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1 O 15 Competencia y propiedad intelectual en la industria 
microelectrónica 
Carlos María Correa 
Al analizar las principales carac terísticas de la producción y el comercio mundiales ele cir
cuitos integrados, el autor muestra la profunda as imetría entre el Norte y el Sur, a pesar 
de los recientes avances de algunos países de la segunda región en esta mate ria. Examina 
luego los esfuerzos y las posiciones ele ambos mundos en cuanto a la protecció n de la pro
piedad intelec tual de d ichos circuitos, así como las negociaciones que condujeron a las 
leyes y las propues tas ele normativiclad respectivas. Por último, estudia los efectos de la 
protección jurídica en la difus ión y el comercio de tecnología, sobre todo en los países 
en desarrollo. 
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]uan Antonio Toledo Barraza 
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pecto fue uno de los propósitos de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedacl 1ndus
trial, promulgada el 27 de junio de 199 1 y que sustituye la normatividad anterior. En el 
artículo se examinan la evolución ele la legislación mexicana sobre transferencia de tecno
logía y las tendencias mundiales en es ta materia. Como resultado del análisis, la nueva Ley 
refuerza y hace más expedita la protección ele los derechos ele explo tación ele invenciones 
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1 041 Sección latinoamericana 
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na 1 Surendraj. Patel, p. 1052 • 
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es te fin , e l 28 de junio entró en vigor la Ley ele Fomento y Protección de la Propiedad 
Industrial. El autor describe las innovaciones más significa tivas en cuanto a la seguriclacl 
que se ofrece a los adelantos técnicos y a las indicacio nes comerciales . En su opinión , con 
ello se beneficia directamente a las personas o entidades que aportan creaciones ú tiles pa
ra las activ idades product ivas, pero también a los consumidores, al propiciar la generación 
de mejo res bienes y servicios. 
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Competencia y propiedad 
intelectual en la industria 
microelectrónica 

Carlos María Correa * 

Introducción 

E ntre los cambios recientes en el campo de la propiedad in
telectual, los relacionados con los diseños de circuitos inte
grados han cobrado especial importancia. En primer lugar, 

porque propician la creación de un nuevo título de protección 
de la propiedad intelectual en el plano internacional. En segun
do porque, dado el alcance de la tecnología asociada con la mi
croelectrónica, los efectos de dicha protección rebasan el ámbi
to de la producción y el comercio de los circuitos integrados como 
tales y llegan al comerc io internacional de todo tipo de artfcu los 
industriales que incorporen semiconductores. En tercer término, 
algunas características del nuevo título modifican de manera sig-

• El autor es investigador del Centro de Economía Internacional en 
Buenos Aires, Argent ina. 

nificativa los principios de la propiedad intelectual y pueden te
ner consecuencias trascendentes en otras formas de protección. 

En este artículo se analizan brevemente las principales carac
terísticas de la producción y el comercio mundiales de circuitos 
integrados con el fin de mostrar la profunda asimetría Norte-Sur 
en ese campo, a pesar de los esfuerzos de algunos países de indus
trialización reciente. En segu ida se describen el origen, la natura
leza y el alcance de la protección sui géneris adoptada en Esta
dos Unidos y otras naciones industrializadas. Se sostiene que el 
establecimiento y la difusión internacional de dicho régimen han 
estado determinados, de un lado, por la concepción prevaleciente 
en Estados Unidos acerca de la caída de su industria de semicon
ductores y, de otro, por las presiones de ese país (en virtud de 
una rígida cláusula de "reciprocidad") para obligar a otros a adop
tar una protección simi lar. En el sigu iente apartado se presenta 
la posición adoptada por los países en desarrollo en las negocia
ciones sobre la materia auspiciadas por la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectua l (OMPI). Asimismo, se ofrece un bre-
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CUADRO 1 

Mercado mundial de sem iconductores por tipos, 7984- 7992 
(M illones de dólares) 

7984 7985 7986 798? 

Total 24 98 7 2 7 004 25 5 72 30 480 

Componentes discretos 4 417 4 108 S 000 S 560 
Circuitos integrados 20 564 16 896 20 512 24 830 

MOS 11 989 9 220 11 148 14 160 
Bipolares 8 575 7 676 9 364 10 670 

a. Est imado. 
b. Proyectado. 

propiedad intelectual en la microelectrónica 

Tasa de 
crecimiento 

7988b 7989b 799Gb 799 / b 7992b (%) 

36 580 40300 45 940 52 030 59 200 75. 7 

6 oso 6 400 6 780 7 310 7 940 8.0 
30 530 33 900 39 160 44 720 51 260 16.5 
17 840 20 200 23 160 27 800 32 680 12.1 
12 690 13 700 15 400 16 920 18 580 19.6 

Fuente: Thomson Semi-conducteurs 1987, citado en Phil lipe Guilguet, " Les reactions de la practique", ef1 La protect ion des produitssemi-conducteurs, 
Librairies Techn iques, Ranks, 1988. 

ve análisis de dichas negoc iac iones, que condujeron a la firma, 
en mayo de 1989, de un " Tratado para la protecc ión de la pro
piedad intelectu al con respecto a los circuitos in tegrados" .1 En 
la cuarta parte de este trabajo se considera la Ley de Protecc ión 
de los Chips Semicond ucto res (Semiconducto r Protection Act, 
SCPA) de Estados Unidos y su efecto limitado para impedi r la de
cl inac ió n de la p ri macía estadounidense en esa materia. En quin
to térmi no se analiza el efecto de la protecc ión jurídica en la di
fu sión y el comercio de tecno logía, sobre todo en los países en 
desarro ll o. Por últ imo se p resenta n en fo rm a sintética las princi
pa les conc lus iones del estud io. 

La industria de semiconductores 

E 1 mercado mundia l de semiconducto res alcanzó en 1987 un 
mo nto cercano a 30 000 mi llones de dólares, 80% correspon

diente a los circuitos integrados, que cl aramente son el sector más 
dinám ico (véase el cuadro 1 ). Aunque sujeto a cam bios cíc licos, 
este mercado ha crec ido y q uizá cont inúe expandiéndose mu
cho en el futuro cerca no . 

Estados Unidos ha sido durante toda la hi sto ri a de la industri a 
el may.or mercado de semiconducto res del mundo y, hasta el co
mienzo de-este decenio, el prod ucto r más importante. El sector 
de los semiconductores es, sin emba rgo, uno de los ca mpos de 
"a lta tecno logía" en q ue se ha produc ido una ca ída sorprenden
te del liderazgo estadoun idense. En la actualidad, las empresas 
japonesas controlan ce rca de 46% del mercado mundial, contra 
42% de Estados U nidos2 A los productores de Eu ropa Occiden
tal les toca un pape l marginal, a pesar de los progresos rec ientes 
de algunas empresas (como la Siemens). Entre los países en desa
rro llo, só lo Corea del Sur ha surgido como un competidor mu n
d ial sobre la base de su producción naciona l. Otros, como Ma-

1. Este tratado se anal iza en Carlos María Correa, " Lega l Protection 
of the Layout Design of lntegrated Circuits. The W IPO Treaty" , en Euro
pean lntel!ectual Proterty Review, núm. 6, Oxford, junio ele 1990. 

2. Véa nse Micha el Borrus, Competing for America 's Stake in Microe
lectronics Control, Ba llinger, Cambridge, 1988, y Fred Warshofsky, The 
Chip War. The Battle for the World of Tomorrow, Scribners, Nueva York, 
1989,p. 12. 

laisia, Singapur, las Fili pi nas y Taiwan, exportan. semiconductores 
ensamblados en sus terr itorios por filiales de·erripresas t ransna
c ionales. 

La industria de los semiconducto res es una de las más con
centradas. En 1986, 25 empresas acapa raban 94% del mercado 
mundial, y las primeras d iez tenían 71%. Las transnac ion ales de
sempeñan los papeles protagónicos : en el mundo de hoy part ici
pan de manera abrumadora "en la producc ión y el comerc io de 
semiconducto res y contro lan la tecno logía necesari a para su fa
bri cac ión. La competenc ia entre ellas determ ina en gran med ida 
la d irecc ión, el ritm o y el alcance del desarro llo de esta indu stri a 
tan intensiva en tecno logía" 3 

La elevada inversión necesaria para la producc ión masiva de 
chips, as í como la intens idad y el costo de la investigac ión y el 
desarro llo (ID) requerid os en un mercado extremadamente com
pet iti vo, constitu yen ba rl'e ras formidables para el ingreso de nu e
vos parti cipantes, en pa rticular de los países en desarro llo. Las 
empresas transnacionales ensamblan semiconductores en muchos 
de éstos, como Ma laisia, Singapur, Corea del Sur, las Fili p inas, 
sob re todo pa ra explotar los bajos sa larios que ahí preva lecen. 
Dichas operac iones no han produc ido, sin embargo, un efecto 
significat ivo en la capacidad tecno lógica de esos países. Las fases 
más complejas de la producc ión de semico nductores - ID, d ise
ño y procesamiento de ob leas (wafers)- se rea li za n todas en los 
países desarrollados 4 Por otra parte, las empresas extranjeras se 
res isten cada vez más a li cenciar la tecnología bás ica para no alen
ta r la competencia d irecta, en espec ial de las empresas más ame
nazantes de Corea del SurS 

Como se ha mencio nado, este últ imo es el único pa ís en de
sa rro llo capaz de compet ir intern ac iona lmente en el campo de 
los semiconductores. Ha hec ho un esfuerzo notab le para nac io
na li za r todas las etapas de fabr icac ión: en 1974, la Samsung Se-

3. Centro ele Empresas Transnacionales ele la ONU, Transnational Cor
porations in the lnternational Semiconductors lndustry, Nueva York, 1986, 
p. XX. 

4 . /bid. , p. XXV. 
5. ONU DI, "Overview of the Microelectronics lndustry in Selected De

velop ing Countries" [1 5 500], Viena, 1984, p. 39. 
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miconductors and Telecommunications empezó a producir obleas 
y en 1979 la siguió la Goldstar Semi conductors. En la actualidad 
so n cinco los fabr icantes nac ionales de esos productos. 

G racias a sus esfuerzos Co rea del Sur ha capturado cas i 9% 
del mercado mundial de DRAM de 2S6 kb. Las crecientes dificu l
tades para obtener tecnología ex tranjera con vistas a una mayor 
integrac ión y la importanc ia de las inversiones requerid as man
ti enen en pie grandes interroga ntes acerca de la viab ilidad a lar
go plazo de la estrategia adoptada. Un director de la Goldstar de
c laró al respecto: "Nuestro grupo sabe que las inversiones en 
semiconductores no son rentables, pero grac ias a esas inic iativas 
podemos red uc ir los costos de nuest ros productos de procesa
mi ento de datos y de elect rónica de consumo, por lo que a fin 
de cuentas el grupo se beneficia con esas inversiones." 6 

La industri a de semiconductores realiza un proceso de inte
gración tardía mediante la fabri cac ión de obleas en Singapur y 
M alai sia7 En el primero, la indu stri a ha pasado de la fab ri cac ión 
de circuitos integrados bipolares simples a la de productos más 
comple jos, grac ias a inversiones rec ientes. La SGS y la Hewlett 
Packard han dedicado recursos a las unidades de difu sión para 
circuitos integrados destinados a productos de consumo mas ivo 
y para circu itos de arsen iuro de ga lio, respectiva mente. La ATT 
ha invertid o en una unidad de diseño y la japonesa Unizon, lo 
ha hec ho en una lín ea de producc ión de semiconductores dis
c retos y circuitos integrados. Además, se ha establecido una em
presa conjunta (National Semiconductors, Sierra Semiconductors 
y Singapur Tec hnology Corporat ion) a fin de construir una planta 
de 50 mil lones de dólares para circu itos integrados (CMOS) 8 En 
M alaisia, la Motorola producirá trans istores disc retos y la lntel re
c ibió la autorizac ión gubern amental para abrir una planta de mi 
croproccsadoras de 100 millones de dólares. 

Con el apoyo del Estado se ha constituido la Ta iwan Semicon
ductor Manufacturing Corporation (TSMC) para fabricar ci rcuitos 
integrados específicos de aplicac ión. Por otra parte, la Texas lns
truments y la ACER convinieron en rea lizar una inversión conjunta 
de 250 millones ele dólares para establecer una planta de ob leas 
destinadas a la fabr icac ión de chips DRAM. 

La producción de circuitos integrados está fuera del alcance 
de la mayoría de los países en desarrollo. Sin embargo, en gran 
parte de ellos, part icu larm ente en los de rec iente industri aliza
c ión , se rea li za trabajo ele diseño, sobre todo el e chips "a la me
dida" o "cas i a la medida" (custom y semi-custom). Dos cosas 
han facilitado lo anterior: el desarro llo de herramientas de dise
ño as istido por computadora (CAD, por sus siglas en inglés) que 
se pueden operar en computadoras relativamente pequeñas y los 
contratos con diversas fundi ciones de silicio para fabr icar chips 
confo rm e a diseños efectuados en fo rma independiente. Varios 
países latinoameri ca nos (Brasil ,9 Argentina, M éx ico, Venezuela) 
y algunos as iáticos (Corea del Sur, Singapur, Taiwan) han desa
rro llado (o están por hacerlo) su capacidad para diseñar circuitos 

6. Elcctronics, núms. 2-4, 1987. 
7. La India también ha realizado esfuerzos encaminados a lograr una 

capacidad independ iente para una gama intermedia de dispositivos avan
zados de semiconductores. 

8. ONUDI, "The Electronics lndustry in the ASEAN Countries [ED/WG 
478/7 (SPS), 9.9.88), Singapur, 1988. 

9. El Centro de Tecnología Informáti ca (CTI) está construyendo una 
fábri ca de instalac ión de " máscaras" en Campinas. 
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" a la medida" o "casi a la med ida", a veces con la participación 
de empresas ext ranjera s.10 

Ciertamente, los progresos alcanzados en Corea del Sur y otros 
países permitirán que algunas nac iones en desarrollo parti c ipen 
como productoras en el mercado mundial de semiconductores . 
Sin embargo, no cabe esperar que ello signifique un peligro ver
dadero para la supremacía innovadora y productiva de los líde
res en ese campo : japón y Estados Unidos. Es probab le que se 
mantenga la profunda asimetría Norte-Sur como característ ica de 
esta industria en los próximos años. 

Una nueva forma de protección para los diseños 
de circuitos integrados 

La Ley de Protección de los Chips Semiconductores 

E n Estados Unidos se concibió la protecc ió n de los diseños de 
c ircuitos integrados como objeto intangible específi co. La in

dustria estadou nidense de semiconductores cumplió un papel fun
damental en las iniciativas que co ndujeron a aprobar, en 1984, 
la SCPA. 11 Una preocupac ión crec iente por la pérdida de venta
jas competitivas de Estados Unidos en la producc ión y venta de 
chips impulsó al Congreso de ese país a promu lga r d icha ley es
pec ial , 12 pues se suponía que la creciente so lidez de las empre
sas japonesas se relac ionaba con la copia ("piratería") de los di
seños estadounidenses. 

Durante los casi c inco años qu e tomó elaborar la citada ley 
se produjo un intenso debate sobre el tipo de protección que de
bía otorgarse a las "máscaras" de circuitos integrados: " El Com i
té judicial del Senado favorec ió una reforma de la Ley de Propie
dad Intel ectual (Copyright) , porque ésta ya se utilizaba para 
proteger diversos rubros en extremo funcional es y porque su apli 
cac ión protegería co n certeza y estabi lidad a los chips. Un nu e
vo instrumento jurídico entrañaba peligros potenciales, ya que 
los conceptos y términos recientes exigen a menudo una inter
pretación previa a su ju sta aplicación . El Comité del Senado op i
nó que dicha Ley se podría haber reform ado sin amenazar la in
tegridad o la eficac ia de los derechos autorales existentes o futuros 
de las obras ya amparadas por esos derechos. El Comité judicial 
de la Cámara de Diputados adoptó el punto de vista opuesto: con
sideró que los chips semiconductores son completamente func io
nales (no sujetos a la protecc ión autora! excepto por sus ca racte
rísti cas funciona les) y como tales pueden representar una clase 
diferente de artículos.13 

Al parecer, dos consideraciones resultaron decisivas para adop
tar un régimen d iferente al de los derechos de autor. Por una parte, 

1 O. En Singapur, por ejemplo, las empresas Hewletl Packard," Fa ir hild, 
ATI y Mosteck han invertido en varios centros de diseño (véase ONU DI , 
" The Electronics lndustry . . . ", op.cit., 1988, pp. 34-35 . 

11 . SCPA: Semiconductor Protection Act. Congreso de Estados Unidos, 
901-9 14 (suplemento 111 , 1985). 

12. Véase james Carmichael, " Protection of United States Semicon
ductor Designs in Foreign Countri es under the Semiconductor Chip Pro
tection Act of 1984", en Rutgers Computer and Techno /ogy Law journa/, 
vo l. 12, núm. 2, p. 434. 

13. james Fitzs imons, "Australia, Semiconductor Ch ip Protection", en 
lnternational Computer Law Adviser, junio de 1987, p. 16. 
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la fuerte oposición de los editores frente a la aplicación del con
cepto de fa ir use (práctica justa) propuesta para cubrir la ingenie
ría inversa. Por otra, la industria estadounidense no quería que 
Estados Unidos, en virtud del principio de trato nacional del Con
venio Universal de los Derechos de Autor, tuviera que proteger 
los chips creados en países que no concedían una protección si
milar para los de origen estadounidense. 14 

El régimen sui géneris establecido para los circuitos integra
dos en virtud de la SCPA presenta varias diferencias de fondo res
pecto a la legislación protectora de los autores: 

i) el plazo de protección se redujo a diez años; 

ii) el registro es obligatorio (dentro de los dos años de la "pri
mera exp lotación" de una máscara); 

iii) se incluye una disposición especia l que permite la ingen ie
ría inversa; 15 

iv) se establecen defensas específicas para el "infractor ino
cente" .16 

La SCPA incluyó además estrictas normas de reciprocidad. En 
virtud de ello, el Secretario de Comercio de Estados Unidos pue
de conceder una protección provisional a los ciudadanos extran
jeros conforme a ciertas condiciones : 1) la nación extranjera de 
que se trate debe avanzar (mediante la negociación de un trata
do o la promulgación de una ley) hacia un sistema de protección 
similar al vigente en virtud de la ley; 2) los ciudadanos y personas 
contro lados por los mismos no deben realizar una apropiación 
indebida, distribuir' sin permiso ni exp lotar comercialmente las 
máscaras; 3) el registro del pedido del Secretario tiene que fomen
tar el propósito de la ley: alcanzar un acuerdo internacional so
bre protección de las máscaras. También se establece en la 
SCPA, 17 un sistema de declaración presidencial. 18 

14. Véase jacques Fort, " La protection des semiconducteurs a l'etran
ger: situation aux Etats Unis et japon", en La protection des produits semi
conducteurs, Librairies Techniques, París, 1988, p. 28. 

1S. "No constituye una violación de los derechos exclusivos del pro
pietario de una máscara que: 1) una persona la reproduzca únicamente 
para fines de enseñanza, análisis o evaluación de los conceptos de las 
técnicas incorporadas en la máscara o del conjunto de circuitos, el flujo 
lógico o la organización de los componentes utilizados en ella; o 2) una 
persona que lleva a cabo el anál isis o la evaluación descrita en el aparta
do 1) incorpore el resultado de dicha conducta en una máscara origina l 
efectuado para ser distribuido ... " (artículo 906). 

16. Conforme al artículo 907, un comprador inocente de un chip se
miconductor infractor no incurrirá en responsabilidad alguna respecto a 
la importación o la distribución de las unidades que se hayan producido 
antes de que el comprador haya tenido noticia de la protección respecto 
a la máscara incorporada en el chip semiconductor; sólo será responsa
ble de pagar una regalía razonable sobre cada unidad que importe o dis
tribuya después de haber tenido noticia de la citada protección. 

17. Artículo 902(2) de la SCPA. 
18. Hasta septiembre de 1988 no se había emitido declaración presi· 

dencia l alguna. Véase Ronald S. Laurie, " Legal Protection of lntegrated 
Circuits Designs in the United States", documento presentado en el Foro 
Mundial de la OMPI sobre Propiedad Intelectual, celebrado en Ginebra 
en 1988, Ginebra, 1988, p. 17. A fines de octubre de 198S, la Oficina 
de Patentes y Marcas había recibido peticiones de 14 países que desea
ban proteger sus diseños de chips semiconductores en Estados Unidos. 
Dado que los 14 países representaban casi toda la producción extranjera 
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Mientras se debatía el tema en el Congreso, la superioridad 
de las empresas estadoun idenses de semiconductores sufría un 
severo deterioro. En 1975, la participación de ellas en el merca
do mundial era de casi 1 00%; en 1984, en la época en que se 
aprobaba la SCPA, se había desplomado a cerca de 60%. " Lo que 
resulta aún más perturbador es que Estados Unidos posee sólo 
5% del mercado de la nueva generación de chips (los DRAM de 
un mega), cuyo mercado crecerá significativamente a medida que 
se conciban cada vez más sistemas para aprovechar la mayor ca
pacidad de memoria". 19 

De 1985 a septiembre de 1987 la oficina estadounidense de 
propiedad intelectual recibió 3 401 solicitudes al amparo de la 
SCPA y efectuó 3 003 registros. La mayoría de éstos correspon
dieron a empresas estadounidenses (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Estados Unidos: registro de diseños de circuitos 
integrados al 30 de septiembre de 1987 

1985 1986 1987 

Total de solicitudes 1880 542 978 

Total de registros 1263 859 881 

Estados Unidos 717 620 466 
Japón 481 179 380 
Reino Unido 39 20 30 
Países Bajos 10 
Suecia 6 10 
Canadá S 18 
Francia 2 S 
RFA 2 2 
Italia 2 
Irlanda 4 
Australia 
Finlandia 

Fuente: Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos. 

Total 

3 400 

3 003 

1 803 
1 040 

89 
10 
16 
24 

8 
4 
3 
4 

La SCPA fue sólo una de varias medidas concebidas por el Go
bierno de Estados Unidos para defender su declinante industria 
de semiconductores. En 1986 concluyó el pacto entre ese país 
y japón mediante el que se intentó, entre otras cosas, controlar 
y mantener por encima de c iertos niveles los precios de exporta
c ión de los chips japoneses. El Ministerio de Industria y Comer
cio Internacional de japón convino en emitir una directiva admi
nistrativa para que las empresas nacionales no vendieran en el 
exterior semiconductores por debajo del costo; se requ irió a los 
exportadores de esos productos que informaran sobre sus coti
zac iones al Gobierno; se impuso un contro l sistemático de éstas 
y de los costos de producción, y se fijaron controles cuantitativos 
indirectos de la producción mediante previsiones de oferta y de
manda. 20 

de éstos, dicha Oficina no esperaba que se produjera ninguna petición 
adicional. Véase james Carmichael , op. cit. , p. 436. 

19. Véase Fred Warshofsky, op. cit., p. 12. 
20. El Consejo delGA TI consideró dicha directiva como una violación 

de las normas de ese Acuerdo General. Véase el editorial de The }apan 
Economic }ourna/, 28 de mayo de 1988. p. 22. 
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Por otra parte, en 1987 se esta bleció un consorcio con finan
ciamiento con junto de los indu stri ales y el Gobierno (The Semi
co nductor Manufacturing Tec hno logy lnst itute, Sematech) para 
desarrollar nuevas tecnologías de fabr icación y, en particu lar, per
fecc ionar la capac idad de los eq uipos destinados a producir se
miconductores . El Sematech recibió contribuciones de la IBM, la 
ATI y otras grandes empresas, incluyendo di seños, máscaras y ba
ses de datos de prueba de chips avanzados (como el 4-mega 
DRAM de IBM) 2 1 El D epartamento de Defensa de Estados Uni
dos decidi ó contribuir con un monto de hasta 600 millones de 
dólares a lo largo de seis años para respaldar las actividad es del 
Sematec h. Al abrirse este instituto el sector castrense volvió a se r 
una fu erza importante en el desa rrollo de la industri a estadouni
dense de semiconductores, a pesar de que hay pruebas " de que 
un fu erte compromiso militar no es hoy la fórmula correcta para 
elevar la competitiv idad comercial de la industri a de los chips" 22 

Por último, med iante las reform as de 1988 a la Ley de Comer
cio se establec ió un Comité Asesor Nac ional sobre Semiconduc
tores, con el encargo principal de recomendar la asignación de 
fondos para ID e imped ir la duplicac ión de esfu erzos en los la
boratorios federales y en las instituc iones académicas. 

La legislación en otros países industrializados 

P ese a la débi l repercusión de la SCPA en el desempeño glo
bal de Estados Unidos en el ca mpo de los semiconductores, 

la Ley ejerci ó una influencia considerable en las legislac iones de 
otros países desarrol lados. 23 Ciertamente, .la c láusula de recipro
cidad estricta de la SCPA constituye un factor importante para ex
plicar la rápid a adopc ión del enfoq ue sui géneris en muchos paí
ses donde no había precedentes. En algunos, como el Re ino 
Unido, los Países Bajos, Canadá24 y Australia, 25 se consideraba 
que los diseños de c ircuitos integrados eran objeto de protecc ión 
en virtud de los derechos de propi edad intelectual;26 en ot ros se 
juzgaba apl icab le la competenc ia deslea127 

21. Véase Fred Warshofsky, op. cit ., p. 367. 
22. Alfonso Malina, " Managing Economic and Technologica l Compe

titiveness in the U.S. Semiconductor lndustry: Short and Long Term s Stra
tegies", en lnternationa l }ournal of Technology Management, vo l. 4, núm. 
2, 1988, p. 168. 

23. Esta sección y el sigu iente apa rtado se basan de forma parcia l en 
Carlos María Correa, " Lega l Protection ... ", op. cit. 

24 . El Gobierno canadiense anunció en febrero de 1986 que las más
caras fijadas en chips semiconducto res serían protegidas por la Ley de 
Propiedad Intelectual, pero que dichos trabajos se distinguirían de los tra
dicionales. Véase OM PI , Committee of Experts on lntellectual Property in 
Respect of ln tegrated Circuir Report, IPI CICE/11 /81, apartado 39, 23-27 de 
junio de 1986. · 

25. En Austra lia los di seños de chips se consideraba n traba jos artísti 
cos. Véase james Fitzs imons, op. cit ., p. 18. 

26. Después de la promulgación de la SCPA, el derecho de autor tam
bién puede aplica rse en Estados Unidos a los diseños que no han sido 
fijados o que no han cumplido con ciertas condiciones para la protec
ción. (Consúltese l<onald S. Laurie, op. cit .) 

27. Por ejemplo, el artículo S de la ley sui za revisada sobre protec
ción contra la competencia desleal (1986). titulado "Explotación de la obra 
de otra persona", estipula en la sección "e" que una persona comete 
un acto de competencia deslea l cuando, por medio de procesos técni
cos de reproducc ión y sin los sac ri ficios correspondientes, se apodera de 
los resultados del trabajo de otro que ya están preparados para el merca
do y los explota como tales . 
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No resulta sorprendente que j apón fuera el primer país en reac
cion ar frente a la ley estadounidense: en mayo de 1985 se pro
mulgó una ley sobre diseños de ci rcuitos integrados semiconduc
tores (ley 43), estructurada segú n el modelo de la SCPA, a la que 
sigue muy de cerca, aunque se puede identificar c iertas diferencias. 

En primer lugar, en la ley japonesa se definió como el objeto 
de protección el d iseño (/ay-out design) de un circuito integrado 
semiconductor, no la máscara. Se ev itó así la referencia a un con
cepto relac ionado con una tecno logía que cuando se redactó la 
SC PA estaba en proceso de sustitución por métodos que, como 
un haz electrónico regulado por una computadora, no req uerían 
un enm ascaramiento. Luego, en la ley referida no se desc riben 
las condic iones necesa ri as para proteger un di seño. Sólo debe ha
ber una "c reac ión". En tercer lugar, no se fij aron requi sitos de 
reciprocidad basados en la nac ionalidad o el domicilio de l soli c i
tante. Además, condicionó la protección al registro del d iseño, 
el cual ha de efectuarse dentro de los dos años de su primera ex
plotac ión comercial. En qu into luga r, c iertos exégetas han inter
pretado que la excepc ión de la ingeniería inversa se ría más res
tr ictiva que la establec ida en la ley estadounidense, ya qu e no 
permitiría la copia a partir de un primer chip a uno segundo de 
ingeniería inversa 28 Finalmente, la infracc ión del derecho pue
de dar luga r a una sanc ión penal. 

Después de la promulgación de la ley en japón se presenta
ron bajo su amparo num erosas so lic itudes. A l 30 de noviembre 
de 1987 se habían registrado 1 353 diagramas de distribución (véa
se el cuadro 3). Las empresas japonesas dieron cuenta de 31% 
de las so lic itudes totales (véase el cuadro 1 ), frente a 12% de las 
estadounidenses 2 9 La mayoría de los registros correspondió a cir
cuitos integrados bipolares (47%) y a tecnología MOS (48%), como 
se observa en el cuadro 4. 

En diciembre de 1986, Suecia aprobó una ley sobre diagra
mas de distribución de circuitos integrados (la 1 425). A diferen
c ia de la estadoun idense y la japonesa, no se estableció sistema 
alguno de registro. La protección se otorga desde la creac ión (no 
se req uiere fi jación) , y el térm ino es de diez años después de la 
primera explotac ión comercial del diseño. Casi en forma simul
tánea, el Consejo de las Comunidades Europeas aprobó una di 
rect iva sobre la protección jurídica de "topograffas" de los pro
ductos semiconductores (87/54/CEE). 

Una importante ca racterística innovadora de la directiva de la 
CEE fue la terminología adoptada ("topografía") para -definir el ob
jeto de protecc ión 30 que luego se aplicó en las leyes pertinen-

28. Z. Kitagawa, " Protection of the Circuit Layout of a Semiconduc
tor lntegrated Circuit in japan", en Industrial Property, septiembre de 1986. 

29. Las solicitudes efectuadas en Estados Unidos y en japón señalan 
que las industrias de esos países son las principales usua ri as y beneficia
ri as de l nuevo sistema lega l: 95% del total de registros en Estados Unidos 
y 99% en japón. 

30. Según el artículo 1 de la directiva, la " topografía" de un producto 
semiconductor significa una se rie de imágenes afines, aunque fijadas o 
codificadas: i) que representa el diseño tridimensional de las capas de las 
cuales está compuesto un producto semiconductor; y ii) y en dicha serie, 
cada imagen lleva el diseño o parte del mismo de una superficie del pro
ducto semiconductor en cualquier etapa de su fabricación. 
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CUADRO 3 

japón: registro de diseños de circuitos integrados 
al 30 de noviembre de 7 987 

7986 7987 

Tota l de solicitudes 840 573 

Total de registros 838 5 70 

japón 748 416 
Estados Unidos 78 87 
Países Bajos 10 
Reino Unido 3 6 
RFA 4 
Francia 

Fuente: Centro de Cooperación de la Propiedad Intelectual. 

CUADRO 4 

Tota l 

7 353 

7 348 

1 164 
165 
10 
9 
4 
1 

japón: solicitudes por tipo de diseños de circuitos integrados, 7986 

Descripción Total Porcentaje 

Total 840 700 

Bipolares 391 47 
MOS 406 48 
Bi-MOS 27 3 
Otros 16 2 

Fuente: Centro de Cooperación de la Propiedad Intelectual. 

tes. Según la d irectr iz comunitari a debería haber un "esfuerzo 
intelectual", y " no originalidad", para obtener la protección y 
se autorizó a los países miembros a estab lecer el registro como 
una condic ión para otorgarla, así como a exigir la presentación 
del material idóneo para identificar y ejemplifica r la "topografía" 
(que no tendría que ponerse a d isposic ión del publico en caso 
de ser un "secreto comercial"). La d ispos ición sobre ingeniería 
inversa presentó algunas diferencias respecto a los modelos esta
dounidense y japonés.31 Además, en la d irectiva de la CEE se es
tipularon los casos en los que las naciones miembros pueden otor
gar li cencias no vo luntari as (" por la so la razón de que ha 
transcurrido cierto período, automáticamente, y por acc ión de 
la ley", art ículo 6) . Esta amplia disposición permitió que España 
estableciera en su ley nacional la posibilidad de otorgar li cencias 
no voluntarias por razones de " interés público" (artículo 6, ley 
de mayo de 1988). 

A partir de entonces, otros países, como el Reino Un ido, la 
RFA, Francia, los Países Bajos, Dinamarca, España, Austria, Aus
tralia e Itali a, adoptáron leyes sui géneri s para proteger los dise
ños de semiconductores.32 No obstante algunas d iferenc ias, to
dos siguieron los criterios de la SCPA y confirieron un plazo de 
protecc ión de diez años en condiciones comparab les. Por tanto, 
Estados Unidos tuvo mucho éx ito en traducir su ley nac ional en 

3í . Véase R.). Hart, "High Technology 'Reverse Engineering'. The Dua l 
Standard", en Law and Technology Press, marzo de 1987, p. S. 

32 . Proyectos similares se anunciaron en Suiza y Noruega. 
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un patrón internacional, por lo menos en la mayor pa rte de los 
países desarroll ados. 

La protección de los circuitos integrados es un ejemplo nota
ble del desarrol lo del derecho económico intern acional. Mues
tra de qué manera el poder tecnológico y po líti co es capaz de 
determin ar la configurac ión y el alcance de las reg lamentac ion es 
en un sector dado, para un tema muy específico y sobre la base 
de pa trones cas i totalmente nu evos. Sin embé! rgo, según lo advir
tió la delegación de la RFA en una de las sesiones del Comité de 
Expertos convocadas por la OMPI, si el ejemplo cunde ex iste el 
ri esgo " de crear sistemas separados de protección sui géneris para 
cada nueva tecnología" 33 También ha sido preocupante la re
gresión en las normas jurídicas estadou nidenses " del viejo prin
cipio de reciprocidad que se ha abandonado y sustituido por el 
régi men del tratamiento nacio nal de los convenios mundiales de 
propiedad intelectual", como un med io para dar forma a normas 
intern aciona les de protecc ión. 

A pesar de las d iferencias, las leyes aprobadas hasta el momento 
en las nac iones industri ali zadas siguen un a pauta muy sim ilar. La 
iniciat iva estadounidense de 1984 ha sido, por lo menos en su 
dimensión intern aciona l, todo un éx ito: los países activos en el 
campo de la microe lectrónica -con la única excepción de Co
rea del Sur- han adoptado los cri teri os defin idos por el Congre
so de Estados Unidos. En muy poco ti empo, el nuevo instrumen
to jurídico sobre propiedad intelectual ha logrado una difusión 
internaciona l considerable, a pesar de su especificidad y de las 
ambigüedades qu e genera. Dos son probablemente los factores 
princ ipales que explican la ráp ida aceptación de dicho régimen 
especia l en el mundo indust ri alizado: el predominio de las em
presas estadoun idenses y japonesas en la industria de sem icon
ductores y el ri esgo de perder el abastec im iento regular de chi ps 
o de sufrir represa! ias. 

Ta l como se indica en la sección siguiente, el proceso de in
ternacionalizac ión del régimen sui géneri s de los semiconducto
res se manifestó además en el trabajo emprendido en forma ex
pedita por la OMPI a fin de concerta r un tratado internac ional 
en la materia. Mientras se llevaba a cabo esa tarea, Estados Uni 
dos y japón presentaron propuestas para analiza r el mismo tema 
en el marco de las negociac iones del GATI sobre los derec hos 
de propiedad intelectual. -

Adopción de un tratado internacional 

H asta el mome·nto, ningún país en desarrol lo ha adoptado le
gislación alguna para proteger específicamente los circu itos 

integrados. La OMPI, poco después de la promulgación de la SCPA, 
inició estudios y consultas a fin de redactar un tratado intern a
c ional basado en el enfoq ue sui géneris. Después de vari as reu
ni ones, donde los países en desarro llo presentaron sus posicio
nes al respecto, se convocó a una conferencia diplomática a fin 
de considerar un proyecto preparado por la Secretaría de la OMPI. 

33. El experto alemán también " se preguntó sobre si no resultaría acon
sejable crear un sistema de protección en un contexto más amplio, simi
lar al establecido contra la competencia desleal, prohibiendo la apropia
ción ilega l de los trabajos de otros". OMPI, Committe of Experts on 
ln tellectual Property in Respect of lntegrated Circu its Report , IPICICE/1/7, 
Ginebra, 26-29 de noviembre de 1985. 
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La reacc ión general de los países en desarrollo ante ese texto, 
en parti cular la de los más activos, como Argentin a, Brasil , la In
dia y Ghana, por ejemplo, fu e oponerse a la propuesta. Sin em
bargo, frente al consenso de nac iones desarrolladas en cuanto a 
la conveniencia de concerta r un tratado, la mayoría de los parti
c ipan tes en desa rro llo ad miti ó negoc iar textos alternativos con el 
fin de no qu edar al margen del proceso de concertación.34 

El desacuerdo de los países en desarrollo se relacionaba con 
la falta de just ificación de un tratado intern acional basado en una 
protección espec ial, así como con aspectos específicos de la pro
puesta de la Secretaría de la OMPI. La India, por ejemplo, señaló 
qu e dicho proyecto no contenía una so luc ión equi librada, pues 
no tomaba en cuenta ni protegía en forma adecuada los intere
ses de tod as las partes, espec ialmente los de los países en desa
rrollo 35 La delegac ión mexicana, por su parte, afirmó que no 
quedaba c laro que un tratado sui géneris fuera la mejor opc ión, 
ya que en lugar de proporcionarse protección se debería promo
ve r la transferencia de tecnología. El experto señaló que " la in
du stri a de semiconductores se concentraba casi por completo en 
los países desarrollados, y la protecc ión de sus creac iones los be
nefi ciaba sólo a ellos. La prometedora industria electrón ica de las 
nac iones en desarrollo se dedicaba princ ipalmente al montaje de 
equipos y sistemas, y seguía dependiendo mucho de componen
tes -como los circuitos- d iseñados y fabri cados por unas pocas 
empresas transnaciona les [. .] Con estos antecedentes no resul 
taba fác il aceptar que se debería consolidar aún más la posición 
de los fabri cantes de circuitos integrados mediante un tratado que 
amparase no só lo la copia de los diseños sino también la comer
ciali zac ión de los c ircuitos y los artículos que contenían diseños 
cop iados". 36 

El tipo de protección que se debía otorgar también se analizó 
en profund idad. Argentina sostuvo que la competencia desleal 
podía ser la manera más apropiada de cu brir el tema, en los tér
minos del art ículo 10 bis de la Convenc ión de París. Brasi l y Co
rea del Sur sugirieron que se adoptara la legislac ión sobre mode
los de utilidad o diseños indu stri ales. La India consideró que los 
diseños de los circuitos integrados eran susceptibles de protec
c ión jurídica y presentó forma lmente un proyecto de "cod ic ilo" 
de la Convención de Berna. 

Una de las principa les críti cas efectuadas por Argentina, la In
dia, Brasil y otros países en desarro llo se refirió a los numerosos 
desequi li brios del tratado internacional propuesto. Argent ina puso 
de relieve "el se rio desequi li brio entre el tipo de protección que 
se proponía y los bajos estándares que debían cumplirse para que 
el di seño de un c ircuito integrado resultara elegible para la pro
tecc ión" 37 El experto de Corea del Sur afirmó que el enfoque 
sui géneris favorecía más el interés de los propietarios que al pú
blico, ya que los dueños de los derec hos "serían principalmente 
las grandes empresas de los países industri alizados". Además, su
brayó la dificu ltad de la ingeniería inversa para las empresas en 
los países en desarrollo, debido a la fa lta de eq uipos y tecnología 
adecuados, de manera que la protección otorgada a un propieta-

34. OMPI, Committee of Experts on lntel/ectual Property in Respect 
of lntegrated Circuits, IPIC/CE/IV/ 15, cuarta sesión, noviembre de 1988. 

35. OMPI, Consultative Meeting of Experts from Oeveloping Countries 
on lntegrated Circuits, IPIC/CE/ 111 / 11, Ginebra, 24-27 de mayo de 1988, 
p. 2. 

36. /bid ., pp. 8-9. 
37 . /bid. , p. 4. 

1021 

rio se debía equilibrar estableciendo el requisito de que el objeto 
de protección se divulgue con toda claridad entre el público.38 

Al t iempo que discutían los fundamentos de la protección y 
el enfoque adoptado, los países en desarrollo parti cipantes en las 
negociaciones de la OMPI también pusieron en tela de juicio cier
tos aspectos del tratado propuésto, que seguían de cerca a la le
gislac ión de Estados Unidos y de otros países industri ali zados. 

A pesar de esas divergencias, la conferencia diplomática cele
brada en W ashington del 8 al 26 de mayo de 1989 aprobó, con 
49 votos, el texto de un convenio internac ional basado en el pro
yecto propuesto por la Secretaría de la OMPI. Inesperadamente, 
los países en desarro llo y la mayoría de los desarrollados, en par
tic t.¡l ar los de la CEE, encontraron una base común para estable
cer estándares intern acionales aceptables al respecto. japón } Es
tados Unidos votaron contra el texto finalmente aprobado . 9 El 
tema de las licencias no voluntarias y el tratamiento de los artícu
los que conti.enen chips en infracc ión fueron los principa les pun
.tos de su desacuerdo. 

Pese al alcance relativamente bien definido de las negoc iac io
nes muchos participantes tuvieron la clara impresión de que los 
acuerdos adoptados en la Conferencia trascenderían el campo de 
los circuitos integrados. Por ejemplo, se creyó que el tratamiento 
otorgado a las li cencias no voluntari as podría afectar las negocia
ciones encaminadas a revi sa r la Convención de París y otros aná
li sis en el marco del GATI.40 De igual manera, las d isposiciones 
sobre divulgación y solución de controversias podrían resultar per
tinentes para otras áreas. Además, el Tratado constituía una prueba 
importante de la capacidad de la OMPI para manejar las nego
c iaciones intern ac ionales frente al GATI. 

La adopción del Tratado constituye, sin duda, un paso impor
tante en el proceso de intern acionalización del enfoque promo
vido por Estados Unidos. Paradój icamente, la Conferencia estu 
vo lejos de ser un éx ito para ese país, como lo demuestra su voto 
negativo. En realidad, el resultado de las negociac iones contradi 
jo la mayor parte de las expectativas. Los países en desarrollo es
peraban un Grupo B (e l de los desarrollados) muy unificado y, 
sobre todo, una confrontación Norte-Sur en los principales temas. 
Su capac idad para influir en lo que parecía un acuerdo relativa
mente fácil entre los países desarro llados se consideraba limita
da. Por otra parte, muchas de las delegac iones del Grupo B espe
raban que el Grupo de los 77 (países en desarrollo) bloqueara las 
negociac iones o mantuviera una estrategia puramente defensiva. 
Las dos partes se eq uivocaron.-Surgieron importantes diferencias 
dentro del Grupo B, mientras que el de los 77 se mostró activo 
en la búsqueda de compromisos para obtener c ierto· margen de 
libertad para las leyes nacionales y suavizar los estándares míni
mos que habrían de aplicarse. 

Si se considera la respectiva capac idad productiva e innova
dora, es posible interpretar los resu ltados de la Conferencia de 
esta manera: los países fundamenta lmente usuarios, y no produc-

38. /bid., p. 15. 
39. Cinco países se abstuvieron :Suecia, Canadá, Nueva Zelandia, el 

Vaticano y Liechtenstein. 
40. Según algunos observadores, el efecto eventual de lo establecido 

en el artículo 6.3 acerca de licencias no voluntari as en otros sectores, y 
particularmente en los productos farmacéuticos, influyó en la posición 
final de la delegac ión estadounidense respecto al tratado. 
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tores, de chips sem iconductores lograron un acuerd o que esti 
pula condic iones inadecuadas para los mayores producto res. El 
interés de la CEE de concluir las negociac iones no se explica, cier
tamente, por su deseo de que la acepta ran como parte contra
tante del Tratado (en rea lidad, la Comunidad ya participa en cierto 
número de convenios). La aceptac ión comunita ria del texto, jun
to con la de los países en desarroll o, parece indicar que las gran
des potencias se pueden enfrentar a ciertos obstácu los cuando 
se trata de promover estándares intern ac ionales para la propie-
dad intelectual. . 

Desde la perspectiva de los países en desarro llo, el Tratado 
representa un com promi so con alguna flex ibilidad en disposici o
nes clave como las referentes a las licencias obligatorias, las con
dic iones de la protecc ión (inc luyendo los req uisitos de divulga
ción) y las consecuencias jurídicas de la importac ión de artículos 
que incorporan chips en infracc ión. Asimismo, el Tratado con
tiene disposic iones por demás equilibradas sobre el t iempo de la 
protecc ión y la so lución de controversias. Para muchos de esos 
países, adherirse al Tratado puede resultar deseable no tanto por 
el eventual efecto positivo de éste en las actividades nac ionales 
de diseño o en otras áreas, sino simplemente para evitar represa
lias por parte de las nac iones desarrolladas, como las apli cadas 
en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio estadounidense. 

Es importante conocer la futura actitud de Estados Unidos y 
de japón respecto al Tratado. Si no lo aceptan, habrá un conve
nio que deja fuera cerca de 90% de la producc ión mundial de 
semiconductores. Conformé al artículo 11 .2 .c, no se puede pre
sentar reforma alguna del Tratado antes de que transcurran c in
co años a partir de la fec ha de entrada en vigor. Por ello, no cabe 
esperar una pronta revisión del mismo. Además, aunque Estados 
Unidos y j apón presentaron el tema de los ci rcuitos integrados 
a la considerac ión de la Ronda de Uruguay, es dudoso que haya 
mucho espacio para reabri r los debates al respecto en el GATT. 

Las pos iciones presentadas por Estados Unidos y japón, ante 
el grupo negociador sobre temas de propiedad intelectual en el 
GATT, ind ican claramente que ambos países desean descartar el 
Tratado como la base de una reglamentac ión internac ional en la 
materi a. El Tratado ni siquiera se menciona en sus propuestas, 
pese a los cuatro años empleados por la comunidad internacio
nal y la OMPI en su preparac ión y negociac ión. 

La propuesta japonesa en el GATT incluye, empero, va ri os tex
tos anali zados en detalle durante las negoc iac iones del Tratado. 
Ellos se fundamentan claramente en las disposic iones de aquél, 
excepto en temas como la durac ión (diez años en lugar de los 
oc ho est ipu lados por el Tratado) y respecto a los artículos indus
tri ales que contienen chips en in fracc ión. Esto es importante para 
el Gobierno japonés, que opina que ese tema no se trató ni re
so lvió apropiadamente en la Conferencia de W ashington. O tra 
d iferenc ia signi ficati va -es que la propuesta japonesa en el GATT 
no contiene d ispos iciones sobre licencias obligatorias. 

La presentac ión estadou nidense también propone una protec
c ión de d iez años y no hace referencia a las licencias ob ligato
rias. Es categóri ca acerca de la posibilidad de que cualqu ier país 
condic ione la protecc ión a la fijac ión o el registro del d iseño del 
ci rcui to. Paradój icamente, en la Conferencia de Washington, las 
nac iones industria lizadas se opusieron a esa propuesta, sosteni
da por algunos países en desarro llo. 
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Las propuestas de la CEE en el GATT se sustentan explícitamente 
en el Tratado, au nque espec ifican c iertas dispos ic iones adiciona
les (relacionadas con la durac ión, la violac ión involuntari a y las 
licencias obligatori as) que las partes contratantes deben cumplir . 

La piratería de los chips y la declinación 
del liderazgo estadounidense 

E 1 objeti vo princ ipal del régimen sui géneri s sobre c ircuitos in
tegrados es impedir la copia del diseño ori ginal y la comer

c iali zación de los. chi ps en infracción o de los productos que los 
incorporan. Para copiar un chip, es prec iso fotografi ar cada capa 
(después de proceder al grabado, o a quitar con otro procedimien
to las capas superiores); luego se amplían las fotografías va rios cen
tenares de veces; enseguida se·transform an directamente las foto
grafías ampliadas mediante un dispositivo optoelectrónico llamado 
digitali zador, en una cinta magnética de generac ión de configu
rac iones. La cinta se utiliza para producir un conjunto de enmas
caramientos con los cuales se fabrica el chip cop iado. 

Una de las razones principales para promulgar la SCPA fu e, 
como se ha mencionado, combatir la supuesta cop ia de diseños 
de chi ps originales, en particular por parte de los competidores 
japoneses. Sin embargo, la ausencia cas i total de litigios sobre la 
materi a en Estados Unidos desde la promulgación de dicha ley 
demostraría más bien que tal premisa era falsa, y no sería un in
dicio de la efi cac ia de la ley para eliminar la pi ratería . En opinión 
de un experto estadounidense, el perjui cio por " la piratería de 
chi ps mediante cop ias serviles, como se expuso en el curso de 
las ses iones legislati vas, no ex iste rea lmente. El pirata debe co
piar con toda exactitud porqu e, sin la comprensión del conjunto 
de los c ircuitos, el más leve cambio en la topografía podría ser 
fatal para la operatividad del chip. El problema con este argumento 
es que si hay altos niveles de integrac ión (por ejemplo, LSI, large 
sea/e integration o VLSI, very large sea /e integration) pasar del chip 
número 1 a las fotografías, a la c inta magnética, a los enmascara
mien tos, al chip número 2 requiere que los procesos de fabri ca
ción de los chi ps 1 y 2 sean prácti camente idénticos. Dado que 
dichos procesos son propiedad abso luta del ti tular de cada chip, 
no resulta probable que un pirata pueda duplica rlos. Según un 
examen detallado, las pocas _instancias específicas de piratería de 
chi ps c itadas durante las sesiones legislati vas eran de diseños de 
densidad reláti vamente baja y en extremo repeti t ivos, como los 
chips de memoria RAM estáti cos de 16 kb, o bien eran en ve rd ad 
ejemplos de ingeniería inversa" 4 1 

En rea lidad, los litigios promovidos al amparo de la SCPA han 
sido casi inex istentes. El único caso presentado ante los tribuna-

41. Los efectos de nuevos acontecimientos tecnológicos en la situa
ción descrita, en particular los derivados del uso de "compiladores de 
silicio" pa ra el diseño de semiconductores, resultan inciertos. Véase Ro
nald S. Laurie, "Legal Protection . . . " , op. cit. pp. 35-37: puede existir 
una " mayor posibi lidad de violación (aunque no necesariamente pirate
ría) que antes" ; pero también es posible que la copia ca rezca de todo 
interés para los competidores, dada la reducc ión en tiempo e inversión 
permi tida por el uso de dichas herramientas de diseño. Util izar el software 
de CAD para el diseño de chips origina nuevos y complejos prob lemas 
juríd icos respecto a la prop iedad de los diseños creados con su uso. Véa
se también OMPI, Estudios y análisis sobre cuestiones jurídicas relativas 
a la propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados, IPIC/S/2 , 
febrero de 1988. 
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les involucró a dos empresas estadounidenses, la Broktree Corp. 
y la Advanced Micro Dev ices lnc. El demandante reclamó que 
la segunda le había copiado dos de sus ch ips, que representaban 
40% de sus ventas. El Tribunal del Distrito Sur de Caroli na consi
deró que el demandado presentó un documento (paper trai/) que 
mostraba las d ive rsas etapas del proceso de diseño. Señaló que 
la SCPA no prohíbe el desarro llo independiente de una máscara, 
y que " una segunda másca ra idéntica pero original no const itu
ye una violación de la primera" . Sostuvo también, basándose en 
el artícu lo 906 de dicho ordenamiento, que " la Ley sobre M ásca
ras se orientaba hacia la piratería de mínima inversión en lugar 
de dirigirse a la investi gación de largo plazo y a la ingeniería in
ve rsa rea li zadas por el demandado" 42 

Frente a la escasa actividad judic ial basada en la SCPA, Siegel 
y Laurie parecen tener razón al sostener que esa ley es " una so
lución en búsqueda de un problema" .43 Aunque el progreso téc
nico continuo pu ede quizá faci litar la copia en el futuro, sin duda 
el régimen de protecc ión no ha contribuido a alentar la innova
c ión en la industri a estadounidense ni a impedir el surgimiento 
de Japón como un fuerte competidor . 

Ni el nuevo sistema jurídico ni medidas más directas, como 
el acuerdo de 1986 entre Estados Unidos y Japón para regular el 
suministro de chips de las empresas japonesas, pudieron conte
ner la ascenso de éstas. En rea lidad, los elevados precios garanti 
zados por el mencionado chip pact y las nuevas inversiones ayu
daron a fortalecer la capac idad tecnológica de las empresas del 
país asiático.44 

La decadencia del liderazgo de Estados Unidos en materi a de 
semiconductores ciertamente no se puede atribuir a la cop ia de 
sus diseños y de su tecnología. Las empresas japonesas se desta
caron en la fabri cac ión de productos a bajo costo y con alta ca li
dad . Derrotaron a las estadounidenses principalm ente en las tec
nologías de fabricac ión, pero también lograron importantes 
progresos en la tecnología de producto. De 1975 a 1982, la parti
c ipac ión estadounidense en el patentamiento mundial de circui
tos integrados cayó de 43 a 27 por ciento, mientras que la deJ a
pón aumentó de 18 a 48 por ciento. Actualmente, las empresas 
japonesas tienen la primacía tecnológica en la mayoría de los cam
pos de fabricación de semiconductores45 y, lo que tiene una im
portancia fund amental, también han avanzado mucho en lo que 
toca al equipo de producción : "A lo largo del último decenio, 
la parti cipación de la industria japonesa en el mercado mundial 
de equipos aumentó más de dos veces, hasta más de 30%, prin 
c ipalmente a expensas de las empresas estadoun idenses. Además, 
los proveedores japoneses han alcanzado la paridad e incluso la 

42. El Tribunal rechazó la petición del demandante de un embargo 
provisional. Civil No. 88-1750-E (CM), 13 de diciembre de 1988. 

