra
ción, así como tareas de seguimiento per
manente de las actividades emprendidas 
por la ALADI y de los compromisos deriva
dos de los acuerdos logrados en su marco. 
Asimismo, representa a la Asociación ante 
organismos y entidades internacionales de 
carácter económico. 
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El intercambio comercial de la ALADI 

E n el último trienio del decenio de los se
senta, el comercio total y recíproco de los 
países de la aún ALALC registró una tenden
cia ascendente. El valor corriente de las ex
portaciones y de las importaciones tuvo un 
crecimiento importante. En 1979, por 
ejemplo, tuvo un incremento notable: las 
exportaciones se elevaron de 5 839.3 mi
llones de dólares en 1978 a 8 759.1 millo
nes un año después, es decir, aumentaron 
50%; las exportaciones extrazonales se ele
varon 32.2% . Las ventas totales e intrazo
nales continuaron creciendo hasta 1981, 
con excepción de Argentina, Perú y Uru
guay, cuyos envíos empezaron a declinar 
antes. 

Después de 1981 la tendencia cambió en 
forma brusca. La recesión internacional, el 
ahondamiento de las políticas restrictivas 
y proteccionistas aplicadas por las naciones 
más desarrolladas, la crisis financiera inter
nacional de 1982, el marco recesivo de la 
propia crisis económica y las drásticas po
líticas contraccionistas, indujeron una fuer
te restricción del intercambio recíproco. 

En materia de comercio exterior, la es
trategia del ajuste para afrontar la crisis y 
los compromisos fmancieros del servicio de 
la deuda externa se concentró, en la ma
yoría de los países de la ALADI, en accio
nes tendientes a expandir las exportacio
nes y contraer las importaciones globales . 
Así, se restablecieron diversas restricciones 
incluso respecto de importaciones origina
das en las naciones asociadas, al tiempo que 
las grandes y sistemáticas devaluaciones 
cambiadas contribuían a desalentar las 
compras externas. 

Para los países de América Latina en ge
neral, y los de la ALADI en particular, el 
punto de inflexión de la curva de creci
miento de su comercio se localiza en 1982. 
En ese año el valor de las exportaciones to
tales de la ALADI cayó casi 5% con respec
to al año anterior, mientras que el de las ex
portaciones entre los socios de ese mode
lo de integración sufrió un descenso de 
17.4%, al pasar de 11 970.6 millones de dó
lares corrientes en 1981 a 9 882. 5 millones 
en 1982. (V éanse el cuadro y la gráfica l.) 

En 1983 el intercambio recíproco dis
minuyó casi 30%, lo que reveló una situa
ción crítica del comercio zonal. Más aún , 
en todos los países de la ALADI, sin excep
ción, estas exportaciones decrecieron y en 
nueve de ellos la disminución fue superior 
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Exportaciones tota les e intrarregionales de los países de la ALADI, 1980-1989 
(Millones de d ólares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

fnlra-ALADI l ntra-ALADI fntra·ALADI lntra-ALADI fntra-ALADI fntra-ALADI 

Pareen- Pareen- Pareen- Poree11- Pareen-
Total Monto taj e Total Monto taje Total Monto taje Total Monto taje Total Monto taje Total Monto 
(a) (b) (b/a) (a) (b) (bla) (a) (b) (bla) (a) (b) (b/a) (a) (b) (b/a) (a) (b) 

Argentina 8 01 9.1 1 846.2 23.0 9 141.2 1 740.9 19.0 7 623. 1 1 S14. 1 19.9 7 834.8 1 026.3 13.1 8 lOS.4 1 382 8 17 1 8 394.4 1 484 .9 
Bolivia 1 036.2 369 7 35 7 983.4 408. 1 4l.S 89S.S 463 S Sl .8 817 9 432 7 52.9 781.5 411.2 S2.6 671.4 402.0 
Brasil 19 862.5 3 456.0 17.4 22 929.4 4 206.6 18.3 19 922.3 2 858 1 14. 3 21 642.2 2 056.4 95 26 716 9 2 826.S 10.6 25 361.7 2 226.0 
Colombia 3 940.7 550 6 14.0 2 9S3.4 564 o 19. 1 3 087.9 522.8 169 3 080.8 262.6 85 3 325.0 254.7 7.7 3 S5l.7 288.2 
Chile 4 666.8 1 104.3 23.7 3 883 o 807. S 20.8 3 579.0 6996 19.5 3 79S. I 4SO 8 11.9 3 619.2 536 9 14.8 3 856.9 5360 
Ecuador 2 480.8 4485 18. 1 2 167.9 315.6 14.6 2 237.4 S04.4 22.S 2 165 9 188.4 8.7 2 S62.0 966 3 8 2 6769 132 5 
México 15 51S.3 666.4 4 3 20 057.4 1 124.4 5.6 21 678.0 1 027.8 4.7 20 911.5 874.9 4.2 23 822.9 951.5 4.0 20 366.9 530 5 
Paraguay 310 2 140.7 45.4 2956 147.S 49 9 329.8 164.9 50 o 258.2 102.7 39.8 334 S 126.6 37.8 303 1 97.2 
Perú 3 412.9 S87 9 17.2 2 407.7 416.5 17.3 2 813.2 3638 12.9 2 079.5 23 1.6 11.1 2 636 1 3288 12 5 2 89S.3 348 8 
Uruguay 1 059 3933 37 1 1 216.6 347 1 28.5 1 021.7 314.4 30.8 1 044.4 247.4 23 .7 1 047 3 278.3 26.6 888.9 257 6 
Venezuela 19 255.4 1 439.4 7. 5 17 492 3 1 892.4 10.8 16 224.6 1 449.2 8.9 14 7S2 o 1 072.2 7 3. 16 080.8 1 096.3 6.8 14 311.0 76ll 

Total 79558.9 11 003.0 138 83 5279 11 970.6 14.3 79 412.5 9 882.5 12.4 78 382.3 6 946. o 8 9 89 03 1 6 8290.2 9 3 83 278.2 7 064.8 

Fuente : Elaborado con base en Intal, El proceso de integración en América Latina en 1990, Buenos Aires, 199 1. 

GRÁFICA 1 

Exportaciones intra-ALADI, 1980-1989 
(Miles d e millones de d óla res) 

ll 

11 

10 

1980 19H I 191{2 1 98~ I YA4 19R5 1986 1987 1988 1 9~9 

Fuente : Elaborada con base en el cuadro de es ta 
nota. 

a 20%; en Jos casos de Ecuador y Colom
bia las caídas fueron de 62 .6 y 49.8 por 
ciento, respectivamente. Las exportaciones 
totales de la región , por su parte, registra
ron una ligera baja de 1.3%, al pasar de 
79 412.5 millones de dólares corrientes en 
1982 a 78 382.3 millones en 1983 

El hecho de que durante 1982 y 1983 
las exportaciones totales no hayan sufrido 
descensos tan drás ticos como los de las 
ventas intrarregionales se explica por el es
fuerzo realizado por los países de la ALADI 
para impulsar la colocación externa de sus 
productos, en respuesta a la caída de la de
manda interna de cada país de la región y, 
sobre todo, a la necesidad de obtener divi-

sas para solventar sus dificultades financie
ras . Ello dio Jugar a cambios importantes 
en el perfil comercial de la ALADI . Por un 
lado, el saldo global del comercio de la Aso
ciación con el resto del mundo tuvo un 
vuelco significativo: de un déficit prome
dio de 4 200 millones de dólares en el pe
ríodo 1977-1 981, se pasó a superávit de 
1 O 500 y 31 900 millones en 1982 y 
1983 1 2 Por otro, la ALADI perdió impor
tancia relativa como destino de los produc
tos de los países miembros . En 1985 la par
ticipación relativa de las exportaciones 
intra-ALADI con respecto a las ventas al 
mercado mundial cayó a 8.5% , cifra simi
lar a la regis trada en 1966 en el marco de 
la ALALC. La tendencia durante los dos de
cenios anterio res , en que aumentó en for
ma progresiva la importancia de los envíos 
intrazonales frente a los to tales (de 6.7% 
en 1961 a 13.8% en 1980), comenzó a re
ven irse . 

Otro cambio relevante fue el mejor de
sempeño de las exportaciones de manufac
turas de la ALADI al resto del mundo, así co
mo la disminución de ese tipo de bienes en 
las ventas intrazonales . 

A diferencia de los decenios de los se
senta y los setenta, cuando la participación 
de las manufact uras en el intercambio re
cíproco de la ALADI aumentó de 11% en 
1960 a 44% en 1980, en los años ochenta 

12. In tal, El proceso de integración en Amé
· rica Latina en 1984, Buenos Aires , 1985 , p . 36. 

las exportaciones manufactureras a terce
ros mercados crecieron, en tanto que las 
regionales disminuyeron . En el período 
1980-1985 las primeras se elevaron 66% , 
en térmi nos nominales, mientras las in tra
zonales cayeron 30 por ciento .13 

En 1984 los. países de la ALADI incre
mentaron su comercio intrarregional y con 
el resto del mundo, revirtiendo la tenden
cia de deterioro experimentado en años 
anteriores. El repunte obedeció, fundamen
talmente, a la favo rable coyuntura econó
mica internacional y al considerable esfuer
zo de los países de la región para mejorar 
su sector externo. En ese año la producción 
mundial aumentó 4.3% , después de perma
necer estancada en 1982 y crecer 2% en 
1983 . Fue notable en par ticular el incre
mento del PIB en Estados Unidos y Japón 
con 6.8 y 5.8 por ciento, respectivamente, 
el cual estuvo acompañado de bajas tasas 
de inflación . 14 El comercio internacional 
registró un crecimiento de aproximada
mente 9%; el de manu facturas fue de 11 
por ciento . 

En 1984 el PIB global latinoamericano, 
por su parte, aumentó 2.6%, luego de de
crecer 1 y 3.1 por ciento en 1982 y 1983, 
respectivamente-' 5 El producto por habi-

13 . Véase Ricardo Ffrench-Davis, o p. cit. 
14. UNCTAD, "Las tendencias de la economía 

mundial. Una apreciació n general' ', en Comer
cio t."xterior, vol. 35 , núm. 12, México, diciem
bre de 1985, p. 1131. 

15. Enrique V. Iglesias , " Balance preliminar 
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J986 J987 J988 J989 Tasas amwles de crecimiento (%) 

Jntra-ALADI Jntra-ALADI bl/ra-ALADI Intra-ALADI J98J -J983 J983-J986 J986-J989 

Pareen- Pareen- Paree11- Pareen-
Total Mo11to taje Total Monto taje Total Monto taje Total Monto taje l11tra- llllra-

·total 
bllra-

(a) (b) (b/a) (a) (b) (b!a) (a) (b) (b/a) (a) (b) (b/a) Total ALA DI Total ALA DI ALA DI 

6 848.7 l 5557 22.7 6 356.7 l 313.1 20.7 9 132.7 l 760.3 19.3 lO 316.2 2 531.7 24.5 -7.4 -23.2 - 4.4 14.9 14.6 17.6 
6402 411.7 64 3 569 8 327.6 57 5 597.4 281.5 47. 1 819.2 3506 42.8 -8.8 3.0 - 7.8 - 1.6 8.6 -5 .2 

222 17.0 2 525.4 11.4 26 082.6 3 023.5 11.6 33 948.7 4 292.2 12.6 34 382 6 3 490 9 10.2 -2.8 -30 1 0.9 7. 1 15.7 11.4 
5 107 9 400.4 7.8 5 024.3 573.9 11.4 5 3651 5960 11.1 5 73 1.0 524.8 92 2. 1 -31.8 18.4 15.1 39 9.4 
4 223.6 686. 1 16.2 4 997.7 837.4 16.8 6906 3 882.7 12.8 8 192.7 959.2 11 .7 - 1.1 -25.3 36 15.0 24.7 11.8 
2 11 5.7 143.3 6.8 2 11 7.1 37 1.3 17.5 2 285.4 257.1 11.2 2 353.9 312.8 13.3 0.0 -22.7 - 0.8 - 8.7 3.6 29.7 

19 074.4 6330 3.3 20 531.6 803.0 3.9 19 691.7 809. 1 4.1 21 766.4 699 3 3.2 2.1 -11.8 - 3.0 - 10.2 4.5 3.4 
23 1.8 151.0 65.1 353.5 157.8 44.6 509 9 1963 385 l 009.4 416 7 41. 3 -6.5 - 16.6 - 3.5 13.7 63 3 403 

l 823.9 273.8 15 o 2 0412 326.8 16.0 2 159. 1 243.9 11.3 l 718.5 266. 1 15.5 -7. 1 -25.4 - 4 3 5.7 -2.0 -0.9 
l 129 7 430 3 38. 1 1 260.2 3769 29.9 l 395.5 377.3 27.0 l 596.1 588 3 369 -7.3 - 15.6 2.7 20.3 12.2 11 .0 
8 835 6 382. 1 4.3 11 433.9 617 9 5.4 lO 148.7 555.4 5.5 12 713.3 809.5 6.4 -8.2 -24.7 - 15.7 -29. 1 12.9 28.4 

72 248.4 7 592.8 J0.5 80 7686 8 7292 J0.8 92 J40 5 JO 25J.8 ll .J JOO 5993 JO 9499 J0.9 -3.1 -23 8 - 2.7 30 11.7 13 .0 

tante apenas se elevó 0.2% para el conjun
to de países, aunque disminuyó en 12 de 
19 economías. La región registró elevados 
niveles inflacionarios y grandes dificultades 
de financiamiento y de pago; empero, lo
gró reducir nuevamente el déficit de la 
cuenta corriente, debido al aumento del su
perávit en el comercio de bienes, resulta
do, a su vez, del crecimiento notable de las 
exportaciones. Dos años antes el saldo po
sitivo fue producto de la severa caída de las 
importaciones. 

La expansión de las ventas al exterior se 
manifestó en el incremento del intercam
bio en el seno de la ALADI y del comercio 
de ésta con todo el mundo. En 1984 las ex
portaciones intrazonales crecieron 19.4%, 
mucho más que las destinadas al resto del 
mundo (13.6%). Los países que incremen
taron en mayor medida sus ventas a la re
gión fueron Argentina, Brasil y Perú, en más 
de 30%. Por el lado de las importaciones, 
los países de la ALADI aumentaron 9% las 
compras a la propia región y 5% las totales. 

El descenso de las exportaciones tanto 
intrazonales como totales registrado en 
1985 revela que la mejoría del comercio de 
la ALADI ocurrida un año antes tuvo un ca
rácter coyuntural. El retroceso obedeció a 
una fuerte caída de los precios internacio
nales de un buen número de productos bá
sicos (12 .7% en promedio) -que implicó, 
a su vez, un deterioro de 5. 3% de los tér-

de la economía de América Latina en 1984'', en 
Comercio Exterior, vol. 35, núm. 2, México, fe
brero de 1985, p. 171. 

minos de intercambio-, y al estancamien
to del comercio mundiaJ. 16 

Las exportaciones intrarregionales regis
traron una contracción de más de 14 pun
tos porcentuales, a la que contribuyeron las 
considerables reducciones de las ventas de 
Brasil , México y Venezuela . 

En 1986 se produjo un repunte a pe
sar de la caída de los precios internacionales 
del petróleo y de otros productos bási
cos de ponderación importante en el co
mercio de la Asociación, como los cerea
les, la soya, la carne vacuna, el algodón y 
el estaño. 17 

Desde 1986 y hasta fines del decenio, 
las exportaciones intrazonales recuperaron 
su dinamismo; las totales crecieron en for
ma sostenida a partir de 1987 (véanse las 
gráficas 1 y 2). En ese año se reafirmó la ex
pansión del comercio mundial y se recu
peraron las cotizaciones de los hidrocarbu
ros y de varios productos primarios. 

En 1988 el comercio entre los miembros 
de la ALADI registró por tercer año conse
cutivo una franca recuperación: el monto 
de las exportaciones hacia la región ascen
dió a 10 25 1.8 millones de dólares, 17.4% 
más que en 1987. Las ventas totales suma-

16. !mal, El proceso de integración en Amé
rica Latina en 1985, Buenos Aires, 1986. 

17. Las excepciones fueron el café, el bana
no y la bauxita; el precio del primero creció más 

. de 45 por ciento . 

GRÁFICA 2 

Exportaciones intra-ALADI y totales, 
1980-1989 
(Miles de millones de dólares) 
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ron 92 140.5 millones, esto es, un incre
mento de 14.1 por ciento. 

Los países que más contribuyeron al in
cremento de las ventas intrazonales fueron 
Brasil y Argentina con 42 y 34.1 por cien
to, respectivamente. Esos .dos países en 
conjunto han aportado durante varios de
cenios más de la mitad del total de las ex
portaciones1 8 En 1988 su participación 
agregada en el abastecimiento regional fue 
de 59%; sólo la economía brasileña con
tribuyó con 42% del total del intercambio 
intrazonal. Asimismo, por esta razón y so
bre todo porque Brasil es el mayor país in-

18. !mal, El proceso de integración en Amé
rica Latina en 1988, Buenos Aires, 1989, p. 48 . 
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dustrializado de Sudamérica, y por ende 
cuenta con una estructura de exportación 
muy diversificada, en 1988 ratificó su con
dición de principal país superavitario con 
la región. Esto refleja, además, la existen
cia de una estructura geográfica del comer
cio intrarregional en la cual gravitan algu
nas corrientes de comercio y, en ese senti
do, resalta la importancia de las relaciones 
de Argentina y Brasil, reforzadas a partir de 
la suscripción del Acta de Cooperación e 
Integración en julio de 1986, que ha gene
rado una mayor apertura recíproca de sus 
mercados. 19 

La Asociación, por otra parte, fue recu
perarido su importancia como mercado pa
ra los productos de los estados miembros. 
En 1988 la participación relativa de la re
gión en ese aspecto fue de 11 . 1%, la cifra 
más alta desde la severa caída de 1983. Sin 
embargo, la ALADI no ha alcanzado los ni
veles de participación de los primeros años 
del decenio de los ochenta, lo cual revela 
que el esfuerzo exportador se ha orienta
do principalmente hacia terceros países. 

Con todo, de 1986 a 1989 las exporta
ciones intrazonales crecieron 13% al año, 
en tarlto que las totales lo hicieron a 11 .7% . 
En el comercio intra-ALADI destaca el rápi
do incremento promedio de Paraguay, 
Ecuador y Venezuela, que contrasta con las 
tasas negativas de Bolivia y Perú, así como 
el escaso dinamismo de las exportaciones 
intrazonales de México. 

En 1989 el valor de las importaciones in
trarregionales ascendió a 11 097 millones 
de dólares, 12% más que en 1988. De ese 

19. !bid. 

monto 60% correspondió a productos no 
negociados, y 40% a los negociados me
diante los mecanismos de desgravación 
previstos en la ALADI. Si bien este último 
porcentaje constituye una parte importan
te del intercambio recíproco -que difícil
mente se hubiera logrado sin tales mecanis
mos y acuerdos de liberación comercial-, 
ese coeficiente es muy similar a los obteni
dos por la ALALC en el período 1976-1977, 
cuando este modelo de integración ya es
taba en crisis y el comercio negociado ha
bía perdido importancia. 

Sin embargo, cabe advertir que 5 300 
r:lillones de dólares, casi la mitad del mon
to total de las importaciones intrarregiona
les efectuadas en 1989, correspondieron a 
manufacturas, las cuales, además, supera
ron ampliamente a los demás rubros como 
los minerales (1 693 millones) y los ali
mentos y bebidas (1 486 millones). 20 Ello 
indica que por lo menos conyunturalmen
te (habría que observar la evolución más re
ciente) se revirtió la tendencia de años an
teriores a la contracción sigriificativa del in
tercambio regional de bienes industriales. 
Esto podría significar que la región tiene 
aún capacidad para constituirse efectiva
mente en un mercado natural para los pro
ductos industrializados de los socios de la 
ALADI. 

Conclusiones 

El valor del comercio intra-ALALC registró 
un rápido crecimiento en los años sesenta 

20. Jorge Luis Ordóñez, "Décimo aniversa
rio de la ALA DI ", en Intal, Integración Latinoa
mericana, núm. 160, septiembre de 1990, p. 7. 

recuento , latinoamericano 

Asuntos generales 

Argentina, Brasil y Chile proscriben 
.armas químicas y biológicas . 

Los ministros de Relaciones Exteriores de 
Argentina, Brasil y Chile suscribieron el 5 
de septiembre el Compromiso de Mendo
za, el cual prohíbe en forma absoluta la pro
ducción, adquisición, :ilinacenamiento y 
uso de armas químicas y biológicas en esos 
países. El documento subraya la obligación 
trilateral de incrementar "la cooperación in
ternacional en el intercambio de sustancias 

químicas, equipos y tecnologías relaciona
das para el desarro llo económico y tecno
lógico y el bienestar de los pueblos". 

Reunión ministerial de cultur·a 

Del 19 al 2 1 de sep tiembre se realizó en La 
Habana el IV Encuentro de Ministros de 
Cultura de América Latina y el Caribe, con 
la participación de 23 países y 1 O organi
zaciones internacionales . Entre los temas 
examinados destacan las propuestas en tor
no a la conservación y el registro de los bie-
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y setenta, al que siguieron, ya en el seno 
de la ALADI, una precipitada caída a partir 
de 1982 y una recuperación relativa que, 
sin embargo, no alcanzó los montos de 
principios del decenio . 

La crisis económica y financiera afectó 
en forma severa las corrientes comerciales 
recíprocas de la ALADI. Ello se debió al re
corte de las compras al exterior y a la orien
tación de las exportaciones hacia terceros 
mercados, con el fin de obtener saldos fa
vorables que permitieran atender el servi
cio de la deuda externa. 

El deterioro del intercambio recíproco 
se reflejó en la drástica caída de las expor
taciones a los países miembros de la Aso
ciación, las cuales descendieron de 11 003 
millones de dólares en 1980 a 7 064.3 mi
llones en 1985, esto es, 36 por ciento. 

El descenso de las ventas intra-ALADI fue 
más pronunciado que el de las exportacio
nes al resto del mundo. Así, el mercado de 
la ALADI perdió importancia relativa para 
los productos de los países miembros, en 
contraste con lo que sucedió en el decenio 
anterior. Esta tendencia fue aún más acen
tuada en el caso de las exportaciones de ma
nufacturas. 

La evolución de las corrientes comercia
les muestra que la severidad de la crisis im
pidió a la ALADI utilizar el intercambio in
trazonal como un mecanismo compensa
torio anticíclico, pues si bien cada país 
redujo sus importaciones globales la con
tracción fue más pronunciada en las com
pras procedentes de los miembros de la 
Asociación, lo que afectó en forma negati
va el intercambio recíproco. D 

Alicia Loyola Campos 

nes culturales, su libre circulación y el es
tablecimiento de un fondo para financiar 
los diversos proyectos artísticos de la re
gión. Con base en un programa de la UNES
ca, se planteó crear un banco de datos con 
información cultural del área, así como 
adoptar políticas para preservar y difundir 
el patrimonio bibliográfico. 

Crece el PIE regional 
en el p rimer semestre 

Según el informe de la CEPAL denominado 
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Panorama económico de América Latina 
en 1991, difundido el 24 de septiembre, en 
el primer semestre del año el producto re
gional creció 2%. El estudio se realizó con 
base en la evolución económica de Argen
tina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mé
xico, Perú, Uruguay y Venezuela, los cua
les generan alrededor de 90% del PIB lati
noamericano. Si se excluyen a Brasil y Perú, 
sometidos a severos programas de ajuste, 
el índice semestral se eleva a 4%. En el do
cumento se detalla que las economías cen
troamericanas mostraron en ese período 
rasgos coincidentes con los de las naciones 
de la muestra, resaltando el crecimiento de 
Costa Rica y la reversión del proceso infla
cionario en Nicaragua. La CEPAL prevé un 
incremento del PIB latinoamericano de al
rededor de 2. 5% en 1991, lo que represen
taría un aumen to de 2.2 puntos porcentua
les con respecto a la tasa del año anterior. 

Conferencia de telecomunicaciones 

Del 24 al 29 de septiembre se realizó en 
Santiago la VI Conferencia Interamericana 
de Telecomunicaciones, con la participa
ción de delegados de 21 países de la región, 
así como de representantes de siete nacio
nes europeas y Estados Unidos. Principal
mente se discutió la evolución y las pers
pectivas de las telecomunicaciones en el 
subcontinente y su capacidad para asimi
lar el acelerado proceso tecnológico de las 
economías industrializadas. Al término del 
encuentro se eligió a Chile como sede del 
organismo para los próximos cuatro años. 

X Conferencia de Ministros de Agricultura 

Con la Declaración de Madrid concluyó el 
25 de septiembre la X Conferencia Intera
mericana de Ministros de Agricultura, en la 
que participaron los países miembros del 
Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA). En el documen
to final, de carácter no resolutivo, los mi
nistros aseguraron que la miseria actual del 
sector agropecuario de América Latina 
constituye una de las más serias amenazas 
a los procesos democráticos de la región, 
por lo que urgieron a ampliar y acelerar los 
programas existentes de recambio de deu
da externa por recursos frescos para el agro. 
Asimismo, solicitaron el desmantelamien
to de las políticas proteccionistas que dis
torsionan el comercio agrícola mundial y 
aseguraron que el buen término de las ne
gociaciones de la Ronda de Uruguay .del 
GA TT es vital para las perspectivas de la 

agricultura latinoamericana. Abogaron tam
bién por mantener un proceso racional de 
conservación del ambiente, con e1 propó
sito de "cortar el círculo vicioso que hoy 
existe entre agricultura, pobreza y destruc
ción" . D 

Cooperación e integración 

XVII Reunión Ministerial del SELA 

Los días 5 y 6 de septiembre se celebró en 
Caracas la XVli Reunión Ministerial del Con
sejo Ordinario del SELA, con las represen
taciones de los 26 países miembros. En el 
encuentro se analizó un documento elabo
rado por la Secretaría Permanente del or
ganismo en torno a la deuda externa regio
nal, la cual ascendió en 1990 a 428 636 mi
llones de dólares, l. 5% superior a la de 
1989 ( 422 206 millones). Se especificó que 
en ese año los países latinoamericanos de
sembolsaron por concepto de amortización 
del capital y pago de intereses 44 387 mi
llones de dólares. Los participantes reite
raron que el problema de la deuda externa 
volverá a ser "el centro de preocupación" 
del organismo en 1992. Durante la reunión, 
los representantes de Cuba censuraron· 'el 
injusto, anacrónico e irracional" bloqueo 
económico, comercial y financiero por par
te de Estados Unidos y pidieron a los paí
ses de la región participar activamente en 
la creación de empresas mixtas en la isla. 

Al término del encuentro y tras ratificar 
al organismo como el medio más apropia
do para impulsar los procesos de integra
ción del subcontinente, se acordó renovar 
el mandato del SELA para apoyar a las na
ciones miembros en las negociaciones de 
la Ronda de Uruguay del GATT, por medio 
de la instrumentación de una estrategia co
mún; realizar consultas para analizar la si
tuación de la deuda . intrarregional -es
timada en más de 12 000 millones de 
dólares- y buscar mecanismos que permi
tan su solución; fortalecer las relaciones del 
SELA con el Grupo de Río, y convocar a un 
congreso extraordinario del organismo a fin 
de actualizar sus funciones. 

Durante la reunión se eligió por aclama
ción al mexic:mo Salvador Arriola como 
nuevo secretario permanente del SELA, en 
sustitución del uruguayo Carlos Pérez del 
Castillo , cuyo período de cuatro años con
cluyó en octubre. 

Reducen aranceles los miembros 
del Pacto Andino 
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Los ministros de Industria de los países del 
Acuerdo de Cartagena (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela) signaron el 7 
de septiembre el Compromiso de Guaya
quil, que establece mecanismos para redu
cir los aranceles entre los cinco países. Se 
especificó que éstos vari¡¡rán de 20 a 5 por 
ciento e incluso llegarán a cero en algunos 

·productos. Los funcionarios también exa
minaron la reglamentación sobre los acuer
dos comerciales bilaterales de los países 
miembros con otros mercados y el proce
so para establecer un arancel externo co
mún. El Grupo se comprometió a fortale
cer las relaciones políticas y económicas 
con Estados Unidos, Japón, la CEE y el Mer
cosur. D 

Productos básicos 

Brasil y Colombia crean un comité 
cafetalero; la OIC rechaza propuesta 
de reducir exportaciones 

Los presidentes de Colombia, César Gavi
ria Trujillo, y Brasil, Fernando Collar de 
Mello, suscribieron el 3 de septiembre un 
memorándum de entendimiento por el cual 
se creó el Comité Consultivo del Café para 
defender de manera conjunta sus intereses 
como principales exportadores mundiales 
del grano. Para detener la grave caída del 
precio internacional del aromático, el nue
vo organismo propuso al resto de los ex
portadores reducir 10% sus ventas para dis
minuir la oferta y estabilizar los precios en 
el mercado. El día 27, empero, el consejo 
de la Organización Internacional del Café 
(OIC) concluyó su reunión anual con el 
acuerdo de extender un año más el conve
nio cafetalero en sus condiciones actuales, 
lo que representó el rechazo a la propues
ta del Comité colombiano-brasileño. D 

Centroamérica 

Relaciones diplomáticas entre 
Guatemala y Belice 

El 11 de septiembre Guatemala y Belice 
anunciaron el establecimiento de relacio
nes diplomáticas plenas e inmediatas, diez 
años después de que el Reino Unido con
cedió la independencia al segundo. Ambos 
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gobiernos se comprometieron a intensifi
car la búsqueda de soluciones a sus diferen
dos territoriales y fortalecer los nexos que 
contribuyan a la coexistencia pacífica y al 
beneficio de sus pueblos . 

El presidente de Guatemala, Jorge Serra
no, anunció una visita oficial a Belice a fi
nales de este mes para entrevistarse con el 
primer ministro George Price. Empero, las 
crecientes críticas de diversos sectores gua
temaltecos en torno al establecimiento de 
relaciones con Belice, que incluyó la renun
cia del ministro de Relaciones Exteriores, 
Álvaro Arzú, obligaron a Serrano a cance
lar el viaje. O 

Asuntos bilaterales 

Acuerdos Cuba- Venezuela 

Los ministros de Relaciones Exteriores de 
Cuba y Venezuela suscribieron el 17 de sep
tiembre en La Habana un acuerdo de coo
peración bilateral en materia de medica
mentos y fármacos. También establecieron 
el marco institucional de colaboración en
tre el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas de Venezuela y 
la Academia de Ciencias de Cuba. El Go
bierno de Venezuela se comprometió a in
tensificar su asistencia técnica en los cam
pos agrícola, pecuario, minero, turístico e 
hidráulico, y aseguró que su país manten
drá el suministro de 60 000 b/d de petró
leo a Cuba, en nombre de la URSS , en tanto 
ésta coloque en Rotterdam la misma canti
dad de crudo al día en nombre de Vene
zuela. O 

Argentina 

Ganan los peronistas 

El Partido Justicialista, actualmente en el 
poder, logró una clara victoria en las elec
ciones celebradas el 8 de septiembre, al ob
tener nueve gubernaturas (Buenos Aires, 
Entre Ríos, La Palma, Formosa, Misiones , 
Mendoza, Santa Cruz, Santa Fé y Tucumán) 
y siete diputaciones para sumar 119 en to
tal . La opositora Unión Cívica Radical, por 
su parte, ganó en la capital federal y en Cór
doba. De manera sorpresiva, el Movimien
to por la Dignidad y la Independencia, en
cabezado por el exteniente coronel Aldo Ri
co, logró 10% del total de los sufragios, con 

lo que se convirtió en la tercera fuerza po
lítica del país. 

Préstamos del BID 

El BID anunció el 15 de septiembre tres cré
ditos por un total de 490 millones de dóla
res . Para apoyar la reforma del sector pú
blico y los esfuerzos por reducir el déficit 
fiscal se otorgaron 325 millones, a un pla
zo de 20 años, 5 de gracia y una tasa de in
terés variable de 7.89% a la fecha del anun
cio. Otros dos empréstitos por un· total de 
165 millones de dólares se destinarán al fi
nanciamiento de programas del sector ener
gético del país . El primero (140 millones) 
proviene del capital ordinario de la insti
tución y se concedió a 20 años, 6 de gracia 
e interés variable. Los 25 millones restan
tes se otorgaron a 2 5 años, con 6 de gracia 
y una tasa de interés anual de 4 por ciento. 

Negociación con el Club de París 

El Gobierno reprogramó el 19 de septiem
bre el pago de 1 500 millones de dólares 
al Club de París, a diez años con seis de gra
cia. Según la negociación, Argentina reali
zará un primer pago de 120 millones de dó
lares a finales del año en curso. El adeudo 
total del país con el Club asciende a unos 
6 500 millones de dólares, lo que represen
ta alrededor de 10.5% del débito total de 
la nación. 

El país abandona el Noal 

El 19 de septiembre el presidente Carlos 
Menem anunció el retiro de Argentina del 
Movimiento de los Países No Alineados 
(Noal) luego de 18 años de permanencia, 
por considerar que éste "no respeta los de
rechos humanos, la libertad de prensa, ni 
el pluralismo político". 

Memorándum comercial con 
Estados Unidos 

Para facilitar el ingreso de productos argen
tinos al mercado de Estados Unidos, el 20 
de septiembre se suscribió en Buenos Aires 
un memorándum de entendimiento por el 
cual las autoridades comerciales estadou
nidenses conceden a las importaciones pro
venientes de la nación austral el beneficio 
de la prueba de daño . Según este mecanis
mo los productores del país del norte que 
se consideran afectados por el ingreso de 
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alguna mercancía extranjera deben probar 
ampliamente el perjuicio como requisito 
básico para la aplicación de derechos com
pensatorios . Estados Unidos también se 
comprometió a examinar en un plazo má
ximo de un año los derechos aplicados en 
la actualidad a diversos productos argenti
nos, particularmente los cueros crudos sin 
procesar . O 

Belice 

Diez años de independencia 

El 21 de septiembre se celebró el décimo 
aniversario de la independencia del país, 
con una magna ceremonia a la que asistie
ron los presidentes de México y Honduras, 
Carlos Salinas de Gortari y Rafael Callejas, 
así como delegaciones oficiales de la región. 
El primer ministro beliceño y "padre de la 
independencia", George Price, agradeció 

· a la comunidad internacional su apoyo pa
ra el desarrollo de la nación en presencia 
de la gobernadora general de Belice y re
presentante oficial de la reina Isabel II, Mi
nita Gordon. O 

Bolivia 

Datos sobre la pobreza 

Al presentar el proyecto Estrategia Social 
para combatir la pobreza en el país, el mi
nistro de Planeación, Samuel Doria, infor
mó el 19 de septiembre que de los casi seis 
millones de bolivianos, 64% son pobres y 
la mitad de éstos (alrededor de dos millo
nes) viven en situación de extrema pobre
za, es decir, sin acceso a los requerimien
tos mínimos de salud, alimentación y edu
cación. El plan busca resolver esa situación 
sin alterar la estabilidad económica del país. 

Préstamos del BID y el Banco Mundial 

Para apoyar programas de reformas del sec
tor fmanciero y promover la inversión pri
vada en el país, el BID anunció el 20 de sep
tiembre tres créditos por un total de 142.4 
millones de dólares. Paralelamente, el Ban
co Mundial otorgó un préstamo de 40 mi
llones de dólares para impulsar los mismos 
proyectos. No se especificaron las condi
ciones de los empréstitos. O 
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Brasil 

Acuerdo entre el Gobierno 
y los empresarios 

Tras el repunte del índice inflacionario 
(15% en agosto) el presidente Collar de Me
llo firmó el 6 de septiembre con los princi
pales líderes empresariales del país un "pac
to de solidaridad en la adversidad''. El Go
bierno se comprometió a no aplicar 
programas económicos de choque ni rea
lizar mayores ajustes fiscales; los empresa
rios prometieron una tregua en los aumen
tos de los precios y su apoyo a las medidas 
oficiales contra la inflación. 

Fracasa primer intento 
de privatización 

En medio de un gran debate nacional y 
merced'a una resolución judicial, el 24 de 
septiembre el Banco Nacional de Desarro
llo Económico y Social suspendió por tiem
po indefinido la venta de la acerera estatal 
más grande del país -séptima en escala 
mundial-, la Usina Siderúrgica de Minas 
Gerais (Usiminas). La decisión se tomó asó
lo unos minutos de iniciar la subasta de las 
acciones de la empresa en la Bolsa de Va
lores de Río de Janeiro, por un valor de al
rededor de 1 800 millones de dólares. El 
fallo determinó la revisión general de las 
condiciones de la venta y prohibió la utili
zación de varios papeles para su compra, 
incluyendo títulos de la deuda externa. La 
medida judicial representa un serio golpe 
al programa oficial de privatización, el cual 
pretende la venta de 27 grandes empresas, 
por un valor global de unos 70 000 millo
nes de dólares. D 

Cuba 

Se reduce la cooperación soviética 

El presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, 
anunció el 11 de septiembre una reducción 
de la asistencia militar y económica de su 
país a Cuba. El mismo día, mediante un co
municado, el Ministerio de Relaciones Ex
teriores de Cuba calificó el comportamien
to de Moscú de "improcedente", pues la 
decisión se tomó sin consultar en ningún 
momento al Gobierno de La Habana. 

Racionan el tabaco 

A partir del 11 de septiembre los cigarrillos 
y los puros se incluyeron en la libreta de 
racionamiento. A la quincena corresponden 
a cada persona, fume o no, cuatro cajeti
llas de cigarrillos fuertes (20 centavos), una 
de suaves (40) y dos puros (60 centavos). 

Diputados europeos por el levantamiento 
del embargo estadounidense 

Ante " la dramática situación de Cuba", 62 
representantes del Parlamento Europeo so
licitaron el 17 de septiembre el levanta
miento del embargo estadounidense al país, 
pues representa "un atentado en contra de 
la dignidad y la vida del pueblo cubano". 
Si bien reconocieron la carencia de algunos 
espacios democráticos en la isla, los legis
ladores señalaron que ello no justifica "as
fixiar económicamente a esa nación" e in
tentar "derrocar un régimen con el ham
bre del pueblo". 

Estados Unidos restringe el 
envío de dólares 

El Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos redujo a 500 dólares la cantidad que 
las empresas o personas pueden enviar a 
Cuba por concepto de gastos vinculados a 
viajes a territorio estadounidense. El lími
te máximo de los envíos trimestrales de los 
cubanos radicados en Estados Unidos a sus 
familiares en la isla disminuyó de 500 a 300 
dólares, se informó el 27 de septiembre. D 

El Salvador 

Trascendental acuerdo entre 
el Gobierno y el FMLN 

Tras arduas e intensas negociaciones, repre
sentantes del Gobierno y el Frente Farabun
do Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 
lograron el 25 de septiembre un histórico 
acuerdo que intenta establecer las condi
ciones necesarias para terminar con 11 años 
de sangrienta guerra civil. En el documen
to, suscrito en la sede de la ONU en presen
cia del secretario general Javier Pérez de 
Cuéllar, destaca la creación de un mecanis
mo de control y participación de la socie
dad civil en las próximas negociaciones, de
nominado Comisión Nacional para la Con-
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solidación de la Paz (Capaz) . Ésta se 
integrará por dos representantes del Go
bierno, dos del FMLN y uno de cada coali
ción o partido con representación en la 
Asamblea Legislativa. La Capaz mediará en 
las negociaciones y podrá emitir conclusio
nes y recomendaciones en torno a las pro
puestas y posibles soluciones. Si bien no 
tendrá facultades ejecutivas, deberá ser 
consultada por las partes negociadoras an
tes de adoptar una resolución. Los otros 
puntos del acuerdo se refieren a la depura
ción y la reducción de las fuerzas armadas, 
así como a la redefinición de sus doctrinas 
y procesos de formación profesional. Tam
bién se confirmaron los acuerdos logrados 
en la ciudad de México en abril último, so
bre reformas constitucionales y la creación 
de una Policía Nacional Civil. 

Cinco días después, el Consejo de Segu
ridad de la ONU aprobó por unanimidad la 
resolución 714, la cual pide al Gobierno sal
vadoreño y al FMLN iniciar negociaciones 
para lograr un alto al fuego definitivo en las 
pláticas que se celebrarán en octubre en 1a 
capital mexicana. D 

Guatemala 

Reducción severa del servicio eléctrico; 
decretan estado de excepción 

Debido a la severa sequía que impide el fun
cionamiento óptimo de la única hidroeléc
trica del país, la de Chixoy, el4 de septiem
bre el Gobierno recortó por tiempo inde
finido el servicio de energía eléctrica en 
todo el país. A la industria y al comercio 
se les impuso un consumo diario de cua
tro horas hábiles, el alumbrado público se 
redujo 50% y quedaron prohibidos los 
anuncios luminosos de entidades públicas 
y monumentos. La disposición provocó 
airadas protestas del sector empresarial y 
de la población en general debido a la gra
ve pérd¡ja de utilidades, los primeros, y al 
incremento de saqueos, robos y atentados, 
los segundos. Para evitar el caos y garanti
zar la seguridad de la población, el día 5 se 
decretó un estado de excepción que esta
rá vigente mientras no se resuelva la insu
ficiencia de energía. 

Fracasa el diálogo por la paz 

Luego de cuatro días de pláticas en la ciu-
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dad de México, el 24 de septiembre con
cluyó sin acuerdos ni compromisos concre
tos la cuarta ronda de negociaciones de paz 
entre el Gobierno y la Unidad Revolucio
naria Nacional Guatemalteca. 

Donación estadounidense 

El 27 de septiembre el Gobierno de Esta
dos Unidos donó al de Guatemala 50 mi
llones de dólares para promover obras de 
desarrollo y apoyar los pagos del servicio 
de la deuda externa del país . Con ésta su
man más de 75 millones de dólares las do
naciones estadounidenses al gobierno de 
Jorge Serrano . O 

lllaití 

Derrocan a Aristide; cronología 
de los hechos 

30 de septiembre. Un grupo de mili tares 
encabezados por el comandante en jefe de 
las fuerzas armadas, general Raoul Cedras, 
derrocó en la madrugada al presidente ]ean 
Bertrand Aristide, en fu nciones desde fe
brero pasado, con el argumento de que éste 
interfería en los asuntos internos de la ins
titución castrense. El jefe de los golpistas 
y de la junta militar que tomó el poder se 
pronunció por el respeto de " las libertades 
democráticas y el orden constitucional es
tab lecido". 

Miles de haitianos iniciaron la resisten
cia popular en Puerto Príncipe levantando 
barricadas en los barrios más populares, co
mo el de Cité Soleil y Carrefour. Diversas 
agrupaciones y líderes políticos simpatizan
tes del presidente Aristide, incluyendo al 
primer ministro René Preva!, pasaron a la 
clandestinidad. Roger Lafontant, exjefe de 
los terribles tonton macoutes y encarcela
do en la Penintenciaría Nacional en febre
ro último, luego de fracasar en su intento 
de derrocar a la presidenta interina Ertha 
Pascal Trouillot, fue asesinado minutos des
pués de consumado el golpe. Los embaja
dores de Estados Unidos, Francia y Vene
zuela negociaron con la cúpula militar la li
beración de Aristide y su traslado a Caracas. 

Las condenas internacionales a la asona
da castrense fueron unánimes. El secreta
rio general de la OEA, ]oao Baena Soares ex-

presó su más enérgica protesta contra " los 
intentos destinados a interrumpir la vigen
cia de la democracia en Haití" . Los jefes de 
Estado de Francia y Venezuela hicieron un 
llamado conjunto a la comunidad interna
cional para apoyar al Presidente destituido. 
El Departamento de Estado estadouniden
se condenó el golpe, manifestó su apoyo 
a Aristide e instó a las fu erzas armadas hai
tianas a regresar a sus cuarteles y a obede
cer sólo a las jerarquías legítimas. 

1 de octubre. Desde Caracas Aristide hizo 
un vehemente llamado a la comunidad in
ternacional, la OEA y la ONU, para detener 
" la matanza del pueblo haitiano" y asegu
ró que en ningún momento renunció a su 
cargo constitucional. Luego de reunirse con 
Carlos Andrés Pérez, los jefes de Estado 
ofrecieron una conferencia de prensa en la 
que calificaron la situación haitiana como 
" intolerable y ofensiva para el mundo de-
mocrático". · 

Las autoridades militares impusieron el 
toque de queda en todo el país . Cedras acu
só a Aristide de tratar de imponer una nue
va dictadura, así como de intentar desesta
bilizar a las fuerzas armadas. Concretamente 
se refirió a los intentos del gobierno derro
cado de crear un cuerpo especial de seguri
dad, autónomo al ejército y con la asesoría 
de Francia y Suiza, así como a nombramien
tos castrenses sin respetar el reglamento in
terno del ejército. 

El Consejo Permanante de la OEA resol
vió apoyar al gobierno legítimo de Haití y 
manifestó su total solidaridad con la lucha 
de ese pueblo en defensa de su democra
cia. También se convocó a una reunión mi
nisterial urgente. Estados Unidos y Francia 
suspendieron la ayuda económica a Haití 
"hasta el regreso de las autoridades legí
timas". 

2 de octubre. En una histórica sesión mi
nisterial de la OEA, en la que por vez pri
mera un presidente depuesto habla ante el 
pleno, Aristide pidió a la Organización en
viar una delegación a Haití para reinstau
rar el orden constitucional y convocó al 
pueblo haitiano a mantener la resistencia 
pacífica. Durante el encuentro ministerial , 
Venezuela propuso, con el apoyo de Argen
tina, Canadá, Estados Unidos y Jamaica, una 
acción militar conjunta en Haití para reins
talar a Aristide en su cargo. El canciller me
xicano, Fernando Solana, encabezó la opo
sición a esa medida con base en la defensa 

sección latinoamericana 

de la política de no intervención en los 
asuntos internos de los países . Retomó la 
petición de Aristide en torno al envío de 
una comisión especial con amplias faculta
des para negociar con los golpistas el regre
so del presidente legítimo. Finalmente la 
propuesta mexicana se impuso por con
senso. 

Cedras acusó a Aristide de ordenar la 
muerte de Lafontant y aseguró la imposi
bilidad de su retorno al país. Convocó a una 
reunión del Congreso para buscar una "sa
lida constitucional" mediante la elección de 
un presidente provisional. Los legisladores 
no acudieron al llamado, aunque 12 sena
dores constituyeron un Comité de Crisis 
para ayudar a Cedras a encontrar una sali
da legal. Desde la clandestinidad, el primer 
ministro Preval informó que a él correspon
de asumir las funciones de ]efe de Estado 
según el artículo 148 constitucional, el cual 
establece que "en ausencia temporal" del 
titu lar del Ejecutivo el primer ministro de
be ocupar el cargo. También ~izo un lla
mado a mantener la resistencia popular. En 
la capital y en las principales ciudades del 
país (Los Cayos, Petit Goave y Jéremie) se 
registraron enfrentamientos violentos en
tre los golpistas y la población. 

3 de octubre. El Comité 7 de Febrero, en 
alusión a la fecha en que Aristide asumió 
la presidencia, convocó a una huelga nacio
nal a la que se adhirieron los principales sin
dicatos, los estudiantes y la población en 
general. Por medio de una proclama el mo
vimiento "Lavalás" , que llevó a Aristide a 
la presidencia en diciembre de 1990, llamó 
al pueblo a rea lizar el paro y resistir y lu
char en contra de los usurpadores . "Los 
maco u tes no retomarán el poder" , se afir
ma en el texto suscrito por Gerard Pierre
Charles, William Smarth y Suzy Castor, en
tre otros. Cedras prohibió las manifestacio
nes públicas para "garantizar la seguridad 
de vida y bienes" . El Comité de Crisis con
vocó a Preval a comparecer ante el Sena
do a fin de solucionar el "vacío de poder", 
pero el Primer Ministro ignoró el llamado . 

El Consejo de Seguridad de la ONU emi
tió un comunicado en el que expresa su 
apoyo moral al presidente Aristide. 

4 de octubre. Después de conversar con 
Aristide, el presidente de Estados Unidos, 
George Bush, firmó "una orden efectiva" 
que suspende las transacciones financieras 
con Haití y congela los depósitos bancarios. 
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A partir de esa fecha, los pagos y depósi
tos a favor de Haití se realizan en el Banco 
de la Reserva Federal de Nueva York, don
de se retendrán hasta el regreso del gobier
no legítimo al país isleño. Bush calificó de 
muy graves los acontecimientos, pues cons
tituyen una "amenaza extraordinaria y de
susada a la seguridad nacional" de su na
ción. Empero, se declaró "fuertemente des
motivado" a emplear la fuerza en Haití. 
Aristide señaló que el narcotráfico es la cau
sa principal de la asonada militar. Explicó 
que su gobierno rechazó en forma perma
nente la implicación de las fuerzas armadas 
en el tráfico de estupefacientes y señaló : 
"Los militares no aceptan la democracia 
porque ésta no permite el tráfico de dro
gas y la corrupción", aseguró. 

La misión diplomática de la OEA, inte
grada por el Secretario General y los can
cilleres de Argentina, Bolivia, Canadá, Costa 
Rica, Estados Unidos, Jamaica, Trinidad y 
Tabago y Venezuela, arribó a Puerto Prín
cipe y se entrevistó con Cedras . Por el aca
tamiento de la huelga general la economía 
de Haití se encontraba entonces práctica
mente paralizada, y se informó de diversos 
levantamientos populares en ciudades del 
norte y del sur del país. 

5 de octubre. La misión de la OEA se en
trevistó por segunda vez con el líder gol
pista y miembros del Congreso, organiza
ciones de derechos humanos y la Iglesia ca
tólica. Acompañado de funcionarios del 
gobierno derrocado, Preva! dejó unas ho
ras la clandestinidad y se reunió. con la co
misión para dar su testimonio. Al término 
de los encuentros, la delegación de la OEA 
regresó a Washington sin acuerdos ni com
promisos con los sublevados, quienes en 
un comunicado afirmaron que "el regreso 
de Aristide no es negociable". 