43 . Véase Daniel Siege\ y Ronald S. Laurie, "Beyond Microcode: Alloy 
v. Ultrateck. The First Attempt to Extend Copyright Protection to Compu
ter Hardware" , en The Computer Lawyer, vol. 6, núm . 4, abril de 1989, 
p. 14. 

44. La Toshiba, por ejemplo, obtuvo 50% de sus ingresos antes de im
puestos por las ventas de chips, que sólo representaban 8% de las ventas 
totales de dicha empresa. Véase Business Week, 4 de julio de 1988, p. 39. 

45 . Se han registrado importan_tes progresos japoneses en el campo 
de los microprocesadores, un sector considerado como el bastión tecno
lógico estadou nidense en componentes microelectrónicos. Véase Robert 
Chapman Wood, "Microp.rocessor Challenge japanese Design Chips that 
Cut Cost of Computers", en High Techno/ogy Business, mayo de 1989, 
p. 12. 
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superioridad en las tecnologías fundamentales, incluyendo el em
paquetamiento, los equipos automáticos de ensamblado, varios 
materiales ultrapuros y algunas categorías de equipos de fabrica
ción y de procedimientos especializados tales como la fabrica
c ión de enmascaramientos." 46 

Efectos de la protección en los países 
. en desarrollo 

La adopción de un régimen especial de protección se ha justi
ficado sobre todo por su propósito de alentar la innovación .47 

Sin embargo, resulta muy difícil probar esa argumentación . En rea
lidad, los estudios sobre la industria de sem iconductores han mos
trado que los métodos fundamentales para apropiarse de los re
sultados de las inversiones en materia de investigación y desarrollo 
son el ade lantamiento en el tiempo (/ead time) y la explotación 
de las ventajas en la curva de aprend izaje. Según a Levin et al., 
" la premisa que. indica que una fuerte protección mejorará siem
pre los incentivos para innovar también se ha puesto en tela de 
juicio. La difusión sin trabas de la tecnología existente resulta be
neficiosa de inmed iato no sólo para los consumidores sino tam
bién para quienes perfeccionarían dicha tecnología . Debido a que 
el progreso tecnológico es a menudo un proceso interactivo y acu
mulativo, proteger mucho los logros individuales puede retrasar 
el progreso general. La industria de sem iconductores de los cin
cuenta y los sesenta proporciona un ejemplo excelente de un pro
greso rápido en una tecnología acumulativa que habría resulta
do imposible en un régimen de fuerte protección de. la propiedad 
intelectual. " 48 

Sin embargo, en la medida en que la protección permita (a 
diferencia de lo que ocurriría con un sistema de patentamiento) 
el desarrollo independiente y la ingeniería inversa de diseños pro
tegidos, la creación de nuevos diseños puede no correr peligro. 
Por tanto, es muy probable que el sistema jurfdico ni alentará la 
innovación ni tampoco la obstaculizará necesariamente en el cam
po del diseño de ·c ircuitos integrados. 

El Tratado adoptado y los estándares pr<;>puestos por los paí
ses industrializados en el GATI pueden tener, por el contrario, 
ciertas consecuencias significativas para los nuevos y los poten
ciales productores y para la difusión de la tecnología microelec
trónica en esca la mundial. 

En primer lugar, quizá la protección aumente las barreras al 
ingreso de nuevos competidores sobre la base de la copia - cuan
do ésta fuera posible-, aunq ue no afectará a los países con una 
sólida infraestructura tecnológica, que están en cond iciones de 
construir la o que tienen acceso a la tecnología pertinente. La gran 
concentración de la industri a y la creciente reticencia de las gran
des empresas para transferir su tecnología -el bien competit ivo 
más importante en ese sector- indican que el acceso a ésta es 

46. Véase Charles Ferguson, " The Competitive Decline of the U.S. Se
miconductor lndustry", testimonio presentado al Subcomité sobre Tec
nología y la Ley, Comité judicial del Senado de Estados Unidos, 26 de 
febrero de 1987, citado en Fred Warshofsky, op. cit., pp. 11 -12. 

47. Ta l fue, en particular, la opinión del presidente del Subcomité del 
Congreso que redactó la SCPA . Véase james Carmichael, op. cit. , p. 434. 

48. Richard Levin et al., "Appropriating the Returns from Industrial 
Research and Development", en Brookings Papers on Economic Activity, 
núm. 3, Sidney, 1987, p. 788. 
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y continuará siendo muy difícil. Así, resulta dudoso, a diferenc ia 
de lo que se sosti ene a menudo en diferentes sectores de la pro
piedad intelectual, que la protección por sí misma favorezca la 
transferencia de tec nología. Además, dado que el Tratado y las 
propuestas del GATI no contienen normas que estimulen realmen
te dicha transferencia, la protecc ión jurídica só lo puede reforzar 
la tendencia de las empresas innovadoras a no desprenderse de 
su tecnología.49 

En segundo luga r, y esto acaso sea más importante, la difu
sión comercial de las innovac iones microelectrónicas puede ver
se significati vamente afectada. En rea lidad, el establec imiento de 
leyes nacionales y de un si stema internacional para proteger di
seños es un componente de una tendencia más amplia a refor
mular a fondo las normas en virtud de las cuales se produce la 
difusión tecnológi ca en esca la mundial5 0 

Los países en desarrollo y, en particular, los de industri aliza
ción rec iente quizá sea n los más afectados por las nuevas regula
ciones. Dichas nac iones son en esencia importadoras de circui 
tos integrados o de productos de electróni ca e informáti ca (y en 
general, de productos que incorporan chips). Se verían en una 
posic ión de gran desventaja para determin ar si los chips importa
dos o incorporados en productos provenientes del exterior son 
" pirateados", espec ialmente si -tal como se propone en el mar
co de las negoc iaciones del GATI sobre propiedad intelectual
las auto rid ades aduaneras se ven obligadas a adoptar medidas en 
la frontera. Si el titul ar de los derechos relac ionados con un chip 
fuera autorizado, por ejemplo, a detener la importación de artí
culos industri ales porque pueden incluir un chip en infracc ión 
(a l margen de su importancia en términos del costo y de la fun
ción que desempeña en el prod ucto que lo incorpore), los flujos 
del comercio podrían distorsionarse considerablemente. El Tra
tado de la OMPI, al ti empo que reconoce que la protección es 
independiente de la incorporac ión o no de un chip en un artícu
lo industrial , es fl ex ible en este punto . Correspondería a las legis
laciones nacionales regular la exclusión de los derechos del titu 
lar en esos casos. 

Se ha sostenido que la protecc ión sui géneri s podría resultar 
benéfica para países en desarro llo sin capacidad para fabrica r ci r
cuitos integrados, pero que en cambio pueden producir diseños 
bajo contrato o para que se vendan a otras empresas. Si bien existe 
c ierto número de empresas de diseño en va rias de esas naciones, 
su importancia globa l parece muy limitada en comparac ión con 
la activ idad de diseño emprendida en la industria misma de se
miconductores. No sólo parece insignificante el peso actual de 
las empresas de diseño de los países en desa rroll o en cuanto a 
los productos comercializados en el ámbito internac ional, sino 
que no hay elemento alguno que permita prever el desarro llo de 

49. Si se transfiere la tecnología, la protección jurídica permite a los 
proveedores cobra r rega lías más elevadas, lo cual puede dejar a muchas 

• potencia les receptoras tota lmente fuera del negocio. Respecto al efecto 
del fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectua l en Estados 
Unidos sobre las rega lías cobradas por los ti tulares, véase Paula Dwiyer, 
" The Battle Raging over lntellectual Property" , en Business Week , 22 de 
mayo de 1989. 

SO. Véase Ca rlos María Correa, Propiedad intelectual, innovación tec
nológica y comercio internacional, Centro de Economía Internac ional, 
Buenos Aires, 1988, y en Comercio Exterior, vo l. 39, núm. 12, México, 
diciembre de 1989, pp. 1059-1082 . 

propiedad intelectual en la microelectrónica 

una ventaja comparativa importante en este ca mpo en el futuro 
cercano. Aunque se necesitan estudios más detallados; dicho ar
gumento no parecería justifi car-un interés espec ial por la protec
c ión del di seño de circuitos integrados en esos países. 

Proteger el di seño de circui tos integrados faci litará, en sín te
sis, el comercio intern ac ional de chips amparados por derec hos 
exclusivos, pero muy probablemente no alentará la innovac ión 
ni la difusión y transferencia de la tecnología pertinente hac ia los 
países en desa rroll o. Resulta difíc il identifica r ventajas concretas 
deri vadas de dicho sistema en favor de esos países y, en parti cu
lar, de los de reciente industrializac ión; por el contrario, aqu él 
puede crear, según el alca nce de los derechos conferidos con re
lac ión a los art íc1:1l os que incorporen chips, distorsiones significa
ti vas en el comercio de una amplia ga ma de d ichos productos. 

Conclusiones 

L La industria de los semiconducto res ha sido, hasta ahora, un 
campo reservado para pocas empresas transnacionales, p rin 

cipalmente de Estados Unidos y de Japón. La part icipac ión de los 
países en desarro llo en el mercado mundial de semiconducto res 
es mínima, excepto la de Corea del Sur. Las formidables barre ras 
de ingreso y los rápidos cambios tecnológicos limitan las oportu 
nidades para los nuevos participantes. A menos que haya cambios 
radica les, se puede prever que el tema de los semiconductores 
seguirá siendo, por un período muy prolongado, un paradigma 
de la as imetría tecnológica Norte-Sur. 

La nueva forma de protecc ión de la propiedad intelectual de 
los diseños de circuitos integrados se relaciona estrechamente con 
el punto de vista y los temores de la industri a estadounidense y 
con la búsqueda de medios jurídicos para mantener su suprema
cía tecnológica y comercial. Dicha protecc ión se ha concebido 
para' preservar los intereses de largo plazo de las mayores empre
sas; en realidad, los protagonistas industri ales más importantes en 
ese ca mpo la utilizan para su benefi cio. El reducido número de 
litigios basados en la copia de diseños puede indica r, empero, 
que esta prácti ca no constituye un fenómeno tan amplio como 
se dijo al momento de adopta rse la SCPA y otros regím enes. Los 
países en desarro llo y, en espec ial, los de rec iente indust ria liza
c ión se han resistido con ven emencia al establec imiento de un 
nuevo régimen jurídico, debido a sus desequilibrios y a sus posi
bles efectos en la difusión tecnológica y el comercio internacional. 

La consecuencia más importante de la protección jurídica men
cionada se relacionará probablemente con la prod ucción y el co
mercio de los semiconductores como tales. La protecc ión de los 
diseños de circuitos integrados aumentará las barreras para pa rti 
c ipar en la industri a (impid iendo la copia y aumentando el costo 
del acceso a la tecnología), pero no afectará a los países y empre
sas que pueden construir una capac idad de ingen iería inversa en 
ese sector. En cambio, una vasta porción del comercio intern a
c ional de prod uctos que incorporan semiconductores puede re
sultar afectada, en vista de la presencia tan amplia de la tecno lo
gía microelectrónica. Con un régimen muy rígido respecto a ta les 
productos, la protecc ión podría alterar la di fusión por medio del 
comercio de las innovaciones basadas en esa tec nología. Si bien 
el Tratado de Washington prevé pa ra ello una so lución re lat iva
mente flex ible, resta aún determinar los estándares que finalmente 
se deriva rán de las discusiones en el seno de la Ronda de Uru 
guay del GATI. O 
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Sección 
nacional 

ASUNTOS REGIONALES 

Baja Califo rnia: una entidad 
entre dos m undos 

T al parece que la ubicación geográfi ca de 
Baja Ca li fo rnia la enfrenta de manera cons
tante a los extremos . Es vecina de Califor
nia la más dinámica entidad estadouniden
se, 'pero buena parte de su población pro
viene de las regiones más pobres de México, 
y a veces de América. A pesar de que la in
tención de la. mayo ría de las personas que 
viajan al estado es continuar hacia el no r
te, la població n bajacalifo rniana está fo rma
da principalmente por migrantes. Aun cuan
do constitu ye una de las zonas de México 
más expuestas a la influencia externa, des
taca por su fo rtaleza cultural frente a los em
bates ex tranjeri za ntes. 

Las in formaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden o riginalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterio r , S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifies te. 

Aunque la promoción de su desarrollo 
y su integración al país han merecido la 
atención de los gobiernos , poco es lo que 
se. ha hecho efectivamente. En fo rma casi 
simultánea fue la primera entidad en tener 
un gobernador postulado por un partido de 
oposición, de tendencia derechista, pero en 
las últimas elecciones presidenciales su vo
to se o rientó hacia la oposición de izquier
da. En fi n, la de Baja Cali fo rnia es una so
ciedad compleja que apenas empieza a 
comp renderse, pese a la abundante biblio
grafía y la alta calidad de los análisis. En lo 
que sigue se comentan algunos aspectos so
cioeconómicos destacados de la entidad. 

Población 

U no de los rasgos que mejor caracterizan 
la evolución reciente de Baja Califo rnia es 
su acelerado crecimiento demográfico, ba
sado fundamentalmente en la migración. La 
entidad está compuesta por cuatro muni
cip ios: Ensenada, que según el último cen
so general de población reunía a 260 905 · 
habitantes al 12 de marzo de 1990, los cua
les representaban 15.7% de la población 
del estado; Mexicali , con 602 390 (36. 3%); · 
Tecate, con 51 946, y Tijuana, con 742 686 
(44 .8%). En conjunto la población de la en-
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tidad era de 1 657 927 personas , es decir, 
2% de la to tal del país. Era la decimocuar
ta entidad por el número de habitantes y 
la undécima por su extensión territorial. 

Entre los rasgos de Baja Califo rnia des
taca su tendencia a la urbanización. En 1990 
Tijuana ocupaba el séptimo lugar entre las 
ciudades de la República. La tasa de creci
miento demográfico fue la más elevada de 
las áreas urbanas en el período 1980-1990. 
Mexicali se ubica en el décimo lugar (véa
se el cuadro 1). 

La priñcipal fu ente de crecimiento han 
sido los inmigrantes provenientes de regio
nes más pobres del país. En los últimos 
años se han sumado algunos. de América 
Central. Conforme a las estimaciones de la 
Encuesta continua de migración de Baj a 
Calzjornia, 1987, del Consejo Estatal de 
Población de Baja California, de la UNAM 
y de la Universidad Autónoma de Baja Ca
lifornia, 47% de la población urbana y 42% 
de la rural habían nacido fuera de la en
tidad. 

El fe nómeno de la migración hacia Baja 
California se ha estudiado con acuciosidad . 
Se ha concluido que hacia ese estado se di
rigen tres tipos de migrantes. Algunos per
manecen temporalmente en Baja California 



1026 

MEXICAU Baja CalHornia 

N 

t 

Baja CalHornia: datos ge ográficos básicos 

Umites: El estado de Baja California limita al norte con Estados Unidos, al noreste con con el 
estado de Sonora, al este con el Golfo de Cortés, al sur con el estado de Baja California Sur 
y al oeste con el Océano Pacífico. 

Superficie: 70 113, km2 · 

Orograj{a: Cadenas montañosas que corren paralelas al litoral del Golfo de Cortés. Las sierras 
más importantes son la de Juárez y la de San Pedro Mártir. 

Hidrograjfa: El principal río permanente es el Colorado, que nace en las montañas Rocallosas; 
sólo los últimos 96 km pertenecen a México. Además corren el Tijuana y el Santo Domingo. 
Se estima que la entidad cuenta con 2 850 m3 anuales de agua. De ellos 1 850 corresponden 
al río Colorado y 700 a los mantos subterclneos en el valle de Mexicali. Ello significa que 90% 
de los .recursos acuíferos se aloja en 4% de la extensión estatal. 

Clima y vegetación: El clima en general es caliente y seco, con vegetación esteparia y desértica, 
aunque tiene una estación fría bien marcada. 

CUADRO 1 

México: población de las princzpales ciudades, 1970-1990 
(Miles de habitantes) 

Ciudades 1970 1980 

Ciudad de México 8 657 13 678 
Guadalajara 1 456 2 265 
Monterrey 1 243 1 988 
Puebla 629 1 105 
León 470 722 
Ciudad juárez 407 544 
Tijuan2 277 430 
Torreón 438 617 
Cullacán 168 305 
Mexicali 263 342 

Fuente: JNEGI , Censos de población. 

1990 

13 473 
2 678 
2 521 
1 055 

872 
798 
743 
692 
602 
602 

sección nacional 

y después de cierto período continúan su 
tránsito hacia Estados Unidos. Otro grupo 
se queda en la entidad de manera definiti
va. Por último, hay una migración estacio
nal que abastece el mercado de trabajo agrí
cola de los valles de Mexicali y San Quin
tín. · Los jornaleros agrícolas de ambos 
provienen de comunidades rurales empo
brecidas deL centro y el sur del país. 

Conforme a los datos de la Entrevista 
Continua del Proyecto Cañón Zapata, que 
El Colegio de la Frontera Norte realiza en 
los principales puntos de cruce de inmi
grantes ilegales hacia Estados Unidos, to
davía hay personas que tienen expectativas 
de emplearse en la agricultura, a pesar de 
los relativamente bajos ingresos que ofre
ce. En Tijuana 41% de los entrevistados 
provenía del sector agrícola y 30% aspira
ba a continuar trabajando en él. En Mexi
cali, las cifras eran de 50 y 53 por ciento, 
respectivamente . 

En general, los inmigrantes de Tijuana 
tienen un nivel socioeconómico elevado. 
Cuentan con los recursos económicos, los 
es equiv~lente a alrededor de 6b 000 pesos 
diarios. 

Las entidades de origen más frecuentes 
de los migrantes eran Michoacán, Oaxaca, 
Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Na
yarit. La diferencia de nivel de vida de Ba
ja California y de los lugares de proceden
cia de algunos migrantes es enorme. Mien
tras en Baja California sólo faltaba agua 
entubada a 21.9% de las viviendas, drena
je a 38. 1% y electricidad a 11.3%, según 
datos correspondientes a 1980, en Michoa
cán las proporciones eran de 33.3, 57.9 y 
3 1.5 por ciento, respectivamente; las de 
Oaxaca eran de 55.8, 85.4 y 54.5 por cien
to , y las de Guerrero 52.4, 76.3, y 44.9 por 
ciento. Para 1985 el PIB per cápita en Baja 
contactos personales, el bagaje cultural y 
la información necesarios para ingresar en 
un mercado laboral con mayores requisi
tos y pueden después con cierta facilidad 
cruzar la frontera y emplearse en Estados 
Unidos. Regionalmente, Tijuana era en 
1987 un sitio de recepción de migrantes in
terestatales, y Mexicali uno de expulsión. 

Sin duda, la decisión de migrar se fun
damenta en las abisales diferencias del ni
vel de vida. En los campos agrícolas de San 
Quintín el salario mínimo oscilaba en 1987 
entre 9 335 y 11 335 pesos diarios ; en Me
xicali el rango variaba de 7 980 a 12 000 pe
sos diarios. En el Valle Imperial el salario 



comercio exterior, noviembre de 1991 

CUADRO 2 

Indicadores de California, 
Estados Unidos 
(Porcentajes) 

Población (1990)a 
Incremento 1980- 1989 
Menor de 18 años ( 1988) 
De 65 años o más ( 1988) 
En áreas metropolitanas (1988) 

Ingreso personal per cápita (1990)b 
Tasa de mortalidad infantil ( 1987)c 
Médicos ( 1988)d 
Inscripciones en escuelas públicas 

primarias y secundarias ( 1987)e 
Tasa de delitos violentos (1988)d 
Tiraderos de desechos tóxicos 

(1989) 
Gastos en viajes internos ( 1987/ 
Gasto del gobierno estatal per 

cápita ( 1987)b 
Depósitos bancarios per cápita 

(1988) 
Vehículos ( 1988)& 
Muertos en accidentes 

automovilísticos ( 1987)d 
Costo del p-rograma de desayunos 

escolares ( 1988/ 
Costo del programa de estampillas 

para alimentación ( 1988)r 

a. Miles de habitantes. 
b. Dólares. 

29 956 
22.8 
26 5 
10.6 
95.7 

20 667 
9 

242 

89.8 
930 

930 
35 797 

3 058 

7 500 
582 

5 774 

300 

698 

c. Muertes de menores de un año por 1 000 na
cidos vivos. 

d. Por 100 000 habitantes. 
e. Porcentaje de la población entre 5 y 17 años. 
f. Millones de dólares. 
g. Por 1 000 habitantes. 
Fuente: Statistical Abstract of the United States, 

1990, us Department of Commerce , 
Bureau of the Census . 

California se estimaba en alrededor de 
700 000 pesos anuales; en Michoacán en 
cerca de 350 000, en Oaxaca en 260 000 
y en Guerrero en 292 000 pesos. 

El panorama opuesto se presenta en la 
California estadounidense. Los indicadores 
socioeconómicos reflejan una sociedad 
opulenta, lo que, desde luego, no significa 
que no haya miseria. En 1990 el ingreso per 
cápita era de alrededor de 60 millones de 
pesos, los gobiernos estatales y locales gas
taron más de nueve millones de pesos por 
persona y existían 582 automóviles por ca
da 1 000 habitantes. 

En síntesis, desde el punto de vista de
mográfico , la entidad mexicana se caracte
riza por la alta proporción de migrantes del 
interior de la República, una estructura de 

edades en la que predominan los jóvenes 
y una alta tasa de participación de emplea
dos en el total de la población. 

Por ello, el estado tiene ciertas peculia
ridades, entre las que destacan la baja pre
sión sobre los servicios educativos y asis
tenciales , así como una gran demanda de 
vivienda y de infraestructura conexa. Por 
último, cabe destacar que en la entidad la 
distribución del ingreso es menos inequi
tativa que el promedio nacional. El coefi
ciente de Gini en 1984 en Tijuana era de 
0.4066, en Ensenada de 0.3767 , en Mexi
cali de 0.3638 y en Tecate de 0.3580. El da
to nacional para ese año fue de 0.4520. 

Baja California: distribución 
del ingreso, 1984 

IV VI VIl \' 111 IX 
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Algunos rasgos de su economía 

La actividad productiva de Baja California, 
después de una década de bajo crecimien
to, se empezó a acelerar a partir de 1980. 
La velocidad de su crecimiento aumentó en 
la medida en que la contracción nacional 
se acentuaba. Este fenómeno de aparente 
contradicción obedece a factores como el 
comportamiento de la economía estadou
nidense, la evolución de variables macroe
conómicas como el tipo de cambio, la evo
lución general de la economía mexicana y 
medidas de los gobiernos federales de Es
tados Unidos y de México que afectan di
rectamente a la entidad. Dada la particular 
ubicación de Baja California, las políticas 
económicas que tienen ciertos resultados 
en el ámbito nacional no siempre surten los 
mismos efectos en la zona fronteriza. Así, 
han influido de manera considerable en el 
desenvolvimiento del estado la creación en 
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1933 del régimen de zonas y perímetros 
libres (y sus sucesivas modificaciones), el 
establecimiento y la suspensión de los pro
gramas de braceros, los programas de In
dustrialización Fronteriza y de Comercia
lización Fronteriza y la política arancelaria 
de Estados Unidos, entre otros factores. 

En la actualidad, la agricultura, ubicada 
sobre todo en los valles de Mexicali y San 
Quintín, sigue destacando entre los secto
res productivos. Últimamente también se 
ha desarrollado la ganadería de bovinos. 

En el cuadro 4 se presentan las princi
pales características de la actividad de Baja 
California según los censos económicos 
más recientes. Los rubros con mayor im
portancia en la entidad son la industria ma
nufacturera , el comercio y el turismo. 

El tamaño y el dinamismo de la indus
tria manufacturera están determinados ca
si en su totalidad por la industria maquila
dora. A partir de 1980, como se aprecia en 
el cuadro 5, la expansión de esta industria 
ha sido muy acelerada, sobre todo en Ti
jmma. En 1990 estaban registrados 1 938 
establecimientos en el territorio nacional. 
De ellos , 771 (39.8%) se ubicaban en Baja 
California, y en Tijuana había 469 plantas . 
Durante 1990 el personal ocupado en las 
maquiladoras situadas en el país fue en pro
medio de 460 293 personas, que percibie
ron sueldos y salarios por 5 191 . 5 miles de 
millones de pesos y generaron un valor 
agregado de 1 O 13 7 miles de millones de 
pesos. En Baja California esas cifras fueron 
de 92 287 personas y de 1 069.9 y 2 080.2 
miles de millones de pesos, respectiva
mente. 

En general, las maquiladoras de la enti
dad eran más pequeñas que las del resto del 
país. Sin embargo, en el estado hay aún 
fuertes diferencias. entre las plantas de di
versas regiones, no sólo por su tamaño. En 
Tijuana, por ejemplo, se asientan empresas 
que usan tecnología de vanguardia y que 
demandan trabajadores más calificados. 

Entre las razones que explican el rápi
do crecimiento de la industria maquilado
ca está la creciente articulación con la acti
vidad manufacturera del sudeste de Estados 
Unidos, pues cada vez se realizan más en 
México las fases del proceso de fabricación 
que utilizan mano de obra. Asimismo, des
taca el enorme mercado de la California es
tadounidense. Otro elemento importante 
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CUADRO 3 

Baja California: volumen de la producción agropecuaria, 1985 y 1990 
(Toneladas) 

Tasa media Participación en 

de variación, el total nacional 

I985 I990 I985-I990 I985 I990 

Trigo 356 302 256 642 - 6.4 6.8 6.5 
Ajonjolí 17 985 6 023 -19.7 24 .1 10.1 
Semilla de algodón 70 469 68 651 - 1.5 22.2 23.4 
Cebada 24 225 30 368 4.6 4.5 6.2 
Carne de bovino 5 439 44 510 52.3 0.6 4.0 
Leche de bovino' 133 946 171 817 5.1 1.9 2.8 

l. Miles de litros. 
Fuente: Carlos Salinas de Gortari, Tercer Informe de Gobierno, Anexo, México, 1991. 

CUADRO 4 

Baja California: datos básicos de los sectores productivos, 1988 

Estableci-
mientas 

Pesca 273 
Minería 33 
Manufacturas 2 035 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 626 
Textiles, prendas de vestir 243 
Madera y sus productos 200 
Papel, imprentas y editoriales 185 
Sustancias químicas, hule y plástico 75 
Minerales no metálicos 24 
Industrias metálicas básicas 12 
Productos metálicos, maquinaria y equipo 479 
Otras 22 

Electricidad 1 
Construcción 186 
Comercio 12 197 
Servicios (excepto financieros) 9 908 

Total 24 633 

l. Miles de millones de pesos . 

Personal 
ocupado 

4 337 
520 

76 691 
12 477 
7 185 
7 737 
3 818 
4 066 
2 797 

353 
37 516 

742 
5 189 
7 053 

56 918 
53 228 

203 936 

Remune-
raciones1 

62 
3 

524 
79 
43 
35 
21 
31 
26 

2 
283 

3 
n.d. 

37 
271 
243 

I I37.9 

Ingresos 
totales 1 

295 
10 

2 840 
909 
202 
130 
125 
236 
224 

8 
999 

7 
270 
282 

6 591 
1 321 

II 607. I 

Fuente : INEGI, Resultados Oportunos de los Censos Económicos. 

es el creciente papel de la industria del Sud
este Asiático en la producción de compo
nentes para la industria electrónica de Es
tados Unidos, y la posibilidad de utilizar a 
las maquiladoras mexicanas para eludir, 
cuando menos parcialmente, el proteccio
nismo de dicho país. 

En las decisiones de localización de la 
industria maquiladora en México han influi
do factores tradi'cionales como la distancia 
de las materias primas y del mercado, la dis
ponibilidad de mano de obra, el costo de 
transporte de los trabajadores, las materias 
primas y el producto terminado, el avance 

tecnológico, el tipo de bien, el régimen fis
cal, las facilidades o dificultades adminis
trativas, las externalidades y la disponibili
dad de infraestructura. 

Otros factores determinantes han sido: 

• La posibilidad de descomponer la ela
boración de un producto en varias fases y 
en varias plantas. 

• La ubicación de las casas matrices 
cuando se trata de filiales de empresas trans
nacionales . Así, la localización de las ma
quiladoras establecidas en Baja California 

sección nacional 

depende fundamentalmente de decisiones 
de empresas matrices situadas en San Die
go y Los Ángeles, a diferencia de las afin
cadas en Ciudad Juárez que dependen de 
decisiones de localización de matrices del 
noreste de Estados Unidos. En 1986, 79.3 % 
de las maquiladoras se vinculaba con ma
trices situadas en el sur de California, 
12.8% provenía de otras entidades federa
tivas estadounidenses y sólo 1.2 % tenía ma
trices en el norte de California. Este último 
dato llama la atención porque casi la mitad 
del personal ocupado en la rama electró
nica de California trabaja precisamente en 
la región norte de ese estado (en particular 
en Silicon Valley). 

• El conocimiento y la percepción de la 
calidad y la eficiencia de las diferentes op
ciones disponibles en la nueva concepción 
derivada de considerar cada planta como 
parte de la fábrica global. 

• La posición relativa en la curva del ci
clo de vida del producto: se prefiere que 
el procesamiento de productos maduros se 
localice en las llamadas zonas .de platafor
ma de exportación, mientras que los sub
contratistas estadounidenses tienden a fa
bricar productos novedosos y más comple
jos que requieren de una supervisión 
cotidiana, así como trabajo muy calificado. 

La industria maquiladora en Baja Califor
nia ha evolucionado. En seguida se men
cionan algunos cambios recientes: 

• Se modificó la estructura del empleo. 
Por ejemplo, la participación de las muje
res en los puestos de trabajo bajó de 80% 
en 1985 a 65% en 1989 en Tijuana. 

• Cada vez hay más técnicos con un ma
yor grado de calificación. 

• Se han incorporado empresas de ca
pital coreano y japonés. 

• Los motivos para establecer maquila
doras han cambiado. Cada vez tiene .menor 
peso el salario e interesan otros factores co
mo el transporte eficiente, la capacidad para 
adaptarse a nuevas tecnologías, la posibili
dad de franquear las barreras proteccionis
tas de Estados Unidos, el uso de técnicas 
de producción flexibles, la factibilidad de 
evitar las reglamentaciones ecológicas , las 
facilidades para combinar nuevas técnicas 
con el abaratamiento de costos mediante 
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CUADRO 5 

Participación de las maquiladoras de Baj a California en el total nacional 

1980 1985 1990 

Baja Baja Baj a 
Nacional California % Nacional California % Nacional Caltf ornia % 

Es tablecimientos 1 620 230 37. 1 760 307 40.4 1 938 77 1 39.8 
Pe rsonal ocupado2 11 9 546 20 4 18 17.1 2 11 968 38 975 18.4 460 293 92 287 20 .0 
Sueldos y salarios3 lO 498 1 884 17.9 167 665 30 752 18.3 5 19 1 502 1 069 85 0 20.6 
Valor agregado 4 17 729 3 083 17.4 325 250 60 193 18.5 10 136 999 2 080 242 20 .5 

Po r establecimiento4 28.6 13.4 46.9 528 o 196 1 45.8 5 230 .6 2 698. 1 51.6 
Por persona ocupada5 148 3 ' 15 1.0 10 1.8 1 534.4 1 544.4 100 .7 22 022 .9 22 54 1.0 102.4 

Personal por establecim iento2 193 89 46. 0 279 127 45 5 238 120 50.4 
Sue ldos y salarios por persona 

ocupada1 87.8 92 3 105. 1 79 1. 0 789 o 99.7 11 278.7 11 592 6 102.8 

l. Número. 
2 . Personas. 
3. Millones de pesos, incluye pres tac io nes sociales . 
4. Millones de pesos. 
5. Miles de pesos. 
Fuentes INEG I, Cuadernos de Información Oportuna Regional, varios números; Carlos Salinas de Gortari , Tercer Informe de Gobierno, 1991. 

la desautomatizac ión de algunos procesos , 
e ntre otros . 

En el establecimiento de un transpo rte 
eficiente hacia el res to del país y hacia Es
tados Unidos , son de particular importan
c ia las normas q ue se apliquen al transpor
te carretero y la autorización para que los 
camio nes de ambos países puedan internar
se en el o tro. Si en Estados Unidos se pro
hibie ra la circulac ió n de vehículos de car
ga mexicanos, e llo tendría consecuencias 
en los costos y posiblemente en el creci
miento de la industria fro nteriza . 

Un elemento q ue puede impulsar la 
transferencia de ac ti vidades a México es la 
técnica de " justo a tiempo ", según la cual, 
para mini mizar los inventarios, los produc
tos ti enen que estar en el momento o po r
tuno en el lugar exacto . En la medida en 
que la cadena de transpo rte se alarga e in
flu yen más factores se dificulta cumpli r esos 
requisitos. Por ello , si se cuenta con un 
transporte eficiente, la zo na fro n teriza me
x icana seguirá teniendo ventajas sobre el 
res to del país u o tras naciones. 

Otro asrecto que podría propiciar el cre
cimiento de la frontera norte es la impor
tancia de la supervisión d irecta y la calidad 
to tal en ciertos productos. Ello hace más 
ventajoso que la p lanta esté cerca de la 
matriz. 

En los sistemas de producción flexi bles 

se debe considerar, además de los costos 
unitarios, la posible d iversida <;l de produc
tos y el número de partes para ensamblar. 

Corredor Tijuana-Ensenada 

• Longitud de l l O km de costa 
• Carretera panorámica 
• Atractivos turísticos naturales 
• Cercanía con un mercado potencial de 

enorme magni tud 
• Planta ho telera de 229 establecimientos con 

77 000 habitaciones 
• 27 áreas para remolques 
• Campos de golf 
• 15 playas 
• Tres marinas en construcción 
• Cuatro balnearios 
• Restaurantes 
• Tiendas de artesanías 

El futuro de las maquiladoras depende 
en gran medida de la incorporación de sis
temas automatizados de ensam ble y de las 
posibilidades de éste de sustitui r a un cos
to competitivo la mano de obra . En una in
vestigación reciente se señala q ue para los 
p roductos menos complejos México tiene 
ventajas en cuanto a costos un itarios por 
su menor costo salarial, en particular en las 

zonas fronterizas, do nde las empresas es
tadounidenses pueden usar sus propios me
dios de transporte y su propio personai. 

El sector turís tico siempre ha sido im
portante para la entidad. En la actualidad 
se tiene un megaproyecto para integrar un 
corredor turístico entre las ciudades de Ti
juana y Ensenada. 

La cultura 

Baja Califo rnia se caracteriza por su alto 
nivel cultural, así como por la abundancia 
de institucio nes académicas y la elevada ca
lidad de la investigació n que se practica en 
ellas. En la entidad se ubican las institucio
nes más acreditadas de la frontera norte en 
materia de ciencias naturales y .enseñanza 
superior. El rasgo fundamental de la cultu
ra de la zona es la cotidiana interacción con 
Estados Unidos . Hay un inevitable y muy 
complejo proceso de interdependencia, en 
el q ue el mexicano fronter izo ha podido 
man tener e incrementar su identidad cul
tural. En este aspecto seguramente influyen 
las numero~as migraciones, que han incor
porado y revitalizado las tradiciones y cos
tumbres mexicanas. 

Una de las razones del elevado nivel cul
tural en el estado es la disponibilidad de ele
mentos de comunicación, de difusión y en 
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general de cultura , comunes a ambos lados 
de la fronte ra. Asimismo, en la zona fron
teriza de Baja California se emite un mayor 
número de órganos info rmativos y de más 
variedad que en el resto de la frontera, y 
su tiraje iguala al acumulado de todas las 
demás ciudades fronterizas . Nuevo León , 
Tamaulipas, Coahuila, Baja California y So
nora ocuparon en 1989 los cinco primeros 
lugares en cuanto a lectura de periódicos 
en el ámbito nacional. Mientras que sólo 
28 % de la población mexicana de 15 años 
o más acostumbraba leer el periódico , en 
la franja fronteriza norte la proporción era 
de 42% y dichos lectores se encontraban 
entre los jóvenes, pues más de 48% de 
aquéllos estaba en el grupo de 15 a 29 años. 

En 198 1-1 982, 94% de los hogares ba
jacalifornianos contaba por lo menos con 
un aparato de radio , mientras que en el res
to del país la proporción era de 70 por 
ciento . 

En la zona fronteri za de la entidad ope
ran 53 radiodifusoras: 45 mexicanas y 28 
estadounidenses. De las primeras, cuatro 
son culturales. En promedio las estaciones 
dedican 80% de su tiempo a programación 
musical y entre 6 y 12 po r ciento a publi
cidad. 

Perspectivas 

Las principales limitaciones para la expan
sión futura de Baja California son la insufi
ciencia de recursos físicos, en especial el 
agua, y de infraestructura urbana (vivien
da, comunicaciones y servicios públicos en 
general) , así como los graves problemas 
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CUADRO 6 

Ti raj e de los periódicos en Baj a California 
(Mar o de 1988) 

El Mex icano 
Últimas Noticias 1 

ABC 
El Heraldo de Baja Calzforn ia2 

Zeta3 

Al Día 
Punto3 

Baja Calzfornia 
La Voz de la Frontera 
Novedades de Baja California 
El Centinela 1 

Tota l 

l . Vespertino. 
2. No se publica los domingos . 
3. Semanal. 
Datos de María Luisa Rodríguez-Sala. 

Ti raje 

80 000 
45 000 
50 000 
25 000 

125 000 
20 000 

n .d . 
22 000 
65 000 
25 000 
15 000 

472 000 

Es incuestionable la importancia del 
agua en el desarrollo futuro. La zona tiene 
dos áreas hidrológicas: la porción este, ári 
da y caliente, pero sin problemas de abas
tecimiento de agua gracias al río Colorado, 
y la oeste, con un agradable clima medite
rráneo , que ha propiciado los asentamien
tos urbanos, pero con una aguda escasez 
de recursos hídricos. De cada lado de la 
frontera y en forma independiente, las 
auto ridades federales, regionales y estata
les han implantado proyectos con el fin de 
integrar las dos porciones , transfiriendo 
agua en dirección este-oeste (es decir, "ho-

m a de Baja Cali fornia (UABC), Mexicali , 
septiembre-diciembre de 1989, pp. 67-78 . 

Cárdenas González, Miguel Ángel , y ]osé Luis 
Trava Manzanilla, "Frontera norte de Mé
x ico: algunas consideraciones sobre su de
sarrollo fu turo", en Estudios Fronterizos, 
núm. 9, UABC, Me:ücali , enero-abril de 
1986, pp. 95-1 02. 

Carrillo Huerta , Mario , "Una interpretación 
del impacto de las maquiladoras en el bie-

sección nacional 

rizontalmente") con fu ndamento en las 
prio ridades y los intereses nacionales. El 
acueducto Mexicali-Tijuana y o tros proyec
tos públicos constituyen la infraestructura 
actual de abas tecimiento hidráulico. 

Otro elemento central del desarro llo de 
la fro ntera norte es la inversión en comu
nicaciones. Urge integrar las carre teras del 
este y el oeste , tecnificar los sistemas tele
fó nicos, así como establecer una infraes
tructura de trámite aduana! y tránsito con
gruente con transacciones fronterizas cada 
vez mayores. 

Tal vez el principal problema po r resol
ver es la contaminación ambiental. Se está 
elabo rando el Plan Ambiental Integra l de 
la Frontera México-Estados Unidos. que in
cluye programas y medidas para mejorar la 
calidad del agua , atendiendo los suminis
tros hídricos, las aguas residuales mu nici
pales, el control de residuos industriales y 
el mo nitoreo de depósitos subte rráneos. 
También se atienden los movimientos 
transfronterizos de residuos peligrosos, los 
tiraderos abandonados y los rellenos de re
siduos sólidos municipales, y se señalan 
previsiones para refo rzar la preparación an
te emergencias químicas y un programa de 
saneamiento de las fu entes industria les de 
contaminación . 

Desde el punto de vista social, econó
mico y cul tural, Baja Califo rn ia es produc
to de dos sociedades. En ella se refl e jan los 
agudos contras tes entre México y Es tados 
Unidos . En la medida en que la sociedad 
mexicana avance, la entidad se podrá con
vertir cada vez más en un vínculo entre am
bos países. O 
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recuento nacional 
Asuntos generales 

Inflación de 1.2% en octubre 

El 7 d e novie mbre el Ban co d e México in
fo rmó qu e en octubre e l INPC aum e n tó 
1.2%, con lo que la inflac ió n acumulada e n 

Ín d ice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en octubre de 1991) 

Índíce genera l 
Alimentos , be bi cl~s v r :~haco 

Ropa \' ca lzado 
Vivienda 
Mueb les y emeres domés ti cos 
Salu d v cuidado pe rsona l 
T ranspo rte 
Edu cac ión y esparcim ien to 
O tros se rvicios 

1. 2 
1.0 
1. 4 
13 
1. 3 
0. 7 
1. 5 
1. 7 
0. 7 
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institucionalización , Instituto ele Investi
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el añ o ascendió a 13.3% y la anuali zad a a 
19.9%. EllNPP, s in incl uir el pe tró leo d e 
expo rtación , c reció 1%, con lo q u e e l a lza 
acumulad a fu e d e 12. 1% y la anualizada de 
19.3%. Si se conside ra e l c rudo d e expor
tac ión el inc re m e nto d e l m es fu e d e 1. 3%, 
e l ac umulad o d e 9 .9% y e l anualizad o d e 
13.8 p or c ie nto. D 

Sector agropecuario y pesca 

Acuerdos para la comercialización 
del frijol soya 

El 4 de octubre la SAR H, p or m e dio del or
ganism o Apoyos y Servicios a la Com e rcia
lización Agropecuaria (Aserca), info rmó que 
los produc tores e ind u s tria les de frij o l so
ya acord aron que e l precio mínimo por to-
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tera No rte, vol. 2, núm . 3, Colef, Tijuana, 
ene ro- junio ele 1990 , pp. 137-169. 

Teutli Otero, Guille rmo, "La política fede ral 
de desarrollo fronte rizo : anális i ~ y perspec
ti vas", en Estudios Fronterizos, núms . lO 
y 11 , UABC, Mexicali , mayo-agos to y 
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Uni ted States lnte rnatio nal Trade Commis
sio n , Review of Trade and lnvestment Li
beraliza/ion Measures by Mexico and Pros
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Washington (Phase I, abril de 1990: Phase 
II , oc tubre de 1990) . 
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B.C. ", tes is de maes tría, El Colegio de Mé
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nelad a p a ra la cosecha d e l c iclo primave ra
veran o d e 1991 sea d e 81 O 000 peso s al ad 
qui r ir la tota lidad d e la mism a y que sólo 
podrá m o dificarse p o r la norma d e c a lidad 
establ ecida por la Con asupo . La SARH otor
gará un apoyo fiscal directo a l produc tor 
d e 70 000 p esos por to nelad a, con inde
p e nde n c ia d e l p rec io d e m e rcado d e la 
o leaginosa . El Gobie rno fe d e ra l m ante ndrá 
v igente, has ta e l 30 d e e n e ro d e 1992, e l 
a ra n cel de 15% ad valorem impuesto e l 1 
de agos to pasad o a la impo rtació n d e fri jol 
soya. 

Protección fi tosanitaria 
a l cultivo cacao tero 

En e l D. O. del 4 d e octubre se publicó una 
d is p osició n d e la SARH p or la que se esta
blece una c u a re nte n a fitosanita ria ab solu 
ta para evitar la in troducción a l p aís d e pla-
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gas y enfermedades del cacaotero. Quedan 
suj etas a es ta medida las plantas de cacao 
así como sus partes y productos naturales 
no industrializados. En el texto se asientan 
los países que resultarán afectados con la 
disposició n y los agentes biológicos que se 
desea combatir. La cuarentena será parcial 
para el grano de cacao lavado o fermenta
do o"riginario y proveniente de Indonesia, 
Malaisia , Papúa Nueva Guinea y Guatema
la, pues se permitirá su ingreso con la pre
via autorización fitosanitaria. La disposición 
entró en vigor el 14 de octubre y abroga 
la publicada en el D . O. del 13 de junio de 
1957. 

Se erradicó el cólera porcino en 
parte del noroeste de México 

'En el D. O. del 16 de octubre se publicó un 
decreto por el que se declara que los es ta
dos de Baja California, Baja California Sur 
y la zona sur de Sonora (municipios de AJa
mos, Bacum, Cajeme, Empalme, Etchojoa , 
Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Quiriego, 
Rosario y Yécora) se hallan libres de cóle
ra porcino (fiebre porcina clásica). D 

Secto!' industdal 

Desincorporación de 
Altos Hornos de México 

El 1 O de octubre la Unidad de Desincorpo
·ración de la SHCP dio a conocer las convo
catorias para la venta de los paquetes ac
cionarios propiedad del Gobierno federal 
de las empresas siderúrgicas Altos Hornos 
de México, S.A. de C.V. (AHMSA) , Aceros 
Planos, S.A., y Sicartsa. Siete días después 
la dependencia informó que asignó las tres 
plantas que integran la división sur de AHM
SA (Corrugados y Alambrones de México, 
Alambres y Derivados de México y Barras 
de Acero de México) al Grupo Industrial Al
fa, S.A., el cual ofrec ió al Banorte , S.N.C. , 
el agente financiero del Gobierno federa l 
en la transacción , 131 874 millones de 
pesos. 

En 1990 las tres empresas vendidas pro
dujeron: 1 12 000 ton de alambrón y vari
lla corrugada, la primera; 93 000 ton ele 
alambre, clavos, grapas y o tros, la segun
da , y 34 702 ton de bienes terminados con 
un alto valor agregado , la tercera. Ésta es 
la única productora de solera para muelles 
en México. 

Desincorporación de Transportes 
Centrales. S.A . 

En el D. o. del 16 ele octubre apareció una 
resolución de la SPP por la que se autoriza 
la disolución y liquidació n de Transportes 
Cen trales, S.A. Fertilizantes Mexicanos, 
S.A., fungirá como liquidador, la SEMIP pro
veerá lo necesario para que se lleve a caiJO 
y la Secogef vigilará su cumplimiento. D 

Comercio interior 

Aumento del precio de la lecbe 
y los cigarrillos 

El 23 ele oc tubre la Secofi informó que los 
precios de los cigarrillos y de la leche 
aumentaron 19 y 22 por ciento , respecti
vamente. Así, los precios por cajetilla de ci
garrillos se modificaron como sigue: los 
normales, de 2 400 a 2 800 pesos; los lar
gos, de 2 000 a 2 300 pesos, y los sin filtro 
de 800 a 1 000 pesos. Por otra parte, el pre
cio por litro de la leche ultrapasteurizacla 
aumentó ele 1 550 a 1 900 pesos y la pre
ferente de 1 350 a 1 650. D 

Comercio e:xterior 

Fallo favorable a los 
floricultores mexicanos 

El 3 de oc tubre la Secofi informó que la 
Corte ele Comercio Internacional de Esta
dos Unidos rechazó la solicitud que el 16 
de septiembre presentaron productores de 
flores frescas ele ese país para la apertura 
de un juicio en contra de productores me
xicanos, a quienes acusaban de dumping. 
La Corte se basó en que los program<(s ele 
finan ciamiento que los FIRA otorgan a és
tos no constitu yen subsidios a la expor.ta
ción y por tanto no hay prác tica deslea l de 
comercio internacional. En 1990 las expo r
taciones ele flores nacionales alcanzaron un 
valor de 13.8 millones ele dólares; mient ras 
que has ta mayo de este aüo sólo las ven tas 
a Estados Unidos ascendieron a 12.6 millo
nes de dólares. 

Resoluciones antidumping 

En diversos D. o. de octubre aparecieron las 
siguientes disposiciones ele la Secofi: 

sección nacional 

· Día 17. Resolución que modifi ca una 
anterior de carácter provisional (D. o. del 23 
de ma yo ele 199 1) y por la que, en virtud 
de haberse compro bado dumping, se im
pone una cuo ta compensatoria provisional 
a la impo rtació n ele tubo corrugado de ce
lulosa regenerada ele l .6 1 dó lares por ki 
logramo legal (cl/kgl) cuando provenga ele 
Indus trias Navarra áe Envolturas Celulós i
cas. S.A., de Espai'\a , y ele 3.76 d/kgl para 
la empresa Viskase , Corp. y ele 1.95 d/kgl 
para la empresa Teepak, In c., ambas de Es
tados Unidos (véase el '' Recuento nacional " 
de junio ele 199 1). 

Una segunda resolució n definitiva sobre 
la importación de diyodohidroxiquinoleí
na proveniente ele la India, por la que se 
establece una cuota compensatoria defini
tiva de 4. 09 d/kgl (véase el " Recuento na
cional" cÍe junio ele 199 1 ). 

Por medio de una tercera resolución se 
declara que al cesar la práctica desleal ele 
comercio internaciona l en la importación 
del tinte azul a la cuba proveniente de la 
RFA se deja insubsistente la cuota compen
satoria definitiva de 4.24 d/kgl (D. O. del 5 
de septiembre ele 1990) . 

Día 28. Rqolución por la que se modi
fica una anterior y se estab lece una cuota 
compensatoria provisional en virtud de ha
berse comprobado la práctica ele dumping 
en la importación de va jillas de porcelana 
originarias y procedentes de Hong Kong 
(0.49 cl /kgl), de Estados Unidos (0.56 cl /kgl) 
y de cualquier otro país (0. 52 cl/kgl). Con 
respecto a las vaji llas ele cerámica se deter
minó que la cuota fuera, respec ti va mente, 
de 0.66, 0.32 y 0.49 dólares por ki logramo 
legal (véase el " Recuento nacional " de ju
nio de 199 1). 

En o tra reso lución se modifica una an
terio r ele ca rác ter prov isional y se fij a una 
cuota compensatoria provisio nal de 8.64 
d /kgl a la impo rtación de jeringas hipodér
micas es téril es de plás tico, sin aguja , con 
capacidad de 3, 5 y 10 mi , y con aguja con 
capacidad ele 1 mi , cuando sean originarias 
y provengan de Estados Unidos (véase el 
" Recuento nacio nal " de agosto de 199 1). 

Mediante una tercera resolución se da 
inicio a la in vest igación administrati va so
bre las im portaciones ele conectores para 
empalmes ele cab les telefónicos originarios 
y provenientes de Estados Unidos. El trá
mite se llevará a cabo a raíz de la denuncia 
de la empresa AMP de México, S.A., que re-



comercio exterior, noviembre de 1991 

p resenta l 00 % de la producció n nacional 
de esa mercancía. 

111 Re1111ión ministerial para el 
Tratado de Libre Comercio 

Los días 26 y 27 de octubre se ll evó a cabo 
en la ciudad ele Zacatecas la lil Reunión Mi
ni ste ri::d para e l Tratado ele Libre Comer
c io (TLC), con e l pro pós ito ele rev isar ele 
manera minuciosa los temas involucrados 
en la negoc iac ión. Presidie ro n los trabajos 
los responsab les ele Comerc io ele Canadá, 
J'vlichac l W ilson , de Estados Unidos, Ca rl a 
Hil ls, y ele México, Jaime Serra Puche. Es
tu vie ro n también , en tre o tros, los tres je
fes de negoc iacio nes, .John Weekes, Julius 
Ka tz y Herminio Blanco, respec ti vamente, 
qui enes conced ieron una conferencia ele 
prensa al término cle l encuen tro. In fo rma
ro n q ue se comenz;.ü-á a redactar los textos 
de los temas en los que las negociaciones 
han logrado mayores avances, como son la 
disminució n ele aranceles y los secto res 
tex til y ele automotores. Subrayaron que 
con la firma del TLC los tres países buscan 
incrementar la compe titi vidad ele América 
del Norte y que evitarán la implantación ele 
barre ras comerc iales contra terce ras nacio
nes, por lo que el documento final se ape
gad a las normas estabfeciclas por el GA TT . 
Info rma ron que la próxima reunión se ll e
va rá a cabo en enero, en Canadá, y en ella 
se presentarán las propuestas finales de la 
negoc iació n. Decla raron que en esta reu
niól1 trata ron tam bién asuntos ecológicos 
y laborales, como temas paralelos ya que 
no forman parte del Tratado. El represen
tante mexicano afirmó que la negociación 
sob re energéticos y petroquímica se lleva
rá a cabo ele ac uerdo con lo establecido en 
la Constitució n del país. 

A11tom otores Sl/scep tibles de importarse a 
la zo 11a fronteriza del norte 

En el D. o. del 3 1 ele octubre se p ubli có un 
ac uerdo ele la Secofi en e l que se da a co
noce r la lista (por fab ricantes, marcas y ti
pos) ele los automóv iles, camio nes y auto
b uses usados modelo 1988 o anterior , hasta 
1977, que podrán impo rtarse en el ciclo ele 
automotores 1992 al amparo del decreto 
d el 23 ele marzo ele 1990. En este último 
se estab lecen las condiciones para la com
pra ele tales veh ícul os, los cuales deben per
manece r definitivamente en la fran ja fron
teriza norte de l país y en las zonas libres 
de Baja Ca li fornia, Baja California Sur y par
cial de Sonora, inc lu yendo el municipio ele 
Cananea . La relac ió n incluye to das las lí-

neas, tipos y series ele 14 fabri can tes y 33 
marcas. La única excepción son los autos 
deportivos. D 

Financiamiento ex\:erno 

Najin garantizó una emisión 
de bo11os hipotecarios 

El 8 de octubre se dio a conocer que el Gru
po Sidek llevó a cabo , con el aval de la Na
fin , una emisión de bonos hipotecarios por 
40 millones de dólares en el mercado euro
peo. La colocación, primera que una em
presa mexicana realiza en el mercado de 
bonos hipotecarios, es a un plazo de cinco 
aüos , 8. 75% de interés anual y un precio 
ele emisió n ele 98.6%; los documentos ten
drán un rendimiento ele 215 puntos sobre 
.e l ele los bonos del Tesoro estadouniden
se con e l mismo plazo. 

Créditos del exterior 

• El 9 de octubre el Midland Bank de In
glaterra o torgó al Banco ele Comercio (Ban
comer) una línea de c rédito por 20 millo
nes ele dó lares para fi nanciar la compra por 
parte de empresarios mexicanos ele bienes 
ele capital, refacciones y servicios proce
dentes de ese país. El crédito se e jercerá 
con tasas de interés preferenciales y plazos 
ele dos a cinco aüos. 

• El 14 ele octubre el Banco Mundial 
concedió a México dos créditos por unto
tal de 402 millo nes de dó lares que se des
tinarán a apoyar el proceso de moderniza
c ió n educati va. El primero, por 250 millo
nes de dólares, será ejercido por la SEP , que 
los dedicará a mejorar la calidad de la edu
cac ión en los estados de Chiapas , Guerre
ro, Hidalgo y Oaxaca. El segundo , por 152 
millones ele dólares, apoyará al Tercer Pro
yecto ele Capacitación Técnica a <::argo del 
Colegio Nacional ele Educación Profesional 
Técnica (Conalep). 

Los créditos se contrataron a una tasa de 
inte rés ele 7 .75% anual , con un plazo ele 17 
años que incluye cinco de gracia . En la ope
ración Nafin fungió como agente del Go
bierno federal. 

• El 3 1 ele octubre e l Banco Español de 
Crédito amplió una línea crediticia a la CFE 
por un monto superior a 300 000 millones 
ele pesos que servi rán para financiar expor
taciones de ese país que contribuyan al de
sarrollo de la infraestructura del sector eléc
trico mexicano. 
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Convenio de México con el BCIE 

El 16 de octubre México suscribió en Bang
kok, Tailandia un Convenio de Coopera
ció n Financ iera con el Banco Cen troame
ricano de Integración Económica (BCIE) 
por el que esta institución canalizará a los 
países centroamericanos beneficiarios del 
Acuerdo de San ] osé (Costa Rica, El Salva
.dor, Guatemala, Honduras y Nicaragua) par
te de los recursos financi e ros que se gene
ren por sus compras ele petró leo mexica
no en el marco de ese Acuerdo. En el 
Convenio, en vigor desde el 30 de noviem
bre, se establece que esos recursos podrían 
alcanzar 42.2 millones de dólares; e l finan
ciamiento o to rgado llegará a 20 o 25 por 
ciento 'ele los recursos totales generados por 
la compraventa de crudo, considerando un 
precio p romedio que no será infer ior a 1 5 
dólares por barri l. También se establece 
que, para obtener el financiamiento, los paí
ses beneficiarios deberán estar al corriente 
en el pago de sus adeudos con los sectores 
público y privado mexicanos . Los recursos 
así concedidos se destinarán a proyectos ele 
desarrollo económico ele mediano y largo 
plazos en la región. 

Eurobonos de Najin por 150 millones 
de dólares 

El 24 de octubre, por intermedio de su su
cursal en Gran Cayman , Nafin realizó una 
emisión ele eurobonos por 150 millones ele 
dólares, con vencimiento a diez años. La 
colocación , primera que hace México con 
ese p lazo, se realizó a un precio de 99.29 
dólares con un cupó n anual de 10.5/8%, 
equivalente a 280 puntos base por encima 
de los bonos del Tesoro de Estados Unidos . 
En la operación figuró como colocador 
principal el Chase Investment Ban k, filial 
del Chase Manhattan Bank. D 

Stctor fiscal y fir..~:Ltdet'O 

Convenio pm·a otorgar financiamiento 
a industria les 

El 2 de oc tubre se dio a conocer que Nafin 
y la Asociación Mexicana ele Arrendadoras 
Financieras firmaron un coúvenio para apo
ya r a las empresas micro, peque!'ias y me
dianas que requieran modernizarse o incre
mentar su capacidad instalada. Participarán 
20 ar rendadoras que están en posibilidad 
de canali zar recursos en condiciones pre
ferenciales a esas empresas. 
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El Banco Mexicano Somex 
y el Banco Mercantil del Norte 
aumentaron su capital 

Los días 3 y 15 de octubre se publicaron 
en el D. o. sendos acuerdos de la SHCP por 
los que se dieron a conocer los nuevos 
montos del capital social del Banco Mexi
cano Somex, S.N .C. , y del Banco Mercan
til del Norte, S.N.C., respectivamente . El 
primero será de 32 000 millones de pesos, 
representados por 211.2 millones de certi
ficados de aportación patrimonial (CAP) de 
la serie "A" y 108.8 m illones de la serie 
" B" , con un valo r nominal de 100 pesos 
cada uno. El capital del Banco Mercantil del 
Norte será de poco más de 282 957 millo
nes de pesos, compuesto por 1 867.5 mi
llones de CAP de la serie "A" y 962. 1 mi
llones de la serie " B", cada uno con valor 
nominal de 100 pesos. 

Desincorporación bancaria 

• Los días 17 y 30 de octubre se publi
caron en el D. o. dos decretos por los que 
el Banco de Comercio (Banc9mer) y el Ban
co de Cédulas Hipotecarias (BCH) de jan de 
ser sociedades nacio nales de crédito y se 
transforman en sociedades anónimas. La 
primera de ellas tendrá un capital social de 
50 000 millones de pesos; la segunda, con 
100 000 millones de pesos . 

• El día 28 la SHCP dio a conocer el re
sultado de la subasta del primer paquete ac
cionario propiedad del Gobierno federa l, 
representativo del capital social de Banco
mer, S.A. La Comisión lntersecretarial 
Gasto-Financiamiento resolvió vender ese 
paquete al grupo representado por Euge
nio Garza Lagüera y Ricardo Gua jardo Tou
ché, que comprende a los principales ac
cionistas del Grupo Valores Monterrey, S.A. 
(Vamsa), así como a otros inversionistas que 
suman alrededor de 200 personas. La Se
cretaría informó que , por otro lado , el gru
po regional ha reunido 650 millones de dó
lares para la adquisición de un paquete ac
cionario hasta por 25% del capital social de 
esa institución q ue el Gobierno federal le 
ha ofrecido como opción de compra. 

La oferta ganadora comprende 2 366.3 
millones de acciones que representan 31% 
del .capital social pagado, más una postura 
complementaria equivalente a 20% de di
cho capital, con un precio unitario de 
3 296.08 pesos (2. 99 veces su valo r en li
bros). La transacció n alcanzó un monto de 
casi 7.8 bi llones de pesos , que ascendería 

a 9.8 billones de pesos de agregarse lapo
sible participación del grupo regional. 

El 5 de noviembre la SHCP informó que 
el grupo ganador cumplió con el p lazo y 
el monto establecidos , al pagar en tiempo 
40% del precio ofrecido por el paquete de 
acciones obJeto de la transacción. 

En la subasta participaron tres grupos 
además del ganador: el de Operadora de 
Bolsa, el encabezado por Manuel Espinoza 
Iglesias y el de Antonio del Valle. El prime
ro de éstos hizo la propuesta más cercana 
a la ganadora, al ofrecer el equivalente a 
53.53% del capital de Bancomer a un pre
cio de 3 109.70 pesos por acción (2 .82 ve
ces su va lor contable). 

Según datos oficiales correspondientes 
a septiembre, los activos totales de Banco
mer superaban los 77 billones de pesos , su 
captación era de 54.8 billones de pesos 
(25.28% de la total del sistema), y el núme
ro de cuentahabientes pasaba de siete mi
llones. Su capital contable ascendía a 5.1 
billones de pesos, emp leaba a 36 460 per
sonas y disponía de 754 sucursales en to
do el país, más cuatro agencias y cinco ofi
cinas de representación en el extran jero. 

La SHCP dio a conocer también q ue el 
Gobierno federa l recibirá por la venta de 
las primeras ocho instituciones de crédito 
(Multibanco Mercantil de México, Banpaís, 
Banca Cremi, Banca Confía, Banca de 
Oriente , Banco de Crédito y Servicio , Ban
co Nacional de México y Bancomer) un to
tal de 2 2. 9 billones de pesos, sin conside
rar el paquete de acciones equivalente a 
14.4% del capital de Bancomer que, de no 
quedar en manos del grupo regional o de 
otros inversionistas, se mantendrá tempo
ralmente en poder del Gobierno. 

• Según aviso de la SHCP (D. o. , 31 de 
octubre) , los interesados en adquirir títu
los representativos del capital social de las 
instituciones de banca múltiple, Banca Ser
fín, Multibanco Comermex y Banco Mexi
cano Somex tienen como fecha límite pa
ra inscribirse en el registro de aspirantes el 
15 de noviembre. 

Banca Serfín es la tercera institución más 
importante del país , opera en las 32 enti
dades federativas , cuenta con 22 480 em
pleados, 6 14 sucursales, 293 cajeros auto
máticos , y tien~ cinco agencias y tres ofi
cinas de representació n en el extranjero. 
Sus activos totales ascienden a 54.5 bil lo
nes de pesos y su capi tal contable a 2 .1 bi -
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llones de pesos, has ta sep tiembre generó 
utilidades por 307 000 millones de pesos. 

Multibanco Comermex opera en todo el 
país , tiene 11 487 empleados, 348 sucur
sales, 131 cajeros automáticos y tres agen
cias en el exterior. Sus activos totales as
cienden a 2 1.5 billones de pesos y su capi
tal contable a 943 000 millones de pesos. 
Obtuvo utilidades por 144 000 millones de 
pesos has ta septiembre anterior. 

El Banco Mexicano Somex lleva a cabo 
sus actividades en los 32 estados de la Re
pública, emplea 7 291 personas, tiene 325 
sucursales, 27 cajeros automáticos y dos 
agencias en el exterior. Cuenta con activos 
to tales por 13 billones de pesos y su capi
tal contable es de 587 000 mil lones de pe
sos. Sus uti lidades alcanzaron un monto de 
96 000 millones de pesos, hasta sept iem
bre. En conjunto las tres instituciones re
presentan. 25.8% de los act ivos totales y 
19.2% del capital contable del sistema ban
cario. D 

Relaciones co n e l exterior 

Vínculos diplomáticos con Brunei · 

El 2 de octubre, en la sede de la ONU , los 
gobiernos de México y Barussalam Brunei 
firmaron un acuerdo para establecer relá
ciones diplomáticas. Brunei se localiza en 
la isla de Borneo, su población es de alre
dedor de 500 000 personas y registró un 
PNB de 4 800 millones de dólares en 1990. 

Se estrechan las relqciones 
con Chile 

Mediante un acuerdo firmado el 4 de octu
bre por los titulares de la SCT y del Minis
terio de Transportes y Telecomunicaciones 
de Chile se es tableció un programa para fa
vorecer la prestación recíproca de servicios 
en puertos, así como el equipamiento me
diante inversiones privadas. Las empresas 
Puertos Mexicanos y la Portuaria de Chile. 
es tán a cargo del cumplimiento del conve
nio. Se establecerá asimismo un programa 
de as istencia técnica portuaria y se inter
cambiarán experiencias en las áreas de ca· 
pacitación, construcción de obras portua
rias, promoción, computación e informá
tica. Como primer resultado del acuerdo, 
la SCT autorizó que inversionistas ch ilenos 
y mexicanos construyan en el puerto de 
Manzanillo un frigorífico para frutas y una 
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bodega para el manejo ele harina ele 
pescado. 

Por otra parte , el Ministerio ele Relacio
nes Exteriores ele Chile anunció que a par
tir del 8 ele octubre su Gobierno autorizó 
el ingreso a su territorio ele ciudadanos me
xicanos con la so la exigencia ele que pre
senten su pasaporte vigente. 

Co1tjerencia Fronteriza sobr e Educación 
Mexico-Estados Un idos 

A fin ele elevar los niveles ele ensei1anza e 
incrementar la formación ele fuerzas pro
ductivas, México y Estados Un idos firma
ron el 8 ele octubre el Anexo 2 del Memo
rándum ele Entendimiento sobre Educación 
(suscr ito en agosto ele 1990). El documen
to , con vigencia hasta 1993, se firmó al tér
mino ele la Conferencia Fronteriza sobre 
Educación, que se inició en Ciudad Juárez, 

' Chihuahua, el día 7 y se clausuró en El Pa
so, Tejas, al día siguiente. 

Ambos países se comprometi eron a in
te rcambiar profesores e investigadores, 
aplicar medidas para disminuir los índices 
ele deserción escolar y facilitar a los mexi
canos residentes en Estados Unidos, así co
mo a los estadounidenses ele origen mexi
cano, el inicio o la terminación ele la edu
cación bás ica en cspai1ol. También 
acordaron apoyar y clesarrollai· esfuerzos 
para la cooperación y el intercambio en el 
campo ele la educación básica , entre otras. 

Nombramiento de iV!iguel de la Madrid 
en la GN U 

El Director del Fondo ele Cultura Econó
mica fue elegido el 30 de octubre presiden
te del Comité Internacional ele Alto Nive l 
para la Década sobre la Reducción ele Efec
tos ele Desastres Na turales. El ob jetivo del 
Comité es dar inicio a un programa mun
dia l para evitar en lo posible la pérdida de 
vidas y brindar asistencia en materia de re
construcc ión a las naciones afectadas por 
desastres naturales. O 

Com unicaciones y transportes 

Se prorroga el acuerdo de nauegación 
a érea con Estados Unidos 

La ser intormó el 3 de octubre que como 

resultado de una reunión bilateral celebra
da en Washington del 16 al 19 de septiem
bre se prorrogará seis meses el conven io 
aéreo con Estados Unidos, que data de 
1960. 

En la regulación de rutas se eliminaron 
las listas de ciudades pares , por lo que en 
adelante cada parte decidirá sin restricción 
alguna los vuelos con destino a cualquier 
punto del país vecino que disponga de un 
aeropuerto internacional. El convenio in
cluye por. primera vez líneas de carga: cin
co mexicanas y otras tantas estadouniden
ses . Asimismo, se reglamentaron los más de 
6 000 vuelos fl etados que anualmente par
ten de diversas ciudades estadounidenses 
rumbo a México. 

Transporte urbano alternativo 

El 28 de octubre el DDF dio a conocer que 
otorgó las dos primeras concesiones para 
la prestación del servicio público alterno 
de transporte urbano de pasajeros en auto
buses en el Distrito Federal. La primera a 
la empresa Alfercorpo, S.A . de C.V., que 
operará 500 unidades en 25 rutas propues
tas por ella misma. La segunda se dio a Sa
muel Wigisscr Karpul que con 150 autobu
ses recorrerá tres rutas preestablecidas. Los 
dictámenes correspondientes se publicaron 
en el D.O. de esa fecha . O 

Ecolo gía y ambiente 

Premio al Instituto de Ecología de México 

La Organización de las Naciones Unidas pa
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) informó el 8 de octubre que por 
su trabajo pionero en la aplicación del con
cepto de preservación de la biosfera el Ins
tituto de Ecología de México (fundado en 
1975) se hizo acreedor al Premio Sultán Qa
bus Ben Said para la Preservación del Am
biente. 

Dos medidas para disminuir 
la contaminación 

El 30 de octubre informó el DDF que a par
tir del 4 de noviembre los taxis, combis y 
mini buses quedaron incluidos en el progra
ma "Hoy no circu la" , con lo que cada día 
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pararán 102 000 de esos vehículos. Esta 
medida tendrá vigencia de las 1 O de la ma
I1ana a las 9 de la noche con el fin de no 
disminuir el servicio en los horarios crí
ticos. 

El mismo día se dio a conocer que el 
DDF y Bancomer firmaron el Convenio pa
ra la Promoción de la Cultura Ecológica, la 
Reforestación y la Conservación de los Re
cursos Naturales en el Distrito Federal. Am
bas dependencias crearon un fideicomiso 
con un fondo inicial de 1 000 millones de 
pesos aportados por el Bancomer, para re
forestar 300 hectáreas en el sur de la ciu
dad de México, superficie que se constituirá 
en una reserva ecológica. O 

Ciencia y tecno logía 

Cooperación científica 
con Alemania 

Los consejos de Ciencia y Tecnología de 
México y Alemania suscribieron el 7 de oc
tubre un acuerdo de cooperación para fa
cilitar el intercambio ele tocio tipo entre in
vestigadores e instituciones y promover 
proyectos conjuntos en los que participen 
especialistas de ambos países. Las comuni
dades científicas respectivas determinarán 
las investigaciones que se realicen en el 
marco del acuerdo; los gobiernos se limi
tarán a ser intermediarios . O 

Cuestio nes sociales 

Gonzalo Aguirre Beltrán recibió 
la medalla Belisario Domínguez 

El 9 de octubre, en una sesión solemne del 
Senado ele la República, el médico, etno
historiador y antropólogo Gonzalo Aguirre 
Beltrán recibió de manos del presidente 
Carlos Salinas de Gortari la Medalla de Ho
nor Belisario Dorninguez 1991. A don Gon
zalo Aguirre Beltrán se deben algunos de 
los trabajos fundamentales sobre -la pobla
ción negra en México. Se le reconoce co
mo uno de los antropólogos sociales más 
destacados de los últimos tiempos. Es autor 
de 14 obras y ha sido galardonado con 
ocho premios. O 
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Pacto para la Estabilidad 
y el Crecimiento Económico 

Concertación hasta el 31 de enero de 1993 

El día de hoy los sectOres obrero, cam
pesino, empresarial y el Gobierno fede
ral suscribieron un acuerdo para exten
der la vigencia del Pacto para la Estabi
lidad y el Crecimiento Económico hasta 
el 31 de enero de 1993. El objetivo de 
esta concertación es el de alcanzar en 
1992 una reducción considerable de la 
inflación que permita mantener el cre
cimiento económico y la generación de 
empleos. 

. Los principales puntos y compromi
sos que contiene el documento suscri
to son: 

• La reducción del ritmo del desliza
miento cambiario, a partir del 11 de no
viembre, a 20 centavos diarios, en pro
medio, en Jugar de los 40 centavos que 
se aplican actualmente. 

• Como un estímulo adicional a las 
actividades productivas, y en particular 
a la exportadora y maquiladora, se abro
ga el control de cambios. 

• La recomendación de los sectores 
obrero y empresarial a sus representan
tes ame la Comisión Nacional de los Sa
larios Mínimos de aumentar 12% dichos 
salarios a partir del 11 de noviembre, y 
ratificar su vigencia a partir del 1 de ene
ro de 1992. Este incremento no regirá 
para los sal::crios contractuales, los cua-

. les continuarán revisándose dentro de 
la más amplia libertad de las partes. 

• A solicitud del sectOr obrero, la ta
sa del !VA que rige en el país disminui
rá de 15 y 20 por ciento a 10% a partir 
del 11 de noviembre, con excepción de 
las franjas fronterizas y zonas libres. Al 
mismo tiempo, se mantendrá la tasa de 
cero por ciento que rige actualmente pa
ra los alimentos y medicamentos. 

• La reducción del !VA de 15 y 20 
por ciento a 10% permite la disminu
ción del pago efectivo que hace el con
sumidor final de una amplia gama de 
productos y servicios , entre los que des
tacan: ropa, calzado, automóviles, refac-

ciones y accesorios automotrices, elec
trodomésticos , hospitales, artículos es
colares, materiales de construcción, 
servicio de reparación y mantenimien
to de automóviles, servicio telefónico y 
restaurantes. 

• El sector empresarial se compro
mete. a hacer efectiva en los precios la 
reducción del !VA. 

• La Procuraduría Federal del Consu
midor y el InstitutO Nacional del Con
sumidor darán orientación al consumi
dor para un mejor aprovechamiento de 
su poder adquisitivo y vigilarán el cum
plimiento de los compromisos en ma
teria de precios y reducción del !VA con
venidos en la concertación. 

• En materia de precios de los ener
géticos, y con objeto de continuar man
teniendo un manejo sano de las finan
zas públicas, moderar los efectos noci
vos del consumo de combustibles en el 
ambiente y reducir las importaciones de 
energéticos, se realizarán ajustes de pre
cios en los siguientes términos: 

i) En todo el país , con excepción de 
la frontera norte, el precio de la gasoli
na Nova será de 1 100 pesos por litro , 
en tanto que el de la Magna Sin será de 
1 250 pesos. Cabe destacar que el dife
rencial entre ambos precios disminuye 
de 290 a sólo 150 pesos por litro, lo cual 
contribuirá a aumentar la participación 
de la gasolina sin plomo en el consumo 
tOtal. 

ii) Los precios de los combustibles de 
uso industrial y de las gasolinas en la 
frontera norte continuarán ajustándose 
mediante el mecanismo vigente que vin
cula dichos precios con su referencia in
ternacional. 

iit) El precio del diese! sin desulfurar 
aumentará 55 pesos por litro, Jo que re
presenta un incremento de 9.7%. El 
nuevo precio del diese! será de 620 pe
sos por litro. Durante 1992 aumentará 
1 O pesos mensualmente. 

iv) El precio del gas licuado aumen
ta 10 pesos el kilogramo (de 425 a 435 
pesos), lo que representa un incremen
tO de 2.4 por ciento. A partir de diciem
bre y durante 1992 aumentará 2.5% al 
nes. 

v) El costo de la energía eléctrica pa
ra uso residencial aumentará 15.3% en 
tOdos sus estratos, mientras que para la 
industria el incremento será de 14.5% 
en promedio. 

• Otros precios y tarifas de bienes y 
servicios públicos que se han manteni
do sin cambios desde la última concer
tación tendrán ajustes moderados que 
permitan mejorar y ampliar su oferta, 
como por ejemplo los de Caminos y 
Puentes Federales. 

• Se continuará con el proceso de 
desregulación económica. El Ejecutivo 
federal promoverá iniciativas de refor
ma legal y cambios reglamentarios en es
te ámbito. Con igual propósito, la Secofi 
preparará programas enfocados a indus
trias específicas. En las próximas sema
nas se anunciarán programas relativos a 
las industrias de bienes de capital , ace
ros especiales y otras que sean altamen
te generadoras de empleo. 

• U!s partes reiteran la necesidad de 
conservar la disciplina que han mante
nido las finanzas públicas y continuar el 
esfuerzo por reducir la deuda pública 
para garantizar la permanencia de los lo
gros en el abatimiento de la inflación y 
el mantenimiento del ritmo de creci
miento de la economía. 

Lo sectOres obrero, campesino y em
presarial , así como el Gobierno federal , 
reiteran su firme compromiso de soste
ner y robustecer el PactO para la Estabi
lidad y el Crecimiento Económico. 

Los concesionarios y permisionarios 
del autOtransporte fede(al de pasaje y tu
rismo, así como los concesionarios del 
transporte de carga, reducirán 2 y 2. 5 
por ciento, respectivamente, las ta rifas 
que cobran actualmente . O 
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Justificaciones de política 
industrial y cotnercial para 
abrogar la ley de transferencia 
de tecnología 

Juan Antonio Toledo Barraza * 

Introducción 

e on la entrada en v igor de la nueva Ley de Fomento y Pro
tecc ión de la Propiedad Industri al, se reforzó considera
blemente en México la segurid ad jurídica para las perso

nas físicas y morales en materia de derechos de explotación ex
clusiva de invenciones y de signos de diferenciación comercial. 
Al mismo tiempo, la nueva Ley simplificó en lo adm inistrativo, 
de modo notable, los trámites de licenc iam iento y cesión de pa
tentes y marcas. Como parte importante de esto, se abrogó la Ley 
sobre el Cont ro l y Registro de la Transferencia de Tecnología y 
el Uso y Explotación de Patentes y Marcas que regía en México 
desde t iempo atrás. El objetivo de este artículo es describir el nuevo 
marco de la transferencia de tecnología en los secto res prod uct i
vos y exp licar las principales considerac iones que condujeron al 
Poder Ejecutivo a proponer al Congreso de la Unión la abroga
c ión de la ley en materia de transferencia de tecnología. 

Orígene s de la legis lación mex icana 
en materia de tecnología 

L a regu lación en materia de transferencia de tecno logía en Mé
xico data de principios de los años setenta. En esa época la 

experiencia mundial había mostrado que por lo general las em
presas de los países más industriali zados utilizaban la tecnología 

• Director de Transferencia de Tecnología de la Secofi de 1989 a 1991 
y actualmente Director de Patentes en esa Secretaría. Las ideas ex
presadas representan una eva luac ión profesional a título personal. 

con exclusiv idad, hasta que empezaba a volverse obsoleta . En
tonces la sustituía n por una más moderna, licenc iando la tecno
logía vieja a empresas de los países menos industrializados, inde
pendientemente de si respondía a sus necesidades técnicas o 
económicas. En otros casos, las empresas transnacionales esta
blecían filiales en esos países mediante la inversión extranjera di
recta y producían en ellos con la tecnología que tendía a hacerse 
anticuada. 

La primera legislación mexicana en esta materia fue la Ley so
bre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Ex
plotación de Patentes y Marcas, del 28 de diciembre de 1972. Sus 
propósitos principa les fue ron: control ar los fl ujos de transferen
cia de tecnología provenientes del exterior; evitar en los contra
tos las cláusulas restrict ivas de ciertas modalidades de uso de la 
tecnología que se traspasaba, y fomentar el empleo de tecnolo
gías propias . Sin embargo, en dicha Ley también se estableció la 
obl igación de supervisar los acuerdos de tecnología celebrados 
únicamente entre nacionales. Asim ismo, la Ley preveía el con
trol de diversas figuras jurídicas que no implicaban un verdadero 
traspaso tecnológico, como las licencias de uso de marcas y los 
contratos de adm inistrac ión y operación de empresas. 

El mecanismo de control establecido en la ley consistía en con
siderar nulos los contratos que no se presentaran para ser inscri
tos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología crea
do por dicho ordenam iento o aq uéll os cuya inscr ipción no se 
autoriza ra por contener c láusu las restr ictivas. El cumplimiento de 
los contratos anu lados no se podía reclamar ante los tribunales 
nacionales. Las partes tampoco podían solicitar beneficios y estí
mulos fisca les al Gobiern o federa l (fundamentalmente la deduc-
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ción fisca l del pago de regalías) si sus contratos no estaban inscri
tos en el Registro mencionado. 

Esta legislación se prom ulgó en el marco de una economía me-
, xicana ce rrada al exterior en un grado muy notable, en lo tocan

te a comercio e inversión. De ella se derivó una regul ac ión de 
la contratac ión privada de tecnología similar a la presente en ese 
entonces en los países en vías de desarro llo, como la India, Ar
gentina, Brasil , Venezuela, Nigeri a, Corea, las Filipinas, etcétera. 

En un estud io rec iente elaborado por la UNCTAD se describe 
concisamente lo ocurrido en el plano mundial en aquella época: 
"A fines del decenio de los sesenta y com ienzos del de los seten
ta varios gobiernos promulgaron leyes y reglamentaciones sobre 
la transferencia de tecnología o incluyeron directrices sobre la im
portación de tec nología en el marco de sus pol íticas sobre las in
versiones extranjeras. También se crearon organismos públicos 
para superv isar las transacciones de transferencia de tecnología 
y auxilia r a las empresas nacionales en la negociación de cont ra
tos.[ ... ] Entre los objetivos perseguidos por esos regímenes de 
transferencia de tecnología estaban: a] el mejoramiento de las con
diciones comerciales de los acuerd os, espec ialmente respecto de 
los precios fijados (teniendo presentes los prob lemas de divisas 
y evas ión fiscal) ; b] la eliminación o reducción de las prácticas 
restrictivas, y e] el desglose de los distintos elementos transferi
dos. Otros objetivos fueron la prevención de la importac ión de 
tecnología ya disponible en el país, el mejoram'iento de las con
diciones para la asimila<; ión y adaptac ión de la tecnología trans
ferida, el con trol de las operáciones internas de las empresas trans
nacionales y la reducc ión de la duración de los contratos." 1 

Debido a que en ese entonces prevalecía en México una es
trategia de desarrollo orientada hac ia el mercado interno, los es
tímulos normales de competencia en el interior del país eran re
lativamente débi les e insuficientes ·para inducir a los productores 
nacionales a considerar su tecnología y sus actividades de inves
tigación y desarrollo como elementos pa ra finca r la posición com
petitiva de sus empresas. 

Evolución de la legislación 
en los años ochenta 

E n 1982 se exp idieron una Ley y su Reglamento . La nueva dis
posición jurídica sobre el Control y Registro de la Transferen

cia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas 
pretendió influir con más vigor en la se lecc ión y adq uisición de 
tecnología . Con ese fin se establecieron reglas más estrictas para 
el control gubern amenta l de las activ idades de las empresas en 
lo relativo a la transferencia de tecnología y se otorgó a la autori
dad admi nistrativa una amplia facultad discrecional para impo
ner su criterio sobre el de los part iculares en las decisiones de 
contratación de tecno logía. Así, en los contratos pri vados de tras
paso tecnológico, la autoridad podía dispensar la inclusión de cláu
sulas restrict ivas sobre las modalidades de uso de la tecnología, 
a cambio de que el acuerdo sometido al Registro representara be-

l. Secretaría de la UNCTAD, Efectos de las novedades recientes en la 
esfera de la tecnología en las negociaciones sobre el proyecto de código 
internacional de conducta para la transferencia de tecnología , UNCTAD, 
octubre de 1990, p. 29 . 
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neficios para el país, los cua les se definían de manera casuista por 
la autoridad administrativa . 

Asim ismo, en el Reglamento de la Ley se permitió a la autori
dad estab lecer condiciones para conceder el registro de cualq uier 
contrato, como la adopció n forzosa, por parte de la empresa ad
quirente, de programas técnico-económicos para inducir la asi
milación y el desarrollo de la tecnología cont ratada, los cuales 
deberían cumplirse durante la vigencia del registro . Desafortuna
damente, por esta razón las empresas consideraban por lo gene
ral estos programas de as imilac ión tecnológica como un requ isi
to burocrático más para lograr la inscripción de sus contratos y 
no como una estrategia empresari al para el fo rtalecim iento tec
nológico de sus negocios. 

Además, en los nuevos .ord enamientos lega les de 1982 se am
plió la definición del concepto de tecnología, para abarcar otras 
cosas, como por ejemplo los programas de cómputo, las cesio
nes de marcas y los derechos de autor. Si n embargo, no se elimi 
nó el problema del control sobre los acuerdos de tecnología ce
lebrados entre nacionales. En consecuencia, la nueva regulación 
aumentó la supervisión burocrática de las decision es de empre
sas mexicanas y extranjeras sobre una amplia gama de objetos 
cont ractuales. La regulación sobre las figuras que no constituían 
un verdadero traspaso tecnológico llegó a ser en la práctica la prin
cipa l actividad del Registro Nacional de Transferencia de Tecno
logía en los siguientes años. 

En el período 1983-1988, dicho Registro otorgó la inscripción 
a 11 187 contratos. De éstos, 70% se suscribió ent re nac iona les 
y el resto correspondió a acuerdos celebrados con extranjeros. 

Los contratos para los que se solicitó registro en el período men
c ionado agruparon 15 049 objetos jurídicos sujetos a insc ri pción 
(trasmisión de conoc imientos técnicos, asistenc ia técnica, inge
niería básica y de detalle, li cenc ia y cesiones de marcas y paten
tes, servicios de operac ión y ad ministración de emp resas, progra
mas de cómputo, etc.), de los cuales 9 011 (60%) se pactaron entre 
nac ionales. De estos objetos, ci nco de cada diez se relac ionaban 
con aspectos adm inistrativos o con la compraventa o el alquiler 
de algún programa de cómp_uto. Asimismo, dos de cada diez eran 
de naturaleza meramente comercia l. En otras palabras, siete de 
cada diez objetos pactados entre nac ionales tuvieron escasa o nula 
importanc ia en el aspecto tecnológico . 

De manera similar, en los primeros años del actual régimen, 
concretamente en el período 1989-1990, se regi straron 4 242 con
tratos, de los cuales 75% correspondió a nac ionales y 25% se ce
lebró con extranjeros. Estos contratos agruparon 5 631 figuras ju
rídicas, de los que 63% (3 520) correspondió a objetos pactados 
ent re nacionales y únicamente 37% (2 111) a los convenidos con 
ext ranjeros. En el caso de los primeros, 77% (2 703) de los obje
tos no tuvo relevancia en el ámbito tecno lógico, es dec ir, casi ocho 
de cada diez objetos jurídicos registrados. 

De estos datos se deduce que la actividad princ ipa l del Regis
tro, du rante casi medio decenio, fue rev isar e inscribir contratos 
que en su mayoría no implicaban transferencia de tecnología. La 
so licitud de una empresa para inscribir un contrato tenía el pro
pósito fundamenta l de obtener la deducción fiscal de sus pagos 
de regalías . Ciertamente este proceder de autoridades y empre-
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sas estaba lejos de ser un a po lít ica eficaz de modernizac ión tec
nológica del apa rato productivo nac ional. Los resultados sin duda 
variaron de una empresa a otra, por lo que es difíci l efectuar una 
eva luac ión definiti va . 

En op inión de la UNCT AD, la situac ión más frecuente en los 
distintos países con regu lac iones como la descrita fue más o menos 
la sigu iente: " Los procedimientos de supervisión y el control de 
los meca nismos contractuales han tenido efectos perceptibles en 
los acuerdos de concesió n de li cencias, espec ialmente respecto 
a los pagos de rega lías, las práct icas restri ctivas y la duración de 
los contratos, pero no está cl aro en qué grado se alcanzaron otros 
objet ivos, sobre todo si se tiene en cuenta que en general last ran 
sacc iones tales como los contratos para la adqu isic ión o in stala
c ión de maquinari a y eq uipo o las adquisiciones públicas estu
v ieron fuera del ám bito de competencia de los organismos de 
transferencia de tecno logía . Por otra parte, la mayor preocupa
ción por el control podría haber conduc ido, en algunos casos, 
a prestar menos atenc ión a otros aspectos dec isivos como el pro
ceso de as imil ac ión de tecnología por las empresas nac ionales, 
el acrecentam iento de las capac idades tecno lógicas del país y la 
vigilancia de la apli cac ión de los contratos." 2 

La legislación de transferencia de tecnología 
en el nuevo contexto de la economía mexicana 

E n años rec ientes, en particu lar a partir de 1986, la orientación 
de la estrategia de desarro llo de México se redefinió cada vez 

más con base en la internac ionalizació n de su economía, lo que 
implicó una modificación sustancial de las po líticas indu stri al y 
comercia l. As í, se aba ndonó el modelo de proteccionismo, y la 
políti ca industri al pretende mejorar cada vez más la competitivi 
dad internac ional de las empresas mexicanas, como punto de par
tida para expa ndir la producc ión, generar empleo y aumentar el 
ingreso naciona l. La inversión extranjera contribuye en este sen
tido , complementando a la nacional. 

Paralelamente, la aceleración de la innovac ión tecnológica está 
ocas ionando cam bios muy importantes en la economía mundial. 
Se ha incrementado el ritmo de perfeccionamiento de los proce
sos y de mejo ramiento e in novación de los productos, lo que plan
tea enormes exigencias de adaptac ión tecnológica a las empre
sas de cualquier país. 

En este contexto, el 9 de enero de 1990 el Ej ecutivo federa l 
emitió en México un nuevo Reglamento de la Ley sob re el Con
trol y Regist ro de Transferenc ia de Tecno logía y el Uso y Explota
ción de Patentes y Marcas. Su principa l objetivo fue adoptar una 
políti ca que facil itara y promoviera las iniciativas de las empre
sas, más que permitir su contro l estrecho. De este modo se agili 
za n sus decisiones en materia de contratac ión de tecnología se
gún convenga a sus estrategias particulares de fortalecimiento de 
competitividad en el mercado in ternacional. 

La nueva política mex ica na no fue un fenómeno aislado ni des
conocido en el plano mundial. A principios del actual decenio, 

2. /bid. , p. 30. 
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la UNCTAD señalaba: " La tendencia general en materi a de políti 
ca se orienta hac ia un menor contro l de la inversión extranjera 
directa o de los aspectos contractuales de la transferencia de tec
nología, y hacia una mayor promoción y cooperac ión. [ .. . ] La 
gama de nu evos enfoques adoptados en materi a de políticas in 
cluye la búsqueda más activa de una mayor cooperac ión con los 
posib les inversionistas y proveedores ext ranj eros, más incentivos 
a la inversión y un esfuerzo por proporcionar a las empresas del 
país más se rv icios de aseso ramiento respecto a la se lección de 
tecnologías y proveedores y a la negoc iac ión de contratos. Este 
enfoque promociona! ha tendido tamb ién a alentar la inversión 
y la transferencia de tecno logías ext ranjeras mediante la elimina
ción de aq uellos elementos de las po líticas que los inversion istas 
ext ranjeros perciben como desincentivas. En los países de Euro
pa Oriental ha habido un a amplia liberalización de las políticas 
respecto a la inversión ext ranjera." 3 

En las nu evas circunstancias de la economía mundial, ti ende 
a se r común el establec imiento de relac iones tec nológicas mas 
complejas entre empresas de diferentes países, en las que se com
parten, agrupados en paquetes: conocimientos tecnológicos, ven
tajas para la fabricac ión (como la ubicac ión geográfica y las ins
ta lac iones), experi encias y hab ilidades de mercadeo, acceso a 
fuentes de aprovisionamiento de insumas y financiamiento. La tec
nología ya no se comercia como cualquier ot ro producto, y el 
licenciamiento trad iciona l, a cambio del pago de un a rega lía, cae 
rápidamente en desuso como forma de transferencia de tecno
logía. 

As imi smo, la autonom ía tecno lógica pierd e importancia ante 
estas nuevas formas de asoc iac ión entre empresas, que perm iten 
aprovechar las economías de producción a esca las muy grandes, 
con considerables ga nanc ias de productividad. 

"En los ac uerdos de transferencia de tecno logía a menudo hay 
una mayor relación entre proveedores y receptores, lo que aca
rrea una mayor vincu lac ión de los se rvi cios técnicos con diferen
tes cauces y formas de transferencia, y una menor tendencia a 
utili zar formas contractu ales basadas en la norma de la indepen
dencia, como la conces ión ve rti ca l de licencias o los contratos 
llave en mano. También se utili za n con más frecuencia las em
presas conjuntas y los acuerd os de colaboración como cauces para 
la transferencia de tecno logía."4 

Una ca racterística del nu evo Reglamento de la Ley es que hace 
mucho más flexib le la ap li cac ión de las causa les de negativa de 
insc ripción de los contratos en el Registro. Esto tiene el propósito 
de otorgar a las empresas la li bertad de dec isión indispensable 
para que co ntraten tecno logía en los términos que consideren más 
adecuados a sus neces id ades de competitividad. Con este enfo
que, el propósito de faci li ta r el traspaso de tecno logía es un ele
mento más de la po lítica de desarrol lo tecno lógico definida por 
el Gobiern o federa l en el Programa Nacional de Modernización 
de la Industria y del Comerc io Exterior y en el Programa de Cien
cia y Modernización Tecno lógica. 

3. Informe del Secreta ri o Genera l de la UNCTAD, Co nferencia de la 
Naciones Un idas sobre Comercio y Desarrollo: negociaciones sobre un 
proyecto de código internaciona l de conducta para la transferencia de 
tecnología, Asamblea General de la ONU, octubre de 1990, p. 6. 

4. /bid., p. 6. 
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Desde que entró en vigo r el nuevo Reglamento hasta la fecha, 
es decir, de enero de 1990 a abri l de 1991, se registraron 2 571 
contratos; la autoridad administrativa negó el registro sólo a se is, 
por no cumplir con las cond iciones reglamentarias. Asimismo, me
nos de 2% de los contratos se inscribió a petición de los part icu
lares con base en el artículo 53 de ese ordenam iento jurídico, el 
cua l prevé de manera más flexible los casos susceptib les de ex
cepción a las causales de negativa de inscripción señaladas en 
la Ley. 

Una de las preocupaciones más frecuentes del público, cuan
do se anunció la política de desregulación en la materia, fue que 
el nuevo Reglamento podría propiciar una ava lanch a de conve
nios modificatorios, que incluyeran cláusulas más restrictivas para 
las empresas receptoras, así como un cuantioso aumento del pago 
de regaifas. Los particu lares consideraban que la desregulac ión 
eliminaba a la autoridad como "el tercer negociador" de los acuer
dos de transferencia de tecnología. 

Respecto al temor de un fuerte incremento en el número de 
convenios modificatorios que se someterían a inscripción, los re
sultados indican que ello no só lo no oc urrió sino que incluso dis
minuyó la cantidad de solicitudes, aproximadamente 15% en re
lación con los años 19S8-1989. 

Por su parte, el pago de regalías se situó entre 4 y 7 por ciento 
del valo r de las ventas. Este rango fue similar al de los dos años 
mencionados, con la difereficia de que en el período ana lizado 
el pago se definió sin la intervención discrecional de la autori
dad, mediante la libre negociación de las partes. No obstante, es 
necesario reconocer que con la liberación del pago de regalías, 
los pagos fijos aumentaron como tipo de contraprestación, lo cual 
se considera normal ya que la reglamentación anterior los prohi
bía expresamente. Este tipo de pagos se presentó con mayor fre
cuencia en los contratos de servicios de admi nistración y opera
ción de empresas suscritos entre nacionales. 

De los datos anteriores se deduce que las empresas naciona
les que han contratado transferencia de tecnología, tanto con na
cionales como con extranjeros, han aprendido a negociar sus 
acuerdos y que la experiencia acumu lada en 18 años de regula
c ión en la materia dio resultados favorables. Así, la labor guber
namental más importante en los próximos años será promover 
una cu ltura tecnológica más genera li zada, alentando a las em
presas a concebir la asimi lación y el desarrollo de tecnología como 
un elemento fundamental en la modernización de sus procesos 
productivos. 

Con base en su actividad internacional, la UNCTAD considera 
que: " En muchos países en desarro llo ha tenido lugar un impor
tante proceso de aprend izaje. Muchas empresas han adquirido 
la capacidad de negociar mejor las cond iciones de los contratos 
de transferencia de tecnología, en parte debido a una mayor co
laboración con las autoridades públicas competentes. [ . .. ] En ge
neral, en algunos países en desarrollo las empresas parecen estar 
cambiando su objetivo en las transacciones de tecnología, pasando 
de la mera adquisición de conocimientos técnicos a la obtención 
de la capacidad de dominar una tecnología . Teniendo presente 
este objetivo más ambicioso, y habida cuenta de la creciente com
plejidad de la tecnología transferida , esas empresas se interesan 
más en una colaboración más estrecha y en relaciones a largo 
plazo con los proveedores de tecnología que, por su parte, tam-
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bién se interesan más en establecer alianzas estratégicas de largo 
plazo.'' 5 

" En los países desarrollados de economía de mercado se atri
buye más importancia a la doctri na de la legalidad intrínseca de 
las práct icas basadas en los derechos conferidos en virtud de las 
leyes sobre la propiedad intelectua l, a la doctrina del comporta
miento razonable y a consideraciones relativas al interés público 
en virtud de las cuales se tiende a eximir de la ap li cación de las 
normas antimonopólicas a las prácticas restrictivas . Coro lario ine
ludible de este reforzamiento de algunas doctrinas en materia de 
competencia ha sido el debilitamiento de las doctrinas de las pro
hi biciones per se y de la lucha contra el abuso de posic iones do
minantes del mercado, así como del poder de mercado conferi
do por los derechos de propiedad intelectual. As imismo, se ha 
tendido a asimilar la protección de los conocimientos técnicos 
secretos no patentados con la protección de los derechos de pro
piedad intelectual. La liberación también se ha producido en los 
países en desarrollo, aunque en ellos se ha hecho de forma prag
mática, más que como resu ltado de cualquier cambio de las doc
trinas jurídicas. Los efectos perjudiciales de las prácticas restricti
vas en la ca lidad de la tecnología adq uirida y en su difusión 
suscitan cada vez menores preocupaciones, mientras que los efec
tos desestimuladores de los controles en el volumen de la tecno
logía adquirida provocan cada vez más inquietud. También se va 
comprendiendo que el control de las prácticas para concertar con
tratos eq uitativos no garantiza necesariamente el éxito de la trans
ferencia y la asim ilación de tecnología. " 6 

De lo anteri or se deduce que no es posible prohibir en lo ab
soluto las cláusulas restrictivas seña ladas, ya que si bien se consi
dera que afectan la libre competencia, esto no sucede en todos 
los casos, por la diversidad de situaciones que se presentan. Los 
efectos que las cláusulas restrictivas pueden tener en la libre com
petencia se deben analizar a la luz de sus consecuencias positi
vas o negativas, en lugar de asignarles a priori una connotación 
nociva. Ello lleva a eva lu ar este tipo de problemas en el marco 
de leyes aillimonopólicas, como acontece en la mayoría de los 
países. 

Conclusión 

E 1 entorno económ ico y tecno lógico en que opera en la actua
lidad la economía mexicana es radicalmente distinto al que 

prevalecía cuando se promu lgaron las dos leyes que han norma
do la transferencia de tecnología en el país. Por ello, el Ejecutivo 
federa l consideró innecesario mantener un ordenamiento jurídi
co elaborado para regular la transferencia de tecnología en el mar
co de una economía cerrada. Como consecuencia se propuso ante 
el Poder Legislativo la abrogac ión de la ley en materia de transfe
rencia de tecnología , lo que ocurrió por efecto de uno de losar
tículos transitorios de la nueva Ley de Fomento y Protección de 
la Propiedad Industrial , en vigor desde e l pasado 28 de junio . En 
el momento actua l las necesidades del país requieren de una ac
tiva política gubernamenta l de promoción , que apoye las inicia
tivas de las empresas nacionales para su inserc ión eficiente en el 
contexto económico-tecno lógico planteado por la globalización 
de la economía mundial. D 

5. Secretaría d e la UNCTAD, op . cit. , pp. 11 y 12. 
6. /bid., pp. 45 y 46. 
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Sección 
latinoantericana 

COOPERACIÓN E 
INTEGRACION 

Mercosur : el nuevo modelo 
de integració n 

D espués de 30 años de emprendido el ar
d uo proceso de integració n la tinoamerica
na, a mediados d el decenio d e los ochenta 
e ra e1·idente su es tancamiento y e l fracaso 
re lativo de sus principales o bje tiv os. Ello 
o bedec ió a di ve rsas causas econó micas y 
po líticas. Entre las primeras destacan los di
fe rentes grados de desa rro ll o y la falta de 
mecanismos viables de rec iprocidad; la ere-

Las info rmaciones que se reproducen en esta 
secció n son resúmenes de no ticias aparecidas 
en dive rsas publicaciones nacionales y extran
je ras y no proceden o riginalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterio r , S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifies te. 

ciente compe tencia por los mercados y un 
alto proteccionismo, merced a las políticas 
de industriali zac ió n basadas en la sustitu
ció n de importaciones; la débil y atrasada 
estruc tura indust rial que impidió a los sec
to res productivos adaptarse a los cambios 
tecno lógicos y del mercado externo, y la 
falta de financiamiento opo rtuno. Entre los 
fac to res políticos se cuentan la inestabili
dad y la ausencia de procesos y espacios 
democráticos en algunas nacio nes , lo que 
impidió a sus gobiernos apoyar de manera 
permanente los esfuerzos integracionistas .1 

El fracaso de la integració n latinoameri
cana contras ta con los resultados y las ten
denc ias del ento rno inte rnac io nal. En e l 
decenio de los ochenta se consolidó un 
_pro fundo proceso de globali zació n de la 
econo mía mundial, con base en la fo rma
ción de po de rosos bloques regionales y el 

l . Véase Homero Urías . " lbe roamérica hacia 
e l nuevo mileni o " , en Comercio Exterior , vo l. 
4 1, núm . 8 , Méx ico, agos to de 199 1, pp . 
758-768 . 
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fo rtalecimiento de los existentes 2 Este he
cho, aunado al renovado bilateralismo co
mercial, de te rmina las ca rac terísticas del 
mercado mundial en vísperas del nuevo mi
lenio. 3 

Los magros resultados en la región y las 
nuevas particula ridades del e nto rno inter
nacional obligaron a las economías del Co
no Sur a revisar sus modelos de integración 
para iniciar, aho ra sí, la unificación comer
c ial y financiera que les permita incorpo
rarse al cambiante y competitivo ámbito ex
te rno . Entre estos nuevos afanes destaca el 
inic iado en julio de 1986 por Argentina y 
Bras il y que desembocó e n marzo último 

2. En general des tacan tres grandes polos . El 
consti tuido po r Estados Un idos, Canadá y , p ró 
ximamente , México ; el europeo , fo rtalec ido por 
e l acue rdo suscrito el 2 1 de octubre pasado en
tre la C EE y la Asociac ió n Euro pea de Libre Co
mercio que prevé la formación de un mercado 
com ún a partir de 1993, y e l a; iáti co, encabeza
do por j apó n . 

3 . Véase Ho mero Urías , op . cit. 
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en uno de los más importantes y serios pro
yectos de integració n regional: el Mercado 
Común del Sur (Mercosur), constituido por 
esos dos países además de Paraguay y 
Uruguay. 

Los esfuerzos frustrados 

A mediados de los cincuema la CEPA L im
pulsó un modelo de integración regional, 
con base en una muy particular visión del 
orden económico y político del mundo . 
Partiendo de la existencia de un mundo bi
polar dominado po r dos po tencias amagó
nicas, la escuela cepalina interpretó al mer
cado mundial como un sistema consolida
do, rígido y excluyente, que sólo favorecía 
a los países industrializados. De ello dedu
cía dos opciones para las nacio nes latinoa
mericanas: intensificar las po líticas de sus
titución de importaciones sobre una base 
ampliada, regional; o bien , supeditarse a las 
normas tradicionales de la división interna
cional del trabajo (materias primas de los 
países en desarrollo por bienes manufactu
rados de los centros indus triales)4 Con es
tas premisas, en 1960 Argentina, Brasil , Chi
le, México , Paraguay, Perú y Uruguay sus
cribieron el Tratado de Montevideo que 
creó la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio (ALALC). Su o bje ti vo princi
pal era crear una zona de libre comercio en 
un plazo de 12 años. Los países centroame
ricanos, por su parte, constituyero n ese año 
el Mercado Común Centroamericano 
(M CCA), cuyo antecedente era la Organiza
ción de Estados Centroamericanos, funda
da en 195 15 

Los esfuerzos en torno a la integració n 
regional se intensificaron los años siguien
tes. Destacan la creación en 1969 del Pac
to Andino (Colo mbia, Chile, Ecuador, Bo
li via y Perú) ; la firma por 13 países caribe
ños del Tratado de Chaguaramas q ue dio 
origen a la Comunidad del Caribe, en 1973; 
la constitució n del SELA, en 1975; la trans
fo rmación de la ALALC en ALA DI, en 1980; 
el Consenso de Ca rtagena, que aglutina a 
los 11 países más endeudados de la región, 
en 1984, y el Compromiso de Acap ulco, 
aco rdado por los presidentes del Grupo de 
los Ocho, en 19876 

4. Véase Leopoldo Mármora y Oirk Messner, 
" La integración de Argentina, Brasil y Uruguay: 
Concepciones, objetivos . resultados", en Comer
cio Exterior, vo l. 41, nüm . 2. México, febrero 
de 199 1, pp. 1 56-166 

5. Véase Homero Urías, op . cit. 
6. !bid. 

En genera l, estos procesos han compar
tido " una visió n común de la crisis econó
mica y colocan a la integ rac ión como un 
elemento de primera impo rtancia para rea
nudar el crec imiento" .7 

Si bien en los decenios de los sesenta y . 
setenta las políticas integracio nistas logra
ron impo rtantes avances comerc iales, así 
como la ampliación y modernización de las 
plantas industriales , la consecución de los 
o bjetivos fundamenta les ~u edó inconclu 
sa y cada vez más lejana. 

El profundo estancamiento de la integra
ción regional se explica po r la severa crisis 
económica in iciada a principios de los años 
ochema, como consecuencia de la deuda 
externa y la caída de los precios internacio
nales de las materias primas y los produc
tos agropecuarios . Asimismo, influyeron las 
serias limitaciones del modelo integrador 
aplicado hasta entonces. Al só lo pretender 
regionalizar la política sustitutiva de impor
taciones y basar el crecimiento econó mi
co en la consolidación de l mercado inter
no - lo que provocó, entre otras cosas, el 
levantamiento de infranqueables murallas 
aduaneras-, el principio de integración 
adoptado en América Latina le impidió par
ticipar en forma activa en el mercado in
ternacional por medio de las exportaciones 
manufac tureras, e integrarse a él de esa 
manera. A mediados del decenio de los 
ochenta era evidente que esa o rientació n 
no había logrado disminuir " la dependen
cia externa ni ensanchado la autonomía na
cio nal. Por el contrario: e l reverso de esa 
estrategia es una ' integrac ió n pasiva' (ex
portación de materias primas) a la econo
mía mundial y un estancamiento perma
nente' ' 9 

Cabe ser'ialar que la poca in terdependen
cia econó mica de los países involucrados 
también afectó considerablemente los afa 
nes de asociació n, pues eliminó la necesi
dad de coordinar las políticas macroeconó
micas, requisito fun damemal de cualquier 
proceso sólido de integra ció n. Empero , la 
interdependencia de las economías depen
de de que esas políticas estén coordinadas. 
Este " círculo vicioso " se transforma en 
" virtuoso " cuando " un profundo nivel de 

7. /bid. , p. 76 1. 
8. En la región el comercio recíproco llegó 

a representar 16% de las exportJciones totales 
del área e incluso hasta 2 5 'Yo en sub regiones co
mo la centroameri e<llla . Véase Homero U rías , np. 
cit. 