En la capital y en las principales ciuda
des el comercio, la banca, los servicios y 
las oficinas públicas permanecieron ce
rrados. 

6 de octubre. En medio de una gran ten
sión, el Comité de Crisis realizó una sesión 
parlamentaria en la que se discutió la posi
bilidad de nombrar un presidente interino. 
En respuesta la OEA rechazó en forma ca
tegórica el reconocimiento de cualquier go
bierno provisional y subrayó que la solu
ción que no considere la reinstalación de 
Aristide es inaceptable. Los cancilleres de 
Brasil, Colombia, Chile y Uruguay se ma-

nifestaron en contra del uso de la fuerza en 
Haití, con lo que se consolidó la posición 
mexicana en el organismo. 

7 de octubre. En un último esfuerzo por ne
gociar el regreso de Aristide a Haití, la mi
sión diplomática de la OEA retornó sorpre
sivamente a Puerto Príncipe y sostuvo una 
tercera ronda de negociaciones con Cedras 
e intentó dialogar con representantes polí
ticos y diplomáticos. Empero, oficiales del 
ejército obligaron a la comisión a abando
nar el país en forma precipitada. 

En la Asamblea Nacional se discutió la 
aplicación del artículo 148 de la Constitu
ción y permitir a Preva! asumir el poder 
hasta el regreso de Aristide. Ante esta posi
bilidad, el ejército rodeó el edificio legisla
tivo con tanques y artillería pesada, irrum
pió en ese recinto y amagó a los asambleís
tas, lo cual los "convenció" de nombrar 
como presidente interino al juezJoseph Ne
rette; esto representó en opinión de ana
listas políticos un "segundo golpe", pues 
se canceló en definitiva el regreso legal de 
Aristide. 

Ante el recrudecimiento de las represión 
militar y la falta de alimentos y servicios bá
sicos, miles de capitalinos iniciaron el éxo
do al interior del país . 

8 de octubre. Ante 19 senadores, 52 dipu
tados y el alto mando de las fuerzas arma
das, Joseph Nerette juró como presidente 
interino. En un breve discurso se compro
metió a realizar elecciones antes del próxi
mo 30 de diciembre . La Asamblea anunció 
a su vez la destitución formal del gabinete 
del gobierno de Aristide, incluyendo al pri
mer ministro, René Preva!. 

Tras desconocer al gobierno de jacto, 
la OEA impuso a Haití un embargo comer
cial total y el congelamiento continental de 
sus activos. Los ministros de los países 
miembros de la organización celebraron 
una maratónica sesión en la que el repre
sentante argentino insistió en dar al conflic
to una solución militar y dotar a la OEA de 
un recurso de fuerza similar al de la ONU 
para imponer el cumplimiento de sus reso
luciones. El canciller mexicano logró nue
vamente derrotar estas iniciativas y enfati
zó que "México se opone a la militarización 
de la OEA." Pese a estas diferencias, los di
plomáticos coincidieron en mantener su 
apoyo al legítimo presidente de Haití, Jean 
Bertrand Aristide. En ese sentido aproba-
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ron la solicitud de éste en torno a la crea
ción de una "misión de carácter civil para 
restablecer y fortalecer la democracia cons
titucional". La misión se trasladará al país 
caribeño siempre que se concedan garan
tías mínimas de seguridad para sus inte
grantes. 

México y Venezuela convinieron en ex
cluir a Haití del Acuerdo de San José (por 
el cual la economía caribeña recibe petró
leo a precios preferenciales) mientras per
sista la situación actual. O 

Honduras 

Estados Unidos cancela adeudos 

En reconocimiento a los esfuerzos guber
namentales para ajustar la economía, el Go
bierno estadounidense anunció el 26 de 
septiembre la condonación de adeudos por 
alrededor de 434 millones de dólares (75% 
del débito con ese país) correspondientes a 
créditos para el desarrollo y ayuda alimen
taria. El presidente Rafael Callejas subrayó 
que la medida permitirá a su país liberar re
cursos para la atención de necesidades so
ciales urgentes. O 

Jamaica 

Apoyo del BID 

El 19 de septiembre el BID aprobó un prés
tamo de 75 millones de dólares para impul
sar diversos programas de inversión del sec
tor privado. El crédito se otorgó a 20 años, 
con 5 de gracia, a una tasa de interés varia
ble inicial de 7.89 por ciento. O 

Nicaragua 

Fuerte reducción del ejército 

En las celebraciones del décimo aniversa
rio de la fundación del Ejército Popular San
dinista, el ministro de Defensa, Humberto 
Ortega, anunció el 2 de septiembre que des
de el arribo a la presidencia de Violeta Ba
rrios en abril de 1990, la institución castren
se se ha reducido casi 77%: de 90 000 a 
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21 000 efectivos, lo que la convierte en la 
menor fuerza militar de Centroamérica. 

·También informó de la constitución de un 
nuevo contingente denominado Comandos 
Rurales Departamentales, cuya misión es 
fortalecer la seguridad de los productores 
y pobladores del campo. 

Se retira demanda en contra 
de Estados Unidos 

En respuesta a la amplia asistencia econó
mica de Estados Unidos y para reforzar las 
relaciones bilaterales , el 18 de septiembre 
el Gobierno de Managua retiró la deman
da en contra de aquél país en el Tribunal 
Internacional de Justicia de La Haya, inter
puesta desde el 12 de abril de 1984 . Cabe 
recordar que el 27 de junio de 1986 el Tri
bunal fa lló en contra de Washington y le 
pidió suspender el financiamiento a las fuer
zas militares irregulares en el país y pagar 
una indemnización por daños causados por 
la guerra . 

Condonación estadounidense 

Estados Unidos condonó el 25 de septiem
bre débitos por un total de 259.5 millones 
de dólares, en apoyo a la gestión de la pre
sidenta Violeta Barrios. La cantidad cance
lada representa 30% de la deuda externa 
del pais con el Club de París. Se aclaró que 
la cancelación no incluye el adeudo nica
ragüense con el Eximbank estadouniden
se , por unos 30 millones de dólares. Con 
esa condonación y las recientes restructu
raciones del débito con Colombia, México 
y Venezuela, la deuda externa de Nicaragua 
se ha reducido a poco menos de 9 000 mi
llones de dólares. O 

Perú 

Negociaciones con el FMI, 
el Banco Mundial y el Club de París 

El Ministro de Economía informó el 3 de 
septiembre que el FMI y el Banco Mundial 
aceptaron posponer hasta diciembre de 
1992 y enero de 1993, respectivamente, las 
amortizaciones de capital y atrasos de la 
deuda peruana con ambos organismos mul
tilaterales, que asciende a unos 1 800 mi
llones de dólares. 

El día 17 concluyeron las negociaciones 
con el Club de París: se reprogramaron a 
20 años cerca de 8 000 millones de dóla
res, correspondientes a atrasos en el prin
cipal e intereses acumulados hasta el 1 de 
octubre de este año, así como vencimien
tos de 1992. 

El FMI otorga "acumulación de derechos" 

El 13 de septiembre el FMI aprobó el pro
grama económico peruano, por lo que le 
otorgó una "acumulación de derechos" 
por un monto de 845 millones de dólares. 
De esta cantidad, Perú podrá disponer de 
282 millones en lo que resta del año Y. lo 
demás (563 millones) en el curso de 1992. 
Perú es el segundo país beneficiado con es
te mecanismo del FM I creado en mayo de 
1990; a Zambia se le otorgó en abril último. 

Préstamo del BID 

En el marco de una visita oficial del presi
dente Alberto Fujimori a Estados Unidos , 
en la que se entrevistó con su homólogo 
George Bush, así como con empresarios y 
representantes del Congreso, el 18 de sep
tiembre el BID aprobó un crédito de 425 
millones de dólares para fortalecer al sec
tor exportador peruano . El préstamo es el 
primero que recibe Perú desde junio de 
1987, cuando el Banco lo declaró inelegi
ble debido a los atrasos en el pago de sus 
obligaciones financieras. 

Transnacional petrolera 
suspende contrato 

Ante la constante presión política de diver
sos grupos ecologistas peruanos, la petro
lera estadounidense Texas Crude desistió 
el 20 de septiembre de firmar un contrato 
de exploración y explmación en la zona sel
vática de Pacaya-Samiria, a 850 km al no
roeste de Lima. El proyecto ntrañaba una 
inversión inicial d 24 millones de dóla
res. O 

República Dominicana 

Préstamo del BID 

Para financiar la rehabilitación de la Cor-

poración Dominicana de Electricidad, en
tidad estatal , el BID aprobó el 24 de sep
tiembre un crédito de 11.8 millones de dó
lares. No se publicaron las condiciones del 
emprést ito. O 

Uruguay 

Apoyos del BID 

Para apoyar la reforma del sector financie
ro, el BID aprobó un crédito de 150 millo
nes de dólares, se informó el 2 de septiem
bre. El préstamo proviene del capital ordi
nario de la institución y se otorgó a un 
plazo de 20 años, con 5 de gracia, e inte
rés variable. También se notificó 'que el BID 
concedió una cooperación técnica rem
bolsable de l. 7 millones de dólares desti
nada a fortalecer institucionalmente los 
bancos República Oriental de Uruguay e Hi
potecario. 

Privatización de empresas 

El Congreso aprobó el 30 de sep tiembre 
una iniciativa presidencial que desnaciona
liza tres importantes empresas estatales y 
dasaparece otra, pese a la oposición de las 
principales agrupaciones obreras del país . 
Con la medida se au toriza a los capitales na
cionales y extran jeros a adquirir la empre
sa de telecomunicaciones Ante! , la línea 
aérea PLUNA y la compañía eléctrica UTE, 
y se liquida la plan ta procesadora de pes
cados y mariscos JLPE. O 

Venezuela 

Pérdidas por el emba rgo atunero 
de Estados Unidos 

El Ministerio de Agricu ltura informó el 18 
de septiembre qu debido al embargo es
tadounidense a las exportaciones de atún , 
el país perdió en los últ imos nueve m ses 
más de 50 millones de dólares. Estados Uni
dos aplicó la medida a principios de año 
por considerar que en la pesca de atún en 
los mares venezolanos muere un número 
elevado de delfines . O 
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E 1 siglo XX está llegando a su fin en medio de los esfuerzos 
de muchos países por reformar las reglas que han estructu
rado las relaciones sociopolíticas en el curso de varias ge

neraciones. Se trata en parte de un intento voluntarista, inusita-
do por lo amplio de su alcance y por la convicción con que los 
gobiernos y los pueblos se han adherido a la perentoriedad del 
cambio, pero también es un proceso nacido de la necesidad: los 
anteriores modelos de organ izac ión soc ioeconómica han llega
do a sus límites en diversa medida y amenazan con agotarse por 
completo si no se les hacen modificaciones fundamenta les. 

Las recesiones económicas de los años 1970 y 1980, seguidas 
por la crisis de la deuda de los ochenta, proporcionaron el estí
mulo inmediato al proceso de reforma socioeconómica y políti
ca en la mayoría de los países del mundo y, sin duda alguna, en 
México. Las transformaciones básicas de los mercados interna
ciona les durante esos años hicieron imposible que el Gobierno 
mexicano cumpliera con las obl igaciones contraídas con acree
dores extranjeros, y tras esas obligaciones se encontraba una com-

* Coordinadora del proyecto sobre polft ic a alimentaria en la recesión 
mundia l del Instituto de lnvestigacionu Uf las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Social (UNRISD, por sus siglas (·n inglés), en Ginebra. Este 
texto fo rma parte del libro Restructur¡, r ión económica y subsistencia 
rural. El mafz y la crisis de los ochenta , que próximamente aparecerá 
en coedición entre el Instituto y El Colegio de México. En la obra se 
recogen algunas ponencias presentadas en un seminario que se rea li 
zó en el Centro Tepoztlán, en enero de 1990, y organizado por el pro
pio Centro y el UNRISD. Comercio Exterior hizo algunos cambios edi
toriales y es responsable del tftulo. 

pleja estructura de transacciones internas, de naturaleza econó
mica y política, que ya no fueron viab les. Los conflictos de 
intereses que no se habían resuelto en la sociedad mexicana, pero 
que se habían mitigado recurr iendo al endeudamiento externo, 
se agudizaron, al igual -podría añadi rse- que en un gran nú
mero de otros países, incluido, más recientemente, Estados 
Un idos . 

Entre las princ ipa les cuestiones que se debían enfrentar, una 
vez que esta lló la crisis de la deuda, estaba la estructura de políti 
cas y programas creada con el paso de los años para regular el 
abasto de maíz en México. El maíz no es só lo el cultivo más im
portante de los campesi nos mexicanos sino el producto básico 
de la mayoría de las dietas rurales y urbanas. En cuanto ta l, de
sempeña una función esencial en la subsistencia de la mayor parte 
de la población del país. Du rante muchos años, la precaria posi
ción de los productores, al igual que la de los consumidores de 
bajos ingresos, ha constituido un argumento de peso en favor de 
la intervención estatal en el sistema de producción y abasto del 
maíz, y la importancia de ese producto en la dieta de la pobla
ción ha alentado también repetidos esfuerzos para promover la 
autosuficiencia nacional y proteger a los productores de maíz de 
la competencia extranjera. · 

La red de intereses contradictorios que, con el tiempo, formó 
el· sistema de abasto de maíz en México era sumamente abigarra
da, reflejándose en su complejidad la pauta de desarrol lo esqui
vo que ha marcado la historia del país. 1 Hubo, desde luego, el 

l. El término proviene de Marshal l Wolfe. Véase su libro El desarrollo 
esquivo, Fondo de Cultura Económica, México, 1976. 
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enfrentamiento usua l de intereses entre el con junto de los pro
ductores, que debían beneficiarse de precios mayores para el gra
no, y el conjunto de consumidores que abogaban por que pre
dominaran precios más bajos. Como suele suceder en sociedades 
con un sector ca mpes ino importante, la mayoría de los produc
tores rurales vendía y compraba el grano en pequeña esca la du
rante diferentes épocas del año, mostrando así el interés por ob
tener un precio remu nerador para su producción al igual qu e la 
neces idad de comprar a bajo prec io durante los períodos en que 
escaseaba el maíz en las loca lidades. En consecuencia, la divi
sión que segú n la teoría económica debe ex istir entre producto
res y consumidores resu ltaba en muchos casos muy difíc il de iden
tificar. 

Además, el grupo de producto res era muy heterogéneo, y tras 
él había un juego de intereses opuestos derivados de las pugnas 
entre los agricultores grandes y los pequeños por el acceso a la 
tierra, el agua y otros recursos de los que dependía la capac idad 
de producción. Las condiciones prevalecientes en el sector de agri 
cu ltura comercial eran tan d istintas de las que regían en el sector 
mayoritario, campes ino, que el nivel de precios no podía tener 
el mismo significado económico rea l para todos los productores 
de grano en el país.2 El precio, remunerador para un agri cul tor 
comercia l que cultivaba maíz en una zona de ri ego con rendi 
mientos de 2 a 3 to neladas por hectárea, no lo era en modo algu
no para una fami lia campesina que producía menos de una tone
lada en ti erras de temporal. 

En este contexto, el apoyo al sector moderno de la agricultura 
de granos convenía en principio a ot ro grupo importa ntísimo en 
el sistema de aprovisionamiento de maíz: el de los empresari os 
de todo tipo, tanto urbanos como rurales, quienes abogaban por 
la disponibilidad de productos básicos baratos que permit ieran 
mantener bajos los sa larios. En una economía en proceso de in
dustrializac ión, en la que el capital era escaso y relativamente caro, 
los sa larios bajos const ituían un mecanismo compensatorio que 
aseguraba la rentabilidad de las empresas, aun en condic iones 
desventajosas, y perm itía ga nancias altas en las ventajosas. 

El poder de los grupos que demandaban una ·política de ali 
mentos baratos, grupos que incluían tanto al sector empresarial 
como a las masas crec ientes de famili as de bajos ingresos que emi
graban a las zonas urbanas del país, influyó en la po lítica de pre
cios y de comerc ialización del maíz establec ida por el Estado me
xicano al paso de los años. Durante cas i todo el decenio de los 
setenta, los precios de garantía de este cerea l tendieron a decl i
nar en re lación con los costos de los insumos comprados. Aun
que en la mayoría de los casos eran suficientemente altos para 
asegurar ganancias a los agricu ltores del sector comercial, desde 
principios de esa década no llegaron a un punto que perm it iera 
cap itali za r a los productores campes inos, quienes sigu ieron cul 
t ivando el grano con fines primordiales de subsistencia. 3 

2. Véase Carlos Montañez Vi llaiaña, " Los condicionantes de la políti
ca agropecuaria", en Comercio Exterior, vol. 8, núm. 8, México, agosto 
de 1988. Según este autor (p. 679) , el costo de producción de una tone
lada de maíz puede varia r por un factor de 100 en diferentes contextos 
rura les. 

3. Kirsten Append ini ha anal izado en detalle la rentabilidad del cu lti
vo de maíz de acuerdo a diferentes tipos de productores. Véase su libro 
De la milpa a los tortibonos: la restructuración de la política alimentaria 
en M éxico, cap. 2, de próxima publicación en El Colegio de México. 
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Las remuneraciones relativamente bajas de los productores de 
maíz se compensaron en cierta med ida cuando a éstos se les dio 
acceso a subsidios comprendidos en otros insumos y servicios que 
proporcionaban las agencias estata les. Por ejemplo, los grandes 
agri cultores en zonas de riego se benefic iaron de los abundantes 
subs idios ap licados por el Estado a los costos del agua, la electri 
c idad y el combu st ible para la maqu inaria agrícola, as í como al 
costo de los fertili zantes y otros insumos químicos. Si n emba rgo, 
como el prec io del maíz so lía se r menos atract ivo que el de otros 
cu ltivos a los cua les estos agricu ltores también podían ded ica rse 
aprovechando los mismos subsidios, en genera l no le dieron prio
rid ad a ese cerea l; por tanto, la gran agri cu ltu ra de ri ego no apor
tó generalmente mucho más de la cuarta parte de la producción 
nac ional de maíz destinada a la comercializac ión, y a veces me
nos que eso. 

Los agricultores med ianos y pequeños aporta ron el resto. La 
mayoría eran ejidatarios (beneficiarios de la reform a agraria), con 
qu ienes el Estado mexicano había contraído una responsabilidad 
moral y política a raíz de la Revo lución de 1910. La rea lidad po lí
tica del campo mexicano, que en muchas regiones se ca racteri 
zaba por estructuras monopólicas de poder loca l, entre lazadas 
fuertemente con d iferentes facc iones del partido dominante, no 
permiti ó que se cumpliera caba lmente el precepto const itucio
nal que establecía el deber del Estado de promover la justicia so
cial y el desarrollo económico de la pob lac ión rural. Empero, por 
la neces idad de contar con una parte crec iente del maíz que pro
ducía este sector de agri cultores, así como por la obligación de 
mejorar el nivel de vida de los ejidatarios, se tuvo que hacer un 
esfuerzo para responder a sus demandas; por el lo se extendió la 
dotac ión de algunos de los servicios y su bsid ios que estaban al 
alca nce de los agr icu ltores grandes a fin de inc lui r también a los 
med ianos y pequeños productores . 

Al principio, los ejidos mejor dotados, ubicados en zonas de 
ri ego, tuvieron acceso al créd ito ofic ial as í como a los insumos 
ind ustriales que podían adqu irir con dicho créd ito. En la segun
da mitad de los años treinta empezó a forjarse un subsector de 
agri cu ltura ejidal, relativamente moderno, que co n el t iempo lle
gó a proveer alrededor de la cua rta parte del maíz com erciali za
do en el país. Después, en los años sesenta, y sobre todo durante 
los setenta, se amplió el apoyo estata l en forma tentativa y par
cial a los pequeños productores campes inos que cultivaban t ie
rras de temporal: primero a los que se hallaba n en zonas con con 
dic iones de producción relativamente mejores, y después a las 
fam ili as que. cultivaban maíz en parce las mu y pequeñas, en algu
nas regiones donde los ri esgos meteoro lógicos son constantes. 

Es importante reca lcar tanto lo pa rc ial de este esfue rzo como 
el significado diferencia l que tenía el programa de fomento agrí
co la del Gobierno, as í como el otorgamiento de subsidios a la 
producción, en diferentes contextos rurales. Por ejemplo, aun con 
la expans ión de los programas oficia les haci a zonas menos favo
rec idas, alrededor de 37% de los ejidos y comunidades a·grari as 
de México no tenían acceso al crédito oficia l en 1988; 54% no 
recibía asistencia técnica, y sólo 70% utilizaba los fertilizantes quí
micos que constituían el insumo agríco la subsidiado, de uso más 
extendido en el sector ru ra l. 4 La mayoría cultivaba la ti erra en 

4. Jaime de la Mora Gómez, " La banca de desarrollo en la modern i
zación del campo" , en Comercio Exterior, vol . 40, núm. 10, México, oc
tubre de 1990, p. 945. Muchas veces estos fertil iza ntes no se emplearon 
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condic iones de atr?so y de abandono por parte del Estado, en 
regiones donde la tasa de inversión púb lica en la infraestructura, 
tanto productiva como de com unicaciones, era muy baja . 

Además, si los precios de garantía desempeñaron un papel 
distinto segú n los diversos tipos de agricu ltores, también el bene
ficio que estos grupos podían obtener de la gama de subsid ios 
oficia les a la producc ión de maíz variaba cuantitativa y cua litati
vamente en contextos socia les muy heterogéneos. En el caso del 
crédito público, el subsidio consistía en fijar una tasa de interés 
preferencial, infer ior a la preva lec iente en el mercado nacional, 
y para los bienes y servici os subs idiados, que proveían las agen
cias gubernamentales, se estab lec ieron precios al comprador o 
usuario que no cubrían el costo de producción y comercializa
ción, absorbiendo el Estado la pérd ida consigu iente dentro del 
presupuesto púb lico. Los agricu ltores comerc iales más tecnifica
dos (incluido el estrato de predios ejidales mejor dotados) uti li za
ron una proporción mayor de estos bienes y servicios que sus con
trapartes ubicados al borde de la subsistencia, y por tanto fueron 
los primeros en beneficiarse considerab lemente.5 

Empero, los subsidios fueron un factor clave para los peque
ños productores campesinos que tuvieron acceso a algunos de 
ell os: por modesta que fuera la cantidad obtenida, era de suma 
importancia para la estrategia de vida de sus fami lias . En el ámbi
to de la agricu ltura comercia l, med iana o grande, el efecto de los 
subsidios podría juzgarse, en el marco de la contabilidad capita
li sta, en térm inos del modo en que los precios artificialmente ba
jos de algunos insumas o serv icios afectaron el nivel de ganan
cia. Sin embargo, para la mayoría de los pred ios del campo 
mexicano el crédito oficia l y el aprovechamiento de algunos in
sumos subsidiados constituyeron a la vez un incentivo económi
co y un instrumento potencial de desarrol lo rural. 

Por otra parte, estos insumos se podían convertir también en 
un instrumento de control po lítico. En las principales institucio
nes púb licas encargadas de admin istrar los programas de apoyÓ 
al sector agríco la se daba el complejo intercambio de intereses 
ligados a la aplicación de la po lítica económ ica, así como al ejer
c icio del contro l po lítico y el fomento del desarrollo rural. En ellas 
se lidió una pugna constante entre grupos de intereses opuestos 
de la sociedad globa l, pero eran también co lectividades burocrá
ticas con intereses propios. En este sentido, desempeñaron un pa
pel fundamental y asaz contrad ictorio en el sistema de aprovisio
namiento de maíz . 

La complejidad del funcionam iento institucional del Estado re
flejaba las pecu liaridades de la historia agrari a y de la estructu ra 
soc ial en diferentes regiones del campo mexicano. En las princi -

de manera adecuada porque fa ltó la asistencia técnica requerida para adap
tar la recomendación general de uso a las necesidades especfficas de los 
suelos de que se trataba. 

5. La SHCP calculó que, en 1983, el agricultor que cu ltivaba una hec
tárea de maíz con tecnología tradicional recibía ap roximadamente 948 
pesos de subsidio (derivado en exclusiva de la aplicación de ferti lizan
tes), mientras que el agr icu ltor moderno, al aprovechar los altos subsi
dios otorgados al consumo de agua para riego y a los productos deriva
dos de l petróleo, recibía 16 973 pesos . Véase Kirsten Appendini, op. cit., 
p. 38. 
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pales zonas de producción comerc ial, las agencias gubernamen
tales tenían una presencia importante, y en muchos casos mono
pó lica, entre los ejidatarios. Como parte de sus programas 
cred it icios preferenc iales, los organismos públicos de financia
miento rural solían también proveer a sus cl ientes con los princi
pa les insumos básicos y recibir sus cosechas al final del ciclo agrí
cola como garantía contra la liquidación de la deuda. Este contro l 
del proceso globa l de producc ión y venta de cereales, instituido 
en el período posrevo lucionario inmediato con fines de proteger 
y fomentar el desarro llo del sector ejidal, al paso del tiempo se 
prestó a la manipulación po lítica y a veces a la corrupción. Fue 
objeto de una crec iente oleada de protestas por parte de los eji
datarios organizados, quienes demandaban mayor injerencia en 
el manejo de su producción , lo cual lograron poco a poco, de 
los años setenta en adelante . 

La producción maicera de las zonas rurales re lativamente de
sarro lladas se encauzaba por medio de los comerciantes priva
dos y las agencias estatales hacia la indu stri a y el consumo do
méstico urbano. Así, la presenc ia activa del banco rura l y de la 
Conasupo, tend ían a asegurar que a los productores se les com
prara su grano al prec io de garantía o a otro que no fuera mucho 
menor. Dado el nivel generalmente bajo de ese precio oficial, tal 
garantía no siempre fue vista con beneplácito por los producto
res y es obvio que las operaciones de compra de los organismos 
de crédito rura l contribuyeron durante muchas décadas a soste
ner la polít ica de alimentos baratos de la cual se beneficiaron tanto 
los consumidores urbanos como los indu stria les. 

Sin embargo, sería demasiado simplista ca li ficar el papel del 
Estado en la comerc ialización del maíz en estas zonas rurales como 
totalmente antagón ico a los intereses de los productores. En pri
mer lugar, a pesar de que los precios de garantía no eran altos, 
cuando se les comparaba con los costos medios de producción, 
genera lmente eran mayores que los del mercado mundial. La Co
nasupo, como institución reguladora del mercado de alimentos 
básicos, protegía y normaba la comercialización nacional del maíz 
ejerciendo un contro l muy estricto sobre la importac ión de gra
no. De ese modo impedía que la industria nacional recurriera sis
temáticamente a la importación para reducir aún más los precios 
del grano o, en caso extremo, que desapareciera completamen
te la producción maicera comercial bajo el embate de la compe
tencia desigual con la agricu ltura muy tecnificada -y subsidiada
de Estados Unidos.6 

La presencia de la Conasupo y del Banrural en las zonas me
jor desarrolladas del campo mexicano, y la extensión pau latina 
de sus servic ios hacia otras áreas más pobres, proporcionó tam
bién a los productores medianos y pequeños cierta alternativa ante 
las estructuras de poder loca les que podían ser extremadamente 

6. Es import nte reca lca r el papel del subsid io en la fijación de los pre
cios de venta de l~>s productos agrícolas en el mercado internacional. Mien
tras que en México los ~ubs idios a la rroducción agropecuaria represen
taron alrededor de 1 S% del producto bruto sectorial (en el período 
1983-1987), en Estados Unidos, Pn 1986, alcanzaron 38% (Raúl Sa li nas 
de Gortari, "El campo mexic;mo ante el reto de la modernización", en 
Comercio Exterior, vol. 40, núrn. 9, sept iembre de 1990, p. 820). Véase 
también Artu ro Warman, La historia de un bastardo: mafz y capitalismo, 
Fondo de Cultura Económica/Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 

México, 1988. ' 
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explotadoras. Para las fami lias campesinas de las regiones donde 
las instituciones estatales de fomento no existían, el precio de ga
rantía del maíz, por más bajo que haya sido, implicó probable
mente un nivel mayor del que hubieran esperado en las condi
ciones imperantes. 

En las regiones más pobres, remotas o tradiciona les, donde la 
producción de maíz era sumamente importante para las estrate
gias de vida de la población, predominó en el pasado una estruc
tura de intereses basada en la usura y el control oligopól ico de 
los mercados agrícolas regionales . En alguna medida, dicha es
tructura aún perdura. Las figuras centra les en este escenario han 
sido el cacique y el acaparador, cuyas funciones se entrelazaban 
tan estrechamente que podían fusionarse bajo el dominio de un 
solo individuo o familia. El cacique contro laba los recursos po líti
cos de la localidad o de la región, sirviendo como enlace entre 
los estratos más altos del sistema político, por un lado, y su clien 
te la loca l, por otro; el acaparador manejaba el flujo del maíz y 
otros productos desde la comunidad hacia el exterior y vicever
sa, en condiciones de control del mercado tales que podía com
prar barato y vender caro sin tener que enfrentarse al reto de la 
competencia.? 

Hasta hace pocos años, esa estructura de poder regional con
trolaba una parte cons.iderable de todo el maíz que fluía hac ia 
los mercados regionales y de allí se enviaba hacia el mercado na
cional en la capita l del país. El grano que se vendía en pequeñas 
cantidades y a prec ios muy bajos a los comerciantes lugareños, 
de quienes las familias campesinas se surtían de productos bási
cos, era más barato aún que el que se entregaba al Banco Ejida l. 
Mientras que los productores medianos y pequeños de las prin
cipa les zonas de agricultura comercial, donde tenía un papel pre
ponderante el Banco Rural, constitu ían una clientela relativamente 
cautiva de las agencias estata les, sus contrapartes en zonas más 
atrasadas conformaban la c lientela de los acaparadores. Y si para 
los primeros era necesario emprender una lucha contra algunas 
instituciones del Estado, para los segundos la vía hac ia el mejora
miento de su situación deprim ida requería una alianza con esas 
instituciones, para defenderse de los acaparadores privados. 

Fue la Conasupo la más ligada al esfuerzo por mejorar las con
diciones de vida de los pequeños productores de maíz. Para cum
plir con su mandato de regular el mercado nacional de granos, 
esa dependencia federa l actuó tanto por el lado del acopio del 
maíz producido, como por el del abasto de este grano a los con
sumidores. En coord inac ión con los Almacenes Nacionales de De
pósito (ANDSA), compraba maíz de los productores o de los co
merciantes al precio de garantfa, reforzando de ese modo el papel 
regulador del precio oficial; por medio de su f ilial de ventas al 
menudeo (la D istribuidora Conasupo, Diconsa), surtía también 
a ciertos sectores del público con productos alimenticios básicos, 
haciendo uso de tiendas privadas concesionadas, así como de sus 
propios loca les de venta. 

Hasta mediados de los setenta, ni los centros de recepción de 
grano de la Conasupo en las zonas rurales, ni los estab lecim ien-

7. Los principales actores sociales del campo mexicano desfilan por 
el escenario de la historia agraria mexicana en el libro de Gustavo Esteva, 
La batalla en el México rural, Siglo XXI Editores, México, 1980. 
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tos de venta al consumidor que se abrieron para impedir la espe
cu lación con los precios de los bienes de consumo básico, po
dían ser útiles en la batalla contra las estructuras o ligopól icas en 
las regiones de agricultura tradicional. En el primer caso, porque 
los centros de recepc ión ex igían que los productores se ajusta
ran a normas determinadas de cal idad y de volumen mínimo de 
venta, lo cua l excluía a la mayoría de los agricu ltores campesi
nos . En el segu ndo caso, porque los servic ios de venta del grano 
al consumidor se concentraban en zonas urbanas. 

Por medio de una alianza entre ciertos grupos reformistas den
tro del Estado, por un lado, y grupos organ izados de campesi
nos, por otro, esta estructura empezó a modificarse durante los 
años setenta, de manera que pudo constituirse en un elemento 
de competencia en ámbitos caciqu iles lugareños. Para mejorar 
los términos de venta de la producc ión de maíz se reformaron 
las normas de recepción del grano en las instalaCiones rurales de 
la Conasupo, para permitir la compra de menores cantidades al 
precio de garantía, a la vez que se instituyeron programas de apoyo 
a la comercia lización (como subs idios al transporte y al embalaje 
de los productos agríco las), que facilitaron la participac ión de los 
peq ueños productores de maíz en el nuevo programa. Además, 
se creó una red de pequeñas bodegas, contro ladas por las comu
nidades, en las que la poblac ión podía guardar los excedentes 
de grano que no quería comercializar o que prefería vender en 
ocasiones más favorables u oportu nas. Estos graneros comunita
rios sirvieron también como centros de distribución y venta de 
algunos insumos agrícolas, así como de un limitado número de 
productos de consumo básico que la Diconsa solía ofrecer al pú
blico de zonas urbanas a prec ios controlados y, muchas veces, 
subs idiados.8 

Aun cuando hubo una oposición tenaz de los grupos de inte
reses comercia les y polít icos afectados por este esfuerzo, el pro
grama de protección de los niveles de vida de los pequeños pro
ductores campesinos en .zonas rurales aisladas siguió ampliándose 
en los últimos años de la década de los setenta y evolucionó ade
más hacia el fomento de innovaciones en las formas de organiza
ción comu nitaria. Con el t iempo se formó una red de tiendas ru
ra les Diconsa, compuesta de miles de cooperat ivas de consumo, 
en donde los miembros de cada comunidad contr ibu ían con un 
local para la tienda, además de su trabajo gratu ito. La D iconsa, 
por su parte, se comprometía a abastecer estas tiendas de pro
ductos básicos a precios contro lados. El maíz en grano, que se 
proveía a un precio muy subsidiado, constitu ía el elemento cen
t ral de estas remesas. 

La participación de la pob lación organ izada en el proceso de 
aprovis ionamiento se amplió hacia ámbitos regionales del siste
ma. Se formaron com ités regionales de abasto, compuestos por 
los representantes de los consejos comunitarios de abasto en cada 
región . Aunque en principio estos com ités tuvieron la función de 
transmitir las opiniones de los usuarios lugareños a las instancias 
operativas de la Diconsa, su establec imiento abrió un espac io im-

8. Un análisis de la problemática de los mercados locales de grano 
y los esfuerzos de la Conasupo para resolverlos se encuentra en Gustavo 
Esteva, " La expériencia de la intervención reguladora en la comercializa
ción agropecuaria de 1970 a 1976", en Úrsu la Oswald, Mercado y de
pendencia, Editoria l Nueva Imagen, México, 1979. 
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portante a la población rural , dentro del cual podía movilizarse 
para perseguir fines reivindicativos de mayor alcance. 9 

En muchas áreas rurales, la importancia creciente de la movi
lización soc ial por el mejoramiento de las condiciones de abasto 
se debió no sólo a la necesidad de romper con estructuras de con
trol oligopólico viciadas, sino también al efecto de procesos más 
generalizados de incorporac ión de la población rural al mercado 
de alimentos, por medio de la monetización progresiva de la sub
sistencia y a causa del empobrecimiento y deterioro de los recur
sos naturales. En los años setenta había una proporción cada vez 
mayor de consumidores netos de maíz en el campo mexicano 
que empezaron a demandar mejores condiciones de acceso a di
cho cerea l. El significado político de esa tendencia estribó en la 
amplitud de los intereses lugareños que entraban en juego a raíz 
de esa movilización soc ial: tanto los productores deficitarios como 
los jornaleros sin tierra compartían ese interés com ún, y por pri
mera vez se hizo sentir además una fuerte presencia de las muje
res en el proceso de organización comunitari a, actividad que co
rrespondía tradicionalmente a los hombres. 

Para satisfacer la mayor demanda de maíz subsid iadoen el 
campo no bastaba entregar el grano acopiado por la Conasupo 
en las loca lidades y regiones. Esto se debía a que muchas zonas 
se caracterizaban por tener déficit locales de producción y tam
bién a la propia estructura mercantil de este cerea l. Por lo gene
ral, los mercados regionales de granos en el México rural no se 
estructuraban de modo que se diera prioridad a retener los exce
dentes de maíz en la misma región. Mediante las operaciones de 
la Conasupo y de los mayoristas particulares de granos se e·ncau
zaron dichos mercados hacia el abasto de las grandes ciudades 
de provincia y hacia el mercado de la capital. En este proceso 
influían tanto la naturaleza de la infraestructura de almacenamien
to como el tipo de incentivos económicos otorgados a la iniciati
va privada: los grandes mayoristas gozaban de acceso privilegia
do a los permisos federales de transporte en ciertas rutas, lo cual 
les confirió el control oligopólico de los mercados urbanos y ru
rales mejor estab lec idos. 

El maíz blanco que provenía de las pequeñas parcelas campe
si nas, muy apreciado por los consumidores urbanos debido a su 
ca lidad, fluía entonces con cierta prioridad (generalmente a tra
vés del comercio privado) hacia los molinos y tortillerías de las 
ciudades. La parte que captaba la Conasupo, tanto en zonas de 
agri cultura tradicional como de productores medianos y grandes 
(que variaba entre 1 O y 25 por ciento de la producción total co
mercializada en el país), podía desti narse en parte a los progra
mas de abasto de este grano subsidiado en zonas rurales, pero 
también so lía entregarse a los molinos y tortillerías urbanas a un 
precio inferior a su costo de adquisición y transporte, como sos
tén del programa general de subsidio al consumo de tortilla. Lue
go, como esa cantidad no alcanzaba para sati sfacer la demanda 
crec iente de la población urbana y rural, se complementó con 
maíz amarillo de menor calidad que se importaba de manera va
riable y de modo que permitiera regular el mercado nacional de 
este grano. 

9. Jonathan Fox estud ia en detalle el programa rural de la Diconsa en 
The Political Dynamics of Reform: Sta te Power and Food Policy in Mexi
co, manuscrito, agosto de 1990. 
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En el transcurso de los setenta, el subsid io a la tortilla de maíz 
fue en constante aumento, no só lo porque su cobertura se ex
tendió desde la capital hasta las otras ciudades principales del país, 
y aun a ciertas zonas del campo, sino porque el precio real de 
ese producto básico al consum idor bajó notablemente. En una 
época de brotes inflac ionari os e inconformidad labora l, esta me
dida de polít ica alimentaria permitió proteger el nivel de vida de 
la población de menores ingresos a la vez que fue un apoyo de 
la estabilidad política nac ional. Empero, el programa llegó a cons
tituir una carga cada vez más onerosa en el presupuesto federal, 
y la magnitud de la operación se prestó a que el grano subsidia
do se desviara hacia industrias que producían bienes de consu
mo no sujetos al mismo control de precios al consumidor que 
regía en el caso de la tortilla. 

Empezó a conformarse entonces una estructura dual del abasto 
de maíz en el sistema alimentario de México. Al no hacer el Esta
do un esfuerzo notable por aumentar la productividad enlama
yoría de los predios campesinos productores de maíz, ni dar prio
ridad a ese grano en las mejores zonas agrícolas, el volumen de 
prod ucción nacional se estancó desde el último lustro de los se
senta; para cubri r el creciente déficit, las compras del grano en 
el exterior aumentaron rápidamente. Este maíz que, por las razo
nes mencionadas, era más barato que el nac ional, contribuyó a 
bajar el costo de los programas de subsid io; en consecuencia, fue 
un componente esencial de la estrategia con que se pretendía pro
teger el poder de compra de los grupos de menores ingresos tan
to en el campo como en la ciudad . Además de destinársele a la 
industria harinera y de al imentos balanceados para animales, el 
maíz importado llegó a representar hasta la mitad del volumen 
del grano destinado a la industria de la tortilla en la zona metro
politana de la ciudad de México, y aparecía también con freéuen
cia en las tiendas ru rales de la Diconsa, a pesar de las amargas 
quejas que ello suscitaba entre los consumidores campesinos. 

Auge petro lero, austeridad ·Y refo rma 

E 1 modelo de abasto que se ha descrito, con todos los conflic
tos de intereses y elementos de apoyo gubernamental que lo 

conformaban, habría sido cada vez más difícil de sostener duran
te los setenta si no hubiera sido por la amplia disponibilidad de 
préstamos internacionales que caracteri zó al sistema financiero 
mundial en ese período. Además, hacia finales de ese decenio 
se reforzó notablemente la capacidad de financiamiento estatal 
con los enormes ingresos generados por la exportación de petró
leo. Así fue posible extender los programas de apoyo tanto a los 
grandes y pequeños productores como a los consumidores, 
aumentando los subsidios correspondientes en un esfuerzo no
table por mejorar las cond iciones de vida de los grupos de bajos 
ingresos y por hacer frente a la creciente dependencia nacional 
de maíz importado. 

Bajo los auspicios del Sistema Alimentario Mexicano (SAM), im
plantado en 1980, se definió una canasta básica de productos ali
mentiCios que en principio debería ser accesible a toda la pobla
ción de bajos ingresos, a precios controlados que guardaban una 
relación preestablecida con los salarios mínimos vigentes. Para 
ciertos productos, incluido en primer lugar el maíz, este nivel se 
sostendría mediante un aumento de los subsidios al consumidor, 
y a la vez se apoya"ría con mayor intensidad el programa de tien-
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das D iconsa, por med io de las cuales los alimentos inc luidos en 
la canasta básica podrían ponerse al alcance de los consumido
res de menores ingresos, igual en la ciudad que en el campo. 

A fi n de impulsar la producción nacional de bienes agrope
cuarios; los subsidios anuales asignados a ese sector - que de 1970 
a 1979 ya habían aumentado de poco más de 13 000 millones 
a 29 000 millones de pesos (medidos en prec ios constantes de 
1977)- sa ltaron a casi 49 000 millones en 1981. 10 Alrededor de 
50 % de esa cantidad era asignable al financiamiento de la agri
cultura y al programa de seguro agrícola que era parte integral 
de ese crédito. Aunque, como se ha advertido, los grandes agri
cultores recibían los mayores beneficios de cualquier programa 
de crédito subsidiado, el aumento extraordinario de los fondos 
dispon ibles que tuvo el SAM durante su corto período de opera
ciones perm itió que el créd ito se expand iera considerablemente 
en las zonas campesinas. A la vez, los pequeños productores de 
maíz se benefic iaron de los prec ios muy bajos de los fertili zantes 
qu ímicos y de un nuevo program a de seguro agríco la de "riesgo 
compart ido", en el que se tomaban en cuenta los graves efectos 
de la pérdida de cosechas en ese importante sector de la agricul
tura que operaba al borde de la subsistenc ia. 11 En 1981 hubo 
también un aumento significativo del prec io rea l de garantía para 
el maíz. 

Pese a que cualqu ier evaluación de la respuesta de los agri
cultores a los programas oficiales de estímulo a la producción suele 
tropezar con las incógnitas que introduce el cl ima, por las mar
cadas variaciones anuales que éste tiene en una gran parte del 
campo mexicano, aparentemente los incentivos ligados a las po
lít icas del SAM generaron un incremento de la producción y de 
los rendimientos en la agricultura maicera campesina.12 En este 
sent ido es preciso reconocer que el debate actua l sobre la va li 
dez de todo esfuerzo por impu lsar la producción campesina, y 
por aumentar el grado de autosuficiencia nac ional en materia de 
granos, suele conducirse en un contexto de argumentos polari
zados y de inform ación muy parc ial: las cifras de producción global 
encubren cambios sumamente complejos, tanto en las regiones 
y subregiones, como entre tipos de agricu ltores. Lo que puede 
ser útil o tener probabi lidades de éx ito en un ámbito dado puede 
no tenerlo en otro y la expl icac ión del éxito o el fracaso agrícola 
incluye elementos que van mucho más al lá del ámbito de la ma
cropo lítica estatal. 

De todos modos, el t iempo de que dispuso el SAM para eje-

10. Gustavo Gordillo, " La inse rción de la comun idad rural en la so
ciedad global" , en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 9, México, septiem
bre de 1990, p. 806. 

11 . james Austin y Gustavo Esteva reúnen una colección de ensayos 
sobre el SAM en su libro Food Policy in Mexico, Cornell University Press, 
lthaca, 1986. 

12. El estudio más sistemático sobre este punto es el de Armando An
drade y Nicole Blanc, " SAM's Cost and lmpact on Production", en james 
Austin y Gustavo Esteva (comps.), op. cit. El modelo que se elaboró en 
el SAM con fines de programación del sector agropecuario mostró que 
de todos los cultivos principales de México, el del maíz solía obtener re
sultados óptimos en re lación con el apoyo que implicaban los subsidios 
proporcionados. Véase Celso Cartas y Lu z Marfa Bassoco, "The Mexican 
Food System (SAM) : An Agricultura! Production Strategy", en Bruce F. 
Johnston, Cassio Luiselli , Celso Cartas y Roger Norton, U. S.-Mexico Rela
tions: Agriculture and Rural Development, Stanford University Press, Stan
ford , 1987, p. 329 . 
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cutar su programa de apoyo a los productores campes inos fue 
mínimo . Dos años después de haberse iniciado ese esfuerzo, un 
cambio brusco en la situación económica global del país eliminó 
la base financiera en que descansaba el SAM y sobre la que se 
había estado construyendo la política redistribut iva en materia ali
mentaria desde los años setenta. En 1982, los precios del petró
leo se desplomaron en el mercado internaciona l, descendiendo 
a só lo un tercio de su valor de 1981, y precipitando con ello un 
desajuste grave tanto en el presupuesto nacional como en la balan
za de pagos. Asimi smo, las tasas de interés bancario sobre présta
mos a corto plazo, que el Gobierno mexicano había negociado 
en los mercados financieros europeo y estadounidense durante 
el auge petrolero, casi se triplicaron en el transcurso de unos cuan
tos meses. Además, la posición financiera del Gobierno de Méxi
co, sometida ya a una gran tensión, se vio minada aún más por 
la fuga de cap itales. 

Como consecuencia del incumplimiento del pago de la deu
da externa, anunc iado en agosto de 1982, todas las fuentes usua
les de capita l y créd ito internaciona les se agotaron virtualmente. 
La economía mexicana entró en una recesión profu nda, caracte
rizada por tasas negativas del PI B per cáp ita en 1983 y en 1986-
1988, así como por un crec imiento a tasas muy bajas en 1984-
1985 y en 1989-1990. La reces ión implicó un descenso agudo de 
los salarios y el deterioro de los patrones de vida de muchas per
sonas pertenecientes a los grupos de bajos y medianos ingresos. 

-
Obviamente, en una época tal fue cuando más se necesitaron 

los programas públicos para aliviar la miseria causada por la cri 
sis y para fortalecer el acceso a los alimentos básicos. Sin embar
go, fue también un momento en que los disminuidos ingresos del 
Estado hic ieron imperativa la reducción de sus gastos. El Gobier
no mexicano reafirmó su compromiso de cu mplir con sus ob liga
ciones financieras internacionales, asignando una importante pro
porción del presupuesto federal al servicio de la deuda, e inició 
un proceso de admi nistrac ión de la cri sis en el que redujo mar
cadamente los subsidios, así como las erogaciones destinadas a 
servic ios socia les, puso en venta un conj unto de empresas esta
tales y postergó la inversión en la infraestructura física del país. 

Asimismo, en el período posterior a 1982 se invirtieron las po
líticas macroeconómicas adoptadas por los gobiern os anteriores 
permitiendo que se devaluara la moneda mexicana de manera 
cont inua (hasta 1988), y que las tasas de interés internas se eleva
ran a niveles muy altos a fin de compensar la inflación y reducir 
los incentivos que estaban generando una fuga de capitales muy 
dañina para el país. En el curso de unos cuantos años estas medi
das fueron acompañadas por la apertura progresiva al mercado 
internacional de una economía nacional que trad iciona lmente ha
bía estado muy protegida.13 

Cada una de estas respuestas a la cri sis implicaba aju stes en 
las condic iones principales de la actividad económica y de la es
tructura sociopo lítica de la nación, que facil itaban tanto la pro
ducción como la comerciali zación y consumo del maíz. 

13. Véase jaiine Ros y Nora Lustig, Stabilization and Adjustment Pro
grammes and Policies: Country Study, Mexico, World lnstitute for Deve
lopment Economics Research, Helsinki, 1987. 
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Hasta 1982, en la med ida en que fue posible concertar présta
mos en los mercados financieros internacionales o disponer de 
los altos ingresos que generaba la venta de petróleo, no había sido 
necesario tocar los fuertes intereses de los grandes agricultores, 
quienes recibían una gran parte de las subvenciones estata les a 
insumos y servicios para la producción agríco la, ni eliminar los 
priv ileg ios de que gozaban los grandes comerciantes particu la
res de granos. No había sido preciso modificar el funcionamien 
to de las agencias gubernamentales de apoyo a la producción agrí
co la, ni sanear el sistema de subsidios al consumidor, dentro del 
cual se habían insertado diversos- intereses privados ilíc itos. 

Con el avance del decenio, esos temas preva lec ieron en gra
do diferente en el debate sobre los futuros lineamientos del siste
ma alimentario . Sin embargo, el prob lema inmed iato que surgió 
con el inic io de la cr isis en cuanto al abasto de maíz, giraba alre
dedor del di lema centra l de toda po lítica de alimentos baratos: 
si el acceso a estos últimos no se asegura por med io de subsid ios 
estata les, t iene que basarse -a corto plazo- en la depresión de 
prec ios al productor o en la creciente importac ión de granos ba
ratos. Por supuesto, a más largo plazo y con las reformas adecua
das al sistema, la baja de los prec ios al consumidor puede prove
nir en mayor med ida de un aumento de la productiv idad agríco la 
y la efic iencia comercial. 