9. Mármora y Messner, op. cit., p. 156. 
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integració n tiende a reducir la efi cacia de 
las po líticas macroeconó micas nacio nales 
y aumenta la necesidad de tomar en cuen
ta los efectos de las políti cas macroeconó
micas de los o tros países en la fo rmu lación 
de las p ropias políticas monetarias, fiscales 
y cambiarias·· I O 

El fracaso de la concepción integracio
nista tradicio nal , la permanencia de la c ri 
sis y la experiencia de algunas nacio nes en 
desa rro llo -en particular las del Sudeste 
Asiático- que se enfrentaron con singul ar 
éx ito a la crisis econó mica internacio nal , 
merced a su mayor integració n al merca
do mundial , obligaron a los países latino
americanos a considerar un nuevo mode
lo de integración. Ello tuvo como fin no só
lo dar pasos firmes hacia el objetivo básico 
(un mercado co mún) , sino también cons
titu yó la única opció n para integrarse sóli 
damente al resto del mundo. 

En este marco, los gobiernos ele Argen
tina y Brasil decidieron en julio ele 1986 po
ner en marcha un nuevo proyecto de inte
gració n, con base en un p lanteamiento di
fere nte . " El objetivo no es ya rebajar al 
mínimo la integración extrarregional - re
q uisito apa rente para llevar a cabo la susti 
tució n ele importaciones-, sino fo rtalecer 
la cooperació n y la integració n regio nales 
como un medio para inse rtarse en el mer
cado mundial. El objetivo manifiesto es su
marse al desarrollo de és te en materia ele 
producc ió n, tecnología y comercio ". 1 1 

La integración 
argentino-bt·asileña 

Tras un pro longado período ele conflictos 
y riva liclacles , en los años setenta las rela
cio nes entre Arge ntina y Brasil iniciaron 
una fase de diste nsió n y cooperació n. Ell o 
se refl ejó en un mayor dinamismo del co
mercio bilateral. Argentina se especia li zó 
sobre todo e n las exportacio nes agrícolas , 
mientras que Brasil lo hizo en manufactu
ras. La situación cambió a principios del de
cenio de los ochenta, cuando las autoricla
cles argentinas restringieron seve rame nte 
las impo rtaciones ante el crecimiento de l 
déficit comercial y el deter ioro de la balanza 
de pagos . Incluso en 1984 exis ti ó la posi
bi lidad ele una guerra comercial con Brasi l, 

1 O. CEPAL, La coordinación de las políticas 
macroecondmicas en el contexto de la integra
ción la tinoamericana , LC/L. 630, 4 de junio de 
199 1. p . 6. 

1 1. M<irmora y Mc~s ne r , op. cit. , p. 156. 
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aunque las relaciones políticas y diplomáti
cas se mantu vieron en buenos términos. 12 

Con la llegada de Raúl Alfonsín a la pre
sidencia ele Argentina y de José Sarney a la 
ele Brasi l, en 1983 y 1985, respectivamen
te, conc lu yó un prolongado período ele re
gímenes militares y ello permitió iniciar una 
nueva y más vigorosa etapa ele cooperación 
bi lateral. En ésta se sentaron las bases que 
expli can y fundamentan el actual proyec
to ele integració n subregional. 

Similitud de politicas macroeconómi
crts. Para encarar la caót ica situación eco
nó mica los gob iernos c iviles instrumenta
ron programas de ajuste con los mismos 
propósitos: combatir la inflación, disminuir 
e l déficit fi scal , renegociar los débitos na
cionales y controlar la oferta monetaria. 13 

La coinc idencia ele objetivos económicos 
es un e lemento fundamental en el nuevo 
esfuerzo integrac ionista , pues permite es
perar una c reciente coordinación ele las po
líticas macroeconó micas y la consecuente 
inte rdepende ncia económ ica en aras ele un 
interés común básico: participar en los cir
cuitos comercia les y tecnológicos más di
nám icos del mundo mediante aparatos pro
ductivos modernos y compe titivos. 

En julio ele 1985 e l gobierno ele Alfon
sín aplicó un programa ele estabilización co
nocido como Plan Austral. En virtud de éste 
se congelaron precios, salarios, tipo ele 
cambio y tarifas públicas; se ajustaron las 
cuentas fi sca les y se inició la renegociación 
del débito nacional ; asimismo , se instru
mentó una amplia reforma monetaria que 
inclu yó la sustitu ció n del peso por una mo
neda más fuerte , e l austral. 14 En Brasil , el 
Plan Tropica l o Cruzado, apli cado en mar
zo de 1986 , también se orientó a combatir 
la inflac ió n por medio del congelam iento 
ele ÍJrecios y una política fi scal y moneta
ria " pasiva " . 1

" Se introdujo una nueva uni
claclmonetaria , el cru zado , se fijaron los sa
la rios y se es tableció un férreo control de 
la expansión monetaria. 16 

1.2. Véase CEPAL, 0/J. cil . 
15. //)id. 
14. Véase Ange l Serrano, ·'El Austral se des

gasta. .. , en Comer cio Exlerinr, vol. 38, núm. 
-í. México, abril de 1988. pp. 304-307. 

1 ) . Vé:tsc Ángel Serrano, "La crisis económi
C:t :tmen:tz:t el proyecto clemocrático", en Comer
ci o E.\·ferior. vo l 37, nllm . 4, Méx ico, abri l de 
1987, pp. 294-.)00. 

1 (). Véase el pasa je correspondiente en Ho
mero L' rí:ts, "E l Plan Verano: la última llamada 
ele Sarnev". t: n Co111ercin E.Yierior, vol 39, núm . 
3, México , marzo ele 19R9, pp. 224-231. 

Si bien ambos programas heterodoxos 
lograron ciertos éxitos inmediatos , las cre
cientes presiones políticas de los agentes 
económicos , los desequilibrios entre la 
oferta y la demanda globales y los perma
nentes déficit fiscales, entre otras causas, 
los tornaron insosten ibles en los dos atl.os 
siguientes . 

En 1989 las políticas macroeconómicas 
de ambas naciones coincidieron nueva
mente, sobre todo en la tendencia a suscri
bir " pactos sociales" para controlar el 
aumento constante de los precios. En ene
ro de ese año Brasil puso en marcha un pro
grama ant iinflacionario denominado Plan 
Verano. Entre las nuevas políticas de pre
cios , salarios y monetarias, destaca la crea
ción ele una nueva moneda -el nuevo 
cru zado- y un severo control de cambios 
para proteger las reservas de divisas . 17 Seis 
meses después el nuevo gobierno argenti
no, encabezado por Carlos Saúl Menem, 
anunció un programa de aj uste económi
co prácticamente igual al brasileño. 18 

Con el arribo de Fernando Collar de Me
ll o a la presidencia de Brasil en marzo de 
1990 se inició una nueva fase en la lucha 
contra la inflación. Collar aplicó un draco
niano plan económico, el cual intensificó 
los controles sobre la oferta monetaria (se 
congelaron los depósitos bancarios en 
cuentas corrientes y de ahorro) y los pre
c ios, así como la reducción del gasto pú
blico. Se iniciaron nuevas negociaciones 
con la banca acreedora internacional y se 
anunció un amplio programa de privatiza
c iones. Simultáneamente en Argentina se 
puso en marcha un nuevo paquete de me
didas económicas que profundizaron el 
proceso iniciado un año antes. 19 

Desde entonces ambos regímenes han 
mantenido una lucha permanente por aba
tir la inflación, reducir el papel del Estado 
en la economía, solucionar el problema de 
la deuda externa y reactivar el crec imien
to para superar el atraso y la miseria. 

En ese marco y con el propósito de ac
tivar el proceso de asociación de sus eco-

17. /bid. 
18. Véase " Recuento latinoamericano" , en 

Comercio Exterior, vo l. 39, núm. 8, México, 
agosto ele 1989. 

19. Véase "Recuento latinoamericano" , en 
Comercio Exlerior , vol. 40, núm. 4, México, abri l 
ele 1990 
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nomías con base en un enfoque completa
mente distinto, los presidentes de Argenti
na, Raúl Alfonsín, y de Brasil, José Sarney, 
suscribieron e l 29 de julio de 1986 el his
tórico Programa de Integración y Coope
ración Económica (PICE), integrado por 12 
protocolos de cooperación y asistencia bi
lateral en bienes de capital , complementa
ción productiva, industria automovilística, 
dos sobre alimentos, aeronáutica, energía , 
biotecnología, empresas binacionales, ac
cidentes nucleares , créditos recíprocos y 
estudios económicos. Desde esa fecha hasta 
agosto ele 1989 se suscribieron otros 12 
protocolos de integración en los sectores 
de siderurgia, comunicaciones, investiga
ción nuclear , transportes terrestre y marí
timo , cultura, creación ele una moneda co
mún -el '·gaucho"-, bienes alimenticios 
industrializados, proyectos de desarrollo en 
la frontera común y coordinación de las po
líticas macroeconómicas20 

En términos generales el PICE se puede 
dividir en dos períodos. 2 1 El primero, de 
" integración sectorial", incluye los proto
colos firmados en julio de 1986, entre los 
que destacan los de bienes de capital e in
dustria automovilística y alimentaria. Con 
la firma del Tratado de Integración, Coo
peración y Desarrollo en noviembre de 
1988 - ratificado por los parlamentos de 
ambos países en agosto t.lel siguiente año
se inicia la "fase de integración global", ten
cliente a formar una zona de libre comer
cio en un lapso de diez atl.os, para marchar 
hacia un sólido mercado común. En este 
Tratado resalta la preocupación en torno 
a la coordinación de las políticas moneta
rias, fis cales y cambiarias. El propósito de 
c rear un mercado común se fortaleció en 
julio de 1990 , cuando los presidentes Car
los Menem y Fernando Collar de Mello fir
maron el Acta de Buenos Aires que adelan
tó la puesta en marcha de ese mercado a 
enero de 1995 y establec ió compromisos 
mutuos sobre el comercio bilateral y las em
presas binacionales. 22 Nuevamente la coo
peración en materia de política macroeco
nómica ocupó un lugar primordial en las 
negociaciones. 

20. Para una descripción general de los pro
tocolos , as í como ele sus mecanismos y normas, 
véase Alicia Loyola Campos, "El programa ele in
tegración argentino-brasileño" , en Comercio Ex
feriar , vol. 40 , nllm . 4, México, abri l ele 1990, 
pp. 338-344 

2 1. CEPAL, op. cit. 
22. Véase " Recuento latinoamericano" , en 

Comercio Exterior , vol. 40, núm. 8, México, 
agosto ele l 990. 
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La asociación argentino-brasileña intro
dujo cambios importantes en el modelo de 
integración en América Latina: 

1) El esfuerzo se redujo a sólo dos eco
nomías, entre las de mayor desarrollo rela
tivo en la región , con lo que se cuestionó 
la posibilidad de lograr acuerdos múltiples 
en forma simultánea. Si bien el proceso ini
ciado en 1986 no excluía la participación 
futura de otras naciones, se reconoció de 
hecho la inviabilidad de los modelos inte
gracionistas como el de la ALADI, pues és
ta está formada por " países heterogéneos, 
con diversos grados de desarrollo, con po
líticas económicas no siempre compatibles 
y con gobiernos inestables que con cada re
novación cambian la ponderación al pro
yecto regional " 2 3 

2) Hasta antes del PICE los acuerdos in
tegracionistas en América Latina eran pre
dominantemente comerciales. Los protoco
los argentino-brasileños no se limitan a ese 
aspecto fundamental, sino que responden 
a un proyecto más amplio. Se busca sentar 
los cimientos de una profunda integración 
industrial, con base en la producción de 
bienes de capital. De hecho, esta industria 
se constituyó en el motor del proyec to , 
desplazando a segundo término a las de 
consumo duradero. 24 

3) En cuanto a los desequilibrios en el 
intercambio comercial, princ ipalmente en 
el caso de déficit permanente de una de las 
partes, se planteó nivelarlo por medio de 
la expansión en vez de la reducció n de las 
relaciones comerciales. Ello no implica ne
cesariamente el incremento de las expor
taciones tradicionales, sino "el comercio 
mediante especializaciones intrasectoriales 
en el rubro industrial" 2 5 

4) La regio nalización de los mercados no 
es el objetivo último del proceso, sino el 
medio para insertarse competitivamente en 
el ento rno mundial. 

El tiempo transcurrido desde la puesta 
en marcha del proyecto es aún mu y corto, 
por lo que es difícil realizar una evaluación 
profunda . Empero , se pueden sei'ialar de 

23. Véase ] osé Manuel Quijano , " Uruguay en 
el mercado común . ¿Q ué hacer '", en Integra
ción Latinoamericana, núm. 167, Buenos Aires, 
mayo de 199 1, pp. 46-56. 

24. CEPAL, op. cit. 
25. Mármora y Messner, op. cit., p . 16 1. 

manera general algunas de sus tendencias 
y limitaciones. 

El intercambio de bienes de capital, ele
mento fundamental del PICE, ha incremen
tado notablemente su participación en el 
comercio bilateral. De 1 984 a 1988 ésta pa
só de 5.6 a 11 .1 por ciento . En el caso de 
Argentina esta proporc ió n se quintuplicó 
en este lapso al llegar a 9 .3 por ciento 26 

Esta tendencia anuló los temores del sec
tor empresarial argentino en torno a los su
puestos desequilibrios que el protocolo de 
bienes de cap ital provoca ría en su merca
do . Lejos de ello (y sin que se haya necesi
tado aplicar los mecanismos compensato
rios), las exportaciones argentinas de esos 
bienes se han especializado , sobre todo las 
de máquinas herramienta . 

Si bien algunos de los protocolos restan
tes han logrado algunos frutos , principal
mente los referentes a la complementación 
energética, alimentos y sector automovilís
tico , en general los resultados son insatis
factorios y, en algunos casos, incluso de
cepcionantes. 27 Las principales tendencias 
negativas del proceso se pueden resumir en 
los siguientes puntos: 

• La aplicación de los protocolos se re
trasó en términos generales , en especial el 
referente a la unión aduanera . En la prácti
ca existe una zona franca para los bienes 
de capital inc luidos en la lista común del 
protocolo correspondiente. El resto del co
mercio con terceros países se efectúa con 
base en la po lítica aduane ra·o fi c ial respec
tiva. Esta deficiencia se debe , entre o tros 
motivos, a la falt a de precisión del obje ti
vo aduanero, así como a las negociaciones 
de las deudas externas de ambos países, lo 
que los somete a un proceso de restructu
ración de sus po líticas aduaneras. 

• En la evolució n del proceso el carác
ter eminente mente comercial del modelo 
de integració n se ha impuesto sobre lapo
lítica industrial. Ello se debe a que en gran 
medida la ges tió n de las negociaciones bi
laterales ha recaído en el sector privado de 
cada país, lo que reforzó los intereses del 
modelo previo de industriali zació n. 

• El punto anterior afec ta consecuente
mente la especializació n intraindustrial. En 
la práctica se han agi li zado las negociacio
nes bilaterales de las industrias que se be-

26. !bid. 
27. Véase ]osé Manuel Quijano , op. cit. 
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nefician de la especialización tradicional, las 
cuales se basan en las ventaj as comparati
vas naturales (automotores y alimentos), 
mientras que los ac uerdos sobre la indus
tria de bienes de equipo se rezagan, al tiem
po que se concentran en poderosas empre
sas ex tranj eras. 

• La interdependencia econó mica de Ar
gentina y Brasil, medida po r el grado de 
apertura, es aún muy reducida. Ello es causa 
y efecto de la escasa coo rdinació n de las 
políticas macroeconó micas , lo que refuer
za el carácter de " círculo vicioso" del 
proceso 28 

A pesar de que los objetivos no se han 
cumplido en los plazos o riginales, e l ambi
cioso programa de integración iniciado por 
Alfonsín y Sarney en 1986 ava nza sin apa
rente posibilidad de retorno . Las condicio
nes económicas externas , al igual que las 
propias necesidades de estos países, así lo 
exigen . El proyecto original de crear un 
mercado común binacio nal se fo rtaleció y 
adquirió una nueva perspectiva con la in
corporación a él de o tros dos países. 

Tras la armonía de un cuarteto 

Desde la puesta en marcha del PICE, las 
autoridades de Paraguay y Uruguay mani
festaron su interés por integrarse a ese mo
delo. Ello con base en tres planteamientos: 

!) El proyecto integrac io nista entre Ar
gentina y Brasil representaba el desplaza
miento de sus productos en esos mercados, 
en especial del brasileño, al cual destinan 
alrededo r de 33 y 28 por ciento, respecti
vamente, de sus exportac iones to tales 2 9 

i!) El modes to desarrollo de sus econo
mías les impide incursio nar e n fo rma indi
vidual y con posibilidad de éxito en las nue
vas condiciones del entorno internacional. 
La mejo r opció n para ellos - tal vez la 
única- es cons tituir con sus vec inos un 
bloque que les permita negociar con ma
yores ven tajas con el exterior. 

iil) La necesidad de convertir y moder
ni za r sus respectivas p lantas producti vas, 

28. Un análisis detallado ele las principales de
fi c ienc ias del PJCE se encuentra en Mármora y 
Messner, op. cit. 

29. Véase Luis Alo nso , " Mercosur: el gran re
to", en El Día Latinoamericano , 15 ele abril de 
199 1. 
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p:1r:1 lnce r frente a la apertura del merca
d n cuatripartito , representa una o ponuni 
Li :ILI histó rica para estos países, en sus in 
tentos ele sal ir del atraso e inic iar el cami 
no Lic l desarro ll o económico. 

!.os es fu er zos para regio nali za r el PICE, 
intensificados a partir de 1990, fuero n con
secuencia lóg ica ele la intensa y trad ic io nal 
rl'iac i(J n eco nómica entre estos cuatro 
países. 

Desde la firma del Convenio Argentino
Urugua yo ele Cooperació n Económica 
(CA L:CE) v el Protoco lo ele Ex pansió n con 
Brasil (PEC) , en agosto ele 197 4 y junio de 
1 ')7), respecti vamente, Uruguay reali za con 
hase en ellos el intercambio co n sus dos ve
c inos. Merced a estos acuerdos las expor
tac io nes uruguayas han logrado una impo r
t:mt e diversificación y clesarro l lo, cleb iclo 
al régimen prefe rencial que disfrutan . 

l'aragua v, por su parte, mamiene una re
lac ió n muy estrecha con Brasil ; a ta l grado , 
que algunos an:~ l i s t:~s guar:1níes la conside
ran un:1 ele las causas del aislamiento y atra
so econó mico d el 12aísj0 El c límax ele es
ta intensa relació n bilateral lo constitu yó la 
firma del convenio ele ltaipú en 1973, po r 
el cual se inic ió la construcció n en la fron
tera común el e la represa más grande del 
mundo, con un costo to tal ele alrecleclor ele 
14 000 millones de dó lares , lo que repre
sent:l c inco veces el PNB ele Paragua y .31 

Con ArgÚHina inic ió en 1974 la construc
c ió n el e la repres:1 hidroeléc tr ica ele Yaci
rc tá , con un potenc ia l e in ve rsió n meno
res a la ele Itaipú , pero también impor
tantes. 

Aclem:ís ele los antecedentes comerc ia
les y de cooperació n , la co incidencia ele las 
po líti cas mac roeconómicas de estas clos 
países con las ele Argentina y Brasil otor
garo n una base firme para negoc iar un mer
C iclO subregional. 

Con la llegacl:l ele Lu is Alberto Lacalle al 
gob iern o ele Uruguay en marzo ele 1990 se 
puso en marcha un am plio programa ele 
rcs truc turac ión económica , c uyos princ i-

.'> O. \ 'é :~ sc Luis Alonso. " P a ragu;~v : ele l:1 Tri 
ple Ali :lll Z:I :11 ~le rcosu r " . en El Día l.at inowne
riunw. 1 ') tle abril ele 199 1. 

:\ 1 \ 'é:lsc Hafae l Gonz:í lcz ll ubí. " Eii r:Lsfon
tlo hisl<'nico tle 1:1 c: tícl:l de S1roessncr" . en Co
lllerciu f.,·terior , vo l. 39. núm . 1 O, México, no
l'i<:mhrc tle 1989 , pp. 9~H -9H :). 

pa les o bj eti vos son contro lar la inflació n, 
reduc ir el défic it púb lico y elevar la recau
dació n fi scal. En septiembre ele ese ai1o el 
Gobierno introdujo reformas es tructurales 
para agi lizar la disminución de empresas es
tata les y se iniciaro n negociaciones con los 
princ ipales ac reedores externos a fin de res-
tructurar la cl eucla nacio naJ. 32 · 

Desde el derrocamiento en febrero de 
1989 ele la dictadura de casi 35 a11os inin
terrumpidos ele! general Al fredo Stroessner , 
por medio ele una asonada , la economía pa
raguaya inic ió una pro funda restruc tura
c ió n , tras el pro longado período ele inmo
v ilid:~d y atraso . En mayo ele ese ::ti1o asu 
mió la pres idencia del país el general 
Andrés Rodríguez, cabeza del golpe de Es
tado , quien promovió un nuevo p lan ele de
san-olio con base en " la economía social cleL 
libre mercad o " . Principalmente, se buscó 
fo rtal ecer el sec to r ele los se r v icios, desa
rro llar la industria, inic iar una refo rm,a fi s
cal , pri va ti zar las empresas públicas y mo
derniza r el Estaclo..\ 3 A mediados de 1990 
se inic ió el Programa ele Reactivac ión Eco
nómica y Estabili zación Monetaria , el cual 
profundizó en las direc trices de la po lítica 
económica d el Gobie rno. ·1~ 

Sin duela alguna la Iniciativa para las 
Américas anunciada por el presidente Geor
ge Bush en junio ele 1990 constitu yó uno 
de los fac tores ex ternos coyunturales que 
aceleraron las negociac io nes cuatripartitas 
de integrac ió n. La pro puesta de Washing
ton a América Latina abarca tres aspectos: 

• Jnuersión . Po r m edio de un amplio 
programa creditic io, con la colaboración 
del BID y del Banco Mundial , se apoya rá a 
las nacio nes que instrumenten medidas pa
ra eliminar las barreras a la inversió n extran
jera ; también se prevé la creació n ele un 
fondo ele do nacio nes de 300 millones de 
dó lares al ai1o para impulsar los procesos 
ele privati zac ió n. 

• Deuda externa. Estab lec imiento de 
mecanismos para reducir los débitos nacio
n:~ l es con o rganismos o fi c iales ele Estados 
Unidos , has ta po r un monto global regio
na l d e 12 000 millo nes de dólares. 

:)2 . Véase el estu dio dedicado a ruguay en 
BID , Progreso económico y social en A mérica 
Latina, illf onlle 199 1, Washington, octubre ele 
199 1. pp. 172- 177. 

:\.'> lbf:~e l Gonz:í lez Rubí. ofJ . cit . 
3cJ . Vé:~se el ca pi lUlo correspondiente a Pa

raguay en BID, ofJ. cit ., pp. 140- 145. 

1045 

• Com er cio e.xterior. Creac ió n ele una 
zona de li bre comercio desde el puerto ele 
Ancho rage , en A laska, hasta la Tierra ele 
Fuego, en Chile 5 ~ En la Inic iativa se insis
te sobre la prio riclacl que tendrán los paí
ses lat inoamericanos asoc iados comerc ial
mente para es tablece r los primeros conve
nios ele libre com ercio. 

Es necesa rio destacar dos ideas. Desde 
su anuncio, la Iniciativa es tadounidense se 
constitu yó en América Latina en un impor
tante e l ~mento ele discusió n y análisis, al 
ti empo que es timuló los afanes ele integra
c ió n . El caso que se estudia no fue la ex
cepció n . Empero, las negoc iaciones cuatri
partitas responden a procesos y hechos an
terio res y , por tanto , ajenos a la propuesta 
es tadounidense, por lo que no deben in
terpretarse como consecuencia ele ésta. 36 
Po r ot ra parte, el proyecto ele Bush surge 
ele la necesidad de Estados Unidos ele dis
minuir sus monstruosos déficit comerc ial 
y fi scal , así como mantener una posició n 
hegemónica en el continente. En pocas pa
labras, para las autoriclacles ele Washington 
no es un objetivo primario estimu lar las ex
portac io nes latinoamericanas a su país, si
no al contrario, pretende garanti za r el ac
ceso ele sus productos a tan atrac ti vo mer
cado continenta l. En este sent ido la 
Iniciativa puede perjudicar a las econo mías 
regionales, pues " la entrada ilimitada [ele los 
productos ele Estados Unidos] podría de
bilitar o destruir industrias nacientes o im
pedir la formac ión ele la capacidad produc
tiva en sec to res donde los costos iniciales 
son al tos, pero en los cuales los países ele 
la regió n tienen ventajas comparativas ele 
mediano y largo plazos" 5 7 

La consolidac ión de un arancel ex terno 
común entre Argentina , Brasil , Paraguay y 
Uruguay constituiría , incluso, un serio obs
tácu lo para los planes de expansió n ele las 

35. Véase CEPAL, " La Iniciat iva para las Amé
ricas: un examen inicial" , en Comercio Ex terior , 
vol. 4 1, núm. 2, México, febrero de 199 1, pp. 
206-2 13 . La magnitud del proyecto de libre co
mercio que impulsa Est;1dos Unidos es impresio
nante. Según estimaciones de l BID , la zona fran
ca tendrá el doble del tamaño de la CEE , tanto 
en población como, potencialmente, en el PIB . 
Véase Homero U rías, " lberoaméric:t hacia .. " 
op. cit . 

36. Algunos elementos de es te debate están 
en Danilo As tori , ' 'Mercosur: los dichos y los he
chos", en Brec!Ja , Montevideo, 5 ele mayo ele 
199 1. 

) 7. CEPAL, " La Iniciati va de ... ", o p. cit ., p. 
2 11 . 
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exportaciones estadounidenses, más si se 
fija a un nivel alto, como aboga Brasil.38 

Rumbo al Mercosur 

Después de varios meses de azarosas ne
gociac iones, e l 26 de marzo último se lo
gró uno de los acuerdos de integración más 
ambiciosos y profundos en América Lati
na . Los presidentes de Argentina, Carlos 
Menem; Brasil , Fernando Collor de Mello; 
Paraguay, Andrés Rodríguez, y Uruguay, Al
berto Lacalle, suscribieron el Tratado de 
Asunción que puso en marcha la creación 
del Mercado Común del Sur (Mercosur) . 

En la exposición de motivos , los gober
nantes consideran que la ampliación de sus 
mercados es una "condición fundamental" 
para e l desarroll o econó mico con justicia 
social en sus países. Consideran que el pro
ceso de integrac ión es la respuesta óptima 
a la consolidació n de los bloques econó
micos internacionales y la única vía para lo
grar una adecuada inserción en ese ámbito. 

Según el documento , el Mercosur debe
rá constituirse el 31 de diciembre de 1994 
e implicará: 

i) La libre c irculación de bienes , servi
cios y factores productivos entre los cua
tro países. Ello se conseguirá por la elimi
nación de los derechos aduaneros y de las 
restricciones no arancelarias. 

ii) El es tablecimiento de un arancel ex
terno común y de una política comercial 
conjunta con relación a terceros países o 
asociaciones de éstos. 

iit) La coordinación de las políticas ma
croeconómicas y sectoriales. 

iv) El compromiso de los gobiernos de 
adoptar medidas para armon izar las legis
laciones respectivas. 

El Tratado de Asunción establece un 
" período de transición" durante el cual los 
países deberán adoptar un Régimen Gene
ral de Origen, un Sistema de Solución de 
Controversias y Cláusulas de Sa lvaguardia . 
En ese lapso los instrumentos para lograr 
el mercado común serán un programa de 
liberación comercial , consistente en un 
proceso progresivo de reducción arance
laria hasta llegar al arancel cero en diciem-

.38. Danilo As10r i, op. cit. 

bre de 1994,39 la adopció n gradual de las 
políticas rJlacroeconómicas y acuerdos sec
toriales, y el estab lecimiento de un arancel 
externo común. 

En los artículos referentes a la estructu
ra orgánica e n el período de transición se 
establece un Consejo de Mercado Común, 
integrado por los ministros de Relaciones 
Exteriores y de Economía, q uienes debe
rán reunirse por lo menos una vez al año 
con los cuatro jefes de Estado; y el Grupo 
Mercado Común, coordinado por los mi
nistros de Relaciones Exteriores. Entre sus 
funciones están hacer cumplir las decisio
nes del Consejo y proponer medidas con
cretas tendientes a la aplicación de los ins
trumentos para lograr el mercado común. 

Los cuatro países se comprometieron a 
preservar los compromisos asumidos con 
anterioridad, incluyendo los pactados en el 
marco de la ALADI. Las nacio nes de esta or
ganización podrán adherirse al Mercosur 
mediante las negociaciones respectivas y en 
un lapso no menor de cinco años de vigen
cia del Tratado. Sin embargo, los países que 
no participan en otros programas de inte
gración subregional o extrazonal podrán ser 
admitidos en un menor lapso de tiempo. 

A la fecha no se prevé el ingreso a corto 
plazo de otra nación al Mercosur, si bien 
los contactos con Bolivia y Chile son cons
tantes . El presidente de la primera, Jaime 
Paz Zamora, ha manifestado en diversas 
ocasiones su interés por participar en el 
proyecto . Sin embargo, Bolivia pertenece 
al Pacto Andino, lo que le impide ingresar 
al Mercosur, por lo menos en un lustro, se
gún lo estip ula el Tratado de Asunción. Ar
gentina y Brasil han ofrecido opciones al 
país andino, destacando el establecimien
to de "asociaciones especiales" de éste con 
el Mercosur. 40 El caso de Chile es distinto. 
Invitado a participar desde un principio en 
el programa integracionista , este país ha 
preferido esperar, argumentando las dife
rencias en los procesos de desregulación 
arancelaria y sus dudas en torno al éxito a 
largo plazo del Mercosur, debido principal
mente a " la cultura proteccionista de 
Brasil " 4 1 

39. Cabe se ñalar que a Paraguay y Uruguay 
se les estableció un ritmo menor de desregula
ción arancelaria. 

40. Véase " Bolivia se integrará al Mercado 
Común del Sur" , en Excétsior, 28 de junio de 
199 1. 

4 1. Véase " Rotundo no de Chile al Merco
sur", en Excé/sior, 27 ele julio de 1990 . 

sección latinoamericana 

Desde la fi rma del Tratado de As unción 
los canc illeres de los cuatro países intensi
ficaron sus esfuerzos para consolidar el nue
vo modelo de integración . Pronto vieron 
los primeros frutos . El 19 de junio suscri
bieron en la capital estadounidense con la 
representante de Comercio de ese país , Car
la Hills, y ante la presencia de George Bush 
y Fernando Collor de Mello, el Acuerdo de 
Rosaleda por e l Cf.Ia l se creó un consejo 
consultivo b ilateral para impulsar las rela
ciones comerciales y fin ancie ras entre las 
naciones del Mercosur y Estados Unidos. 
Entre o tros as untos, el consejo deberá di
rimir las controversias en materia de sub
sidios agrícolas, barreras proteccionistas y 
propiedad intelec tual. 42 

Con la ratificació n el 30 de octubre úl 
timo del Tra tado de Asunción por los con
gresos argentino y brasileño - los de Uru
guay y Paraguay lo hicieron un mes antes
quedó formalmente constituido el progra
ma del Mercosur , con cuatro países miem
bros. en un área de 11 .8 millo nes de kiló
metros cuadrados y con 189. 7 millo nes de 
habitantes (véase ·e l cuadro 1 ). 

Los retos por venir 

En un prime r acercamiento al ambicioso 
modelo de asociación , el Mercosur contie
ne los eleme ntos mínimos necesa rios para 
una integración económica ex itosa. Éstos 
son: a] la determinación del espacio eco
nó mico a partir de un claro criterio de in
clusión de países y de reglas comunes para 
establecer relaciones con o tras naciones; b] 
un pro"grama gradual de li beración comer
cial y la propues ta de establece r una po líti 
ca común de comercio exteri or; e] un sis
tema de lealtad competitiva con base en un 
régimen de calificación y ce rtifi cac ión de 
o rigen y de la coord inación de las políti
cas macroeconómicas; d] el reconocimien
to de desequilib rios estructurales y las me
didas para regularlos , y e] una es tructura 
institucional sólida para la óptima gestión 
política y administrativa y la solución de 
con troversias 4 3 

42. Véase " Recuento latinoamericano", en 
Co 111 ercio Exterior, vol. 41, núm . 7, Méx ico , ju
lio de 1991 , p. 670. 

43. Véase Marcelo Halperin , "El Mercado Co
mún del Sur v un nuevo sis tema regional de re
laciones económica>" , en Integración Latinoa
mericana , mayo ele 199 1, pp. :)6-45. 



comercio exterior, noviembre de 1991 1047 

Indicadores de los países del Mercosur, 1990 
(Millones de dólares) 

Participación 
en el total de 

América Latina 
Argentina Brasil Paraguay Uruguay Total (%) 

Extensión territorial (miles de km2 ) 2 776.6 8 511.9 406.7 176.2 11 87 1. 4 
Po blació n (m illo nes) 32 3 I SO 3 4.2 3.0 189.7 13 .9 
PJR (m illo nes de dó lares de 1988) 84 783 326 195 6 387 9 037 426 402 50.7 
PIB per cápita (dólares de 1988) 2 623 2 169 1 493 2 92 1 2 247a 

Exportacio nes 11 9 11 3 1 390 1 212 1 693 46 206 37 9 
Impo rtaciones 3 687 20 363 1 455 1 267 26 772 28. 1 
Balanza comercial 8 224 11 027 -243 426 19 434 
Deuda externa to tal 59 01 9 11 7 760 2 108 3 602 182 489 42. 5 
Tipo de cambio (moneda local por dólar) 4 876 68 300 1 229 1 76 1 
Precios al consumidor 

(crecimiento porcentual anual) 2 3 14 2 968 38.2 11 2.5 

a. Pro medio ponderado. 
Fuente: BID, Progreso económico y social en América Latina. lnfonne 1991, Washington , oc tubre de 199 1. 

Si bien en teo ría el Mercosur cumple con 
los elememos indispensables para una evo
lució n satisfa c to ria , el nuevo modelo de in
tegració n presenta algunos puntos que pro
vocan confusió n y deba te. A continuación 
se set'ialan ele manera ge neral los más im
po rtantes. 

La vinculación entre los p rorocolos fir
mados por Argent ina y Brasil desde 1986 
v el Trat::~clo ele As unció n no se ha espec i
fi cado, por lo que no se sabe a ciencia cierta 
s i és te es una continuació n de aquéllos o 
una superposició n de modelos bilaterales 
y cuatriparti tos. -!-1 Si se acepta la afirma
c ió n de Halperin so bre la imposibilidad ele 
construi r un mercado comú ri, en sentido 
es tri c to , sobre la base ele superposicio nes 
ele víncul os de integrac ió n entre las nac io
nes p:lrti c ipantes, entonces es de supo ner 
que la estructura del Mercosur se reduce al 
o rdenamiento inic iado por Argentina y Bra
sil hace cinco at'ios 45 Ell o provoca , sin 
embargo , nuevas interrogantes. La evolu
ció n de los protocolos bi laterales has ta an
tes del Tratado ele Asunció n tenía un ritmo, 
una tendencia y ob jetivos específicos que, 
al amp liarse a Paraguay y Uruguay , pueden 
no co incidir con los intereses ele és tos, 
p rincipalmente en torno a la complemen
tac ió n ind ustrial en los sec to res propues-

..¡..¡. \'éase Quijano , o p. cit., p. 55 y ss. 
4'i . Emre quienes reducen el Mercosur al pro

ce;,o ele integración argentino-brasilel'io está el 
:111:llista argent ino Carlos Ába lo. Véa;e " Argen
lin:~ y 13r:l'il , los gigam es del sur" en El Día La
tiii OC/ IIIericano, 1 ') ele abr il ele 199 1. 

tos, o bien requerir condiciones distintas 
para imegrarse a ell os. " Es posible que los 
cuatro países no co incidan en cuanto a los 
productos excluidos del cro nograma de li
beración irrestricta, ya sea por su inclusión 
en la lista ele excepcio nes o por su incor
po ració n a acuerdos sec to riales' ' . 46 

Si bien está claro el proceso que crea una 
zona de libre comercio en el Mercosur , por 
medio de la elirriinac ió n paulatina de los 
aranceles y de las restriccio nes no arance
larias, el ele la unió n aduanera es confuso. 
El Tratado de Asunció n establece en el ar
tícul o quinto , apartado e), " un ara ncel ex
terno común que incentive la competitiv i
dad externa ele los estados panes'' . No agre
ga nada más. Por su ambigüedad no se sabe 
si se refiere al es tablecimiento de un aran
cel externo elevado a fin ele proteger las 
a e ti viclacles productivas en áreas de punta 
para que puedan irrumpir con éxito en el 
mercado mundial o si se trata ele una gran 
ape rtura a las importac iones para impulsar 
la competitividad de las industrias nacio na
les, por medio del ingreso masivo de pro
ductos al mercado interno. Evidentemen
te existe un fuerte debate en to rno a este 
punto 4 7 

Los temores de las econ omías débiles. 
Los dos países con meno r desarro ll o rela
tivo en el Mercosur enfren tan retos espe
cíficos en su aven tura integracionista. En 

46. Halperin, o p. cit. , p. 40. 
47. Véase ) osé Manuel Q uijano, op . cit . 

ambos se deberán fortalecer y adaptar las 
precarias plantas industriales a las nuevas 
necesidades del mercado ampliado, en un 
lapso relati va mente corto. 

En Uruguay no han sido pocas las vo
ces que han advertido sobre las consecuen
cias negativas del proceso de integración. 
Principalmente argumentan que los .. due
t'ios" del Mercosur serán Argentina y Bra
sil , merced al mayor potencial de sus indus
trias, y que la apertura comercial dañará 
irreversiblemente a las ,Requet'ias y media
nas empresas del país. 8 

Los empresarios paraguayos también 
han manifestado su temor de se r " liquida
dos" con el mercado regional. Principal
mente temen la embestida de los capitales 
brasileños en las áreas de muebles de ma
dera, zapatos y prendas de vest ir. Sin em
bargo, o tros sectores empresariales guara
níes apoyan la apertura y se aprestan a mo
dernizar sus fáb ricas. Basan su optimismo 
en estudios especializados que afi rman que 
la oferta exportable de unos 200 produc
tos paraguayos al nuevo mercado amplia
do t'epresentará más de 2 000 millones de 
dó lares al a!'io. Además diversos _sectores 
del país confían en que el Mercosur ases ta
rá un golpe mo rtal al contrabando y per
mitirá negociar con Brasil nuevos términos 

48. Véase Quijano, o p. cit., así como a Car
los María Gutiérrez, " La integración que desin
tegra" y la entrev ista de Ernesto González Ber
mejo a j ames Petras, " Mercosur: afuera y con los 
ele abajo", en Brecba , 1 O ele mayo y 17 de ma
yo, respect ivamente. 
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del Tratado de Itaipú , desfavorable en la ac
tualidad a los intereses paraguayos49 

Consideraciones finales 

En buena medida el éxito del Mercosur de
pende de los resultados de los programas 
económicos vigentes en los países miem
bros. En este sentido los logros recientes 
en Argentina, Paraguay y Uruguay permi
ten vislumbrar cierta estabilidad, con po
sibilidades de iniciar un período de creci
miento sostenido. La economía brasileña, 

49. Véase Luis Alonso , " Paraguay ... ", o p. 
cit. 

en cambio, mantiene una evolución irregu
lar, con tendencia al estancamiento. Ello, 
aunado al fracaso de los planes instrumen
tados en 1990 y 1991 para controlar los 
precios, hacen temer una nueva etapa de 
recesión con hiperinflación. Si el "gigante 
del Sur" fracasa en el corto plazo en sus in
tentos de recuperación económica , el Mer
cosur podría debilitarse y sucumbir. Empe
ro, el funcionamiento del mercado subre
gional puede ser la salida a la crisis brasildía. 

Los principales indicadores del rumbo 
y la profundidad del Mercosur en los pró
ximos años serán el grado de interdepen
dencia económica entre los países rniem
bros, con base en una eficiente coordina
ción de sus políticas macroeconómicas , y · 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Mayor control fitosanitario de la CEE 
para las importaciones latinoamericanas 

Debido al agravamiento y la propagación 
del cólera en América Latina, los ministros 
de Agricultura de la CEE establecieron un 
reglamento de control fitosanitario para la 
importación de frutas y hortalizas proce
dentes de los países afectados por la epi
demia del vibrio cholerae. Las nuevas nor
mas, de carácter obligatorio, sustituyen las 
medidas de protección recomendadas por 
la Comunidad a sus asociados (véase el "Re
cuento latinoamericano" de junio de 1991). 
Lo anterior se informó el 2 1 de octubre. O 

Coo peración e integración 

Convenio trilateral minero-metalúrgico 

En el contexto de los propósitos integra
cionistas previstos por el Grupo de los Tres 
(Colombia, México y Venezuela) , represen
tantes de las industrias metalúrgica, metal
mecánica y minera de esos países signaron 
el 5 de octubre en Caracas un convenio de 
cooperación y complementación recípro
ca . Mediante el acuerdo , de carácter priva
do, los firmantes se comprometieron a in
crementar el intercambio de información 
sobre oportunidades industriales , promo
ver estudios que alienten la inversión en 
proyectos trilaterales, así como analizar las 
posibilidades de actuación conjunta fren-

te a terceros países en materia de financia 
miento , precios , normas técnicas y trans
ferencia de tecnología . 

Nuevo Secretario Permanente 
del SELA 

El 17 de octubre, en Caracas, tomó pose
sión como Secretario Permanente del SE
LA el mexicano Salvador Arriola (véase el 
" Recuento latinoamericano" de octubre). 
El funcionario, cuya gestión será de cuatro 
años, enunció un programa de 11 puntos, 
entre los que destacan: analizar y dar segui
miento a la dinámica internacional a fin de 
realizar propuestas concretas en diversas . 
áreas de la economía que permitan inser
tar en ella a América Latina y el Caribe; eva
luar los efectos de la e tapa final de la Ron
da de Uruguay del GATT en el comercio de 
la región y propiciar una reciprocidad jus
ta en los campos de la deuda, el financia
miento y el desarrollo con base en la con
tribució n del área a la liberación del comer
cio mundial; promover los intereses de la 
zona mediante un análisis realista de los al
cances de la Iniciativa para las Américas, y 
convocar al Comité Ministerial de la Deu
da Externa para definir su programa de tra
bajo, incluyendo la actua lización sistemá
tica de la propuesta de la región frente a sus 
acreedores. 

Línea de crédito del Eximbank 
de japón para el Grupo Andino 

El Eximbank de Japón abrió el 21 de octu
bre una línea de crédito a la Corporación 
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los avances en las negociaciones en torno 
al establecimiento de un arancel externo 
común. 

El Mercosur marca un hito en la histo
ria de los esfuerzos de integración latinoa
mericanos merced a sus características, al
.cances y objetivos. El reto inmediato de los 
gobiernos miembros es mantener el espí
ritu de colaboración y la voluntad política 
que permitieron iniciar tan difícil empresa. 
De ello depende que América Latina tenga , 
por fin , un sólido modelo de integración 
para hacer frente a los grandes retos que 
se vislumbran hacia el final del milenio. O 

Alfredo Castro Escudero 

Andina de Fomento por 5 000 millones de 
yenes (alrededor de 38 millones de dóla
res) para financiar proyectos de desarrollo 
en los países del Grupo Andino. Los pro
gramas que reciban recursos deberán pro
mover las exportaciones de bienes de ca
pital, agroindustriales y de servicios; impul
sar a las industrias pequeñas· y medianas; 
apoyar los sectores de energía y recursos 
minerales , y contribuir a la integración de 
la región andina . · 

Cuarta Cumbre 
del Grupo de los Tres 

Para evaluar las acciones emprendidas en 
materia de integración y cooperación en el 
marco del Grupo de los Tres y examinar 
los recientes acontecimientos políticos en 
la región , el 23 de octubre se reunieron en 
la isla de Cozumel, México, los presiden
tes de Colombia , México y Venezuela. Fi
del Castro asistió como invitado especial. 
Los mandatarios suscribieron la Declara
ción de Cozumel , en la que 'reiteraron su 
interés por acelerar la firma de un acuerdo 
de libre comercio entre sus naciones; ce
lebrar una reunión de ministros de Comu
nicaciones para revisar el estado del trans
porte entre los tres países y con Centroa
mérica; llegar a un convenio en materia de 
tarifas telefónicas preferenciales, y definir 
un sistema de cooperación sobre satélites 
de comunicación. Se acordó que en diciem
bre próximo se celebre la siguiente reunión 
del Grupo. 

Los presidentes reiteraron su apoyo a las 
resoluciones de la OEA sobre Haití y exhor-
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taro n a la c;:omunidad inte rnacio nal a apli
car las medidas económicas acordadas con
tra la junta go lpista del pa ís caribeño. As i
mismo, reco noc ieron los ava nces de las 
negociacio nes para el cese de hos tilidades 
entre el Gobierno y la guerrilla de El Sal
vador y alentaro n las pláticas o rientadas a 
alcanza r la paz e n Guatemala. Después de 
d ialogar con el mandatario cubano, los go
bernantes se pro nunciaron po r la reintegra
ció n de Cuba al entorno latinoamericano 
y expresaro n su determinación de contri
buir a crear un clima de entendimiento y 
cooperación en la zona. Igualmente, exhor
taro n a Ecuado r y Perú a buscar una solu
ción concertada a sus diferendos limítrofes. 

XIX Reunión 
de la Cuenca del Plata 

El 30 de octub re se celebró en Asunción, 
Pa raguay , la XIX Reunión de la Cuenca del 
Plata (A rgen tina, Bolivia, Brasil , Paraguay 
y Uruguay), es tablecida el 23 de ab ril de 
1969 en Brasilia. Los pa rtic ipantes resolvie
ron incorporar a ese sistema el proyecto de 
la hid rovía fl uvial Paraguay-Paraná (más de 
3 500 km), que abarca d~sde Puerto Cáce
res (B ras il ) hasta Nueva Palmira (U ruguay). 
As imismo, se ana li zó el in forme anual del 
Fondo Financiero para el Desarrollo de la 
Cuenca del Plata (Fonplata) y se acordó de
clarar prioritaria la realizació n de estud ios 
y o bras hidrául icas para conservar el cu r
so flu vial de l río Pilcomayo. 

Se formalizó el Mercosur 

En ocasión de la XIX reunió n de canc ille
res de la Cuenca del Plata, Argentina y Brasil 
ent regaron el 30 de octubre la rati ficación 
clel Tratado de ¡\sunción aprobado por sus 
respectivos congresos. Se fo rmalizó así la 
constitución del Mercosur, en vi rtud de que 
Uruguay y Paraguay se uniero n al acuerdo 
e n septiembre (véase "Mercosur: el nuevo 
modelo de integració n" en este número y 
el " Recuento latinoamericano" ele abril ele 
199 1). D 

Asuntos bilaterales 

Resurgió e! conflicto limítrofe 
en tre Ecvador y Perú 

El añejo dife;:enclo fro nterizo entre Ecua
dor y Perú se presentó ele nuevo en agos-

to, cuando ambos países denunciaron in
cursiones militares en la región selvática co
nocida como Cusumasa-Yaup i, do nde los 
límites terri toriales son imprecisos. Empe
ro , los cancilleres aco rdaro n en Washing
ton el 5 ele octubre buscar una solución d i
p lomática al conflicto y días después las tro
pas de las dos nac iones se reti raron ele 
manera simultánea. Cabe sefíalar que Ec ua
dor no reconoce el Pro tocolo de Río de Ja
neiro firmado en 1942 por Argentina, Bra
sil , Chile y Estados Unidos -en calidad de 
garantes-, mediante el que se oto rga ro n 
a Perú 175 000 km2 del territorio amazó
nico. D 

Argentina 

Bajos niveles inflacionarios 

El Instituto Nacio nal ele Estad ís tica y Cen
sos infor mó el 4 de octubre que el índice 
de precios se incrementó 1.8% en septiem

·bre, medio punto más que el mes anterior. 
La inflación acumulada en los nueve me· 
ses de l año ascendió a 79. 7% y la anual iza
da a 11 5 por ciento. 

Privatización del petróleo 
y desregulación económica 

El 20 ele octub re el presidente Carlos Me· 
nem anunció el " plan arge ntino de petró
leo" por el c ual las empresas privadas na
cio nales y ex tranjeras part iciparán en la in· 
dustria petro lera. El plan prevé la licitació n 
de extensas zo nas en las cuencas austral y 
noroeste, y autor iza a las empresas a explo
tar y comercializar, sin intervención del Es
tado, los hidrocarburos y el gas natural que 
descubran. Se informó q ue el mandatario 
enviará al Congreso un proyecto de ley pa
ra transformar a la estatal Yac imientos Pe
tro lífe ros Fiscales en una empresa mix ta, 
con una importante part ic ipación de capi
tal p ri vado. El Gobierno espera obtener al
rededor de 1 000 millones de dólares en los 
próximos cinco meses. 

El día 31 se decretaron importan tes d is
posiciones de desregulación, entre las que 
destacan la eliminación de los monopolios 
es tatales de los mercados pesquero y hor
tofrutícola; de los organismos oficiales que 
controlen las cuotas de producción y los 
p recios de la carne, granos, azúcar, vino, 
hierba mate, y de los convenios colectivos 
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de trabajo , en favor de negociaciones libres 
entre trabajado res y patro nes. D 

Brasil 

Se subastó {fsim inas 

El 24 de octubre el Gobierno vendió en el 
mercado accionario la empresa Usina Side
rúrgica de Minas Gerais (Usiminas). La can
tidad total de acciones ordinarias subasta
das fue de 982 millo nes (75% . ele! capital 
to tal ele la empresa). Su venta representó 
un valo r de 1 1 70 millones de dólares, casi 
200 millones menos que lo previsto. Del 
total de accio nes, 16 compradores adqui
rieron 92.34%, entre los que des tacan el 
fondo de previsión de los empleados del 
Banco de Brasil y la compañía minera Vale 
do Rio Doce, ambos de propiedad es ta
tal. D 

Colombia 

Medidas ant iinjlacionarias 

En octubre se es tableció una serie de me
d idas orientadas a combatir e l elevado rit
mo de incremento de los p rec ios, cuyo ín
dice anualizado (de noviembre de 1990 a 
octubre de 199 0 ascendió a 29 .25% . 1!1 11 
de octubre, el Ministerio de Hacienda anun
ció la congelació n tempo ral de 682 millo
nes de dólares correspondientes al primer 
desembolso de un crédito por .1 775 millo
nes o to rgado por la banca privada interna
cional siete meses antes (véase el " Recuento 
latinoamericano" de ab ril de 1991 ). Para 
controlar el incremento en el ingreso de di
visas derivado del retorno de capitales co
lombianos y del aumento de 15% en las ex
po rtaciones, el Banco de la República ex
tend ió el 29 de octubre de tres meses a un 
a!'ío la vigencia de los certificados ele cam
bio, utilizados po r'los exportadores. En la 
misma fecha se informó que las reservas in
ternacionales ascendían a casi 7 000 millo
nes de dólares . 

205 millones de dólares del 
BID para reformas económicas 

A fin de apoyar los cambios de política en 
los sectores financiero, de inversiones y de 
comerc io exterio r, el 16 de octubre el BID 
anunció un crédito por 205 millones de dó
lares. La mayor parte (200 millo nes) se des-
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tinará a un programa que busca lograr un 
tratamiento igualitario de las inversiones ex
tranjera y nacional, un mayor acceso al cré
dito comercial para empresas pequeñas y 
medianas , restructurar y privatizar bancos 
estatales y reducir aranceles y tarifas por
tuarias. Los cinco millones restantes finan
ciarán un proyecto de cooperación técni
ca para realizar estudios en el sector de in
versiones . El emprésti to se desembolsará en 
dos partes iguales en un período de 18 me
ses, a un plazo de 20 años con 5 de gracia, 
y con una tasa de interés variable. 

Triunfo electoral del partido gobernante 

El 27 de oc tubre se efectuaron elecciones 
legislativas y de gobernadores. Según el es
cru tinio de 92% de las mesas electorales , 
los candidatos del Partido Liberal, actual
mente en el poder, obtuvieron 56 escaños 
en el Senado (55%), 80 puestos en la Cá
mara de Representantes (49.6%) y 16 guber
naturas (60% ). En la senaduría se registró 
un triple empate en el segundo lugar, con 
nueve escaños cada uno, entre la Alianza 
Democrática M-19, la Nueva Fuerza Demo
crática (NFD) y el Partido Conservador. O 

Costa Rica 

Préstamo del BID para infraestructura 

Para financiar un programa de suministro 
urbano de agua potable y rehabilitar la in
fraestructura san itaria de la provincia de Li
món -afectada por el terremoto de abril 
último-, el BID concedió un préstamo por 
57.87 millones de dólares, se anunció el 9 
de octubre. Los recursos se otorgaron a un 
plazo de 25 años, incluyendo cuatro de gra
cia, con una tasa de interés variable (actual
mente es de 7.89%). El p rograma tiene un 
costo total de unos 70 millones de dólares. 

Préstamo estadounidense 

En el marco de la visi ta oficial del presiden
te Rafael Calderón a Estados Unidos, el Go
bierno de este país anunció el 1 O de octu
bre el otorgamiento de un crédito por 24 
millones de dólares a la nación centroame
ricana para equilibrar su balanza de pagos. 
Ambos gobiernos acordaron reforzar los la
zos comerciales con la eventual firma de un 
tratado bilateral de libre comercio , cuyos 
antecedentes es tán en el acuerdo marco 
suscrito el 3 de diciembre de 1990. O 

Cuba 

IV Congreso del Partido Comunista 

Con la asistencia de 1 667 de legados y de 
los dirigentes políticos del país, del 1 O al 
14 de octubre se realizó en Sanriago de Cu
ba el IV Congreso del Partido Comunista 
Cubano (PCC). Los delegados aprobaron 
una serie de reformas económicas y políti
cas importantes, partiendo del acuerdo 
unánime de mantener el socialismo como 
"objetivo supremo de la Revolución 
cubana". 

Entre los resultados más trascendentes 
destacan las ree lecciones de Fidel Castro 
como primer secretario del Comité Central 
del PCC y de su hermano Raúl como segun
do secretario; la renovación del Buró Polí
tico, integrado por 25 miembros (se exclu
yó a 4 y 14 son de nuevo ingreso) , y la re
comendación de que el Poder Legislativo 
emprenda una reforma que permita elegir 
diputados a la Asamblea Nacional por vo
tación directa. Se decidió, asimismo, elimi
nar de la estructura del Partido al Secreta
riado -cuyas funciones eran e jecutar los 
acuerdos y las resoluciones emanados del 
Congreso-, así como la categoría de miem
bros suplentes en todos sus organismos. 
Después de un in tenso debate , se aprobó 
reformar los estatutos partidistas para per
mitir la militancia de personas que profe
san alguna religión. 

Los delegados acordaron que su país rea
lice " cualquier tipo de operació n" para 
abrir su economía, de preferencia a Amé
rica Latina y el Caribe. Sos tuvieron que Cu
ba se propone "estimular la inversión ex
tranjera en las ramas y territorios donde re
sulte conveniente para su economía, en 
términos de capacidad, tecnología y mer
cado". Aunque autorizaron la existencia del 
llamado " trabajo de cuenta propia", recha
zaron restablecer los " mercados libres de 
campesinos" y, por ende, permitir la co
mercialización privada de los productos 
agrícolas . 

En materia de po lítica exterior, los con
gresistas señalaron q ue Cuba está dispues
ta a adherirse al Tratado de Tlatelo lco siem
pre y cuando todos los países de la región 
acepten las obligaciones de ese acuerdo. 

Finalmente, todos los delegados aproba
ron dar facultades excepc io nales al Comi
té Central a fin de " lograr el objetivo de sal-
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var la patria, la revolución y el socialis
mo". O 

Ecuador 

Se descubren importantes 
reseruas petroleras 

El 8 de octubre la es tatal Petroecuador in
fo rmó que la empresa estadounidense Tri
petral Petroleum Ecuador Inc. descubrió 
una reserva de hidrocarburos por unos 50 
millones de barriles en el campo petrolero 
de Pacoa , al oeste de Guayaqu il. La Tripe
troJ ofreció a Petroecuador un plan de de
sarrollo de la zona que prevé la perforación 
de 22 pozos; una inversión de 27 millones 
de dólares para explotar, producir. trans
portar y almacenar petróleo , y una produc
ción promedio diaria de 7 489 barri les. O 

Guatemala 

Ingresa al GA TT 

El 14 de octubre se info rmó que Guatema
la ingresó forma lmente al GA TT, cas i seis 
meses después de firmar el protocolo de ad
hesión a ese organismo internacional (véa
se el " Recuento latinoamericano" de ma
yo de 1991). O 

Haití 

Clima, de incertidumbre 

Se presentan en forma crono lógica los he 
chos más relevantes del mes. 

JO de octubre. El Senado de Haití anun
ció su rechazo "en nombre de la sobera
nía nacional" al envío de una misión civil. 
de la OEA en busca de una solución polít i
ca al confl ic to desatado por los militares 
golpistas. 

11 de octub1·e. La Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó por consenso 
una resolución que exige la reinstalación 
del presidente depuesto Jean Bertrand Aris
tide y llamó a los estados miembros del or
ganismo a aplicar sanciones económicas al 
régimen militar. El presidente provisional 
joseph Nerette designó aJean Jacques Ho
norar como primer ministro. 
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I3 de octubre. El Senado confirmó a 
Raoul Cedras, líder gblpista, como coman
dante en jefe del e jé rcito por un plazo ele 
tres añ os. 

16 de octubre. Ho no rar di o posesió n al 
nuevo gab inete de 15 miembros, todos 
ellos políticos desconoc idos po r la opinión 
pública nacio nal. 

23 de octubre. La població n reali zó un 
paro general ele 24 horas en repudio al ré
gimen militar y en demanda del retorno del 
mandatario d errocado. 

29 de octubre. El presidente estadouni
de nse George Bush o rdenó la prohib ición 
de casi todas las transacciones comerciales 
y económicas ele su país con Haití, con ex
cepció n de la ayuda humanitaria. D 

Nicaragua 

Préstamo del BID para programa 
de ajuste comercial y fin anciero 

El 9 de octubre el BID aprobó un présta
mo por 132 .5 millones de dólares para apo
yar reformas de política comercial, la eli
minación de monopolios estatales en el co
mercio exterior y la liberación comercial 
ele los granos. En e l sector finan ciero, los 
recursos se emplearán para mej orar las re
gu lac iones bancarias, la disciplina c rediti
cia y la supervisión de las instituciones fi 
nancieras , así como para poner en marcha 
la -Superintendencia de Bancos. 

Los recursos provienen de dos fuentes: 
1 1 O millo nes de l Fondo para Operaciones 
Especiales , concedidos a un plazo de 40 
años, inclu yendo diez y medi o de grac ia , 
con una tasa anual de 1% en los primeros 
di ez a1'i os y 2% e n e l res to de l período; los 
20 millo nes restantes proceden del capital 
o rdinario del Banco y se otorgaron a un pla
zo de 20 años , incluidos c inco y medio de 
grac ia, con una tasa de interés va riable . D 

Paraguay 

Empréstito del BID para la red carretera 

Con el pro pós ito de ayudar a financiar un 
proyec to de mejoramiento de carreteras, el 
2 de octubre el BID aprobó un préstamo de 

62 millones de dólares, a un plazo de 20 
años - incluyendo cuatro de gracia- y una 
tasa d e interés variable. El cos to total del 
proyec to es de 77.5 millones de dólares. 

Se reduce la inflación 

El Banco Central informó el 7 ele octubre 
que la inflación en septiembre fue de 1.7%, 
lo cual arroja un índice acumt.¡_lado de 10% 
en los primeros nueve meses del año. En 
el mismo lapso del año anterior la inflación 
ascendió a 34.8% y la anual a 44% . El des
censo en 1991 obedece, en gran medida , 
al congelamiento de los precios de los com
bustibles y de las tarifas de los servicios pú
blicos , as í como a la estabilidad del tipo de 
cambio . D 

Perú 

Nueva moneda e inflación a la baja 

El l d e octubre e l Banco Central de Reser
va puso en circulación el nuevo sol, que 
equivale a un mi lló n de intis. Esta unidad 
monetaria comenzó a circular en monedas 
fraccionarias de 1, 5, 1 O, 20 y 50 centavos , 
además ele la unidad. En breve empezarán 
a circular bill etes de 1 O y 20 nuevos soles. 

El mismo día, el1nstituto Nacional de In
form ática y Estadística anunció que el ín
dice de precios creció en septiembre 5.6% 

. (en agosto el incremento fue de 7.2% ), por 
lo que la inflación acumulada desde enero 
totali za 11 3.4 por ciento. 

Aumenta el precio de los combustibles 

El 8 de octubre las autoridades decretaron 
un incremento promedio de 5% en el pre
cio d e los combustibles. El galón de gaso
lina de consumo masivo (84 octanos) se ele
vó d e 1.83 a 1.93 soles; e l queroseno do
méstico subió de O. 97 a 1 . 7, y el gas licuado 
de 24 libras aumentó de 5.57 a 6 soles. D 

Uruguay 

Ley de reforma del Estado 

En el marco del plan gubernamental de re
forma estructural anunciado el 11 de sep
tiembre de 1990, que prevé una menor par-
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ticipación del Estado en la economía (véa
se e l " Recuento latinoamericano" de 
octubre de 1990), el 1 de octubre el presi
dente Luis Alberto Lacalle promulgó una 
ley de reforma del Estado que autoriza la 
liquidación de la empresa pesquera Ilpe ; la 
participación de capitales privados en la 
aerolínea Pluna y en la empresa de teleco
municaciones Ante!, y la instalación de 
plantas de electricidad privadas que podrán 
comercializar libremente la energía. 

Inflación de 6. 49% en septiembre 

La Dirección General de Estadísticas y Cen
sos informó el 4 de octubre que la inflación 
en septiembre fue de 6.49%, por lo que el 
índice acumulado en los nueve meses del 
año alcanzó 62.09 por ciento. 

Incremento a los combustibles 
y microdevaluación 

Por segunda vez en 35 días , las autorida
des anunciaron el 4 de octubre un aumen
to de precio de los combustibles. Ambos 
incrementos sumaron 21 %, por lo que el 
litro de gasolina común se elevó a 0. 70 dó
lares, el de supercarburante a O. 78, el de ga
sóleo a 0.45 y el de queroseno a 0. 39 dó
lares. 

Luego de una microdevaluación de 
3.93% en septiembre, la cotización del dó
lar frente al peso se situó en 2 253 a la com
pra y 2 308 pesos a la venta. D 

Venezuela 

Pl·éstamo del BID para reforestar 
la sabana 

Con el propósito de reducir la importación 
de maderas y contribuir a mejorar el am
biente, el BID aprobó un préstamo de 62.5 
millones de dólares para desarrollar y pro
teger plantaciones forestales en los estados 
de Anzoategui y Monagas , se informó el16 
de octubre. El proyecto , cuyo costo total 
se estima en 12 5 millones de dólares , in
cluye la reforestación de 165 OOÓ ha de sa
bana, actualmente no productivas, y la pro
tección contra plagas e incendios de otras 
570 000 ha forestales. El empréstito se otor
gó con recursos del capital ordinario del 
BID a un plazo de 20 años, incluyendo cin
co de gracia, con una tasa de interés varia
ble. D 



Comercio Ex ter ior, vol. 41, núm. 11 , 
México, noviembre de 1991, pp. 1052-1056 sección latinoamericana 

Políticas de la ciencia 
y la tecnología para reanudar 
el desarrollo de Atnérica Latina 

Surendra ]. Patel * 

A 
mérica Latina se enfrenta a la peor crisis de su historia 
desde la posguerra y ha llegado la hora de buscar nue
vos enfoques con miras a superarla. 

El crecimiento económico ha disminuido o se ha deteni
do. Sin embargo, al mismo tiempo, América Latina está regis
trando un cambio político muy profundo en su historia. Las 
dictaduras militares que imperaran en el continente, en el pa
sado próximo, han ido desapareciendo una a una. Las pocas 
que todavía perduran tienen los días contados. 

Así pues, el panorama latinoameri~ano reúne actualmente 
dos tendencias contrarias: el declive de la economía y el flo
recimiento de la democracia. La búsqueda de nuevas políti· 
cas se debe dirigir a superar las flaquezas y a reforzar las virtu
des del pasado con objeto de acelerar el desarrollo. De no ser 
así, es muy probable que aumenten las tensiones sociales. 

En el presente trabajo se tratan, uno a uno, los aspectos si
guientes: 1) la situación actual de América Latina y el Caribe; 
2) las políticas del pasado en materia de ciencia y tecnología, 

• Profesor e investigador del Sardar Patellnstitute of Economic and 
Social Research, de Ahmedabad, en la India. El ensayo se basa en 
las propuestas para la cooperación regional presentadas por el autor 
al Secretario General del SELA en 1990. Traducción del inglés de 
Pilar Mascará. 

así como sus principales debilidades, y 3) algunos lineamien
tos para el progreso de América Latina. 

El panorama actual en América Latina 
y el Caribe 

El lugar de América Latina en el Tercer Mundo 

A mérica· Latina cuenta con cerca de 10% de la población 
del Tercer Mundo, pero genera casi 30% del PIB del Sur; 

por tanto, su ingreso per cápita triplica prácticamente al del 
resto de ese conjunto de países. 

América Latina en relación con Europa Occidental 

L a población de América Latina, con sus 400 millones, no 
es mucho más numerosa que la de Europa Occidental (350 

millones). Sin embargo, su PIB es apenas la cuarta parte del 
de ésta y su ingreso per cápita no llega a 25% del de esa parte 
del viejo continente. Cabe añadir que allá por 1950, en térmi
nos reales, el PIB per cápita de Europa Occidental estaba lige
ramente arriba de la cuarta parte del actual. Lo anterior sign i
fica que el PI B ;:- "r cáp1 ta de América Latina casi se equipa ra 
al de Europil en 1950. 

Es importante recordar la comparación anterior, pues nos 
da una dimensión histórica de los grados relativos de desarro
llo. Cabe señalar entonces que el desarrollo de América Lati
na va unos 35 años a la zaga del de Europa Occidental. 
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El desarrollo de América Latina desde 1950 

E 1 aumento registrado por la población de América Latina 
desde 1950 ha sido del orden de 2.5 veces; el de su PIB 

total de 5.5 a 6 veces, y el del PIB per cápita también de 2.5. 
No obstante, los 35 años transcurridos desde 1950 se deben 
div idir en dos etapas diferentes: la del crecimiento sostenido, 
de 1950 a 1980, y la de la crisis a partir de este último año. 

Las características fundamentales de la crisis de los ochen
ta son ampliamente conocidas y no es preciso abundar en ellas; 
sin em bargo, quizá convenga hacer enseguida un resumen del 
desarrollo de 1950 a 1980. Durante estos 30 años, el PIB cre
ció más de 5% al año, logro sin precedente si se compara con 
los 100 años anteriores de desarrollo en América Latina . El 
aumento fue mucho mayor incluso si se compara con la tasa 
anual de crecimiento (3%) registrada por el Norte en un siglo . 

Durante estos 30 años, la población de América Latina cre
ció mucho más que la de los países desarrollados en el pasa
do (2 .5% al año ante 1% de estos últimos) . A pesar de ello, 
de 1950 a 1980 el ingreso per cápita de la región aumentó a 
un ritmo de 3% anual , o 1.5 veces más que la tasa histórica 
de crec imiento de 2% de los países subdesarrollados. 

En los tres decenios mencionados, la formación bruta de 
cap ital pasó de cerca de 12% del PIB a más de 20% . En el cur
so de una generación , América Latina se apretó el cinturón 
y rompi ó el círculo vicioso de la pobreza, que consiste en que 
los pobres no tienen capacidad de ahorro, precisamente por
que son demasiado pobres. 

En estos 30 años se revolucionó la formación de recursos 
de capital humano, a la que el autor prefiere llamar tecnolo
gía social. La cantidad de alfabetizados aumentó notablemen
te . Los alumnos inscritos en escuelas primarias sumaron casi 
90-100% del grupo de edad correspondiente. La educación 
media y superior tuvo un aumento detonante. Es importante 
recordar que, en este período, América Latina recorrió un tra
mo que al Norte le costó casi un siglo. 

No hay que olvidar estos logros pues, sin duda alguna, de
muestran la capacidad que tiene el continente y reflejan las 
fortalezas desarrolladas a partir de 1950. Aunque también está 
el otro lado: las debilidades que salieron al foro. 

Lo que la crisis "no" es 

A efecto de definir el panorama futuro, es preciso saber no 
sólo en qué consiste la crisis, sino también lo que no es. 

Indudablemente no es igual a la larga depresión de 1874-1896, 
ni a la de la primera guerra mundial. Tampoco se parece a la 
gran depresión ni a la segunda guerra mundial. De acuerdo 
con parámetros normales, la crisis presente es severa , aunque 
lo es menos que las cuatro vividas por el Norte en los pasados 
100 años. Asimismo, hay que recordar que incluso estas crrsis 
más hondas, con el tiempo fueron superadas por el Norte. La 
confianza y la esperanza deben conservarse vivas; América La
tina las nec sitará para el futuro. 
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La asimetría entre los estados y sus poblaciones, 
con miras a la integración regional 

N o es preciso explayarse en este sentido. El SELA conoce 
el historial de los esfuerzos latinoamericanos del pasa

do, los logros y fracasos, las causas de los resultados diferen
tes y, en los últimos años, los principios fundamentales en pro 
de intensificar la cooperación. Esta sección contiene un poco 
de todos los puntos anteriores. 

Aquí se podría incluir otro tema: la presión de la asimetría 
entre los estados de América Latina y sus poblaciones. En po
cas palabras, se puede decir que hay cinco países latinoame
ricanos que tienen más de 20 millones de habitantes cada uno, 
es decir, alrededor de 290 millones de personas, o cerca de 
75% del total de habitantes de la región. En el otro extremo 
están unos 25 o 30 estados que sólo cuentan con 100 millo
nes de habitantes entre todos, con un promedio de 4 millo
nes, o quizá menos, cada uno. Los mercados de estos países 
son demasiado pequeños para ofrecer la posibilidad de un de
sarrollo industrial y tecnológico eficiente. Estos países en defi
nitiva no podrían superar la crisis sin el apoyo de la coopera
ción regional. 

Las políticas del pasado para la ciencia y la 
tecnología, así como sus principale s fallas 

A mérica Latina se destacó como creadora de políticas no
vedosas para la ciencia y la tecnología. En especial tal fue 

el caso de los países mayores, los cuales mantuvieron en la 
UNCTAD la necesidad de que el Grupo de los 77 tuviera una 
posición única en la materia. Sin embargo, incluso en las na
ciones más grandes del continente, estas políticas tuvieron fa
llas importantes, algunas conceptuales, otras operativas y otras 
más de aplicación. Ciertas fallas fueron de carácter estructu
ral. En los países pequeños los problemas fueron incluso más 
graves. 

Fallas conceptuales 

H ubo, cuando menos, dos fallas conceptuales. La prime
ra fue la vaga diferenciación entre la ciencia y la tecno

logía. La ciencia se conceptuaba como algo universal; siem
pre había acceso a ella, los resultados se publicaban abierta
mente. No existían secretos, ni derechos de propiedad ni 
restricciones comerciales. Sin embargo, el desarrollo de la cien
cia requería una masa crítica de talentos científicos y, sobre 
todo, la actividad científica no se podía planificar de manera 
sistemática. 

Por otra parte, los propietarios de la tecnología la mante
nían en secreto, con miras a sacar provecho de ella. Lo ha
cían por medio de patentes, marcas registradas y leyes y re
glamentos de la propiedad intelectual , o bien imponiendo 
cláusulas restrictivas en los contratos de licenciamiento y uso. 
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En su mayor parte, la tecnología era propiedad de los países 
desarrollados y de sus grandes empresas. Los países latino
americanos dependían por completo de esas tecnologías y su 
capacidad de negociación era muy escasa. Por otra parte, las 
grandes empresas transnacionales tenían todo el poder finan 
ciero, productivo, comercial y de mercadeo, así como el do
minio de las actividades de investigación y desarrollo. 

Sin embargo, los países latinoamericanos solían tratar a la 
ciencia y la tecnología como si fueran una unidad indisolu 
ble. En consecuencia, no pudieron formular una política idó
nea para cada una, de suerte que se lograra el mayor prove
cho posible de las diferentes características de las dos. Las 
instituciones creadas en América Latina para encargarse de la 
ciencia y la tecnología se dedicaron principalmente a promo
ver las ciencias básicas, pero descuidaron el desarrollo tecno
lógico. 

La segunda debilidad fue inherente a la política tec nológi
ca propiamente dicha. En resumidas cuentas, la tecnología no 
se puede concebir como algo abstracto. No es visib le, pero 
se incorpora, por una parte, en los bienes y los eq uipos de ca
pital (tecnología material) y, por otra, tratándose de los se res 
humanos, adquiere la forma de capacidades (tecnología so
cial). Es más, construir una capacidad tecnológica exige, en 
términos generales, muchos esfuerzos durante largo tiempo, 
así como generosos recursos para la investigación y el desa
rrollo. Por consiguiente, fueron varios los países que hablaban 
de tecnología pero que no pudieron producir las políticas·, los 
planes o las estrategias adecuadas, ni tampoco los marcos ins
titucionales necesarios para generalizar su aplicación. 

Estas debilidades arrojarían una larga sombra sobre el de
sarrollo futuro. A pesar de que los ministros pronunciaban atre
vidas declaraciones o que los países hablaban de políticas tec
nológicas, la realidad fue que apenas rascaron la superficie de 
los problemas por resolver. 

Fallas operativas e institucionales 

i) La preocupación por las políticas tecnológicas fue muy 
posterior a la que se manifestó por los renglones tradiciona
les, como el comercio, la industria y las finanzas. Dicha preo
cupación se dio a fines de los años sesenta y comienzos de 
los setenta, pero antes de que los países pudieran establecer 
las políticas adecuadas se empezaron a deteriorar las condi
ciones económicas en todo el mundo. En pocas palabras, las 
nuevas políticas tecnológicas no tuvieron en la práctica la po
sibilidad de producir consecuencias positivas en las economías 
de América Latina. 

ii) En el decenio de los setenta, los países apenas habían 
empezado a revisar sus sistemas de propiedad intelectual. Tam
bién estaban estableciendo sus propias leyes y políticas tec
nológicas específicas. Asimismo, participaban en un esfuerzo 
mundial encaminado a cambiar el entorno tecnológico inter-
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nacional, au nque su activid ad en este se ntido también acaba
ba de empezar en esos años setenta. Por lo anterior, ante la 
cris is eco nómica del p laneta, era poco probable que estos paí
ses pud ieran afectar profundamente el desa rrollo ulterior. 

iii) Las po líticas, los programas y las estrateg ias tecno lógi
cas, así como las leyes y los reglamentos respectivos, no se in
tegraron a los planes de desarrollo de los países. Apenas ha
bía empezado a darse el di álogo entre.estos dos ámbitos, pero 
todavía no había desembocado en proyectos o programas con
cretos que repercuti eran en el desarro llo . 

iv) s·e carecía de objetivos defin idos con clarid ad . No ha
bía capac idad para establecer prioridades. Era imposible tra
bajar en detalle las fases de transición y establecer las relacio
nes entre ellas. En con secuencia, los países no pudieron pasar 
de una industrialización basada en la política susti tutiva de im
portac ion es, al desarrollo de las indu strias básica, interm edia 
y de bienes de cap ital, para después integrar todo ese proceso 
con la formación de recursos humanos y la producción de bie
nes de capita l. 

v) En consecuencia, los proyectos nu evos llevaro n de he
cho a las econom ías al círcu lo vic ioso de una dependencia in
c luso mayor con respecto a las importaciones. Así pues, los 
produ ctos del exterior requ eridos aumentaron más, en térmi 
nos relativos, que la producción industrial interna . Todo lo an
terior condujo a una grave cr isis de la balanza d e pagos. Los 
países pequeños tenían dificu ltades ad icionales : sus mercados 
eran demasiado pequeños y la preparación de su gente de
masiado limitada. 

vi) Los avances logrados en la tecnología social, es decir, 
la formación de cap ital hu mano, fueron importantes . Sin em
bargo, esta actividad no se coordinó con los requerim ientos 
que imponía la tecnología material. Por otra parte, la form a
ción de cap ital humano tampoco se proyectó de tal suerte que 
su desarro llo coincid iera con la oferta de los bienes de capital. 

vii) Se puede decir que casi no había investigac ión y desarro
llo. Los g,abiernos habían constituido gigantescas inst ituc iones 
-como los consejos de ciencia y tecnología- pero su perso
nal elaboraba documentos sobre problemas de la investigación 
básica. En consecuencia, las verdaderas demand as tecnológi
cas de las economías no se abordaban con cl arid ad, lo que, 
de hec ho, a u mentó la dependencia en esta materi a. Los insti 
tutos tampoco veían la diferencia entre las necesidades de la 
ciencia y las de la tecnología; por tanto, las tecnologías im
portadas no se absorbieron debidamente, ni tampoco se lo
gró dominarlas del todo . Los países mencionados también fue
ron incapaces de difundirlas entre los sectores interrelacionados 
de sus respectivas economías. 

viii) Las labores diversas de sus universidades, institutos tec
nológicos, centros de investigación , empresas púb licas y pri 
vadas, etc ., no se coordinaban de manera adec uada. De ahí 
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quP la oferta de tecnología no casara con la demanda res
pectiva. 

i.\) Como resultado de la falta de integración, las empresas 
del ~ecto r público importaban sus tecnologías fundamental
mente como parte de programas atados de asistencia técnica 
o de uédi tu. Las empresas, tanto las públicas como las priva
das, dependían por completo de las transnacionales para ob
tener u tecnología. Así pues, no había orden en el mercado 
tecno lóg ico. 

x) Casi no hubo tiempo para establecer las estructuras ins
titucionales requeridas para aplicar y vigilar las nuevas políti
cas te nológicas. Muchas veces ni siquiera se llevó un registro 
de las inversiones extranjeras, las sociedades en comandita ni 
los convenios de patentes. En tales circunstancias, era imposi
ble coord inar las políticas sectoriales, regular las importacio
n6 de tecnología , impulsar las actividades industriales nece
sa ria-, para el desarrollo del país y, en general , tratar de cumplir 
las prioridades n-acionales, en el supuesto de que éstas se hu
bieran establecido. 

En este entorno de desarreglos se presentó la crisis econó
mica mu ndial. Los tipos de cambio fluctuaron violentamente, 
los precios ascendieron a alturas insospechadas. Antes, lasta
sas de interés habían sido bajas por lo común, de tal manera 
que los países latinoamericanos habían contratado muchos 
préstamos con la banca occidental, que tenía un enorme ex
cedente de dólares. Pero al descender la demanda en los prin
cipales países capitalistas, las exportaciones latinoamericanas 
dism inuyeron. Entonces, en las economías occidentales indus
triali zadas se elevaron las tasas de interés con objeto de con
tro lar la inflación interna. El Tercer Mundo, incluida América 
Latina, recibió un duro golpe. Al mismo tiempo, las fuertes pre
siones en las balanzas de pagos y los enormes déficit fiscales 
internos agravaron los problemas. 

Algunos puntos brillantes 

E n este panorama sombrío había dos puntos alentadores. 
En pnmer término, los países latinoamericanos habían avan

zado por el camino de la industrialización. Su capacidad pro
ductiva era ya considerable, si bien no podían satisfacer sus 
demand as de importaciones sin provocar con ello apreciables 
dificu ltades en sus cuentas externas. 

El segundo punto alentador fue incluso más importante para 
las políti cas futuras. Se trata de la experiencia de varios países 
pequeños de Asia , los " tigres" del Banco Mundial: Corea del 
Sur, Ta iwan, Singapur y Hong-Kong. Con sus acertadas políti
ca~ nacionales habían logrado superar una parte considerable 
de las debilidades tecnológicas mencionadas. Así, a pesar de 
la cmis mundial , los " tigres" continuaron creciendo de ma
nera relat ivamente rápida. Además de éstos, otros países del 
Oriente se habían unido al proceso de desarrollo: Tailandia, 
las F ilip1n a~. Malasia y quizá incluso Indonesia. 
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Más notable aun fue la experiencia de la India y China. Es
tos dos gigantes, que cuentan casi con 60% de la población 
del Sur, lograron acelerar el paso durante la década de los 
ochenta. Así, los elefantes comenzaron a moverse con el ím
petu de los tigres. 

Mientras América Latina y África sufrían terribles contratiem
pos, el continente asiático, con muchos más habitantes y me
nos estados, pudo en general acelerar su desarrollo. Por esto, 
la crisis que actualmente afecta al Tercer Mundo no se debe 
interpretar como un fenómeno universal, sino más bien como 
algo limitado a zonas geográficas y países específicos. 

Las exitosas naciones de Asia tienen una cosa en común: 
de una manera u otra construyeron una capacidad tecnológi
ca autónoma y nacional. Por ello, han podido elevar la eficien
cia de su producción interna y compiten venturosamente en 
los mercados exteriores. 

Principales lineamientos para 
América Latina 

L a crisis latinoamericana ha producido serias regresiones: 
desindustrialización, conflictos sociales, inmensas incerti

dumbres. Todo ello amenaza con destruir los avances del pe
ríodo 1950-1980. 

A finales de los setenta se había deteriorado el entorno glo
bal del progreso socioeconómico. El Sur tuvo que transferir 
recursos netos al Norte. El diálogo del desarrollo estaba en pun
to muerto. Los países latinoamericanos se vieron obligados a 
aceptar el proceso de ajuste impuesto por el mundo industria
lizado. La administración de la crisis colocó en el primer pla
no a la lucha económica por la supervivencia cotidiana. Se 
abandonó toda perspectiva de largo plazo y el vacío de políti
ca dominó el escenario. 

Las opciones del futuro son difíciles. En caso de no adop
tarse nuevas y vigorosas políticas, la crisis continuará. La re
novada atención que recientemente se ha dedicado a la inte
gración regional de América Latina se puede considerar como 
una respuesta positiva para superar esta crisis. Sin embargo, 
es preciso recordar que no basta con declaraciones; éstas tie
nen que ir seguidas de la disciplina en las políticas internas 
y de la cooperación en el ámbito latinoamericano. A su vez, 
ello requerirá la coordinaciór¡ precisa de las políticas nacio
nales y las regionales, así como de una posición sólida y unifi
cada ante las negociaciones multilaterales. Enseguida se toca 
brevemente cada uno de estos puntos. 

i) Las políticas nacionales. Habrá que superar las fallas antes 
mencionadas, y el SELA está en posición de sugerir vías con
cretas para lograrlo. 

ii) La integración regional. La cumbre del Grupo de los Sie
te, celebrada en Perú, ha propuesto siete puntos, entre los que 
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se cuentan la c iencia y la tecnología, todos ellos contenidos 
en la Declaración de lea. 

El SELA podría sacar provecho de la experiencia acumu la
da por los países latinoamericanos y, a partir de la rea lidad pre
sente, proponer lineamientos básicos para las po lít icas nue
vas. Sin embargo, cabe ins istir en que lo que se necesita son 
hechos concretos y no meras declaraciones ministeria les que 
jamás servirá n para alcanzar las metas del desarro llo .. 

Es vá lido suponer que la crisis actual podría crear las con
dic iones necesarias para enfrentar este desafío. de manera uni
da. En última instancia, es urgente que se resue lvan muchos 
prob lemas apremia ntes. No hay vuelta de hoja : o se encara 
y supera la crisi s o se sucu mbe ante ella. Es prec iso dar nue
vos bríos a la integración regional, señalando puntos claros de 
partida, lo sufic ientem ente claros como para generar confian
za y · acabar con el desa liento y la incertid umbre. 

No se requ iere que todos los países de América Latina acep
ten al unísono las políticas nuevas. Si algu nos in ician el proce
so con decisión, seguramente se les irán uniendo otros con 
el t iempo. 

Al parecer, dos factores podrían tener mucha injerencia en 
el cambio que conduc iría a superar la experienc ia del pasado 
de fracasos repetidos. En pri mer térm ino, ya ex iste un amplio 
convenci miento de cuán importante es adqu irir la tecnología 
idónea, a precios adecuados y en los térm inos y las condicio
nes pert inentes. Hoy, los países en vías de desarrol lo saben 
mucho más de los canales usados para la transferencia de tec
nología, de sus inconvenientes y sus ve ntajas; conocen la im
portancia medu lar de negociar cuidadosamente; aprecian la 
necesidad de eva luar con acierto las posibles pérdidas y ga
nancias que implican estos cambios, así como la trascenden
cia de moldear las leyes y los reglamentos que rigen las paten
tes y las marcas registradas para fomentar con ello el desarrollo 
del país y no sólo para conceder monopolios a los extranje
ros; por ello saben que es preciso estab lecer normas naciona
les e internacionales que regu len estos intercamb ios, así como 
los meca nismos institucionales pert inentes. Ya no guardan pa
recido con aquellos tur istas que compraban recuerd itos en el 
extranjero. El esfuerzo sosten ido de l Grupo de los 77, cana li
zado p ri mordialmente por vía de la UNCTAD, ha sido un ele
mento medul ar y propiciatorio de este cambio . El proceso de 
aprendizaje ha prod ucido una capac idad sólida y amplia para 
encarar el futuro . 

Si bien el primer factor se relaciona con el cambio del am
biente general, el segundo tiene repercusiones operativas in
mediatas, porque se refiere a la detonante expansión registra
da en el Sur en cuanto a la formación de recursos humanos. 
A resultas del impu lso educativo logrado desde hace 40 años, 
el Tercer Mundo se equ ipara a los países desarro llados por el 
número de matrícu las per cápita en las escuelas p rimarias; por 
cuanto se refiere a la educación media, sus matrícu las por ha
bitante equivalen a las existentes en los países desa rro llados 
en 1950, y por lo que hace a la educación su perior casi iguala 
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a las de esos países, tanto de Oriente como de O ccidente, en 
dicho año. 

El aumento de la matrícu la en el tercer nivel educativo (uni
versidades y centros de enseñanza superior) ha sido especia l
mente impresionante: ha crecido 10% anual a partir de 1950, 
mu ltip licándose por más de 25 en términos absol utos. Au n
que la calidad de la educación haya dejado mucho que de· 
sear, ese crecimiento resulta form idable. De los casi 50 millo
nes de estudiantes que cursan educación superior en el mundo, 
alrededor de 20 millones corresponden al Tercer Mundo. Hoy 
por hoy, el Sur cuenta con cinco de cada d iez estud iantes de 
educac ión superior, cuando en 1950 la proporción era del or
den de uno a d iez. 

Independ ientemente de que algunas personas afirm en que 
la brecha tecnológica entre los países en vías de desarro llo y 
los desarro llados va en aumento, existe un campo donde ésta 
ha d ism inuido, a saber: los estud ios superiores y universita
rios, si se atiende a los números abso lu tos. 

El aumento de la cantid ad de perso nas preparadas, en el 
Su r en general y en América Latina en particu lar, ha sentado 
las bases para permitir el aprovecham iento más eficaz de to
dos los conocimientos tecnológicos disponibles como bien pú
blico, es decir, como algo no sujeto al domin io privado. Las 
universidades, los tecno lógicos, los laboratorios de investiga
ción y desarrollo, las publicaciones y los libros de las bibliote
cas, las conferenc ias internacionales sobre temas específicos, 
los mú ltiples contactos entre especialistas, la f¡¡cilidad para reu
nir, almacenar e intercambiar con gran velocidad la informa
ción de uso inmediato , son todos fenóm enos que ahora per
miten aprovechar al máxi mo el creciente acervo de la 
tecnología mundial. 

Los hombres y mujeres que se han preparado para aprove
char este acervo, hacer in geniería inversa, diseñar y fabricar 
las máquinas y el eq uipo necesarios están ahí para acelerar 
la transformación tecno lógica del Sur. Si se estudian las expe
ri encias de los países en vías de desarrol lo que han avanzado 
a mayor velocidad que los demás se encuentra, sin lugar a du
das, que la formación de trabajadores ca lificados, es dec ir, la 
tecnología social, fue el factor más importante de su veloz trans
fo rmación. 

Vale la pena insistir: en la actualidad la cooperac ión tec
nológica Sur-Sur ofrece posibi lidades inmensas. Es este el re
curso, aún in explotado, más importante que el Sur ti ene a su 
disposición. 

La cooperac ión en el seno del Sur podría abarcar todos los 
aspectos de la tecnología: capacitac ión y fo rmac ión de recur
sos humanos, investigación y desarrol lo experimenta l, diseño 
y asesoría, manejo operativo de fábricas y mercadotecnia, asf 
como investigaciones conjuntas de nuevas tecnologías, las cua· 
les son especia lmente fác il es de cop iar, imitar y reproducir. 
Estas últimas demandan menos insu mas materiales y menos 
capital, pero también requi eren muchísim a más gente cada vez 
mejor preparada. D 
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La nueva ley ntexicana en 
materia de propiedad industrial 

Roberto Villarreal Canda* 

Introducción 

L
a Ley ele Fomento y Protección ele la Propi edad Industrial, 
publicada en el O. O. el 27 ele junio ele 199 1, norma en Mé
xico, a partir el e esa fec ha, todo lo relac io nado co n los de-

rechos exc lu sivos que el Estado reconoce y protege, durante pla
zos determin ados, a favor de quienes realizan invenciones el e ap li 
cac ión industria l o que empleen indicaciones comerciales 
parti culares para di stinguir sus prod uctos o serv icios ante la cli en
tel a en el mercado. Es dec ir, la Ley sirve particu larmente a los 
indiv idu os y a las empresas para defender contra la copia o imi 
tac ión no au to ri zada, durante cierto nCtm ero de años, sus mejo
ras tec no lóg icas y sus signos de identifi cac ión comercial. 

El propósito fu ndamental de la nu eva Ley es ofrecer en Méxi
co un a protección a los derec hos de propi edad industr ial, similar 
a la existente en los países industrializados. Con esto se busca que 
los incli vi cluos y las empresas en México puedan d isfrutar el e me
dios juríd icos comparables a los q ue encuentran sus competido
res en otros paí>es más avanzados, para defenderse contra la co
pia o imit,Jciún el e sus productos, procesos de fabri cación, marcas, 
nombres LOmerciales, etcétera. 

La nu eva Ley, que sustituyó a la anterior Ley el e Invenciones 
y Marcd s, aumenta co nsiderablemente la protecc ión ju rídi ca a la 
propiedad indu stria l en México. De esta manera se busca propi~ 
c iar c.¡ u0 Pn l .1 ~ ilct ividades indu stri ales y comerc iales tenga lugar 
un proceso pern 1il nente de mejo ra s en la tec nología y la ca lidad, 
para eleva r la compet iti vidad internacional del país mediante el 
desarrollo interno ele estos factores. As imismo, la mayor seguri 
dad juiÍd ica para los derechos de propiedad industrial es un atrae-

• Director (~ E ne ra l el e Desarrollo Tecnológico, Secofi, México. El con
tenido ele f' ·' t ~ Jrticulo es responsab ilidad excl usiva del autor. 

t ivo pa ra la inversión extranjera y facilita la transferencia de tec
nología foránea hac ia el país. 

Todo esto conducirá a un desarro llo industria l y comerc ial más 
rápido en México y beneficiará a los consumidores con un fl ujo 
más nutrido de innovaciones en los bienes y se rvicios que se ofre
cen en el mercado . Estos fenóm enos son de especial importan
cia para conso lidar la competiti vidad intern ac ional de México en 
el mom ento actua l, en virtud de la notable apertura de su econo
mía al exterior y la li beración de la entrada de inversión extranje
ra ocurrid as desde med iados de los ochenta, como elementos fun
damentales de la reori entación del modelo de desarrollo industrial 
del país hac ia el mercado intern ac ional. 

El cambio en la ley mex icana de propiedad industri al se ins
cr ibe, además, en un contexto mundial de rev isión y actuali za
ción de las leyes de muchos países y de los tratados intern acio
nales en la materi a. El reforzamiento de la protecc ión jurídica a 
la propiedad indu strial es una tendencia generali zada en el mun
do de hoy. 

Desde 1987 numerosos países de dive rsas orientaciones eco
nómicas e ideo lógicas han moderni zado en grado importante su 
legislación de propiedad industri al. Entre ellos destacan: la Unión 
Soviét ica, Yugoslavia, Bélgica, España, Grecia, Ca nadá, Estados 
Unidos, Chile, China y Corea del Sur, por citar só lo diez casos. 
Simultáneamente, se está perfecc ionando la legislac ión intern a
cional mediante nuevos tratados multilaterales que desde hace 
va rios años se negoc ian en la OMPI, dependiente de las Nacio
nes Unid as, y en el GATI. 

El mejoramiento del régimen de protección legal a la propie
dad indu stri al en M éx ico ha sido motivado por estos fenómenos 
internos y mundi ales, ya que sin una oportuna actua li zac ión de 
la legislac ión los individuos y las empresas establecidos en el país 
estarían en condiciones jurídicas desventajosas para competir en 
el mundo actua l. 
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En la nueva Ley se concede mayor protección lega l contra la 
cop ia o imitac ión de patentes, modelos de util idad, diseños in
dustriales, secretos industri ales, marcas, nombres comerciales, avi
sos comercia les y denom inaciones de origen. 

En las secc iones siguientes se explican las principa les disposi
ciones novedosas que aporta la Ley de Fomento y Protección de 
la Prop iedad Indu stria l. 

Modificaciones legales más importantes 
sobre la protección de los adelantos técnicos 

• Comienza el otorgamiento de patentes en áreas 
tecnológicas en las que esto todavía no ocurría 
en México 

L a excl usión de la patentab il idad de invenciones en determ i
nadas áreas tecnológicas, prevista hasta 1997 o indefinidamen

te, según el caso, po r la ley anterior, en la nueva ha quedado eli 
minada. Particularmente, ésta perm ite que comiencen a otorga r
se pa tentes para invenciones como las sigu ientes: 

• proced imientos biotecno lóg icos, y los productos resul tan
tes de ell os, en las industr ias fab ri ca ntes de farmoq uím icos, me
dicamentos en general, alimentos y beb idas para consumo an i
ma l, fert ili za ntes, plagu icidas, herbicidas, fungicidas y productos 
con act iv idad bio lógica, como hormonas y vacu nas; 

• proced imientos genéticos para la obtención de espec ies ani
ma les y vegetales, o sus variedades; 

• var iedades vegeta les; 

• microorga nismos; 

• prod uctos químicos, y 

• aleaciones . 

Con esta di spos ición de la nueva Ley se reduce signifi ca tiva
mente el núm ero ele sectores tecno lógicos exc luidos de la paten
tabi lidacl. Ésta es la tendenc ia que se observa en numerosos paí
ses y su propósito fundamental es est imu lar por igual, en todos 
los sectores relacionados con la tec nología, las inversiones para 
el desa rrollo indu str ia l el e nu evos productos y procesos de fabr i
cac ión. Ésta es una medida de gran trascendencia para reforzar 
la co mpetit ividad internacional de México. Es de esperar que su 
efecto sea un aumento significat ivo de las patentes que se otor
guen en el país y del desa rrollo subsecuente de inversiones pro
ductivas . 

Cabe subraya r, no obstante, que esta Ley est ipula que no se 
co ncederán patentes para aq uellos tipos de invenciones cons is
tentes en materia viva , respec to de las cuales todavía no ex iste 
un consenso interna cional en cuanto a su patentabilidad. Con-
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creta mente, no se concederán patentes en México para las espe
cies o razas anima les, los genes, las partes del cuerpo humano, 
etc. Más bien, según la nueva Ley la patentabilidad de invenc io
nes biotecnológicas se circunscribe a los tipos de invenciones antes 
señaladas, con las que ya se t iene suficiente fami liaridad y expe
ri encia en el plano mund ial. 

Por otro lado, debe destacarse que la protección de las inven
ciones biotec nológicas med iante patente confiere al invento r de 
éstas ún icamente el derecho de impedir a terceros la exp lotac ión 
que no fuera consentida por él, pero no le concede automática
mente el derecho de produc ir y comercia lizar el producto bio
tec nológico patentado. Por ejemplo, en el caso de que alguna 
legislac ión específica señalara la obligación de obtener un per
miso sa nitar io de la autori dad correspondiente antes de producir 
y comerc iali za r el prod ucto, el titular de la patente, cl aro está, 
debe cumpl ir con ese req uisito. En otras palabras, el otorgam ien
to ele patentes para invenciones biotecno lógicas no exime del cum
p limi ento de las leyes de protecc ión ambiental o eco lóg icas. 

• Se redefine la fecba desde la cual se mide la 
vigencia de las patentes y la duración de éstas 

E n México, a partir de las reform as efectuadas en 1987 a la Ley 
el e Invenciones y Marcas, en vigor hasta el 27 ele jun io ele 1991, 

se otorgaba protecc ión a las invenc iones patentadas por un pe
ríodo de 14 años, contados a partir de la fecha de otorgamiento . 

La Ley de Fomento y Protecc ión ele la Propiedad 1 ndu stri al, 
en v igor desde el 28 de jun io de 199 1, estab lece que la vigencia 
ele las patentes es el e 20 años, contados desde la fec ha de la so
licitud , de modo qu e la protección legal de las invenciones en 
Méx ico sea comparab le con la que se ofrece en las principales 
nac ion es indu str ializadas, para que el país pueda competir en tér
minos no menos favorab les. Esta manera ele medir la duración 
de las patentes contribuye entonces a ev itar cua lquier posible con
fu sión a nacionales o extran jeros, dada la creciente inserc ión de 
la economía mexicana en la intern ac ional. 

Cabe seña lar que, comparad a con la protecc ión que ya se ofre
cía a las invencion es en México en 1942, es decir, hace medio 
siglo, la vigencia de las patentes conforme a la nueva Ley es cin
co años más amplia. En comparac ión con la ley que le precedió, 
la duración de la protección queda prácticamente inalterada , pues 
20 ari os desde la sol icitud y 14 años desde el otorgamiento son , 
en la práctica , térm inos muy sim ilares. 

• Se publicarán oportunamente las invenciones 
para las que se solicitan patentes 

D esde tiempo atrás, en México y en práct icamente todos los 
países el otorgamiento de una patente ha exigido, como con

dición ineludible, qu e el inventor a quien se le otorgue pub liqu e 
en deta ll e la; características ele su invención, para que el público 
pueda conoce rl a y se impulse así el ava nce del conoc imiento téc
ni co en toda la sociedad. 
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De este modo, la publicac ión de la in formac ión técn ica que 
describe en deta lle una invención patentada cumple la doble fun
c ión de agili za r el ritmo del progreso tec no lógico en el país y, 
al conducir a la subsecuente apari ción de nuevos productos y pro
cesos en la industri a y en el comerc io, de disminuir gradualmen
te en e l tiempo la importa nc ia re lat iva de los mo nopolios transi
tor iamente creados por las patentes que se han otorgado antes. 

El proced imiento de publ icac ión de las invenc iones a los 18 
meses de la so licitud ele la patente ti ende a ser cada vez más ge
nerali zado en todo el mundo, prec isamente por las ventajas se
ñaladas. Conforme a la nueva Ley, Méx ico se su m a a esta ten
dencia internac iona l. En la actualidad, los siguientes países 
publi can las so licitudes el e patentes a los 18 meses de presenta
c ión, sin tener un sistema de oposic ión, pero aceptando rec ibir 
com unicac iones del púb lico : Aleman ia, Ca nadá, España, Francia, 
los Países Bajos y el Re in o Unido. En los sigui entes casos se pu
bl ica n las so licitudes a los 18 meses, sin sistema de oposic ión y 
sin aceptarse comunicac ión algun a del púb lico: Italia y el Conve
nio Europeo de Patentes. Finalmente, en los siguientes países se 
publican las so lic itudes a los 18 meses, como parte de un sistema 
form al de oposic ión: Australia, Austria, Brasil , japón, Corea y Sue
cia. Sin embargo , los sistemas ele opos ición tiend en a desapare
ce r, en el con texto de la armon izac ión de las leyes de patentes. 

Cabe subrayar que, para ev itar la explotac ión por terceros no 
autorizados de las invenciones publicadas, una vez obten ida la 
patente el inventor o él ti tu lar de la misma t iene el derec ho de 
demandarlos por esa exp lotac ión no autori zada ocurrida luego 
de la pub licac ión ele su invención, lo cua l es un fuerte incent ivo 
contra la imitación ele las invenc iones que se publican. Esta dis
posic ión está prevista en la Ley de Fomento y Protección de la 
Propiedad Indu strial. 

• El otorgamiento de licencias obligatorias se restringe 
a situaciones excepcionales de desabasto 

L a Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial cam
bió fund amenta lmente las normas aplicables al otorga miento 

de li cenci as obligatori as, a fin de eliminar la inseguridad jurídica 
provocada por las d ispos iciones anteri ormente en vigor en con
tra el e los individuos o las empresas que patentaban en México . 
La nu eva Ley prevé que la conces ión de li cenc ias obligator ias se 
restringirá a situaciones excepc iona les, caracter izadas por el des
abasto críti co el e un producto o el abuso notable por parte del 
titul ar el e la patente. 

La nueva Ley estipula al respecto lo siguiente: 

7) De conformidad con el Convenio ele París para la Protec
c ión el e la Propiedad Intelectual - tratado intern ac iona l del que 
Méx ico es signata rio desde 1903- no se concederá ninguna li 
cencia obl iga ,oria por falta el e exp lotación antes del transcurso 
de cuatro arios desde la presentación de la so licitud ele paten te, 
o ele trP< años a part ir de l otorgamiento de ésta, ni cuando el titu -
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lar de la misma ju st ifique sati sfactori amente ante la autoridad las 
causas técnicas o eco nómicas de dicha fa lta de ex plotac ión. 

2) No procederá el otorgamiento de ninguna li cencia ob liga
to ri a cuando el titul ar de la patente o alguna persona autorizada 
por éste haya estado importando el producto patentado u obte
ni éndolo por el proceso patentado, ni cua ndo el titul ar proceda 
a rea liza r la explotac ión el e la invención por sí mismo directamente 
dentro del año siguiente a la fec ha en que fuere not ificado el e la 
so lic itud ele la prim era licenc ia ob ligatori a. 

3) El so lic itante ele la li cencia obligatori a y el titul ar de la pa
tente deberán ser oídos por la autorid ad antes el e qu e ésta deci
da sobre la conces ión de la li cencia ob ligatori a y las ca racterísti 
cas ele ésta, incluidas las rega lías a pagarse . 

4) Las li cenc ias ob ligato rias no se rán exc lu sivas y só lo se riÍn 
transferibl es ju nto co n la parte de la unidad de producc ión don
ele se rea lice la exp lotac ión. 

5) La persona a qu ien se otorgue una li cencia ob ligatoria de
berá tener capac idad técn ica y económ ica para rea li za r la exp lo
tación y deberá comenza r ésta dentro de los dos años siguientes 
a la fecha en que le hubiere sido conced ida la li cencia. 

Cabe hacer notar que, en una economía como la de México 
- muy abierta al comercio intern acional desde hace va ri os años-, 
los consumidores pueden obtener las ventajas ele un nuevo pro
ducto patentado u obtenido de un proceso patentado, bien cuan
do el producto se fab riqu e y comerc ialice en el país, b ien cuan
do se importe. Exigir que la fabri cac ión del producto deba 
rea li za rse en M éx ico para qu e no se otorguen li cencias ob ligato
ri as es contravenir los objetivos de la ape rtura comercial del país 
y eq uiva ldría a uti li za r la posibilidad del otorgam iento de estas 
li cencias ob ligatorias como elemento compulsivo de una indu s
tr iali zac ión loca l, recreando las condicio nes técn icas ele ex plota
ción que, ta l como se ha observado en el caso de la ley anterio r, 
han causado incerti dumbre a los inventores y desa lentado la pa
tentab ilidad. Más bi en,' la industriali zac ión loca l progresa rá más 
cuando las condic iones económicas generales del país sea n fa
vorab les y ex ista plena segurid ad jurídica pa ra la protecc ión de 
las invenciones patentadas. Es por ello que la Ley de Fomento 
y Protecc ión de la Propiedad Industri al estipula qu e no se conce
derán li cenc ias ob ligato ri as cuando el titul ar ele la patente o algu
na persona autorizada por él haya estado importando el prod ucto. 

• Se revalida en México, a favor del inventor original, 
la novedad de ciertos tipos de invenciones para las 
cuales se hubiere solicitado una p atente en el 
extranjero, si la explotación de esas invenciones 
todavía no ha sido iniciada en México por 
ninguna persona 

L as reform as hechas en 1987 a la L:y de ln ve n c i o~es y Marcas 
estrpul aron que al cabo de un perr odo de drez anos co ntados 

desde entonces, es dec ir, a partir de 1997, comenza rían a con-
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cederse en el país patentes de invención correspond ientes a: los 
procesos biotecno lógicos para la obtención de determinados pro
ductos (fa rmoq uímicos, med icamentos en general, beb idas y ali
mentos para consumo animal, ferti lizantes, plagu icidas, herbic i
das, fu ngicidas o aquellos con activ idad bio lógica); los procesos 
genéticos para obtener espec ies vegeta les, anima les o sus varie
dades; los productos quím icos, los quím ico-farmacéuticos y los 
demás determi nados al inicio de esta lista. Con esta d isposición 
la patentabi lidad en estos sectores se pospuso una década, lo que 
desalentó en cierto grado las inversiones prod uct ivas y la intro
ducción de tecno logías más modernas en las industrias corres
pondientes. 

Para corregir este estado de cosas y ganar para México la opor
tunidad de empeza r a vo lverse competitivo desde ahora en estas 
nuevas tecnologías y ramas indu str iales, la Ley de Fomento y 
Protecc ión de la Propiedad Industr ial estab lece una d isposición 
especia l en uno de sus artículos transitor ios, la cua l se refi ere ún i
camente a las invenciones co rrespond ientes a las áreas tecno ló
gico-industriales señaladas. Para este caso específico, la nueva Ley 
est ipu la que los inventores que ya hubieran solicitado una paten
te en el extranjero, incluso varios años antes de que conc luya el 
término de 12 meses sigu iente a la entrada en vigor de la Ley de 
Fomento y Protección de la Prop iedad Industrial, podrán obte
ner una patente en México, siempre y cuando todavía ninguna 
persona hubiere comenzado la exp lotación de esas invenciones 
en México. 

Concretamente, la nueva Ley prevé que, en las cond iciones 
apuntadas, la novedad de esas invenc iones se exami ne en M éxi
co respecto a la fecha en la que originalmente se presentó la so li
citud de patente en el extra njero, y no con refe rencia a la fecha 
posterior en que se so licite la patente en México . Así, si efect iva
mente se trata de invenciones apa rec idas en el mundo durante 
los últ imos años en las áreas tecno lógicas en cuest ión y si nad ie 
ha comenzado aú n en México a ut il izar el proceso patentado o 
a producir y comercializa r el producto patentado, entonces la per
sona que ha so licitado una patente en algún otro pa ís tamb ién 
pod rá obtenerla en México. 

• Dejan de otorgarse certificados de invención 
como medio de protección legal para 
las invenciones 

La Ley de Fomento y Protecc ión de la Propiedad Industr ia l bus
ca favorecer, por medio de la más alta protecc ión lega l, el de

sarrol lo industr ial y comerc ia l de las invenciones. 