Al esta llar la cr isis se hizo imperativo red ucir los subsidios al 
consumidor, tanto en el maíz como en el trigo y el azúcar, que 
representaban una carga onerosa para el presupuesto público y 
cuyo significado po lít ico era enorme. 14 Por supuesto, una forma 
de lograr esa reducción era med iante un aumento inmediato del 
prec io fina l de la tort ill a; de 1982 a 1990, los consumidores urba
nos resintieron fuertes alzas de precio de este alimento, cuando 
precisamente la d ieta de muchos de ellos, en los estratos de in
gresos menores, se centraba cada. vez más en el consumo de pro
ductos bás icos como maíz, fri jo l y arroz .15 Sin embargo, estos 
consumidores no fueron abandonados por completo a las fuer
zas del mercado. Aunque se li beró pau lat inamente el prec io de 
la torti lla en provincia hasta alcanzar su nivel rea l en el mercado, 
ese prec io seguía siendo controlado en la zona metropoli tana de 
la ciudad de México, y todavía a fines de 1990 se otorgaba un 
subs idio general de alrededor de 25% del costo de ese pro
ducto .16 

14. Según Cassio Luiselli, el subsidio general al consumo de maíz, tri 
go y azúcar costó en 1982 qu ince veces más que todos los subsidios otor
gados a la producción de esos mismos productos. Véase su trabajo "The 
Way to Food Self-Sufficiency in Mexico and lts lmplications for Agricu ltu
ra! Relat ions with the United S tates", en Bruce F. johnston et al. , op. cit. , 
p. 340. 

15. Como lo demuestra un estud io del Inst ituto Nacional del Consu
midor (Inca), la reducción progresiva de los subsidios a otros bienes y 
servicios (como el transporte), ha significado que una parte re lativamen
te menor del presupuesto familiar pueda destinarse a comprar alimentos 
y que, en consecuencia, se dest ine una porción re lat ivamente mayor al 
gasto en productos alimentarios de menor costo. Véase Inca, "E l gasto 
alimentario de la población de escasos recursos de la ci udad de Méxi
co", en Comercio Exterior, vol. 39, núm. 1, México, enero de 1989, 
pp. 52-58. 

16. Según datos proporcionados por Kirsten Appendin i (op. cit., p. 139-
140), el precio al consum idor de un ki lo de torti lla, que fue de 11 pesos 
en la ciudad de México en 1982, subió a 275 en 1989 y a 750 en el otoño 
de 1990. El mismo precio en ciudades de provincia en otoño de 1990 
fue de 1 OSO pesos, lo cual ya no incluía el subsidio. 
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A la vez, y como condición prev ia al cese de todo subsidio 
general a la tortill a, se trató de identificar con pers istencia a las 
fami lias urbanas más necesitadas a fin de encauzar únicamente 
hacia ellas un monto menos reduc ido de subsid ios. De hecho, 
fue muy difíci l encontrar un mecanismo que permitiera una defi
nición vá lida del grupo de familias urbanas de bajos ingresos que 
deberían tener acceso a las torti ll as subs idiadas; además, el ex
perimento estaba ca rgado de peligros políticos latentes. En un mo
mento dado, las torti ll as baratas se distribuían só lo en determina
das ti endas; después, ún icamente se podían canjear por bonos 
obtenidos a través de cierto t ipo de distribuidores; luego se in
tentó elaborar li stas de beneficiarios para que rec ibieran tortillas 
subsidiadas en sit ios específicos, ubicados sobre todo en los ba
rr ios urbanos más pobres. En una zona metropolitana de 16 mi
llones de habitantes aproximadamente, como es la gran ciudad 
de México, era fact ible que muchas de las fam ili as más necesita
das quedaran fuera de estos intentos de d istribuc ión y muchas 
de las menos necesitadas quedaran incluidasY 

Prosigue aún la búsqueda de una solución polít icamente acep
table y soc ialmente justa al problema de los subsidios al consu 
midor de maíz. Mientras tanto, han vue lto a aparecer o a refor
zarse las diferencias en la cobertura geográfica de dichos subsidios, 
diferencias que se habían am inorado durante los años setenta. 
Con la tendencia hac ia la protecc ión creciente de los consum i
dores en la ciudad de México, que contrasta con la de sus con
trapartes en ci udades de prov inc ia, ha habido también una im
portante reducción de los subsidios al grano que anteriormente 
se transferían a los consumidores rurales por medio de las t ien 
das rurales de la Diconsa. A f ines de 1990, el precio de un ki lo
gramo de maíz blanco en estas últ imas se fijaba en 830 pesos, 
mientras que el precio oficia l de compra del grano del productor 
se situaba en 636 pesos. 1B 

Hasta 1987, la disminución del subsidio al consumidor de maíz 
no fue acompañada por una po lítica de reducción de precios al 
productor de granos que transfiriera una parte del costo del ajus
te hacia el agricu ltor. De hecho, de 1983 a 1986, el precio de 
garantía del maíz aumentó en una proporción re lativamente igual 
a la de los cambios del INPC. No obstante, el precio de garantía 
se quedó cada vez más a la zaga del aumento del costo de pro
ducción que enfrentaba n los agricultores. A la vez que los con
sumidores de maíz resintieron los efectos de los recortes en los 
subsid ios al precio del maíz en grano y las tort illas, los producto
res fu eron seriamente afectados por la reducción de los subsidios 
a los insumos agrícolas y al créd ito y por las restricciones de los 

17. Nora Lustig sost iene, con apoyo en los resu ltados de un estudio 
sobre el efecto de los subsidios en la distribución de alimentos, que " puede 
defenderse la aseveración de que un subsidio general al maíz y sus deri
vados, al frijo l, al pan, al arroz, a las pastas, al aceite y a los huevos, . . . 
produce una redistribución progresiva del poder de compra. Por ello, el 
cese de algunos subsidios genera les a los productos ali mentarios básicos 
puede haber dado un resultado regresivo, a pesar de la intención mani
fiesta de ayudar a los más pobres mediante la foca lización de los subsi
dios. Además, no queda claro si después de introducir esta focali zación, 
los subsidios llega ron realmente a la población más necesitada." Véase 
Nora Lustig, "Economic Crisis, Adjustment and Living Standards in Mexi
co: 1982-1985", en World Development, vol. 18, núm. 1 O, octubre de 
1990, p. 1335. 

18. Véase Kirsten Appendini, op. cit., p. 147. 
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servic ios de apoyo a la actividad agríco la que impuso el progra
ma de austeri dad . 

De 1983 a 1987, los subs idios oficiales al sector agropecuari o 
decrecieron a una tasa media anual de 13%, después de haber 
aumentado 12.5% al año durante los setenta. 19 Y el costo de mu
chos de los insumes agrícolas aumentó de manera notab le, tanto · 
bajo el peso de esas red ucciones conti nuas en el nivel de subsi
dios como a consecuencia de la ráp ida deva luac ión de la mone
da. A la vez, el monto de recursos dest inados al sector agrope
cuario por todo el sistema bancario nacional se redujo, en térm inos 
rea les, alrededor de 40% de 1980 a 1985, y aproximadamente 
60% en promed io de 1980 a 1986-1988. 20 

De esta manera, los productores de maíz tuvieron que hacer 
frente a costos cada vez más altos con crédito de avío cada vez 
más reducido y con tasas de interés mayores, no sólo en térmi-

' nos nominales si no, con el ti empo, rea les. 21 El agudo proceso in
flac ionario que se desencadenó con la deva luac ión de la mone
da, y las alzas concomitantes de la tasa de interés, causaron 
estragos tanto en las instituciones fin ancieras agropecuarias como 
en las empresas agrícolas, d if icultando la planeac ión y ahuyen
tando a muchos agricultores que dejaron de pedir crédito, o de 
util izar el monto total que les fu e ofrecido, por temor al costo cre
ciente del dinero .22 

El efecto de estos cambios fu e espec ialmente desfavorab le en 
el caso de los prod uctores grandes y medianos, quienes se bene
fic iaban de los subsidios estatales a la electr ic idad y al agua para 
riego, a los combust ibles y al prec io de la maquinaria agríco la. 
En cambio, por algunos años, las medidas de ajuste fueron me
nos inconvenientes para los productores campesinos, en la me
dida en que el subsid io al principal insumo manufacturado que 
utilizaban (el fert ilizante químico), no sólo se sostuvo sino que 
aumentó. Además, aunque el crédito de avío suministrado por 
el Banrural era cada vez menos suficiente en térm inos rea les, se 
extendió a un número crec iente de prestatarios, en un esfu erzo 
po r mantener el acceso de la cli entela de los programas oficiales 
al paquete de financiamiento, ferti lizantes y seguro agríco la. Es
tos lineamientos de política perm iten advertir el esfuerzo del Es
tado para proteger la agricultura tradicional de maíz durante un 
período en que se redujeron considerablemente los beneficios 
a la agricultura moderna. 

Es importante subrayar la extrema vulnerabilidad de los pro
ductores comerciales de tamaño med iano y pequeño, sobre todo 
de los ejidatari os mejor dotados, ubicados en zonas de ri ego o 
de buen tempora l, ante esta coyuntura . Perjudi cados por la re
pentina reducción de los subsidios generales, los ejidatarios pro
ductores de granos (así como los agricultores pertenecientes a otros 

19. Gustavo Gord illo, op. cit., p. 806. 
20. Ja ime de la Mora, op. cit. , p. 947. 
21. De 1982 a 1986, el nive l de subsidio a las tasas de interés para 

el créd ito agropecuario se mantuvo y aun aumentó ligeramente; pero de 
1986 a 1989 bajó de 0.54% a só lo 0.09% del PIB. En 1987, las tasas de 
interés de l Banrural se acercaron a las del mercado. Véase Gustavo Gor
dil lo, op. cit. , p. 81 O. 

22. Véase, para el caso del crédito refaccionario, el art ículo de Marfn 
Maydón Garza, "El crédito agropecuario en tiempos de inflación", en 
Comercio Exterior, vo l. 38, núm. 7, México, julio de 1988. 
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sectores de prod ucc ión agropecuaria) empezaron a partic ipar en 
diversas fo rmas de protesta, desde fines de 1982 en adelante, con 
la esperanza de forzar aumentos en los prec ios de los granos. 

A pesar del modesto éx ito logrado por estos productores, las 
estadísticas nac iona les reflejan el hecho de que hasta 1986 la ma
yoría de los maiceros sigu ió cult ivando sus tierras, con resultados 
sati sfactorios desde el punto de vista de la producción: la nac io
nal de maíz durante 1983-1985 fue en promed io tan alta como 
la que caracterizó los años de 1980 y 1981, prev ios a la cri sis. 
Además de haberse con tado con cond iciones cl imáticas favora
bles, parte de la capac idad que mostraron los productores para 
sobrellevar la cri sis se debió al descenso inmediato del costo re
lativo de la mano de obra, que acompañó al ahondamiento de 
la recesión. Del período 1979-1982 al de 1983-1986, la relac ión 
entre el sa lario mín imo rural y los precios nominales de garantía 
del maíz se redujo un tercio, contrarrestando en alguna medida 
el efecto del aumento de los costos, atri buible a otros renglones 
dentro de la balanza económica de las empresas agrícolas, pe
queñas, med ianas y grandes, contratantes de mano de obra. 23 

Sin embargo, para la mayoría de los productores de maíz la 
reducc ión del sa lari o rural fue un arma de dos fil os: muchas fa
mi lias campesinas contaba n con el ingreso proveniente del tra
bajo asa lariado, tanto urbano como ru ra l, para sufragar una par
te de los gastos de producc ión de maíz en sus propias parce las 
y en esa situación, la pérdida de ingreso que significaba la reduc
ción del valor del trabajo agudizó la cri sis, en vez de amortiguar
la. Así, es probable también que parte del aumento de la produc
ción global del grano durante el período 1983-1985 reflejara no 
tanto el éx ito en sobrellevar la recesión en el campo, como el 
intento de muchas fami lias campesinas de rep legarse en la sub
sistencia, en respuesta a las dif icultades que enfrentaban algunos 
de sus miembros dentro del mayor mercado de trabajo. 

Si durante los primeros c inco años de reces ión y ajuste el Go
biern o logró proteger en alguna medida a los productores de gra
nos básicos eleva ndo los precios de garantía por lo menos a un 
ritmo que correspondía al avance del índ ice de precios al consu
midor, aumentando los subsidios a los fert ilizantes e intentando 
sostener, aunque en med ida decrec iente, los subsidios al crédi to 
agropecuario ofic ial, esta situac ión empezó a deteri orarse duran
te 1986 y cambió bruscamente a raíz de una modificac ión fund a
mental en la po lítica macroeconómica estata l a finales de 1987. 
Desde ese año hasta fina les de la década, correspondió a los pro
ductores de granos un papel cada vez más desfavorecido dentro 
del sistema de abasto de maíz, pues sufrieron el embate de fuer
tes reducc iones de los prec ios de garantía, además de los efectos 
de una creciente apertura al mercado intern ac iona l de granos . 

Este giro hacia un modelo c laro de abastecimiento de alimen
tos baratos, con decrecientes elementos de apoyo estatal a los 
prod uctores nac ionales de maíz y con una dependencia cada vez 
mayor del mercado intern ac ional, estaba ligado a la instrumenta-

23 . Véase Jaime Ros y Gonzalo Rod ríguez, Estudio sobre la crisis fi
nanciera, las políticas de ajuste y el desarrollo agrfco la en México, traba
jo mimeografiado, diciembre de ·1986, y Antonio Martín del Campo, " La 
política económica reciente y la agricultura" , en Jorge Zepeda Patterson 
(comp.), Las sociedades ru ra les hoy, El Colegio de MichoacániConacyt, 
México, 1988, pp. 190-191. 
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ción del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, que puso 
fin a c inco años de apego estatal a una política de ajuste macro
económico de tipo ortodoxo. Esta política, que estuvo en ascen
so desde el inicio de la crisis hasta 1987, se basaba en un intento 
sistemático por dejar que los precios .principales de la economía 
mexicana se establecieran de manera relativamente "libre", como 
resultado del juego de las fuerzas del mercado. La devaluación 
constante del peso constituyó la piedra de toque en esta estrate
gia, puesto que se asociaba con una tasa de inflación en ascenso, 
que llegó al nivel alarmante de 159% en 1987. 

Amenazado con la posibilidad de una esp iral inflacionaria in
conten ible, el Gobierno abandonó esta estrategia ortodoxa de ajus
te macroeconómico a finales de 1987, sustituyéndola por una po
lítica heterodoxa que puso fin a la libre devaluación de la moneda 
nacional y estableció un mecanismo de fijación de los precios cla
ve de la economía . El valor del peso se defendería recurriendo 
al fondo sign ificativo de divisas que se había acumu lado gracias 
a la aguda reducción de importaciones y al considerab le aumen
to de las exportac iones, logrado a partir de 1982. Los precios de 
los principales bienes y servicios se ajustarían periódicamente me
diante un sistema de concertación, que implicaba una consu lta 
institucionalizada entre el Estado y los representantes de los sec
tores organizados más importantes de la sociedad mexicana: obre
ros, campesinos y patrones (industriales y comerciantes). 

Merced a una serie de pactos periódicamente renovados des
de 1988 y que siguen en vigor en la actua lidad, tanto los sa larios 
como los precios han variado só lo dentro de los límites acorda
dos en el contexto de concertac ión. El Gobierno se ha compro
metido a mantener relativamente estables los precios de ciertos 
bienes y servicios básicos como combustibles, electric idad, trans
porte ferroviario, teléfonos, y tortillas - medida que de hecho im
plica que el ritmo de reducción de los subsidios a estos produc
tos y serv icios se desaceleraría considerablemente-, y los 
industriales y grandes distribuidores al mayoreo y menudeo se han 
comprometido a gu iarse, cuando fijen sus precios, por ciertos es
tándares acordados previamente. Los representantes de los tra
bajadores han aceptado fuertes restricciones a los aumentos sa
lariales, a pesar de que durante los cinco años inmediatamente 
anteriores al establec imiento del primer Pacto el ingreso real de 
la c lase trabajadora urbana de México se había reducido cerca 
de 50% y los representantes de los productores agrícolas han co
laborado, a duras penas, en un esfuerzo por mantener bajos los 
precios de los principales bienes alimentarios del país. 

De 1988 a 1991, esta nueva estrategia para hacer frente a la 
cr isis logró alejar el peligro de la hiperinflación y permitió un mo
desto crecimiento de la economía en 1991. Para el sector agríco
la, sin embargo, tanto la po lítica de precios como la evo lución 
de los patrones de inversión estata l durante el período fueron en 
extremo desfavorables. De 1987 a 1989, el precio de garantía real 
del maíz se desplomó, avanzando mucho más lentamente que 
el INPC y el del costo de los insumos agrícolas manufacturados, 
y deprimiendo aún más los niveles de vida de la mayoría de los 
productores. 

En el primer año de este período de ajuste heterodoxo, el gru
po de productores de maíz que operó con pérdidas pasó de 43% 
del total (en 1987) a 65% (en 1988) y a la vez, los que tuvieron 
utilidades de más de 40% sobre sus costos se redujeron de 37 
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a 20 por ciento de un ciclo al otro. 24 La agudizac ión de la crisis 
entre los productores de maíz afectó la producción nacional, que 
ya había empezado a caer durante el año anterior al Pacto, bajo 
el embate de la inflac ión, y sigu ió caracterizándose por su depre
sión a lo largo del período 1987 a 1989. En consecuencia, el vo
lumen de importac iones del grano aumentó en forma conside
rabl e. 

El efecto de estas tendencias en los niveles de vida de los pro
ductores de maíz, y especia lmente en los de los medianos y pe
queños, debe entenderse dentro del contexto más ampl io de la 
crisis que azotó al sector agríco la en su conjunto a fines de los 
ochenta. Las alternativas de vida eran muy restringidas en el campo 
mexicano a finales de la década. Según cifras oficiales, en los tres 
años anteriores a 1989 el sector agropecuario y forestal decreció 
a una tasa anual media de 0.8%, y "una gran inestabilidad en 
los precios de los productos, en los costos de los insumas y en 
los ingresos de los productores acompañó a esta tendencia a la 
baja de la producc ión" .25 

La restructuración y el sistema de abasto 
del maíz 

E n medio de esta profunda crisis rural, y en condiciones no 
sólo de apertura comerc ial sino <;Je la po lít ica macroeconó

mica heterodoxa favorabl e a la importación de productos extran
jeros,26 el Gobierno de México emprendió una reforma a fondo 
de la estructura de apoyo ofic ial al sector agríco la, y con ella de 
las bases instituciona les del sistema de abasto del maíz. 

Este esfuerzo, que empezó en 1989 y aún está vigente, forma 
parte de un programa de restructuración a mediano plazo de toda 
la economía mexicana, cuyo objetivo es adecuarla a los requeri 
mientos de competitividad del mercado internacional y crear una 
soc iedad " moderna" en la que haya participación económica y 
política libre de las trabas del paternalismo y el clientelismo, tan
to estata l como privado. En el sector agríco la la restructuración 
se centra en la reforma institucional: suprimir varias agencias y 
programas oficia les y reformu lar el mandato de algunas otras, 
como parte de una acción más amplia que redefinir el papel del 
Estado en la economía. 

Ésta es una coyuntura em inentemente política, en la que en
tran en acción grupos con opiniones contrastantes - y en algunos 
casos por completo opuestas- sobre el papel del sector público 
en la economía nacional. De hecho, existe dentro del Gobierno 
una corriente de opinión que no le concede un futuro viable a 

24. Jaime de la Mora (op. cit., p. 945) cita datos de la Encuesta Nacio
nal de Costos de Producción, Coeficientes Técnicos y Rendimientos, de 
la SARH, 1988. 

25 . Véase SARH, "Programa Nacional de Modernización del Campo, 
1990-1994", en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 1 O, México, octubre de 
1990, p. 988. En este estudio se observa que "como resultado de la pér
dida de dinamismo en el campo, el PIB per cápita del sector agropecua
rio y forestal en 1988 fue menor que el de 1960". 

26 . La defensa del peso en contra de toda gran devaluación de 1988 
en adelante implicó que las exportaciones (incluidas las agrfcolas) se vie
ran re lativamente desfavorecidas en el marco de los pactos, mientras que 
la importaciones se hicieron cada vez más atractivas. 
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la agricu ltura de bás icos en México, y que orientaría el proceso 
de restructuración cancelando el apoyo oficial al campo y cedién
dolo a las fuerzas irrestr ictas del mercado internacional. 27 Pero 
los numerosos grupos que rechazan esa posición extrema, y que 
defienden en mayor o menor grado la participación estata l en la 
economía, tienen también razones convincentes para apoyar la 
reforma instituciona l de la agricu ltura. El costo de mantener la 
vieja estructura de apoyo al campo ha sido muy alto, el empleo 
de los recursos con frecuenc ia ha sido poco eficiente y, como 
se ha comentado, los programas estatales han estado ligados a 
prácticas vic iadas de control po lítico que muchas organizaciones 
campesinas han tratado persistentemente de errad icar o modificar. 

Por ende, en el proceso actua l de redefinición del papel del 
Estado mexicano en el campo, se adv ierten a la vez una oportu
nidad y un peligro: la oportunidad de crear una estructura de apo
yo a la actividad agríco la mucho más efic iente y acorde con los 
intereses de la mayoría de los productores del pa ís; el pe ligro de 
eliminar por completo algunos de los programas o líneas de ac
ción pública que constituyen elementos indispensables de esa mis
ma actividad. A corto plazo, además, ex isten los riesgos inevita
bles de un período de transición, en el que se desmantelan 
instituciones y se reorientan programas afectando la continuidad 
y la ca lidad de los servicios y redefiniendo el tipo de pob lación 
que tendrá acceso a estos últimos. 

A partir de 1989, los productores agríco las han resent ido los 
efectos de esta restructuración de va ri as maneras. En primer lu
gar, como resultado de un proceso progres ivo de " desi ncorpora
ción" o privatizac ión de empresas oficiales, se han modificado o elim inado los circu itos normales por medio de los cuales los 
agricultores comerciales medianos y pequeños solían tener ac
ceso a ciertos bienes y servic ios básicos. Por ejemplo, la Asegu
radora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA) se cerró tras años 
de funcionamiento deficiente y con ello toda la cl ientela del or
ganismo público de crédito rura l quedó temporalmente si n acce
so al seguro. A la vez, la reorganización de la entidad enca rgada 
de proveer los fert ili zantes quím icos a los agricultores dificultó 
aún más el abasto de ese insumo en muchas zonas rurales. 28 

Además, al ponerse en venta varios organismos comercia lizado
res especia lizados, como el que apoyaba a los pequeños cu ltiva
dores de café (lnmecafé), su c lientela quedó en ri esgo de perder 
el acceso a los insumas básicos, a la as istenc ia técnica y a los pun
tos de compra ofic ial que les habían protegido en alguna med ida 
de los vaivenes de los precios en un mercado internacional in
c ierto. 

En el ámbito de la comercia lizac ión de ,bienes agríco las bási
cos, los productores de maíz y frijo l seguían teniendo la opción 
de vender su cosecha a la Conasupo, a precio de garantía. Pero 
el papel de esta empresa ha quedado reducido a la recepc ión de 
esos dos productos, y se suprim ió su tarea de regu lar el mercado 
de otros cu ltivos bás icos y sem ibásicos, permitiéndose así una 
competencia cada vez mayor con los productos importados. Au n-

27. Raú l Salinas de Gortari esboza las diferentes corrientes de opinión 
dentro del Estado en su artículo sobre " El campo mex1cano ante el reto 
de la modernización", op. cit. , p. 828. 

28. Las insta laciones para fabricar ferti lizantes se ofrecieron a la in
dustria privada, dejando a Fertimex con una función secundaria de dis
tribución. 

el maíz en méxico 

que se sigue protegiendo el mercado nacional de maíz y frijo l, 
los permisos de importación son ahora más fác iles de obtener y 
la pres ión que ejerce en ese sentido el sector industrial es fuerte. 

La incertidumbre y la cancelac ión del acceso a recursos pro
ductivos se han resentido de manera especialmente notable du
rante los últimos dos años entre la cl ientela del sistema oficial de 
crédito agríco la, el cua l está también en una etapa de reorgani
zación fundamenta l. A la vez que se apl ica un programa de de
purac ión de personal y de reordenamiento de los proced imien
tos de la institución , también se ha reorientado su mandato y 
redefinido la naturaleza de su clientela futu ra. En 1989, frente a 
una cartera vencida de grandes proporciones, el Banrural dejó 
de prestar a los productores morosos. Como resultado, una pro
porc ión significativa de todos los agri cultores maiceros del país 
se quedó si n créd ito durante ese año. Poco después, se anunció 
que los servicios del banco oficial se prestarían en adelante só lo 
a los pequeños productores re lativamente mejor dotados, con cla
ro potencia l productivo, dejando que los clientes de mayor ries
go fuera n atendidos por un nuevo programa de apoyo a grupos 
de menores recursos (el Programa Nacional de Sol idaridad) . 

En el fondo de este esfuerzo de restructuración está el intento 
de "dar un tratam iento diferente a los productores, dependien
do de su nivel de ingresos y de su potencia l productivo". 29 De 
hecho, ésta ha sido una vieja demanda de los grupos campesi
nos mismos, quienes han cr it icado la extrema falta de direcc ión 
o la concentrac ión de los subsidios otorgados al sector agrícola . 
En la med ida en que el resu ltado de la reforma sea eliminar los 
subsidios indiscriminados a los agri cu ltores grandes, y canal izar 
esos recursos hacia los productores medianos y pequeños con 
potencia l productivo, el esfuerzo tendrá a fin de cuentas un re
su ltado positivo. Sin embargo, como en el caso de la reforma de 
la estructura de subsid ios al consumo de productos básicos, fo
ca l izar el apoyo a la producción ha sido también una demanda 
de los grupos del Gobierno que quieren restringir el papel del Es
tado en el fomento y la regu lación del mercado. Si estos últimos 
predominasen en el proceso de restructurac ión, muy pocos re
cursos quedarían disponibles para los pequeños agricu ltores. 

Por el momento, el esfuerzo en favor de rac iona lizar y reo
rientar los subsidios que se encauzan a la producc ión agrícola tro
pieza con muchas dificultades en cierta manera inevitables. Una 
de ellas se deriva de cómo ~e decide quién , dentro de ta l o cua l 
grupo o región, habrá de segu ir siendo sujeto de un tratamiento 
preferenc ial del Estado;30 otra estriba en defini r las nuevas bases 
de ese apoyo oficial y en crear los procedim ientos adecuados para 
proporc ionarlo. 

A fin de reso lver estos problemas, en el programa de rest ru c
turac ión se prevé entablar un diálogo con las organizaciones cam
pesinas, las cua les constituyen en última instancia un recurso in -

29 . "Programa Naciona l de Modernización del Campo", op. cit., 
p. 993 . 

30. En el Programa Nacional de Modernizac ión del Campo se sugiere 
que se levante " un padrón realista de productores así como un sistema 
de información estadíst ica confiable y oportuno, que perm ita . .. identi
ficar de manera precisa a los productores para la individual izac ión gra
dual de los compromisos entre éstos y el sector público". " Programa Na
ciona l de Modernización del Campo", op. cit., p. 1005 . 
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dispensable en c u a lqu i ~r esfuerzo por defi nir programas más 
efi c ientes de apoyo estatal en el campo. Se intenta también rem
plazar el papel desempeñado por los organismos especializados 
de fomento agríco la por el de la iniciat iva privada. Así, los recur
sos estata les disponibles para apoyar la producc ión agríco la se 
encauzarán desde el erario a las organizac iones de productores 
rurales, quienes los utilizarán para contratar servic ios o compra r 
bienes de las empresas privadas, según lo juzguen adecuado. 

Cómo otorgar los recursos públicos en primera instancia sigue 
siendo una cuestión prob lemática. En la actualidad las organiza
ciones de productores pueden recibir fondos para proyectos es
pecíficos merced a un acuerdo (de "concertación" ) con la SARH 
o con el Instituto Nacional Ind igenista, por med io del Programa 
Nacional de Solidaridad o de los gobiernos de los estados, en el 
ámbito correspond iente. Aunque este procedimiento puede ami
norar el papel que tuvieron algunas dependencias oficiales y abrir 
mayor espac io tanto a la actuac ión de los productores organiza
dos como al sector privado, es obvio que no eli mina la posib il i
dad de que el acceso a los recursos estatales esté condicionado 
por las negociaciones po lít icas. 

A la vez, el proyecto de abri r nuevos campos de acción para 
la iniciat iva privada dentro del sector agríco la no necesari amen
te implica un mejoramiento inmediato en las condiciones de pro
ducc ión de los agricultores. En muchas zonas del México rura l 
no ex isten incentivos reales para que se invierta en empresas que 
remplacen a los organismos estatales, y en las regiones de mayor 
potencial económico los intereses privados suelen ser oligopóli
cos . En época de recesión y frente a grupos económicos muy po
derosos es muy reducida la capacidad de la mayoría de los pro
ductores (espec ialmente los del sector de granos básicos) para 
organizarse de manera que logren defender su prod ucción sin apo
yo estatal. 

La reconversión agrícola e ntre los pequeños 
y medianos productores en zonas 
de agricultura comercial 

E n las principales regiones de agricultura regional de México, 
donde se obtienen mejores rendimientos de maíz que el pro

med io nacional gracias a la aplicac ión de tecnología modern a, 
los prod uctores pequeños y med ianos no se han quedado pasi
vos ante los problemas suscitados primero por la crisis y, después, 
por los esfuerzos de ajuste macroeconómico y de restructuración 
que se acaban de esbozar. Éstas son zonas ej idales que ti enen 
un peso polít ico considerable, tanto por sus aportes a la prod uc
ción nacional, como por su organizac ión. En grado crec iente, los 
producto res se han agrupado desde los años setenta en uniones 
y cooperativas que defienden sus intereses e incrementan su poder 
de ne:;ociación , ya sea con el Estado o con el sector privado. 31 

Dur Jnte la mayor parte del decenio de los ochenta, las deman
das de los prod uctores de maíz en zonas ej idales comerciales se 

31. Gustavo Gord illo, uno de los principales actores en este proceso 
de organización ejidal, lo analiza en su libro Campesinos al asalto del cielo: 
de la expropiación estatal a la apropiación campesina, Siglo XXI Editores, 
México, 1988 . 
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centraron en la posibi lidad de ajustar la estructura de precios, t ra
tando de lograr que el de garantía sea más remunerativo y de ami
norar el efecto conjunto de la inflac ión, la devaluación y el ajus
te de subsidios en los prec ios de sus principales insumos agrícolas. 
Los pequeños agricultores comerciales resintieron más, por su
puesto, todo el peso de los cargos que recaían sobre ellos en el 
momento de vender su cosecha, que con frecuencia almacena
ban en las instalaciones de la Conasupo. Consecuentemente, du
rante 1982-1983 y 1985-1987, el intento de los agricultores de im
poner una mod ificac ión de la po lít ica púb lica se llevó a cabo 
ocupando las bodegas regionales de esa institución y obstaculi
zando todo embarque de granos al mercado. En algunos casos, 
también bloquearon carreteras estratégicas para que el maíz no 
se pudiera transportar. 

El éx ito o el fracaso de esas protestas depend ió en buena me
dida de cómo se con jugaron con las cond iciones políti cas espe
cíficas de cada loca lidad. En general, las organizaciones de pro
ductores obtuvieron algunas concesiones del Gobierno a cambio 
de " levantar el sitio" de las instalaciones de la Conasupo, pero 
fu eron arreglos de corto plazo (un solo pago extra a agricultores 
de ciertas regiones, una promesa de contribución a un fondo es
pecífi co para servicios soc iales, etc. ) que no alteraron significati 
vamente el hecho de que la producción de maíz ya no era una 
actividad económica viab le en muchas áreas de pequeña agricul
tura. comercial. 

Después de las últ imas protestas de los agricu ltores en 1987, 
la evo lución del propio mercado del maíz hizo que las insta la
ciones de la Conasupo perd ieran cada vez más su importancia 
para la lucha sobre las condiciones de prod ucc ión, excepto en 
la medida en que los pequeños productores las pod ían ut ilizar 
para almacenar grano que esperaban vender a comerciantes pri
vados. Debido a que los precios de garantía oficiales se mantu
viero n muy bajos y a que los pagados por los compradores parti 
culares en un mercado generalmente deficitario alcanzaron niveles 
considerablemente mayores, cada vez menos prod uctores (y pe
queños comerc iantes) pod ían darse el lujo de entregar grano para 
su venta a los puntos de recolecc ión de la Conasupo, los cuales 
dejaron de constituir el centro estratégico de poder del sistema 
de abasto regiona l. El " enemigo" de los pequeños agricultores 
ya no era tanto el Estado como un ente más difu so -el mercado- , 
al c•Ja l era mucho más difíc il pres ionar po líticamente. 

Los productores no tenían recursos para construi r sus propias 
instalac iones y el control privado del almacenamiento tendió a 
asoc iarse con la fij ación monopólica de los precios. Por todo ello, 
los pequeños agricultores siguieron dependiendo de la infraes
t ru ctura pública ex istente para almacenar sus granos. En conse
cuencia, las organizac iones de agricultores comenzaron a nego
ciar con la entidad pública acuerd os que les perm itieran el uso 
temporal de bodegas y silos hasta que encont raran un compra
dor pri vado para su grano. En algunos casos, la Conasupo aceptó 
ser un adquirente de última instancia, a precios de garant ía, si 
no se lograban mejores precios en otro lado . 

A fines de los ochenta, y con la desaparición o reo rientación 
de algunas de las principa les instituciones oficiales con las cuales 
habían t rabajado los productores excedentarios de maíz, los es
fu erzos de éstos tuvieron que encauzarse cada vez con mayor 
urgencia a la creac ión de instituciones prop ias, capaces de rem-
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plazar la infraestructura y los servicios tradiciona lmente proveí
dos por el Estado. Las empresas cooperativas establecidas en años 
anteriores por los productores mejor organizados habían perm i
tido a sus miembros comprar insumos agrícolas a precios com
petitivos, transformar ciertos productos y negoc iar la venta de co
sechas más ventajosamente de lo que antes había sido posible; 
pero esto siempre se había logrado en un marco de acceso a ser
vicios estatales básicos. La lucha de los ejidatarios en zonas agrí
colas comerciales se había emprendido durante muchos años con 
el fin de ganar cierto grado de independencia en sus tratos con 
los organismos públicos y de mejorar la calidad de los serv icios 
recib idos de estos últimos, pero de ninguna manera para lograr 
que ésas insti tuciones desaparecieran tota lmente . 

En zonas de Ch ihuahua, jali sco, Nayari t y Chiapas, y med ian
te procesos de "concertación" con el Gobierno, organizac iones 
re lativamente fuertes de pequeños cultivadores de maíz han acep
tado recientemente el desafío de crear las un iones de créd ito coo
perativas, los fondos de seguro de cosechas y las insta laciones de 
almacenam iento que sus m iembros deben tener si han de conti
nuar cultivando en un contexto de restru cturac ión . En algunos 
casos, también han comenzado a estab lecer programas que fo
mentan la sustitución de maíz por otros cult ivos o por activida
des no agrícolas . No obstante, al igual que las uniones y asoc ia
ciones de agricultores de otras regiones del país, están trabajando 
con miembros que ya han sido afectados duramente por años de 
operac iones n·o redituables, abrumados por adeudos no pagados, 
y restringidos cada vez más por el requ isito de ser competit ivos 
en un mercado agrícola que se internacionaliza. La perspect iva 
genera l no es alentadora. 

En el caso de varias un iones agríco las re lativamente fuertes, 
la competencia contra los productos importados ha vuelto redun
dantes en años recientes las grandes inversiones hechas en t iem
pos mejo res: en el norte de Zacatecas, por ejemplo, las insta la
c iones para transformar la uva que manejaron provechosamente 
durante muchos años permanecían ociosas en 1990 debido a que 
tanto el vino importado como las uvas extra njeras estaban apo
derándose del mercado nac iona l; en el centro de jalisco, el es
fuerzo de algunos de los pequeños agricu ltores maiceros más pro
duct ivos del pa ís por formar una cooperativa comerc ial izadora 
se ha ido a tierra ante la faci lidad con que las industrias procesa
doras del grano pueden recurrir ahora a proveedores extranje
ros, y los pequeños productores relativamente bien dotados que 
han intentado evitar la cris is del maíz por med io de una estrate
gia basada en la cría de aves de corral o de cerdos operan ahora 
en un mercado nacional de carnes depri mido y en competencia 
con importaciones de Estados Un idos.32 

La situación actual de los pequeños y medianos productores 
en zonas de agricu ltura comerc ial es, por ende, sombría. En el 
plano famil iar, la gente responde a menudo emigrando a las zo
nas urbanas de M éx ico o a Estados Un idos, con lo cual se refuer
za una tendencia de largo plazo hac ia una creciente sobreoferta 
de mano de obra estacional dentro de la agricu ltura estadoun i-

32. Véase Isabel Cruz, " Las un iones de ejidos frente a la restructura
ción del programa agropecuario oficial", ponencia preparada para el se
minario del UNRISD sobre El Maíz y la Crisis Económica en México, Te
poztlán, México, enero de 1990. 
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dense, con la consecuente baja en el nivel med io de sa larios agrí
colas_ 33 Esto va aparejado, además, con una escasez estac ional 
de mano de obra cada vez más notab le en algunas de las regio
nes de agricu ltura comerc ial en México y con la feminizac ión de 
la fuerza de trabajo agrícola de estas zonas. 

Asimismo, algunas de las familias que q uedan en el campo pro
ducen menos maíz para el mercado y más para el consumo do
méstico e intentan vo lver a los d ías en que la mayor parte de sus 
necesidades de su bsistencia se podía sati sfacer fuera del merca
do med iante el cult ivo de diversos alimentos en huertos y lotes 
fami liares. Pero reti rarse del mercado no es fácil: a lo largo de 
varios decenios, muchas famili as campesinas que producían maíz 
en esca la comercial se han acostum brado a comprar la mayoría 
de sus bienes de consumo y han o lvidado algunas de las activi
dades esenciales que trad icionalmente permitían sostener una eco
nomía de mayor autosuficiencia. 34 

En el plano de las economías regionales, el efecto de la cri sis 
del maíz en las áreas agrícolas comerciales más importantes se 
advertía por la oferta de mayores extensiones de tierra en alqu i
ler a quienes t ienen capital para diversifica r cultivos y, en parti 
cular, produci r pa ra un mercado de expo rtac ión. En los predios 
pequeños y medianos, la c ri sis también se refl ejaba en el uso de
creciente de insumos manufactu rados y en rendimientos descen
dentes. Los nive les de producc ión en estados y distritos que du
ra nte mucho ti empo fueron considerados de mayor superáv it 
maice ro del país empezaron a disminuir significativamente du
rante los últimos años del decenio de los ochenta. 35 La tenden
cia se revirtió en 1990, cuando el prec io de garantía del maíz blan
co aumentó 46% respecto al del año anteri o r, provocando una 
respuesta inmed iata de los peq ueños productores comerciales . 
Sin embargo, en estos momentos la crisis no es sólo de precios 
sino ta mbién de inst ituciones y no es muy probable que se· re
suelva recurriendo únicamente al ajuste de los precios de garantía. 

Maíz, crisis y restructuración en zonas 
de agricultura de subsistencia 

E 1 hecho de que los peq ueños productores de maíz en zonas 
de agri cultura comercial emigren para resolve r los problemas 

creados por la recesión y la restructu rac ión, refuerza la tenden
c ia predominante en toda la soc iedad ru ral mex icana a depen
der de estrategias de supervivenc ia cada vez más complejas. Pero 
los parámetros en cuyo marco se elaboran estas estrategias va
ría n de manera sign ificativa de un lugar a otro; en espec ial la si
tuación de los pequeños agricultores comerciales, arriba analiza
da, se aparta del pat rón de cambio que impera dentro de lo q ue 
suele ll amarse " la agricu ltura de subsistencia" . 

33. David Runsten, "Some Potential lmpacts of a U.S.-Mexico Free 
Trade Agreement on Agricultura! Labor", en Rura l Ca lifornia Report, vol. 
3, núm. 1, abril de 1991. 

34. Entrevista con Rolando Loubet y Mi lagros Camarena, Guadalaja
ra, jalisco, agosto de 1990. 

35. Un análisis detallado de los cambios de los patrones de produc
ción y productividad del maíz se encuentra en Kirsten Appendini, op. cit. 
El caso de jalisco lo presenta Javier Orozco Alvarado en " La situación 
agrfco la en jali sco en el contexto del neoliberalismo económico", en Re
flejos, vol. 2, núm. 8, Guadalajara, 1990. 
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En realidad, d icho concepto encubre un rango muy amplio 
de situac iones. Todas t ienen en común el cult ivo del maíz y otros 
productos agríco las y pecuarios con el f in de consumirlos en la 
unidad domésti ca y no con el propósito primord ial de venderlos; 
pero esa meta se persigue en condiciones muy variadas, con gra
dos muy dife rentes de partic ipación en los mercados nac ionales 
de bienes, de d inero y de trabajo, y que en consecuencia resien
ten de manera d ist inta la cr isis económica nac iona l. 

En un extremo del cont in uo de subsistencia está el patrón de 
vida en el que pueden satisfacerse todas las necesidades básicas 
de la familia rura l de manera satisfactoria por medio del trabajo 
no rem unerado en el pred io o dentro de la com unidad, y só lo 
con una mínima participación en el mercado . Este t ipo de eco
nomía de subsistencia puede encontrarse todavía en algunas partes 
del campo mexicano. En esos lugares sigue vigente el antiguo sis
tema de manejo diversificado de los recursos naturales que se basa 
en la recolección, la caza y la pesca, y se lleva a cabo una agri
cultura de tumba, roza y quema en un espac io de extraord inaria 
complejidad eco lógica, donde la mil pa ocupa el lugar centra l. 

Para las fa mili as campesinas que todavía pueden seguir v ivien
do de este modo, tanto la recesión como la restructuración pro
funda de la economía nacional durante los últ imos años no son 
muy signif icativas. Estas personas constituyen; sin embargo, una 
peq ueña m inoría de la poblac ión rural. Por lo común, fuera de 
las pri nc ipales zonas de agricultura comercial, el cu ltivo del maíz 
asoc iado con frijo l, ca labaza y otros productos agrícolas prove
chosos se ha llevado a la práct ica durante décadas en el contexto 
de una profunda crisis de subsistencia y aunque producir maíz 
para el abasto prop io sigue siendo la meta de la mayoría de las 
unidades domésticas, es cada vez menos probab le que logren sa
t isfacerse las necesidades mín imas de estas fami lias so lamente con 
su propia producc ión. 

Son mú lt iples las causas de esta "crisis del maíz" en zonas cam
pesinas, que antecede a la crisis económ ica general de los años 
ochenta y condiciona de manera notable sus efectos : el crec imien
to de la población en comun idades rurales donde se d ispone de 
recursos relativamente fi jos; la muy baja rentabilidad del cultivo 
del maíz en comparación con otras opciones agrícolas y ganade
ras, y con el nivel de remuneración del trabajo; las restr icc iones 
de la disoon ibilidad de mano de obra fam iliar impuestas por la 
m igració.n estacional y permanente de algunos miembros del nú
cleo fam iliar; la expansión de las zonas urbanas, los ranchos ga
naderos y los cu ltivos forrajeros sobre grandes áreas dedicadas 
antes a producir maíz . En consecuencia, en muchas regiones dE 
México se ha relegado el cu ltivo de este cereal a zonas inhóspi
tas y a una fracción cada vez menos importante de la superficie 
agrícola disponible. 36 

Las familias campesinas siguen esforzándose para produc ir el 

36. Al principio de los años ochenta y bajo la dirección de Arturo War
man y Carlos Montañez, se escribieron dos libros de referencia básicos 
para quienes deseen entender estos procesos: El cu ltivo del maíz en M é
x ico: diversidad, limitaciones y alternativas, y Los productores de maíz 
en México: restricciones y alternativas. 'Los dos fueron publicados por el 
Centro de Ecodesa rrol lo, el primero en 1982 y el segundo en 1985. Para 
un anál isis de l avance del cu ltivo de sorgo en zonas maiceras, véaseDa
vid Barkin y Blanca Suárez, El fin de la autosuficiencia alimentaria, Edito
ria l Océano/Centro de Ecodesarrollo, México, 1985. Un detallado estu
dio del efecto de todos estos procesos de modernización en la agricultura 
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grano. Como anota Kirsten Append ini, un poco más de la mitad 
de la producción nac ional de maíz prov iene todavía de tierras 
de temporal propiedad de campesinos, cu lt ivadas con métodos 
trad ic iona les; de esa cantidad, casi 50% se guarda para el consu
mo fam il iar. Pero su producc ión, aun con fines de subsistencia, 
depende cada vez más de la capacidad de la unidad doméstica 
para conseguir fuera del pred io los recursos para financiar las la
bores agrícolas ind ispensables. En muchas com unidades, por ejem
plo, la degrad ac ión de sus recursos naturales y el cult ivo en zo
nas cada vez menos favorab les para la agricultura crean la 
necesidad de comprar fertilizantes para el cultivo de maíz. La emi
gración de una parte de la fam ilia implica a menudo que se debe 
contratar mano de obra o empezar a ut il izar herbicidas en la mil
pa, o ambas cosas. Además, los rendimientos cada vez menores 
ob ligan a los prod uctores a adqu irir grano en el mercado du ran
te d iversas épocas del año. 

Estos gastos, necesarios para llevar a cabo el t ipo de agricultu
ra "de subs istenc ia" que ahora preva lece en el campo mexica
no, se sufragan con las remesas que envían los fam iliares emigra
dos o con ingresos provenientes de la venta de productos agrícola.s 
y no agrícolas (s il vícolas, animales y artesanales); o se cubren des
viando hac ia el cu lt ivo de maíz parte del crédito (en dinero o en 
especie) que se consigue ostensiblemente para otros cu ltivos. Entre 
las unidades domésticas que t ienen alguna posibilidad de produ
cir excedentes de maíz en años de cond ic iones climáticas favo
rab les y que han logrado integrarse al sistema de crédito oficia l, 
el grano que se destina para consumo fami liar se puede financiar 
también con préstamos del Banrural, los cuales se pagan con la 
entrega de una parte de la cosecha. Finalmente, los recursos in
dispensables para produc ir maíz con fines de subsistencia pue
den provenir de prestam istas y comerciantes privados, como los 
acaparadores ya descritos, a qu ienes hay que entregar el grano 
aun cuando el vo lu men cosechado en sí sea insufic iente para sa
t isfacer los requeri mientos de consumo mínimos de la fami lia que 
lo prod uce. 

Las estrategias de supervivenc ia ligan estrec hamente la ·pob la
c ión rural de bajos ingresos al mercado de trabajo, así como al 
de dinero y de productos, haciéndola muy vu lnerable a diversos 
cambios negativos re lac ionados con la cr isis y los esfuerzos más 
rec ientes de restructuración de la economía mexicana. En pri mer 
lugar, las tendencias hac ia la contracción del empleo, sobre todo 
en ciertas ramas que uti lizan mucha mano de obra campesina, 
como la industri a de la construcc ión, han afectado el ingreso no 
sólo de las fam il ias urbanas sino también de las rurales que de
penden de remesas proven ientes de la ciudad . La reducción de 
los sa larios, tanto urbanos como rurales, ha ten ido obviamente 
el mismo efecto. 

En algunos casos, los trabajadores de origen campesino han 
abandonado las zonas urbanas para re integrarse a las labores agrí
co las en sus comunidades o dedicarse al comerc io . Con las res
tricciones productivas imperantes, en muchos casos es obviamente 
d ifíci l que las fam ili as rurales aprovechen los beneficios que este 
reflujo de mano de obra pudiera representar. Por supuesto, la si 
tuac ión se complica más aún en la med ida en que la dotación 
de t ierra en muchas comunidades rura les es insuficiente para sa-

se encuentra en Fernando Tudela et al., La modernización forzada del 
tróp ico: el caso de Tabasco, El Colegio de MéxicoiUNRISDIIFIAS/CINVES
TAV, México, 1989. 



968 

ti sfacer los requerimientos mínimos de la poblac ión y no ex iste 
ninguna posibilidad inmed iata de aumentar el ta maño de los pre
dios ni de dotar de parcelas a las fam ilias sin tierra que residan 
en la localidad. 

Lo que parece estar sucediendo, entonces, es un incremento 
global de la em igrac ión de zonas de agricultura campesi na, a pe
sar de las condic iones desfavorables en el mercado de trabajo na
c ional. A esta pérdida de brazos suelen acompañarla dos fenó
menos notables: el primero es un claro aumento en el proceso 
de feminización de la fuerza de trabajo agrícol a, el cua l ya había 
empezado a advertirse durante los años setenta. En los predios 
pequeños, las mujeres adq uieren una responsabil idad cada vez 
mayor en el desarrollo de las labores agrícolas . Así, en la actuali
dad, tanto en Morelos como en Oaxaca, Guerrero y la meseta 
tarasca de Michoacán, aumenta de manera notable la frecuencia 
con que los anc ianos, las mujeres y los niños cultivan la tierra, 
con la ayuda de trabajadores asalariadosY 

A la vez, aumenta la frecuencia con que las mujeres emigran 
al lado de los hombres, para trabajar como jornaleras en las zo
nas de agricultura comerc ial o buscar empleo en Estados Unidos 
o Canadá. De hecho, en un estudio reciente patrocinado por la 
UNICEF se concluyó que "el fenómeno que ha afectado la v ida 
de las mujeres rurales de manera más marcada durante la déca
da de los ochenta ha sido sin duda su incorporación [crec iente] 
al lado de sus esposos en el trabajo agríco la asa lariado". Se esti 
ma que las mujeres constituyen ahora alrededor de un terc io del 
tota l de jornaleros que trabajan en el campo mexicano 38 

El aumento de la emigración rural, y espec ialmente la sa lida 
de los miembros de la fami lia que t ienen mayor capacidad de tra
bajo, puede tener como segunda consecuencia un deterioro no
table de las prácticas agríco las de las unidades campesinas pro
ductoras de maíz. Esta tendencia aparece como una consta nte 
en muchos estudios de caso, ya sea aquéllos en los que se tratan 
aspectos históricos del fenómeno o en los que se analizan los efec
tos de la crisis actual en el campo. 