Por ese mot ivo, se perm ite inic iar el otorgamiento de patentes 
en las áreas tecnológicas en las que la anterior Ley de Invencio
nes y Marcas ún icamente perm itía que se conced ieran ce rtifica
dos de invención . La superioridad de la protección jurídica que 
brindan las patentes, en comparac ión con los ce rt ificados de in
vención, claramente hace innecesa ri o conserva r éstos. Por ello, 
en la nueva Ley desaparece esta figura, que de inmediato dejará 
de concederse. Para los certificados de invenc ión cuyas so licitu 
des presentadas en el pasado estuvieran todavía en trámite, la nue-
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va Ley permite su conversión a so licitudes de patente, a efecto 
de brindar mayor protecc ión juríd ica a esos inventos. 

Otra razón importante para eli minar ta les certificados y susti
tu irlos por patentes consiste en que la gran mayoría de los países 
no los reconoce, sino que única mente protege las invenc iones 
por med io de patentes. Por cons iguiente, los certificados conce
didos en M éx ico tienen escaso paralelo en el ex tranjero. Los prin 
c ipales países qu e otorgan ce rt ifi cados de invención son: Arge
lia, Bulgaria, Checos lovaquia, Cuba, la Repúb lica Democrát ica 
de Corea, Mongolia, la Un ión Soviét ica, la Repúbli ca Democráti 
ca Alemana y V iet Nam. 

• Se introduce por vez primera en la legislación 
mexicana el modelo de utilidad, con características 
idóneas para incentivar las innovaciones sencillas 

La Ley de Fomento y Protección de la Prop iedad Industrial es
t ipu la que es pos ible registrar como modelos de utilidad aque

llos nuevos objetos de ap licac ión indu str ial que, por efecto de 
una configuración o estructura mod ificada, br inden ventajas en 
cuanto a su utilidad o permitan real iza r una nueva fun ción. 

El concepto jurídico del modelo de utilidad ha ex ist ido hace 
mucho t iempo tanto en países altamente industrializados (Japón , 
A lemania, Francia, España), como en otros de industrialización 
reciente (Brasi l y Corea). De la experi enc ia de todos esos pa íses 
resu lta c laro que, pa ra inducir eficaz mente un interés amplio por 
la innovación industrial, en espec i a~ entre las empresas pequ e
ñas q ue forman la mayoría del aparato industrial, es conveniente 
ex igir requis itos mín imos para el reg istro de los modelos de util i
dad, sin complica r los trámites con disposiciones exces iva mente 
rigurosas que desa lienten el interés de los particulares . Las ex i
genc ias más estr ictas só lo son justificables en el caso de las in
venciones más complejas, como las patentables, que por lo ge
neral demandan mayores inversiones en investi gación y desarro llo 
tecnológico y por ese motivo requieren di sposiciones juríd icas ri
gurosas que correspondan a los factores económ icos que están 
de por medio. Por las -mismas razones, la novedad del modelo 
de ut il idad se ci rcunscribe al país, en vez de ser una novedad en 
todo el mundo, como se ex ige en el caso de las patentes. 

Así, para el registro de los modelos de util idad, la nueva Ley 
prevé que no se requerirá un exa men a fondo , como el qu e se 
efectúa en el caso de las patentes, para reconocer la novedad de 
la invenc ión, de suerte que el trámite del registro de modelo de 
uti lidad sea relati vamente senc illo y poco costoso . Éste es el pro
ced imiento que se uti liza en países como España, Alemania, Fran 
cia , Italia , Portuga l y Uruguay, entre ot ros. 

Es claro, sin embargo, que cua ndo alguna persona tenga ev i
dencia de que un modelo de utilidad que hubiere sido registrado 
en México no tenía novedad en el país en la fecha de presenta 
ción de la so licitud de registro respectiva, podrá fundar en ese 
hecho una demanda de nu lidad en con tra del registro conced i
do. Esto, segú n está dispuesto en la nueva Ley, desalienta el re
gist ro de muchos modelos de utilidad que no merecen recibir pro
tecc ión juríd ica. 
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La vigencia de los registros de modelos de utilidad es de diez 
años, seg(Jn la nueva Ley, contados a partir de la fec ha de pre
se ntac ión de la so licitud correspondiente. 

• Se protege la información técnica de naturaleza 
confidencial en la que las empresas basan parte 
de sus ventajas para sobresalir frente a sus 
competidm·es 

L a importancia que ti enen para las empresas de todo tipo los 
secretos industri ales o comerciales no puede sos laya rse . Sen

c illamente, la empresa que sufre una pérdida parcial o total de 
informac ión indu stri al o comerc ial que conserva de modo confi
dencial frente a sus competidores, puede ver erosionada en muy 
corto ti empo su posic ión en el mercado; las ventajas competiti
vas que la empresa pudo haber logrado mediante el conoc imiento 
específi co generado en su interior durante mu chos años de acu
mu lar experi encia, pueden desva necerse fatalmente por una fi l
trac ión indeseada de ese conoc imiento hac ia sus competidores 
o hacia el públ ico en general. 

Las filtrac iones de informac ión confid encial de una empresa 
pueden ocu rrir accidentalmente, cuando la empresa no ap lica me
d idas suficientes para prevenir esto (seña lamiento de manuales 
confidenciales, acceso contro lado de individuos ajenos a la em
presa, etc.). Sin embargo, esas filt raciones tambi én pu eden se r 
consecuencia de la negligencia o des lea ltad hac ia la empresa por 
pa rte de aquellos a quienes se encomienda la custod ia de d icha 
información confidencial. Asimismo, esta d iseminación no desea
da de in form ac ión puede ser provocada por los competidores ac
tua les o potenciales de la empresa, en actos de espionaje indus
tri al o comercial. 

Para co ntro lar la incidencia de este prob lema, cuya importan
c ia en M éx ico va aparejada al crec imiento de la indu stria del país 
en un ambiente de competenc ia indu str ial y comercial cada vez 
más reñida, la Ley de Fomento y Protecc ión de la Propiedad In
du stria l contiene d_i sposiciones que definen jurídicamente los se
c retos industriales o comerc iales y tipifi ca n el deli to el e vio lación 
de estos sec retos. 

La nueva Ley prevé que se aplica rán sa nciones económicas 
o mu ltas a qu ienes cometan el deli to de vio lac ión de secretos in 
dustriales o comerciales, además de que se compensará a los afec
tados por los daños y perjuicios sufridos. As imi smo, se podrán 
ap licar penas de pri sión de dos a se is años, según las agrava ntes 
con que se cometa el deli to. 

Ésta es una d ispos ición novedosa en la legislación mex ica na 
sobre la propiedad indu stri al, si bien los secretos de otra índole 
y su di vulgación están normados, según el caso, en otras leyes, 
como la Bancaria y la de Responsabi lidades el e los Servidores Pú
b licos, entre ot ras. 

En los países indu stri alizados, la protecc ión jurídica de los se
cretos indu striales y comerciales está desarrol lada desde hace mu
cho ti empo . 
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• Se mejora la protección a los diseños industriales 

La Ley de Fomento y Protecc ión ele la Prop iedad Industrial am
plía considerab lemente el período de vigencia de los regis

tros de diseños indu str iales, o sea, modelos y d ibujos industria
les, establec iendo una durac ión de 15 años para la exp lotac ión 
exc lusiva de éstos, en vez de los siete que preveía la ley anterior. 
De este modo, más que se duplica el lapso durante el cual los 
d iseñadores indust ri ales podrán defenderse lega lm ente contra la 
cop ia no autorizada de sus d iseños. 

Además, para ev itar la imitac ión de diseños industriales, la nue
va Ley estipula que no serán registrables aq uellos que sean pare
cidos en grado ele confusión a otros previamente registrados. Esta 
di sposición protege más ampliamente a los d iseños registrados, 
en comparac ión con la ley anterior que só lo prohibía el registro 
subsecuen te de diseños que fueran idénticos a otros ya registrados. 

Como en el caso ele los modelos de utilidad, la nueva Ley tam
bién estipula qu e en el caso de los d iseños industriales el trám ite 
de registro será sumamente simpl e, pues no se requerirá ele un 
examen de fondo y la ori ginalidad ex igib le se referirá ún icamen
te a México y no al mundo entero. Los registros indeb idamente 
efectuados será n anul ab les de ofic io por la autoridad o a pet ición 
de terceros interesados. 

Modificaciones legales más importantes en lo que 
concierne ·a la protección de las indicaciones 
comerciales 

• Se amplía al doble el período de vigencia de los 
registros de marcas, nombres comerciales y 
avisos comerciales 

La Ley de Fomento y Protecc ión de la Prop iedad Indust ri al es
tab lece una vigencia de d iez años para los registros marca

ri os, en vez de los cinco que estipulaba la ley anterior. Se man
t iene además la posibilidad el e renovación por períodos de la nue
va duración . 

Con esta d isposición de la Ley de Fomento y Protección ele 
la Propiedad Industria l se disminuye la frecuenc ia de renovac ión 
de los registros ma rca ri os, lo cual beneficia a las empresas doble
mente, pues redunda en una mejor probabi lidad de caduc idad 
de una marca por falta de renovac ión oportuna, además de que 
d isminuye el costo en que incurren las empresas para efectuar 
el trámite de renovac ión. 

La vigencia de d iez años ex iste, por citar algunos ejemplos, 
en A lemania, Suiza, España, Francia, Corea, Bras il y Estados 
Unidos. 

Por las mismas razones, en la nueva Ley tamb ién se amplían 
los períodos de vigencia de los registros correspondientes a: nom
bres comerciales (diez años y no cinco como en la ley anterior) 
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y av isos comerc iales (cuya v igenc ia pasará iguamente de cin co 
a diez años, adm itiéndose además en lo venidero la posibilidad 
de renova r su registro por lapsos iguales, lo cual no estaba pre
visto en la ley precedente). 

• Se mide la vigencia del registro marcaría a partir 
de la fecha de solicitud en vez de la llamada 
fecha legal del registro 

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Indu str ial es
t ipul a qu e la vigencia del regist ro marcari o se med irá desde 

la fecha de presen tac ión de la solicitud, debidamente integrada 
con el mínimo de información necesaria para que la autoridad 
inic ie el trámite co rrespond iente, en vez de hacerlo, como lo de
terminaba la ley anterior, a partir de la fec ha lega l, la cual corres
ponde al momento en que se presentan los primeros documen
tos para hacer la so licitud, aunque estén incompletos. 

Para in iciar el trám ite y fi jar la fecha de presentac ión, en la 
nueva Ley se so lic ita ún icamente in formac ión esencia l, a fin de 
que la fecha de presentación pueda reconocerse de manera tem
prana. La información que se debe proporc ionar a la autoridad , 
conforme a la nueva Ley, es si mpl emente: nombre, nacionalidad 
y domicil io del so licitante; el signo dist intivo de la marca; la fe
cha de primer uso de la marca y los productos o serv icios a que 
se apl icará la marca. 

• Se simplifica notablemente la prueba de uso efectivo 
de las marcas registradas 

e on esta disposición, la Ley de Fomento y Protecc ión de la 
Propiedad Indu stri al mod ifica de man era muy importante la 

prueba de uso de las marcas registradas, la cua l es una medida 
conducente a la depuración continua del acervo de registros mar
carias, a fin de que en éste no se acum ulen registros de marcas 
que no uti l izan sus t itu lares. 

Las pruebas de uso definidas por la legislac ión anter ior 
-consistentes en eti quetas, facturas de venta, etc.- no constitu 
yeron un medio eficiente para logra r el propósito de depuración 
deseado, pues el volumen de pruebas que se ofrecían cada año 
ante la au toridad adm inistrativa era tan grande que hacía poco 
fact ible su ver ifi cac ión, por lo que de hecho el ofrecimiento de 
dichas pru ebas eq uiva lía práct icamente a una mera declarac ión 
de uso por parte del titul ar. Sin embargo, el acopio de tales prue
bas, su relac ión y su entrega ante la autor idad, obviamente pro
vocaba a las empresas mayores costos que la simple rúbri ca de 
un texto de manifestación de uso bajo protesta de decir verdad. 

Conforme a la nu eva Ley, basta rá qu e en el momento de sol i
citarse la renovac ión de un registro marcario se presente una ma
nifestac ión de que la marca se ha usado ininterrumpidam ente du
rante el período de su vigencia. Sin embargo, cuando cualqu ier 
persona interesada o la autoridad ten ga evidenc ia en contrario, 
en el sentido de que una marca registrada no se ha usado duran
te un lapso de tres años consecutivos, dentro el e los d iez de su 

nueva ley de propiedad industrial 

vigencia, se podrá demandar por ese hecho la caducidad de la 
marca registrada , y esto procederá, sa lvo que el titu lar del reg is
tro tenga una causa justificada. Así, la nu eva Ley implica que el 
uso se anali zará a fo ndo só lo en estos casos excepc ionales, en 
luga r de en la totalidad de los casos, como oc urría con la ley an
terio r. 

El hacer coincidir la manifestac ión de uso con la fec ha de re
novación del regist ro marcario, en vez de rea li za r estos trámites 
en fec has distintas, fac ili ta a las empresas el cumpli r con las ob li 
gaciones que marca la Ley. De esta manera d isminuyen los cos
tOS de tram itac ión y se evitan ri esgos in necesarios de cad ucidad 
de derec hos marca ri os por incumplimiento de di spos iciones le
ga les que resulten exces ivamente complejas. Conforme a la ley 
an terior, las fechas d istintas conducían a una confusión conside
rable, pues la demostración de uso debía rea liza rse a los tres años, 
medidos desde la fecha en qu e la ma rca quedó regist rad a, mien
tras qu e la renovac ión había de efectuarse a los cinco años, con
tados en este caso a part ir de la fec ha lega l, es dec ir, aq uella en 
la cual se solicitó el registro. 

• Se mejora la protección en México de las marcas 
usadas y registradas en otros países 

E 1 registro en cualqu ier pa ís el e marcas registradas an tes en el 
ext ran jero por ot ra persona, const ituye un prob lema en esca

la mund ial cuyos efectos perni ciosos son dobles, pues por un lado 
les ionan en sus intereses comerc iales a los t itulares el e los regis
tros marcarios o ri gi nales y, por otro, frecu entemente inducen a 
los consumidores al eq uívoco respecto al verdadero origen ele los 
bienes o se rvicios a los que se ap lica la marca . Lo que es más, 
la gravedad de este problema crece alrededor del mundo con
forme aumenta el comercio entre los pa íses y pro li fera la infor
mación pub lic itaria in ternaciona l ele que d isponen los consumi
dores. 

Dado que el registro de una marca en determinado país gene
ra derec hos para su t itular úni camente dentro del territorio na
c iona l de que se trate, Eompete a los usuarios de las marcas con 
potenc ial de desarro llo internacional promover tempranamente 
su registro en los distintos países a fin de que no los registren ah í 
ot ras personas sin su autorizac ión. Sin embargo, esto no ocurre 
ta l como sería deseable, debido preponderantemente al costo y 
al ti empo considerab le que impli ca el registro de una marca en 
d ife rentes países. 

Por ello se req uieren esfuerzos complementarios en los distin 
tos pa íses para proteger los derechos marcarios en el plano in ter
nac ional y ev itar el engaño a los consum idores en cada país. En 
este sent ido, M éx ico avanza mediante varias d ispos iciones pre
vistas en la Ley de Fomento y Protección de la Propi~dad Industrial: 

• En el caso de las marcas notoriamente conoc ida,, se facul 
ta a la autoridad para negar su registro en M éx ico a personas que 
no sea n el ti tul ar en el extran jero. no sólo t ra tándose de los mis
mos bienes o servic ios a los que se apli can tales marcas en el ex
terior -como se d isponía en la ley anterior-, sino en relac ión 
a cua lqui er producto o serv icio. 

• 



comercio exterior, noviembre de 1991 

• En el caso de cualquier marca, cuyo registro en México fu e
ra obtenido por una persona dist inta de aq uella a la qu e asiste 
un mejor derecho por uso y regist ro previo en otro país, se am
plía el plazo dentro del cual el legítimo titul ar extranjero puede 
demandar la nulidad del regist ro indebidamente obtenido por otra 
persona en Méx ico. El plazo conforme a la nueva Ley es ele un 
año a part ir de la pub licación del registro marca rio en Méx ico, 
en vez de se is meses como lo era antes. 

• Se preservan para los consumidores las ventajas 
derivadas del libre comercio internacional, con 
mercancías a las que legítimamente se aplica una 
marca registrada 

H istóri camen te, el regist ro de una marca en un país ha ven i
do dando a su ti tu lar el derec ho de ser él úni camente qu ien 

pu eda comercia r en ese mercado con la marca en cuest ión, por 
lo que el titu lar del registro marcario en el país t iene el derecho 
el e imped ir a terceros la importación el e mercancías a las que se 
apli ca la marca reg istrada. 

Día co n día , sin embargo, en la economía mundial se torna 
más común la comerc iali zac ión de un mismo prod ucto en varios 
mercados distintos geográficamen te. Así, con el paso del ti empo 
se ha observado que las empresas regist ran sus marcas respecti
vas en nllln erosos países. Por ell o, en la econom ía internacional 
contemporánea el titular ele una ma rca registrada en diferentes 
pa íses suele se r una misma empresa. 

En var ios países del mundo comenzaron a establecerse, desde 
hace ya va rios arios, disposiciones lega les para proteger plena
men te el derecho de propiedad intelectua l, sin c rear obstácu los 
al libre comercio internac ional el e mercancías, que legít imamen
te lleva una marca registrada. De esta manera, se combate den
tro del territorio nacional el comercio con merca ncías falsifica
das o a las que se ap lica una marca registrada sin consent imiento 
del ti tul ar ele ésta, pero no se impide que cualqu ier persona pue
da importar y comerc ial iza r merca ncías aclq u i rielas cor rectamen
te en otro país, luego de que éstas hayan sido introducidas en 
el comercio por el titul ar de la marca en el país extranjero. 

Ésa es precisamente la d ispos ición que la Ley de Fomento y 
Protección ele la Propiedad Indu stri al estab lece en México, don
de la liberac ión del comeréio exterior ha sido muy signifi cati va 
para fomentar la competencia comercial: perm it ir a cualqu ier per
so na la importación y el comerc io con mercancías a las que legí
timamente se aplica una marca registrada, sin restringir este co
merc io como derecho exc lu sivo del t itular del registro marcario 
en México. · 

En pocas palabras, se protege a los titu lares ele las marcas contra 
su imitación o fa lsificación -es dec ir, contra la piratería- pero 
sin que la protección a los derechos marcarios se convierta en 
una barrera contra el libre comerc io internaciona l de mercancías 
legítim as. 
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La disposición descrita busca favorecer a los consumidores me
xica nos, protegiéndolos contra posi bies el iscri mi naciones interna
cionales en precios, por parte ele los titulares ele marcas registradas. 

• Se mejora la protección a las indicaciones 
comerciales de modo congruente con las prácticas 
de mercadotecnia que se observan cada vez más 
en la actualidad 

Sobresa len siete puntos en los que la Ley ele Fomento y Pro
tección de la Prop ieclacl lndustri almejora la protección ele los 

derechos exclu sivos sobre indicaciones comerciales particu lares, 
conform e a las realidades el e la mercadotecnia modern a: 

• La Ley de Invenciones y Marcas anteriormente estipulaba 
que una marca debía usarse tal y como fue registrada, lo cual ob li
gaba a las empresas a obtener distintos registros cada vez que de
seaban modifi car algún elemento del diseño de la marca -como 
co lor, t ipo de letra, etc.- para adaptarse a los cambiantes gustos 
de los consumidores en el mercado. En contraste, la Ley de Fo
mento y Protección de la Prop iedad Indu st rial faci lita que las mar
cas registradas se uti licen con mayor flexib ilidad, al dejar de cons
tituir causa les de extinción aque llas var iac iones en la form a de 
uso de la marca que no alteren sus característ icas esenc iales . Esto 
eliminará la necesidad de que las empresas rea licen registros múl
tip les para una marca que es esencia lmente la misma con peque
ñas va ri antes y d ism inui rá por lo tanto a las empresas los costos 
de conservac ión de sus derechos marca rios. 

• Asimi smo, conforme a la nueva Ley se adm ite con mayor 
libera lidad el registro de marcas con elementos descriptivos, en 
cierto grado, de los productos o serv icios a los que se ap lican las 
marcas, si éstas mantienen básicamente un carácter distintivo, con
siderando la tota lidad de los elementos de que se componen. Con 
esto se acaba un obstáculo al que en el pasado se enfrentaban 
las empresas para registrar algun as marcas que, siendo producto 
auténti co de la creat ividad, incluían marginal mente, como ingre
diente, algú n rasgo descriptivo de los productos o se rvicios para 
los que se les concedían. 

• Por otra parte, las formas tridimensiona les que con frecuen 
cia crec iente se ut ili zan en la indu stri a o en el comerc io para dis
tingu ir ciertos productos de otros de su espec ie, son registrab les 
como marca según la nueva Ley, faci li tando a las empresas lamo
dernización de sus prácticas de identificación y diferenciac ión co
mercia l. Al mismo tiempo, esto evita que las empresas tengan que 
regist rar como mode los industriales los signos d ist intivos que fun
damentalmente buscan uti lizar como marcas y hace posib le la 
renovación suces iva de su registro, la cual no es posible bajo la 
figura del modelo industria l. 

• Se estipulan cond iciones para el registro de marcas co lecti 
vas, de modo que una marca registrada pueda ser usada por to
dos los miembros de una asoc iac ión o agrupac ión de indu stria
les o comerc iantes. Los. miembros de dichos agrupam iento 
insc ribirán ante la autoridad las reglas que ellos mismos acuer
den para el uso de la marca co lect iva de que se trate. 
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• Con la misma fina lidad de adecuar el marco ju ríd ico a la 
realidad de la mercadotecnia contemporánea, la nueva Ley pre
vé que la protecc ión de un nombre comerc ial se pueda extender 
a todo el territorio naciona l, en los casos en que el nombre co
merc ial se difunda y publi cite sistemáti camente por med ios de 
comunicación que alcancen esa cobertura, en vez de lim itar di
cha protección a la zona de la c lientela efectiva en que se ubica 
el establec imiento que lleva el nombre comercial, como lo est i
pulaba la ley anterior. 

• En lo tocante a la protecc ión de los avisos comercia les (es 
decir, las frases public itarias por las que las empresas anuncian ' 
sus productos o se rvic ios de manera distintiva o singular ante la 
c lientela), el derecho del titul ar del registro correspondiente para 
impedir que terceros utilicen el aviso sin su autorización se aumen
ta considerablemente, ya que conforme a la nueva Ley dicho de
recho tendrá una vigencia de diez años y podrá renova rse indefi
nidamente por períodos de la misma durac ión, en contraste con 
lo que disponía la ley anterio r, que era una protecc ión ta n sólo 
por un período improrrogab le de cinco años. 

• Finalmente, las li cenc ias de uso de marcas bajo contratos 
de franqu icia (es dec ir, como pa rte del licenciam iento de todo 
un sistema de negocio, en el que, además de la autorizac ión para 
el uso de las marcas, se transfi eren conoc imientos técn icos y ad
ministrativos para q ue ellicenciatario ofrezca los bienes y servi 
c ios con los mismos métodos y ca lidad que el li cenciante), se vuel
ven más transparentes, al estipularse una obligación simple de 
inform ac ión para ellicenciatar io, de modo que éste pueda cono
cer a fondo el sistema de negocio que se le li cencia. 

Otros elementos introducidos por la Ley de 
Fomento y Protección de la Propiedad Industrial 

• Se creará el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 

L as tareas con naturaleza técnica y lega l que son típicas de una 
oficina gubern amental de propiedad industrial son en su ma

yor parte altamente especializadas y por ta l mot ivo requieren de 
personal profesional con un considerable grado de ca li ficac ión 
y actua lizac ión continua, tanto sobre la evo lución de la tec no lo
gía, como sobre las cambiantes característi cas del derecho inter
nac iona l en mate ri a de prop iedad industria l. 

Asimismo, la infraestructura de apoyo para la eficaz adm ini s
trac ión del sistema nacional de prop iedad industrial cons iste en 
una buena medida de elementos q ue no son com unes en el sec
tor central de la adm inistrac ión públ ica federa l, tales como: acer
vos documentales de patentes conced idas en ci'iversos países; equi 
pos y programas· de informát ica adecuados para rea lizar búsquedas 
complejas de información tecno lóg ica y ju ríd ica; sa las para con
sulta púb lica de expedientes, microfichas o información almace
nada en modernos dispositivos electrónicos; con in formac ión so
bre derechos de propiedad industrial otorgados en el país, etcétera. 

nueva ley de propiedad industrial 

Relacionado con lo anterior, en un país de indu stri ali zación 
rec iente las labores de ca rácter meramente de registro, por parte 
de la autoridad que ad mini st ra el sistema nac iona l de propiedad 
industri al, resultan se r soc ialmente más productivas cuando se 
complementan con actividades de promoción tendientes a ac re
centar el conoc imiento del púb lico en general acerca de: el s i ~ te
ma de prop iedad industri al en el país; la situ ación que guard a la 
protecc ión de los derechos de propiedad industrial en el extra n
jero (especia lmente en los países con los que se t ienen mayore<; 
nexos comerc iales y tecno lógicos) y el ava nce que registran las 
tecnologías ut ili zadas por la industria. 

Es por ello que la. Ley de Fomento y Protecc ión de la Prop ie
dad Industrial prevé la creac ión del Instituto Mexica no de la Pro
piedad Industria l, como un organismo púb lico descentrali zado, 
dependiente de la Secofi, con capac idad asegurada para desarro
llar el personal profesional y la infraestru ctura de apoyo para la 
administ ración del sistema nac ional de prop iedad indu stri al, a fi n 
de brindar un servic io expedito y ágil a los usuarios del sistema 
en la indu stria , en el comerc io y en el sector de in~esti gac ión. 

Las funciones del Instituto será n de consulta y apoyo técnico 
pa ra la Secretaría y de asesoría y orientac ión al público en mate
ri a de propiedad industrial. 

Cabe señalar que en varios países ex isten in stituc iones com
parab les para la ad mini stración del sistema de propiedad indu s
tria l, las cuales ti enen est ru cturas jurídicas, au tonomías de ges
tión y regulac iones presupuestarias idóneas para el cump lim iento 
de sus funciones, en contraste notab le con las oficinas que se ajus
tan a los ca rtabones típi cos de la administ rac ión gubern amental 
ordina ri a. Destaca n ent re los pri meros: el Registro de la Prop ie
dad Industria l de España, la Oficina Eu ropea de Patentes, la Ofi
c ina de Marcas y Patentes de Estados Unidos y el Inst ituto de la 
Propiedad Industrial de Bras il. 

• Se abroga la Ley en materia de Transferencia de 
Tecnología, en uno de los artículos transitorios 
de la Ley de Fomento y Protección de la 
Propiedad Industrial 

L a leg islación mexicana sobre contratación privada de tecno
logía o transmisión de derechos de propiedad industria l adop

tada a princ ipios de la década de los setenta y vigente desde en
tonces, con algunas modificaciones, estableció la fun ción super
visora por parte de la autori dad en lo tocante a las cláusulas o 
cond iciones bajo las cua les los ¡Jarticulares pactaban, en , us con
tratos, las sesiones o li cencias de marcas o patentes o la transfe
renc ia ele tecnología en sus diversas modal idades. 

La evo lución notab le de la econom ía mexicana , sobre todo 
en los últ imos seis años, ha marcado un fu erte contraste respecto 
de las c ircu nstancias en que nac ió dicha legislación. La intensifi 
cac ión de la comp.etencia en el mercado nac ional , lu ego de la 
apertura al comercio internacional desde mediados de los ochen ta , 
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ha acentuado la necesidad de las empresas por contratar, en el 
corto plazo, tecnologías eficientes para competir en el mundo ac
tual , pu es las tecnologías adoptadas por la mayoría de las empre
sas anteriormente, en un ambiente de competenc ia industr ial y 
comerc ial menos reñ ida, resultan hoy inadecuadas para enfren
tar las presiones que introducen en el mercado mexicano los pro
ductos provenientes de otros países. 

Concom itantemente, luego de la apertura de la economía me
xica na al comerc io internaciona l y a la inversión extranjera, las 
opc iones para la adq ui sic ión de in sumas, eq uipos y tecnologías 
se han vuelto más numerosas para las empresas estab lec idas en 
México. De esta manera, el mercado es más competit ivo y las prác
ticas condic ionantes del li cenciamiento de derechos de prop ie
dad indu stri al o la transferencia de tecno logía t ienen efectos dis
tintos que en épocas anteriores . En el presente, la tran sferenc ia 
de tec nología ocurre cada vez menos frecuentemente como una 
transacc ión interempresari al desconectada de otras y, por el con
trario, es cada día más común que el traspaso tec nológico forme 
parte de un conjunto de ac uerdos entre empresas ·por medio de 
los cuales se combinan las diferentes capac idades de las empre
sas contratantes para llevar a cabo invers iones productivas, ex
pansiones de mercado, desa rroll os tecnológicos, etc. Las prácti
cas cond icionantes en muchos casos refuerzan estas asoc iac iones 
entre las empresas, sin que por ello necesa ri amente ocas ionen 
un perjuicio a la economía nac ional en el nuevo contexto en que 
ésta se desenvuelve desde la segunda mitad de los años ochenta. 
Más bien, por lo general este tipo de asoc iac iones prop icia una 
mayor efi cienc ia productiva a med iano y largo p lazos, donde la 
transferencia de tecno logía ocurre de modo natural sin neces i
dad de que intervenga la autoridad. Por las razones anteriores, 
en M éx ico dejó de ser necesaria la regu lac ión gubernamental de 
la contratac ión privada de tecno logía o la trasmisión privada de 
derechos de propiedad industrial. 

Cabe seña lar, además, que la tendencia actual en otros mu
chos países también apunta hac ia la desregulac ión de la transfe
renci a de tecnología. El marco jurídico ap licab le a las prácticas 
cond icionantes ti ende en el presente a no considerarlas nocivas 
per se, sino a eva luarl as segú n los efectos que acarrean en cada 
caso. Con ello, se plantea la conveniencia en muchos países de 
perfeccionar su legislac ión ant imonopólica (también llamada an
titrust) como medio lega l para regular este t ipo de fenóm enos. 

As í, en México, como en los demás países, no debe confun
d irse conceptualmente la sa nción de las prácticas anticompetit i
vas, con la obligación de registro y revisión gubern amenta l previa 
de los contratos. La rea lización de cualquier acto anticompetiti 
vo en la operac ión cot idiana de los negoc ios está proscrita en Mé
xico por la Ley de Monopolios o Ley Orgán ica del Artículo 28 
Constituciona l en Materia de Monopolios, del 31 de agosto de 
1934. 

Por lo anterior, la Ley de Fomento y Protecc ión de la Prop ie
dad Industria l incluye, en uno de sus artícu los transitor ios, la abro
gación de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferenc ia 
de Tecnología y el Uso y Explotac ión de Patentes y Marcas . 

Sin embargo, seguirán proscri tas las prácticas anticompetitivas, 
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por efecto de la Ley de Monopolios, cuya vigencia, claro está, 
se mantiene. Para lelamente, en materia tecnológica cobra mayor 
importancia la promoción gubernamental y el marco juríd ico de 
propiedad industria l que induzcan mayores esfuerzos de las em
presas para invertir en su modernizac ión tecnológica. Por ello, 
la desregulación de la transferencia de tecno logía y la protección 
más efectiva de la propiedad industrial están muy estrec hamente 
re lac ionadas. 

Consideraciones finales 

Los benefic iari os de la protecc ión lega l a la prop iedad indus
tri al son, directamente, tod as las personas fís icas o morales 

-es dec ir, ind iv iduos, empresas o instituciones- que aportan 
creac iones útil es para las acti vidades productivas. Indi rectamen 
te, los beneficiarios son los consum idores, porque la protección 
lega l a las innovac iones e invenciones de apl icac ión product iva, 
as í como a las ind icac iones comerc iales de uso part icu lar, al pro
piciar un flujo abundan te de creac iones, se traduce en la apari
ción continua de nuevos y mejores productos y serv icios en el 
mercado . 

Estos conceptos, entre otros, son ampliamente reconocidos por 
su importanc ia para la competiti vidad industri al y comerc ial en 
numerosos países alrededor del mundo. En la actualidad, la ma
yoría de los países cuentan desde mucho t iempo atrás con leyes 
nac iona les en materia de propiedad industrial y, ante la crecien
te competencia que se observa en la economía mund ial, no son 
pocos los países que en el presente están revisando y actua li zan
do sus leyes respectivas . 

Simultáneamente, en varios foros mu ltilaterales, como la OMPI 
y el GATI, se vienen negoc iando entre más de 100 países nuevos 
tratados internaciona les por medio de los cuales se protejan más 
eficazmente los derechos de prop iedad industrial de todos los na
c ionales de cada país en los demás países. 

Estas tendencias seña lan claramente la importancia que tiene 
el tema de la protecc ión juríd ica de la prop iedad industri al en el 
mundo modern o. 

México ha actua lizado su legislac ión con la entrada en vigor, 
el 28 de jun io de 1991, de la Ley de Fomento y Protecc ión de 
la Prop iedad Industrial. Su propósito fund amenta l es crear con 
d iciones ju ríd icas más adecuadas para reforzar la competit ividad 
de la indust ri a y el comerc io establec idos en el pa ís, al propiciar 
loca lmente un desenvolvimiento permanente de mejoras en la 
tecnología y en la ca lidad y al inducir mayores fluj os de invers ión 
extranjera y de tecno logía foránea hacia el país. 

En ese sentido, la adecuación de la ley mex ica na en materia 
de prop iedad industrial complementa a otras medidas adoptadas 
por el Gobierno de México desde mediados de los años ochen
ta, en los ámbitos de la polít ica industrial y comerc ial, como han 
sido la li beración del comerc io exterior y de la inversión extran 
jera y la desregulac ión de las actividades industr iales, comerc ia
les y de servi c ios. D 
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Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Escaso crecimiento económico 
mundial en 1991 

Según la edición m ás reciente del estudio 
Perspectivas de la economía mundial, ela
borado por el FMI, la rasa ele crecimiento 
económico mundial apenas si llegará a l % 
en 199 1, el ni vel más bajo registrado eles
ele la recesió n el e los países industrial es en 
1982. 

En el informe, que se dio a conocer an
tes ele las reuniones anua les ce lebradas en 

Se reproduce el documento que el f\11 pu
b l ic(J en su Boletí11 del 2 1 de octubre pasa
do (l'nl 20, núm. 19). Comercio Exterior hi-
1.0 alguno, cam bios ecl it oria l e~ , . eliminó la 
g~nQ . . 

Bangkok, se prevé que la tasa media ele cre
cimiento del producto de los países indus
triales , tomados en conjunto, no pasará de 
l. 2 5% en l 99 1. como consecuencia ele la 
disminució n ele la actividad económica de 
varios países. En las naciones en desarro
llo, también en conjunto , la rasa respecti
va se reducirá 0 .5% en ese año, debido al 
desplome del producto ele Europa Orien
tal y la URSS y a la considerable desacele
ración de la acriviclacl económ ica en el Me
dio Oriente. 

En 1992, en cambio, cabe prever una re
cuperación relati \ amente moderada: la ta
sa ele crecimiento del producto sería de 
2.75% y la ele creci miento del comerc io 
mundial de 5%. En el caso de los países in
dustriale;, , el lo se deberá a que en 1991 Es
tados Unido;,, Canadá, el Reino Unido y al 
gunos otro;, países industriales dejarán atrás 
la reces ión, al reciente cle'icenso del p recio 

del petró leo y a que llegará a su fin el pe
ríodo ele incertidumbre provocado po r el 
conflicto del Medio Oriente. 

La tasa media ele crec imienw ele los paí
ses industrial es será de 2.75 'X, en 1992 , no 
muy diferente ele la ele crecimiento econó
mico po tencial estimada. En la mayorí;t cil: 
las naciones la desacelerac ión de la acri v i
clacl ocurrida en 1990- 1 Y9 1 redujo la pre
sión que se ejercía ;,obre la c tpaciclacl ; en 
consecuencia, seguir~¡ mo clerá nclo~e la in
flación, para llegar a meno;, ele 4 'Yu en 1992, 
año en que finali zar:in las divergencia;, cí
clicas entre los países inclu;, trial cs. 

En los países en cle~arrollo. con cxc lu 
;,ión ele la URS~ y de los pabes de Europa 
Oriental , la tasa ele crecim iento económi 
co aumcnrará ha;,ra 4.75%. e;, deci r. el do
bl e ele lo prev isto. 



comercio exterior, nov ie mbre de 1991 

La retracc ión de la ac ti vidad econó mi 
c t pro1·oc tda po r las e tapas ini c ial es ele! 
proceso ele re forma estruct ura l ele Europa 
Or ienta l llegará a su máximo y se interrum 
p ir;'¡ en 199 1. y en 1992 poclrá lograrse un 
moder:tdo incre me nto ele! pro du c to. En la 
l ' lb~. en cambio , e l p ro du c to se reducirá 
:tllll m:'ts, como resultado de l lento avance 
de l proceso ck re fu rm:t econó mica, la cli 
so luc i(m del sistema ele control ct:: ntral y la 
pers is tenc ia de la i ncert iclumbre en cuan 
ltJ a l:t futura evo lució n ele la po lítica eco
n,·Jmi c:t. ( L:ts proyecc io nes referentes a ese 
p:tís ~' Jn. por tutur:tkza, ex tremadamente 
imprecisas.) 

En 1992 la t: t,: t med ia ele innac ió n ele los 
p:tíses en cl esarrol lo se redu cirá conside ra
b lemente , sobre todo en algunos países ele 
Europ:t Or iental \' i\rné ri c t, cloncle es e le
vada. Lt reali ;.ac ión ele las prev isio nes so
b re un:t baja ele la intbc ió n y un crecimien
to econ(¡ m ico relati vamente vigo roso en el 
m un do en desa rrol lo depende n ele modo 
d ec isii'<J de que se cumpl;t e l supues to ele 
u na m a,., Jr es tabi 1 izac icí n macroeconó mi
ca ,. un ava nce ele! proceso ele refo rma es
tr uctura l en :tlgunos países . 

PeTsf7ectiuas de mediano plaz o 

A l igual que en los info rm es ele ai'!o~ ante
riore~. se presenta n proyecc io nes b:ís icas 
de mt:di :mo plazo qu e reposan en ciertos 
s upuc~ to .-; técn icos: como los siguientes: 

• Que no varít: l;t política económica. 

• Que se mantenga n constantes los ti 
pos cl t camb io mutuos ele las principales 
moned:1s, ,. que el va lor no min ::li ele los ti
pos ele c:tlllbio ilil :t te rales mutuos c,le los 
p:tíses que parti cipan en el mecanismo Glm
hi :tr io de !:1 Co mtmiclad Europct no se mo
difiqu e con respec to a l o~ ni ve les imperan
tes en l : t ~ u·'-'' ¡~t imeras semanas ele agosto. 

• Que e l p rec io pro medio ele! barri l ele 
petró leo sc:t de 1 H . .;,'J dólares en 199 1 y ele 
18.6 1 ·· n l ')')2. ,. que su valor rea l no se 
altere c·n 1"~ :1 11os s ucesivo~. 

Si se cumpl en esos supttes tos . se produ
c irá un:t recuperac ió n ele los países indus
trial es que llevará la tasa media ele c rec i
miento económico a .>, 'Y., en 1992- 1996. en 
comparació n con 1 .25% en 1991. Ello obe
dece ría. según e l es tudi o, al fin ele la rece
sir'Jil en Estados Unidos. el Reino U nielo, Ca-

naclá y algunas economías industriales me
nores (Australia , Fin landia, Nueva Zelanda 
y Suec ia) y al más rápido crec imiento eco
nó mico en algunos o tros países europeos 
(Bélg ica, Dinamarca, Noruega, Portuga l y 
Sui ;.a). En 1993- 1996 la tasa ele incremen
to ele la demanda inte rna agregada , en LO 

dos los graneles países inclustrial es, será 
apro ximadamente igual a la ele c rec imien
to ele! prod uc to, y la variación ele las ba
lanzas comercial y en cuenta corriente, ex
presada como proporción cl el PNB, será re
lati vame nte escasa . 

A mediano plazo experimentarán pro
ble m:Js los países en desarro ll o, espec ial
mente los que tienen clificultacles para aten
der e l servicio ele la cleucla. En primer tér
mino, existe cierta p reoc upac ió n por las 
repe rcusio nes ele la demanda potencial en 
el ;~ h orro global ele Europa Orie ntal, la 
LJRSS, el Medio Oriente y unos pocos paí
ses e n desarro ll o ele o tras regio nes . En se
gundo luga r, aunque en ;~!gunas nac io nes 
deudo ras la relac ió n entre la cleucla y la 
exportació n en ge ner;tl ~e ha recl uciclo y 
están hac iendo frente en forma ;~!go más 
eficaz a los prob lemas ele! serv ic io ele la 
cleucla. siguen teniendo clificu ltacles para es
tab lecer re lacio nes no rm ales con sus acree
dores, y la situac ión ele muchas nac iones 
ele bajos ingresos sigue siendo mo ti vo ele 
preocupación. En te rce r lugar, si bien al
gunos países han hecho frente con éxito a 
sus problemas mac roeconó micos y estruc
turales, en muchos o tros lo logrado es es
caso o insignificante, y en un reducido nú
me ro ele ellos están surgiendo, al parecer , 
nuevos desequilib rios. 

Otro ámb ito ele preocupación es e l ele! 
co merc io ex terior. Los resul tados ele la 
Ronda ele Uruguay siguen re " ist ienclo im
portancia decisiva para los países en desa
rrol lo . 

Las proyecciones básicas a med iano pla
zo referentes a las nac io nes inclustriak s ha
cen suponer que mejorará un tanto el en
torno econó mico ele los países en clesarro
llo . Un contexto económico externo en 
ge neral fa vorab le, aunado a qu e los países 
en clesarrollo ejecutarán, segú n se supone , 
mecliclas económicas bien concebidas, ele
terminaría una considerabl e mejora ele los 
resultados económicos a mediano plazo. En 
e l conjunto ele los países e n clesarroll o, la 
int1ació n puede reducirse ele 40% en 199 1-
1992, a 2:i% en 1993- 1996, correspondien
do la disminución más pro nun ciada a los 
países que aplican programas ele aj uste. Se
gún se pre1·é, el descenso ele la int1ació n y 
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otras mejoras ele política económ ica pro
vocarían una vigorosa recuperación ele! 
ahorro interno y ele la inversió n , e~pecia l 

menrc en los países que han experimenta
do recientemente clificultacles para atender 
el servicio ele la cleucla; en ellos, la relac ión 
entre la inversión y e l producto aumenta
ría en unos clos puntos porcentuales . 

Suponiendo qu e la mejora el la polít ica 
económica estimule la inversión y la pro-· 
cluctiviclacl , la tasa media anua l ele cr ci 
miento ele! producto será ele 4% en el mun
do en desarrollo en 1993- 1996. Esa recu
peración se debería en parte al acele rado 
c rec imiento econó mico ele los países cle l 
Medio Oriente , sobre tocio si se cum plen 
los supuestos referentes a la recon~trucción 
ele Jrak y Kuwait. Siguen siendo sumamente 
inciertas, en cambio, las perspectivas a me
diano plazo ele los países ele Europa O rien
ta l y ele la URSS . 

En Áfri ca y América, un entorno exter
no más favo rable, y el éxito que , según se 
cree, se lograría con los programas el ajus
te, determinarían un crecimiento económi
co más vigoroso a mediano plazo ; esas pro
yecc iones, empero, pueden ser un tanto 
optimistas . Persistiría el crecimiento econó
mico relati vamente acelerado de Asia; en 
1993- 1996 la rasa media res¡)ect i va sería ele 
5.25 po r ciento . 

Cuestiones de política económica 

Según el es tudio , si el ahorro privado se 
reduce, tal com o se prevé, en los países in 
dustri ales, deberá disminuir comiclera bl -
mente la absorción ele ahorro por parte ele! 
Estado en la primera m itad ele la presente 
clécacla , a fin ele que pe rsista el crecimiento 
económico logrado en el decenio prece
dente. Para ello se requerir{t, además, ap li 
car en forma irrestricta planes ele reducción 
cle l déficit , como los anunciados en Esta
dos Unidos, Alemania, l ta lia y Canadá, en 
cuyo contexto se restringirá considerable
mente el gasto . Aunque la tasa media ele in 
nación bajará en los países inclustriales . és
tos deberán estar dispuestos a va ler~e ele la 
políti ca monetar ia pa ra hacer frente a las 
p res io nes que se e jercerán sobre lo~ p re
c ios a mecl icla que prosiga la expansión . 

En mate ria ele política estruc tura l, que 
la tasa ele desempleo siga siendo elevada en 
algunos países europeo~, tras la pro longa
el;¡ expansió n ele los a!"1os ochenta, revela 
la importancia ele qu e se apliquen cletermi
naclas medidas microeconómica~. 



1068 

En el estudio se hace refe rencia, además, 
a las consecuencias de la creciente deman
da de ahorro mundial y a la reacción de po
lítica económica pertinente . Se presenta un 
escenario de mediano plazo para pone r de 
man ifiesto las repercusiones internac io na
les del incremento de la demanda de aho
rro provocado por la recon~trucc ión de los 
países del Med io Oriente, la unificaCión de 
Alemania y el proceso de reforma de Euro
pa Oriental y la URSS . Del análisis se des
prende que, aunque no insignificantes, las 
repercusione n materia d tasas de inte
rés e ingrew no serían de gran envergadu 
ra . La respuesta de política económica más 
eficaz sería intensificar el proceso de con
solidac ión fisca l en los paí~es industriales 
-con lo cual se mcrementaría la oferta de 
ahorro mundial- y hacer qu la asistencia 
financiera oficial se vea acompal'iada po r la 
aplicación, en los países benefic iari os , de 
medidas de estab ilización y reforma struc
tural encaminadas a lograr 1 ~1 repatr iaoón 
de capitales. 

Con respecto a los prob l ema~ de políti
ca econó mica de los países en desarro ll o , 
la atenc ió n s centra espec ialmente en e l 
avance de Europa Oriental y la UR')S . Trans
formar un s i ~tema de p lanificación centra
lizada en un régimen económico onenta
do por el mercado , basado principalmen
te en la empresa privada, consti tuye una 
tarea larga y difícil, cuya responsabilidad re
cae, básicamente , en los gobiernos de los 
países respectivos. No obstante, también re
su lta dec isiva la as istencia ex terna. Aun 
cuando se acele re e l proceso encaminado 
a amp liar las posib ilidades comercia les, es 
probable que persista la necesidad de finan
ciamiento excepciona l hasta <.¡ue la balan
za de pagos pueda mantenerse sobre la ba
se de un aumento de los ingresos de expor
tac ión y una mayor afluencia el capit al 
privado. 

En Perspectiuas de la economía mun
dial se analiza la evolución de la estructura 
de las corrientes internacionales ele ahorro, 
a fin de evaluar la importancia del prob le
ma que supone para los pabes en desarro
llo e l aumento de la clemancla de ahorro 
m undial Se concluye que esas repercusio
nes, en lo refe ren te al producto y al coefi 
ciente del serv icio de la deuda de los paí
ses en desarrollo que son deudore~ netos, 
tenderán a ser relauvament poco impor
tantes. No obstante, son escasas, en gene
ral, las perspectivas de que s rean ude e l 
o torgamiento espontáneo de crédito al con
junto de lo~ países en desarrollo endeu
dados . 

sección internacional 

Persp ectivas de la economía mundial 
(Variación porcentual anual) 

Dtferencia con 
Proyecciones proyecciones de 

actuales mayo de 1991 

1989 1990 1991 1992 1991 1992 

Pmducciún mundial 3.3 2.2 09 2.8 - 0.3 -0. 1 
Países mdustriales 3.3 2.6 1.3 2.8 

Es tados Unidos 2.5 l. O - 0. 3 3.0 - o 5 0.3 
Japón 4.7 5.6 4.5 3.4 0.9 -0.5 
RFA 3.8 4.5 3. 1 2. 0 0.3 0.1 

Países en desarrollo 3.2 1.0 - 0.6 2.9 - 1.4 - 0 .5 
África 3.5 2. 1 3 .2 3.3 1' 1 -1.5 
América 5.4 5.5 5.0 5.2 
Asia 1.9 -2.7 - 9.6 -3.3 - 6 .1 -1.6 
Europa 4.6 0. 7 - 4.0 11 .2 -0.7 2.7 
Medio Oriente 1.4 -0.9 1.2 2.2 0 .2 - 1.1 

Partidas informativas 
Europa Onental1 y la URSS 1.9 -3.6 - 10.6 -3 .9 - 6 .5 - 1.7 

Europa Oriental -0.7 -7.9 - 12. 0 2.1 - 10.7 -0.5 
Países en desarrollo, sin 

Europa Oriental y la URSS 3.7 2.5 2.4 4.8 0 .1 -0. 1 
Economías de industrialización 

reciente2 6.3 6.7 6.2 6. 1 0.5 0.3 

Volumen del comercio mundial 6.9 4.3 0.6 5.0 - 1.8 - 0.5 

Precios de los productos básicos 
Petróleo3 

Variación porcentual anual 21.5 28 2 -16.4 l. O 5.7 -3.0 
En dólares por barri l 17 19 22.05 18.43 18.6 1 1.25 0. 74 
ProductOs básicos , excepto 

petróleo4 -0.5 -7.9 - 5.7 3.3 - 3.0 0. 1 

Precios al consumidor 
Países industriales 4.4 4.9 4.5 3.8 - 0.3 -0. 1 
Países en d sarrollo 79.9 91.0 58 .7 22.8 17.8 4.8 

LIBOR a seis meses{%} 9.3 8.4 6.6 7.0 - 0.1 

Nota : Se ha supuesto que los tipos de cambio efectivos reales se mantienen constantes a Jos niveles 
vigentes durante la primera quincena de junio de 199 1, con excepción de los tipos de cam
bio bi laterales entre las monedas que participan en el mecanismo de tipos de cambio (MTC), 
que se supone se mantienen constantes en términos nominales. Eso implica una deprecia
ctón efectiva real del dólar estadounidense de aproximadamente 5.5% con respecto a los 
supuestos básicos de Perspectivas de la Economfa Mundial de mayo de 1991. 

1. Los países de Europa Oriental (Bulgaria, Hungría, Pglonia, la República Federal Checa y Eslova
ca, Rumanta y Yugoslavia) y la URSS están incluidos en los países en desarrollo de Europa. 

2. Corea, Hong Kong, Singapur y la provincia china de Taiwán. 
3 . Medi a no pond rada de los precios al contado en dólareb de las var iedade~ de crudo Reino Uni

do Brent, Dubai y Alaska North Slope; las Ctfras de 199 1 y 1992 son estimaciones . 
4. En dólares, uulizando las ponderaciones del comercio mund1al. 
5. T1po de oferta interbancana de Londres {LlBOR) sobre los depósitos en dólares a seis meses; las 

cifras de 199 1 y 1992 son estimaciones. 

Respecto a la estrategia de la deuda, lo 
logrado rec ien temente confirma que me
diante e l otorgamiento de un respaldo fi 
nanc iero adaptado a las circunstancias del 
país receptor pueden mejorar las perspec
tivas de crecimiento económico sosten ido 
y su viabilidad , en la medida en que se 
adopten medidas internas encaminadas a 
devolver la confia nza al sector privado. Es 
posible que los países muy endeudados que 
padecen graves problemas económicos ten-

ga n que reducir su deuda externa para do
tarse de una balanza de pagos viab le a 
mediano plazo. A varios países de bajos in
gresos puede resultarles necesario comple
mentar una afluenCia sostenida de finanCia
miento concesionario con acuerdos de res
tructuración de la deuda oficial bilate ral 
más concesionarios . Los países industriales 
pueden ayudar a los países endeudados sus
c itando un entorno económico externo 
propic io. O 



documento 

Tercer Informe 
de Gobierno 

Carlos Salinas de Gortari 

A 
sisto a la apertura del prim er período ordin ario de sesio
nes del Congreso de la Uni ón y presento un info rm e por 
escrito en el que manifiesto el estado genera l que guard a 

la adm ini stración pública . Con ello cumplo un deber cbnstituc io
nal, y rati fico mi convicc ión en el respeto y la co laborac ión entre 
poderes. 

En los últ imos tres años los mexicanos hemos reafi rmado nues
tra form idab le herencia cultural. Hemos logrado, co n gran esfu er
zo, rea li zac iones signi ficativas en la vida product iva, en el ejerc i
c io de las libertades, en el combate a las condic iones de pobreza 
en que muchos viven aún . Este gran trabajo co lecti vo ha o ri gina
do un nuevo impacto de México en los asuntos internac ionales. 
Se han renovado nuestros lazos con 1 beroaméri ca, á m bit o cu ltu
ral y po lít ico de nu estras afi nidades, y es más intensa nuestra re
lac ió n con los centros más d inámicos de las finanzas, el comer
c io y las tecno logías : por eso, el país es más respetado en el 
mundo. Lo suced ido en los últ imos 12 meses se apoya en el im
pul so de los dos años previos, lo conso lida y permite avanzar ha
c ia la rea lizac ión de nuevas metas . A l dar cuenta de este período 
reconocemos una etapa del esfu erzo nac io nal y vamos ade lante, 
co n la mirada en el futuro. 