La emigración masiva de la poblac ión rural puede causa r de
sastres eco lógicos . El ejemplo más extremo de esto acaso sea el 
de la Mixteca Alta de Oaxaca. Durante un-período largo, la em i
gración propic ió una estructura social lugareña cada vez más frag
mentada e " incompleta", form ada por pequeñas fam ilias que con
taban con muy pocos trabajadores experimentados; ya no fue 
posible mantener las obras públicas que constituían la infraestruc
tura de una agricultura productiva; el cultivo se convirtió poco 
a poco en una operación enteramente monetizada, dependiente 
de las remesas de los emigrados, y se fueron reduc iendo o aban
donado las labores agrícolas esenciales . De esta manera se im-

37. Úrsula Oswald, "Crisis y sobrevivenc ia en Morelos", y Emma Za
pata Martelo, " Un intento de leer el papel de la mu jer en la crisi s de la 
agricultura de subsistencia", ponencias preparada> para el >em inario del 
UNRISD sobre El Maíz y la Crisis Económica en México, Tepoztlán, Méxi
co, enero de 1990. 

38. Lourdes Arizpe, Fanny Sa linas y Margarita Velásquez, "Effects of 
the Economic crisis on the Living Conditions of Peasant Women in Mexi
co" , en The Silent Adjustment: Poor Women and the Economic Crisis, 
UNICEF, Nueva York/Santiago de Chile, 1989. 
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plantó un círcu lo vicioso de desintegración social y deterioro eco
lógico que en la actualidad se repite en muchas otras com unidades 
rura les, aunque de forma menos dramática. 

Además del estímu lo a la emigración y la reducción de los in 
gresos proven ientes del trabajo asa lariado que caracteriza la cr i
sis de los ochenta, los mil lones de personas que dependen de la 
producc ión de maíz para fines de autoabasto han sido afectados 
también por otros cambios. Por ejemplo, tanto la recesión como 
la progresiva apertu ra del mercado nacional han mermado los in
gresos que perc iben las fam ilias rurales de la venta de productos 
foresta les, pecuarios y artesanales. Las economías lugareñas es
tán depri midas; y con mayor frecuencia, se importan productos 
que compiten fuertemente con los bienes que se fabr ican en re
giones rurales, o con fuerza de trabajo campesina. Algunos de 
estos prod uctos provienen de países como Bangladesh y Ch ina, 
con costos de mano de obra mucho menores, o de japón o Esta
dos Unidos, donde existe un nivel tecnológico incomparablemente 
mayor. 

La restructurac ión de los organismos estata les de apoyo a la 
producción agrícola no puede menos que agrava r esta situac ión . 
La cr isis en el sector cafetalero, aunada a la desincorporación del 
lnmecafé, ha reduc ido los recursos dispon ib les de los pequeños 
productores de maíz que también producen café. De manera pa
rec ida, la reor ientac ión del Banrural desquic ió tempora lmente los 
f lujos de crédito hac ia los grupos rurales que cultivan el grano 
en cond ic iones de alto riesgo. Durante la transic ión hacia otros . 
sistemas de apoyo estatal, muchas fam ilias en el campo perd ie
ron acceso a fuentes tradicionales de fin anciam iento ofic ial. 

Tendencias de cambio en los mercados 
rurales de maíz 

A 1 fin al de los años ochenta, este conjunto de factores influyó 
de varias form as en el mercado de maíz de zonas campesi

nas. En algunas microrregiones, la cri sis de la agricultura comer
cial alentó la producción de maíz con fines de subsistencia a tal 
grado que se elevó considerablemente el vo lumen del grano dis
pon ible en las local idades. Esto const ituyó a veces un elemento 
de adaptac ión muy positivo, que contr ibuyó a proteger los nive
les de vida de la pob lac ión. Sin embargo, un aumento del volu
men de producc ión para la subsistencia también puede significar 
una reducción del monto de grano disponible para la venta, crean
do una relat iva escasez de maíz en ciertas zonas rurales y propi 
ciando un incremento de los prec ios que deben paga r las fami 
li as carentes de tierra. 

A l parecer, esto ocurrió en el va lle de Puebla durante 1988 
y 1989. Las familias campes inas que so lían producir maíz para 
su propio consumo, pero que antes habían podido vender cierta 
ca ntidad en el mercado, reacc ionaron a las sú bitas alzas en sus 
costos de producción y a los precios de garantía desfavorables, 
rep legándose en la subsistencia. Así tend ieron a cerrar el círcu lo 
de aprovisionam iento que las ligaba con sus fam iliares de las zo
nas urbanas, surtiéndose a sí misma so lamente la fam il ia nume
rosa y vendiendo muy poco o nada a los vecinos deficitarios dentro 
de la comunidad. El va lle sufrió una considerable escasez de maíz, 
lo cual se aminoró en alguna medida con la introducción de gra
no amarillo importado de Estados Unidos. 
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En algunos lugares del agro mexicano hubo indicios c laros de 
la creciente dificultad de aprovisionam iento que afectó tanto a 
las famil ias rurales sin acceso a la tierra como a los productores 
deficitarios. Cada vez con mayor frecuencia, por ejemplo, los jor
naleros agrícolas de ciertas zonas de agricu ltura campesina pe
dían que se les remunerara en grano, y no en dinero. Además, 
en otras empezaron a aparecer ciertas modalidades de contrata
ción de mano de obra a futuro, con pago adelantado en maíz, 
que sólo podrían haberse desarrol lado en un contexto de marca
das lim itac iones de acceso al grano. 

En parte, por supuesto, estas limitac iones obedec ieron a los 
efectos de la inflac ión y a las restr icc iones que la recesión misma 
le impuso al poder de compra. En la medida en que el ingreso 
real de muchas fam ili as rura les se desplomó durante la última mi
tad de los ochenta, se redujeron en forma progresiva tanto su ca· 
pac idad de producción para la subsistencia como su capac idad 
de compra de maíz . Además, la est ructura de prec ios que se iba 
conformando en algunos mercados regionales también empeoró 
la situación de los compradores netos, y ello por razones no siem
pre relacionadas con el retorno de los productores excedentarios 
locales a una est rategia de subsistencia. 

Durante la última parte de los ochenta, muchos mercados re
giona les se caracterizaron por una situac ión de escasez de gra
no. En consecuencia, el prec io que imperaba en el mercado pri
vado de maíz empezó a alejarse cada vez más del de garantía, 
llegando a ser hasta 50% mayor que este último en algunas oca
siones. Por ende, cuando se disponía de un superávit de grano 
en ciertas regiones, a los productores les convenía vender sus co
sechas a los intermediarios privados, quienes luego cana lizaban 
el producto a zonas urbanas. A menos que tuvieran acceso a una 
ti enda rural de la Diconsa, las fami lias rurales defic itar ias resin
tieron en form a notable los efectos de esta tendencia. Aunque 
el pequeño productor vend iera el maíz a prec ios loca les re lativa
mente altos, después tenía que comprarlo a precios que podían 
ser del doble en va rios casos. 

Frente a esta situac ión compleja, la poblac ión rural planteó 
d iversas demandas relacionadas con la reforma de la po lít ica ofi
cial de abasto . En primer lugar, puesto que la cr isis hizo que 
aumentara marcadamente el número de consumidores netos en 
el campo mexicano, y la segmentac ión del mercado creaba pro
blemas cada vez más serios de abasto para estas personas, hubo 
un gran interés por que se extendiera la red de ti endas rurales 
Diconsa. Esta demanda se atend ió de manera notable: el núme
ro de tiendas cas i se duplicó en el curso de los años ochenta, no 
obstante que los otros servidos estatales se redujeron sistemáti
camente durante el mismo período. 39 

A la vez, los habitantes de algunas zonas presionaron no só lo 
con el fin de que la Diconsa expandiera sus operac iones regu la
res sino, también, para que apoyara los esfuerzos de las comuni 
dades que trataron de desarro lrar nuevas formas de intercam bio 
entre los propios productores. Un ejemplo de esto es el de las 
organizaciones campesinas de dos zonas ecológicas distintas en 
el centro de Veracruz que han logrado intercambiar sus produc
tos con relativo éx ito, creando su propio mercado en condicio
nes generales que de otra manera les serían muy desfavorables . 

39. Kirsten Appendini, op. cit., p. 144. 
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Asimismo, las organ izaciones campesinas en zonas del centro 
y sur del país (es decir, fuera de las principales áreas de agricultu
ra comercial del norte) ejercen presión para que se cree la es
tructura financiera y de almacenamiento que se requeriría para 
retener una parte considerable de la producción lugareña de gra
nos dentro de la misma región. En el Programa Naciona l de Mo
dernización del Campo se reconoce la importanc ia de estas de
mandas. En efecto, en este documento se establecen ciertas 
medidas para aumentar los centros de acopio de granos y para 
faci li tar el acceso de las asoc iac iones de productores a estos cen
tros. En algunos casos, los pequeños productores organizados pre
tenden ap lica r estrategias que les permitan sustraer su produc
ción casi totalmente del mercado: convencidos de que perderán 
tanto cuando venden su grano como cuando tienen que com
prarl o después, intentan crear un régimen de autosuficiencia que 
se financia con ingresos de trabajo fuera del predio. 

Finalmente, los prob lemas susc itados por el hecho de que en 
muchas tiendas rurales haya una oferta irregular de productos bá
sicos y de baja ca lidad, han obligado a algunas organizac iones 
regiona les a tratar de mejorar los servicios normales que se pres
tan al consumidor, tomando en propiedad cooperativa las t ien
das y almacenes de la Diconsa. No obstante, como lo destaca Ar
mando Bartra en su análisis de las experiencias obtenidas en dos 
diferentes· zonas de Guerrero, ese cambio forma l de propiedad 
no so luciona por sí mismo los prob lemas estru cturales inheren
tes al abasto de familias de muy bajos ingresos que viven en po
blados lejanos, aislados y re lativamente pequeños. La tarea es di
fíci l, sobre todo cuando impl ica transportar el grano importado 
a grandes distancias; por tanto, a menos que se cobren precios 
muy altos, es necesario que se sigan otorgando subsidios consi
derables. 

Conclusiones 

E n 1991, el futuro del país se entrelaza cada vez más con las 
, decisiones que en breve se tomarán sobre la integración de 

México en un mercado comú n de América del Norte. Después 
de un decenio de recesión, ajuste macroeconómico y restructu
ración institucional, ¿con qué estructura de abasto entra el Esta
do mexicano al proceso de negociac ión? En lo que al maíz co
rresponde, se t rata de un sistema en proce.so de profunda 
reorganización, escenario de pugnas entre gru pos de intereses 
concretos y opuestos entre sí, además de un espac io en donde 
se despliegan los conflictos ideológicos que privan en la soc iedad . 

En cuanto a los sectores productivos del sistema, y especial
mente a la agricultura maicera de tipo comercial, la posibilidad 
de la integración intern acional surge en un momento de marcada 
vu lnerabilidad, puesto que la recesión y la baja de la inversión 
estata l en el campo han aminorado la capac idad de producción 
en muchas zonas agríco las y el intento de reforma institucional 
crea incert idumbres que afectarían el fu ncionamiento del siste
ma aun en una época menos marcada por la crisis. Varios pro
gramas estata les que proveen bienes y servi cios indispensab les 
para el desempeño de la labor agríco la se han suprimido o están 
en proceso de reorganización. Hasta que este proceso lleve a nue
vas alternativas viables, existe un vado que contrasta notablemente 
con la situación que impera en los otros países involucrados en 
las negociaciones. 
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Se pide a los agricu ltores mismos, sobre todo a los medianos 
y pequeños productores ej idales que constituyen la gran mayo
ría de todo el sector comercia l, que sean protagon istas de la res
tructuración del sistema de maíz, que construyan las nuevas ins
tituciones en que se basará la producción de granos en el futuro . 
Una llamada de este t ipo responde a demandas rea les para que 
la población rural participe más en la formu lación de políticas y 
en el manejo de los recursos. El campo es ahora escenario de ex
perimentos importantes en este sentido . Sin embargo, no es rea
lista suponer que los agr icultores puedan asumir la responsabil i
dad primordial del desarrol lo del sector, en ausencia de un apoyo 
público fuerte y bien organ izado. 

En este momento, los productores de maíz en escala comer
cia l requ ieren no só lo protección; también necesitan que se re
constituya la infraestructura básica que es elemento indispensa
ble de la actividad agrícola en cua lquier parte del mundo. Esto 
es un proceso tortuoso, porque entraña la reorgan ización y re
form a de varias instituciones viciadas; pero es de vital importan
cia y no se debe re legar a un sitio secundario por la presión de 
algunos grupos que preferirían encargar la tarea del abasto de maíz 
fundamentalmente al comerc io internac ional. 

Al igual que sus contrapartes en los países del norte, los agri 
cultores comercia les de maíz en México tienen también derecho 
de rea li za r sus actividades en el marco de estab ilidad que provee 
un sistema de precios de garantía y el nivel de estos últimos t iene 
que cubrir los costos medios de los productores medianos y pe
queños que constituyen la mayoría del sector comerc ial. Por su
puesto, la garantía del precio implica un riesgo para cualqu ier go
bierno: en años de muy buenas cosechas, tendrá que desembolsar 
una cantidad mucho mayor que el prec io rea l del mercado para 
cumpli r sus ob ligacipne,s con los productores. Esto constituye un 
problema especialmente grave en una época como la actual, en 
que la competencia por los escasos fondos púb licos es muy fuer
te . La alternativa, sin embargo, es un alto grado de inseguridad 
para los agricultores, que debe ser inaceptable en México, como 
lo es en Canadá, j apón, Estados Unidos o la Comunidad Europea. 

Fuera de la pequeña y mediana agricultura comercia l, en la 
mayoría de los pred ios donde el maíz se cu ltiva primord ialmente 
con fines de autoconsumo, el precio de garantía por sí mismo no 
puede estimu lar la producción, puesto que no sería racional, desde 
el punto de vi sta de la planeac ión nacional, que cubra los reque
rimientos de una agricu ltura de muy baja productividad. Sin em
bargo, tampoco conviene a los productores defic itarios que haya 
precios muy bajos. El comerc io privado que predomina en mu
chas zonas ajusta sus condiciones de compra del grano tomando 
en cuenta los precios de garantía y cuando éstos se deprimen mu
cho, las unidades domésticas deficitarias pierden al vender pe
queñas cantidades en el mercado . Su pérd ida se agrava cuando 
compran el grano más tarde, por razones ampliamente anali za
das páginas antes. 

Mientras persista la pobreza que ahora afecta a la mayoría de 
las comunidades rurales de M éxico, se rá sumamente ri esgoso re
cortar o elrm inar la capacidad creada durante los últimos dos de
cenios para hacer frente en alguna medida a mercados loca les 
oligopólicos. De hec ho, las experienc ias analizadas en el li bro del 
cu;:¡ l forma parte este ensayo subrayan la importancia del progra
ma Conasupo/Diconsa y de los esfuerzos llevados a cabo por gru-

el maíz en méxico 

pos de campesinos organizados que intentan estabilizar los pre
c ios de los granos, construyendo una mayor capac idad de 
almacenaje regional y estab lec iendo los cana les necesarios para 
introducir grano del exterior en épocas de escasez en las loca li 
dades. 

Las importaciones de maíz han tenido y tienen una función 
importante en este esfuerzo en favor de mercados rurales de gra
nos, más competitivos y transparentes. Si se protegen los intere
ses bás icos de los productores comerciales de México, estable
ciendo un precio de garantía justo y manten iendo un contro l 
púb lico estricto de las importaciones, la compra de granos en el 
exterior seguirá teniendo una fun ción regu ladora esencia l, espe
cia lmente en un momento como el actual, cuando aumenta la 
pobreza urbana de manera notab le. Por otro lado, si la negocia
ción de un tratado de li bre comercio exigiera la pérd ida de esa 
capacidad de protección, las consecuencias para la economía rural 
de M éxico serían graves. 

Se asevera con mucha frecuencia que un flu jo no controlado 
de granos baratos, importados, aumentaría el b ienestar de la ma
yoría de los habitantes rura les, que son o pequeños productores 
de subsistencia, o deficitarios, o trabajadores sin t ierra. Esto es 
equ ivocado, puesto que no toma en cuenta ni la complejidad de 
las estrategias de supervivencia de esta pob lac ión ni la complej i
dad de los mercados loca les de granos. No existe la infraestruc
tura requerida para que el grano barato llegue a muchas de las 
zonas más pobres del país sin subsidios cons iderables; el cerea l 
se puede canalizar por med io de las t iendas D iconsa hacia un 
número creciente de lugares, pero as ignándoles un costo. Al lle
gar a ellos, además, se inserta en un contexto de vida en que las 
actividades asoc iadas con el cu ltivo del maíz son de importancia 
central en la generación del ingreso de cas i toda la pob lac ión. 

En estas condic iones, lo que se requ iere no es destru ir la ca
pacidad productiva de las famili as deficitarias, ni eliminar las fuen
tes de trabajo de las unidades domésticas sin tierra, sino regular 
los mercados lugareños med iante el sistema Conasupo/Diconsa 
y crear programas innovadores de desarro llo ru ra l. En este terre
no ti ene una responsabi lidad primordial el rec ién creado Progra
ma Nacional de So lidaridad, en co laborac ión con una gama de 
nuevas organizaciones, tanto de productores como de consumi
dores. Con todo, la variedad de recursos productivos todavía d is
ponib le en muchas zonas del campo mexicano - la riqueza de 
plantas, animales, bosques y conoc imiento especia lizado que aún 
sobrevive a pesar de muchos decenios de pobreza y de moderni
zac ión forzada- es enorme; y el desafío actua l consiste en impe
dir un a mayor degradación de esos recursos y un mayor deter io
ro de los med ios de vida rurales como efecto de la recesión 
económ ica y la restructurac ión. 

Un esfu erzo que dé nuevas oportunidades a los pequeños agri
cultores y a las com unidades rurales, y que signifique cierta posi
bilidad de detener el avance del deterioro ambiental en el cam
po, es muy costoso; pero quizá el precio de la opc ión alternativa 
será aún mayor a largo plazo. Si los habitantes del campo no re
ciben el apoyo necesario en su calidad de población agrícola, ten
drán que recibirlo de otra manera, y tal vez en otros lugares, como 
consumidores pobres, como desempleados o, simplemente, como 
víctimas del ham bre endémica. O 
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internacional 

CANADÁ 

El difícil retorno a 
"un mundo feliz" 

No existe la felicidad completa. Eso ya se 
sabe. 

Como las jóvenes parejas que lo tienen 
todo y terminan en un amargo divorcio, la 
familia canadiense se enfrenta a fuertes dis
cusiones sobre el federalismo -incluyendo 
la posibilidad de que Quebec ponga casa 
aparte- a pesar de que parece tenerlo to
do para ser feliz. Sus problemas económi-

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

cos (déficit fiscal, inflación, menor ritmo de 
crecimiento, asignación de los recursos fe
derales) y sus dificultades sociales (débil 
identidad nacional, reforma constitucional) 
se ven menores desde fuera, especialmen
te desde la óptica de un observador tercer
mundista hecho a la catástrofe. Son, sin em
bargo, de magnitud suficiente como para 
amenazar con una secesión que "podrá ser 
más civilizada" que la ocurrida en Yugos
lavia, pero que "afectaría a mucha más gen
te y a una economía de mayor tamaño". La 
ruptura de Canadá "está lejos de ser impen
sable", señala el semanario británico The 
Economist. Por el contrario, de no conju
rarse antes del otoño de 1992, podría con
vertirse en una más de esas cuestiones que, 
en este mundo de los noventa, pasan de ilu
sión a realidad de un día para el otro 1 

Canadá parece no encontrar todavía la 
fórmula para enlazar su gran riqueza natu-

l. "Brian Mulroney's Light Brigade", en The 
Economist, 21 de septiembre de 1991. 

971 

ral y humana en una sociedad cuyo con
cepto nacional esté por encima de la diver
sidad provincial. Es el segundo país más ex
tenso del mundo, con una gran dotación 
de recursos naturales y tierra cultivable que, 
aunque poca en términos relativos, es de 
la mejor calidad. Tiene también una base 
industrial madura y diversificada . La pre
sencia canadiense en el comercio interna
cional es de las más intensas: ocupa el sép
timo lugar mundial. El país figura entre los 
más ricos del planeta. Y si a eso se agrega 
un sistema democrático de gran tradición, 
una sociedad multiétnica y pluricultural to
lerante, una muy baja densidad de pobla
ción, con alto nivel educativo, y uno de los 
sistema de protección social más avanzados 
del mundo, se tiene una fórmula que pare
ce ideal para volver a un mundo feliz . 

Ésa es, por lo menos , una de las ideas 
que se han tenido de Canadá. Sin embar
go, bajo las bucólicas imágenes de tarjeta 
postal - con los grandes valles de trigo, con 
las inmensas lagunas , con el arce y con el 
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kiwi- se mueve una sociedad llena· de con
tradicciones y una economía que apenas sa
le de una fuerte recesión que algunos cali
fican de letargo temporal y que, para otros, 
augura el próximo fm del Estado protector. 

" Por mucho tiempo, el resto del mun
do ha visto a Canadá como un país placen
tero, pacífico y adormilado: su estabilidad, 
su riqueza y, por supuesto, esas magníficas 
montañas. Sin embargo, muchos canadien
ses contarían una historia muy diferente: el 
país se está deshaciendo y la economía se 
sacude; el Gobierno federal se enfrenta a 
un gran déficit y es blanco de fuertes críti
cas [ . .. ] y el dólar canadiense sigue cues
ta abajo. " 2 En esta nota se resumen las 
principales características de la sociedad y 
la economía canadiense; se reseña la coyun
tura de la recesión y la reforma constitu
cional , y se presentan las perspectivas de 
la nación del arce a corto y mediano plazos. 

Aspectos generales 

Canadá es una monarquía fetleral com
puesta por diez provincias (Alberta, Colum
bia Británica, Manitoba, Nueva Brunswick, 
Newfoundland, Nueva Escocia, Ontario, Is
la del Príncipe Eduardo, Quebec y Saskat
chewan) y los territorios del Yukón y del 
Noroeste. Ocupa casi la mitad de la parte 
norte del continente americano, con unto
tal de casi 1 O millones de km2 . El uso del 
suelo es de lo más variado: sólo 7. 3% se 
dedica a la agricultura, 33.9% son bosques 
y el resto tiene otras características (prin
cipalmente las montañas y los grandes va
lles helados). 

La extensión territorial y la variedad de 
climas y paisajes es impresionante. Hacia el 
sur, Canadá comparte 8 892 km de frontera 
con Estados Unidos. Hacia el norte, las is
las del Ártico terminan a 800 km del Polo, 
después del cual, a una distancia casi simi
lar, comienza el territorio de la Unión So
viética; hacia el este limita con el Océano 
Atlántico y hacia el oeste con el Pacífico. 
Si se considera la del Océano Árt ico, Ca
nadá posee la línea costera más grande del 
mundo. Tiene seis husos horarios, por lo 
que en algunas ciudades se puede ci(cular 
por la calle a las 21 o 22 horas con perfec
ta luz del día de verano. A los días largos, 
no obstante, siguen noches de invierno de 
igual extensión, porque así es la vida. 

2 . "Canada Looks South", suplemento de la 
revista Euromoney , julio de 1990. 

Canadá tiene una población estimada de 
26. 25 millones de habitantes (0.5% de la 
mundial en 1990), con 7.4% del territorio 
del planeta, lo que le da una de las densi
dades demográficas (2 7 personas por cada 
mil hectáreas) más bajas del mundo . No 
obstante, este indicador es engañoso, pues
to que existen vastos territorios· práctica
mente vírgenes y una gran cantidad de la 
población se concentra en el llamado es
cudo canadiense, que comprende las pro
vincias de Quebec y Ontario. Las principa
les ciudades son Toronto (3 .6 millones), 
Montreal (2 .9 millones), Vancouver (1.4 mi
llones) Ottawa-Hull (0.8 millones), Edmon
ton (0. 78 millones), Calgary (0.83 millones), 
Winnipeg (0.63 millones) y Quebec (0.63 
millones) . 

La economía canadiense está entre las 
más ricas, diversificadas y equitativas del 
mundo. Plenamente integrada al mercado 
mundial de mercancías y de capitales 
-donde ocupa un honroso séptimo lu
gar- , es productora de gran cantidad de 
materias primas y bienes intermedios; asi
mismo, participa en el mercado de bienes 
muy elaborados, servicios y tecnología de 
punta. Su distribución del ingreso y su sis
tema de protección social (seguro de de
sempleo, servicio médico, educación y se
guridad social), la hacen también una de las 
menos desiguales. El concepto de pobre
za, tal como lo conocemos en términos ab
solutos, es prácticamente inexistente.3 

La mayoría de la población es urbana 
(20.2 millopes) y la esperanza de vida está 
entre las más altas del mundo: un prome
dio de 76.7 años, 73.3 para los hombres y 
80.3 para las mujeres . El sistema de protec
ción social es muy completo: entre el Go
bierno federal, los gobiernos provinciales 
y otras entidades privadas, se gasta 8.6% 
del PNB en salud . Otro renglón importan
te del gasto es la educación, a la que se des
tina alrededor de 7.1% del PNB. Los siste
mas al respecto varían mucho entre las pro
vincias; sin embargo , la enseñanza hasta la 
secundaria es gratuita por disposición fe
deral. En Quebec son también gratuitas la 
escuela vocacional y algunas carreras téc
nicas . Los programas de protección social 
difieren mucho entre las provincias. En to
tal se gastan más de 95 000 millones de dó
lares por conceptos tales como programas 
de asistencia, seguros de desempleo , sub
sidios personales y otras formas de protec-

3. Facts Ganada , Minist ry of External Affal rs 
and lnternational Trade, Canadá, 199 1. 
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ción. Este sistema 'es muchas veces una pe
sadilla para los encargados de las finanzas, 
pero es motivo de orgullo para el pueblo. 
"Los canadienses tienen una conciencia so
cial, se preocupan por la comunidad. Nues
tro programa médico cubre a todos, ricos, 
pobres, sin importar su color de piel ni na
da. Todos están protegidos y nos gusta que 
sea así. Esto es muy caro. " 4 

Canadá tiene grandes problemas demo
gráficos , pero en sentido inverso a los que . 
padece la mayoría de las naciones en desa
rrollo: no tiene exceso, sino carencia. Ne
cesita pobladores; la tasa de reproducción 
natural es insuficiente. Aunque hay serias 
polémicas sobre los beneficios o los daños 
de la inmigración en la economía, el flujo 
de inmigrantes ha sido siempre importan
te en la conformación de la sociedad. 5 Ha 
cambiado, no obstante, la composición ét
nica de esas nuevas caras que buscan en Ca
nadá una tierra de oportunidades. En 1960, 
la mayor parte de la inmigración provenía 
de Italia (19.9%) y el Reino Unido (18.8%); 
en 1970, del Reino Unido(1 7.9%) y de Es
tados Unidos (16.5%); en 1980, de Vietnam 
(1 7.8%) y el Reino Unido (12. 7%), y en 
1989 de Hong Kong (10.5%) y Polonia 
(8.4%). Se calcula que en 1986 aproxima
damente 16% de los 25 millones de cana
dienses eran inmigrantes. 

El PNB es de 652 000 millones de dóla
res: agricultura, 3.2 % ; industria, 35.5% , y 
servicios, 61.3% . El producto por habitante 
es el tercero más grande entre las naciones 
industrializadas (24 845 dólares), superado 
sólo por los de Japón (2 7 119) y Estados 
Unidos (24 846)6 

La canadiense es una economía con 
fuerte orientación hacia el mercado mun
dial. Exporta aproximadamente 26 % de su 
PNB. El principal receptor de bienes es Es
tados Unidos, donde se concentran dos ter
cios de sus exportaciones. En 1989 Cana
dá era el séptimo exportador mundial y el 
segundo entre las naciones industrializadas 
en términos de exportaciones por habitan
te: 6 200 dólares , frente a 8 000 dólares de 
la RFA. 

4. "Canadá: una carta sin destino" en Mira, 
núm. 65, México, 20 de mayo de 1991 . 

S. New Faces in the Growd, Economic and 
Sociallmpacts oj !mmigratimz , Economic Coun
cil of Canada, s. l. , 199 1. 

6. Ganada, 1991. An /nternational Business 
Gomparison, Prospectus Publications Ltd , Otta
wa, 1990. 
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¿Qué es un canadiense? 

El principal problema de Canadá es preci
samente mantener su unidad como tal. En 
un momento en que lo predominante en 
el mundo son los movimientos centrífugos, 
el reavivamiento de los ánimos secesionis
tas y el realce de las características étnicas 
y las peculiaridades grupales por encima de 
los aspectos abstractos del Estado-Nación, 
Canadá tiene una larga historia que contar 
al respecto. 

Poblado originalmente por los indios in
duit (llamados eskimales por los europeos), 
Canadá se formó con la amalgama de dos 
culturas (la inglesa y la francesa) que nun
ca lograron fundirse. Esa mezcla se enrique
ció con el aporte de los grupos indígenas 
y el de diversas olas de inmigrantes, pero 
los canadienses se han enfrentado a gran 
cantidad de problemas para definir sus ca
racterísticas como nación. Una de las pre
guntas más difíciles que se les puede hacer 
es precisamente ¿qué significa ser cana
diense? 

A pesar de que es una vieja historia, en 
fechas recientes el conflicto ha tomado as
pectos novedosos: la reforma constitucio
nal más importante desde 1982, no sólo en 
términos del federalismo, sino con redefi
niciones del sistema jurídico, las cuestiones 
fiscales y la misma estructura de gobierno. 
La discusión abarca desde el reparto de las 
participaciones federales hasta la estructu
ra y las atribuciones del Gobierno central, 
pasando por la eterna cuestión de Quebec. 

La relación de Quebec con el Resto de 
Canadá (ROC, Rest of Ganada, se le deno
mina en algunos documentos oficiales de 
Quebec) siempre ha sido problemática. El 
conflicto tiene viejas raíces. Son muchos los 
esfuerzos que se han hecho para resolver 
la difícil integración nacional de dos comu
nidades con lenguaje, cultura y tradiciones 
muy diferentes. La Comisión Real sobre Bi
lingüismo y Biculturalismo (1963) y el Gru
po de Trabajo sobre Unidad Canadiense 
(1978) elaboraron un diagnóstico al respec
to y propusieron soluciones que después 
fue imposible poner en práctica por la fal
ta de consenso político. En términos gene
rales los problemas se refieren a la expre
sión constitucional de las diferencias y al 
establecimiento de mecanismos de protec
ción de los derechos de cada uno de los 
grupos. Estos conflictos, que en apariencia 
son meras cuestiones formales, se han exa
cerbado a lo largo de más de 2 5 años de 
discusiones constitucionales infructuosas, 
mismas que han convertido el asunto en un 

tópico de referencia política obligada y un 
motivo de polarización de los ánimos. 

Con el primer ministro Pierre Trudeau 
Canadá obtuvo en 1982 su primera Cons
titución formal. En ese documento (prime
ro en el que se rompen los lazos formales 
que aún existían con Inglaterra) volvió a 
aparecer el germen de la desunión, puesto 
que Quebec nunca quedó satisfecha con el 
texto. Se insistía en la necesidad de que se 
especificara su carácter de "sociedad dis
tinta'', razón por la cual la Asamblea Nacio
nal de Quebec no aprobó el documento, 
adoptado por mayoría en las demás pro
vincias. 

En las elecciones generales de 1984 el 
Partido Conservador Progresista ganó el 
mayor número de asientos legislativos en 
la historia de Canadá y su líder, Brian Mul
roney, fue electo primer ministro. El cam
bio de gobierno trajo a un nuevo equipo 
con el firme propósito de negociar el re
greso de Quebec al redil y satisfacer las de
mandas de las demás provincias. Después 
de intensas y prolongadas negociaciones, 
el resultado fue el acuerdo de Meech Lake, 
en 1987, en el cual efectivamente se incluía 
la distinción buscada por Quebec, con el 
fin de que firmara como adherente a la 
Constitución de 1982; el acuerdo, sin em
bargo, sufrió un colapso final en junio de 
1990. 

Por sus características de acuerdo espe
cial, el de Meech Lake debía pasar por la 
aprobación de todas las provincias, adua
na en la que finalmente se quedó atorado 
en medio de una tormenta de opiniones ne
gativas. El acuerdo fue criticado desde los 
más diversos ángulos: para los separatistas, 
la distinción fue insuficiente; para los fede
ralistas, el acuerdo cedía demasiado poder 
a las provincias y tenía un germen de ines
tabilidad permanente; para otras provincias 
de habla inglesa, se daba un trato privile
giado a Quebec; para la población indíge
na, si se anotaba el carácter distintivo de 
Quebec, lo mismo debía hacerse con sus 
comunidades. 

El acuerdo de Meech Lake fue un desas
tre. No sólo no logró renovar el pacto fe
deral y traer la estabilidad nacional busca
da, sino que produjo resultados secunda
rios inesperados: las discusiones que 
provocó hicieron que los ánimos se encen
dieran y las actitudes separatistas tomaran 
dos nuevos rumbos. 

El propio representante de Quebec en 
el gobierno de Mulroney, Lucien Bouchard, 
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encabezó esa nueva ola de descontento. In
mediatamente después del fracaso del 
acuerdo que él negoció, renunció al Parti
do Conservador y formó el Bloc Québé
cois, que capitalizó parte de los ánimos se
paratistas y en la actualidad tiene nueve 
miembros en el Parlamento. Nuevos des
prendimientos del Partido Conservador y 
posibles adhesiones al Bloc Québécois po
drían llevar a cuestionar la mayoría parla
mentaria de Mulroney. 

El fracaso de Meech Lake también con
dujo a una nueva situación formal. La Asam
blea Nacional de Quebec nombró a una co
misión especial encargada de revisar la si
tuación política y el futuro constitucional 
de la comunidad. El 27 de marzo de 1991 
la Comisión, encabezada por Michel Bélan
ger, presentó a la Asamblea el informe de 
sus actividades y sus conclusiones. Una co
sa clara, señala el texto, es que la mayoría 
de los habitantes de Quebec rechaza el es
tado actual de las cosas. "En los sesenta 
Quebec se hizo cargo de su propio desa
rrollo y reafirmó sus rasgos únicos . Desde 
entonces ha demandado el reconocimien
to legal y político de ese estatus especial y 
una revisión a fondo de los arreglos cons
titucionales.'' 7 

En consecuencia, se recomienda que se 
realice "un referéndum respecto de la so
beranía de Quebec, ya sea entre el 8 y el 
22 de junio o entre el 12 y el 26 de octu
bre de 1992 " . En caso de que los resulta
dos así lo indiquen, "Quebec adquirirá el 
esta tus de Estado soberano un año después, 
contado día por día, de la fecha del refe
réndum".8 

Meech Lake y las consecuencias que se 
derivaron de su fracaso trajeron el inicio de 
una carrera contra el tiempo. La posibili
dad real de que la secesión se produjera ca
talizó una profunda revisión del federalis
mo constitucional canadiense . El Gobier
no comenzó entonces la búsqueda de un 
nuevo pacto que ofrezca estabilidad duran
te un tiempo razonable y le permita recu
perar popularidad entre una población ca
da vez más escéptica (una encuesta de opi
nión en septiembre pasado, concedía al 
gobierno de Mulroney una aceptación de 
17%, la más baja en muchos años).9 

7. The Political and Constitution.al Future 
of Quebec, informe de la comisión especial de 
la Asamblea Nacional sobre el futuro político y 
constitucional de Quebec, marzo de 1991, p. 12 . 

8 . !bid. 
9. Excélsior, México, 26 de septiembre de 

1991. 
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Las autoridades de Quebec, por su par
te, se encuentran también contra la pared. 
No pueden dar marcha atrás a la convoca
toria de referéndum, a menos que se refor
me la Constitución en términos tales que 
se consideren satisfechas sus demandas. De 
otra manera, tendrán que enfrentarse a una 
votación que en ninguna de sus perspecti
vas tendrá efectos positivos: aun cuando se 
pronuncie mayoritariamente por el mante
nimiento de la unión, como es el pronósti
co, se abrirían mayores brechas en la con
fianza de la población de Quebec y se ge
neraría resentimiento en el resto de los 
canadienses, quienes podrían tomar como 
ofensa que cierto porcentaje de la pobla
ción de Quebec haya votado por separar
se; y cabe la posibilidad de que en el refe
réndum se opte por la soberanía de Que
bec, lo que conduciría a un proceso 
completamente novedoso. 

El resto de las provincias espera sacar lo 
más posible de la restructuración federal y 
que terminen las amenazas secesionistas. La 
población general posiblemente espere un 
renovado pacto federal que le permita por 
fin tener una noción de ciudadanía por en
cima de las distinciones provinciales y sin 
riesgos constantes de separación. Se bus
ca, en suma, el equilibrio entre "un Gobier
no federal fuerte y con capacidad de reso
lución" con una política de descentraliza
ción y control provincial en otras áreas, de 
forma que se mantenga la unidad en la di
versidad.10 

Los viejos debates 

E l debate constitucional tuvo una virtud: 
desplazó de las primeras planas de los dia
rios a otros asuntos. Los problemas econó
micos y otros temas comerciales pasaron 
a un relativo segundo plano. Muy ocupa
dos en debatir las cuestiones federales, los 
canadienses olvidaron por un momento las 
viejas discusiones sobre la recesión, el dé
ficit fiscal y la inflación, y sólo marginal
mente se ocuparon del nuevo pacto comer
cial que se propuso para la región de Amé
rica de l Norte (salvo en as pectos 
especialmente delicados para la sociedad 
car1adiense, como los referentes a la "indus
tria cultural" ). 

En el Museo Nacional de las Culturas (un 
soberbio edificio modernista a o rillas del 
Canal Rideau, en Ottawa) las autoridades 

1 O. " Sound Proposals on Canada's Future" , 
en Tbe Financia / Post , Canadá, 12 de junio de 
1991 . 

1 

canadienses organizaron el pasado junio 
una exposición de dibujos infantiles alusi
vos a los principales problemas canadien
ses: por inmensa mayoría la preocupación 
número uno de los párvulos fue la posibi
lidad de que Quebec se desprendiera de la 
Unión. La educación, la cultura y el impues
to al valor agregado (el flamante Goods and 
Services Tax, GST) ocuparon los lugares in
mediatos. 

La preocupación económica, con todo, 
siguió teniendo un lugar importante entre 
los asuntos del orden del día . En 1984 el 
Gobierno comenzó un proceso de reforma 
económica tendiente a estabilizar las varia
bles fiscales y monetarias, disminuir las pre
siones inflacionarias y corregir diversos de
sequilibrios estructurales. "Desde 1984 el 
Gobierno ha dado pasos importantes para 
mejorar el comportamiento económico del 
país. Las medidas incluyen una reforma en 
el mercado de energía (en junio pasado se 
puso en venta la empresa estatal petrolera 
Petrocanada), la liberación del comercio in
ternacional (principalmente mediante ne
gociaciones en el GATT y el acuerdo de li
bre comercio con Estados Unidos), la re
forma fiscal, la privatización y otras 
medidas desregulatorias" .11 

Los principales objetivos de las reformas 
fu eron la reducción del déficit fiscal, la eli
minación de las presiones inflacionarias y 
la disminución del desequilibrio externo. 
En cada uno de estos terrenos se obtuvie
ron diversos resultados. 

El desequilibrio fiscal ha sido una preo
cupación constante del Gobierno canadien
se, especialmente en los últimos diez años. 
Con una carga pesada en gastos sociales y 
un sistema complejo de subsidios federa
les y locales, ha sido difícil equilibrar las fi
nanzas. 

Durante la década de los setenta , el dé
ficit presupuestario de Canadá promedió 
2.8% del PIB. Sin embargo, en el presu
puesto de 1984-1985 el déficit alcanzó un 
máximo de casi 9% del producto . Las pre
siones inflacionarias hicieron que se iniciara 
un severo programa de austeridad guber
namental. Las medidas al respecto han ren
dido frutos parciales. En el presupuesto de 
1986-1987 el déficit presupuestario bajó a 
poco más de 6% del PIB y en los años sub
siguientes la disminución del déficit conti-

11. " Canada 1988-1989", en OECD Econo
mic Surveys, OECO, París, 1988, p. 9. 

sección internacional 

nuó, pero en ningún momento se llegó a 
la tasa promedio del decenio anterior. 

La dinámica de crecimiento en los últi
mos años ha tenido fuertes variaciones. De 
1984 a 1988 el PNB tuvo un crecimiento 
promedio anual de 4.7% (el más alto entre 
las naciones integrantes de la OCDE). Pos
teriormente el ritmo amainó, pero en 1989 
se mantuvo todavía la tendencia expansio
nista . El PNB creció 2.5 en relación con el 
año anterior, una tasa menor que la media. 

Desde el segundo trimestre de 1990 la 
economía canadiense entró en recesión. De 
esa fecha al primer trimestre de 1991 el pro
ducto tuvo una caída de 2.75%, en térmi
nos reales. Hay plena conciencia de que la 
caída económica es "una de las más seve
ras de la posguerra, solamente eclipsada por 
la de 1981-1982 '' , en la cual la baja del pro
ducto llegó a 4.75% en el período i 2 En 
cambio, los expertos - incluso dentro del 
gobierno- mantienen opiniones divididas 
respecto del origen de la misma. Para un 
grupo de economistas, el ritmo lento de la 
economía tiene un doble origen: coyuntu
ral y de restructuración. En su primera por
ción, la tendencia recesiva tendría origen 
en un movimiento cíclico de los consumi
dores, que saturaron el mercado a finales 
de los ochenta y tomaron un respiro para 
renovar en el futuro el parque de artículos 
de consumo duradero. La segunda vertien
te se explicaría por la necesidad de las in
dustrias de punta de renovar la planta para 
enfrentar la eliminación de aranceles en la 
frontera con Estados Un idos, razón por la 
cual una acumulación previa del capital de 
inversión haría necesario disminuir el rit
mo económico. 

La interpretación de otro grupo de eco
nomistas -más acorde con las teorías en 
boga en prácticamente todo el mundo- se
ñala que la recesión es sólo un indicador 
del agotamiento del estilo de crecimiento 
económico canadiense. La eliminación del 
costoso Estado de bienestar (ente en retro
ceso en todo el mundo) es la única forma 
- en esta visión- de que Canadá manten
ga un sistema product ivo con competitivi
dad internacional. 

El diagnóstico de la recesión tiene que 
ver, obviamente , con las perspectivas de la 
recuperación. Un sector importante de ana
listas prevé una rápida recuperación para 
principios de 1992, en lo que sería el ini
cio de un nuevo período expansivo. " En 

12. "Canada 1990-1991 ", en OECD Econo
mic Su rveys, OECD, París, 199 1. 
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el cuarto trimestre de 1990 la recesión. al
canzólos niveles de 1981-1982 y todos los 
indicadores apuntan a una caída aún más 
profunda en el primer trimestre de 1991. 
El deterioro del panorama desde el análi
sis anterior es resultado principalmente de 
dos factores: un comportamiento del sec
tor exportador más débil que lo esperado 
y los cortes en los inventarios que las em
presas han realizado para mantener una sa
na relación entre éstos y el volumen de ven
tas. Aun así, el crecimiento económico se 
reanudará en los meses de verano, impul
sado por una combinación de tasas de in
terés más bajas, reconstrucción de los in
ventarios y reactivación de la economía es
tadounidense. ' ' l3 

La difícil tarea de construir el futuro 

El Gobierno trató de dar respuesta tanto 
a las preocupaciones sobre el federalismo, 
como a los problemas económicos en un 
documento que presentó ante el Parlamen
to el 24 de septiembre. En esa fecha el Pri
mer Ministro, Brian Mulroney, hizo una 
propuesta que fue considerada por The 
New York Times como la " más completa 
revisión constitucional desde el nacimien
to de la nación en 1867'' . En su presenta
ción ante la Cámara de los Comunes, Mul

. roney señaló: "Renovar es lo que los cana
dienses buscamos por doquier para nuestro 
país. No la confrontación, ni la división, ni 
la ruptura." 14 

El documento gubernamental, titulado 
Shaping Canada 's Future Together, pro
clama el realce de la identidad central ca
nadiense y el fortalecimiento de los lazos 
económicos interprovinciales. Entre las me
didas concretas, la propuesta incluye -al 
igual que el acuerdo de Meech Lake- el re
conocimiento de Quebec como una "so
ciedad distinta" por el uso del idioma fran
cés y su Código Civil (también conocido 
como Código Napoleónico). Se consideran 
también dos medidas que cambiarán el pa
norama económico y la constitución del 
Gobierno canadiense. La primera es la re
ducción de las barreras del comercio ínter
provincial, medida que tiene por objetivo 
eliminar la absurda situación actual en la 
que una cerveza de Toronto no puede ven
derse en Vancouver o es imposible usar la-

13 . Canadian Outlook, The Conference 
Board of Canada, primavera de 1991. 

14. "New Framework Proposed for Canada", 
en The New York Times, 25 de septiembre de 
1991. 

drillos de Quebec para construir una casa 
en Ontario . La segunda medida es una de
manda largamente buscada por los cana
dienses de habla inglesa: la constitución de 
un Senado electo que, a la manera de su si
milar estadounidense, tenga facultades pa
ra vetar legislaciones y confirmar los nom
bramientos en determinados puestos fede
rales. 

A diferencia del acuerdo de Meech La
ke, el buen éxito de la nueva propuesta re
quiere que se cumplan los requisitos de 
cualquier modificación constitucional: la 
aprobación del Parlamento y la adopción 
en dos tercios de las provincias (siete de 
diez) con por lo menos 50% de los votos . 
Al margen del aspecto formal, sin embar
go, para que la reforma tenga sentido se re
quiere la aprobación del mayor número po
sible de las provincias, incluida desde lue
go la de Quebec. 

Las primeras reacciones al nuevo plan 
de reformas constitucionales fueron entu
siastas, aunque llenas de precaución. En los 
días siguientes al anuncio, cada una de las 
partes expresó las posturas tradicionales: 
para los separatistas, las propuestas son 
"peligrosas para Quebec"; el Partido Libe
ral criticó muchos de sus aspectos, y el lí
der del nuevo -y creciente- Partido Re
formista, dijo: "Hay todavía mucho por 
hacer" . 

Ciertamente, la presentación del plan es 
apenas el primer paso de un largo recorri
do. Es probable que las objeciones inicia
les no sean más que la primera medición 
de fuerzas en el proceso de negociaciones 
que con seguridad se abrirá e implicará di
versas modificaciones a la propuesta origi
nal. El paso siguiente será la consulta que 
un comité especial del Parlamento hará a 
lo largo de todo el país, luego de lo cual 
rendirá un informe al respecto. Se espera 
que los primeros resultados se tengan el 
próximo febrero y que antes del otoño la 
reforma pueda ser aprobada. 

Entre problemas que a otros ojos pue
den parecer menores, Canadá está -efec
tivamente- construyendo su futuro. En 
materia social, el desafío principal es man
tener un Gobierno central fuerte que pue
da gobernar sin constantes sobresaltos, y 
sin que se pasen por alto los derechos y las 
diferencias culturales de ninguna de las pro
vincias. En el terreno económico el reto es 
renovar el aparato productivo para que es
té a la altura de la competitividad interna
cional, sin que ello signifique desmantelar 
un sistema de protección social que es or-
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gullo canadiense y ejemplo de quienes en 
el mundo todavía ponen al ser humano por 
encima del mercado. Numerosas reformas 
económicas, discusiones sobre el federalis
mo, complicados arreglos comerciales y 
propuestas de cambio en la estructura mis
ma de gobierno: movimientos que senta
rán las bases para lo que será en el año 
2000. Cuestión nada trivial la que está en 
la agenda. Duras encrucijadas las que se han 
de enfrentar en las próximas semanas. Es
pecialmente porque, es sabido, no hay país 
que tenga más potencial para el futuro y 
que, al mismo tiempo, vea tan incierto el 
presente. 

Aunque quién sabe, probablemente to
do dependa del color del cristal con que 
se mire. Es necesario recordar que Canadá 
no es un país que uno analice, decía un fa
moso escritor . Canadá es un país que uno 
ama y por el que uno se preocupa. Un país 
al que uno le pone con angustia todos los 
días el termómetro, sólo para comprobar 
que la temperatura sigue dentro de lo nor
mal. Se han repetido hasta el cansancio 
historias diversas sobre la forma en que el 
particular mundo canadiense distorsiona la 
gravedad de las cosas: "Me gusta especial
mente la anécdota de lo ocurrido en Otta
wa en 1950, cuando el ministro de Hacien
da del gobierno laborista británico, Hugh 
Gaitskell, visitó Canadá. En esa época suco
lega canadiense Douglas Abbott se hallaba 
acosado por numerosos problemas típica
mente canadienses relacionados con la dis
tribución de los ingresos tributarios entre 
el Gobierno federal y los provinciales. Por 
su parte, la lnglaterra de Gaitskell aún se 
encontraba devastada por los bombardeos 
de la segunda guerra mundial; todo estaba 
racionado, desde el azúcar hasta la ropa, la 
libra esterlina era un artículo risible en los 
mercados monetarios del mundo, y el go
bierno laborista era ampliamente conside
rado un gigantesco fracaso. Cuando Gaits
kell arribó a Ottawa, Abbot le describió los 
penosos problemas del sistema federal ca
nadiense y luego preguntó: '¿Qué haría us
ted si tuviera mis problemas7 ' Gaitskelllo 
miró un instante y contestó: 'Bueno, lo pri
mero que haría sería arrodillarme y dar gra
cias a Dios'." 15 

Es posible que así sea, pero -ya se 
sabe- la felicidad completa no existe. O 

Jesús Miguel López 

15 . Robert Fulford, "Canadá, ¿la gran para
doja del Norte?", en Américas, vol. 42 , núm. 1, 
1990, p. 6. 
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Los campesinos maiceros 
frente a la política de abasto: 
una contradicción permanente 

Kirsten Appendini * 

Introducción 

e on la po lítica de estabi lizac ión heterodoxa, in iciada a fines 
de 1987, se emprendió la restructuración del sector agro
pecuario para adecuarlo al modelo económ ico surgido en 

1982. En los primeros años de la crisis, la polrt ica para el sector 
consistió, entre otras acciones, en recortar el gasto púb lico me
diante reducc iones de la inversión, los subsidios a los insumos 
y el crédito. Sin embargo, no cambiaron mucho los lineamientos 
de la política ni la forma de gestión entre el Estado y los produc
tores, en particular los organizados en el sector social , en su ma-

• Investigadora del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de 
México. Ponencia presentada en la mesa denominada Crisis and 
Change in Rural Mexico 1: Campesinos, Markets and the State, del XVI 
Congreso de la Latin American Studies Association realizado en Was
hington, en abri l de 1991. Este trabajo se basa en una investigación 
más amplia de la autora sobre polftica alimentaria y restructuración 
económica en México (de próxima publicación) y forma parte de un 
proyecto del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Social (UNRISD, por sus siglas en inglés) sobre la polftica 
alimentaria en la recesión mundial. 

yoría ej idatarios. 1 Aquél sigu ió siendo el agente responsable de 
asegu rar que los campesinos tuvieran acceso a los recursos - li 
mitados por la estrechez del gasto público- de los diversos orga
nismos estatales, fundamentalmente el Banrural, Fertilizantes Me
xicanos, la Productora Nacional de Semillas y la Conasupo. 

La po lít ica iniciada con la concertación del primer Pacto (pri 
mero de Solidaridad Económica, PSE, y luego de Estabilidad y Cre
cimiento Económico, PECE) marcó un cambio en las reglas del jue
go para los campesinos, con el congelamiento de los precios de 
garantía. Más tarde se aplicaron las medidas que desde 1989 han 
llevado a la restructuración de la política agropecuaria: la el imi
nación de los precios de garantía, excepto en los casos del maíz 
y el frijol; la apertura comerc ial para los productos agropecua-

1. Con las polfticas cambiaria y comercia l se registraron efectos posi
tivos en el sector, pues se beneficiaron las exportaciones y la importa
ción de insumas y maquinaria. Para un análisis de los efectos de la polfti 
ca macroeconómica en la agricultura, véase Kirsten Appendini, " Polftica 
alimentaria y estabilización económica en México: El dilema del precio 
del mafz", en Cynthia Hewitt de Alcántara (ed.) , Restructuración econó
mica y subsistencia rural. El mafz y la crisis de los ochenta, UN RISD y El 
Colegio de México (en prensa). 
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rios, sujetando a permiso previo sólo las importaciones de maíz, 
frijo l y leche en polvo, la extinción de algunas instituciones esta
tales al servic io del sector y el "adelgazamiento" de otras. Los 
objetivos son desregular, privatizar y modernizar el sector: Em
pero, habría que analizar la viabilidad de la polftica de "moder
nización" desde el punto de vista de los campesinos, que consti 
tuyen la mayoría de los agricu ltores, y en especial los productores 
de maíz, tema de este trabajo. 

En un entorno de apertura comercial, la agricultura de bási
cos, maíz y frijol es un asunto por demás controvertido. El culti
vo de maíz está asociado a la subsistencia de la mayor parte de 
la población rural y la reproducción de aquél tiene que ver con 
el ingreso, el empleo, la migración y la conservación de los re
cursos naturales en las microrregiones. También es muy claro que 
los productores han estado sujetos a un largo proceso de pérdida 
de su capacidad productiva debido a factores muy complejos pero, 
en una medida importante, a una polftica macroeconómica y sec
torial adversa. 

En efecto, en el actual programa de estabilización, el sentido 
de la política macroeconómica global (en sus vertientes comer
cia l, cambiaria, fiscal) es adverso al sector agropecuario, pues ha 
significado desprotección comercial, términos de intercambio des
favorables y contracción del gasto público. 

En los años setenta se trataba de compensar los efectos nega
tivos de las polfticas hacia el sector mediante el gasto público en 
el agro, lo que ahora no ocurre. Es decir, a las restricciones pre
supuestarias de la actualidad hay que sumar el balance desfavo
rable de la experiencia en ese decenio, a fin de descartar el sub
sidio como una medida de apoyo. 

Para satisfacer la demanda de mafz México requiere importar 
actualmente de 20 a 25 por ciento del consumo nacional. En los 
últimos diez años -con excepción de 1981 y 1985- no ha habi 
do incrementos significativos en la producción n( en los rendi 
mientos del grano. Sin embargo, al cabo del primer año de la ins
trumentación del programa agropecuario del gobierno de Carlos 
Sa linas de Gortari, se anunciaron resultados espectacu lares en la 
producción de los dos básicos más importantes: en el año agrí
cola correspond iente a 1990 se cosecharon 14 millones de tone
ladas de maíz y 1.2 millones de toneladas de frijol. Se alcanzaron 
así los volúmenes de producción de 1981, cuando el Estado ca
nalizó grandes recursos a ese renglón mediante el Sistema Ali
mentario Mexicano. 

Un análisis detallado y por cada región productora permitirá 
definir si la cosecha de 1990 es atribu ible a las medidas de polfti
ca agríco la o a las abundantes lluvias que se presentaron después 
de varios años de sequía . 

En este trabajo se analiza la viabilidad de reactivar la agricu l
tura maicera considerando la tendencia de la producción en los 
últimos años, la restructuración de la política agrícola y los cam
bios en la estrategia de comercialización y distribución del grano 
y la tortilla . El elemento fundamental de este análisis es la contra
dicción abierta entre el propósito de reactivar los cu ltivos bási
cos - objetivo que se ha declarado oficialmente una y otra vez
y las políticas de precios, comercialización y abasto que está apli
cando el Gobierno. 

Primero se resume la tendencia de la oferta desde 1988, cuando 
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entró en vigor el PSE, a fin de relacionar la política de estabil iza
ción de precios con la producción de maíz y tratar de avizorar 
el efecto de las decisiones de política agrícola sobre los produc
tores. Posteriormente se analizan las tendencias del mercado de 
granos: la demanda de los sectores industriales (la industria de 
la tortilla: masa para los molinos y harina, principalmente) y el 
mercado al menudeo. Asimismo, se estud ian las fuentes de abas
to de los distintos sectores ante los cambios derivados de la ma
yor flexibilidad en la importación del maíz. 

La oferta de maíz y la política agrícola 
durante los pactos 

E n marzo de 1988 entró en vigor el primer período de conge
lamiento de precios de los bienes y servicios básicos, según 

lo acordado en el PSE firmado por el Gobierno, el sector priva
do, el sindicalismo oficial y las organizaciones campesinas tam
bién oficiales: las confederaciones nacionales Campesina (CNC) 
y de la Pequeña Propiedad (CNPP). Los compromisos fueron no 
aumentar los precios y salarios durante el período de vigencia acor
dado, fijar el tipo de cambio con un leve deslizamiento e iniciar 
una apertura comercia l q-ue facilitara la importación de bienes y 
garantizara el abasto. 2 

El sector campesino firmó el acuerdo muy a su pesar. Los pre
cios de garantía vigentes del maíz correspondían a la cosecha 
primavera-verano de 1987; en cambio, las cotizaciones de los fer
t ilizantes, las sem ill as certificadas y el combustible se habían in
crementado 85%.3 También se preveía ¡m incremento en lasta
sas reales de interés, tanto por efecto de la menor inflación como 
de una política cred iticia dirigida a el iminar los subsidios finan
cieros. 

En los años subsecuentes, los aumentos de los precios de ga
rantía siguieron de cerca la tasa de inflación: los de la cosecha 
primavera-verano de 1988 se e lev~ron 51% (equivalente al creci
miento del INPC), a fines de octubre de 1989 aumentaron 17% 
(el índice creció 19.7%) y en enero de 1990 se anunció, con inu
sua l anticipación, que habría dos precios para el maíz que se ajus
tarían en julio: 37.9% el blanco y 15% las variedades no blancas; 
al comenzar la cosecha, en octubre, habría otro aumento, lo cual 
significaría un crecimiento an ual de 46.2 y 21 por ciento, respec
tivamente. 

Las bajas en la producción de maíz en 1988 y 1989 tienen mu
cho que ver con la política de precios y la contracción de los sub
sid ios a la producción en general. En 1989 la superficie sembra
da de maíz bajó 795 000 ha en relación con el promedio registrado 
en el lapso 1983-1987; la producción disminuyó más de 2.1 mi-

2. Para una explicación más amplia sobre los programas de estabi li
zación rea lizados en México, véanse Nora Lustig, The Mexican Economy 
in the Eighties: an Overview, The Brookings lnstitution, Washington, ju
nio de 1989 y "El Pacto de Solidaridad Económica. La heterodoxia pues
ta en marcha en México", ponencia presentada en la Facultad de Eco no
m fa, UNAM, México, julio de 1990. Para los efectos sobre la agricu ltura 
véase Kirsten Appendin i, op. cit. 

3. El cic lo primavera-verano termina el 30 de abril. Los precios de los 
insumas se refieren a la siembra que se inicia en la primavera, en este 
caso de 1988, cuando aún no se sabfa el precio de garantía para el ciclo 
de ese año. 
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CUADRO 1 

Principales indicadores del cultivo de maíz, 7983-7990 

7983-7987" 7988 7989 799d' 

Producción 1 12 716 10 609 10 94S 11 876 
Riego 2 920 2 634 2 697 2 178 
Temporal 9 789 7 97S 8 248 9 697 

Superficie sembrada2 8 319 8 20S 7 S24 7 204 
Riego n.d . n.d. n.d. 638 
Temporal n.d. n.d. n.d. 6 S66 

Superficie cosechada2 7 040 6 S96 6 468 6 064 
Riego 930 826 91S 604 
Temporal 6 096 S 230 S S30 S 4S9 

Rendimientos3 1.81 1.61 1.63 1.72 
Riego 3.1 4 3.19 . 2.9S 3.60 
Temporal 1.61 1.S2 1.49 1.77 

1 mportaciones1 2 920 3 302 3 679 3 329 
Conasupo 2 124( 2 327 2 004 1 873 
Privadas4 373( 494 1 131 1 4S6 

Precios de garantía 
s3o oood Nomi nales 370 000 43S 000 

Reales S S SS3 4 S18 4 424 

a. Promedio anual. 
b. Incluye sólo el ciclo primavera-verano. 
c. Sólo 1987. 
d . Maíz no blanco; el del maíz blanco fue de 636 000 pesos. 
1. Miles de toneladas. 
2. Miles de hectáreas. 
3. Toneladas por hectárea. 
4. Incluye el total de la industria del harina y 70% de la del almidón. 
S. Precios de 1980 deflactados con el índice de precios implfcito del PI B. 

Datos al 31 de enero de 1991 para el ciclo primavera-verano de 1990. 
Boruconsa cierra las compras de este ciclo el 30 de abril. La cosecha 
de otoño-invierno no se ha rea lizado. 

Fuente: Carlos Sal inas de Gorta ri , Segundo Informe de Gobierno, Méxi
co, 1990. 

!Iones de toneladas (véanse los cuadros 1 y 2). El créd ito del San
rural para el cu ltivo dejó de cubrir en 1989 más de 1.2 millones 
de hectáreas en relación con 1987; en 1990 la cobertura dismi
nuyó 553 000 hectáreas. 

La superficie cosechada en 1989 disminuyó 572 000 ha en re
lación con el promedio anual de los primeros cinco años de la 
crisis. Esta baja ocurrió principalmente en la superficie de tem
poral (556 000 ha) y en el ciclo primavera-verano (568 300 ha entre 
1983-1987 y 1988). En los tres principales estados maiceros (el 
Estado de México, Jalisco y Ch iapas) la producción tendió a dis
minuir (véanse los cuadros 3 y 4). 

Conforme a los datos de los cuadros 1 a 4, la caída en la pro
ducción en los últ imos años se registró en zonas de temporal, en 
el ciclo de cu ltivo más importante y en los dos estados que más 
producen mafz, lo cual revela una alta incidencia de la agricultu
ra campesina. El desplome del cu ltivo en el Estado de México se 
explica por los altos sin iestros que sufrió la siembra en 1988. Em
pero, la menor superficie cultivada refleja los efectos de la polfti
ca agrfcola; en otros productos, como frijol y sorgo, se presenta 
la misma tendencia descendente, según se observa en el cuadro S. 

Como parte del programa de modernización del sector agro
pecuario, cuyos lineamientos de polftica se seguirán hasta 1994, 
durante 1990 se adoptaron algunas medidas que han afectado las 
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CUADRO 2 

Maíz: producción y superficie por ciclos, 7983-7990 

7 983- 7 987" 7987- 7988 7988-7989 7989- 7990 

0-11 P-V2 0-1 P-V 0-1 P-V 0-13 

Producción4 1 OS8 11 660 1 481 9 128 1 241 9 731 1 S87 
Superficie5 

Sembrada S44 7 77S S68 7 637 S78 6 946 347 
Cosechada 469 6 630 S3S 6 062 S46 S 922 

a. Promedio anual. 
1. Otoño-invierno. 
2. Primavera-verano. 
3. Los datos son los programados; los rea les no se encontraron. 
4. M iles de toneladas. 
S. Miles de hectáreas. 

P-V 
11 876 

7 204 
6 064 

Fuente: Carlos Sa linas de Gortari , Segundo Informe de Gobierno, Méxi
co, 1990. 

CUADRO 3 

Maíz: producción por entidad federativa, 7983-7990 
(Miles de toneladas) 

7 983- 7 987" 7988 7989b 7990C 

Estado de México 2 090 617 1 76S 2 397 
jal isco 1 96 1 1 812 1 742 1 711 d 
Chiapas 1 343 1 238 1 178 648e 
Puebla 704 S64 937 1 127 
Michoacán 847 842 79S 890 
Verac ruz 664 64S 646 760 
Tamau lipas 823 829 S96 44Sc 

a. Promedio anual. 
b. Cic lo otoño-invierno. 
c. Hasta el 31 de enero de 1991. 
d. Só lo se ha reali zado 77% de la cosec ha primavera-verano. 
e. Sólo se ha rea lizado 44% de la cosec ha primavera-verano. 
Fuente: SARH, Subsecretaría de Agricu ltura, D irección General de Políti

ca Agríco la. 

CUADRO 4 

Maíz: superficie de cultivo por entidad federativa, 7 983-7 990 
(Miles de hectáreas) 

7 983- 7 987" 

A i3 
Estado de México 72 1 711 
jalisco 799 749 
Chiapas 717 67S 
Puebla 6S6 S16 
Michoacán 477 43S 
Verac ruz 514 443 
Tamaul ipas 326 268 

A. Sembrada. 
B. Cosechada. 
a. Promedio anual. 
b. Hasta el 31 de enero de 1991. 
c. Cic lo primavera-ve rano. 
d. Superficie programada. 
1. Superficie programada. 

7988 

A 8 

67S 39S 
736 692 
7S2 726 
624 SS2 
526 496 
55 1 460 
271 226 

7989 7990b 

A 81 A 8 

6SS 643 674 668 
701 646 684 S22 
73 1 706 683 470 
636 616 618 607 
4S8 452 476 44S 
502 445 S48 287( 
285 271 207d 65( 

Fuente: SARH, Subsecretaría de Agr icu ltura, Direcc ión Genera l de Políti 
ca Agríco la. 
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CUADRO S 

Producción y superficie cultivada de sorgo, trigo y frijol, 7 983- 7 990 
(Miles) 

1983- 1987" 1988 1989 199Gb 

Sorgo 
Producción 1 S S26 S 892 4 806 S S22c 
Superfi cie2 

Sembrada 1 983 1 941 1 696 1 129 
Cultivada 1 682 1 800 1 S24 1 012d 

Trigo 
Producción 1 4 473 3 66S 4 374 4 3S4c 
Superficie2 

Sembrada 1 1 1S 96S 1 20S 924 
Cultivada 1 OS9 912 1 14S n.d. 

Frijol 
Producción 1 1 047 8S7 S86 98S 
Superfic ie2 

Sembrada 2 191 2 344 1 726 2 301 
Cultivada 1 80S 1 947 1 313 1 781 

a. Promed io anual. 
b. Hasta el 31 de enero de 199 1. 
c. Otoño- invierno. 
d. Primavera-verano. 
1. Toneladas. 
2. Hectáreas. 
Fuente: SARH, Subsecretaría de Agricultura, D irecc ión General de Políti-

ca Agrícola. 

decisiones de los productores y los patrones de cu ltivo. Cabe men
cionar: la restructuración del Banrura l, que al redefinir sus su je
tos de créd ito sólo deja dentro del sistema oficial a los prod ucto
res "con potencial productivo" que renegocien su cartera vencida 
(al resto se le atenderá por medio del Programa Nacional de Soli
daridad, Pronasol); la eliminación de los precios de garantía en 
todos los cultivos, excepto maíz y frijol; la apertura a la importa
ción de todos los productos agdcolas, sa lvo maíz y frijol que si
guen sujetos a permiso previo, y la restructurac ión de la Conasu
po, que sólo se ded icará al acopio de los dos básicos mencionados. 

Las cosechas logradas en 1990 darán lugar a muchas discusio
nes sobre la incidencia y los efectos de los cambios de la política 
agropecuaria. ¿Cómo explicar un incremento' general de la pro
ducción ante modificaciones tan fuertes en esa políti ca? 

Para las autoridades gubernamenta les el éxito de 1990 se ex
plica por la política de precios de garantía (aumentaron 46 y 21 
por ciento el maíz blanco y no blanco y 100% el frijol) y por el 
créd ito del Pronasol a los pequeños agricu ltores. Se supone que 
hubo sustitución de cultivos competitivos, como sorgo y otras olea
ginosas, por maíz y frijol. El cu ltivo de éstos fue en efecto más 
rentable que el de los primeros, cuyos precios cayeron fuertemente 
por la apertura a las importaciones. Aunque en 1990 la produc
ción de maíz aumentó en las áreas de temporal y de riego, la ex
tensión sembrada no fue mayor que en años anteriores. Esto in
dica que no hubo incentivos para sembrar una mayor superficie 
pero sí se lograron mejores rendim ientos. Además, los datos no 
reflejan una sustitución de cu ltivos, pues la producción de sorgo 
aumentó 15%, y aunque las de soya y arroz disminuyeron 48 y 
43 por ciento, respectivamente, no compiten con el maíz por el 
uso de sue.lo y sólo ocupan alrededor de 300 000 hectáreas. 
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Por otra parte, el créd ito del Pronasol se otorgó a los produc
tores que habían quedado fuera de la cartera del Banrura l. Se les 
d ieron 300 000 pesos por hectárea y se acreditó un máximo de 
2 ha por productor. Este límite fue variable por estado (en Tamau
li pas se acreditaron hasta 5 ha). Con esa cantidad los campesinos 
cubrieron el costo de los fertili zantes. En rea lidad se trata de un 
subsidio, pues los campesinos no están obligados a dar una ga
rantía por el créd ito y el pago es voluntario. Au nque con seguri
dad ex iste cierta presión social para pagar, ya que los fondos se 
destinan a obras de la propia com unidad. 

Pero explicar los logros de la producción por el apoyo del Pro
naso! resu lta contrad ictorio con la política cred iticia, ya que el 
Banrura l excl uyó prec isamente a estos productores por conside
rarlos ineficientes y sin capacidad de pago. ¿Será viable aumen
tar la oferta en el estrato de productores marginales? 

Los productores han reaccionado de diversas maneras ante los 
cambios de la política agropecuaria, pero en general sus deman
das se atenuaron en relación con las de 1982 a 1987.4 En el pri
mer año del Pacto sus planteamientos en torno a precios, crédi
to, etc., se ejercieron en algunos foros y reuniones; luego, al 
iniciarse la presidencia de Salinas, se abrieron nuevas vías de ges
t ión con el Estado y se organizó el Congreso Agrario Permanen
te, al cual ingresaron las organ izac iones campesinas del país. Al 
parecer, durante 1989 y parte de 1990 éstas esperaron conocer 
las nuevas reglas del juego, pero en la segunda mitad de 1990 
comenzó de nuevo una movi lización para exigir cambios en la 
política agraria. Ahora se formulan demandas enérgicas respecto 
a la participación de las organ izac iones en las negociaciones del 
tratado de libre comerc io. 

Pero la mayorra de los campesinos maiceros ha reaccionado 
de manera individual ante los efectos negativos de la política: los 
que tienen recursos han intentado cambiar a otros cu ltivos o ac
tiv idades pecuarias y los campesinos pobres han modificado sus 
estrategias de subs istencia de múltiples formas, que varían según 
la región y la situac ión de cada comunidad y unidad campesinas. 

La demanda de maíz y el mercado de grano 

D e acuerdo con las estadísticas sobre consumo aparente, la 
demanda de maíz ha fluctuado entre 14 y 15 millones de 

toneladas anuales en los últimos siete años. Dos terc ios son para 
consumo humano y el resto se destina a forraje, a la industria al
midonera, a otros usos industriales y a la reserva técnica. 

Cada tipo de demanda se relaciona con un canal de comer
cializac ión específico, que a su vez se asoc ia con el origen del 
grano, importado o nacional. En el mercado interno hay también 
diferentes vías de comerc ialización, la Conasupo o comerc iantes 
privados, que tratan con diversas clases de prod uctores. De all í 
que los distintos agentes que se ocupan del acopio y la distribu
ción d-el grano articu len de manera diferencial a los productores 
con el mercado. Por ello, los cambios previsibles en la polftica 
de comercializac ión, y sobre todo los derivados de una mayor 
flexibilidad importadora, pueden tener efectos diferenciales en 
los distintos estratos de la agricu ltura. 

4. Para las múltiples respuestas de los campesinos ante la crisis y la 
porrtica agropecuaria véase Cynth ia Hewitt de Alcántara (ed.), Re<;tructu
ración .. . . , op. cit. 
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CUADRO 6 

Mafz:. destino de la producción por tamaño de la superficie sembrada, ciclo primavera-verano de 7985 
(Miles de toneladas) 

Total Hasta 2.5 ha 2.5-5 ha 5-70 ha Más de 70 ha 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

Producción 5 875.6 700.0 2020. 7 700.0 7 787.6 700.0 7 2 72.5 700.0 867.7 700.0 
Autoconsumo 3 032.6 51.6 1 537.1 76. 1 890.1 50.0 467.6 38.6 136.9 15.7 
Ventas 2 842.9 48.4 482 .9 23.9 890.7 50.0 744.9 61.4 724.2 84.3 

Fuente: j .L. Andrade, "La producción, comercialización y autoconsumo de mafz en el ciclo agrícola primavera-verano 85-85", en El autoconsumo de 
mafz y frijol en México, fotocopia, Sistema de Vigi lancia Alimentaria y Nutricional, PNUD, FAO, Roma, 1988. 

En otras palabras, se trata de un mercado complejo compues
to por agentes heterogéneos, que están muy lejos de constituir 
un mercado "perfecto". A la gran diversidad de productores co
rresponde igual va riedad en las formas en que operan los merca
dos en los ámbitos loca l y regional, desde una competencia "ope
rativa" hasta fenómenos de o ligopson io y monopsonio. Los 
mercados rurales en las regiones de agricu ltura campesina son 
muy complejos porque dependen de las c ircunstancias locales 
y regionales. Sus interrelaciones no só lo las determinan las estruc
turas económicas sino también las re laciones soc iales y polrticas 
entre los campesinos y los agentes del mercado. En este trabajo 
se hace sólo una reflexión general a partir de las relaciones entre 
tipos de productores con distintas formas de comercialización y 
con la demanda del grano. Pero en el agro hay infinidad de me
canismos de acopio, negociaciones, re laciones entre agentes, que 
difieren de una realidad a otra.5 

Una breve descripción general del mercado del grano ilustra
rá estas afirmac iones. Una parte importante del maíz producido 
en México se destina al autoconsumo. Las estimaciones oficia les 
respecto a la magnitud retenida por los productores para su pro
pio al imento, para forraje y como semilla, son de 20 a 30 por ciento 
del total.6 Esta proporción es mayor en los predios pequeños (en 

S. Un análisis de la complejidad de los mercados rurales se ofrece en 
Cynthia Hewitt de Alcántara, "Food Pricing and Marketing Reforms: So
cial and Political lssues" y B. Harris, "Another Akward Class: Agricu ltu
ra! Merchants and Agricu ltura! Change in India", ponencias presentadas 
en el seminario " Food Policy and Marketing Reforms", UNRISD, Ginebra, 
noviembre de 1989. 

6. Véanse, por ejemplo, SHCP, El mercado de mafz y la tortilla, docu
mento, México, 1985; Conasupo, Modernización integral de/ sistema mafz
tortil/a, documento, mayo de 1990; j. Lampell, Abasto y comercialización 
de mafz: el papel de Conasupo, tesis de maestrfa, Centro de Estudios Eco
nómicos, El Colegio de México, México, 1987 . De acuerdo con las esti 
maciones derivadas de una encuesta de costos de producción, coeficientes 
técnicos y rendimientos agrícolas en la tierra de temporal, rea lizada por 
la SARH para la cosecha primavera-verano 1985/198.5, 52% de la produc
ción se retuvo para fines de autoconsumo. La encuesta representa 63% 
de la superficie sembrada de maíz en ese año; el coeficiente de autocon
su mo baja al inclui rse a productores de riego y del ciclo otoño-invierno 
que son principalmente empresariales. Véase j .L. Andrade, "La produc
ción, comercialización y autoconsumo de maíz en el ciclo agrícola 
primavera-verano 85/85", en El autoconsumo de mafz y frijol en México, 
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrol lo, FAO, Roma, 1988. 

los que sembraron hasta S ha), como lo muestra el cuadro 6: fue 
de 76 y 50 por c iento. Cabe señalar que más de 90% de los pro
ductores estuvo en este caso. Los dos o tres millones de tonela
das de maíz retenido al año satisfacen la demanda de una parte 
de la población rural. 

Conviene insistir en que estos miniproductores no son ajenos 
a las políticas de precios de garantía y costos de producción. Está 
ampliamente documentado que estas variabtes determ inan las de
cisiones de los campes inos en cuanto a vo lumen e inversión de 
dinero y trabajo. Con un precio de garantía bajo, la opción de 
cultivar para obtener un excedente resu lta cada vez menos ren
tab le, y si se trata de autoconsumo se consideran el acceso a la 
compra, el prec io del grano al consumidor y el mercado de tra
bajo para los campesinos y sus fami lias. Así, para muchos cam
pes inos pauperizados y sem iproletarizados es más conveniente 
comprar grano en las tiendas de la Distribuidora Conasupo (Di
consa) que cu lti va rlo . La pérdida de la capacidad de cu ltivo de 
estos pequeños productores significa entonces un riesgo de una 
reducción de la oferta naciona l equivalente a 20 o 30 por c iento 
de la producc ión tota l_? 

Pese a la notable retención de maíz en los predios pequeños, 
la parte de su producc ión que venden constituye una oferta im
portante al mercado del grano: de acuerdo con la encuesta rea li
zada por la SARH,8 los productores que cultivaban hasta S ha de 
maíz aportaron 48% de la oferta comercia lizada en el c ic lo 
primavera-verano de 1985. Ello indica que una parte significat iva 
del grano comerciali zado proviene de un gran número de muy 
pequeños productores. 

En el caso de estos últimos, la mayor parte de las transacc io
nes loca les y regionales se rea liza en un sistema de comercializa
ción trad icional donde cientos de miles de ellos -sin poder de 
negociac ión ni conocimiento del mercado de grano fuera de su 
localidad- venden a intermediarios locales. Además, en esos mer
cados con frecuencia la infraestru ctura es deficiente en materia 
de comunicaciones, almacenaje, transportes, etc., y cuando existe, 
pertenece a los propios comerciantes. En las regiones donde la 
Conasupo opera, esta infraestructura, proporcionada por el Esta
do, también la uti lizan los comerciantes, quienes por lo general 

7. Véase Cynthia Hewitt de Alcántara (ed .), Restruduración . .. , op. cit. 

8. j.L. Andrade, op. cit. 
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venden a esa entidad -cl iente seguro y con un precio establec i
do- parte del grano acopiado.9 

Por tanto, no hay competencia ni una delimitación clara en
tre el agente estata l y el privado, sino más bien una complemen
tariedad de funciones. La Conasupo compra a los productores me
dianos y grandes y a los comerciantes privados que son 
productores. Las irregularidades que se han presentado reciente
mente en los programas de esa paraestatal en algunas regiones 
afectan, pues, tanto a productores como a comerciantes. Por ejem
plo, en el Estado de México se atrasó la apertura del programa 
de compra de Bodegas Rurales Conasupo (Boruconsa) al inic iar
se la cosec ha primavera-verano de 1989. Apenas en diciembre 
las bodegas comenzaron a recibir grano, cuando oficialmente ello 
debió suceder en octubre; también se aplicaron con más ri gidez 
las normas de ca lidad para recibir el maíz. Las quejas más agudas 
fueron de los comerciantes, que se quedaron sin liquidez, tuvie
ron dificultades para colocar el maíz· almacenado del año ante
rior y se vieron obligados a buscar clientes fuera de la región. 

El retiro de la Conasupo tiene, pues, consecuencias contrad ic
torias. De ningún modo es claro que su lugar vaya a ocuparlo un 
mercado privado eficiente y fluido, como tampoco lo es quién 
va a sustitu ir sus funciones de compra. En el mejor de los casos 
se complicará el proceso de ajuste del sistema de comercia liza
ción tradicional a las nuevas reglas del juego. Pero también es 
previsible que persista dicho sistema en muchas regiones, debi 
do al retiro de otras instituciones de apoyo al campo; sobre todo, 
se puede dar una sustitución del créd ito institucional por el cré
dito informa l, que por lo general es usurario. 

En 1985, los campesinos maiceros que producen para el mer
cado y los productores empresariales comprendían cas i 10% de 
los productores del cic lo primavera-verano y aportaban 52% del 
maíz comercia lizado. Vendían a la Conasupo más de la mitad del 
grano comercia lizado y el resto al mercado privado. Existe poca 
información sobre los mecanismos de acopio que utilizan los pro
ductores en este mercado. Se ha intentado formar asoc iaciones 
para concertar ventas con la industria de derivados de maíz, o 
con mercados loca les específicos, una de las alternativas de co
mercialización que propugnan las organ izaciones campesinas en 
el marco de los lineamientos de la po lít ica de "concertación" .10 

La industrialización del maíz 

E 1 maíz que se comercializa se destina a las industrias tortillera 
y de derivados del maíz y al mercado al menudeo. Aquéllas 

absorben 75% en cantidades iguales para la producción de torti
lla (4.5 millones de toneladas en 1989) y de derivados (4.8 millo
nes de toneladas). 11 Pero ambos mercados son totalmente dife
rentes: el primero es contro lado por el Estado y el segundo se 
abastece del . mercado libre. 

9. Véanse de Kirsten Appendin i, "El papel del Estado en la comercia
lización de granos básicos", en P.J. Zepeda (ed.), Las sociedades rurales 
hoy, El Colegio de Michoacán, México, 1988, y "La participación de los 
campesinos en el mercado de mafz", en Revista Mexicana de Sociolo
gfa, vol. L, núm. 1, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México, 
1988. 

10. Estos casos se han presentado en la Unión de Ejidos Ex-Laguna 
de Magdalena, en Jalisco, y en el Estado de México, y se trata de un pro
yecto formulado por la CNC a principios de 1990. 

1 1. Véase Conasupo, op. cit. 
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Desde 1973 se declaró de interés público a la industria de maíz
masa-tortilla, por lo que el Estado comenzó a regular el abasto 
de la tortilla, principalmente en las grandes c iudades. Entonces 
regían las premisas del modelo de "desarro llo compartido" del 
gobierno de Luis Echeverría, y la política de abasto y acceso a 
alimentos baratos fue parte importante de las negociaciones con 
el sector obrero asalariado.12 

Desde esa fecha el Estado se sitúa en el eje del dilema de los 
pr . cios: una política de apoyo a la agricu ltura y el compromiso 
de abastecer a la población de alimentos baratos, en este caso 
tortillas. Cabe recordar que también en esos años se inició la po
lítica de fomento de la agricultura de básicos que incluía una ca
nalización importante de recursos públicos al campo y la revi
sión de precios de garantía, además de otras medidas. 

El resultado fue un crec iente renglón de gasto en subsid ios a 
los alimentos básicos en general y al sistema maíz-tortilla en par
t icu lar. De 1976 a 1983 el subsidio otorgado por la Conasupo a 
la industria de transformación del maíz, vía precios, aumentó 
260% en términos reales. 13 En los años de la cr isis el subsidio al 
sistema maíz-tortilla sufrió una presión constante a la baja, como 
se exp lica más adelante, y ha disminuido (en pesos de 1983) de 
75 .7 a 57 millones de pesos, de 1983 a 1989. 

Constituyen la Industria de derivados del maíz la producción 
de almidón, fécula y levad uras, así como la de alimentos balan
ceados y procesados, entre otros. El volumen de maíz que con
sumen es equivalente al de la industria de la tortilla y se abaste
cen en el mercado privado y, desde 1987, mediante la importación 
prev io permiso. 

En la comercia lización de maíz en grano intervienen agentes 
privados y la Conasupo, que distribuye el producto por medio 
de su filial Diconsa. En el mercado privado se vende el grano al 
menudeo en áreas rurales, pero sobre todo en ciudades peque
ñas y medianas. Sus destinos son los consumos humano y an imal 
y las industrias de derivados de maíz y de la tortilla. 

La Diconsa vende en las tiendas rurales a fin de que la pobla
ción campesina deficitaria y los jorn aleros tengan acceso a maíz 
subsidiado. Se trata de grano importado que compite con el cul 
tivo, pues para los productores pobres y marginales puede resul
tar más barato comprarlo que sembrarlo. 

Pese a que sólo absorbe alrededor de la mitad del maíz co
mercializado, la industria de la tortilla, asociada al sistema de abas
to de la Conasupo e incluido el grano distribuido por la Diconsa, 
ha determinado la política de precios de garantía y los precios 
de la tortilla al consumidor. Ello en función de un sistema de abasto 
cada vez más complejo económica y políticamente, apoyado en 
un patrón de subsidios que ha sido muy difícil desmantelar. 

Las decisiones sobre los precios y la comercia lizac ión, inclu
yendo una mayor flexibi lidad en las importaciones, están en gran 
parte determinadas por las decisiones en torno a los subsidios al 
sistema maíz-tortilla. Por ello, la política al respecto es un factor 
determinante de la política agrícola en materia de básicos. Todo 
esto crea un eje de tensión entre el propósito -reiterado por la 

12. Véase CTM, La CTM en la lucha por la alimentación, Conasupo, 
México, 1987. 

13. Véase SHCP, op. cit. 
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SARH- de fomentar y forta lecer la agricultura de alimentos bási
cos y el de aplicar una política de estabil ización y apertura en 
los próximos años. 

Si se considera que el défic it de la Conasupo representaba en 
1983 1.01% del PIB, es comprensible que los subsid ios a los ali
mentos hayan estado en la mira constante de los recortes presu
puestarios derivados de la drástica política de ajuste a partir de 
la crisis. La necesidad de disminuir los subsidios para ali viar el 
déficit público ob ligó a la restructuración de los mismos, lo que 
afectó a los alimentos en general y al sistema maíz-tortilla en par
ticu lar. Las dificu ltades de esta tarea, que involucra a los grupos 
de población más vu lnerables (campesinos y población marginal 
urbana), han originado cambios en los mecanismos de subsidio, 
lo que ha tenido consecuenc ias directas en la política de precios 
de garantía y en los canales de abasto del grano para la industri a. 

El sistema de transformación de maíz en tort illa perm ite ver 
con mayor detenimiento el conflicto entre la po lít ica agropecua
ria y la de abasto a los consumidores. La industria de elaboración 
de torti llas está integrada por una rama tradicional (establecim ien
tos con moli nos de grano para elaborar la masa nixtamalizada y 
las torti llerías propiamente dichas) y por la que fabrica la harina 
de maíz nixtamalizada. 

La industria tradicional está conformada por miles de peque
ños establec imientos (41 533 en 1989) cuyo sum in istro depende 
fundamentalmente de la Conasupo, que vende maíz subsidiado 
a los mol inos y a los estab lec imientos de molinos-masa a un pre
cio inferior al del mercado y al de su costo de adqu isición, lo que 
significa un subsidio vía precios. 

La composición de la industria harinera es diferente, pues cuen
ta con grandes establecim ientos: 11 de la empresa privada Mase
ca y 6 de Maíz Industria lizado Conasupo (Miconsa) . La harina de 
maíz nixtamalizado se vende a granel a la indust ri a de la tortilla 
y al menudeo para la elaboración doméstica de torti ll as y otros 
alimentos. La torti lla elaborada con harina de maíz ti ene poca 
aceptación entre los consumidores, pero si se mezcla con el gra
no molido para elaborar la masa nixtamalizada mejora su sabor 
y se obtiene un vo lumen mayor . Por ello esta práctica es cada 
vez más frecuente . 

El subsidio en los precios de la mater ia prima que vende la 
Conasupo benefic ia tanto a la industri a trad icional como a la ha
rinera . Esta recibe otro subsidio que consiste en una bonificación 
por volumen de harina vendido, lo que t iene el propósito de fo
mentar el uso de harina como insu mo industri al. 

Hasta 1984 el subsidio era equiva lente a la diferencia entre el 
precio de adquisic ión y operac ión de la Conasupo y el precio de 
venta a la industria. De esta manera se pudo mantener controla
do el precio de la tortilla, lo que si bien constituía un importante 
instrumento para contener la inflación, representaba un gasto one
roso para el erario. Los múltiples intentos por red ucir el subs idio 
han sido contradictorios con los fines ant iinflacionarios y el uso 
de los precios de garantía para fomentar la producción. Desde 
que se inició la restructuración de los subsidios a los alimentos 
básicos y en particular al sistema maíz-tortill a, se han presentado 
cambios, retrocesos y nuevos intentos de ajuste al subsidio. 

El proceso ha estado determinado por dos ejes. El financiero, 
derivado de la necesidad de disminuir un déficit en el que la par-
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ticipación de la Conasupo era importante, y el político, por lo de
licado de disminuir el subsidio a una población severamente afec
tada por casi·una década de crisis, con un deterioro de más de 
50% de los salarios reales . 

Por ello el Gobierno ha buscado constantemente disminuir los 
subsid ios con el menor conflicto soc ial. El mecanismo más im
portante fue sustituir el subsidio general izado (venta de torti llas 
baratas a todos los habitantes) por el d irigido a una pob lación se
leccionada por su bajo ingreso, vendiéndosele la torti lla a un pre
cio inferior al de su costo real. 

Este mecan ismo se instrumentó por primera vez en 1984 me
diante el Programa Maíz-Torti ll a, que consistía en vender tortillas 
en las tiendas de la Conasupo, de sindicatos y del sector social. 
Al mismo tiempo se trató de eliminar el subsid io generalizado y 
no vender más grano a un precio inferior al del mercado indus
trial, lo que no se logró en su tota lidad, pues se mantuvo subsi
diado el precio de la tort illa en el área metropol itana de la ciu
dad de México. En 1986 se cambió el mecanismo de subsidio 
directo a fin de seleccionar mejor a la población beneficiada. Para 
dar a las fam il ias neces itadas el acceso d irecto a la torti lla se dis
tribuyeron cupones, pronto llamados popu larmente " tortibonos". 
Cada familia seleccionada tenía derecho a 2 kg diarios del alimento 
a un prec io subsidiado que se mantuvo en 32 pesos por kilo de 
1986 a 1989.14 

Aunque el número de fam il ias benefic iadas creció de 1984 a 
1989, só lo alcanzó 1 .3 mi llones en el último año, por lo que no 
fue factible elim inar el subsid io ind irecto . Si bien esto se ha lo
grado paulatinamente y con retrocesos en el interior del país, en 
el área metropo litana de la ciudad de México no ha sido posib le 
retirarlo a causa de la presión de las organizaciones popu lares ur
banas y de los sind icatos, así como de la CTM, la que a cambio 
acepta la po lítica de contracción sa larial. 

Desde la firm a del Pacto a fines de 1987, renovado periód ica
mente y aún vigente, uno de los ejes de la po lítica de estabi liza
ción - junto con el contro l sa larial , del tipo de cambio y la 
apertura- ha sido el contro l de los prec ios al consumidor . Por 
ello se dec idió no aumentar el prec io nom inal de la tort illa du
rante 1988 y 1989. Esto significó un nuevo incremento al subsi
dio genera lizado debido a aumentos en los costos de producc ión, 
pues el precio de garantía nominal creció en 1988 a la par del 
INPC y dos puntos por abajo en 1989; también aumentaron otros 
costos, como los de la electricidad y el combustible. 

Los nuevos prec ios de garantía de 1990, que sign ificaron en 
ju lio incrementos de 15% en el caso del rtJaíz no blanco y de 38% 
en el blanco, hicieron crecer de nuevo los subsidios a la indus
tria de la torti lla. Por ello, a pesar del compromiso establec ido 
en el Pacto, en enero se decidieron incrementos sign ific.ati \ os en 
los prec ios de la torti lla: 63% en el área metropolitana Je la c iu
dad de M éxico y 72% en el interior; el de los tortibonos crec ió 
225%. Posteriormente, en julio y noviembre del mismo año se 
autorizaron nuevos aumentos, de manera que de diciembre de 
1989 al mismo mes de 1990 la torti lla aumentó 172% en la re-

14. A. Martín del Campo y R. Calderón, " Restructuración de los sub
sidios a productores básicos y la modernización de Conasupo", en In 
vestigación Económica , núm. 194, Facultad de Economía, UNAM, Méxi
co, octubre-diciembre de 1990. 
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gión metropoli tana y 180% en el interior del país. Se trató de sal
var la inconsistencia de estos aumentos con el acuerdo del Pac
to, otorgando el subsidio directo a una mayor cantidad de 
población de bajo ingreso mejor seleccionada. 

Así, cuando en octubre entró en vigor otro ajuste al precio de 
garantía, se anunció que se suspendería por completo el subsi
d io general izado y que los tortibonos se cambiarían por tarjetas 
nominales y tempora les que se entregarían conforme a un nuevo 
padrón de población seleccionada por su nivel de ingreso. Se pro
puso in iciar el programa con tres millones de fam il ias. A fines de 
1990 se estimaba que aproximadamente 1.7 millones recibían un 
cupón nominal y fechado para la entrega gratuita de un ki lo de 
tortillas diarias por fam ilia. No obstante, tampoco en esta ocasión 
fue posible eliminar el subsid io general a la metrópoli . La Cona
supo segu ía entregando maíz a la industria a un precio 40% infe
rior al que regía en el resto del país. 

El propósito de los señalamientos anteriores es il ustrar las difi
cultades que entraña el manejo del subsidio. Se trata de un ele
mento que afecta directamente a la población más vulnerable, 
la que hoy tiene un potencia l de organización para ejercer pre
siones y demandas al Gobierno, por lo que es po líticamente de
licado. 

Es interesante destacar que, ante estos requerimientos, la Co
nasupo sigue buscando la manera de adqu irir el maíz a un pre
cio bajo. Este objetivo, una vez más, resu lta contradictorio, pues 
o se adqu iere el grano en el mercado nacional, cuyo prec io de 
garantía también está sujeto a negociación con los productores 
(a pesar de que ha ido a la baja), o bien se acude al mercado in
ternacional, donde los precios fueron inferiores a los internos du
rante todo el decenio de los ochenta. 

Por lo anterior, no es extraño que desde 1982 haya habido una 
política ambigua respecto al acopio nacional de la Conasupo y 
a los prec ios de garantía. La prioridad ha sido el abasto de grano 
barato a fin de sanear las finanzas púb licas, pero a la vez la impo
sición de este objetivo se ha dado, por lo menos hasta 1987, en
tre constantes presiones y luchas por parte de los productores y 
de un discurso de las autoridades responsables de la polít ica agro
pecuaria favorable al apoyo de los básicos. 

El suministro de grano a la industria 
y la importación de maíz 

e abe explicar con más amplitud el régimen de importación 
de maíz. Hasta 1986la Conasupo fue el único agente autori

zado, pero, como parte del proceso de apertura, comenzaron a 
otorgarse permisos a la industria de almidón, harina y otros deri
vados del maíz. Para ello se estableció el llamado régimen de con
currencia, mediante el cual sólo se otorgan tales perm isos cuan
do los industriales no hayan pod ido cubrir sus requerimientos en 
el mercado interno. Si bien se protege el cu ltivo nacional del maíz 
y el frijo l (únicos alimentos en los que no se ha sustituido el per
miso de importación por el arancel), es claro que los precios ex
ternos ejercen una mayor presión sobre el mercado interno. 

Con la apertura comercia l se busca alinear los prec ios agríco
las del país con los internac ionales. Y aunque el maíz y el frijol 
reciben trato de excepción, tanto en el Programa de Moderniza-
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CUADRO 7 

Maíz: destino de las ventas y número de productores, 
ciclo primavera-verano de 7985 
(M iles de toneladas) 

Destino de las ventas 

Sector Número de 
Totales privado productores1 

-'------
Cona supo 

Monto % Monto % Monto % Monto % 

Tota l 2 842.9 700.0 7 374.8 700.0 7 478.5 700.0 7 761.7 700.0 

Hasta 2.5 482 .9 17.0 11 8.4 8.6 374.5 25.5 1 149.4 65 .0 
2.5-5.0 890.7 31.3 348.5 25.4 539.9 36.8 453.5 25.7 
5.0- 10.0 744.9 26.2 499.3 36.3 241.6 16.5 125.8 7. 1 
Más de 10 724.2 25.4 408.4 29.7 312.4 21.2 38.7 2.2 

1. Mi les. 
Fuente: j .L. Andrade, "La producción, comercia lización y autoconsumo 

de maíz en el ciclo agrícola primavera-verano 85-85", en El auto
consumo de mafz y frijol en México, fotocop ia, Sistema de Vigi
lancia Al imentaria y Nutricional, PNUD, FAO, Roma, 1988. 

ción Agropecuaria 1990-1994 como en la renovación del PECE se 
ha an unciado que los precios de garantía se ajustarán de acuer
do con el INPC y con la tendencia de los precios internacio
nales .1 5 

Al ser la Conasupo el principal importador de grano -para 
complementar la oferta interna-, resu lta que el propio Estado ha 
sido un "competidor" de sí mismo y, a la vez, ello ha permitido 
sostener los precios de garantía a la baja. La Conasupo ha mante
nido las compras internas de maíz y ha dism inuido la importación . 

El grano que importa esa paraestata l se destina a la industria 
de molinos-masa y tortillas; 94% de los moli nos y 70% de las tor
till erías del país son tota lmente ab~stecidos por ella. El resto del 
grano se compra en el mercado li bre. Además, se utiliza harina 
en la elaboración de la masa (se usa hasta 30% de harina como 
insumo).16 

En la industria de molinos-masa y tortillas los establec imien
tos están ob ligados a adquirir el grano en el mercado nacional, 
pues no se otorgan permisos de importación. Por ello, los pro
pietarios de moli [los y fabricantes de masa y torti ll as presionan 
para que se les otorguen. En cambio, la industr ia harinera sí pue
de obtenerlos. En el cuadro 8 se observa que de 1988 a 1990 sus 
importaciones de maíz han aumentado de modo importante. A 
pesar del régi;nen de concurrencia, esto significa una competen
cia con el mercado interno y contribuye a detener la presión so
bre los precios de garantía. La industria de derivados de maíz tam
bién puede obtener permisos de importación y es previsible que 
recurra a ellos. 

15. Los demás precios de garantfa se el iminaron en 1990, au nque en 
noviembre de ese año se establecieron precios de referencia para el trigo 
y el sorgo. 

16. 90% de los mol inos y 92% de los molinos y las torti llerfas reciben 
dotaciones de la Conasupo; en el Distrito Federal y la zona metropolita
na este porcentaje sube a 98. Conforme a la misma encuesta, 27% de 
los mo li nos, 43% de los molinos tortillerías y 65% de las torti llerías uti li 
zan harina como insumo. Véase Conasupo, op. cit. 
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CUADRO 8 

Maíz: demanda industrial, 7988-7990 
(Miles de toneladas) 

Industria de la tortilla 
Masa para molinos 1 

Harina2 

Conasupo3 

Sector privado 
Maseca 
Importaciones 

Industria del almidón 
Conasupo 
Sector privado 

Compras nacionales 
Importaciones 

Menudeo4 

·1. Incluye só lo a Conasupo. 