El nuevo nacionalismo en la última 
década del siglo 

D esde el inicio de mi gobierno los mexicanos reclamaron cam
bios; camb ios en la economía para vo lve r a crecer con es

tabilidad y c rea r más empleos; cambios en la soc iedad para com
batir a fondo la pobreza; cambios en la po lít ica para avanza r en 

Palabras pronunciadas por el Presidente de México ante el Congreso 
de la Unión el 1 de noviembre de 199 1. Comercio Exterior hizo pe
queños cambios editoriales. 
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la democrac ia. Señalaron que no qu ieren cam bios superfic iales, 
ni aq uellos que provoq uen rupturas, conf li ctos o div isiones. Han 
ex igido evita r mod ificac iones que dejan todo igual, pero deman
dan que, al cambiar, se conserven trad iciones, valores, historia 
y costumbres; es decir, qu ieren un ca mbio que fortalezca nues
t ra identidad y nos permi ta :,egu ir siendo, con orgul lo, mexica
nos. As í, cambiamos para forta lecer a la nación y, por eso, el nues
tro es un cambio esenc ialmente naciona li sta. 

Propuse a los mexicanos modern izar a nuestro país como una 
manera de dar profu nd idad y d irecc ión al cambio. La moder
nizac ión es una estrategia para cambiar, en respu esta a nu estras 
neces idades y al ritmo del pulso del mundo. Pero su objetivo su 
perior es asegura r la permanenc ia sobera na de M éx ico . La mo
dern izac ión es nac ionalista, y así se expresa en los hechos. 

¿Cuál es el papel que t iene el nac ionalismo en la últ ima déca
da del siglo? El nac ionalismo d ifíc ilmente puede expresarse hoy 
en los mismos térm inos del pasado. Ya no ex iste el mundo en 
el que se fo rmó el Estado mexicano, ni el de las grandes guerras 
y la depresión de los años t reinta, ni el mundo bipo lar de la gue
rra fría. México, a pesar de sus muchas necesidades, ya no es la 
nac ió n que bu sca integrarse, d ispersa y rura l, analfabeta e inco
municada, amenazada en su te rritor io. 

Cada momento de nuestra historia necesitó de los mex icanos 
una respuesta que privilegiara los intereses naciona les del país que 
hemos sido, y del mundo en el que hemos vivido . Por eso nues
tro nac ionali smo se ha expresado de d iversas maneras a lo largo 
de la historia y no se agota en ninguna de ell as . Esas expresiones 
nunca han sido permanentes o inmutables: siempre han respon 
d ido a sus circunstanc ias. Tienen en común el haber surgido de 
la fu erza interna y del deseo de ver al país superar sus retos, de 
ser soberano y ju sto, porque de ello han dependido las rea liza
cione!> persona les de cada mexicano. El nuestro es un naciona lis
mo que se reconoce en todas sus eta pas históricas, v inculado no 
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a determinadas fó rmul as del poder o de la producc ión, si no al 
in terés nac ional y a los valo res y la cultu ra que nos constitu yen . 

Si el nacionalismo define lo que nos ha hecho ser una y la mis
ma nac ión a través de los siglos, no podemos aceptar que, por 
atarse a proced imientos del pasado, se le pretenda ve r como un 
obstácu lo para nuestro desarro llo . Por el contrari o, es lo único 
que nos garantiza que seremos nosotros, como co lecti vidad, como 
mex ica nos, quienes perm aneceremos fuertes en el mundo que 
se configura. Por eso debemos rechaza r las deform ac iones qu e 
ven en el nac ionalismo una propuesta sacramental, congelada, 
compuesta por po líticas púb licas de ayer, qu e hoy son ya inope
ra ntes . También rechazamos el naciona lismo negati vo como aquel 
que fue símbolo de estados exc luyentes y opresores en la Europa 
de los años treinta, o como el que hoy sirve de bandera a regio
nal ismos qu e dividen y des integran. La opción no está entre las 
manifestac iones agotadas del nac ionalismo o en el abandono y 
la entrega. Nac ionalista es lo que forta lece a la nac ión, y no es 
la añoranza de fórmul as y rasgos de otros ti empos que, en el con
texto del mundo actual, lejos de robustecerl a la deb ilitan, la ha
cen más vu lnerab le, menos viab le. 

El nac ionalismo mexica no en nu estros ti empos y de ca ra al si
glo XX I, heredero de princ ipios deri vados de la histori a, tiene que 
modifica r sus ex pres iones para asegurar el logro de cuatro prin 
cipi os fundamentales: la defensa de nuestra soberanía, el respeto 
a la li bertad, la firm e promoción de la ju sti cia en el ámbito el e 
una prosperidad general, cada vez mayor, y el desarro llo de la 
democ rac ia. 

Éste es el nac ionali smo qu e define nu estra Co nstitución en su 
art ícul o terce ro. Nos ex ige la comprensión de nuestros proble
mas, el aprovechamiento ele nuestros recursos, la defensa de nues
tra independenc ia pol íti ca, el aseguramiento el e nuestra indepen
dencia económica, la continuidad y el acrecentamiento ele nuestra 
cu ltura . También demanda contr ibu ir a la mejor convivenc ia hu
mana, ap rec iar la dignidad de la persona y de la famili a, y ro
bustecer la convicc ión del interés general de la nac ión. De este 
modo, la Constitución demanda conocernos mejor, proteger ape
gos, perseguir metas y fomentar convicc iones, sin exc lu sivismos 
y sin host ilidades hac ia otras nac iones. Ésta es la manera como 
reconocemos nuestro camino y lo distinguimos del ajeno, y como 
decidimos ed ucar a las generaciones futuras de mex ica nos. 

En el mundo ele hoy, y en el México de hoy, ¡cómo definir 
nuestra independencia po lít ica y económica, cómo acrecen tar 
nuestra cultu ra, cómo respetar la d ign idad ele la persona y de la 
fami lia, cómo se rvir hoy, en este momento el e la histo ri a univer
sa l, al in te rés superior del pueb lo mex ica no? En síntes is, ¡q ué de
manda el interés nac ional en el mundo contemporáneo? 

Históricamente el impulso del nacionalismo ha sido la respuesta 
a un desafío extern o. Hoy, ese desafío está en riesgo de queda r 
fuera , al margen de los nuevos procesos integradores del mun
do, de las graneles co rrientes del intercambio y ele los recu rsos; 
eso sería debil itarse y sucumbir . En el breve espac io de dos años 
hemos vi to en diversas lat itudes los costos para otras naciones 
al pretender evitar el cambio y querer mirar sólo hacia dentro. 
También testi ficamos la esperanza ele constru ir una nueva civili
zación . Pero en tre los costos y la esperanza permanece, inc ierto, 
el tramo que deberá recorrer~e; el ri esgo ele querer cambiarlo todo 
en desorden, y queda rse fina lmente sin nada. No será cerrando 
nuestras puertas, pretendiendo ignorar lo externo, como asegu-
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raremos mayor independencia económica en un mu ndo interde
pencl iente. Por ello, la voz de M éx ico ti ene qu e influir más en 
las dec isiones in te rn ac ionales que, inev itablemente, afec tarán a 
nuestra nación. Por eso México cu ida lo esenc ial y abre novedo
sos y mejor definidos víncu los económ icos con los n u evo~ polos 
ele desarro llo mundial, en l o~ cua les se concent ra la capac idad 
financ iera, comerc ial, científica y tecno lógica . 

En nuest ra po lítica exteri o r contamos co n el enorme legado 
de principios y prácti cas que siempre han dado a Méx ico respe
tab il idad en los fo ros multilaterales . Pero estos prin cipios nunca 
han sido pretexto para dejar ele tomar pos iciones frente a lm he
chos, sino norm as que guían la mayor presencia de nuestro pa ís 
en los asuntos intern ac ionales. Por ello, frente a los confli ctos, 
en las inic iati vas regionales e intern ac ion ales el e M éx ico se han 
apl icado estos princ ipios perm anentes, con prácticas renovadas, 
a las di fe rentes condiciones ex tern as . Por eso, también, promo
vemos la parti cipac ión de Méx ico en los nuevos foros regional e~. 

Somos parte de la hu manidad ; nuestra cul tu ra ha con tribuido 
al desa rro llo del se r humano y nu est ros recursos al bienestar ma
teri al ele muchas nac iones. Tambi én nos hemos benefic iado y 
transform ado con el in te rca mbio . Entendemos que la revo lución 
ele las telecomunicac iones acerca a las culturas y mu lt ip li ca sus 
influ encias mutuas . M uchos de los princ ipios que nos ha n guia
do en nuestra v ida independi ente, en espec ial la defensa de los 
derec hos del hombre, se han ex tendido hoy en la comu nidad de 
nac iones. Por eso, al asegurar su va lor y v igencia en M éx ico, cum
plim os con nosotros mismos, con nu estra aspirac ión histó ri ca y 
con el mundo al que pertenecemos. 

Sabemos que, en lo económ ico, tenemos qu e pa rti cipa r de la 
interrelac ión para crecer más ráp ido . Si nuestra econom ía no ge
nerase más empleos permanentes y mayor bienesta r duradero pa ra 
la poblac ión, nos debilitaría mos in tern amente y eso afectaría n u e~
t ra capacidad sobera na. Sin ernbargo, la decis ión de intensifica r 
la interrelac ión económ ica no implica de manera alguna depen
denc ia o integ rac ión política. Podemos mantenern os soberanos 
y con mayores relac iones económ icas, porqu e estamos dec idi 
dos a crea r una soc iedad más justa dentro de la li bertad y la de
moc rac ia, a promover mayor movilizac ión popul ar y a deman
da r orga nizac iones po lít icas. mad uras . 

En Méx ico no existen d ivis iones c ul t ura l e~ que quebranten la 
vo luntad nac iona l. Podemo~ alc;:¡nzar lo que nos proponemos 
Tenemos la forta leza que nos otorga el hecho de que en nuestro 
país co incidan el ámbito cu ltural y el de la nación. En el lo está 
la mejor defensa ele nuestra independencia po lít ica y la manera 
de asegurar nuest ra viab ilidad económica. En el continente euro
peo se ha decidido crear no sólo una zona el e li bre comerc io sino 
una región común, sin fronteras ni pasaportes, con monedas, ban
ca , parlamento y ejérc ito comu nes. A d iferencia del proyecto euro
peo, en México, por razón histórica y por convicción po lítica ~ólo 
promovemos mayor inter relación económ ica e intercambio más 
libre con todas las nac iones, manteniendo siempre nue~tro ca
rácter ele país soberano. 

En el mundo se está dando una restructurac ión supranacio
nal. Algunos países, que no tienen vecinos con capacidad hege
mónica, hablan ahora de borrar fron teras. Pero para nosotro> Id 
defen>a de la soberanía y del btaclo nac ional no es algo anacró
nico , ~ino un princip io tota l ele sobrevivenc ia. Reconocemos la 
necesidad ele contar con orgiln ismos mu lt ilatera le~ , cuya fu erza 
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pu eda contribuir a ca usas humanitari as, pero no podern os acep
t<Jr que se pretenda clár>e le> fac ultades para in tervenir en los asun
to> internos de o tras nac iones. H oy, los actos polít icos internos 
so n observados y comentado> desde el exterior. Pero el día en 
qu e M éx ico entregue dec ision es po líticas intern as a árbitros ex
terno> hil brá pue>to en ent red icho su soberanía . Por eso, no po
d ern os aceptar que se pretenda dirimir nuestras diferencias polí
ti cas en el extranj ero. En M éx ico ex ist irán siempre medios 
opegaclo, a derec ho y ca nale, de di álogo ab iertos para reso lve r 
las co nt rove r>ias. Preserva r a la pa tria es nuestra misión. 

En lo intern o, fo rt alecemos a M éx ico med iante una pol ítica el e 
crec im iento so>ten ido, con estab il idad, generando más empl eo>, 
con so lidando la apertura a la competencia, elevando el ahorro , 
IJ promoción el e la inve rsión, el acceso a las nu evas tec no logías 
y una o ri entació n ex portado ra. También lo hacemos al propic iar 
la transform ac ión el e prácti cas po líti cas para ga ranti za r la lega li
dad y el acuerdo en las reglas de la competenc ia por el poder 
del Estado. Sobre todo, fortal ecemos al país con una nu eva polí
ti cJ soc ial, fisca lmente responsab le, que fomenta la parti c ipac ión 
y eleva, en los hechos, el nivel el e v ida . Ésta es nuestra fo rm a na
cionali sta el e actu Jr en un mundo interd epencliente y, así, nos ade
cuamo> a los cambio, para fortalecer a la nac ión. 

La >oc iedacl mex icana se ha transformado el e modo ve rti gino
so . Las grandes div ision es del pa>ado se desd ibujan ante los efec
tos el e los procesos el e urban izac ión, de los nuevos modos el e pro
ducir y el e la> tec nologías . Sin embargo, persiste una gra n línea 
d ivisoria que limita directamente a la integrac ión nac ional en el 
sentid o qu e rec lama el nac ionali smo mex ica no. Esta lín ea e> la 
pobreza . La (mica acc ión qu e el Estado y la soc iedad no pu eden 
igno rar, por razones el e ju >ti c ia y por razones el e nac iona li smo, 
es I<J de romper en definiti va esa barre ra qu e pu ede imped ir que 
la vinculac ión a las corri entes de l ca mbio mundial benefi c ie efec
ti va mente a todo el país. 

Por eso, el nuevo nac ion alismo de la Cil tima década del siglo 
XX debe convertir en interé> nac ional el abatimiento de la pobreza. 
Los sent imientos nac ionali sta>, como elementos el e cohesión so
cial, son, por ello, sentimiento' el e so lidaridad. No es extraño qu e 
el lema del com ba te a la pobreza extrema sea prec isamente el 
d e "so lidaridad" . El objet ivo es a>egurar la viab ilidad económica 
y la estabili dad políti ca en un clim a de amplias libertades como 
condic ión indispensab le para emprender lo importante. Esto sig
niíi ca in tegrilr en fo rm a mas iva a la pob lac ión en la vida acti va, 
económica y políti ca de la nac ión. Dicho sencillamente, se trata 
de logra r mayor ju sti c ia: justi c ia soc ial. Esta justi c ia no puede re
ducirse a un mero esquema red istributivo de tran sferencia de re
cursos. El nacionali smo demanda la parti c ipac ión organizada para 
definir la pobreza mi sma y emprender la acc ión común en su con
tra. La mejor d istr ibuc ión del ingreso y la promoc ión el e la ju st i
c ia constitu yen compromisos irrenunciabl es de l Estado mex ica
no. El nac ionalismo de la Ciltima década del siglo es democráti co, 
pa rti c ipati vo , tolerante, defensor ele libertade>, product ivo y pro
motor ele la ju>t ic ia en la rea li zac ión del interés naciona l. 

Aca>o la má> rica ele nu estra> tradic iones sea la el e mantener 
v ivo nuestro pasado co rn o parte de l presente; es dec ir, la costum 
bre el e no desechar lo viejo po r lo nu evo, ni el e inmovi li za rn os 
ant e lo novedoso por el peso ele lo antiguo, sino de co nserva rn os 
y afirmarnos en el cambi o. Nuestra cul tura no es, no puede ni 
debe se r un catálogo mu erto o intocable de tr iunfos pa sados, ina
movibl es; no pu ede pretend er tampoco que se rá imperm ea ble 
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al interca mbio con otras cu lturas, qu e hoy se aviva con la intensa 
com un icac ión. En la perspecti va histór ica, nu estra cultura es di 
nám ica y flex ib le, no rígida e inmutable; su profundidad y su den
sidad es tal que estas influ encias la enriquecerán. Nuestra cultu 
ra es rica acumulac ión el e ex periencias y de v ivencias; es el fruto 
del ca mbio y del co ntacto constante con ot ras culturas y co n los 
rasgos disímbo los, a veces contrad icto ri os, el e su propia diversi
dad y , en ocasiones, ha sido in flue ncia deci siva para o tros pue
b los. As í se hizo nuestra cultura, con capas sedim entadas de mu
chos pueb los abo rígenes y extranjeros, y es nuestra ele manera 
inconfund ible, como seguirá siéndolo en el cambi o . 

Los hechos ( 1988-1991) 

Las nuevas vinculaciones con el mundo 

La imagen , la voz, la pa rti c ipac ión de M éx ico en el exteri o r 
se ha transform ado de manera significativa en los años rec ien

tes. El país, relati vamente aislado de las tend enc ias europeas, 
ausente de los foros ele cooperac ión en la Cuenca del Pacífico, 
avanzando poco en la integrac ión de Latin oaméri ca, distanciado 
de Estados Un idos, co noc ido en el mundo, sobre tod o, por ser 
el gran deudor, ha dado una vue lta decidida, activa y d in ámica 
a su presencia y a su capac idad el e acción. 

N uestra estrategia fund amental ha sido la de d iversifica r las re
lac iones extern as . La Cu mbre Iberoameri ca na simboliza el paso 
hi stóri co de un primer di álogo entre todos los países de Améri ca 
Latina , además de Espa ña y Portugá l. Hoy, M éx ico ti ene una co
municación del más alto ni ve l con la Comun 1d ad Europea y con 
la mayo ría de sus integrantes. Participamos en sus organizac io
nes y hemos prec isado los térm inos del interca mbio y del acceso 
a este gran mercado . En el Pacífico, somos miemb ros de los foros 
más importantes . Co n Latinoaméri ca recuperarn os la inic iativa y 
hemos dado pasos concretos, rea li stas, en la integrac ión econó
m ica como lo demost ramos al firma r el Tratado de Libre Comer
c io co n Chile , en los acuerdos con Centroaméri ca y en las inic ia
ti vas con Colombia y Venezuela. Hemos abierto una nueva etapa 
de re lac iones con la Un ión Am ericana, basada en el respeto y 
en la cooperació n. Lle va mos a cabo negoc iac iones para estable
ce r, con Estados Un idos y con Canadá, el tratado tril atera l de li 
bre comercio que nos permitirá crecer más de pri sa y co n soli 
dez, c rea r empleos mejo r remunerados y elevar el bienesta r de 
la poblac ión. 

Durante tres años, con fundamento en más de 143 encuen
tros en el exte ri or y en M éx ico, con más de 50 jefes de Estado 
y de Gobierno, se ha pod ido estab lecer un nuevo di álogo po líti 
co para arti cu lar comprom isos y suma r voluntades, basado en las 
razones del país. En 199 1 recibí a 29 mandatarios y rea licé vi sitas 
a ocho países de Europa y de nuestro continente. M éx ico ti ene 
hoy inic iativas relevantes y as í se reconoce en el exterior. 

En ju lio pasado llevamos a cabo en Guadalajara la primera Con
ferencia Iberoa meri cana de la histo ri a. Con la presencia en la reu 
nión de todos los jefes el e Estado de América Latin a, así como del 
Rey de España, el Presidente del Gobierno españo l, el Presidente 
de Portuga l y el Primer Ministro de esa nac ión, se manifestó la 
capac idad de co nvocatoria del país y se in stitucionali zó la Con
fe rencia Iberoameri cana de jefes de Estado y de Gobierno, la cual 
se reun irá anualmente. Esta cumbre ha demostrado ser fu ente con
c reta de oportunidad es para el país, mecan ismo para fortalecer 
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nuestra seguridad y med io para canalizar nuest ra so lidaridad en 
la región. Esta inic iativa po líti ca, de amplísimas pos ibi lidades, for
talece al país en sus negoc iac iones con otras naciones, y lo sitúa 
como vínculo con América Latina y con los países europeos. 

En Europa con tamos ya con un acuerdo marco con la Com u
nidad y con varios acuerdos bilaterales que fac ilitan nuestro ac
ceso a sus mercados y promueven la inversión en el país . Partici
pamos, como miembros fundadores, en el Banco Europeo de 
Reconstrucc ión y Desa rro llo, y asistimos a mesas de trabajo en 
la OCDE. Este intenso diá logo ha prop iciado el in terés de los em
presarios europeos, qu ienes están concreta ndo ya inversiones que 
pueden ser cuantiosas en los próx imos años. 

En el contexto bi lateral rea licé fru ctíferas visitas ofic iales a A le
man ia, a la República Federativa Checa y Es lovaca, a Italia y a 
la Un 1ón Soviéti ca . Con el pres idente Gorbachov sostuve largas 
umver-.ac iones, pudiendo verificar las enormes tens iones gene
rada, durante el proceso de reforma de la Unión Soviética, y los 
/ím1tes a que ésta había llegado, rea lidad confirmada durante el 
diálogo con el presidente Yelts in. El efecto de estos cambios en 
la estabi lidad europea y en el entorno mundia l es ev idente. Esta
blecimos re lac iones d iplomáticas con Estonia, Letonia y Litu ania. 
Durante el viaje a Europa visité el Vat ica no, y en la conversac ión 
con el papa Juan Pablo 11 pude ratifica rl e el car iño y el afecto que 
le guarda el pueb lo de Méx ico, y sentí el aprec io que él ti ene por 
nuestra patria. 

El Pacífico as iático pose.e los centros más d inámicos del co
merc io y de la tecno logía, además de una disc ipl ina probada de 
trabajo y ahorro, por lo que es sin duda una región fundamental 
en la configurac ión del mundo del próximo siglo . Por ello, aMé
xico le interesa re ivindicar su presencia como nac ión del Pacífi
co. 1 ngresamos a la Conferencia Económ ica de la Cuenca del Pa
cífico, organ izamos la XII reun ión del PBEC y esperamos ser, 
pronto, miembros del Consejo Económico Asia-Pacífico (APEC). 
Las inversiones de la región , part icularmente de Japón , prome
ten un alto crec imiento. Como en el caso de Europa, la perspec
t iva de la zona de libre comercio en América del Norte represen
ta para las empresas asiáticas un aliciente decisivo . Contamos con 
el apoyo de los gobiernos de esa zona para v incularnos con los 
sistemas de distribución de estos países y derribar las barreras que 
dificu ltan el acceso a sus mercados. En septiembre recibí la visita 
del Presidente de la República de Corea y del Primer Ministro de 
M ala isia. Con ambos países se conso lidaron lazos en todos los 
ámbitos. 

En América Latina, ti erra de nuestros afectos y afinidades, Mé
xico ha reafirmado no só lo el diálogo polít ico ce rcano con los 
gob iernos, sino tambi én la d isposición favo rable de sus pueb los. 
M éx ico prom ueve una relac ión espec ial con sus vec inos del sur. 
En febrero me entrevisté con el Presidente de Guatemala para exa
minar los temas bilaterales, y en septiembre real icé una visita de 
Estado a Be lice, en ocasión del décimo anive rsa rio de su inde
pendencia. En este viaje se suscribió un acuerdo amplio de co
mercio e inversión. 

En enero recibí en Tuxtla Gutiérrez a los presidentes de Gua
temala, Honduras, El Sa lvador, Costa Rica y Nicaragua donde sus
cribimos un Acuerdo General de Cooperac ión y un Acuerdo de 
Complementación , los cuales cond ucirán a la plena liberac ión de 
nuestras re laciones comerciales . Con Costa Rica, en part icular, 
hemos intensifi cado vínculos en todos los ám bitos y en febrero 
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nos visitó el estimado Presidente de ese entrañable país. Con Hon
duras y con Nica ragua hemos encontrado so luc iones a la deuda 
con M éxico y ava nzamos hac ia una mayor cooperac ión. C Jn jun
tamente con Colombia, España y Venezuela respaldamos las ges
t iones del Secretari o General de las Naciones Unidas en favo r de 
una so lución pacífica al conflicto en El Salvador y hemos apoya
do las conversac iones de paz en Guatema la. Proseguimos am
pliando y profundi zando nuest ras relac iones con las naciones ca
ribeñas. Participamos en la Conferencia Económica Regional en 
Jama ica, aumentando la presencia en esta área que es nuestra ter
ce ra frontera. Esperamos que las reformas iniciadas en Cuba pronto 
permitan una dinámica de mayor acerca miento con Améri ca La
tina y, también , un cl ima de menores tensiones con Estados Uni 
dos. En ello co inc idimos los presidentes del Grupo de los Tres 
en la reunión rec iente que ce lebramos en Cozumel. 

Durante la visita del presidente Fujimori , de Perú, se suscribió 
un ac uerd o de cooperac ión en materia de lucha contra el narco
tráfico. Apoyados en proyectos concretos y en la cl aridad de los 
objet ivos hemos impulsado la transformación del Grupo de Río 
en un marco de acc iones políticas de la región en conjunto. El 
sistema de integrac ión reconoce en nuestro país a un promotor 
de la unidad que se sustenta en los hechos. 

Respecto al norte, vivimos sin duda una nueva etapa en nues
tras relac iones con Canadá y Estados Unidos. Lon Canadá se am
pl iaron y se est recharon las relaciones durante varias reuniones 
con el prim er ministro Mu lroney, particu larmente sobre las pers
pectivas del tratado tri lateral para América del Norte. En Monte
rrey y en Houston sostuve entrev istas con el pres idente Bush y 
visité, en abri l y en septiembre, var ias ciudades de la Unión Ame
ricana. La actitud respetuosa del Gobierno de Estados Unidos hac ia 
México y una nueva disposición, ajena a mitos y prejuic ios, han 
perm itido cambiar nuestras complejas y difíci les relaciones, al des
taca r las co inc idenc ias y al aprender a d irimi r y respetar nu estras 
diferencias. 

Hemos avanzado prácticamente en todas las áreas de benefi 
c io mutuo med iante el mecanismo de la Comisión Binacional: en 
la cooperac ión respecto al ambiente y el narcot ráfico, en el co
merc io y las finanzas, en la cultura y los problemas migratorios. 
Hemos inic iado una respetuosa e intensa relac ión con la comu
nidad mexicano-estadoun idense. Si n duda, muchos aspectos de
mandan aún nuestra atención más dec idida, de manera priorita
ria la defensa de los trabajadores migratorios mexicanos. No 
cejaremos en la protección de los con nac ionales en nuestro país 
y cuando trabajen en otras nac iones. Laboran con ho nestidad y 
dignidad, y deben respetarse sus derechos labora les y humanos . 

Por eso promovimos, junto con otros países, que la ONU adop
tara la Convenc ión Intern ac iona l sobre Protecc ión de Trabajado
res Migratorios y sus Familiares . Apoyamos las med idas que tomó 
dicha O rganización para oponerse a la fl agrante violación de las 
soberanía de Kuwa it por parte de lrak, y nos pronunc iamos por 
el inmediato restab lec imiento de la legalidad intern acional. Mé
xico siempre abogará en favor de un orden intern ac ional basado 
en el derec ho, como form a de arm oniza r la defen sa escrupu losa 
de la soberanía, dar.do atención a los nuevos prob lemas globales. 
Buscamos que la OEA, se constituya en instrumento de apoyo efec
tivo a los estados miem bros para superar la pobreza extrema y 
las desigualdades tecno lógicas que hoy lim itan la integración eco
nómica, la seguridad continental y la plena soberanía. Así, M éx i
co ha tenido en su política exterior una poderosa herramienta para 
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hacer va ler su presencia en el mundo, para se r respetado y favo
rec er el contexto de sus ca mbios intern os. 

La fo rtaleza de la nac ión desca nsa segura en nuest ras fu erzas 
arm adas. El Ejérc ito , la Fuerza Aérea y la Armada de Méx ico res
guardan el territorio, los recursos naturales del país y las insta la
c iones vitales para la economía naciona l. Con su vocac ión per
manente de se rvicio a la comunidad, sus integrantes recorri eron 
el país proporcionando atención médica y med icinas a la pobla
c ión que lo requ ería. Estu vieron presentes, como siempre lo han 
hec ho en caso de necesidad, en las inundac iones que afectaron 
a 13 estados de la Repúbl ica . El comprom iso permanente el e Mé
xico en la lucha cont ra el narcotráfico encontró un eficaz brazo 
de combate en las fuerzas arm adas. En arr iesgadas acc iones per
d ieron la vida so ldados mex ica nos que reciben el perm anente ho
menaje el e sus compatriotas. 

La moderni zac ión de las fue rz_as arm adas de México es una 
actividad permanente por el gran va lor que representan pa ra la 
nación. El E¡é rc ito , la Fuerza Aérea y la Armada mejoran sus es
cue las y actua lizan constantemente los planes de estudio y de ope
rac ión, los métodos de ad iestrami ento y las estructuras de los or
ga nismos mil itares. Hemos puesto en marcha un programa de 
v ivienda pa ra las fuerzas arm adas que ha permitido entrega rles, 
este año, un núm ero de casas habi tación casi eq uiva lente a las 
co nstruidas pa ra el los en los 50 años anterio res. La nac ión cuen
ta con un a defensa flex ibl e, operati va en cualquier circu nstancia 
y eq uipada de manera co ngruente con las neces idades del país. 
Re itero a las fuerzas armadas el aprec io por su lea ltad y por su 
nob le labor de ayuda a la pob lación y de defensa perma nente 
de nuest ra pa tri a. Así lo reconoce el pueb lo de Méx ico. 

Democracia y gobierno 

nternam ente, el país ha v ivido en paz. La intensa movi lizac ión 
para competir por el poder po líti co, para avanzar contra la infla

c ión y hacer eficien te nuestro aparato productivo, para mejorar 
las cond ic iones de vida de la poblac ión, ha permitido confo rm ar 
nu evos consensos, una concord ia no exenta de pasión y debate, 
pe ro co mprometid a con el diá logo perm anente. 

Desde el ini cio de mi gobierno he señaladGl que ninguna for
ma de im punidad será tolerada; qu e nad ie está por enc ima ele 
la ley ni t iene, en su ap licac ión, prebenda algu na para vio lar los 
derec hos humanos. Nuevas reglas dan a las personas más efica
ces derechos procesa les; la nueva Com isión Naciona l el e Dere
chos Humanos, respetada y act iva, vigila y at iend e con crec iente 
eficacia l a~ que¡as por presuntas vio lac iones a tales derechos. 
Durante 1991 la Com isión recibió 3 374 denuncias . El nive l de 
desa rro llo no determi na el nú mero de éstas o el estado ele los de
rechos humanos. Muchos factores deben tomarse en cuenta. Lo 
important e es nuestro· comprom iso en la lucha contra la impu 
nidad ; más el e la mitad de dichas denuncias han sido sati sfac
toriam ente resueltas. He prometido una respuesta eficaz a las 
reconwnddciones de la Com isió n; éste es un compromiso funda
mental de l Gobierno de la República. 

El narcotráfico se combate sin cuartel, desmantelando organ i
zac iones, deco mi sa ndo estupefacientes y cast iga ndo a culpables 
en grados y nive les sin precedente en nuestra hi storia. Recono
cemos el esfuerzo rea li zado y las vidas sac rificadas en el cumpli 
miento del deber. Hemos decom isado, en .tres años, 1 500 tone-
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ladas de mari guana, más de 122 toneladas de cocaína pura, cerca 
de 10 000 vehículos y más de 20 000 armas. En este período se 
detuvo a más de 45 000 personas. En 1991 se decomisaron 40 
tone ladas de coca ína pura. El va lor de lo incautado este año, a 
prec io de mercado, es equ iva lente a la deuda externa del país. 
Pero el fin no justifi ca los medios; si en la persecución de narco
trafica ntes, si en esta guerra en ti empos de paz se vio lan los dere
chos humanos, los responsab les seguirán siendo severam ente cas
tigados. 

En la procurac ión y administración de justic ia, en la vigilancia 
perman ente para evitar y sa ncionar las violaciones a los derechos 
humanos, en la plena libertad de expresión y de prensa, de trán
si to y de petic ión, el cambio ha significado dar pasos decisivos 
para construir una relación del Estado con la soc iedad. Por ello 
se reform aron las leyes sobre los proced imientos penales que eli
minan aprehens iones ilega les e interrogatorios vio lentos, deter
minan los req ui sitos para que las confesion es tengan va lor lega l, 
evi tan la incom unicac ión del ac usado y protegen a los indígenas 
invo lucrados en procesos pena les, asist iéndolos en su propia len
gua. Se beneficiaron del indu lto y de la amnist ía 63 1 personas, 
mayoritariamente indígenas. 

Durante los últ imos tres años la nac ión ha logrado innovac io
nes po líticas. Ha aumentado el consenso sobre los cambios es
tructura les necesarios para el desa rro llo del país. Se han ido su
perando las situac iones de po larizac ión y hemos sido testigos de 
nuevos reencuentros entre la soc iedad y el Gobierno. La más alta 
responsabil idad pública es, ahora, ampl iar las posi.bi lidades de co
hes ión de la soc iedad. 

Sin embargo, debemos ser consc ientes de que todo cambio 
genera movimientos. Es positi vo que se d iscuta, que se tomen po
siciones . Hoy tenemos paz soc ial, estab il idad, d iscusión; hay par
t idos po lít icos con posiciones propias; ex iste respeto pleno a la·s 
libertad es públicas; se pone nuevo énfasis en la protecc ión de los 
derechos humanos, y hay tamb ién mayor demanda soc ial de res
ponsabi lid ad entre qu ienes actúan en la vida públ ica . 

La vo luntad de los mex ica nos se expresó en elecc iones com
petidas y en todo el país. En 1991 se rea li za ron 557 elecc iones 
muni cipales, 285 de legislaturas estata les en 13 enlidades federa
ti vas y siete gubern aturas. El 18 de agosto pasado el país vivió, 
además, un a jo rnad a electoral federa l intensa, en la que los ciu 
dadanos de la Repúbl ica di eron una pru eba ejem plar de civismo 
en una de las elecc iones interm edias más concurridas en tiem-
pos rec ientes. 

La nueva orga nizac ión electora l incorpora en mayor medida 
a la soc iedad por medio de 2 000 representantes c iudadanos en 
sus órganos co legiados. Un nuevo tr ibuna l de pleno derecho aten
d ió los rec ursos e inconformidades de los partidos. Los partidos 
po lít icos, responsables también de la movilización en pro del voto, 
ejercieron sus derechos y promovieron sus programas y a sus can
didatos en todo el país; ap rovecharon las prerrogativas que les 
concede el nuevo Código El ectoral, y rec ibieron , oportunamen
te y en con junto, más de 100 000 mi llones de pesos de recursos 
púb licos que les entregó la autoridad electoral. 

Cas i 24 mi llones de mexica nos votamos el 18 de agosto. Se 
instaló cerca de 60% más de casi llas por mandato de la nu eva 
ley, y por eso se encontraron más próximas a nuest ro domici lio. 
La votac ión fue cop iosa - más de 64% de las listas- y estuvo vi-
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gilada por 700 000 c iudadanos de los más de cinco millones in
saculados y casi medio millón de representantes de los partidos 
po lít icos. 

Aprendimos que se requiere perfeccionar algunas disposicio
nes electorales. En parti cular, si bien se entregaron más de 36 mi
llones de credenciales -92% del padrón - la presión ocas iona
da por los tiempos provocó ciertas defici encias. El sistema de 
información seña lado por la ley no fue suficientemente ági l. El 
padrón rea lizado puerta por puerta, hecho sin precedente en otros 
países, requiere dar pasos ad iciona les de verificac ión y mejora
miento. Convoco, por ello, a los partidos políticos a estudiar y 
proponer las modificac iones apropiadas para perfeccionar el mar
co electoral y adoptar métodos análogos a los que utili zan mu
chos países avanzados con el fin de proporcionar los resultados 
el mismo día de la jornada electoral. Además, tenemos que cum
plir la ex igencia lega l de establecer la credencial con fotografía 
y la cédula de identidad ciudadana . Sin duda, así, en el diálogo, 
podremos mejorar nuestros meca nismos y procesos. La respon
sabilidad en el aná lisis y en el cambio legis lativo, en su caso, co
rresponde a este Honorable Congreso. 

En el cambio, las formas tradicionales son rebasadas por la rea
lidad y las prácticas nu evas implica n ri esgos. En tales circunstan
cias, puede suceder que los cambios demandados no se reconoz
can ni se ubiquen en su real dimensión . En estos ti empos de 
transformac iones no es posible gobernar un país como el nues
tro con hipótesis o prácticas políticas de decenios anteriores. juz
guemos los resultados con suficiente visión y di.stanc ia frente a 
los hechos. La políti ca tiene ra responsabilidad de convertir el con
flicto en diálogo y de llegar a acuerdos en el marco de la ley. Si 
logramos dar acomodo a las inquietudes de una soc iedad ab ier
ta, si las fu erzas po lít icas del país siguen demostrando su capac i
dad para encauzar las disidencias, habremos superado la lógica 
de la cerrazón y nos habremos colocado en una postura históri
ca distinta. Tendremos espacios internos y extern os más amplios 
para seguir venciendo los retos que nos plantea la modernización. 
Respondamos todos a un diálogo nac ional para que, con fran
queza y bu ena fe, encontremos juntos el cam ino de la concerta
ción para afrontar los grandes retos nac ionales . 

La responsabilidad de los tiempos actua les es la transforma
ción nac ionai.'Es positivo que se discuta, qu e se tomen posicio
nes. Sin debate o si n pas ión no puede haber una vida políti ca . rica 
que exprese a una soc iedad tan diversa y responda a cambios tan 
profundos y complejos . Además de cambiar el discurso hay que 
comprometerse a inc idir verdaderamente en las prácti cas. Tene
mos que transform ar nuestra 'acc ión y darle marcos nuevos, dis
tintos y duraderos. La nac ión ha elegido el cam ino del ca mbio 
po lítico, del cambio ordenado, del cambio democráti co. 

La economía del crecimiento 

L a economía mexica na ha recuperado su esta bilidad, se trans
forma en sus estructuras y ha crecido, durante este gobierno, 

casi al doble de la pob lac ión. La clave ha sido y seguirá siendo 
la permanencia de la política económica, el estri cto control del 
gasto público, un sistema fiscal competitivo, la reducción de la 
deuda , la apertura comercial y la desregu lac ión y la promoción 
de la invers ión y de las exportac iones. En só lo tres años la econo
mía de México es más sana y ti ene mayor capac idad de dar res
puesta al rec lamo de los mex icanos por más empleos mejor re
munerados. Todavía fa lta mucho para recuperar lo que perdimos 
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a ca usa de la crisis, pero trabajamos para que los beneficios el e 
la recu perac ión lleguen a mayor número de compat riotas y a más 
reg iones del país. 

El crecimiento económico, que en el primer semestre de 1991 
fue ca si de 5% anua l, ha sido el más alto para este período en 
los últimos d iez años. La inflac ión acumulada en los primeros nue
ve meses es la menor en 16 años . Por prim era vez en la histo ri a 
tuvimos en los primeros meses un superávit fi sca l que alcanza casi 
diez billones de pesos. En este resultado influyó de manera parti 
cular el ingreso por la venta de Teléfonos de México y de los ban
cos. Pero aun sin cons iderar dichos ingresos, el resultado fisca l 
del primer semestre mostraría un importante sa neamiento de las 
finanzas públicas, con la redu cc ión rea l de su défi cit en más de 
50% respecto al mismo período de 1990. Estos resultados sien
tan las bases para dar el paso definiti vo hacia la estabilidad . 

El gasto presupuestario se redujo 16% rea l en relac ión al pri 
mer semestre de 1990. Dentro de este gasto destaca la reducc ión 
rea l de casi 50% del destinado al se rvic io de la deuda públi ca . 
En el marco de la estricta disc iplina fisca l hemos abi erto espac io 
para un crec im iento positivo del gasto soc ial. As í, este gasto, que 
inc luye sa lud, educac ión, desa rrollo urbano y regional , y Solida
rid ad, habrá pasado de represa ntar ,32% del gasto programable 
en 1988 a 44% del presupuestado para 1991. Las participaciones 
y est ímulos a los estados y a los municipios registraron un crec i
miento significativo de 18% en términos rea les durante el primer 
semestre de 1991. 

Los ingresos del sector público entre enero y junio de este año 
fueron superiores en 14%, en términos real es, a los del mismo 
lapso de 1990. Este comportamiento se enmarca en un sistema 
fisca l más eq uitativo, con tasas impos iti vas inferiores a las de hace 
tres años, y con mayor simplifi cac ión administrat iva que alienta 
el cumplimiento de los contribuyentes. 

Pocos países han real izado un aju ste de tal magnitud en unos 
cuantos años . El aumento de los ingresos, la red ucc ión del se rvi
cio de la deuda y la se lectividad al as ignar los rec ursos han per
mitido, al mi smo ti empo, eliminar el déficit público y forta lecer 
la atención a las áreas prioritarias de la acti v idad gubern amental. 

Logramos abatir la inflación, que en 1987 superó 150%, a un 
nivel cercano a la meta estabfecida para este año. El éx ito del Pacto 
durante casi cuatro años muestra que los compromisos se cum
plen cuando hay diálogo, ideas claras y decisión de los grupos 
soc iales. La prórroga del Pacto para la Estabilidad y el Crecim ien
to Económico, vigente hasta el 31 de dic iembre de 1991 , permi
ti ó la redu cc ión del des li zamiento del tipo de cambio de 80 a 40 
centavos en promedio por día. Nuestra meta es red ucir aún más 
la inflación y mantenerla en los niveles de las nac iones con quie
nes más comerc iamos. 

Los principa les promotores de la expan sión económ ica son, 
en la actual idad, las exportac iones y la inversión. Mientras el con
sumo se recupera gradualmente, el creci miento de la inversión 
en los últimos años ha triplicado al de la economía, al reg istrarse 
aumentos rea les superi o res a 12% anual. Con estas invers iones 
el país fortalece su capacidad para generar empleos, para sa ti sfa
cer las asp irac iones de progreso de la población y para competir 
con product ividad crec iente en un mercado mundial cada día más 
integrado. Las perspectivas son alentadoras. Así lo han perc ibido 
los inversi onistas de M éx ico y del mundo al decidirse a cana li za r 
a nuestro país montos importanes de sus recu rsos para inversió n. 
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LJ ,1pertura J l<1 s inve rsiones extranjeras ti ene como objeti vo 
at rc1 er recursos, tec nología y ca pacidad de exportac ión. Por eso 
la promovemos decididamente. Pero no se pretende que, med ian
te ell a, los extra njeros compren en forma genera li zada empresas 
ex istentes y que los empresa rios mex ica nos se vuelva n rentistas 
o gl'rentes. Para ello debemos fortal ecer el d iálogo entre el Go
IJ iern o y el sector pri vado con el fin de qu e las políticas públi cas 
de co mpetit ivi dad sea n más efect ivas y que las ali anzas estratégi
cas er1tre los empresarios mex ica nos y los del exterior permitan 
espec ia lizJción . esca las y acceso a los mercados. 

, L,1 recuperac ión de la act ividad económ ica se refleja directa
mentl' en los niveles ele em pl eo. Entre enero y agosto la tasa pro
medio ele desempleo abierto en las princ ipales c iudades del país 
fue de 2'.6% frente a 3.6% que se reg istró en promedio durante 
1988; sin embargo, persisten fe nómenos de subempleo. El número 
de aségurados perm anentes dellMSS au mentó cas i 8% en el mis
mo período respecto al año pa sado. De manera simultánea se ha 
logr,1do detener el descenso del sa lari o med io rea l en la indu st ria 
manufacture ra que ex ist ía hasta hace tres años, y en algunas ra
mas y regiones se empieza a observar una recuperac ión moderada. 

En congruencia con las mejores perspect ivas de la economía, 
las tasas ele interés han ba jado considerab lemente. Hoy, los rédi 
tos dism inuyen a la par que se incrementa el aho rro. La tasa de 
Cetes a 28 días se red ujo de 27% en octubre de 1990 a ce rca de 
17% este mes, al tiempo qu e el sa ldo rea l del ahor ro financiero 
aumen tó 13% entre septi embre de 1990 y de 1991. La mayor es
tab ili dad y las mejores perspecti vas han propiciado un plazo ma
yor en la captac ión del ahorro: en un so lo año el plazo promedio 
el e venc imiento de la deuda púb lica intern a pasó de 223 días a 
más de 1 000. 

En la ba lanza ele pagos encontramos una situac ión nueva que 
requiere exp lica rse en fo rm a adecuada. Antes, cuando la cuenta 
corr iente mostraba déficit y no se podían obtener mayores em
préstitos del ex terior, las reservas bajaban; ahora la situ ac ión es 
la opuesta. El déficit en cuenta co rri ente está crec iendo, las reser
vas in ternacionales tamb ién están aumentando, el sector público 
no se endeuda y el gasto púb lico no presiona las importac iones. 
La dinámica de tal es im portaciones provi ene del incremento de 
la inversión privada, qu e ha cont ratado su financiam iento, y del 
flujo el e la inve rsión ext ranjera. Es decir, las mayores importac io
nes necesa ri as para ampliar la base product iva del país ll egan 
acompañadas ele su propio financiamiento en div isas. Situac ión 
similar sucedió en España durante su notab le recuperac ión . 

Si tu viéramos superáv it en la cuen ta co rri ente de la ba lanza 
ele pJgos. Méx ico estaría expo rtando cap itales al resto del mun
do . Lo que necesitamos es exac tamente lo contrari o : obtener re
cursos del exter ior que compl ementen el ahorro intern o. Por ello, 
a pesar del buen comportamiento de nuestras exportaciones no 
petro lera'>, que crecen cas i 14% real , seguiremos observa ndo el 
déficit en cuenta corri ente, el crec imi ento ele la inversión fo rá
nea y el aumen to ele las reservas in te rn ac ionales. Prueba de ello 
es que el 1 ele noviembre de 1989 anuncié que las reservas inter
nacionales del 1jaís ascendían a 7 324 millones de dólares y un 
año después a 8 415 mi llones ele dólares . A ho ra, a partir el e esta 
última c ifra, las reservas se han duplicado en un año y han alcan
zado el nive l más alto en la histori a del pa ís. Informo a esta Sobe- · 
ranía qu e el día ele ayer el monto de las reservas intern ac ionales 
en el Banco ele Méx ico alca nzó 16 710 mil lones ele dólares. Esto 
co nfirm a la so lid ez ele nuestra moneda. 
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La economía mex icana está ahora mejor prepa rada ante las 
fluctu ac iones en los mercados del exterior, y el esfu erzo por al
canza r el c rec imiento sostenido con estab ilidad se desarrolla so
bre bases más firmes. Este fortalec imiento financiero de la eco
nomía mex ica na se refleja, princ ipalmente, en una reducc ión 
signi ficati va del endeudamien to público tanto intern o como ex
terno. En términos netos, la deuda externa_del sector público ha 
pasado de rep resentar 54% del producto del país en 1987, a 23% 
en 1991. Por su parte, la deuda intern a ha dism in uido a 15% en 
el mismo lapso. En proporción al tamaño de la economía, la deu
da públi ca tota l se ha red uc ido a menos ele la mitad en tan só lo 
cuatro años. Así, la economía es más grande y la deuda es más 
pequeña. 

El desendeudamiento del país ha sido posible grac ias a la pru
dencia con que se han manejado los recursos ad icionales y la opor
tunidad co n que se han enfrentado situac iones extern as incier
tas. A fin ales del año pasado el prec io del pet ró leo se elevó 
rápid amente por la incertidumbre de la guerra del Golfo Pérsico, 
pero anticipábamos que al so lu cionarse el confli cto disminuiría 
su precio. Dimos, entonces, tres pasos previsores: para este año 
estimamos un prec io promedio del petró leo eq uiva lente a la mi
tad del que se observaba en el mercado; adq uirimos opciones 
en fu tu ros de petró leo para garantiza r los ingresos proyectados, 
y dec id imos cana li za r la casi tota lidad de los recursos provenien
tes ele la privatización al Fondo el e Contingencia. La dec isión re
sultó acertada; el precio del petróleo se abat ió, pero, al estar pre
parados, pudimos proteger nuestros ava nces y mantener nuestro 
programa económ ico. 

Los recursos derivados de las privatizaciones que se ca nali za
ron al Fondo de Con tingencia se han ap licado a ca nce lar pasivos 
por 20 bil lones de pesos que el Gobierno federal tenía con el Ban
co de México. Esta operac ión perm itió a la vez incorporar a las 
reservas del país los recursos en dólares que se encontraba n en 
ese Fondo. El Gobierno ha considerado inconveniente ap lica r in
gresos que se perciben por ún ica vez, como los proven ientes de 
la venta de empresas, al fin anciam iento de gastos p~rmanentes. 
Ahora, el hec ho de dest inar recursos del Fo ndo a la red ucc ión 
de la deuda intern a tendrá como c_onsecuencia un ahorro per
manente en los intereses que paga el Gobierno, y abr irá mayores 
márgenes para el gasto soc ial. De esta manera, los ingresos de 
las privat izac iones se destinarán a programas de beneficio popu
lar, no só lo durante un año sino de manera continua. Los mex i
ca nos más necesitados saben que su Gobiern o, en luga r de acu
mu lar prop iedades, respo nde a las comunidades trabajando más 
pa ra los que menos tienen. La ~eforma económica alca nza, por 
eso, consenso y base soc ial. 

Con objeto de que la recuperac ión económ ica no sea concen
tradora de oportunidades, pusimos en marcha un programa es
pec ial de apoyo a la micro, pequeña y med iana empresas. Sin 
trabas burocrát icas, con tasas acces ibles, con créd ito oportuno 
y con asesoría ad ministrativa, tecnológica y comercial, se ha apo
yado en só lo 12 meses a más de 50 000 empresarios del país. Se 
trata de un paso fundamenta l en la reforma del Estado. A l inicio 
de mi gobiern o, Nacional Financ iera, un banco para el desarro
llo, cana li zaba sus recursos a subsidiar cuatro paraestata les. Aho
ra, con la reforma, apoya a miles de pequeños y medianos em
presa ri os, en un acto de confi anza hac ia ellos. A lentamos, así, 
la formación y la orga nizac ión de uniones de créd ito . Los peque
ños y medianos empresa rios mex icanos seguirán contando con 
el apoyo del Gobierno de la Repúb lica. 
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Hemos afianzado la apertura económica con los ac uerd os de 
libre comercio, firmados y en negociación. Durante el pa sado mes 
de septiembre conc luimos el Tratado de Libre Comercio con la 
Repúbli ca de Ch il e en el que se garant iza tanto la apertura de 
los mercados como el otorgam iento de plazos de transición para 
evitar desbalances sectorial es . As imi smo, este Tratado reconoce 
el origen regional de las merca ncías y asegura la eq uidad de las 
transacciones. A l incorpora r temas ad icionales sobre servicios, in 
versión y propiedad intelectual que sean compatibl es con el GATI, 
el Tratado con la República de Chil e resulta, sin duda, de van 
guardi a. Una comi sión admi nistradora permitirá la comunicación 
para lograr la eficacia del Tratado. Tenemos-el instrum ento y, so
bre todo, la disposición amistosa el e eleva r el comercio y el be
neficio para nuestros pueblos . 

Después de amplia consulta públi ca, realizada · por el Senado 
el e la Repúbli ca, inic iamos la negoc iac ión del tratado tr i lateral de 
libre comerc io con Estados Unidos y Ca nadá. Ahora la negocia
c ión se ha intensificado. Se han establec ido 18 grupos para tratar 
los temas sustanti vos; los de más intenso debate son los relativos 
al meca ni smo el e reso lución el e con trovers ias, a los asuntos aran
celari os y a los períodos ele transición. Por M éx ico participan con
juntam ente y como fre nte unido el Gobierno, representantes de 
empresa rios, ele obreros y campes inos, inwesti gadores y acadé
micos y un só lido grupo el e abogados y tratadi sta s. Mantenemos 
perm anentemente in formado al Senado ele la Repúbli ca y al pú
bli co en general, y ofrezco amp liar esta informac ión a las comi
siones respecti vas de la Cámara de Diputados. 

N uestros negoc iadores actú an con se ri edad , responsabi lidad 
y profundo patriot ismo. Saben que los ac uerdos que se tom en 
influir·án por muchos años en el desenvolvim iento económico del 
país. En virtud ele que se trata ele una negociació n para obtener 
acceso a otros mercados, tendremos que fac ilitar el acceso al nues
tro. Pero como lo he reiterado en dive rsas ocas iones, en el caso 
del petróleo y ele la electric idad no propondremos mod ificac io
nes a la di sposición constituc ional que rese rva al Estado la pro
piedad y el contro l sobre nu estros energét icos. Hace unos días, 
en Zaca tecas, los negoc iadores ele los tres países intensifi ca ron 
su trabajo, pasa ndo así a un a nueva etapa de la negociac ión en 
la que ya se iniciaron las rev isio nes de los textos. Sin embargo, 
procederemos si n pri sas , buscando obtener el mayor beneficio 
para la nación y ev itando también que la negociación se prolon
gue innecesariamente. 

Con el sector exportador se concentraron 28 med idas estraté
gicas el e cl es regylac ión. Estas acc iones han comenzado a propiciar 
el mejoramiento co rrespo nsa ble ele se rvicios como el tran sporte 
ferroviario , la operación portuaria . la generac ión el e elec tri cid ad 
y la operac ión de las aduanas. E~ notab le la nu eva capac idad pro
ducti va y de exportac ión el e varios sec tores indust ri ales y ele se r
vic ios. 

En estos tres arios hemos concluido 266 procesos para desin
corporar empresas públicas no consideradas estratégicas por nues
tra Constitución, med iante los cuales el Gobierno ha recibido cerca 
el e 40 billones de pesos. En lo que va ele 1991 , por medio ele un 
sistema transparente ele subasta convocada púb licamente con 
ca lificación previa de los grupos interesados, se vendieron ocho 
bancos ele un total de 18. Este proceso ha logrado diversificar el 
capi tal, ya que el nLrmero de acc ionistas de los ocho bancos de
sincorporados pasó ele aprox imadamen te 9 500 en 1982 a 32 000 
en la ac tualidad , si n incl uir la gran ca nt idad de personas que par-
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ti c iparon por interm edio ele soc iedades el e inve rsión . También 
participan otros empresa ri os el e distintas regiones del país. La cl e
sincorporación banca ri a es un paso más en el proceso el e moder
nizac ión financi era que se rea li za dentro el e un marco jurídico 
y reg lamentario el e vanguardia . As í, se di ve rsifica ·el ca pitdl. >e 
aumentan las oporfuniclacl es de invertir para los particu lares y el 
Estado fortal ece su vigilancia, condu cc ión , promoc ión y or ienta
ción por la vía lega l y regl amentari a. 