1988 

2 190 
1 213 

443 

770 
154 

708 
340 

661 

2. Se excluyen las importaciones. 
3. Incluye a Micon sa . 
4. Incluye sólo a Diconsa. 
Fuente: Secofi. 

1989 1990 

2 432 2 165 
1 53 1 1 767 

631 671 

900 1 096 
360 556 

24 9 

791 900 
771 900 

636 403 

En resumen, antes 'el grano producido por la agricu ltura na
cional abastecía a las industrias de hari na y de derivados de maíz, 
y al mercado al menudeo, y a parte de la industria de la torti l la. 
Hoy día, la demanda de las dos primeras se satisface parcia lmen
te con maíz importado y no será una fuente de demanda interna 
creciente. La industria trad icional de la tort il la podría reactivar la 
demanda interna, sobre todo de maíz blanco, que es el preferido 
para la torti ll a, pero esto no es muy fact ible mientras persista el 
contro l de precios de la tort illa. Es más probab le que la industri a 
siga ejerciendo presión para comprar grano a la Conasupo y que 
util ice harina como insumo en la elaboración de masa y torti ll as . 

El mercado pr ivado de venta al menudeo - que t iene caracte
rísticas de un comercio tradicional- es el único que continúa abas
teciéndose totalmente con la oferta interna. La venta rural de grano 
al menudeo se surte de maíz importado por la Diconsa. 

La dinám ica de la demanda interna proviene de la industria 
de la tortilla en la parte que se suministra del mercado privado 
y de la venta de grano al menudeo, así como de las compras par
ciales del resto de la industr ia. La polít ica oficia l es que éste es 
el mercado predominante, mientras que la importación es com
plementaria y por tanto cont ro lada . Pero es claro que la po lít ica 
de precios internos ha impuesto la tendencia de los internacio
nales como reguladores del mercado, lo que explica parte del aba
timiento del cultivo nac ional hasta 1990. Así, el argumento se in
vierte y las importaciones "complementarias" son efecto de una 
polít ica adversa a la producción agropecuaria. 

El volumen de maíz importado por las industrias harinera y del 
almidón es crec iente. De 1988 a 1990 se tripl icó, siendo el incre
mento absoluto de 962 000 ton. En cambio, en el mismo período 
las compras internas se redujeron 415 000 ton . El incremento se
ñalado rebasa en mucho la disminución de las importac iones de 
la Conasupo en los mismos años (454 000 ton) . La persistencia 
de esta tendencia dependerá de la política que decida la Secofi 
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CUADRO 9 

Maíz: compras nacionales e importaciones, 7988-7990 
(Miles de toneladas) 

Compras nacionales 
Conasupo 
Sector privado 1 

1988 

2 697 
1 742 

955 

1989 

2 382 
1 753 

629 

lmportaciones2 2 821 3 135 
Conasupo 2 327 2 004 
Sector privado 494 1 131 

1. Inc luye Maseca y 70% de la industria del almidón. 

1990 

2 726 
2 186 

540 

3 329 
1 873 
1 456 

2. La diferencia con la cifra que se ofrece en el cuad ro 1 puede corres
ponder a importaciones privadas . 

Fuente: Secofi. 

con respecto a los perm isos de importac ión, mientras se man
tengan. 

Conclusión 

E 1 Estado sigue siendo el agente regulador del mercado, me
diante la fijación de los prec ios de garantía y el control de las 

importaciones. Dirige un mecan ismo cuya ap licación es ambigua: 
por una parte no se li bera la importac ión para proteger la agri
cu ltura maicera y, por tanto, no se otorgan permisos de importa
ción a los mi les de establecimientos de la industria trad ic iona l de 
la tort ill a. Por otra, se hace más flexib le la importac ión para las 
industrias de derivados de maíz y harinera y se fomenta el proce
so de harinizac ión de la tort illa. Al mismo t iempo se mantiene 
una polít ica agríco la que no favorece el cult ivo de maíz, y ade
más no se apoya una transformación de los niveles de producti
vidad de la agricultu ra. Es c laro que, no obstante el debate actual 
sobre la po lít ica agropecuaria y la protecc ión a los cult ivos bás i
cos tradicionales, en las negociaciones entre los productores, los 
industriales, los responsables de las polít icas ¡¡gropecuaria y ma
croeconómica, predominan las decisiones de estos últ imos. 

Las perspectivas de la agricu ltura de básicos trad icionales en 
el marco de un tratado de li bre comerc io con América del Norte 
pueden deriva rse de la reflexión presente, pero no se abordarán 
en este escrito . Las contradicc iones son enormes, pues los pro
ductores campesinos con muy bajos niveles de productiv idad se 
enfrentarían a la agricu ltura tecnológicamente más avanzada del 
mundo y apoyada fuertemente por el Gobierno estadounidense . 
Una apertura indiscrim inada a la importación de maíz y frijol aca
rrearía graves problemas soc iales, políticos y hasta culturales a 
M éx ico: una po lítica de desprotección lenta y transitoria requ ie
re de medidas agrícolas enérgicas y definidas para lograr una tr._ms
formación real de las cond iciones de producción. Hasta a ~. ora 
parece que hay consenso a fin de que el maíz, el fr ijo l y, proba
blemente, el t rigo no se inc luyan en las negoc iac iones sobre el 
t ratado de libre comerc io, debido a los problemas de empleo e 
ingreso que se suscitarían . Pero esto de ninguna manera garanti
za la recuperac ión de la agricultura de básicos. Se trata de lograr 
una transformación rea l de las actividades del cultivo de maíz y 
no la protección de una agricultura empobrecida y de baja pro
ductividad . De segu ir esta tendencia, las importaciones continua
rán creciendo y será cada vez más difícil argumentar a favor de 
la protección de estos cultivos. O 
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Acuerdo de Complementación 
Económica entre México 
y Chile 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de Chile 

Considerando: 

La necesidad de fortalecer el proceso de integración de Amé
rica Latina, a fin de alcanzar los objetivos prev istos en el Tra
tado de Montevideo 1980, mediante la concertac ión de 

acuerdos bilatera les y multilaterales lo más amplios posib le. 

• La participac ión activa de Chile y M éx ico en la Asociac ión 
Latinoamericana de Integrac ión (ALADI), como miembros susc ri p
tores del Tratado. 

• Las ventajas de aprovechar al máximo los mecan ismos de 
negociac ión previstos en el Tratado de Montevideo 1980. 

• Los diferentes esfuerzos de revitali zación de la integración 
en el continente americano, que muestran la necesidad de la com
plementación económico-comerc ial en un mundo globa lizado y 
con inic iativas de regiona lizac ión en otras latitudes. 

• Las coincidencias de la apertura económica y comercial de 
ambos países, tanto en materi a arancelaria como en la elim ina
c ión de restricciones no arancelari as y en las orientac iones bási
cas de sus políticas económicas. 

El 22 de septiembre, luego de 1 1 meses de negociaciones, los gobier
nos de México y Chi le firmaron en Santiago el Acuerdo de Comple
mentación Económica que, en el marco de la ALADI, garantiza la aper
tura caba l de los mercados de ambos países. Por la parte mexicana 
el documento que se reproduce (sin anexos) fue signado por Fernan
do Solana Morales, secretario de Relaciones Exteriores, y Jaime Serra 
Puche, secretario de Comercio y Fomento Industrial. Por la chilena, 
Enrique Silva Cimma, ministro de Relaciones Exteriores y Alejandro 
Foxley Rioseco, ministro de Hacienda. Como testigos de honor ru 
bricaron el documento los presidentes Ca rlos Salinas de Gortari y Pa
tricio Aylwin . 

• La conveniencia de ofrecer a los agentes económicos reglas 
cl aras y predecibles para el desarrollo del comercio y la inversión. 

• La trascendenc ia que para el desarrollo económ ico de am
bas partes t iene una adecuada cooperación en las áreas produc
tivas de bienes y servic ios. 

• La conveniencia de lograr una participación más activa de 
los agentes económicos de ambos países. 

e onvienen en celebrar un Acuerdo de Complementación Eco
nómica, de conformidad con lo establecido en el Tratado de 

Montevideo 1980 y la Reso lución 2 del Consejo de Min istros de 
la ALADI. D icho Acuerdo se regirá por las referidas disposic iones 
y las normas que a continuación se establecen: 

CAPÍTULO 1 

Objetivos del Acuerdo 

Artículo 7. El presente Acuerdo ti ene por objetivo: 

a] intensificar las relac iones económ icas y comerciales entre 
los países signatarios en el contexto del proceso de integración 
establec ido por el Tratado de Montevideo 1980, por med io de 
una li beración total de gravámenes y restricciones a las importa
ciones originari as de las partes; 

b] aumentar a los mayores niveles posib les y diversificar el co
mercio recíproco entre los países signatarios; 

e] coordinar y complementar las actividades económ icas, en 
espec ial en las áreas productivas de bienes y servic ios; 

d] estimular las inversiones encaminadas a un intensivo apro
vechamiento de los mercados y de la capacidad competitiva de 
los países signatarios en las corrientes de intercambio mundial, y 
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e] facilitar la creación y func ionamiento de empresas bilatera
' les y multilatera les de carácter regional. 

CAPÍTULO 11 

Programa de Liberación 

Artfculo 2. Los productos incluidos en el programa de desgrava
ción arancelaria que se establece en el artícu lo 3 del presente 
Acuerdo disfrutarán, a partir del 1 de enero de 1992, de la elimi
nación tota l de restricciones no arancelarias, con excepción de 
aquellas a que se refiere el artfculo 50 del Tratado de' Montevi
deo 1980. 

Asim ismo, los países signatarios se comprometen a no intro
ducir nuevas restr icc iones a las importaciones originarias de la 
otra parte. 

Artfculo 3. Los países signatarios acuerdan liberar de graváme
nes su comercio recíproco según el siguiente programa de des
gravación arancelaria : 

a] conso lidar, a partir del 1 de enero de 1992, un gravamen 
máximo común de 10% ad va lorem aplicable a las importacio
nes de productos originarios de sus respectivos países; 

b] reducir gradualmente el gravamen máximo comú n estable
cido en el literal anterior segú n el cronograma siguiente: 

Fecha 

1-1-1992 
1-1-1993 
1-1-1994 
1-1-1995 
1-1-1996 

Gravamen máximo común 
(%) 

10.0 
7.5 
5.0 
2.5 
0.0 

e] Los productos incluidos en el anexo 1 estarán sujetos a un 
ritmo de desgravación arancelaria especial, que se iniciará el 1 
de enero de 1992 y concluirá el 1 de enero de 1998, de acuerdo 
con el cronograma siguiente: 

Fecha 

1-1-1992 
1-1-1993 
1-1-1994 
1-1-1995 
1-1-1996 
1-1-1997 
1-1-1998 

Gravamen máximo común 
(%} 

10.0 
10.0 
8.0 
6.0 
4.0 
2.0 
0.0 

Artfculo 4. El gravamen máximo comú n establec ido en el ar
tículo 3 no se ap licará a los productos que sean objeto de las dis
posiciones contenidas en el capítu lo V (C láusulas de Sa lvaguar
dia) del presente Acuerdo. 

Artículo 5. Los productos incluidos en el anexo 2 del presente 
Acuerdo continuarán disfrutando de las preferencias arancelarias 
establecidas en los Acuerdos de Alcance Parcial y Regional sus
critos entre México y Chile en el marco de la ALADI, hasta el mo-
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mento en que, por aplicación del programa de desgravación es
tablecido en el artículo 3 del presente Acuerdo, dichas preferencias 
queden superadas. 

Artículo 6. El programa de desgravación arancelaria estableci
do en el artícu lo 3 del presente Acuerdo no se aplicará a los pro
ductos contenidos en los anexos 3 y 4. 

Los productos del sector automotor, incluidos en el anexo 4, 
se sujetarán a las condiciones establecidas en el capítu lo IV del 
presente Acuerdo. 

Artículo 7. Los países signatarios podrán conven ir programas 
especiales para incorporar los productos conten idos en el anexo 
3 al programa de liberación del presente Acuerdo. Asimismo, en 
cua lquier moménto, podrán acelerar el programa de desgrava
ción arancelaria para aquellos productos o grupos de productos 
que de comú n acuerdo convengan. 

Además, en cualqu ier momento el país signatario que así lo 
desee podrá trasladar un producto contenido en su propia li sta 
del anexo 1 al programa de desgravación arancelaria, establec i
do en el literal b del artícu lo 3; o un producto contenido en su 
propia li sta del anexo 3, a su propia li sta del anexo 1 o al progra
ma de desgravación arancelaria establec ido en el litera l b del ar
tfcu lo 3. 

Artículo 8. Para los efectos de este Acuerdo se entenderá por 
"gravámenes" los derechos aduaneros y cualesq uiera otros re
cargos de efectos equ iva lentes, sean de carácter fisca l, moneta
rio, cambiario o de cua lquier naturaleza, que incidan sobre las 
importaciones. No quedan comprendidos en este concepto las 
tasas y recargos análogos cuando sean equivalentes al costo de 
los servic ios efectivamente prestados. 

Se entenderá por " restricc iones" toda med ida de carácter ad
ministrativo, financiero, cambiario o de cua lquier natu raleza, me
diante la cual una de las partes impida o dificu lte, por decisión 
unilateral, sus importaciones. 

Artículo 9. Los monopol ios gubernamenta les de comercia li
zación e importación y el abastec imiento regulado por el Estado,' 
así como otras medidas específicas, se considerarán como res
tricciones a la importación sólo cuando afecten a las importacio
nes originarias de la otra parte contratante. 

CAPÍTULO 111 

Origen 

Artículo 70. Los países signatarios apl icarán a las importaciones 
rea lizadas al amparo del Programa de Liberación del presente 
Acuerdo, el Régimen General de Origen de la Al.ADI, establec i
do por la Resolución 78 del Com ité de Representantes de la Aso
ciación, sin perjuicio de los requ isitos específicos fijados por la 
Comis ión Administradora a que se refiere el artícu lo 34 del pre
sente Acuerdo. 

Las mercancías transportadas en tránsito por un tercer país, 
desde un país signatario con destino al territorio del otro país sig
natario, con o sin trasbordo o almacenamiento tempora l, bajo la 
vigilancia de la autoridad aduanera competente en tales países, 
se considerarán como expedición directa siempre que: 
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a] no estén destinadas al comercio, uso o empleo en el país 
de tránsito, y 

b] no sufran, durante su transporte y depósito, ninguna ope
ración distinta a la carga y descarga o maniobra (manipuleo) para 
mantenerlas en buenas cond iciones o asegurar su conservación. 

Además de la documentación exigida en el artículo séptimo 
de la Resolución 78, los cert ificados de origen em itidos, para los 
efectos de gozar de la desgravación arancelaria del presente Acuer
do, deberán estar acompañados de una declaración ju rada del 
prod uctor fina l o del exportador de la mercancía en que man i
fieste su tota l cumplimiento de las disposiciones sobre origen del 
Acuerdo. 

CAPÍTULO IV 

Sector automotor 

Artícu lo 7 7. A partir del 1 de enero de 1996, las importac iones 
de los productos incluidos en el anexo 4, originarios de los paí
ses signatarios, estarán li beradas de gravámenes y restricc iones 
no arancelarias. La comercia lización de estos productos, en el te
rr itor io del país importador, se rea lizará sin otra restricc ión que 
las disposiciones espec ificadas en este capítu lo, con los impues
tos, normas de seguridad y normas ambienta les que cada país apli
ca internamente. 

Artículo 72. Los productos contenidos en el anexo 4 serán con
siderados como originarios de los países signatarios cuando el valor 
CIF puerto de destino o CIF puerto marítimo de los materiales, em
pleados en su ensamble o montaje, originarios de países no miem
bros del presente Acuerdo no exceda de 68% del va lor FOB de 
exportación del producto. 

Artícu lo 7 3. También podrán ser importados y comercializa
dos, en las condic iones estab lec idas en el artículo 11, los vehícu 
los automóvi les inclu idos en el anexo 4, clasificados en la partida 
87.03, que no cumplan con la norma de origen estab lec ida en 
el artículo anterior, siempre que: 

a] el porcentaje a que se refiere el artícu lo 12 no exceda de 
84 por ciento. 

b] el número an ual de unidades, clasificadas en la referida par
t ida, exportadas de México a Chi le no supere 50% de las un ida
des exportadas de México a Chile en el año ca lendario anterior; 

e] el número anual de unidades, clasificadas en la referida par
t ida, exportadas de Chile a México no supere las 5 000 unidades. 

La fecha de inicio de la liberación comerc ial, que se establece 
en el artícu lo 11 del presente Acuerdo, podrá adelantarse o re
t~asarse si se acelera o reduce el ritmo de eliminación del impuesto 
a la ci li ndrada establec ido en los artícu los 18 y 19 de la Ley 18483 
de Ch ile. 

Artícu lo 74. La Comisión Admin istradora establecida en el ar
tfcu lo 34 del presente Acuerdo podrá revisar, a petición de uno 
de los países signatarios, los cupos espec ificados en el artícu lo 
13, pudiendo mantenerlos o modificarlos. 
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Artículo 7 5. El intercambio comercia l entre los países signata- · 
rios de los productos a que se refiere este capítu lo no se benefi
ciará de subsidio directo alguno a las exportac iones. 

CAPÍTULO V 

Cláusulas de salvaguardia 

Artículo 7 6. Previo aviso oportuno, los países signatarios podrán 
ap licar a las importac iones realizadas al amparo del Programa de 
Liberac ión del presente Acuerdo, el Régimen Regiona l de Salva
guard ias de la ALADI, aprobado med iante la Resolución 70 del 
Comité de Representantes de la Asoc iación, con las siguientes li
mitac iones: 

a] en los casos en que se invoquen razones de desequ ilibrios 
en la ba lanza de pagos globa l de uno de los países signatarios, 
las medidas que se adopten podrán tener un p lazo de hasta un 
año y no podrán ser discriminatorias ni selectivas, aplicándose 
sobretasas arancelarias parejas que afecten a la tota lidad de las 
importaciones; 

b] en los casos en los cuales la importación de uno o varios 
productos benefic iados por la ap licac ión del capítu lo 11 del pre
sente Acuerdo cause daño sign ificativo a las producciones inter
nas de mercaderías simi lares o directamente competitivas, los paí
ses signatarios podrán aplicar cláusulas de salvaguardia, de carácter 
t rans itorio y en forma no discriminatoria, por el plazo de un año. 

La prórroga de las cláusulas de sa lvaguardia, por un nuevo pe
ríodo, requerirá de un examen conjunto por las partes signata
ri as, de los antecedentes y fundamentos que justifican su aplica
ción, la que necesariamente deberá reducirse en su intensidad 
y magn itud hasta su tota l exp iración al vencimiento del nuevo 
período, el que no podrá exceder de un año de duración. 

La Com isión Adm inistradora que establece el artícu lo 34 del 
presente Acuerdo deberá defin ir, dentro de los 90 días sigu ientes 
a su constitución, lo que se entenderá por daño significativo y 
los procedimientos para la ap licación de las normas de este ca
pítu lo. 

CAPÍTULO VI 

Prácticas desleale s de comercio 

Artícu lo 7 7. Los países signatarios del presente Acuerdo conde
nan el dumping y toda práctica desleal de comercio, así como 
el otorgamiento de subvenciones a la exportac ión y otros subsi
d ios internos de efectos equ ivalentes. 

En caso de presentarse en el comercio recíproco situac iones 
de esta naturaleza, el país afectado aplicará las medidas previstas 
en su legislación interna. Sin perjuicio de lo anterior, simu ltánea
mente se rea lizará un intercambio de información a través de los 
organismos nacionales competentes a que se refiere el artícu lo 
34 del presente Acuerdo, con el fin de agili zar la resolución defi
nitiva sobre la materia. 

Al respecto, los países signatarios se comprometen a seguir los 
cr iterios y procedimientos que estipula el Acuerdo General so-
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bre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATI), a la fecha de sus
cripción del presente.Acuerdo. 

Artículo 78. Los países signatarios reconocen que las políticas 
de precios públicos pueden tener efectos distorsionadores sobre 
el comercio bilateral. En consecuencia, acuerdan no recurri r a 
prácticas y políticas de precios públicos que signifiquen una anu
lación o menoscabo de los beneficios que se deriven directa o 
indirectamente del presente Acuerdo. 

La Comisión Administradora que establece el artícu lo 34 del 
presente Acuerdo realizará un segu imiento de las prácticas y po
líticas de precios públicos en sectores específicos, a efecto de de
tectar aquellos casos que pudieran ocasionar distorsiones signifi 
cativas en el comercio bilateral. 

CAPÍTULO VII 

Tratamiento en materia de tributo s internos 

Artículo 79. En cumplimiento del artículo 46 del Tratado de Mon
tevideo 1980, los países signatarios del presente Acuerdo se com
prometen a otorgar a las importac iones originarias del territorio 
de los países miembros, un tratamiento no menos favorable que 
el que apliquen a productos nacionales simi lares, en materia de 
impuestos, tasas y otros gravámenes internos. El cobro de los im
puestos internos a las importaciones originarias deberá hacerse 
con base en el valor CIF más los derechos arancelarios apl icables. 

CAPÍTULO VIII 

Compras gubernamentales 

Artículo 20. La Comisión Administradora que establece el artícu
lo 34 definirá, en el curso del primer año de vigencia del Acuer
do, el ámbito y los términos que regularán las compras guberna
mentales entre los países signatarios. Para tal efecto, tomará en 
cuenta los criterios establecidos en el GATI para que los países 
signatarios gocen de un acceso ab ierto y competit ivo tratándose 
de compras del sector público. 

CAPÍTULO IX 

Inversio nes 

Artículo 2 7. Los países signatarios promoverán las inversiones y 
el estab lecimiento de empresas, tanto con capita l de ambos paí
ses como con la participación de terceros. 

Artículo 22. Para tal fi n, los países signatarios dentro de sus 
respectivas legislaciones sobre inversión extranjera otorgarán los 
mejores tratamientos a los capitales del otro país signatario . Asi
mismo, iniciarán las negociaciones tendientes a la celebración de 
un convenio para evitar la doble tributación. 

CAPÍTULO X 

Transporte marítimo y aéreo 

Artfculo 23. Los países signatarios se comprometen a otorgar un 
libre acceso a las cargas públicas y privadas de su comercio exte
rior a los buques de bandera de ambos países, en condicion es 
de reciprocidad y también a aquellos que se reputen de bandera 
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nacional, conforme a sus respectivas legislaciones. Lo anterior será 
apl icable en el comercio marítimo bilateral y desde o hacia ter
ceros países. 

Artfculo 24. Las empresas aéreas interesadas de ambos países 
podrán efectuar servicios aéreos regulares y no regulares de pa
sajeros, carga y correspondencia entre puntos de ambos territo
rios, vía puntos intermedios y más allá, con derechos de tráfico 
de tercera, cuarta y quinta libertades, con la sola excepción de 
los puntos más allá de Santiago de Chile y de la ciudad de Méxi
co en vuelos regulares de pasajeros, carga y correspondenc ia, y 
en vuelos no regu lares de pasajeros, con el número de frecuen
cias y material de vuelo que estimen conven iente. 

Artículo 25. La Com isión Ad ministradora, que se estab lece en 
el artículo 34 del presente Acuerdo, deberá estudiar los casos en 
que leyes o disposiciones particulares de alguno de los países sig
natarios tengan efecto sobre el transporte de carga, con el fin de 
evitar distorsiones y garantizar un tratamiento recíproco en las con
diciones del transporte entre los países signatarios. 

Artículo 26. Los países signatarios propiciarán el eficaz funcio
namiento de servicios de transporte marítimo y aéreo, a fin de 
que ofrezcan cond iciones adecuadas para el intercambio recípro
co. Para tal efecto, establecerán un programa conjunto y especí
fico de acc iones a desarrollar. 

CAPÍTULO XI 

No rmas técnicas 

Artículo 27. La Com isión Administradora, a que se refiere el ar
tículo 34 del presente Acuerdo, anal izará las normas técnicas, in
dustriales, comerc iales, de seguridad y de sa lud púb lica de los 
países signatarios y recomendará las acc iones que cons idere ne
cesarias para evitar que esta materia constituya un obstáculo en 
el comercio recíproco . 

CAPÍTULO XII 

Otros servicios 

Artículo 28. Los países signatarios promoverán la adopc ión de me
didas tendientes a faci litar la prestación de servicios de un país 
en otro. A'tal efecto, encomiendan a la Com isión Adm inistrado
ra, que establece el artículo 34, que formu le las propuestas del 
caso, considerando las negociaciones que se lleven a cabo en el 
ámbito del GATI sobre estas materias. 

CAPÍTULO XIII 

Otras armonizacio nes 

Artículo 29. Los países signatarios se comprometen a armonizar 
todas aquellas otras normas que se consideren indispensables para 
el perfeccionamiento del presente Acuerdo . 

CAPÍTULO XIV 

Coope ración económica 

Artículo 30. Los países signatarios promoverán la cooperación en 



comercio exterior, octubre de 1991 

materias económicas ta les como polít icas y técnicas comerciales; 
polít icas fin ancieras, monetarias y de hac ienda públi ca; normas 
zoo y fitosanitarias y bromatológicas; energía y combustibles; trans
porte y com unicaciones, así como de los serv icios modernos, ta
les como la tecnología, ingeniería, consultoría y otros servic ios. 

Para llevar a cabo acciones específicas de cooperac ión en ma
terias económicas, los ministros de las áreas respectivas podrán 
concerta r convenios en el marco de su competencia. 

Artículo 3 7. Los países signatarios, con la participac ión de sus 
respectivos sectores privados, prop iciarán el desarro llo de acc io
nes de complementari edad económica en las áreas de bienes y 
servicios. 

CAPÍTULO XV 

Promoción comercial 

Artículo 32. Los países signatarios del presente Acuerdo concer
tarán programas de promoción comercial que comprendan, en
tre otras acc iones, la rea lizac ión de muestras, feri as y exposicio
nes, as í como reun iones y visitas recíprocas de empresarios, 
información sobre oferta y demanda y estudios de mercado. 

CAPÍTULO XVI 

Solución de controversias 

Artículo 33. Para la so lución de controvers ias que pudieran pre
sentarse con mot ivo de la interpretac ión de las disposiciones 
contenidas en el presente Acuerdo, así como de su ap licac ión o 
incumplimiento, o de cualquier otra naturaleza, distinta de la pre
vista en el capítu lo VI, los países signatari os se someterán al si
guiente procedimiento: 

a] La parte afectada reclamará al organ ismo naciona l compe
tente a que se refiere el artículo 34 del presente Acuerdo, el cual, 
de inmediato, iniciará las consultas del caso con el organismo com
petente de la otra parte. 

Si dentro de un plazo de 15 días, contado desde la interposi
ción del reclamo, no se lograre so lucionar el conflicto plantea
do, el organ ismo nac ional competente que inició las consu ltas 
soli c itará la intervención de la Comisión Adm inistradora prevista 
en el artículo 34 del presente Acuerdo. 

b] La Comisión Adm inistradora apreciará en concienc ia los ca r
gos y descargos correspondientes, pudiendo so licitar los informes 
técnicos del caso, a los fines de lograr una so lución mutu amente 
satisfactoria, bien sea por la acc ión de la propia Comisión, o con 
la participación de un mediador elegido por ésta, de entre los nom
bres incluidos en una lista de expertos qu e la Comisión elaborará 
anu almente para estos efectos. 

El procedimiento señalado en este litera l no podrá extenderse 
más allá de 30 días, contados desde la fecha en que se so lici tó 
la intervención de la Comis ión. 

e] Si la controvers ia no pudiere resolverse de ese modo, la Co
misión Adm inistradora designará, de inmed iato, un grupo arb i
tra l (panel) compuesto por dos expertos de cada país signatario, 
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elegidos de la li sta seña lada en el párrafo precedente y un quinto 
árbitro que lo pres idirá, el que no podrá ser nac ional de los paí
ses signatarios. 

Si no hubi ere acuerdo en la des ignación del qu into árb it ro, 
el nombramiento deberá recaer en el Secretario General de la ALA
DI, o en la persona que éste designe. 

d] El procedimiento de arbit raje se someterá al reglamento que 
al efecto haya dictado la Com isión Adm inistradora. 

Sin perjuicio de que los árb itros decidan en conciencia la con
trovers ia sometida a su conoc imiento, deberán tener en cuenta, 
principa lmente, las normas contenidas en el presente Acuerdo 
y las reglas y principios de los conven ios internacionales que fue
ren ap licab les en la especie. 

En su caso, la reso lución de los árb itros contendrá las med i
das específicas que podrá ap licar el pa ís perjud icado, ya sea por 
el incumplimiento, la interpretación errada, o por cualquier ac
ción u omisión que menoscabe los derechos derivados de la eje
cuc ión del Acuerdo . 

Las med idas específicas seña ladas en el párrafo anterior po
drán referi rse a una suspens ión de concesiones eq uivalentes a los 
perjuic ios provocados, a un retiro parcial o tota l de conces iones, 
o a cualquier otra medida enmarcada en la ap licac ión de las dis
posiciones del Acuerdo. 

Los árbitros tendrán un plazo de 30 días, prorrogable por igual 
lapso, contado desde la fec ha de su des ignac ión, para dictar su 
reso lución. 

Esta resolución no será susceptible de recurso alguno y su in
cu mplimiento aca rreará la suspensión del Acuerdo en tanto no 
cesen las causas que la mot ivaron. De persistir esta situac ión, la 
parte afectada podrá invocar el incumplimiento como causa l de 
denuncia del Acuerdo. 

CAPÍTULO XVII 

Administración del Acuerdo 

Artículo 34. Con el fin de lograr el mejor fu ncionam iento del pre
sente Acuerdo, los países signata ri os conv ienen en constituir una 
Comisión Adm inistradora. 

Dicha Comisión deberá quedar constitu ida dentro de los ::!0 
días de suscrito el mismo y estab lecerá su prop io reglamento en 
su primera reunión. 

Cada país signatario designará un organismo nac iona l compe
tente que actuará como secretariado nacional del presente Acuer
do. Las func iones de estos organ ismos se estab lecerán en el re
glamento de la Com isión Adm inistradora. 

La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

a] .velar por el cumpli miento de las d isposic iones del presente 
Acu erdo; 

b] recomendar a los gobiernos de los países signatarios mod i
ficac iones al presente Acuerd o; 
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e] proponer a los gobiernos de los países signatarios las reco
mendaciones que estime convenientes para reso lver los confl ic
tos que puedan surgir de la interpretación y ap licación del pre
sente Acuerdo; 

d] nombrar los mediadores y árb itros para ·la solución de con
troversias; 

e) reglamentar el proced imiento de arbitraje para la so lución 
de controversias; 

f) revisa r el régimen de origen del presente Acuerdo y propo
ner su mod ificación; 

g) proponer y fijar req ui sitos específicos de origen; 

h) definir los proced imientos para la ap licac ión del Régimen 
de Cláusulas de Sa lvaguard ia; 

. i] realizar un seguimiento de las prácticas y políticas de pre
cios en sectores específicos, a efecto de detectar aq uellos casos 
que pud ieran ocasionar distorsio nes signi ficat ivas en el comercio 
bilatera l; 

j) efectuar un segu imiento de los meca ni smos de fomento a 
las exportaciones ap licados en los pa íses miembros, con el fin de 
detectar eventuales distorsiones a la competencia, derivadas de 
su apli cac ión y promover la armoni zac ión de los mismos a medi 
da que avance la liberación del comercio recíproco; 

k) revisa r los anexos del presente Acuerdo, relat ivos a las pre
ferencias otorgadas por ambos países en el marco de la ALADI, 
una vez que se rea lice la t ransposic ión de d ichos anexos, desde 
la nomenclatura NALADI (base NCCA) al Sistema Armonizado, con 
el objeto de hacer los ajustes que estime necesarios; 

1) presentar a las partes un informe periódico sobre el fun cio
nam ien to del presente Acuerdo, acompa ñado de las recomen
daciones que estime convenientes para su mejoramiento y su más 
comp leto aprovecha miento; 

m) estab lecer mecanismos e instancias que aseguren una ac
t iva participación de los representantes de los sectores emp resa
ri ales, y 

n) las demás que· se deriven del presente Acuerdo o que le sean 
encomendadas por los países signatarios. 

CAPÍTULO XVIII 

Vigencia 

Artículo 35. El presente Acuerdo regirá a partir del momento de 
su fi rma y tend rá una duración ind efinida. 

CAPÍTULO XIX 

Denuncia 

Artículo 36. El país signatario que desee desligarse del presente 
Acuerdo, deberá comun ica r su decisión al otro país signatario, 
con 180 días de antic ipac ión al depósito del respectivo instrumento 
de denuncia ante la Secretaría General de la ALADI. 
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. A part ir de la forma lización de la denuncia, cesarán automáti
caménte para el país denunciante los derechos adquiridos y las 
ob ligaciones contraídas en virtud de este Acuerdo, excepto por 
lo qu e se refiere a los tratamientos recibidos y otorgados para la 
importación de productos negociados, los cua les cont inuará n en 
vigor por el término de un año contado a partir del depósito del 
respectivo instrumento de denuncia, salvo que en oportu nidad 
de la denuncia, los países signatarios acuerden un pJazo d ist into. 

CAPÍTULO XX 

Otras disposiciones 

Artículo 37. Los países signata ri os se comprometen a otorgar a 
la prop iedad inte lectua l y a la propiedad indust ri al una adecuada 
protecc ión, dentro de su legislac ión nacional. 

Artículo 38. Los países signatarios propiciarán una acción coor
dinada en los foros económ icos internaciona les y en re lac ión con 
los países industria li zados, tendiente a mejora r el acceso de sus 
productos a los grandes mercados internac ionales. 

Artículo 39. Los países signatari os se comprometen a mante
nerse informados sobre sus regímenes y estadísti cas de comerc io 
exteri or, a través de los organ ismos nacionales competentes es
tab lec idos en el artículo 34 del presente Acuerdo . Toda modifi
cac ión a los regímenes de comerc io exteri or deberá ser comu ni 
cada dentro de los 30 días sigui entes a su promulgación. 

Artículo 40. Se recomienda qu e en los cont ratos que conven
gan los particulares entre sí, á raíz de la utilizac ión de los inst ru
mentos del Acuerdo, se recurra preferentemente a las reglas de 
la Comisión lntera meri cana de A rbitraje Comerc ial. 

CAPÍTULO XXI 

Adhesión 

Artículo 4 7. En cumplimiento de lo estab lec ido en el Tratado de 
Montevideo 1980, el presente Acuerd o, med ian te la correspon
diente negociac ión, queda abierto a la adhesión de los demás paí
ses miembros de la ALADI. 

CAPÍTULO XXII 

Disposiciones transitorias 

Los países signatari os procederán a cu mplir de inmediato los trá
mites necesarios para formalizar el presente Acuerdo de Comple
mentac ión Económica en la ALADI, de conformidad con las d is
posic iones del Tratado de Montevideo 1980 y las resoluciones del 
Consejo de Ministros. 

As imismo, llevarán a cabo las form alidades correspond ientes 
para dejar sin efecto el Acuerdo de Alcance Parc ial 37 y los trata
mientos recíprocos convenidos en los acuerdos comerciales 1, 
S, 16 y 2 1, suscritos por ambos países en el marco de la ALA DI. 

Hecho en la c iudad de Santiago de Chile a los 22 días del mes 
::Je septi embre de 1991 , en dos originales igualmente autentica
dos. O 
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La banca en la modernización 
económica de México 

Hacia un sistem.a financiero 
sólido y com.petitivo 
Carlos Salinas de Gortari * 

M ucho me complace acompañar los en esta Séptima Reu
nión Nac iona l de la Banca. Es éste un foro donde se han 
ventil ado siempre con seriedad los asuntos f inancieros, 

no só lo de las instituciones bancarias, sino de todo el país. As í 
lo hemos comprobado en el cu idadoso, se ri o y detal lado infor
me del Secretario de Hac ienda y del Director del Banco de Mexi
co. Por eso su trabajo es' valioso como una reflex ión más general 
para la poblac ión . 

Hoy, en esta reuni ón, están los primeros representantes de gru 
pos finan cieros privados, dueños de bancos, que expresa n la de
c isión de dar un ca rácter mixto a la banca de M éxico. Su presen
c ia se sum a a muchas otras med idas destinadas a la construcc ión 
de un sistema financiero moderno, sólido y competitivo . Esto se 
está llevando al terreno de los hechos. 

Estamos asegurando una mejor respuesta a las demandas de 
ser'.( icio de la poblac ión y una inserc ión más favo rable de nues
tro país en la d inámica económica mundial. 

El proceso de liberación comercial y financiera de México está 
en march a. La modernización financiera ha ampliado la autono
mía y ha promovido una mayor iniciativa de las instituciones ban
carias y los grupos no bancarios para que la intermediación al
cance mayores niveles de productiv idad, mejores serv icios a la 
soc iedad, más incidencia en el ahorro y más apoyo al aparato pro
ductivo. 

Mi gobierno ha establecido un marco ju rídico más transparente 
que ofrece mayor seguridad a todos los participantes de los mer
cados fin ancieros. 

La polít ica monetari a es congruente con esa modernización, 
preservando la estab ilidad macroeconómica. Por eso las med i
das para desregular las tasas de interés, el encaje legal y la ca nali 
zación del créd ito, así como la reciente eliminación del coeficiente 
de liquidez, buscan una operac ión más efici ente y destin ar más 
recursos al financiamiento de la actividad económica, fortalec ien 

• Presidente de México . 

do al mismo tiempo el control y la v igilancia del Gobierno para 
proteger a la población. Conform amos así un sistema financiero 
nacional acorde con el nuevo horizonte de la activ idad econó
mica de México. 

Debemos ev itar que los exportadores mexica nos tengan des
ventajas de costos fin ancieros respecto a sus competidores del 
exteri or. Por ello, asp iramos a contar con un sistema de interme
diación eq uiparab le a los de nuestros principales socios comer
ciales. 

Nuestro objetivo es propiciar la efic iencia de los servicios fi 
nanc ieros y proteger los intereses de todos los que participan de 
este com plejo mercado del país. A ello responde la exped ición 
de la ley para regu lar las agrupac iones f inancieras y la Ley del Mer
cado de Valores. 

Un elemento importante para estimu lar una mayor captac ión 
de recursos y moderniza r el sistema finan ciero ha sido, sin duda, 
la privatizac ión de la banca comercial. Su proceso de venta se 
ha rea li zado con eficac ia en t iempo y form a y con apego a la ley; 
lo continuaremos hasta su termin ac ión sigu iendo los mismos cri 
terios de transparencia, diversificación, profesionalismo y descen
tra lizac ión. Las autoridades ejercerán , responsablemente y con 
toda determin ac ión, sus atribuciones para benefic io del país, las 
insti tuc iones y la economía nac ional. 

La liberac ión financiera es parte de un proceso para crear las 
bases económicas que sustenten a una soc iedad más justa y de
mocrática y, por eso, más soberana. 

Del 1 al 3 de octubre se efectu ó en Aca ¡.¡ulco, Guerrero, la Séptima 
Reunión Nac ional de la Banca. Se reproducen las intervenciones del 
Presidente de la República, el Secretario de Hacienda y Créd ito Pú
bli co, el D irector General del Banco de México y el Directo r Genera l 
del Banco Naciona l de Comercio Exterior quien, como presidente sa
liente de la Asociación Mex ica na de Bancos, dio cuenta de las accio
nes rea lizadas durante su gestión. Comercio Exterior es responsab le 
de los títu los y los subtítu los, así como de pequeñas mod ificaciones 
ed itoriales. Se eliminaron los párrafos con referencias circunstanciales. 
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No queremos un crecimiento a cualquier costo; no queremos 
que sea concentrador de beneficios ni qu e lastime nuestro am
biente. Por eso deseamos un crecimiento - y para él trabajamos
que alcance a todos y más a los que menos tiehen , y esto só lo 
se logra de una manera deli berada: proponiéndonos lo todos, en 
conjun to; sumando la parte que a cada quien corresponde. 

Contamos con una estrategia que nos perm ite conducir la eco
nomía. Al modernizar nuestras estructuras económicas nos pro
ponemos liberar la potenc ialidad de nuestro trabajo y, así, lograr 
que sus distintos actores contribuyan a conso lidar un crec imien
to sosten ido, limpio y más ju sto. 

La nueva banca mexicana segu irá cumpliendo un papel de
terminante para hacer que el ahorro nacional sea una herramienta 
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potente de estabi lidad y crecimiento económico, cuyos frutos nos 
permitan crea r una sociedad más eq uitativa, más solidaria y, en 
consecuencia, conso lidar la paz y la armonía a lo largo de nues
tra gran nación. 

El progreso de la actividad bancaria deberá reflejarse en el pro
greso general de nuestra nac ión. Mi gobierno seguirá fomentan
do una ba nca nacional modern a, competitiva y cuya acc ión se 
refleje en benefic io de todo el país . 

Por todo ello, hoy martes 1 de octubre de 1991 , me es grato 
declarar forma lmente inaugu rada la Sépt ima Reunión Nacional 
de la Banca que, sin duda, inicia hoy una nueva etapa, y con la 
seguridad de que sus trabajos serán para bien de su gremio, pero, 
sobre todo, para bien de nuest ra patria. O 

La banca: un instrutnento de 
itnpulso a la producción 

Pedro As pe Armella * 

Resultados del programa de estabilización 
y . del cambio estructural 

D esde que se rea lizó la Sexta Reunión Nacional de la Banca, 
en agosto de 1990, la evolución de la economía ha sido sa

tisfactoria. Aunque la in flac ión tuvo un ligero repunte du rante el 
año pasado, a lo largo de 1991 se ha observado una drást ica re
ducción del crecim iento de los precios, que al finaliza r el año per
mitirá situarnos alrededor de la meta de inflac ión propuesta por 
el Gobierno de la Repúb lica. 

El programa de estabili zac ión ha enseñado que el crec imien
to económico es perfectamente compatible con una estricta dis
cipl ina en las finanzas públ icas. Así, en el pri mer semestre del año 
la economía crec ió de acuerdo con una tasa cerca na a 5% del 
PIB, al t iempo que el superávit financiero del sector público fu e 
de casi 1 O billones de pesos, cifra sin precedente en la hi storia 
económ ica del país. 

Conviene que analicemos con detenim iento lo que significa 
que el país crezca mientras la inflac ión muestra una marcada ten
dencia a la baja. Muchos se preguntarán si esta situac ión es per
manente y por cuánto tiempo más. Con firmeza puede asegurar
se que la economía mexica na está entrando al círcu lo virtuoso 

* Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

del crec imiento económ ico con estabi lidad de prec ios . Y si se per
severa en el ajuste y en la adopción de medidas que impulsen 
el cambio estructural, tal círculo virtuoso debe llegar a ser per
manente. 

O rganizar este cambio estructural y ponerl o en ejecución ha 
req uerido de importantes y sostenidos esfuerzos de la soc iedad 
y de su Gobierno a lo largo de va rios años. Ahora están a la vista 
los resultados favorab les del programa emprend ido, que se levan
tan sobre cimientos só lidos. 

En este momento las principa les característi cas de la econo
mía nac ional son las siguientes: 

7) Durante el primer semestre del año, el crecimiento del PIB 
fu e cercano a 5%. Por primera vez en muchos años, la fuente 
del crec imiento económico es el dinamismo de la inversión pri
vada, que aumenta vigorosamente, con índices superiores a 13% 
en términ os rea les. 

2) Inflación con clara tendencia a la baja . 

3) Por primera vez en nuestra histori a modern a hay superávi t 
f inanciero del sector público como resu ltado de la perseverancia 
en el saneamiento de las fi nanzas del Gobierno . Aun si se exc lu
yeran los ingresos derivados de las desincorporac iones, el déficit 
de las fin anzas públ icas muestra una caída sign ificativa de 56% 
en té rminos reales al fina lizar el primer semestre. 
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4) Importante red ucc ión del sa ldo de la deuda púb lica tota l, 
tanto interna como externa. Basta notar que como proporc ión 
de lo que los mexicanos producen, la deuda pública total ha dis
minuido de 63% del PIB de d iciembre de 1988, a 43% al f inal de 
junio del presente año. 

5) Liberación financiera, que permite una más ágil y eficiente 
canalizac ión de los recursos al sector privado. 

6) Apertura comerc ial, rubro en el que destaca la firma del 
Acuerdo de Complementac ión Económica con Chile y la nego
ciación en marc ha de un tratado de li bre comerc io con Estados 
Unidos y Canadá. 

7) Financiamiento sano del déficit en cuenta corri ente y en
tradas de capital privado que propic ian la acumul ac ión de reser
vas internac ionales. 

En este nuevo perfil de la economía mexicana hay que desta
car el efecto tanto del ajuste económico como del cambio estruc
tura l en las cuentas con el exterior. 

Si bien es cierto que el déficit en la ba lanza comercial y en 
la cuenta corriente ha aumentado y también que las importacio
nes presentan considerables tasas de crec imiento, las entradas de 
capita l repatriado y de nueva inversión externa han más que com
pensado el défic it de la cuenta corri ente. Como consecuencia del 
cambio estructural de la economía emprendido por el pres iden
te Sa linas de Gortari, hoy podemos afirmar que las tendencias ob
servadas son sanas por las siguientes razones: 

Primero . Cuando en una economía cerrada el Gobierno se in
volucra fu ertemente en la prod ucc ión de satisfactores, el déficit 
de la balanza de pagos es resultado de una expansión del gasto 
y del défic it públicos, que para ser cubierto requ iere de sobreen
deudamiento púb lico externo, lo que tarde o temprano debi li ta 
las· principales variables macroeconómicas. 

Sin embargo, cuando el Gobierno otorga a su gasto un desti 
no de índole estri ctamente social y de dotación de infraestructu
ra, y además lo financia de manera sa na, si n llevarlo más allá de 
lo que perm iten los ingresos púb licos, se estimula al sector priva
do para que invierta en actividades productivas, como está suce
d iendo hoy en México . En estas condiciones las mayores impor
taciones de bienes intermed ios y de capital se financian con 
recursos privados, lo que se traducirá, en el corto y med iano pla
zos, en mayores ingresos proven ientes de las exportac iones, con 
lo que se evitará el ri esgo de sobreendeudar al país y se alcanza
rán mayores niveles de inversión, producción, empleo y compe
titividad . 

Esta situación es la que actualmente se observa en la econo
mía . Si bien la ba lanza de cuenta corri ente muestra un défic it, 
el mismo se explica por la intensa actividad que el sector privado 
desarrolla en el exterior, al importar bienes de capital y al asumi r 
su fin anciamiento. El Gobierno mexicano evita así el prob lema 
de promover el desarro llo con un apalancam iento excesivo. 

Segundo. Los flujos de capital ingresan al país como conse
cuencia de la buena rentabi lidad que ofrece la inversión en Mé
xico. La experiencia internacional muestra que con motivo de los 
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procesos de saneam iento de las fi nanzas púb licas y de apertura 
comercial, la exportac ión de cap itales se dirige a naciones en cu 
yas eco nomías la productividad del capital es mayor y a regiones 
con potenc ial económico de largo plazo. 

As í, los capita les externos continuarán fluyendo a la econo
mía hasta que la productividad de ésta tienda a igualarse con la 
de sus soc ios comerc iales, pues la rentabi lidad del capita l es in 
versamente proporcional a la cantidad del mismo dentro de una 
economía. Una asociación comercia l con Estados Unidos y Ca
nadá, que permita la li bre movilidad de bienes de cap ita l, propi 
c iará por muchos años la entrada de recursos externos para Mé
xico y que las importaciones de esos mismos bienes alcancen altas 
tasas de crec imi ento, así como que la inversión privada crezca 
en forma sostenida por arri ba del prod ucto. 

En el caso de México, la entrada de recursos privados del ex
terior no es un hecho fo rtu ito. Responde a una situac ión econó
mica altamente favorab le para el país. El déficit en cuenta corrien
te, además de que e,vita la exportac ión de cap ita les, es un reflejo 
del aumento de la inversión privada, que constituye la base de 
una economía más moderna y competit iva, preparada para en
frentarse a los retos de la globa lización. 

Generación de ahorro interno 

Q uisiera abundar en un tema abord ado hace un año, sobre 
el cual es necesari o hacer espec ial hincapié: la generación 

de ahorro interno . Alcanzando el círculo virtuoso de crec imien
to con estabilidad de prec ios será necesario incrementar los ni 
veles globa les de ahorro interno púb lico y privado, ya que éste 
constituye la única fuente permanente de recursos para garanti
zar el financiamiento del desarro llo. 

El ahorro externo, como fuente complementaria, ha sido de 
utilidad, pero de ninguna manera sustituye al ahorro interno. En 
el pasado rec iente fue un factor de sobreendeudam iento, y por 
tanto de inestabilidad, cuando llegamos a considerar que eran per
manentes los aumentos del precio del petró leo que en rea lidad 
fueron t ransitor ios; y juzgamos transito ri as las alzas, que resulta
ron permanentes, en las tasas de interés extern as. La negociac ión 
de la deuda extern a ha permitido elim inar el endeudam iento ex
cesivo, y ahora es oportu no hacer esfuerzos para aumentar el aho
rro interno, con objeto de eliminar en definitiva toda posibilidad 
de que la situac ión descrita llegue a repetirse. 

México destina al ahorro un poco más de 20% de su PI B. De 
acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, 
para crecer con estab ilidad y permanencia es necesario elevar a 
25% del PIB el nive l de ahorro interno. Países con un crec imien
to acelerado y sosten ido por largos períodos destinan incluso pro
porciones superiores. Ta l es el caso de japón y Su iza, con 30%, 
y de los nuevos países industria lizados como Malasia, Tai landia, 
Corea y Singapur, con un promed io de 34 por ciento. 

Es imperativo mantener y forta lecer el ahorro privado interno 
porque constituye la principal fuente de formación bruta de ca
pita l. Los determ inantes del ahorro dependen de diversas circuns
tanc ias, como son los factores demográficos, esquemas contrac
tua les, modalidades de distribuc;ión del ingreso, hábitos fami liares 
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y educativos, etc. Sin embargo, la experi encia ha demostrado que 
el incremento del ahorro interno sólo se logra en un ambiente 
de estabilidad macroeconómié:a pro longada. 

La estri cta discip li na en las finanzas púb licas es elemento in
dispensable para aumentar el ahorro púb lico, pero es también 
pilar fundamenta l del ahorro tota l de la economía. Una adecua
da po lítica macroeconómica posibil ita lograr cond iciones de es
tabilidad y confianza que perm iten incremen tar el ahorro priva
do y atraer mayores recursos del exterior. 

En las c ircunstancias por las que atraviesa la economía del país, 
caracte ri zada por un período de dinámica recuperac ión de la ac
tividad después de un lapso pro longado de bajo crec imiento, se 
observa un deb i l it~m i e nto temporal del ahorro privado in terno . 
Se exp lica este fenómeno porque, al mejorar las expectativas de 
la sociedad respecto a las perspectivas de la economía, el gasto 
privado responde más ráp ido que la prod ucc ión y el ingreso. 

Un efecto de ta l situ ac ión ha sido que durante los últimos tres 
años el ahorro de las personas ha dism inuido como proporc ión 
del PIB. Por el lo el fortalecimiento de la inversión en este mismo 
período ha requerido del ahorro externo como un apoyo tempo
ral para su financiamiento. Por consiguiente, debemos continuar 
propiciando un entorno favorable al ahorro privado interno, con 
lo que se evitará el d.esba lance en que se incurrió en el pasado 
entre ahorro interno y exte rn o. 

El aumento del ahorro es cond ición necesa ria, mas no suficien
te, para lograr un crecim iento económ ico de largo plazo. La in
versión púb lica y privada debe cana li za rse en forma competit i
va, dé acuerdo con niveles internacionales, con objeto de alcanzar · 
la máxima prod uctividad y eficiencia. Para ello se requiere un sis
tema financiero moderno. Eso es prec isamente lo que se está lo
grando. 

Desincorporación de las instituciones 
bancarias y de Teléfonos de México 

E n la Sexta Reunión Nacional de la Banca se dieron a conocer 
los lineamientos que habría de seguir el Gobierno de la Re

pública en la desincorporación de las instituciones de banca múl
tip le. 

A un año de distancia, quisiera analizar la forma en que se ha 
desarrol lado este proceso. 

Para garantizar el orden y la transparencia de la desincorpora
ción y respetar escrupu losamente el mandato legal, el S de sep
tiembre de 1990, por acuerdo presidencia l, se creó el Comité de 
Desincorporación Bancaria. En ese acuerdo quedaron plasmados 
los ocho principios fund amentales normativos del proceso, que 
son acord es con la legislac ión aprobad a por el Honorable Con
greso de la Unión . 

Fue primera tarea del Comité exped ir las bases genera les ap li 
cab les a las ventas acc ionarías que estaban por venir, y la convo
catoria, también general, para que los grupos interesados so lic i
taran inscribirse en el registro correspondiente. 

La desincorporación de la banca mú ltiple permite la integra
ción de estas instituciones a grupos finan cieros que aglutinen dis-
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t intos intermediarios bajo un mismo nombre y contro l. Se satisfa
ce así el primer princ ipio, que señala la conven iencia de conformar 
un sistema fin anciero más eficiente y competitivo. 

La integrac ión propicia el surgimiento de sinergias y econo
mías de esca la, que d ifícilmente podría lograr por sí sola una ins
t itución de crédito. Además, la desregu lac ión de los mercados, 
en cua nto a tasas de inte rés, encaje lega l, canalización selectiva 
del créd ito y recientemen.te el coeficiente de liquidez, ha provo
cado una competencia más abierta entre las instituciones de banca 
comercial, las cuales estarán en mejor posición en la med ida en 
que sus nuevos dueños las forta lezcan y puedan convert irse en 
inst itu ciones de vanguardia nac ional e internac iona l. 

El segundo princip io define el propósito de garantizar una par
tic ipación diversificada y plural en el cap ital. En consecuencia, 
la desincorporac ión pretende que en el capital de las institucio
nes se cumplan dos cond iciones: la existencia de un grupo de 
contro l plenamente identificado y resp·onsable ante la soc iedad, 
el púb lico ahorrador y las autoridades, y la presencia de un nu
meroso grupo de inversionistas que se equ il ibre adecuadamente 
con el grupo de control. 

Éste es el caso de los siete bancos que hasta ahora se han des
incorporado. Por un lado existe un grupo que aparece como res
ponsab le durante todo el proceso, y al cua l, pa ra hacerlo más se
r io y responsab le, se le ex ige la inmovil izac ión de sus tenencias 
accionarías por dos años a partir del momento en que haya ter
minado de pagar el banco, y por otra parte, ex iste un grupo muy 
numeroso de acc ionistas que complementan y a la vez fortale
cen al de contro l. 

Tal es el caso del Banco Nacional de México (Banamex), en 
donde la sociedad controladora de su grupo financiero está cons
titu ida por más de 4 000 personas físicas mexicanas, y alrede
dor del 20% restante está en manos de 1 200 invers ion istas re
gionales. El total alcanz<¡~ la cifra de S 200 acc ionistas, lo que 
muestra el grado de dispersión conseguido. 

Dado que la actividad banca ria se basa en la confianza de la 
sociedad, el tercer principio ob liga a vincu lar la aptitud profesio
nal de la admin istrac ión de los bancos con un adecuado nivel 
de cap italizac ión. 

El profesiona lismo de quienes ti enen a su ca rgo la prestac ión 
del servic io de banca y crédito es requisito indispensab le, pues 
manejan los ahorros de la soc iedad. El Com ité de Des incorpora
ción está lleva ndo a !a práctica el mandato del Legislativo de so
meter a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria los nom
bram ien tos de consejeros y directivos de alto nivel de las 
instituciones de banca mú ltip le. 

Una institución forta lec ida financ ieramente, con los niveles de 
capita lizac ión que marcan las normas nac ionales e internac iona
les, ofrece doble garantía, tanto a los acc ioni stas como al púb lico 
ahorrador. Esa institución puede hacer frente de manera adecua
da a los riesgos inherentes a la activ idad cred iticia y enfrentar con 
éx ito la competenc ia interna y externa. 

El cuarto principio ob liga a asegurar que la banca mexicana 
su jeta a desir)corporación esté contro lada por mexicanos. A la fe
cha, el control de todas y cada una de las instituciones privat iza
das está en manos mexicanas. Sin embargo, varias entidades fi -
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nancieras del exterior han mostrado interés en participar, lo que 
es mot ivo de beneplácito, siempre que el paquete acc ionario de 
control permanezca en manos de nacionales. 

La vincu lación de los bancos con las zonas productivas del país 
es garantía de desarro llo equ il ibrado, puesto que los recursos que 
se capten en una región específica van a encauzarse hac ia el de
sarrollo de la misma. Por eso el quinto principio señala que en 
el proceso de desincorporación se buscará la descentra li zac ión 
y el arraigo regional de las instituciones. Así lo ha entendido la 
comunidad empresa ri al y lo ha demostrado con su activa part ic i
pac ión en el proceso. De las siete instituciones desincorporadas, 
cuatro se han asignado a grupos de diversas regiones del país, 
y las tres restantes asumieron, en el momento de presentar su pos
tura, el firme comprom iso de extender su influencia a otras zo
nas del te rritorio nacional, mediante la integrac ión y el forta lec i
miento de consejos regionales . 

En este punto va le la pena resa ltar lo que está ocurriendo en 
los casos de Banamex y Bancomer. En ambas instituciones los con
sejeros regiona les, junto con algunos cl ientes, se han organizado 
con el objeto de part icipar en la adqu isición de una parte impor
tante del capital soc ial. En Banamex hay 1 200 personas ad heri
das al f ideicom iso regional y adqu iri eron aprox imadamente 20% 
del banco. En Bancomer el fideicomiso aglutina ya a casi 4 000 
personas que buscan adq uirir hasta 25% de las acciones del ban
co, 20% de la serie "A" y 5% de la serie "B". 

El sexto principio señala que el Com ité debe buscar un prec io 
justo por las instituciones, de acuerdo con una va luac ión basada 
en criterios genera les homogéneos y objet ivos para todos los 
bancos. 

La valuac ión de los bancos comprende dos etapas: la primera 
es una valuación contab le, rea lizada conforme a los criterios que 
la Com isión Nac iona l Bancaria ha proporc ionado, con objeto de 
que la lleve a cabo cada institución y pueda así disponerse de 
una medición homogénea. La segunda etapa consiste en una va
luación económica - realizada por un consu ltor externo-, en la 
que se prevé la tendencia que habrán de observar las inst itucio
nes, según se infiera de su hi stori a rec iente. 

Ex iste además una tercera valuac ión económ ica que los pro
pios bancos hacen a sí mismos, con objeto de comparar los re
sultados que arroj en sus cifras contra las del Comité. 

Una vez realizado este ejercicio, el Com ité está en posib ili
dad de conocer el va lor de referencia de la institución que se des
incorporará. Hasta ahora, los precios alcanzados por las institu
ciones desincorporadas han sido adecuados. Reflejan el alto 
potencial que los inversion istas prevén en cuanto a la expans ión 
de los mercados financieros y la rentabi lidad de las instituc iones. 

Lograr la conformación de un sistema financiero equi li brado 
es el séptimo principio que norma el proceso de desincorpora
ción. A lo largo del proceso se busca que la asociación natural 
que se está dando entre distintos intermediari os produzca gru
pos financieros só lidos, con vocac ión definida, que los sitúe en 
cond iciones de enfrentar un entorno de mayor competencia. Ante 
una mayor internac ional ización de los servicios financieros es me
nester contar con instituciones de tamaño adecuado. Ello no sig
nifica que los bancos de menor tamaño no puedan competir; por 
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el contrario, al encontrar un nicho bien defin ido del mercado pue
den alcanzar niveles muy razonab les de rentabilidad, tal como 
lo demuestran algunos bancos regionales. 

La reforma a la legislac ión financiera aprobada en 1990 cons
tituye la mejor garant ía para que la asociac ión ent re bancos ca
sas de bo lsa, arrendadoras, empresas de factora je 'y otros i~te r 
med iarios form e un sistema fin anciero equ il ibrado, en el que 
coexistan instituc iones del más diverso tamaño en nichos bien de
finidos, y todas ellas con adecuados nive les de rentabilidad. Las 
debe haber pequeñas, especia lizadas, con vocación sectorial o 
regional y competit ivas . También de gran tamaño, con vocac ión 
nac iona l e intern ac ional y competit ivas en México y en el ex
tranjero. 

A l t iempo que el Estado deja de ser prop ietario de las institu
ciones de banca mú ltip le, refuerza su papel como rector de la 
actividad financiera, al establecer sistemas de eva luación, super
visión, control y vigilancia más estri ctos y ágiles. La sociedad puede 
confiar en que no se perm itirán prácticas bancarias lesivas a sus 
intereses . 

El octavo principio es el re lativo al comprom iso de propiciar 
sanas prácticas bancarias y financieras, lo cual ha de lograrse como 
una consecuencia natural del acatamiento de la Ley de Institu 
ciones de Créd ito y la de Agrupac iones Financieras, así como de 
la observancia y puesta en práctica de los siete principios que se 
enumeraron. El reforzamiento de las atribuciones de vigi lancia, 
superv isión y sanción de la Com isión Naciona l Bancaria y lama
yor y mejor coord inac ión con las com isiones de Valores y de Se
guros y Fianzas perm itirán el estr icto cumplimiento de la legisla
ción en la materia. 

El Comité ha trabajado con celerid ad pero sin precipitaciones. 
En sus trabajos ha estado siempre presente el objetivo de garanti 
za r al gran públ ico ahorrador, hoy y en el futuro, la seguridad 
y la confianza en el sistema financiero . Las experi encias de otras 
instituciones y de otros mercados han demostrado que lo más im
portante en estos momentos es lograr un sistema sólido y confia
ble, que constituya una verdadera alternati va para la inversión 
y sirva además como un mecanismo ágil y eficiente que permita 
fomentar y canalizar el ahorro interno para el financiam iento del 
desarro llo de México. 

En diciembre de 1990 se dio un avance significativo en el cam
bio estructural del sector púb lico, al conc luir la primera etapa de 
desincorporación de Teléfonos de México. De acuerdo con la Ini
c iativa de Ley de Ingresos de la Federación para 1991 , aprobada 
por el Honorable Congreso de la Unión , se determinó que lama
yor parte de los ingresos proven ientes de este concepto se utili
zaran para la constitución de reservas o la disminución de la 
deuda. 

Fondo de Contingencia 

e omo es de su conocimiento, el 17 de dic iembre de 1990 se 
creó el Fondo de Contingencia en el Banco de México, cu

yos recursos se manejan en cuentas espec iales, separadas de la 
Cuenta General de la Tesorería de la Federac ión que el propio 
instituto centra l lleva al Gobierno federal. En el transcurso de 199'1, 
todos los recursos provenientes de las desincorporaciones se han 
transferido al c itado Fondo . 
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Al 27 de septiembre de 1991, los recursos en dólares ex isten
tes en el Fondo de Contingencia ascendían a 3 241 millones, con
formados en su tota lidad por los ingresos deri vados de las prime
ras etapas de la venta de Teléfonos de Méx ico. 

En el caso de los recursos en moneda nac ional, el Fondo cuenta 
con 11 .4 billones de pesos, de los cuales 4.7 bill ones provienen 
de la venta de Te léfonos de M éxico; 6.2 billones de la enajena
ción de la banca y 500 000 millones de otras des incorporac iones 
y de los intereses generados. Se han pagado Mul tibanco Mercan
til, Cremi , Banpaís, O ri ente, Confia y Bancreser en su totalidad; 
y de Banamex se ha recibido 46%, tal como señala el ca lendari o 
establec ido para su venta. 

En repetid as ocasiones se ha destacado que el Ejecutivo fede
ral considera inconveniente ap licar ingresos transitorios al fin an
ciam iento de gastos permanentes. Además, en ·la actual coyuntu
ra, la favorable evo lución de las fin anzas públ icas hace menos 
necesaria la uti lizac ión de estos recursos para financia r el gasto 
gubernamental. Este hecho perm ite plantear el destino de los fon
dos, para reduci r la deuda total del sector público con objeto de 
consolidar el proceso de ajuste y cambio estructural de la econo
mía, as í como mantener y acrecentar el gasto social y ali viar al 
erario de una parte de la carga que significa el pago de capita l 
e intereses de deuda. 

En consecuencia, por instrucciones del Pres idente de la Re
públi ca, el pasado 27 de septiembre, y con cargo a los recursos 
acumu lados en el Fondo de Contingencia, se amortizaron 20 bi
llones de pesos de deuda pública, cancelando pasivos que el Go
bierno federal mantenía con el Banco de México. Esta operac ión 
a la vez perm itió incorporar a las reservas intern ac ionales del país 
los recursos en dólares que se encontraban en ese Fondo. 

Al liquidar pasivos por 20 bi llones el sa ldo de la deuda intern a 
bru ta se reduce en aproximadamente 12 por ciento. 

La reducc ión en la deuda intern a tendrá como consecuencia 
un ahorro en los intereses brutos que paga el Gobierno federal 
del o rd en de casi 3.2 bill ones de pesos anuales, lo que implica rá 
menores requerimientos financieros del sector público. 

Por su parte, el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cam
biarí as ha cumplido en forma muy satisfactori a su fun ción. Per
miti ó que las empresas endeudadas en moneda extranjera sor
tearan adecuadamente los efectos monetarios de la cr isis de 1982 . 
Además, como resultado de sus operac iones logró acumular un 
patr imonio de 6 bi ll ones de pesos. En virtud de que el objetivo 
por el cual fu e creado ya se cumplió, se están inic iando los trámi 
tes para su liquidación, lo que perm itirá que su patrimonio se trans
fiera al Gobiern o federal. Estos recursos permitirán continuar con 
el proceso de amortizac ión de deuda pública. 

Estas medidas, que perm iten hoy cancelar montos importan
tes de deuda públ ica, abrirán mañana espac ios presupuestarios 
para aumentar -en forma gradual pero sostenida- el gasto so
cial y la inversión pública en infraestructura bás ica. As í se confi r
ma una vez más, en los hechos, el compromiso asumido por el 
presidente Sa linas de Gortari de reformar al Estado para hacerl o 
menos propietari o y mejor preparado para atender sus objet ivos 
bás icos: dar r~sp u esta a las necesidades soc iales de la pob lac ión 
y elevar su bienestar sobre bases prod uctivas y du raderas, al tiem
po que se conso lida el saneam iento de las f inanzas púb licas . 
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Crecimiento sin rezagos sociales 

E 1 crec imiento económico y la disminución de la pobreza son 
objetivos explícitos de la modernizac ión nac ional. As í lo ha 

confi rmado rec ientemente el jefe del Ejecutivo federal , al reite
rar su convicc ión de que " no basta crecer para promover la justi
cia; ésta debe ser un acto deliberado, una promoción compro
metida porque ya hemos conoc ido otras etapas de nuestra patri a 
donde la economía ha crec ido muy rápido, pero la justicia social 
-esencia de nuestra Revolución- se ha rezagado; y no quere
mos que eso vuelva a ocurrir'.' . 

Ello explica el interés del Gobierno de la Repúbli ca por actuar 
en dos frentes simultáneamente, por un lado con una adecuada 
política económica que promueve el crecimiento con estabi lidad 
macroeconómica. Por otro, con la puesta en práctica de un agre
sivo programa de ataque frontal a la pobreza extrema, que sin 
simu lac iones ni burocrat ismos, pero sí con la participac ión com
prometid a, democrática y so lidari a de los benefic iari os, ejerce el 
gasto público de manera t ransparente y efectiva, que se fin ancia 
totalmente con ingresos fi sca les y no con endeudamiento inter
no o externo que pueda tener consecuencias infl ac ionari as. 

El sistema fin anciero está ahora capac itado para actuar en la 
so lución de rezagos en diversos sectores. Así, la banca de desa
rrollo, como instrumento financiero del Estado, se ha vuelto más 
eficiente, selectiva y especializada para financiar, junto con la ban
ca comercial, el desarrollo de las pequeñas industr ias y comer
cios, en las qu e se genera la mayor cant idad de empleo del país 
y las que deberán desempeñar un papel fundamental en la ele
vac ión de la competitividad del aparato producti vo mexicano ante 
la apertura comercial. Se ha transformado pa ra dirigir sus recur
sos a la soc iedad civil y ya no de forma indisc rim inada a las gran
des empresas púb licas y privadas. Hoy es ya un instrumento de 
equidad y de impulso a los sectores productivos prioritarios, que 
contr ibuye a la gestación de una nueva cultu ra empresaria l, me
nos dependiente de los subsidios y más comprometida con su pro
duct ividad y eficiencia. 

Existen áreas, sin embargo, donde la inversión privada no lle
ga o es insuficiente. En éstas, el gasto del Gobierno se constituye 
en catalizador de progreso. Sigue siendo indispensable en tales 
casos la inversión privada, complementari a de la públi ca, como 
un vigoroso factor en la construcc ión de carreteras, aeropuertos, 
infraest ru ctu ra rura l y urbana y puertos. ' 

Reafirmar la voluntad de cambio 

A nte los tiempos nuevos que está viviendo nuestra patria, y 
ante los reclamos de cambio y de progreso, la respuesta ya 

la hemos dado los mex icanos, al reafirmar nuestra vo luntad de 
cambiar, preservando la integridad de la nación. También hemos 
rati fi cado el d iálogo, la conciliac ión, el respeto y la concertac ión 
como el único camino para el cambio y el progreso. 

Al abandonar el modelo paterna lista, protecc ionista y popu
li sta, para fincar el desa rro llo de México en la responsab ilidad e 
iniciat iva que resulta de la unidad y la movi lizac ión socia l, es el 
pueblo, la auténtica soc iedad civil , quien al hacer exp líc itas sus 
demandas y asp irac iones, encuent ra en el gobiern o comprome-
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tido de Carlos Salinas de Gortari las respuestas para un mejor pre
sente y un prometedor futuro . 

Por eso, frente a los logros alcanzados por la sociedad y su 
Gobierno en estos tres años, no queda sino trabajar más duro, 
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acelerar el paso, mantener la guardia en alto, redoblar esfuerzos, 
hacer mejor las cosas y servir con sentido solidario. Así, en la me
dida que avancemos, y que haya más justicia y bienestar, más 
igualdad de oportunidades y una mayor y mejor permeabilidad 
social, nuestra nación será más fuerte y más soberana. O 

La actividad reguladora del 
Banco de México 

Miguel Mancera Aguayo * 

E 
n esta ocasión, conviene aprovechar la tribuna para hacer 
algunos señalamientos sobre la evolución de las disposicio
nes que rigen al sistema bancario mexicano. 

Desregular, como finalidad última e indiscriminada, es simple 
y sencillamente un dogmatismo. Al contrario, el empeño perma
nente el'] mejorar la calidad de la normatividad nunca podrá ser 
cuestionado. Ese empeño se traduce a veces en la modificación 
de disposiciones. En otras ocasiones conduce a desregular. Pero 
también puede llevar, en diversas circunstancias, a imponer nue
vos controles. 

A principios de la década de los setenta, el sistema bancario 
estaba sujeto a uh sinnúmero de regulaciones sobre encaje, ca
nalización obligatoria de crédito y tasas de interés. Las disposi 
ciones diferían por tipos de instituciones, es decir, en función de 
su carácter de bancos de depósito, sociedades financieras o hi
potecarias, o bien, departamentos de ahorro de cualesquiera de 
ellas . También diferían dependiendo del tipo de instrumento de 
captación que se utilizara o de ciertas características del mismo, 
por ejemplo, su plazo o su monto. Además diferían, en no pocos 
casos, según se tratara de unos u otros tramos de los pasivos co
rrespondientes a cada instrumento. 

Buenas razones existieron en su momento para establecer es
tas numerosas disposiciones. A veces respondían a necesidades 
de control monetario global. En otras ocasiones, se intentaba ha
cer llegar el crédito a sectores prioritarios en condiciones prefe
renciales, o bien, vencer resistencias injustificadas de la banca para 
financiar determinados ramos de la economía. Sin embargo, con 
el tiempo empezaron a surgir dudas sobre la conveniencia de per
sistir en aquella normatividad tan compleja . 

Dentro del propio banco central se formulaban preguntas como 
éstas: ¿Cómo puede demostrarse que a cierto ramo de actividad 
debe corresponder determinada proporción del financiamiento 
bancario? ¿Qué seguridad hay de que los recursos llegan final
mente al objeto al que se destinaron, aun cuando las institucio
nes observen las normas de crédito selectivo perfectamente? 
¿Cómo puede haber un control monetario eficaz, si la captación 

* Director general del Banco de México. 

está expuesta a cambiar de canales y éstos están sujetos a regí
menes distintos de encaje? ¿Cómo puede esperarse que las insti
tuciones observen debidamente un régimen tan complejo? Y, en 
fin, ¿cómo puede el banco central verificar efectivamente el cum
plimiento de sus propias disposiciones? 

Estos y otros cuestionamientos determinaron que a partir de 
los primeros años de la década de los setenta se emprendiera una 
enorme tarea de simplificación de la normatividad relativa al en
caje, al crédito selectivo y a las tasas de interés. Este trabajo tuvo 
que redoblarse, a la vez que se vio favorecido, por la creación 
de la banca múltiple. Hacia finales de la década se pudo llegar 
a una situación de relativa simplicidad, Úmto en lo que se refiere 
a las disposiciones de encaje propiamente dicho, es decir, el efec
tivo en caja y los depósitos obligatorios en el banco central, como 
en lo tocante al crédito selectivo. Respecto de este último queda
ron sólo unos pocos renglones de financiamiento obligatorios. 

Sin embargo, el proceso de simplificación sufrió posteriormente 
retrocesos temporales. Ello se debió, sobre todo, a la relativa in
flexibilidad de tasas de interés que prevalecía . Recuérdese que 
las tasas bancarias pasivas se mantuvieron en su mayor parte re
guladas hasta el verano de 1988 y no fue sino casi un año des
pués que se liberaron plenamente. Recuérdese también que el 
control administrativo de la tasa de interés hace necesario, casi 
siempre, imponer otros controles, más aún cuando sobrevienen 
contratiempos tan graves como los que el país padeció en la época 
referida. 

No es de sorprender, por tanto, que haya sido hasta 1989, al 
consumarse la liberación de las tasas de interés bancarias y al co
menzar a dar frutos los esfuerzos por estabilizar la economía, que 
se pudieron remover las disposiciones de encaje obligatorio y las 
pocas normas de crédito selectivo todavía vigentes. Ambas se sus
tituyeron por el ahora famoso coeficiente de liquidez, cuyo esta
blecimiento marcó una etapa más en el proceso de desregula
ción de ciertos aspectos de la intermediación crediticia . 

El coeficiente de liquidez 

P rudente es, en muchas facetas del quehacer humano, proce
der por pasos. El coeficiente de liquidez obligatorio se dispu

so respondiendo a este criterio. Más adelante se podría dar otro 
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paso, pero só lo cuando se hubiere adquirido más experiencia y 
se tuviere mayor seguridad de contar con fuentes de liqu idez para 
la banca, capaces de suplir la obtenible con el mencionado coe-
ficiente. · 

Por otra parte, desde finales del año pasado se advirtió que 
las disposiciones re lativas al coefic iente de liquidez no podían 
mantenerse indefinidamente, al menos en los términos en que 
estaban vigentes. Esto se debió a que al aumentar la captación, 
daban lugar a una demanda crec iente de valores gubernamenta
les, en circunstanc ias en que la oferta de éstos se reducía . 

En agosto último había ya una relativa escasez de va lores pú
blicos y en ese entorno se produjeron ciertos fenómenos que con
dujeron a los ampliamente conoc idos acontecimientos de la últi
ma semana de dicho mes. En efecto, en las primeras tres semanas 
del período algunos bancos -no todos- estuvieron descansan
do de manera excesiva e imprudente en los recursos del coefi
ciente de liquidez para atender la demanda de créd ito en pesos. 
Esta demanda se había intensificado por dos razones: una, la baja 
de las tasas de interés; otra, la reducción de la oferta de financia
miento en moneda extranjera por parte de la banca mexicana, 
en virtud del estab lecimiento del coeficiente de liquidez obl iga
torio respecto de las captaciones en esa moneda . 

La necesaria reconst itución del coeficiente de liquidez en pe
sos hacia el fina l de agosto dio.origen a una fuerte demanda de 
Cetes y Bonos de Desarrollo Económico (Bondes), as í como de 
fondos para adquirirlos. El resultado fue una situación paradóji
ca, en que se observaron disminuciones de las tasas de interés 
en la co locac ión primaria de los citados va lores gubernamenta
les, a la vez que incrementos muy importantes de las tasas de in
terés requeridas para la captación a muy corto plazo de la banca 
comerc ial en el mercado de dinero al mayoreo. Tal situac ión se
ñaló que había llegado el momento de modificar las disposicio
nes sobre el coeficiente de liquidez obligatorio. 

Esta situación coinc idió de manera infortunada con otros acon
tecimientos, lo que ocasionó fuertes, aunque meramente coyun
turales, tensiones en el mercado de dinero. En la última semana 
de agosto la recaudación de impuestos del Gobierno federal fe
lizmente exced ió de manera considerable el pronóstico; sin em
bargo, como esto suced ió súbitamente, implicó una esteri lización 
de fondos que el banco centra l no pudo compensar de inmedia
to. Además, la noticia de que se adelantarían cuantiosos pagos 
correspondientes a la privatización de Banamex hizo que algu
nos operadores temieran una mayor astringencia de fondos, no 
obstante que el instituto emisor compensó plenamente el efecto 
monetario de dichos pagos. En ad ición, hubo conductas especu
lativas conducentes a que la liquidez se concentrara en algunos 
participantes del mercado. 

Cabe preguntar por qué el Banco de México no intervino en 
el mercado de dinero más activamente, a fin de evitar fluctuacio
nes bruscas de las tasas de interés, las cuales, así sean pasajeras, 
causan trastornos. El instituto central se encontró ante un difícil 
dilema. Fina lmente, después de cuidadosa consideración, optó 
por un camino intermedio: mitigar las fluctuaciones de las tasas 
mediante inyecc iones de liquidez meramente transitorias . Al re
vertirlas a los pocos días, hizo patente su empeño de no avalar 
un crecimiento excesivo del crédito. 

Consecuencias de la eliminación del 
coeficiente de liquidez 
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S e estima que la remoción del coeficiente ob ligator.io de liqui
dez en pesos no será en detrimento del oportuno pago de los 

pas ivos bancarios por las razones siguientes: 

7) Cada institución contará con una importante cartera de Bon
des a largo plazo susceptibles de negociarse entre bancos, inclu
so el banco centra l. 

2) El mercado de dinero al por mayor, en el que participan 
princ ipalmente las propias instituciones y las tesorerías de empre
sas medianas y grandes, tiene hoy en día una profundidad cons i
derable, de manera que un banco con necesidades de liquidez 
puede obtenerla rápidamente y en cantidades significativas. 

3) Que no exista más un coefic iente de liquidez obligatorio no 
quiere decir que los bancos no deban procurar mantener volun
tariamente una cartera apropiada de valores negociables con fa
cil idad. 

4) Los bancos continuarán manteniendo, al igua l que antes, 
depósitos a la vista en el Banco de México, así como efectivo en 
caja . 

5) El Banco de México continuará desempeñando su papel de 
prestam ista de últfma instancia al admitir sobregiros en las cuen
tas de las instituciones de créd ito en el instituto central. Se ha mo
dificado la tasa de interés aplicable a aquéllos, haciéndola me
nos gravosa para sobregiros acc identa les y de pequeña magni
tud, pero manteniéndola muy elevada para los que son frecuen
tes o cuantiosos, ya que éstos son indicativos de un manejo de 
tesorería poco escrupuloso. 

Conv iene reiterar que la remoción del coefic iente de liquidez 
ob ligatorio no implica en lo absoluto un relajamiento de la políti
ca monetaria. Debe recordarse que dicho coefic iente no restaba 
capacidad de crédito a la banca, sino por la parte de éste que 
estuviera depositada en el Banco de México o mantenida en caja . 
Por la parte que invertían en Cetes y Bondes, los bancos propor
cionaban recursos líquidos: al Gobierno, si adquirían los títulos 
en su colocac ión primaria, o a terceros, si los obtenían en el mer
cado secundario. De hecho, en el presente año la inversión de 
las instituciones en el coefic iente de liquidez no se tradujo en fi 
nanciamiento bancario neto al Gobierno fed eral , sino a terceros. 
Esto se comprueba al observar que la circu lación total de Cetes 
y Bondes fuera del Banco de México descendió cuatro billones 
de pesos, del 31 de diciembre de 1990 al 15 de septiembre de 
1991 , en tanto que la tenenc ia tota l de esos títulos por parte de 
la banca ascendió 12 billones de pesos. En tales circu nstancias, 
el incremento referido, junto con la captación que le dio origen , 
implicaron recirculac ión de fondos dentro del mercado y no con
gelac ión en el Banco de México. 

También conviene seña lar el carácter no inflacionario de la 
medida complementaria adoptada la semana última, consistente 
en liberar gradualmente a la banca de la obligación de mantener 
los valores gubernamentales por unos 14 billones de pesos que, 
según disposición anterior, se iban a canjear por Bondes a tres 
años. Se ha estimado que los valores representativos de dicha can
tidad podrán· ser retirados de la circu lación durante el último pe
ríodo del ejercicio, sin problema y en beneficio de la simplifica-
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ción administrativa, en virtud de tres consideraciones, a saber: 
los pagos por privati zac iones, las buenas perspectivas de las fi 
nanzas públi cas y la intervención estac ional del banco central en 
el mercado de dinero con motivo de la demanda de crédito de 
fin de año. 

La labor reciente del Banco de México 

E n México la política monetari a se ha ejecutado en los años 
rec ientes por medio de las intervenciones del banco central 

en el mercado de dinero. Esto mismo ocurre en los países que 
tienen los mercados financieros más desarrollados. En ellos, los 
encajes y los coeficientes de liquidez obli gatori os no existen o 
han estado perdiendo significac ión, y no pocas veces se conside
ran anacronism os mantenidos por ri gideces legales. 

La ejecución de la política monetari a por medio de interven
ciones del banco cent ral en el mercado de dinero t iene grandes 
ventajas. En efecto, las compraventas y los reportos de valores, 
as í como las subastas de créd itos o depósitos, según sea el caso, 
permiten al banco central influir en cuestión de minutos en un 
sentido o en otro sobre la situac ión del mercado de d inero. Ade
más, al modifica r con esas operac iones la liquidez general de la 
economía, la acción del banco central alcanza a todo el merca
do de crédito y no só lo al financiamiento bancari o. Ciertamente 
estas señaladas ventajas no las t iene el encaje obligatori o como 
instrumento de política monetari a. 

En los países desarrol lados, así como en México, los va lores 
gubern amentales ti enen las tasas de interés más bajas del merca
do, dada la so lvencia del emisor y la amplia negoc iabilidad de 
los títulos. · 

Las tasas relativamente bajas determinan un costo para las ins
tituciones de créd ito, si están obligadas a mantenerl os dentro de 
un coeficiente de liquidez más elevado que el que prudentemente 
adoptarían de manera vo luntari a. Este costo se t raduce en tasas 
de interés pasivas más bajas, en tasas activas más altas o en una 
combinac ión de ambas. Es claro que ello resta capacidad com
petitiva a la banca frente a otros intermed iarios fin ancieros del 
país y el extranjero, pero, lo que es más importante, causa per
juic io tanto a depositantes como a usuari os de crédito. 

La liberación de la intermed iac ión cred iticia no significa el 
abandono de la atención espec ial requerida en materi a f inancie
ra por ciertos sectores prioritarios de la economía. Lo que sí quiere 
dec ir es que esa atención ya no se da mediante modelos de cré
dito obli gatori o, los cuales entorpecen la operac ión de los ban
cos múltiples, determinan subsidios inconvenientes de unos usua
rios de crédito a otros y, lo que es más grave, producen una 
as ignac ión de recursos rea les para la inversión menos eficiente 
que la obtenible po r el funcionamiento del mercado. 

La atención crediticia espec ial a c iertos sectores de la econo
mía se da ahora, en forma más eficaz y con mayor certeza de los 
costos respectivos, med iante la acc ión de los bancos de desarro
llo, combinada en muchos casos con la de la banca múltiple, ac
tuando ésta en el llamado primer pi so. 

Los bancos de desarrollo están adoptando mejores programas 
que en el pasado. Ya no se trata de otorgar subsid ios indisc rimi 
nados mediante la aplicación de tasas de interés artificialmente 
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bajas, sino de descubrir e implantar nuevas tecnologías de créd i
to. Esto t iene varios propósitos: abaratar los financiamientos, no 
por mera decisión administrativa, sino por mayor efic iencia; al
canzar sectores de la economía a los que difíc ilmente ha llegado 
el crédito institucional, y promover el avance tecnológico en las 
empresas de los acred itados fin ales, sean campesinos, industr ia
les, prestadores de servicios, constructores de vivienda popular 
o exportadores. 

Decíamos al principio de esta inte rvenc ión que mejorar la ca
lidad de la normati vidad no siempre consiste en desregular. En 
ocasiones, es necesari o estab lecer nuevos controles. 

Tal es el caso del coefi ciente de liquidez obligatori o que re
cientemente se ha establec ido, de manera general, para las cap
taciones en moneda extranjera de la banca mexicana. 

El motivo de esta disposición es doble. Por una parte, conve
nía moderar el fluj o de capital del exterior hac ia el país, ya que 
su cuantía podría producir una indeseable expansión de la de
manda agregada. Por otra parte, debe considerarse que ningú n 
banco central puede desempeña r sati sfactoriamente su función 
de prestamista de últ ima instancia, si la inte rmed iac ión cred it icia 
en moneda extranjera alcanza vo lúmenes re lativamente grandes. 
Esto resulta fácil de comprender si se recuerda que el banco cen
t ral no ti ene la facultad de em itir moneda de otros países. 

Procedía, por tanto, moderar el acelerado crecimiento de los 
pas ivos en moneda extranjera de la banca mexicana. M ás aún, 
convenía disponer que el coefi ciente de liquidez respect ivo no 
fu era encaje en el banco central, sino que se constituyera con 
acti vos líquidos sobre el exteri or, de manera que ante un even
tual reti ro de depósitos, el banco afectado pudiera recurrir en pri 
mera instancia a una fuente de moneda extranjera dist inta de la 
reserva internac ional del instituto emisor. 

Medidas para acrecentar la solvencia 
de la banca 

L as autoridades fi nancieras del país no só lo deben atender la 
debida liquidez de las instituciones. La so lvencia de éstas es 

cuesti ón aún más importante. Para asegura rla en todo lo posible, 
se ha emitido en el curso de los años nuevas o más estri ctas dis
posic iones en la normatividad bancari a. Así: 

• Se han establecido reglas de diversificac ión de activos y pa
sivos. 

• Se ha evitado el debilitamiento de las instituciones a con
secuencia d~a piramidac ión y cruce de capitales. 

• Se han susti tuido las relac iones mínimas de capital a pasi
vo por otras más racionales, que estab lecen los requerimientos 
de capital en función del grado de riesgo de las operac iones. 

• Se ha dispuesto la clasificación de la cartera de créd itos con
forme a la calidad de los mismos. A la vez, se ha ordenado la cons
titución de reservas preventivas para las categorías correspondien
tes a créditos que no son plenamente satisfactorios. 

• Se ha dispuesto la constitución de reservas específicas para 
créditos cuestionables. 
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• Se ha regul ado la posición de divisas consolidada de los 
bancos y sus filiales. 

• Se han hecho más estrictas las condiciones para el otorga
miento de financiamientos a personas físicas o morales relacio
nadas con los accionistas o los administradores de los bancos. 

• Se estableció el llamado Fonapre, ahora convertido en el 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro. 

• Se han dado facultades más amplias a las autoridades com
petentes para vetar e inhabilitar a funcionarios bancarios y se han 
definido mejor las infracciones y los delitos en materia financiera. 

Como puede advertirse, la acción reguladora ha tendido, por 
un lado, a dar creciente libertad al manejo de la banca, y, por 
otro, ha procurado que la intermediación crediticia se realice con 
mejor técnica y mayor sentido de responsabilidad. Se trata de com
binar la eficiencia resultante de la flexibilidad operativa con lama
yor solvencia de las instituciones, todo ello en beneficio de la clien
tela de los bancos y del público en general. 

La política monetaria y el flujo 
de capitales 

L a formulación de la política monetaria nunca ha sido senci
lla, pero menos durante los últimos diez años. Ha tenido que 

dar respuesta inmediata a cambios muy profundos del entorno 
económico, lo mismo el real que el psicológico. Por fortuna, en 
tiempos recientes estos cambios han sido para bien en lo gene
ral , sin que esto signifique de manera alguna que todos los pro
blemas, atávicos o coyunturales, hayan desaparecido. 

A partir de la firma de los convenios de renegociación de la 
deuda pública externa con la banca comercial extranjera, ocurri
da el 4 de febrero de 1990, se ha conso lidado una mejoría de 
las expectativas respecto del futuro de la economía mexicana. Ello 
ha dado lugar al surgimiento de un gran flujo de capital del exte
rior hacia el país. 

Un superávit de balanza de pagos proveniente de entradas de 
capital impone en cualquier país la necesidad de tomar decisio
nes difíciles. En el caso de un país con tipo de cambio fijo, o des
lizante a velocidad programada, se plantea el dilema de esterili
zar la expansión monetaria resultante del superávit de balanza 
de pagos, o bien dejar que se expandan los agregados moneta
rios y posiblemente también la demanda de bienes y servicios. 
En México se optó por un camino intermedio a la luz de ciertas 
consideraciones de capital importancia. 

Esterilizar íntegramente la expansión monetaria resultante de 
la entrada de capital tiene un efecto del que no siempre se está 
consciente: nada menos la reexportación total de dicho capital 
mediante el aumento de las reservas del banco central. La conse
cuencia de tal política es, por tanto, que el capital proveniente 
del exterior no sea aprovechable para la inversión en el país. Ade· 
más, esa política produce gran inequidad . Implica que el poder 
de compra adicional obtenible por quienes tienen acceso al ca
pital del exterior se reste a otros participantes de la economía. 
Adicionalmente, presenta otra dificultad: de llegar a verse el banco 
central en la necesidad de contraer pasivos onerosos para adqui
rir la oferta excedente de divisas, puede incurrir en pérdidas sig
nificativas, si es que los intereses pagaderos por esos pasivos son 
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más cuantiosos que los rendimientos de las divisas que invierte 
en el exterior. 

Por consiguiente, si las entradas de capital han de aprovecharse 
para incrementar la capacid.ad productiva de la economía, es in
dispensable que se moneticen, al menos en parte. Esa monetiza
ción tenderá a incrementar el gasto 1 y éste se traducirá parcial
mente en un aumento de las importaciones. Esto es lo que ha 
sucedido en México y es la forma en que, en virtud del flujo de 
capital del exterior, el país obtiene recursos reales, como máqui
nas, materias primas, productos intermedios y otros bienes pro
ducidos en el exterior. 

También es de recordar que las entradas de capital cuyo efec
to monetario no es compensado tienden a bajar las tasas de inte
rés . El beneficio que de ello obtienen los deudores, sean del sec
tor privado o del público, de ninguna manera es despreciable. 

Sin embargo, hay buenas razones para la esterilización par
cial de las entradas de capital. En primer término, es de conside
rarse que parte de las inversiones provenientes del extranjero pue
den, quizá, revertirse en el futuro. Conviene entonces contar con 
amplias reservas para hacer frente a eventuales movimientos in
versos de capital. 

Además, si el flujo de capital es muy grande y no se esteriliza 
en absoluto, puede darse un aumento excesivo de la demanda 
agregada, que provoca presiones inflacionarias inaceptables. Por 
eso en México se ha tomado la decisión de compensar en parte 
el efecto monetario de las entradas de capital por medio de la 
venta de valores de la cartera del banco central. Estas ventas han 
determinado una reducción de 16.5 billones de pesos del crédi
to interno del Banco de México, del 31 de diciembre de 1990 
al 15 de septiembre último. Hoy en día, en virtud de la disminu
ción del citado crédito y del aumento de las reservas internacio
nales del instituto emisor, que al cierre del viernes último ascen
dieron a 16 270 millones de dólares, la base monetaria, es decir, 
los billetes y monedas en circulación más los depósitos de los ban
cos en el propio instituto, está respaldada por divisas en más de 

1 ciento por ciento. 

El avance cualitativo y cuantitativo del sistema financiero me
xicano, trátese de la banca múltiple, de la de desarrollo, de las 
casas de bolsa, de las compañías de seguros o de otros interme
diarios, requiere de una labor permanente de mejoramiento de 
la normatividad a que está sujeto. Pero no basta . 

El enorme crecimiento, en términos reales, del sistema finan
ciero durante los años más recientes hubiese sido imposible sin 
el esfuerzo tesonero de quienes trabajan e·n los bancos y ~n las 
demás empresas participantes en los mercados de dinero y capi
tales. Y, ciertamente, hubiese sido imposible sin la presencia del 
elemento más importante para el desarrollo económico: la con
fianza. 

Confianza en que el Gobierno adopta las políticas deseadas 
por la mayoría de la población. Confianza en que no se toman 
medidas contradictorias. Confianza en que se sortean los proble
mas con habilidad . Confianza en el mantenimiento del rumbo. 
Confianza, en fin, en el desempeño del Ejecutivo federai.O 

l. Si no responde simplemente a una reconstitución deseada por el 
público de su~ activos monetarios, como en alguna medida ha sido el caso 
de México. 
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Un nuevo per il de as 
instituciones financieras 
Humberto Soto Rodríguez* , 

N uestra época tiene el signo del cambio como reto central 
que debemos afrontar. Lo único seguro ahora es el cam
bio; por ello, la banca ha tenido que actuar con creativi

dad, visión y decisión para adaptarse a las nuevas circunstancias. 
Sus resultados están a la vista: de un servicio principalmente orien
tado a las necesidades del mercado interno hasta principios de 
los ochenta, fue necesario transitar por etapas hacia una activi
dad en el ámbito internacional que es la situación actual y que 
sin duda seguirá siendo la tendencia que demandará en forma 
dinámica eficiencia y eficacia. 

Hoy, en esta reunión, después de nueve años se tiene de nue· 
vo la participación tanto de la banca privada como de la oficial 
trabajando en debida coordinación, pero manteniendo en todo 
momento su independencia de decisión y su espíritu de compe
tencia en favor de sus usuarios. 

En forma resumida y con riesgo de dejar de mencionar algu
nos hechos trascendentales, permítanme hacer un recuento de 
los principales avances alcanzados en estos últimos años. 

Principales avances 

E 1 proceso de adaptación se inició en 1983, buscando fijar nor
mas y reglamentos que permitieran la operación de la banca 

en un contexto de alta recesión, fuertes desequilibrios en las fi
nanzas públicas, inaccesibilidad a recursos financieros del exte
rior, importantes reducciones en los precios de nuestras princi
pales materias primas y energéticos de exportación y una industria 
nacional esencialmente orientada al mercado interno. 

Fue necesario proceder de inmediato a reorganizarla y agru
parla para consolidar su posición. Las más de 70 instituéiones de 
las bancas comercial y de desarrollo existentes en 1983 transita
ron por un proceso de fusiones, de manera que finalmente a la 
fecha hay 20 bancos múltiples, siete de desarrollo y cuatro fidei 
comisos de fomento. 

Banca comercial 

La banca comercial ha sido como sigue: 

• Sus activos totales, a precios de 1990, pasaron de 184 bi
llones de pesos en 1982 a 277 billones en julio de 1991. 

• Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

• Su capital contable también tuvo cambios importantes, sin 
recibir transferencias presupuestarias; de 5.2 billones en 1982 se 
elevó a 15.3 billones en julio de 1991, a precios de 1990. 

• Sus mecanismos de captación se han diversificado y son in
numerables los productos financieros que ha puesto en práctica 
para incrementar el ahorro interno. Las cuentas maestras, los fon
dos de inversión y las mesas de dinero son sólo algunas de las 
múltiples opciones disponibles. En el ámbito de la captación in
ternacional, en el presente año se ha observado una notable re
cuperación en el acceso a recursos del exterior mediante la emi
sión de certificados de depósito, líneas interbancarias y otros 
instrumentos de captación a costos adecuados. 

• Por el lado del activo hubo transformaciones en el financia
miento al sector público, el crédito al sector privado y la libera
ción total de las tasas de interés. 

En efecto, en la década de los ochenta la banca participó de 
manera muy importante en el financiamiento del déficit del sec
tor público. Ahora, como consecuencia de la recuperación de la 
economía nacional y el saneamiento de las finanzas públicas, la 
banca comercial canaliza la mayor parte de su crédito a empre
sas y particulares. El saldo de financiamiento a este sector ascien
de a más de 155 billones de pesos a julio de 1991. 

Este trascendente avance institucional se ha logrado en virtud 
de un esfuerzo de desregulación de proporciones históricas. De 
una situación en que prevaleda un encaje marginal de 100%, con 
un gran número de cajones orientados hacia sectores específicos, 
se pasó a otra en cuya última etapa se eliminó también el coefi 
ciente de liquidez de 30% que se cubría con valores guberna
mentales. 

• En adición a sus actividades esenciales, la banca comercial · 
ha fortalecido la oferta de servicios integrales a su clientela, al apro
vechar sus mecanismos de arrendamiento, factoraje, ingeniería 
financiera, almacenaje y comercialización. 

• Asimismo, el manejo múltiple de variables y la necesidad 
de prestar sus servicios en forma oportuna y descentralizada ha 
requerido importantes inversiones en equipos de cómputo, tele
férico y de telecomunicaciones. Los cajeros automáticos, la ban
ca en su casa y la transferencia electrónica de fondos son parte 
de los notables avances logrados en este campo y que es indis
pensable seguir desarrollando para afrontar los nuevos requeri 
mientos . 

• La adaptación de su infraestructura física, con criterios de 
racionalidad, ha permitido mejorar las instalaciones en toda la Re
pública Mexicana. Conviene señalar que el rápido crecimiento 
y la diversificación de la actividad económica se ha enfrentado 
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prácticamente con las mismas 4 500 sucursa les y el mismo nivel 
de empleo que se tenía en 1983. 

• La uti lidad de la banca comercia l creció 228% en térm inos 
reales en los últimos ocho años, con nive les de rentabilidad cre
cientes. 

Banca de fomento 

Por su parte, también en la banca de fomento se han introducido 
importantes cambios, entre los que destacan: 

7) La red ucc ión del número de instituciones mediante la ex
tinción o fus ión de diferentes fideicomisos y bancos de desarro
llo para racionalizar estructuras, simplificar mecanismos de ope
ración y evitar duplicaciones. 

2) La reorientación de sus operac iones, principalmente al se
gundo piso, redescontando operaciones crecientes a la banca múl
tip le y buscando, más que competir, consolidar su coordinación 
con dichas entidades. 

3) La restructuración integral de sus apoyos fin ancieros para 
dism inuir o prácticamente suspender su papel de canalizador de 
recursos a un reducido grupo de entidades del sector público, 
que llegó a representar más de 90% de sus operaciones. Al pre
sente, la banca de fomento destina casi la total idad de sus apo
yos a un número crec iente y diversificado de acred itados de los 
sectores social y privado, impulsando principa lmente a las micro, 
pequeñas y medianas empresas y productores mediante el f inan
ciamiento de sus operaciones de producción, industria lización, 
comercio ·exterior y comerc io interior, así como el desarrollo de 
la infraestructura básica y la prestac ión de servic ios, entre los que 
destaca la actividad turíst ica. 

4) Se consolidó su asistencia técn ica y la capac itación para im
pu lsar el desarro llo de mayor producción en cond iciones com
petitivas a fin de atender la creciente demanda tanto del merca
do interno como para la exportac ión . 

5) Se da ahora espec ial importancia a la viabil idad de las ope-
. raciones para aprobar los financiamientos, com unicando y desa

rrollando en los acred itados una cultura para el cumplimiento 
oportuno de sus compromisos financieros, desterrando paterna
lismos d istorsionantes y confiando en su responsabi lidad y com
prom iso de destinar los recursos de créd ito a los fines para los 
cuales los so lic itan. 

6) Asim ismo, de particular importancia ha sido la instrumen
tación y la ejecuc ión de un dinámico proceso "de descentraliza
ción efectiva, delegando facultades de aprobación y operac ión 
a d irecciones regionales y gerencias estatales para atender inte
gralmente a los acreditados con recursos fin ancieros, garantías, 
apoyos promocionales, asistencia técnica y capacitación. 

Las grandes transformaciones y los avances recientes de la eco
nomía mexicana impu lsadas por el presidente Carlos Sal inas de 
Gortari, han influido en la operac ión de la banca mexicana no 
sólo en el mercado interno, sino también en el internaciona l para 
atender las necesidades crecientes de usuarios que han respon-
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dido con profesionalismo y responsabi lidad al reto de la apertura 
económica y a la participación en los mercados internacionales 
con productos competitivos en ca lidad y precio, que han perm i
tido la generación de divisas y la recuperación de la actividad eco
nómica. 

Para apoyar estos esfuerzos la banca en su conju nto ha rea li
zado las sigu ientes acc iones: 

a] Ha forta lecido su presencia internacional mediante la ad 
quisición o el estab lecimiento de fil iales, agencias y oficinas de 
representación y promoción comercial y de negoc ios en Améri
ca del Norte, América Latina, Europa y la Cuenca del Pacífico. 

b] Ha negoc iado, con el apoyo de la SHCP, la obtenc ión de 
importantes recursos financieros de organismos mu lti laterales y 
entidades de fomento para financiar las importaciones priorita
rias de materias primas, partes, refacc iones y equ ipos para incre
mentar la oferta de bienes y serv icios, modernizar y hacer más 
eficiente la estructura productiva e impu lsar el comercio exterior 
y el cambio estructu ral de la economía mexicana. 

e] Ha diversificado las fuentes de financiamiento por medio 
de la participac ión crec iente en el mercado mundia l de capita
les. En 1989 el Bancomext hizo la primera em isión internacional 
de bonos después de siete años de ausenc ia . De ahí en adelante 
han sido numerosas las emisiones de entidades públicas y priva
das, rea lizadas en diversos mercados y en diferentes monedas 
como dólares, marcos alemanes, yenes y, rec ientemente, pese
tas, buscando obtener en todas ell as mejores condic iones que en 
las precedentes. 

Los avances destacados só lo son algunos de los que la banca 
mexicana ha introducido para hacer frente a los nuevos req ueri
mientos del país. 

Todo este esfuerzo y estos resu ltados representaron la base para 
poner en práctica en 1990 una nueva etapa en el desenvolvimiento 
de las inst ituciones financieras del país. Con visión, decisión y for
taleza el Ejecutivo federa l promovió la aprobación de un nuevo 
marco juríd ico para asegurar el desarrollo de las instituciones fi
nancieras nac iona les. 

La privatización de la banca comercial 

E n la pasada Reunión Nacional de la Banca se dieron a cono
cer las bases y estrategias para llevar a cabo la privat ización 

de la banca comercia l. Se inic ió entonces un proceso histórico 
que demandaba la part icipac ión profesiona l de todos los involu
crados. 

En aquella ocasión, al tomar posesión como presidente de 1·a 
Asoc iac ión Mexicana de Bancos (AMB), señalé que el reto prin
cipa l sería lograr " la transferencia oportuna y ordenada de dichas 
instituciones". El proceso ha demandado un gran esfuerzo y de
dicación . Expreso mi reconocimiento a los directores generales 
que como presidentes de las diferentes com isiones de la AMB pu
sieron todo su empeño para sustentar las diferentes negociacio
nes en forma coordinada y conj unta. En especia l deseo resaltar 
la labor de Carlos Elías Rincón, al frente de la Comisión de Finan-
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zas, a quien correspondió negociar las cuestiones más crít icas para 
fundamentar la valuac ión de las insti tuciones. 

Independientemente de las múltiples reuniones celebradas para 
revi sar asuntos específicos, en form a mensual tuvimos la distin 
ción de que participara en las sesiones del Comité Ejecutivo de 
la AMB el secretario Pedro Aspe, acompañado del subsecretario 
de Haciendp y Crédito Público, el pres idente de la Comisión Na
cional Bancari a y los directores generales del Banco de México 
y los de banca de desarrollo y banca múlti ple de la SHCP. 

Orden, fundamentación, oportunidad, apertura al diálogo, res
peto mutuo y ponderac ión recíproca de elementos de juicio fu e
ron los factores bás icos del éx ito para revisar todos los asuntos 
con las autoridades y entidades parti cipantes. Con apego al dere
cho y sin cqncesiones ni tratos especiales fue factible fijar bases 
claras para la revi sión y la ponderac ión de las diferentes cuestio
nes fisca les, monetari as, de desregulación operativa y otras que 
inciden en el desarrollo de las instituciones bancari as . 

En todo momento el interés nacional y del sector prevalec ió 
sobre el interés particular de las instituciones y los individuos. Ello 
dio fortaleza a la AMB y la conso lidó como entidad representati 
va y con las facultades necesari as para negociar lo conducente 
en este período crítico. 

Ahora podemos ver que lo que era un programa es ya una rea
lidad . El proceso de privatización ha sido dinámico, transparente 
y ex itoso. Siete de las instituciones se han transferido al sector 
privado a precios significativos, acordes con su importancia. Es 
de preverse que en 1992 se culmine con este proceso que ha sido 
profesionalmente ejecutado por el Comité de Des incorporac ión 
Bancari a que preside Guillermo O rtiz; nuestro agradecimiento por 
el apoyo recibido y nuestra más amplia felic itac ión por los resul 
tados alcanzados. 

Al importante proceso de privatizac ión, en este ejercicio se 
sumaron las negociac iones del tratado tril ateral de libre comer
cio que el presidente Carlos Sa linas de Gortari está promovien
do. En la banca reconocemos su importancia y reiteramos al pri
mer mandatario nuestro más amplio apoyo para su culminac ión 
exi tosa y oportuna. 

Sin duda en este t ratado el capítulo de apertura de los servi
dos fin ancieros tendrá especial significación. Por ello en la AMB, 
con la coordinación de la Comisión de Operac iones Intern ac io
nales que preside José Juan de Olloqui , se han preparado los di
ferentes documentos requeridos para las negociaciones corres
pondientes. Asimismo, se dispone ya de un gru po de funcionari os 
bancarios comisionados a tiempo completo para que apoyen esta 
labor. Los conceptos de gradualidad, reciprocidad relativa y se
lectividad son las bases que se han fijado para la parti cipac ión 
en este proceso. 

Señor presidente, señoras y señores: 

La fortaleza de las instituciones proviene del apoyo y la parti 
cipación de sus integrantes. La AMB surgió en 1985 en un pe

rfodo de grandes limitaciones, retos, oportunidades y cambios. 
En estos últimos 14 meses su forta leza se puso a prueba en dife-
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rentes ocasiones, lográndose mantener la cohesión y el apoyo con
jun to de sus miembros, entre los que ahora también se incl uye 
a la mayoría de las uniones de crédito, las almacenadoras y las 
arrendadoras de nuestro país. 

A fin de asegurar la conso lidac ión y el desarrollo de la AMB 
en el transc urso del presente año, el Comité Ejecutivo tomó el 
acuerdo de aportarl e importantes recursos financieros que le per
mitan contar con instalac iones de su propiedad, en el edificio que 
correspondía al antiguo Teatro Colón y cuya remodelac ión esta
rá terminada en 1992, para alojar tanto las oficinas de la AMB 
como su Instituto Mexicano de Administración Bancari a, cuyo for
talecimiento hemos aprobado rec ientemente para que cumpla con 
la importante labor que los tiempos actuales ex igen de capacita r 
al personal de las instituciones; en este edificio se alojará el Club 
de Ba nqueros para complementar los servicios a los asociados. 

Por otro lado, como parte de este proceso de fortalec imiento 
de la Asociación y con el propósito de intern ac ionalizar sus ope
rac iones, du rante el presente ejercicio se negociaron convenios 
de cooperación con las asoc iac iones de banqueros de Canadá, 
Francia, España, Italia, Hungría, Nueva Ze landia, Singapur, Tai
wan, Corea y diversos países latinoameri canos, cuyos represen
tantes se encuentran hoy aquí para compartir sus experi encias. 

La entusiasta participac ión en esta Séptima Reunión Nacional 
de la Banca de funcionari os y directivos de soc iedades nac iona
les de crédito, bancos, casas de bolsa, aseguradoras, arrendado
ras, afi anzadoras, uniones de crédito, almacenadoras, empresas 
de factoraje, casas de cambio, comisionistas, así como de di recti 
vos y representantes de entidades financieras internacionales, con: 
fi rma los nuevos tiem pos que vive el país, en donde los concep
tos de banca universa l, grupos financieros e in ternac ionalización 
y apertura de los servicios bancarios tenderán a generalizarse a 
corto plazo para apoyar el desarrollo de la economía nac ional 
con un sistema financiero ágil y eficiente, con mayor oferta de 
créd ito y menores márgenes de intermediación. 

Haber tenido el privilegio de presidir esta importante asoc ia
ción en este históri co ejercicio me llena de orgullo y sati sfacc ión. 
M anifiesto mi agradecimiento y reconoc imiento a los vicepresi 
dentes y a los presidentes de las diferentes comisiones de la AMB 
por la labor rea lizada. Con su profesional participación y la am
plia coordin ación con las autoridades ha sido posible desarrollar 
esta honrosa encomienda que representó grandes esfuerzos y li
mitaciones, que mi esposa lmelda y mis hijas supieron compren
der y apoyar. 

Estamos en el camino de la recuperación económica. Hay cl a
ridad en los objetivos y capac idad para la toma de decisiones en 
forma concertada. Nos encontramos ya en el proceso de creci
miento y desarrollo económico con justicia social. Habrá que ser 
perseverantes; la competencia se irá recru deciendo y demanda
rá en fo rma dinámica mayores esfuerzos. Estoy convencido de 
que en este reto las instituciones financieras cumplirán con el pa
pel que les corresponde: no sólo canalizar recursos financieros 
en fo rma competitiva, sino también proporci onar asesoría técni
ca a sus acreditados. Continuar con la labor ya en marcha de ser 
cada día más banqueros y menos prestamistas es la invitac ión que 
dejo a su considerac ión. O 
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Gerencia de Análisis Macroeconómico y Estadístico del Comercio Exterior 

Comercio exterior de México, LAB (resumen)1 
(Enero-julio, miles de dólares)2 

Concepto 1990 

Exportación 3 13 630 488 
Del sector público 4 S72 437 
Del sector privado 9 osa os1 

lmportación4 16 399 200 
Del sector público 2 2S6 260 
Del sector privado 14142 940 

Saldo -2768712 
Del sector público 2316177 
Del sector privado -s 084 889 

Variación 

1991 Absoluta 

1S 696 436 2 06S 948 
S188737 616 300 

10 S07 699 1 449 648 

21 106 733 4 707 S33 ' 
1 734 121 - S22 139 

19 372 612 S 229 672 

- s 410 297 -2 641 sas 
3 4S4 616 1 138 439 

-8 864 913 -3 780 024 

Relativa 

1S.2 
13.S 
16.0 

28.7 
-23 .1 

37.0 

9S.4 
49.2 
74.3 

Nota: El Grupo de Trabajo dei iNEGI (SPP)-SHCP-Banco de México modificó las cifras de comercio exterior de 1989, 1990 y enero-junio de 1991, por 
lo cual las cifras publ icadas anteriormente se ajustaron. 

• Elaborado por jesús Ruiz Ramfrez, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto· Nacional de Estadfstica, Geograffa e Informática de la 
SPP-SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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México: balanza comercial (LAB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-julio, miles de dólares)2 
Variación 7 99 7-7 990 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 7990 7997 7990 799 7 7990 799 7 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 73 630 488 7S 696 436 76 399 200 2 7 706 733 -2 768 7 72 - 5 470297 2 065 948 75.2 4 707 533 28.7 

Bienes de consumo 3 129 275 4 061 934 2 405 26B 2 860 73B 724 007 1 201 196 932 659 29.8 455 470 18.9 
Bienes de uso intermedio 9 720 914 10 678 893 10 564 160 13 483 987 - 843 246 - 2 805 094 957 979 9.9 2 919 827 27.6 
Bienes de capital 780 299 ' 955 6G9 3 429 772 4 762 008 -2 649 473 - 3 806 399 175 310 22.5 1 332 236 38.8 

Agricultura y silvicultura 1 281 651 1 416972 1 070 617 1 111 202 211 034 305 770 135 321 10.6 40 585 3.8 
Bienes de consumo 936 325 983 840 156 482 76 332 779 843 907 508 47 515 5.1 - 80 150 -51.2 
Bienes de uso intermedio 345 326 433 132 911 609 1 026 093 - 566 283 592 961 87 806 25.4 114 484 12.6 
Bienes de capital 2 526 8 777 2 526 8 777 6 251 247.5 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 236 360 315 200 124 832 219 155 111 528 96 045 78 840 33.4 94 323 75.6 

Bienes de consumo 25 503 32 013 4056 7 444 21 447 24 569 6 510 25.5 3 388 83 .5 
Bienes de uso intermedio 210 319 281 361 77 558 155 252 132 761 126 109 71 042 33.8 77 694 100.2 
Bienes de capital 538 1 826 43 218 56 459 42 680 54 633 1 288 239.4 13 214 30.6 

Industria extractiva 3937418 4 545 450 243 318 239 847 3 694 100 4 305 693 608 122 15.4 - 3 471 - 1.4 
Bienes de uso interm edio 3937418 4 545 540 243 318 239 847 3 694 100 4 305 693 608 122 15.4 - 3 471 - 1.4 

Industria manufacturera 8 001 623 9 297 567 14 789 602 19399600 -6 787 979 - 10 102 033 1 295 944 16.2 4 609 998 31.2 
Bienes de consumo 2167215 3 045 972 2 240 822 2 761 582 73 607 284 390 878 757 40.5 520 760 23.2 
Bienes de uso intermedio 5 062 371 5 308 995 9 191 057 11 952 873 -4 128 686 - 6 643 878 246 624 4.9 2 761 816 30.0 
Bienes de capital 772 037 942 600 3 357 723 4 685 145 -5 585 686 - 3 742 545 170 563 22.1 1 327 422 39.5 

Otros productos no clasificados 173 438 121 161 170 830 136 931 2 608 1 570 -52 277 -30. 1 -33 899 - 19.8 
Bienes de consumo 230 110 3 907 15 382 3 677 15 272 120 -52 .2 11 475 293.7 
Bienes de uso intermedio 165 482 109 870 140 615 109 924 24 867 54 -55 612 -33.6 -30 691 -21.8 

. Bienes de capita l 7 726 11 181 26 308 11 625 18 582 444 3 455 44.7 - 14 683 -55.8 

México: balanza comercial (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-julio, miles de dólares)2 
7990 799 7 

Exportación~ Importación;¡ Exportación3 Importación;¡ Saldo 

Concepto Va lor % Va lor % Va lor % Valor % 7990 7997 

Total · 73 630 488 700.0 76 399 200 700.0 75 696 436 700.0 2 7 706 733 700.0 -2 768 7 72 -54 70 297 

Agricu ltura y silvicu ltura 1 281 651 9.4 1 070 617 6.5 1 416 972 9.0 1 111 202 5.3 211 034 305 770 
Ganaderfa y apicultura 204 034 1.5 120 766 0.7 276 997 1.8 215 576 1.0 83 268 61 421 
Caza y pesca 32 326 0.2 4 065 38 202 0.2 3 581 28 261 34 621 
Industria extractiva 3937418 28.9 243 318 1.5 4 545 540 29.0 239 847 1.1 3 694 100 4 305 693 

Petróleo y gas natura l 3 558 510 26. 1 21 oso 0.1 4 182 261 26.6 23 058 0 .1 3 537 460 4 159 203 
Minerales metálicos 199 571 1.5 48 747 0.3 171 502 1.1 71 041 0.3 150 824 100 461 
Minerales no metá licos 179 337 1.3 173 521 1.1 191 777 1.2 145 748 0.7 5 816 46 029 

Industria manufacturera 8 001 623 58.7 14 789 602 90.2 9 297 567 59.2 19 399600 91.9 -6 787 979 -10 102 033 
Alimentos, bebidas y tabaco 623 461 4.7 1 332610 8.1 667 629 4.3 1 412 275 6.7 - 709 149 744 646 
Textiles y prendas de vestir 271 572 2.0 471 873 2.9 339 030 2.2 595 004 2.8 - 200 301 255 974 
Pieles, cueros y sus manufacturas 69 025 0.5 59 282 0.4 78 865 0.5 89 027 0.4 9 743 10 162 
Maderas en manufacturas 101 814 0.7 89 108 0.5 107 109 0.7 154 875 0.7 12 706 47 766 
Papel , imprenta e industria editorial 11 0 128 0.8 596 664 3.6 139 621 0.9 702 208 3.3 - 486 536 562 587 
Derivados del petróleo 395 284 2.9 501 290 3. 1 397 052 2.5 704 470 3.3 - 106 006 307 418 
Petroqufmica 115 709 0 .8 174 947 1.1 157 813 1.0 271 645 1.3 59 238 113 832 
Qufmica 917 123 6.7 1 552 771 9.5 1 129 647 7.2 1 899 541 9.0 - 635 648 769 894 
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1990 1991 

Exportación) lmportación4 Exportación) lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Va lor % Va lor % Va lor % 7990 7997 

Productos de plástico y de caucho 72 598 0.5 378 184 2.3 91 265 0.6 554 009 2.6 - 305 586 462 744 
Manufacturas de minerales no metálicos 289 640 2.1 156 852 1.0 344 620 2.2 215 466 1.0 132 788 129 154 
Siderurgia 527 153 3.9 895 635 5.5 595 825 3.8 1 295 264 6.1 - 368 482 699 439 
Minerometalu rgia 629 070 4.6 221 104 1.3 441 859 2.8 283 346 1.3 407 966 158 513 
Vehícu los para el transporte, sus 

partes y refacciones 2 487 774 18.3 3 054 636 18.6 3 009 533 19.2 3 970 808 18.8 - 566 862 961 275 
a) Autotransporte 2 453 670 18.0 2 850 516 17.4 2 985 483 19.0 3 690 376 17.5 - 396 846 704 893 
b) Aerotransporte 26 292 0.2 132 526 0.8 13 811 0.1 119 486 0.6 - 106 234 105 675 
e) Ferrocarril 7 465 0. 1 42 926 0.3 6 644 127 684 0.6 35 461 12 1 040 
d) Navegación 347 28 668 0.2 3 595 33 262 0 .2 28 321 29 667 

Productos metálicos, maquinaria y 
-3 913 374 equipo industrial 1 391 272 10.2 5 304 646 32.3 1 797 699 11.5 7 25 1 662 34.4 - 5 453 963 

a) Para la agricultura y la ganadería 13 892 0 .1 92 688 0.6 12 092 0. 1 101 433 0.5 78 796 89 341 
b) Equipo profesiona l y.cientffico 17 037 0. 1 313 295 1.9 15 698 0.1 485 151 2.3 - 296 258 469 453 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 488 939 3.6 1 560 866 9.5 579 949 3.7 2 265 304 10.7 - 1 071 927 - 1 685 355 
d) Aparatos de fotograffa, óptica 

y relojería 47 532 0.3 167 356 1.0 70 821 0.5 235 029 1. 1 - 11 9 824 164 208 
e) Alhajas y obras de metal comú n 3 436 15 103 0.1 12 243 0.1 25 980 0.1 11 667 13 737 
O Maquinaria, equipo y productos 

diversos 820 436 6.0 3 155 338 19.2 1 106 896 7.1 4 138 765 19.6 -2 334 902 - 3 03 1 869 

Productos no clasificados 173 436 1.3 170 832 1.0 121 158 0.8 136 927 0.6 2 604 15 769 

México: principa les artículos exportados (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-ju lio, miles de dólares)2 

Toneladas Variación M iles de dólares Variación 
Concepto 7990 7997 re lativa 7990 7997 relativa 

Tota l 73 630 488 75 696 436 75.2 

Agricultura y silvicultura 1 281 6S1 1 416 972 10.6 
Legumbres y horta lizas frescas3 613 183 677 3S1 10.S 328 S71 369 903 12.6 
Café crudo en grano3 1S1 121 167 661 10.9 2S 1 374 306 981 22. 1 
j itomate3 328 071 383 084 16.8 401 391 236 717 - 41.1 
Frutas frescas, n.e. 216 178 3S4 627 64.0 63 729 184 8S7 190. 1 
Melón y sandía 266 73S 332 396 24.6 77 2SO 11 0 362 42.9 
Tabaco en rama S 333 8 7S2 64.1 11 4SS 33 S49 192 .9 
Algodón3 2S 409 19 790 - 22. 1 38 720 31 192 - 19.4 
Semi lla de ajonjolf 13 907 27 428 97.2 20 683 28 S07 37.8 
Garbanzo 20 77S 33 768 62.S 13 S24 24 04S 77.8 
Fresas frescas3 12 497 12 802 2.4 14 S6S 17 S30 20.4 
lxtle de lechuguil la 7 S68 7 144 S.6 9 042 9 984 10.4 
Especias diversas 4 717 6 97S 47.9 S 461 8 480 SS.3 
Cera vegetal 78S 428 - 4S.S 1 87S 1 117 - 40.4 
Otros 43 471 53 748 23.6 

Ganaderfa y apicultura 204 034 276 997 3S.8 
Ganado vacuno3• 5 172 890 232 408 34.4 
Miel de abeja 34 810 41 879 20.3 29 S41 41 91S 41.9 
Otros 1 603 2 674 66.8 -+ 
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Toneladas Variación M iles de dólares Variación 
Concepto 1990 7991 relativa 1990 1991 relativa 

Caza y pesca 32 326 38 202 18.2 
Pescados y mariscos frescos 7 467 9 196 23.2 17 728 22 727 28.2 
Langosta fresca y refri gerada 12 12 35 106 202.9 
Otros 14 563 15 369 5.5 

Industria extractiva 3937418 4 545 540 15.4 
Petróleo crudo (mi les de barril es) 258 202 290 222 12.4 3 558 510 4 182 261 17.5 
Gas natural (millones de m3) 

Minerales metálicos 199 571 171 502 - 14.1 
Cobre en bruto o en concentrados 200 142 179 350 - 10.4 11 4 927 98 242 - 14.5 
Cinc en minerales concentrados 148 652 193 337 30. 1 55 137 54 792 0.6 
Manganeso en minerales concentrados 49 801 11 702 - 76 .5 6 081 2 520 - 58.6 
Plomo sin refinar o en concentrados 3 858 2 633 - 31.8 2 576 1 850 - 28. 2 
Otros 20 850 14 098 - 32.4 

M inerales no metál icos 179 337 191 777 6.9 
Azufre 807 922 903 588 11.8 85 994 106 672 24.0 
Sal com ún 2 001 605 3 61 S 134 80.6 46 451 48 363 4.1 
Espatoflúor 226 089 11 9 517 - 47.1 22 499 11 864 - 47.3 
Yeso 1 191 891 1 358 755 14.0 15 001 7 893 - 47.4 
Otros 9 392 16 985 80.8 

Industria manufacturera 8 001 623 9 297 567 16.2, 
Al imentos, bebidas y tabaco 623 461 667 629 7.1 

Legumbres y frutas preparadas y/o en conse rva 136 265 143 630 5.4 95 852 110 629 15.4 
Cerveza 226 259 217 996 3.7 96 11 5 98 844 2.8 
Camarón congelado3 7 597 7 081 6.8 82 430 90 862 10.2 
Tequila y otros aguardientes 29 077 31 829 9.5 42 766 53 433 24.9 
Abu lón en conserva 729 803 10.2 30 411 35 568 17.0 
jugo de naranja 76 059 27 915 - 63 .3 73 661 29 06 - 60.4 
Café tostado 8 541 10 375 21.5 18 491 24 458 32.3 
Azúcar 58 26 296 a 52 15 479 a 
Atún congelado 16 451 14 810 - 10.0 15 296 9 783 - 36.0 
jugos de frutas, n.e. 9 717 8 805 9.4 11 1,43 7 360 - 33.9 
Langosta congelada 342 402 17.5 6 189 6 118 1.1 
Carnes de ganado, excepto equino 3 109 1 081 - 65.2 13 679 S 516 - 59.7 
Manteca de cacao 4 089 1 287 - 68 .5 11 268 3 650 - 67 .6 
Extractos alcohólicos concentrados 2 953 2 987 1.2 2 792 2 760 1.1 
Mieles incri sta lizables de caña de azúcar 41 987 18 105 - 56.9 2 623 1 326 - 49.4 
Otros 120 693 172 637 43 .0 

Texti les y prendas de vestir 271 572 339 030 24.8 
Fibras textiles, artificiales y sintéticas 43 067 53 595 24.4 98 631 120 553 22.2 
Artfculos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 16 593 15 644 5.7 59 637 58 331 2.2 
Art fculos de telas y tejidos de seda, de fibras art ificiales 

o lana 17 742 29 670 67.2 38 824 46 125 18.8 
Mechas y cables de acetato de celulosa S 048 8 147 61.4 14 310 24 820 73.4 
Hilados de algodón 774 1 987 156.7 2 740 6 872 150.8 
Hilados y cordeles de henequén 369 195 - 47.2 1 300 1 350 3.8 
Telas de algodón 275 -100.0 291 -100.0 
Otros 55 839 80 979 45 .0 

Pieles y cueros y sus manufacturas 69 025 78 865 14.3 
Calzado 4 625 4 290 7.2 39 064 54 432 39.3 
Artfculos de piel o cuero 2 837 3240 14.2 21 533 20 396 5.3 
Pieles o cueros preparados de bovino 1 367 1 076 - 21.3 8 428 4 037 - 52. 1 

Madera en manufacturas 101 814 107 109 5.2 
Madera labrada en hojas, chapas o lám inas5 59 535 61 697 3.6 
Muebles y artefactos de madera 33 885 28 413 - 16.1 31 086 32 855 5.7 
Otros 11 193 12 557 12.2 

Papel, imprenta e industri a editorial 110 128 139 621 26.8 
Libros, almanaques y anuncios 3 092 6 275 102.9 16 349 42 750 161.5 
Publicaciones periódicas 2 612 2 541 2.7 4 368 7 780 78.1 
Otros 89 411 89 091 0.4 

Derivados del petróleo 395 284 397 052 0.4 
Gas butano y propano (m iles de m3) 1 421 1 920 35.1 102 777 131 404 27.9 
Gasó leo (gas oil, miles de m3) 7 898 7 823 0.9 154 801 111 972 - 27.7 
Combustóleo (fuel-om 453 766 372 260 - 18.0 43 848 33 834 - 22.8 
Gasolina (miles de m3) 2 
Otros 93 858 11 9 840 27.7 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 1991 relativa 1990 1991 relativa 

Petroquímica 115 709 157 813 36.4 
Etileno 77 692 94 959 22.2 29 145 51 095 75.3 
Cloruro de pol ivin ilo 73 311 87 792 19.8 42 935 42 086 2.0 
Amon iaco 266 734 271 495 1.8 22 347 28 097 25 .7 
Polietileno 4 032 37 084 164.3 9 463 26 296 177.9 
Otros 11 819 10 239 - 13.4 

Química 917 123 1 129 647 23.2 
Materias plásticas y resinas sintéticas 113 177 101 928 9.9 148 977 140176 5.9 
Ácidos policarboxflicos 197 958 220 226 11.2 110 355 129 102 17.0 
Abonos químicos y preparados 404 020 518 265 28.3 51 684 77 709 50.4 
Colores y barn ices preparados 52 264 49 497 5.3 55 815 77 249 38.4 
Ácido fluorhídrico 53 975 44 629 - 17.3 52 756 44 503 - 15.6 
Placas y películas diversas S 834 23 965 310.8 41 103 39 542 3.8 
Productos farmacéuticos, n.e. 6 460 7 751 20.0 21 708 30 067 38.5 
Compuestos de funciones nitrogenadas 15 364 - 7 923 - 48.4 23 502 20 520 - 12.7 
Compuestos heterocfclicos 3 381 2 762 - 18.3 17 210 15 513 9.9 
Óxido de cinc 19 547 16 973 - 13.2 22 169 14 931 - 32.6 
Hormonas naturales o sintét icas 206 95 - 53.9 10 686 14 280 33.6 
Óxido de plomo 13 038 18 889 44.9 10 507 13 201 25.6 
Sulfatos y su lfitos d iversos 17 432 17 732 1. 7 10 665 11 587 8.6 
Sulfato de sodio 61 264 59 269 3.3 7 130 7 992 12.1 
Sílices fósiles y t ierras activadas 24 118 21 851 9.4 14 019 7864 - 43.9 
Otros 318837 485 411 52.2 

Productos de plástico y de caucho 72 598 91 265 25.7 
Manufacturas de materias plásticas o resinas si ntéticas 19 405 33 474 72.5 45 315 67 125 48 .1 
Otros 27 283 24 140 - 11.5 

Manufacturas de minerales no metálicos 289 640 344 620 19.0 
Vidrio o cri sta l y sus manufacturas 150 915 183 717 21.7 131 726 171 296 30.0 
Cementos hidráulicos 1 442 317 825 880 - 42.7 56 643 35 326 - 37.6 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 142 435 150 242 5.5 29 268 32 926 12.5 
Otros 72 003 105 072 45.9 

Siderurgia 527 153 595 825 13.0 
Hierro en barras y en lingotes 332 643 308 349 7.3 151 551 190 812 25.9 
Tubos y cañerías de hierro o acero 194 660 227 445 16.8 121 294 153 669 26.7 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 228 143 104 970 - 54.0 168 776 151 775 - 10.1 
Ferroligas en lingotes 42 623 38 572 9.5 28 894 24 745 - 14.4 
Hierro o acero en perfiles 16 324 12 403 - 24.0 S 892 6 166 4.7 
Otros so 746 68 658 35.3 

Minerometalurgia 629 070 441 859 - 29 .8 
Plata en barras 1 270 1 035 - 18.5 205 278 139 266 - 32.2 
Cobre en barras 38 873 so 236 29.2 97 096 117 714 21.2 
Cinc afinado 51 414 46 262 - 10.0 81 363 52 217 - 35.8 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 11 381 9 029 - 20.7 36 894 30184 - 18.2 
Otros 208 439 102 478 - 50.8 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 2 487 774 3 009 533 21.0 
a) Autotransporte 2 453 670 2 985 483 21.7 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 122 409 186 326 52.2 11 75135 1 822 219 55 .1 
Motores para automóviles (piezas) 847 571 760 177 - 10.3 877 666 695 848 - 20.7 
Partes sueltas para automóviles 62 639 74 802 19.4 194 863 275 104 41.2 
Partes o piezas para motores 12 074 10 721 - 11.2 46 575 53 200 14.2 
Muelles y sus hojas para automóviles 27 904 21 809 - 21.8 26 633 30 618 15.0 
Chasises con motor para toda clase de vehícu los 

(piezas) 2 105 2 482 17.9 30 777 25 468 - 17.2 
Otros 102 021 83 026 - 18.6 

b) Aerotransporte 6 512 205 - 96.9 26 292 13 811 - 47.5 
é::) Ferrocarril 7 465 6 644 - 11 .0 
d) Navegación 347 3 595 936.0 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 1 391 272 1 797 699 29.2 
a) Para la agricultura y la ganadería 13 892 12 092 - 13 .0 

Máquinas y aparatos agrícolas5 10 051 6 497 - 35.4 
Otros 3 841 S 595 45.7 

b) Equipo profesional y científico 17 037 15 698 7.9 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 488 939 579 949 18.6 

Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e. 5 11 7 142 145 934 24.6 
Cables aislados para electricidad n.d . 19 626 87 950 93 207 6.0 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 4 699 4 328 7.9 128 875 80 952 - 37.2 
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Toneladas Variación Miles de dólares 
Variación 

Concepto 7990 7997 relativa 7990 7997 relativa 

Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. n.d . 9 715 29 728 35 694 20. 1 
Transformadores eléctricos5 19 678 25 717 30.7 
Maquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 8 438 15 347 81.9 
Otros 97128 183 098 88.5 

d) Aparatos de fotograffa, óptica y relojerfa 47 532 70 821 49.0 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 27 420 63 010 129.8 
Otros 20 112 7811 - 61 .2 

e) Alhajas y obras de metal comun 3 436 12 243 256.3 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 820 436 1 106 896 34.9 

Maquinaria para el proceso de información5 186 943 247 528 32.4 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 24 577 27 004 9.9 175 635 234 993 33.8 
Motores y máquinas motrices5 41 020 57 097 39.2 
Llaves, válvulas y partes de metal común S 631 S 637 0.1 29 389 39 875 35.7 
Baleros; cojinetes y chumaceras 4 235 6 932 63.7 37 915 39 432 4.0 
Herramientas de mano 10 255 11 383 11.0 16 262 23 712 45.8 
juguetes, juegos y artfculos para deporte 4039 4 325 7.1 19 938 23 043 15.6 
Productos manufacturados de alumin io 2 619 8 335 218.3 10 608 18 740 76.7 
Envases de hojalata y de hierro o acero 13 510 12 187 9.8 16 577 19 944 8.2 
Grupos para el acondicionamiento de aire5 10 621 10 992 3.5 
Otros 275 528 393 540 42 .8 

Productos no clasificados 173 436 121 158 - 30.1 

México: principales artículos importados (LAB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-julio, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 7997 relativa 7990 7997 relativa 

Total 76 399 200 27 706 733 28.7 

Agricultura y silvicultura 1 070 617 1 111 202 3.8 
Semilla de soya 482 556 1 397 841 189.7 117 186 327 429 179.4 
Sorgo 1 921 562 1 991 302 3.6 223 468 224 830 0.6 
Mafz 

3 086 753 1 243 320 - 59 .7 316 969 149 893 -52.7 
Semil las y frutos oleaginosos, n.e. 137 499 270 073 96.4 67 957 102 935 51.5 
Semi lla de algodón 49 673 63 037 26 .9 39 547 66 041 67.0 
Caucho natural 37 203 51 517 38.5 33 404 45 040 34.8 
Frutas frescas o secas 41 070 45 567 10.9 22 938 31 481 37.2 
Trigo 129674 269 570 107.9 20 722 29 747 43.6 
Frijol 122 287 22 679 - 81.5 112 889 13 521 -88.0 
Cebada en grano 75 671 81 632 7.9 16 298 9 442 -42.1 
Otros 99 239 110 843 11.7 

Ganaderfa y apicultura 120 766 215 576 78.5 
Pieles y cueros sin curtir 27 828 54 451 95.7 44 683 73 496 64.5 
Ganado vacuno (cabezas) 45344 99 403 119.2 40 149 86 456 115.3 
Lana sin cardar ni peinar 2 599 2 478 4.7 15 476 12 070 -22.0 
Otros 20 458 43 554 112.9 

Caza y pesca 4 065 3 581 - 11.9 

Industria extractiva 243 318 239 847 - 1.4 
Minerales metálicos 48 747 71 041 45 .7 

Mineral no ferroso 195 891 207 961 6.2 31 291 35 374 13.0 
Mineral de estaño S 025 2 398 - 52.3 14 289 3 897 - 72.7 
Otros 3 167 31 770 903.2 -+ 
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Toneladas Variación M iles de dólares Variación 
Concepto 7990 799 7 relativa 7990 799 7 relativa 

Minerales no metálicos 194 57 1 168 806 -13.2 
Fosforita y fosfato de ca lcio 1 524 639 1 061 936 - 30.3 54 308 44 386 . - 18.3 
Arenas silíceas, arcillas y caolrn 212 415 234 441 10.4 21 025 21 049 0. 1 
Amianto, asbesto en fibras 17 973 28 244 57. 1 9 817 16 737 70.5 
Piedras minerales y diamantes industriales 20 714 so 440 143.5 11 667 12 464 6.8 
Combust ibles sólidos 222 993 62 405 - 72.0 21 337 10 605 -50.3 
Otros 76 417 63 565 - 16.8 

Industria manufacturera 14 789 602 19 399 600 31.2 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 332 610 1 412275 6.0 

Carnes frescas o refrigeradas 148 467 205 11 2 38.2 151 966 314 663 107.1 
Azúcar 748 853 685 170 8.5 174 305 220 349 26.4 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 390 26 1 375 525 3.8 168 475 167 246 - 0.7 
Alimentos preparados para animales 201 834 372 120 84.4 56 502 84 366 49.3 
Preparados alimenticios especia les 30 423 46 728 53.6 54 417 67 511 24. 1 
Leche en po lvo 178 784 25 404 - 85 .8 344 45 1 54 333 -84.2 
Pieles comestibles de cerdo 131 85 1 52 530 - 60.2 37 198 45 295 21.8 
Sebos de las especies bo.vina y caprina 111 027 111 402 0.3 41 361 37 866 - 8.4 
Mantequilla natural 12 702 18 138 42.8 26 643 301 48 22.3 
Aceite de soya 29 710 8 894 - 70.1 13 956 4 168 -70.1 
Otros 265 336 386 330 45 .6 

Textiles y prendas de vestir 471 873 595 004 26. 1 
Hi lados y tejidos de fibras sintéticas o arti ficiales 25 156 27 793 10.5 129 672 177 598 37.0 
Prendas de vesti r de fi bras vegetales 1011 4 11 490 13.6 92 977 103 096 10.9 
Prendas de vest ir de fibras sintéticas o arti ficiales S 850 S 807 0.7 53 565 64 626 20.6 
Prendas de vestir, n.e 5 30 396 36 849 21.2 
Alfombras y tapetes5 16 987 26 964 58 .7 
Telas de todas clases 3 665 7 273 98.4 18 062 22 460 24.3 
Ropa de casa habitación 2 495 1 916 - 23.2 16 134 8 58 1 . -46.8 
Otros 114 080 154 830 35.7 

Pieles y cueros y sus manufacturas 59 282 89 027 50.2 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 367 9 57 1 a 36 182 64 034 77.0 
Pieles y cueros preparados S 752 9 440 64. 1 23 100 24 993 8.2 

Madera en manufacturas 89 108 154 875 73.8 
Madera en cortes especiales 122 405 192 639 57.4 51 404 85 108 65.6 
Otros 37 704 69 767 85.0 

Papel, imprenta e industria editorial 596 664 702 208 17.7 
Papel y ca rtón preparado 173 408 214 012 23.4 151 89 1 191 227 25.9 
Pasta de celulosa para fabricac ión de papel 688 713 724 707 5.2 218 971 179 670 - 17.9 
Libros impresos 7 585 10 867 43.3 63 406 82 179 29.6 
Pasta mecán ica de madera 16 55 1 9 416 - 43. 1 7 957 3 168 -60.2 
Otros 154 439 245 964 59.3 

Derivados del pet ró leo 501 290 704 470 40.5 
Gasolina (miles de litros) 816 175 2 000 723 145. 1 158 214 357 486 126.0 
Combustóleo (fuel-oi /) 1 895 790 1 466 55 1 - 22.6 155 01 7 107 985 -30.3 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 172 672 195 949 13.5 56 340 86 194 53.0 
Gas butano y propano (miles de litros) 292 670 467 179 59.6 58 942 59 353 0.7 
Parafina 15 89 1 24 637 55.0 8 852 14 270 61.2 
Gasóleo (gas-oil, miles de litros) 
Otros 63 925 79 182 23.9 

Petroquímica 174 9.f7 271 645 55.3 
Polipropileno 78 348 103 443 32.0 67 635 86 557 28 .0 
Cloruro de vini lo 51 396 157 125 205.7 12 934 46 194 257.2 
Xileno 56 932 94 438 65 .9 4 289 41 164 859.8 
Po liet ileno 19 474 24 462 25 .6 20 673 25 859 25.1 
Óxido de propileno 22 610 22 529 0.4 24 742 24 137 - 2.4 
Benceno y estireno 10 351 21 624 108 .9 8 886 11 554 30.0 
Butadieno5 21 785 11 170 -48.7 
Aceta ldehfdo 3 378 181 - 94.6 1 352 141 - 89 .6 
Ciclohexano 2 8 300.0 7 28 300.0 
Acrilonitri lo 2 569 1 -100.0 1 999 13 -99.3 
Otros 10 645 24 828 133 .2 

Química 1 552 771 1 899 541 22.3 
Mezclas y preparaciones para usos indust riales 68 261 72 130 5.7 241 026 273 624 13.5 
Resinas natura les y sintét icas 102 509 105 081 2.5 143 801 173 605 20.7 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéut icos 18 576 22 187 19.4 115 047 145 160 26.2 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 799 7 relativa 7990 799 7 relativa 

Ácidos y anhídridos orgánicos 34 002 39 845 17.2 66 388 76 865 15.8 
Colores y barnices 11 503 9 029 21.5 54 01 9 73 436 35.9 
Anti bióticos para fabricar productos farmacéuticos 902 1 924 113 .3 54 321 50 574 - 6.9 
Alcoholes y sus derivados halogenados 52 841 52 211 1.2 42 453 49 722 17. 1 
Sa les y óxidos inorgánicos 28 834 46 056 59.7 27 572 38 278 38.8 
Celulosa en diversas formas 10 344 9 103 - 12.0 31 693 38 01 3 19.9 
Sales orgánicas y organometálicas 4 418 3 513 - 20.5 31 81 2 32 175 1.1 
Sales y óxidos de alu minio 113 725 104 894 7.8 40 929 30 367 -25 .8 
Otros 703 710 91 7 722 30.4 

Productos de plástico y de caucho 378 184 554 009 46.5 
Artefactos de pasta de resinas sintét icas 55 441 69 003 24.5 105 980 134 61 4 27 .0 
Llantas y cámaras 6 049 15 831 161.7 71 623 122 249 70.7 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 16 086 15 209 5.5 55 164 82 641 49.8 
Otros 145 41 7 214 sos 47. 5 

Manufacturas de minerales no metálicos 156 852 215 466 37.4 
Losas y ladrillos refractarios 34 520 41 127 19. 1 31 837 42 460 33.4 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 12 466 40 058 221.3 22 11 6 34 652 56.7 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 18 459 27 667 49.9 27 733 29 276 5.6 
Otros 75 166 109 078 45 .1 

Siderurgia 895 635 1 295 264 44.6 
Láminas de hierro o acero 354310 494 552 39.6 246 298 335 174 36. 1 
Coj inetes, chumaceras, fl echas y poleas 58 032 93 01 6 60.3 162 297 231 973 42.9 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 30 359 53 321 75 .6 47 179 87 620 85.7 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 38 497 49 509 28.6 53 309 72 035 37.7 
Recipientes de hierro o acero 9 049 8 305 8 .2 54 402 63 623 16.9 
Barras y lingotes de hierro o acero 98 105 110 178 12.3 37 428 53 324 42 .5 
Pedacería y desecho de hierro o acero 499 086 405 832 - 18.7 60 381 48 554 - 19.6 
Alambre y cable de hierro o acero 20 409 38 489 88.6 24 491 34 090 39.2 
Aleaciones ferrosas 12 718 16 398 28.9 13 784 17 024 23 .5 
Otros 197 066 351 847 78.5 

Minerometalurgia 22 1 104 283 346 28 .2 
Láminas y planchas de aluminio 26 995 29 969 11 .o 78 180 89 212 14. 1 
Aleaciones y chatarra de aluminio 19 935 23 784 19.3 30 828 36 614 18.8 
Matas de cobre en bruto 12 295 12 105 1.5 26 509 25 645 - 3.3 
Níquel en matas 890 858 3.6 7 680 7 599 - 1.1 
Otros 77 907 124 276 59.5 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 3 054 636 3 970 808 30.0 
a) Autotransporte 2 850 516 3 690 376 29 .5 

Material de ensamble para automóviles 490 926 577 355 17.6 2 118 411 2 668 960 26 .0 
Refacciones para automóviles y camiones 70 637 11 5 774 63.9 303 968 469 839 54 .6 
M otores y sus partes para automóviles 21 409 19 332 9.7 95 896 132 370 38.0 
Automóviles para el t ransporte de personas (piezas) 52 826 63 384 20 .0 130 918 129 367 - 1.2 
Automóviles para usos especiales5 22 275 32 811 47.3 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 3 53 1 1 774 - 49.8 29 619 24 891 - 16.0 
Remolques no automáticos (piezas) 2 697 6 838 153.5 13 590 8 756 -35.6 
Otros 135 839 223 382 64.4 

b) Aerotransporte 132 526 11 9 486 - 9.8 
e) Ferroca rril 42 926 127 684 197.5 

Locomotoras 543 590 8.7 2 808 79 955 a 
Material fijo para ferrocarril 40 640 21 220 - 47.8 18 818 20 01 5 6.4 
Refacciones para vías férreas 1 011 824 - 18.5 12 861 18 239 41.8 
Otros 8 439 9 475 12.3 

d) Navegación 28 668 33 262 16. 0 
Productos metálicos, maquinaria y eq uipo industri al 5 304 646 7 25 1 662 36.7 

a) Para la agricultura y la ganadería 92 688 101 433 9.4 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores .3 609 14 164 4.1 55 973 59 503 6.3 
Tractores agrícolas (pieza5) 7 466 2 047 - 72.6 23 815 22 946 - 3.6 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 50 59 18.0 
O tros 12 850 18 925 47.3 

b) Equipo profesional y científico 313 295 485 151 54.9 
Aparatos e instrumentos de med ida y análi sis 4 355 95 567 a 153 680 234 95 1 52 .9 
Instrumentos para medicina, ci rugía y laboratorio 18 677 8 224 - 56 .0 55 954 82 358 47.2 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 4 844 1 554 - 67.9 38 246 81 024 111 .8 
Otros 65 415 86 818 32.7 -+ 
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Toneladas Variación 
Concepto 7990 7997 relativa 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 97 500 39 709 - 59.3 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 27 263 32 787 20.3 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 3 675 4 710 28.2 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 8 405 18 986 125.9 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus 

partes5 · 

Refacciones para aparatos de radio y t.v. 8 965 6 261 - 30.2 
Otros 

d) Aparatos de fotograffa, óptica y relojerfa 
Cámaras 7 258 6 931 4.5 
Relojes de todas clases5 

Otros 
e) Alhajas y obras de metal común 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 

Máquinas para proceso de información y sus partes 10 296 11 188 8.7 
Maquinaria para trabajar los metales 26 260 41 770 59 .1 
Bombas, motobombas y turbobombas 
Maquinaria y partes para la industria, n.e.s 

15 525 15 423 0.7 

Máquinas para la industria textil y sus partes 14 876 7 980 - 46.4 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga5 

Máquinas y aparatos para la perforación de suelos 
y partes 15 875 27 334 72.2 

Máquinas de impulsión mecánica para la industria 
del caucho 9 030 8 955 0.8 

Herramientas de mano 13 "377 11 789 - 11.9 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 2 879 4 300 49.4 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 4 520 S 732 26.8 
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas 8 758 14 288 63.1 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 28 509 77 470 171 .7 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 14 980 4 857 - 67.6 
Aparatos para el filtrado y sus partes 10 226 S 348 - 47.7 
Máquinas y aparatos para la industria del papel 

y del cartón 9 122 4 127 - 54.8 
Máquinas de oficina 2 585 1 146 - 55.7 
Partes y refacciones de todas clases para 

máquinaria, n.e. 2 532 8 236 225.3 
Estructuras y partes para la construcción 3 040 8 165 168.6 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 2 406 2 608 8.4 
Turbinas de todas clases 329 738 124.3 
Partes y refaq:iones de tractores n.e. 6 759 4 293 - 36.5 
Hornos y calentadores de uso industrial 4 132 9 062 119.3 
Motores estacionarios de combustión interna 1 242 1 070 - 13.8 
Otros 

Productos no clasificados 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas . 

. - Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. 
[l.d. No disponible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 

sumario estadístico 

Miles de dólares Variación 
7990 7997 relativa 

1 560 866 2 265 304 45.1 
354 928 486 040 36.9 
273 131 429 984 57.4 
277 982 410 903 47.8 
83 258 142 538 71.2 

87 064 117 260 34.7 
76 641 97 576 27.3 

407 862 581 003 42.5 
167 356 235 029 40.4 
103 546 143 501 38.6 

18 696 23 926 28.0 
45 114 67 602 49.8 
15 103 25 980 72.0 

3 155 338 4 138 765 31.2 
484 874 593 012 22.3 
193 426 265 591 37.3 
.165 920 200 970 21.1 
151 250 179 016 18.4 
195 844 178 756 - 8.7 
111 690 151 283 35.4 

59 858 121 4.24 102.9 

115 094 119 591 3.9 
80 418 118 287 47.1 
54 982 107 062 94.7 
54 559 72 645 33 .1 
43 004 69 169 60.8 
52 286 64 764 23.9 
55 802 58 088 4.1 
31 490 55 876 77.4 

66 866 53 448 -20. 1 
40 592 53 427 31.6 

36 729 47 497 29.3 
26 329 45 537 73.0 
30 211 44146 46.1 
22 897 40 811 78.2 
42 491 36 441 - 14.2 
26 387 35 353 34.0 
14 352 12 939 - 9.8 

997 987 1413632 41.6 

170 832 136 927 -19.8 
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