La recuperac ión en marc ha se da, a diferenc ia el e otras épo
cas, en casi todos los sectores ele la economía. Destaca en espe
cial el crec imiento, durante el primer semestre, ele cas i 7% rea l 
del sector agropecua ri o, crec imiento sign ifi ca tivo clespué> el e tan
tos años ele estanca miento y dec li ve. A pesa r el e esta notabl e re
cuperac ión, el proceso ele moderni zación iniciado por el Gobiern o 
el e la República ti ene, e_n el agro , uno ele los retos más complejos 
y más urgentes. El propósito central de moderni za r el ca mpo con
siste en aumentar simultánea mente la producción y la justic ia. He
mos ava nzado en lo primero. pero hace falta mayor just icra en 
el ca mpo mexicano. 

Dar certidumbre en la tenencia ele la ti erra es el propósito cen
tral el e la políti ca agrari a. Hemos red uc ido signifi ca ti vamente el 
rezago histórico en la ejecución el e las reso luciones presidenciales 
ex istentes al inic io el e la presente ad ministración. En el período 
el e este Inform e se regulari zó la situ ac ión ele 1 000 025 hec táreas 
correspondien tes a 21 000 famili as campes inas, como resultado 
ele la ejecución el e 226 reso luciones. Se expidieron 107 000 ce r
tifi cados de derechos agrarios, 50 000 de bienes comunal e> y 
300 000 de inafec tabilidad agríco la, ga nadera y agropecuaria. 

La act ividad producti va del campo se ha recuperado: después 
de una ca ída de 4% en 1989 se observó un crecimiento el e más 
ele 3% en 1990 y se espera uno superior para 1991. La ba lanza 
agropecuari a pasó de 186 a 334 mil lo nes de dó lares entre enero 
y agosto de 1990 y 1991 , respecti va mente. Los p rec ios de co n
ce rt ac ión han constituido una herrami enta qu e apoya el tránsito 
hac ia una economía de mercado. Bu enas lluvias y sobre todo mu
cho trabajo en el ca mpo permiten esperar este año una produc
c ión , de los diez prin cipa les culti vos , del o rd en ele los 26 mi llo
nes el e toneladas. Los precios el e ga rantía del maíz y del frijol han 
contribuido a eleva r la producción de maíz a 13 mil lones ele to
neladas y la de fri¡ o l a más ele un millón , así como a un a mejoría 
en el ingreso de los prod uctores. Por prim era vez en dos dece
ni o> hemos logrado dejar de importar esto> dos producto> e>en
ciales. Este esfuerzo ext raord inario se aprec ia mejo r si se co nsi
dera que ahora producimos todo el maíz y el frijol qu e demanda 
una pob lac ión 35 mill ones mayor que hace 20 años, última épo
ca en que deja mos el e importar estos productos bás icos. Expreso 
mi reconocimiento a los ca mpes in os y prod ucto res que han lo
grado tan elevadas cosechas en estos dos últ imos ario>. El reto 
consis te ahora en hacer permanente este resul tado. 

En el ámbito pecuario se ha fo rtalecido la producción ele hue
vo y ele carne. y se inició la recuperación ele la indu stri a lechera 
que tu vo un incremento ele casi 10% en 1990. Se ha logrado ga
ran tizar el abasto ele carne ele res y con tar con un excedente ex
portable. En materi a de pesca se encuent ra en marc ha la moder
nización ele las coopera ti vas , el impulso a la acuacultura . una 
mayor vigilancia e inspecc ión en los litorales ele México . la res
tructuración ele la deuda ele la flota ca maronera y el aumento ele 
la flo ta pesquera. Hemos adoptado un programa para elimina r 
la mortalidad inci dental ele los delfines en la pesca del atlin. La 
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tortuga marin a tiene veda perm anente y hemos iniciado trabajos 
para ap lica r métodos de pesca, que no afecten a la tortu ga, en 
las embarcac iones camaroneras, en el Golfo de México y en el 
Caribe. Los mexica nos queremos una economía fuerte y produc
tiva, pero nunca a costa de la dest ru cc ión del entorno. 

En materi a de energéticos Pemex y la CFE han rea lizado im
portantes invers iones para sat isfacer la demanda intern a y las ex
portac iones de hidrocarburos. La co locac ión de bonos por parte 
de Pemex ha tenido una respuesta pos iti va de los inversionistas 
nac ionales y ext ranjeros. Con reglas cada vez más claras se ha 
logrado, con financ iamiento y construcción de particu lares, po
ner en marcha nuevos proyectos en las ramas de electricidad, pe
troquímica y fertilizantes. Qu iero reiterar que mantendré firme 
el compromiso de que la nación conservará el manejo exc lu sivo 
de sus recursos energéticos . Debemos, sin embargo, alcanzar efi 
c iencia total en Pemex y en la CFE, el gran sector energéti co de 
los mexicanos. Hay márgenes de productividad y eficiencia que 
todavía podemos aprovec har. Estoy seguro de que trabajadores 
y empresa alcanzarán metas superiores para beneficio de nues
tros compatriotas. 

En lo que resta del sexenio la demanda intern a de energía ha
brá de crecer a una tasa superior a 5% anual. Existen bases sufi
cientes para responder a las ex igencias del corto plazo, pero será 
necesario cana lizar al sector de energía recursos adicionales para 
atender los retos que plantea la recuperac ión económica. Durante 
este año la producción de crudo aumentó 1.3%, y ampliamos los 
volúmenes de exportación, aprovechando así la mayor estabili 
dad del mercado intern acional. Sin embargo, el consumo inter
no de gasolina sigue creciendo a tasas todavía muy altas y req uiere 
importaciones que este año son equ iva lentes a más de 10% del 
va lor tota l de las exportac iones petro leras. 

Para rea li za r tareas de exploración se han ce lebrado contra
tos de servi cio con empresas particulares, como se viene hac ien
do desde hace decenios. Se paga puntualmente por obra rea li za
da, sin comprometer los recursos del subsuelo; es decir, no hay 
ni habrá contratos denominados de riesgo, sólo de servicios. En 
petroquímica promovemos las inversiones como condición indis
pensab le para elevar su capac idad de competencia y para aten
der mejor las neces idades de la demanda doméstica y de la inter
nac ional. Hemos adecuado la indu stri a al avance de la tecnología 
y se han ace lerado los trámites para el otorgam iento de permi sos 
en la petroquímica secu ndari a. 

En el presente año la generación de electricidad aumentó 5.6% 
y hemos avanzado en la restructuración ad ministrativa, operati
va y financ iera del sector eléctrico. Esperamos incrementar los 
recursos prop ios para asegurar la expansión sana de este sector 
estratégico. En el marco de la ley procuramos que participe el sec
tor privado en el financ iamiento y en la construcc ión de proyec
tos que respondan a la necesidad de aprovechar el potencial de 
generación. Las insta lac iones se rán operadas por la CFE y pasa
rán a formar parte de sus activos, una vez liquidados los financia
mientos que se han cana lizado a d ichas plantas. 

En 1990 se expidió el nuevo Reglamento de la Ley Minera que 
elimin a proced imientos, trámites y trabas burocrát icas que resta
ban oportunidad en el otorgam iento de concesiones y as ignac io
nes . A la demanda de 7.8 millones de hectáreas acum ulada hasta 
1989 se ha respondido con conces iones por cas i siete millones, 
abati endo así el rezago en cas i 90%. Con el concurso de los mi -
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neros de México, en este año se inverti rán casi tres bi llones de 
pesos, cantidad que dupl ica la inversión rea li zada en el ejerc icio 
anterior. As imismo, para favorecer el aprovec ham iento de los re
cursos mineros se ace lera la desincorporac ión de los terrenos di s
pon ibles, proceso que habrá de alcanza r dos millones de hectá-

. reas al cierre del presente año . 

Para const ruir el sistema carretero que ex ige el desarro llo del 
país se convocó a toda la soc iedad a parti cipar en un programa 
de alcance nac ional. La respu esta ha sido muy positiva y ha per
mitido que cuantiosos recursos privados se dest inen a las gran
des obras de infraestructura caminera. Record emos que durante 
36 años únicamente se pusieron en operación 1 000 km de ca
rreteras de cuota de cuatro carr iles; tan sólo entre 1989 y 1991 
se han puesto en servicio, principa lmente con inversión de los 
particulares 1 800 km adic ionales de autopistas de cuota, lo que 
permite, a ritmo crec iente y acelerado, dotar al país de la infraes
tructura modern a de comunicac iones . A la vez, se han recons
truido 2 700 km que se encontraban en cond iciones críticas, y 
se ha intensif icado la reparación de otros 15 000 km dañados en 
forma severa. También se ha procedido a restructurar los Ferro
ca rril es Nacionales de México, mediante la partic ipación de sus 
trabajadores, y se avanza en la moderni zac ión del sistema postal 
y te legráfi co mexica no . 

El Sistema Portuario Nacional es un elemento clave para la eco
nomía del país. En el puerto de Veracruz, el más importante de 
la Repúbli ca, se eliminaron las prácticas de ineficiencia y de co
rrupción que lo aquejaron por decenios y se han sentado las ba
ses para lograr su modernización a corto plazo. La nueva organi 
zación del pu erto inc luye sistemas operati vos de alta eficiencia 
y una mejoría sustancial de las condiciones laborales para los 
auténticos trabajadores portuarios; así Veracruz alcanzará, en bre
ve, niveles intern ac ionales de servicio. Además, el país cuenta con 
dos nuevos puertos: Pi chilingue, en el estado de Baja Ca liforn ia 
Sur, y Topolobampo, en Sinaloa . Estos dos nuevos puertos abren 
form id ables perspectivas al desa rrollo regiona l y nac ional. En En 
senada se concluyó un nuevo acceso para cruceros turísticos . Du
rante 1991 la productividad del Sistema Portuario Nacional aumen
tó 100% en el manejo de contenedores y 50% en el de graneles. 
Todavía ex iste amplio margen para elevar su indispensab le efi 
ciencia. 

La com unicac ión telefón ica constituye una actividad central 
de las telecomunicac iones; por eso se desincorporó la empresa 
Teléfonos de M éxico mediante un proceso transparente y cu ida
doso que ga rantiza la expansión y el mejoramiento gradual de 
la ca lidad de los servic ios, asegura la participación acc ionari a de 
los obreros en la empresa y mantiene el contro l de los mexica
nos sobre este serv icio. La decisión de lanzar un nuevo sistema 
que cuad ruplica la potencia de los saté li tes Morelos obedece a 
la necesidad de ampliar los servi cios de telecomunicac iones, en 
cuyo diseño partic ipan técnicos y científicos mex ica nos. 

En los últim os tres años M éx ico rec ibió a más de 19 millones 
de tur istas extranjeros, y divi sas por más de 1 O 000 millones de 
dólares. En el transcurso de los ocho primeros meses de 1991 la 
balanza turística registró un saldo favorable por más de 1 400 mi
llones de dólares. 

El turismo interno -33 mil lones de turi stas- significa 12% más 
que el que se registró al inicio de la presente ad minist ración. Está 
en ejecución un número sin precedente de grandes proyectos tu -
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rísticos en todos los litora les del país, que permitirá a México 
aumentar sensiblemente su captación de turistas en los próximos 
años y, con ello, generar más empleos, promover el desarrollo 
regional y obtener divisas. 

En síntesis, hemos avanzado en la recuperación, pasando del 
estancamiento al crecimiento económico sano y sostenido. Nues
tras finanzas públicas son estables gracias a un esfuerzo como po
cos en el mundo. Canalizamos mayores recursos al gasto soc ial 
con estricta disciplina fiscal. Tenemos un país en crec imiento por 
tercer año consecutivo, sin déficit público, con la inflación más 
baja en más de un decenio y, por primera vez, con superávit fis
cal. Consolidamos la apertura y la desregulación. Diversificamos 
nuestras relaciones comercia les. El aparato productivo se moder
niza y exporta más. El Estado ha desincorporado prácticamente 
todas las empresas no estratégicas que le impedían concentrar 
su atención y sus recursos en las ob ligaciones primarias. La in
versión ha crecido en México a ritmos acelerados con la conse
cuente creación de empleo. El sa lario promedio ya no decae, sino 
que se recupera gradualmente por regiones . Producimos más y 
con mejor ca lidad. 

La transformación económica se está realizando en paz. Esto 
ha sido posible por la vitalidad de las instituciones, por el ejerci
cio de la política y por la responsabilidad de la soc iedad. No hu
biera ocurrido así sin instituciones capaces de concertar pactos 
y compromisos con los factores de la producción. Tampoco hu
biera sido posible afianzar las reformas económicas si éstas no 
hubieran generado mejores. expectativas para todos los c iudada
nos, y sin ·las nuevas fórmulas participativas de la soc iedad, como 
la de los sind icatos en los procesos de privatización . 

Menos aún hubiera sido posible sin un clima de tranquilidad 
en las ci udades y en el campo, producto del ejerc icio permanen
te del Gobierno y de la política. Las reformas económicas no se 
consolidan sin inst ituciones y sin política, de la misma forma como 
es imposible garantizar la transformación política de largo plazo 
sin solidez en la economía y sin políticas socia les que compen
sen los desequilibrios y las desigualdades. 

El reto, sin embargo, sigue siendo muy grande. Los beneficios 
de la recuperación no se reflejan todavía de manera evidente en
tre gran número de compatriotas. 

Fue mucho lo que la cris is redujo en el nivel de vida de los 
mexicanos. Los rezagos económ icos implicaron costos socia les 
elevados en extremo. Muchas demandas siguen superando a nues
tros recursos. De una crisis tan profunda no se sa le en pocos años. 
Por eso, aunque mucho hemos logrado, más aún tenemos que 
avanzar para que el bienestar se refleje efectivamente en la vida 
diaria del pueblo mexicano. 

La nueva política social 

Los avances sectoriales 

B uscamos el crecimiento económico, pero sobre una base de 
mayor justicia. Estamos construyendo una política social nue

va que requiere la part icipación de poblaciones y grupos, que de 
manera transparente, directa y sin trabas burocráticas apoye, con 
recursos, lo que decida y haga la comunidad. Esta nueva po lítica 
social armoniza democracia con justicia, compromiso con hechos, 
y da prioridad a lo urgente y a quienes más lo necesitan. 
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Se ha puesto particular empeño en vigilar la observancia de 
las normas laborales y los derechos del trabajador, en promover 
mayor seguridad en el medio laboral , en estimular la productivi
dad y en fomentar una relación obrero-patrona l más sól ida. Den
tro del proceso de modernizac ión -en el que el sector product i
vo ha debido afrontar cambios profundos en sus esquemas 
organizativos- la procuración de la justicia laboral ha dado prio
ridad a la conc iliación. En esta materia, entre más de 5 000 em
plazamientos recibidos por la junta Federa l de Conciliación y Ar
bitraje, sólo llegó a la huelga 2%. Las condiciones en que se realiza 
el trabajo, la seguridad y la sa lud del trabajador son responsabili
dad permanente del Gobierno, por lo que entre enero y julio de 
este año se incrementó 17% el número de visitas de inspecc ión. 

El cambio del país pasa por la modernización educat iva. Con
certadamente, con la participac ión de diversos maestros, padres 
de familia, expertos y grupos sociales, se han precisado los pro
blemas y se ha propuesto un programa general, programas esta
tales con compromisos precisos, programas para la educación su
perior y la investigación científica. Esta propuesta está abierta al 
diálogo para perfeccionarla . A la vez, se rehabilitan escue las, se 
les dota de equipo y materiales, se mejora la situación de los maes
tros y se debate libremente en todo el país esta gran reforma edu
cativa de México. 

La lucha del Gobierno de la República contra el analfabetis
mo ha sido permanente. Durante el lapso que cubre este In for
me se alfabetizó a más de medio millón de personas. Se está cons
truyendo un modelo pedagógico nuevo, que articule los niveles 
de enseñanza preescolar, primaria y secundaria, evitando posi
bles traslapes y lagunas entre ellos. En el nivel medio superior fue
ron atendidos, en el ciclo escolar 1990-1991, 2 100 000 alumnos. 
Para el presente ciclo se estima que en los bachi lleratos prope
déuticos, bivalentes y terminales la inscripción ascienda a 2.2 mi
llones de educandos, 100 000 más que en el período anterior. 
Destaca en este nive l la iniciación de servicios por parte de nue
vos co legios descentra lizados de educac ión tecnológica. 

No habrá educación de ca lidad sin mejorar el nivel de vida 
de los maestros. Por ello, partiendo de nive les muy bajos al ini 
cio de mi adm inistrac ión, en los últimos "35 meses los sa larios de 
los maestros han crecido 151%, y los segu iremos mejorando para 
llegar al sa lario profesional .• Reitero mi respeto a las maestras y 
a los maestros de México y mi reconocimiento por su trascen
dental laboral en favor de la nación. 

En las instituciones públicas de educación superior rad ican mu
chas esperanzas para elevar la competit ividad del país y para ga
rantizar la permeabilidad social. 

En particular, se han fortalec ido los programas de posgrado 
buscando niveles de excelenc ia. También se ha creado un sistema 
de universidades tecnológicas, orientado a la so lución de proble
mas reales del sector productivo. Han iniciado sus operaciones 
las nuevas universidades tecnológicas de Ciudad Nezahualcóyot l 
y de Aguascal ientes, y próximamente lo hará la de Tu la. Paralela
mente, se pusieron en operación 12 inst itutos tecnológicos, que 
ya funcionan en diversas entidades federativas, con base en mo
delos ed ucativos más flex ibles y adaptab les a los requerimientos 
del sector product ivo. Destacan los nuevos tecno lógicos de Zitá
cuaro, La Piedad, la Mixteca y Ecatepec, entre otros. 

Es cada vez más ev idente el carácte r estratégico de la c ienc ia 
y de la tecnología en el proceso de modern izac ión nacional. Por 
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ello es prioritari a la ca nali zación de recursos públicos a dicho sec
to r. En 199 1 estos recursos crec ieron en casi 20% en térm inos 
reales, alca nzando cerca de 2.5 bil lones de pesos. En el mes de 
marzo. siguiendo las recomendac iones del Consejo Consultivo 
de Ciencias, se estab lec ieron cuatro fondos ad iciona les para fo
mentar la invest igac ión básica y ap licada, para ev itar la emigra
c ión de muchos de nuestros científi cos y para desa rroll ar la ca
pacidad de investigación en la industria. 

La cultura se amplía por el contacto con el mundo. Estos in
tercambios son materia de nu eva creac ión. No podern os ni de
bernos elu dir este di álogo, que es probab lemente el signo más 
acabado de los tiempos nu evos. México, en su histori a, siem pre 
lo ha hec ho así. Mantendremos los apoyos para difundir el pro
ducto de nu estra creatividad , alentar a nu estros arti stas y promo
ver su presencia en el exterio r. Éste ha sido el propós ito de los 
programas de becas y de los fondos para la promoción de la cul
tura. Hemos visto un incremento signifi cati vo de visitas de gru
pos de arti stas del ext ranjero. Además, se ampli ó la red de biblio
tecas al incorporarse 157 más, con las que suman un total de 3 390 
y llegará n a 5 000 al término de este gobiern o . 

Po r med io de la Comisión Nac ional del Deporte se ampliaron 
las oportunidad es pa ra pract ica rlo tanto en las escuelas corno fuera 
de ell as. Así, se ponen en opera.ción centros de inic iació n depor
ti va, módulos de rec reac ión y fomento a la sa lud , mód ulos labo
rales de autogestión y centros de desarrol lo deport ivo munic ipal. 
Mediante el Programa Nacional de So lid arid ad se han co nstrui 
do a la fecha más de 700 unid ades deportivas. Se conso lida el 
deport e tam bién co rn o una expres ión propia de nuest ra cultura. 
H ay, sin eluda , espec ialidades deportivas de las que el mexicano 
espera mucho mejores resultados. Co n mayor esfuerzo, seriedad 
y organi zac ión pu eden cumplirse estas expectati vas deportivas. 

Se ha procurado mayor cobertu ra en las acc iones y ·progra
rn as de sa lud y segu ridad socia l en el país. La pob lac ión am para
da por el IMSS en su régimen ordin ari o alca nzó a 38 millones de 
personas, cas i 9% más qu e en 1988. Por su parte, el ISSSTE im:;re
mentó en el mismo lapso en cas i 15% su pob lac ión de asegura
dos, llega ndo a más ele oc ho mil lones de personas . Se han aten
dido y controlado diversos problemas de sa lud pública y de interés 
ep idem io lógico. Por más de un año México no ha tenido un solo 
caso el e poliom ieliti s y di sminuyeron el sa rampión y la tosferina 
en 96 y 84 por ciento, respect iva mente. El programa de vacuna
c ión universa l, que consiste en ap lica r todas las vacunas a tod os 
los niños, conc luirá a fin de 'año en 14 ent idades fede rativas y en 
el Distrito Federal. 

El có lera llegó a América Lat ina hace oc ho meses. Es bien sa
bido que cuando ·se presenta en un continente se exti ende por 
todo su ámbito . Se han detectado casos de có lera en 14 países, 
desde Brasil hasta Estados Unidos y Canadá . La preparac ión para 
su inev itab le llegada CO(lsistió en aumentar sustancialm ente los 
sistemas de agua potab le y su tratamiento con cloro. A México 
llegó hace 16 semanas. Desde entonces las au toridades de sa lud 
han detectado y atendido 2 000 casos, y en el mismo lapso ya 
se habían presentado 223 000 casos en el primer país latinoame
ri ca no donde se susc itó . Grac ias al esfu erzo del personal del sec
tor sa lud y de la Comis ión Nacional del Agua, ya regresó a sus 
labores norm ales 99% de los enfe rm os que se atendieron en Mé
xico. Mantendremos nuest ra acc ión preventi va y curativa ante los 
casos aislados que ocurran y seguiremos atentos a su evo lución 
en el resto del continente. El SIDA constitu ye un prob lema red u-

1079 

ciclo pero crec iente de sa lud púb lica . Los ava nces en las acc io
nes de atención médica, detección oportuna de casos y difusión 
de información al público están rindi endo resultados positivos; 
sin embargo, las autoridades de sa lud tendrán que reforzar sus 
acc iones. 

Como parte de los compromi sos para ampliar la infraestructu 
ra del Sistema Nacional de Sa lud, en el período se concluyeron 
diez nu evos hospitales general es y 67 unidades de primer nivel. 
Además, se inició la construcción de otros dos hospitales y de 
19 unidades de primer nivel, y continúa la de 14 hospitales gene
rales y se is centros de sa lud. Al mismo ti empo, se rea lizan activi
dades de rehabilitación, ampliación, conservación y mantenimien
to en más de 100 unidades de atención . Todo ello con el propósito 
de incrementar la cobertura, la ca lidad y el acceso a los servicios 
que se ofrecen tanto a la población abierta como a la que tiene 
derecho a la seguridad social. 

Ad icionalmente, la atención a los minusválidos constituye una 
actividad prioritari a del quehacer asistencial; por eso durante este 
período se otorgaron más de 600 000 consultas para atender la 
invalidez, as í co rno más de un millón y cuarto de consultas de 
terap ia rehabilitadora, que permitirán la incorporación a la vida 
productiva y soc ial de las personas que enfrentan estos padeci
mientos. Por conducto del DIF se brinda en forma perm anente 
ayuda alimentari a y de desarro llo integral a niños, adolescentes, 
mujeres, ancianos, minusválidos y personas de escasos recursos. 
Corno parte de la ayuda alimentari a se distribuyeron más de 118 
millones de desayunos en escuelas. 

Se ha buscado promover la eficiencia de los mercados de ali 
mentos básicos. La Conasupo reorientó su presencia en la comer
ciali zac ión de granos, participando selectivamente en la adquisi
c ión de maíz y frijol , únicos productos sujetos al régimen de 
precios de garantía. Asim ismo, se mantuvo en niveles adecuados 
la reserva técnica reguladora de estos granos. Mediante la Tarje
ta Solidaridad se ha beneficiado a más de dos millones de fami
li as con tortilla a prec ios subsid iados en más de 200 ciudades. 
Se han puesto en servic io 7 500 ti endas Conasupo, con lo que 
suman ya 20 000 rurales y 5 000 urbanas en las zonas de meno
res recursos. 

Hemos actuado para que la rec uperación del desarro llo se re
fleje en cada uno de los estados de la República. Aproximada
mente más de 60% de la pob lac ión vive hoy en las zonas urba
nas, y ·para el año 2000 esta proporción podría elevarse a 80%. 
Mientras la pob lac ión tota l crece a 1.9%, las áreas rurales lo ha
cen hoy en día por debajo de este promedio nac ional, y las ciu
dades med ias crecen a una tasa superior a la de las grandes ur
bes. La vida futura de nuestro país se rá irrevocablemente urbana. 
Trabajamos en la conso lidac ión de un sistema de ciudades que· 
permita aprovec har el potenc ial económico y la disponibilidad 
de sue lo, agua e infraestructura en los 80 centros de población 
más importantes del territorio. 

Enfrentar el reto habitac ional constituye una prioridad de mi 
gobiern o . Logramos ap lica r durante este año más de 12 billones 
de pesos a construir y entregar más de 150 000 viviendas. E\ Jnfo
navit otorgó más de 77 400 financiamientos y el Fondo de Vivienda 
(Fovi) financió más de 90 casas habitación. Así, durante estos tres 
años se habrán ejerc ido 29 bil lones de pesos y se habrán cons
truido 400 000 viviendas, número sin precedente que habremos 
de incrementar. 
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Desde hace poc~ más de una década iniciamos en M éx ico un 
proceso instituc ional, se ri o y consistente, para ataca r los prob le
mas del ento rno . Estamos ava nzando en la solución de cuesti o
nes ancestrales qu e han ocasionado la depredac ión de los recur
sos naturales y un deteri oro progresivo de la ca lidad de v ida en 
las p rin cipa les c iudades del país, pa rti cularm ente en la zona me
tropo litana de la c iudad de M éx ico . Por eso, hemos hecho obli 
gatori o que las dive rsas dependencias y empresas federales inte
gren el c riterio ambiental en todos sus proyectos y activ idades. 
Muestra de ello ha sido la dec isión que tomamos de cerrar la Re
fin ería 18 de Marzo, en Azcapotza lco, en cuyo lugar se asentará 
un parqu e, espac io de recreac ión para los habitantes y nuevo pul 
món para la ciudad. Esta dec isión implicó la pérdida de 6 000 em
pleos directos y un costo superior a 1.5 billones de pesos. Pero 
con esto atendimos un reclamo ju sto y establecimos un ejemplo 
a seguir. La meta es desconcentrar progresivamente, sin detrimento 
de las acti vidades producti vas ni de los derec hos de los trabaja
do res, todas aquellas empresas que dañen las condic iones am
t,ientales . 

Se han pu esto a disposición del apa rato product ivo nac ional 
líneas de crédito para la incorporac ión de di spositivos anti conta
minantes. Contamos ya con un marco normati vo más prec iso para 
este propósito, con normas técnicas para aire, agua y suelo. Se 
han rea li zado más de 7 000 inspecc iones en todo el país. En su 
caso se han decretado cl ausuras parciales o totales a aquellas em
presas que en form a reiterada viol an las normas establec idas . 

Grac ias a un gran esfu erzo tec no lógico y de producc ión, el 
contenido de plomo de las gasolinas se ha reducido en 85%. Des
de el pasado 6 de junio se dispone de gasolina Nova con 50% 
menos de plomo, y en la nueva gasolina Magna-Sin prácti camente 
se ha eliminado. Este año reforestamos 93 000 hectáreas, cifra que 
representa más del doble del promedio anual de los últimos ocho 
años. 

N uestro país se ha adherido a la Convención Internacional del 
Tratado de Especi es en Ri esgo de Extinción (Cites). Con ello M é
xico no sólo defiende recursos que pertenecen a los mex icanos 
sino que contribuye a asegurar la permanencia de cadenas bi o
lógicas esenc iales para la vida en el planeta. M éx ico no se rá re
ceptor de nu evas indu stri as que c_ontaininen y que, por esta ra
zón, no aceptan en otros países. As í como no queremos una 
industri a sucia ni obso leta, tampoco deseamos ve r nuestro terri 
to ri o ni nuestros mares convertid os en basureros propios o aje
nos, parti cularmente en la zona fronteri za. Para esta franja se ha 
establec ido un plan integral que cubre el lapso entre 1992 y 1994, 
y q ue pone énfas is en el tratamiento de la basura y de las aguas 
res iduales. El propósito es contar con una reglamentac ión eco ló
gica estri ctamente apli cada, apoyada con recursos y equiparable 
en ambos lados de la línea fronteri za, protegiendo el entorn o de 
los mex ica nos. 

La ciudad de México, la más grande concentración industri al 
y urba na, ha iniciado la transic ión de una economía altamente 
dest ru cto ra del ambiente a otra con desa rro llo eq uili brado. M u
cho se llegó a du da r sobre el fu turo de la ci udad; muchos son 
y segu i rá n siendo sus problemas, pero no cabe duda de que, en 
la gran cap ita l de la nac ión, ex isten enormes reservas soc iales e 
institucionales para mejorar la ca lidad de la convivencia. De nues
tra metrópol i podemos estar orgullosos todos los mex ica nos. 

Se ha estab lec ido tambi én un eq uilibrio nuevo en las relac io
nes de la ciudad cap ital con el res to de los estados de la Repúbli -
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ca . M ediante un esfu erzo fisca l extraordinari o que habrá de man
tenerse, los subsidios y las parti cipac iones fi sca les excedentes que 
iba n a la ciudad de M éx ico pueden hoy ca nali za rse a otras regio
nes para eleva r en ell as el nive l de vida, aumentar el empleo y 
la producti vidad y, con ello, romper el círculo vic ioso de las mi
grac iones hac ia el centro del país. 

La administrac ión del Dist rito Federal ha dado prior idad a tres 
asuntos: primero, mantener un clima de tranqu ilidad que reco
nozca el plurali smo y que perm ita el amplio ejerc icio de las li 
bertades y mayor ce rca nía del Gobiern o con los c iudadanos; se
gundo, mejorar la admini strac ión de los servic ios públicos, 
hac iendo frente a los problemas fin anc ieros a que se enfrentan 
y ampliando la capac idad de respu esta in stituc ional en los asun
tos que interesa n a la poblac ión, como la regulari zac ión de la te
nencia de la ti erra, drenaje, agua, basura, transporte y seguridad, 
y terce ro, tomar las dec isiones estratég icas de las cuales depen
de la v iabilidad de la zona met ropo litana. Se han exprop iado te
rrenos de los que depende la reca rga del acuífero; se han esta
blec ido límites a la expansión de la mancha urba.na sobre los 
bosques, y está en marcha uno de los más ambic iosos programas 
antico ntaminantes del mundo . Plantamos 12 millones de árbo les 
y haremos mucho más en los próx imos tres años. Esta acc ión pa ra 
mejorar el entorno es indi spensa ble, pu es la ciudad sigue enfren
tando serios problemas en su ambiente. 

En el Distrito Federal ha sido pos ible combinar acc iones qu e 
eran urgentes con dec isiones de largo plazo, una visión de la ciu 
dad en su conjunto con las pequeñas dec isiones que son im por
tantes para sus vec inos. Hoy ex iste mejor ánimo en la ciudad , ni 
ve les c rec ientes de responsab ilidad ci udadana y mayor confianza 
en su futuro. 

El Pmgra m a Nacional de Sol idaridad 

No seríamos una generac ión digna de nuestra hi sto ri a si como 
soc iedad consintiéramos la pobreza de muchos compatriotas. Los 
mex ica nos son y han sido siempre generosos, humanitari os, ca
paces de ve r su suerte en la fortaleza de los demás y no en su 
debilidad. Éste es un hec ho de nuest ra cultura, de nuestro ser más 
íntimo. El mex ica no es un pu eb lo so lidari o por. experi encia de 
siglos, pero también un pl!eblo digno q ue no quiere obseq uios 
ni que lo ignoren para reso lve r sus problemas. Q uiere se r actor 
y sujeto de los ca mbios. 

A l inicio de mi gobierno la atención se co ncentró en los reza
gos más apremiantes. Necesitábamos entonces, y seguimos ne
ces itando, establecer un nive l bás ico por debajo del cual no viva 
una familia mex icana. Es, sencillamente, iluminar la oscuridad con 
energía eléctri ca y contrarrestar la in sa lubridad co n agua potab le 
y drenaje, as í como con la atención cá lida el e los se rvicios de sa
lud; la insegu rid ad con ilumi nac ión y pav imen tación; la incerti
dumbre con escrituras públicas; la arbitrari edad con justic ia, y fu n
dar el futuro de nuestros hijos con escuelas dignas que nad ie tenga 
que abandonar, en la primaria, por fal ta ele recursos económicos. 

Para afronta r el reto de la justi cia hemos convocado a la so li -
. cla ri dad y hemos creado un programa de gobierno para alentarla 

y apoya rl a, sumándonos a la iniciativa de los grupos el e nuestra 
sociedad. El Programa Nac ional de So lida ri dad, se me ha dicho 
a lo largo del país, es ya del pueb lo, no del Gobierno. Esta afir
mac ión re iterada expresa que hemos encontrado un instrumen-
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to adecuado, una forma de trabajo en la que se en lazan deman
da socia l y se rvic io púb lico, democrac ia y actos concretos de 
ju sti c ia del Gobierno. Ese resultado nos estimula y nos ob liga a 
avanzar más ráp ido, perfeccionando el func ionamiento del Pro
grama. 

Los grand es aspectos del Programa Nacional de Solidaridad 
nacieron en las comunidades y no en escritorios burocráti cos; sur
gieron de la movili zac ión porular, de las plazas y ca lles, de los 
pueblos y las comunidades. Lo escuché de su propia voz en cada 
un a de las 168 giras que he rea li zado dentro del país desde di
ciembre de 1988. A l atender los se rvicios bás icos se sumó, es
pontáneo, el rec lamo y la organ izac ión de las comunidades. A 
los servicios indispensab les para su progreso se unió la demanda 
de la actividad productiva que haga permanente el bienestar. So
lidaridad incorpo ró el rec lamo de fu entes de empleo. Ese fu e el 
origen de los fon dos para la producción , para los pu eb los indíge
nas, para grupos de campesinos y pescadores. En unos cuantos 
meses, uniéndonos los mexica nos con respeto y trabajo, hemos 
hec ho lo qu e a muchas naciones les ha tomado decenios. 

En So lidarid ad, el mejor discurso son los hechos, y éstos ha
blan as í: 

M ás de 64 000 comités de So lidaridad se han estab lec ido en 
co lonias populares, com unidades rurales y pueblos indígenas de 
todo el país, los cuales han rea li zado más de 150 000 acc iones 
en los cas i tres años que ti ene de operar el Programa. En ese lap
so, incorporamos a más de seis millones de mex ica nos a los se r
vicios de sa lud, y la infraestructura de atención a poblac ión abierta 
se incrementó 40% respecto de 1988; ocho millones más de com
patriotas cuentan con agua potable; se electrifica ron más de 1 O 000 
comunidades, dando este se rv ic io a 11 mi llones de mexica nos; 
se rea liza ron trabajos de pavimentación de ca lles en más de 3 000 
loca lidades urbanas y rurales, y se construyeron , rehab ilitaron y 
mejoraron 14 000 km de ca minos en benefic io de cas i dos millo
nes de habitan tes. 

Asim ismo, 1 400 000 niños se form an en los nuevos espac ios 
educativos construid os; se han rehabilitado 50 000 escuelas con 
la ayuda de padres de fam ili a y de maestros med iante el Progra
ma para una Escuela Digna; cas i un cua rto de millón de niños 
rec ibe ahora una beca en efectivo para terminar su educación 
primari a sin tener que desertar po r falta de recursos de sus pa
dres; se les proporc ionan despensas y atenc ión médica, y más de 
350 000 jóvenes prestadores de se rvi cio soc ial han participado 
en el desa rrol lo de sus comunidades. 

Se ha más que duplicado el número de lecher ías popu lares 
y casi siete millones de niños t ienen acceso a este alim ento bás i
co; 27 millones de personas cuentan co n el se rv ic io de tiendas 
populares y se han estab lec ido 1 000 coc inas popu lares, y con 
apoyo del Programa se da se rvicio postal a cuatro millones de ha
bitantes de co lon ias populares y de zonas rurales. 

Los fond os municipales de So lidaridad operan en 76% de los 
munic ipios del país; más de 600 000 campes inos que labo ran en 
dos millones de hectá reas participan en el Fondo de So lidaridad 
para la Producc ión; se apoya también a 190 000 productores de 
café en 12 entidades de la República y a 87 organizac iones de 
productores foresta les en 21 estados; ce rca de 1 000 organizacio
nes indígenas en 21 entid ades fed erati vas han emprendido 991 
proyectos productivos; alrededor de 2 500 indígenas han sido li -
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berados con las acc iones de procurac ión de ju sticia, y se ha me
jorado 80% de los albergues indígenas. 

Hemos entregado más de 1 200 esc rituras a igual número de 
famil ias en colonias populares y sólo en tres días entregamos más 
escrituras que en una década. Las escrituras dan a sus poseedo
res un soporte de seguridad que los alienta a invertir incluso en 
proyectos productivos. Reitero que vemos en estos millones de 
mex icanos que v iven en nuest ras co lonias populares a los here
deros genuinos de aquellos que por la posesión de la tierra hicie
ron la Revolución mexicana. Les respondemos hoy como la re
forma agrari a les respondió a sus abue los campesinos. 

Del 9 al 14 de septi embre se ll evó a cabo en todo el país la 
Segunda Semana de la So lidaridad. M ás de 13 millones de com
patriotas parti ciparon en ella, se eva luaron los resultados de los 
programas en marcha y se propusi eron opciones para mejorar su 
ejecución. 

Estos son los hechos que aho ra integran un di scurso nuevo, 
con un conten ido diferente: el de la correspon sabilidad, la autoes
tima y la dign idad . Las metas alcanzadas por So lidarid ad son un 
ejemplo de la capac id ad del pueblo organizado y participativo. 
En todos los aspectos de bienestar socia l estamos incrementando 
los servic ios a un ritmo mayor que el c rec imiento de la pobla
ción, lo que nos está permitiendo abatir rezagos y atender a los 
nu evos mex icanos que nacen cada año. 

Estos hec hos, convertid os en un discurso nu evo, el de la pro
mesa cumplida, nos dan tambi én un sustento ideo lógico nuevo. 
Esta forma novedosa de hacer las cosas, con participac ión, con 
organizac ión, con ve rd adero sentido democrático, nos dota de 
una base mora l nueva. Por eso es importante el intercambio di 
recto de bienes y se rvicios entre campesinos y obreros, una forma 
de pacto en que ambos ganan y se fortalece la nac ión en efi cac ia 
y eq uidad. Así también promete vivifi ca r a M éx ico la organ iza
ción territorial de So lidaridad en una coordin ac ión nacional. La 
contraloría soc ial da la transparencia fin anciera al Programa y es 
la manera de rat ifi ca r el control comunitario de su destino, man
ten iendo los contro les presupuesta les establec idos por la ley. So
lidaridad funciona porque entrelaza lo nuevo de nuestra compleja 
soc iedad con las prácti cas tradiciona les y permanentes de pa rti 
c ipación popular que nos ha enseñado la historia, y que hoy prac
tican las comunidades. So lidari dad es la reform a democrát ica de 
las bases populares a lo largo de nuestra patri a que da una d i
mensión nueva a nu estro nac ionali smo. Nos está dando la esta
bilidad y la paz soc ial de largo plazo que merece nuestra patria; 
ha creado nuevos víncu los entre inst ituciones y se rvidores púb li 
cos, víncu los qu e son parte de la reforma del Estado que propuse 
a todos los mex icanos para acercar la acc ión del Gobierno a la 
soc iedad. So lidarid ad es el mov imiento que emplea el lenguaje 
de los hechos socia les y de la participación popu lar. Por eso, la 
esperanza que ahora nos rod ea tiene só lido fundamento. 

Los próximos tres años 

E 1 nac ion ali smo mex ica no de hoy emerge renovado, se expre
sa en el respeto a la dignidad de las personas y edifica un nuevo 

basamento soc ial para las famili as que menos t ienen. Es un na
cionali smo nuevo que const ru ye caminos de progreso decididos 
por la comunidad; que se manifiesta en la partic ipac ión orga ni 
zada y en la unidad de las voces d iversas de la soc iedad, la re
gión, la comunidad. Es un nac ionali smo dem'ocrático que forta-
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lece la soberanía popular y, con ella, la soberanía nac ional ante 
el mundo. El nacionalismo es la pasión de los mexicanos por cons
truir su histo ri a. 

La elecc ión nos ha dado un mandato para el cambi o, y nues
tro nacionalismo nos seña la el cam ino que habremos de seguir 
en todos los frentes. Hoy nos demanda conso lidar las nuevas vin
culac iones hac ia el exterior y la's nuevas relaciones del Estado con 
la sociedad para continuar con el diálogo y la concertac ión. M an
tendremos así la tarea de reconciliac ión con las diversas fuerzas 
políticas y con todos los sectores soc iales en el ámbito interno 
y externo, que he llevado a cabo desde el inicio de mi ad mini s
trac ión. Tenemos el mandato de cambiar para perm anecer, pero 
no para que todo siga igual. Por eso, por la vía del diálogo, conti
nuaremos con los cambios y con su conso lidac ión. 

En el exterior, seguiremos promoviendo la diversificac ión de 
nuestras relaciones por medio de un intenso diálogo po lítico con 
nuestros vec in os del norte, Estados Unidos y Canadá. A l sur del 
conti nente, nuestro propósito esencial de integrac ión es con Amé
rica Latina, además de con España y Portugal. Por eso ampliare
mos nuestras iniciativas diplomáticas en la región y negoc iaremos 
acuerd os de li bre comerc io pa ra asegurar que en el exteri o r no 
se lim iten los esfuerzos que hacemos dentro. Profundiza remos 
los vínculos con Europa y con la Cuenca del Pacífico . A l estab le
cer nuevos cana les de diálogo, al abrir nuevos mercados, al atraer 
inversiones y tecnologías y al crear empleo, la acc ión al exterior 
fortalece al país en el mundo contemporáneo. En la unipo larid ad 
de hoy, la confrontac ión pone en ri esgo inútil la soberanía. La 
firmeza y la diversificac ión· de relaciones es indi spensab le para 
fo rtalecer la independencia. Acercam iento y diálogo respetuoso 
con el norte; profunda intensificac ión de relac io nes con el su r; 
mayor acercami ento al este y al oeste. Éstas son, por eso, políti
cas nac iona li stas para nuestro momento; nacionalistas en el mi s
mo sent ido en que otros comportamientos fueron nac ionali stas 
para su t iempo y, con seguridad, igualmente decisivos par.a la per
manencia de México en el fut uro. 

En el interior, tenemos que seguir ampliando la concertación 
entre las fuerzas po lít icas del país para asegurar que las normas 
electora les respondan plenamente a las expectativas de la pobla
ción. En la defensa de los derechos humanos vamos a forta lecer 
la capac idad de los órganos de procurac ión de justicia, a promo
ver la más pronta respuesta a las decisiones del Poder judicial Fe
deral y a poner a la considerac ión de ustedes, señores legislado
res, elevar a rango constituc iona l la protecc ión que brinda la 
Comis ión Nacional de Derec hos Humanos. Asegu raremos que 
en la lucha contra el cr imen las libertades y garantías de toda per
sona en México siempre se rán respetadas, y que su vio lación o 
la tortura se rán firm emente sancionadas conforme a derecho . Se
guiremos ataca ndo dec ididamente la impunidad. 

En mi d iscurso de toma de posesión propuse moderniza r las 
relac iones con las iglesias. Part idos polít icos de las más opuestas 
tendenc ias han señalado también la neces idad de actuali za r el 
marco normati vo. Recordemos que, en México, la situac ión jurí
d ica actua l de las igles ias deri vó de razones po líti cas y económ i
cas en la historia y no de d isputas doctrinarias sobre las creencias 
religiosas, por lo que su so lución debe reconocer lo que debe 
perdurar y lo que debe ca mbiar. Por experi encia, el pueb lo me
xica no no qu iere que el clero part icipe en la política ni acum ul e 
bienes materi ales, pero tampoco quiere v ivir en la simulac ión o 
en la complicidad eq uívoca. No se trata de volver a situac iones 
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de privilegio sino de reconciliar la secu larizac ión definitiva de 
nuestra soc iedad con efectiva libertad de creencias, que consti 
tuye uno de los derechos humanos más importantes. Por eso con
voco a promover la nueva situación jurídica de las iglesias bajo 
los siguientes prin cipios: inst ituciona liza r la separación entre ellas 
y el Estado; respetar la libertad de creenc ia de cada mexicano, 
y mantener la educación laica en las escue las públicas. Promo
veremos congruenc ia entre lo que marca la ley y el comporta
miento cot idiano de los ciudadanos, dando un paso más hac ia 
la concordia in tern a en el marco de la modernización . 

En lo económico nos proponemos seguir c rec iendo grad ual
mente a tasas sostenidas. Q ueremos que este crec im iento sea con 
estab ilidad pa ra asegurar mayor bienestar entre las fa mili as mex i
canas. Por eso, en los próximos años vamos a redoblar los esfuer
zos para disminuir la in flac ión a menos de 10%. Reforzaremos 
la disc iplina fiscal y promoveremos la renovación del Pacto con 
los ajustes concertados que reclaman las circunstanc ias actuales 
y las metas para el próximo año . El Pacto, como meca ni smo de 
diálogo, ha probado ser un instrumento inva luable para tener ma
yor certidumbre, estimular la inversión y lograr mejor resultado 
en el esfuerzo que se rea lice. 

Para impulsar la inversión y ampliar la creac ión de empleo de
bemos elevar el ahorro interno, sobre todo mediante fondos de 
pensiones que favorezcan a los trabajadores y a las c lases me
dias. Necesitamos crecer. Así lo rec laman más de 82 millones de 
compatr iotas y los cas i dos millones que cada año se nos unen. 
Pero los mexicanos no quieren un crec imien to a cualquier costo. 
No será un crec imiento concentrador de la riqu eza si no uno que 
haga avanzar la justicia. No será un creci miento depredador de 
la naturaleza y de la gran diversidad biológica que tiene M éx ico 
y que aporta al mundo . No será para unas regiones nada más o 
para algunas ramas o sectores. Será un crecim iento limpio, más 
eq uitat ivo y equi librado a lo largo del pa ís. Éste es un desafío que 
la nac ión asu me y que va a superar . 

Por eso, frente.a los retos nuevos y viejos del país, debemos 
profundizar la respuesta inmediata y avanza r en los cambios es
tructurales de largo plazo que nos ex ige el interés nac ional, no 
só lo de esta generac ión de mex icanos, sino de las siguientes. Sa
bemos, por la experienc ia de otras recuperaciones económ icas 
del pasado, que sus benefie ios no se reflejan de inmediato para 
todos; por eso, además del crecimiento, promovemos el desarrollo 
social a fin de no quedarnos esperando y desesperando la pac ien
cia de la población. Tampoco echaremos por la borda lo que tanto 
trabajo ha costado alcanzar: estabilidad, baja inflación, eliminación 
de la pesada carga de la deuda . Por eso tenemos una propuesta 
soc ial en marcha para actuar desde ahora con la pob lación y para 
su bi enestar. Ésta es So lidarid ad . Me propongo continuar con el 
Programa durante todo mi gobierno mediante recursos crec ien
tes para beneficio del pueblo mexicano. 

Estructura lmente ex iste un reclamo generalizado de que se ac
túe en dos áreas fu ndamentales para la viab ilidad futura de nues
tra nación : el campo y la educac ión. 

Las luchas agrari as han sido esenciales en la formación de nues
tro país. Han sido batallas por libertad y justicia en el ca mpo. De 
ell as tenemos lecc iones útil es que aprender. Entre los hombres 
y mujeres del campo la ignorancia no fue la causa de sus luchas, 
pues éstas se dieron como respuesta a rea lidades del país. La pa
sión ha ex ist ido en sus movimientos, pero sobre todo la in te li -
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gencia y l,1 razón; manifestaron una fe trascendente en el poder 
t r,1nsform ador de la ley y han contribuido al progreso de la na
ció n. Así el mov imiento ca mpesino del Pl an de Aya la de 1911 
fu e fund amento de la Revo lució n, ga nó dimensión constitucio
n <~ l en el artículo 27, logró la prim era codifi cación estab lec ida al 
inic io de 1934 y, con toda razó n, tomó form a mas iva en la refor
m a agrari a in stitucional po r medio de las dotac iones ejidales y 
de l a~ definic iones de la peq ueña prop iedad a pa rtir de los años 
treinta. 

En la ac tu alidad las luchas por libertad y ju sti c ia en el ca mpo 
siguen siendo de enorme importanc ia y, por su moral hi stó ri ca 
y su , ·erd ad , siguen y seguirán merec iendo nuestro profundo res
peto . as í como un apoyo apasionado y eficaz. Hoy los ca mpesi
nos nos muestran en su esfu erzo cotidi ano y en sus prácti cas d ia
ri as que estas luchas se dan de manera diferente, con rec lamos 
d istin tos . con domini o d irec to y soc ial, const ru yendo en los he
chos una nueva reform a campesina. Prec isamente por eso, y como 
lo han hec ho en otros ti empos los gobiern os de la Revo lución, 
el Gob iern o , representante de la nac ión y al lado de los ca mpesi
nos, ti ene qu e tomar hoy en cuenta las condiciones de la Repú
bli ca y del mundo para responder a las lu chas agrari as de esta 
generac ión. 

Debemos pa rtir del reconoc imiento de nuevas rea lidades; nues
t ra población está crec iendo, pero nuest ro territo ri o es el mismo. 
Só lo en el ca mpo vive n hoy 25 millones de compatri otas, casi el 
doble de la pobl ac ió n qu e había en todo el país en 191 O, y su 
número va en aum ento. Existen 25 mi llones de hectáreas de la
bor . de ell as c inco millones son de ri ego, mientras que la fu erza 
de trabajo en la agri cultura es ya de seis millones de producto
res. H a crec ido la producc ión pero la producti vidad no es sufi
ciente. El mi nifundio se exti ende tanto entre ej idatarios como entre 
pequeños prop ietarios y los ca mpes inos ti enen que t rabaja r más 
para saca r menos . En nu estro ca mpo todavía hay mucha m ise ria. 

El reparto agrari o estab lec ido hace más de 50 años se ju st ificó 
en su época , y es reconoc ido hoy en día por su compromi so con 
los campes inos. En su momento llevó justi c ia al campo; pero pre
tender, en las ci rcun stancias actuales, continu ar po r el camino 
de antes ya no signifi ca prospe ridad para la patri a ni justi c ia para 
los ca mpesinos. No porque haya fa llado la reform a agrari a, sino 
po r la propia d inám ica soc ial, demográfica y económica a la cua l 
contribuyó la Reforma. H oy la mayoría de los ejid atari os o de los 
pequ eños propietari os es de minifundistas; dos terceras partes de 
los ca mpes inos que siembran maíz en la nac ión ti enen menos de 
tres hectáreas de tierras de temporal por fa milia; muchos sólo po
seen surcos. Así no pueden sati sfacer sus propi as necesidades. 
El Gobiern o está obligado po r mand ato constituc ional a seguir 
reparti endo ti erras , pero desde hace años los efectos del repa rto 
son contrari os a su propósito revo lu cionario, y cum plirlo no res
pond e al espíritu de justi c ia de la propi a Constitu c ión. Antes, el 
ca mino del reparto fue de ju sti c ia; hoy es improdu cti vo y empo
brecedor. Seguir po r esa ruta sería traic ionar la memoria de nu es
tros antepasados revo lucionari os, defraudar a los ca mpesinos ya 
benefic iados por el reparto y burla r a los que espe ran nu eva tie
rra, hombres y m ujeres de ca rn e y hueso, de ideas y sueños. Con 
tod a razón se ind ignarían ante repa rtos de pura estad íst ica , en 
el papel. Nos ex igen claras opc iones producti vas con su pa rtic i
pac ión en el tra bajo y pa ra el progreso nac ional. 

Por eso llegó el ti empo de cambiar nuestra estrategia en el cam
po . Éste es un momento clave. Consec uentes con los propósitos 
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o ri gin ales de libertad y justi c ia ori ginales de libertad y justi c ia de 
la Revo lución, por med io de nuestras mejo res instituciones vamos 
a sumarn os a las nuevas luchas de los campesinos. Promoveré 
un programa integral de apoyo al ca mpo con recursos adic iona
les pa ra capitali za rl o, abrir opciones de proyectos productivos y 
de asoc iac ión y proteger la vida en comun idad. Esto requiere tam
bién de reform as a la legislac ión agrari a que mantengan claramen
te lo ya ganado y que fac iliten las luchas futuras del pueblo cam
pesino por su dignidad y b ienestar. En e llo la dec isión habrá de 
corresponder a la Soberanía de este Congreso . No se trata de so
luciones abso lutas; tampoco de resolve r el minifund io vo lviendo 
al latifundio . Pero sí de sembrar una nu eva semi lla de libertad y 
de autonomía en el campo para que los campesinos puedan de
fender sus intereses y obtener b ienestar, por ellos m ismos, con 
el apoyo y el respeto del Estado . Todo esto para que sus pobla
dos, ejidos, comunidades, rancherías y otras fo rm as de conviven
c ia en el campo sea n más democráti cos y só lidos, y para que el 
esfuerzo de su trabajo les dé mayores benefic ios . Ratifi ca remos 
la vigencia de las tres formas de propiedad que establece la Cons
titución para el ca mpo : ejidal, p ri vada y comunal. El ejido per
manecerá, pero promoveremos su transfo rm ac ión. 

En 1915 la Ley Ag rari a zapatista tu vo por lema: " Refo rm a, li 
bertad , ju sti c ia, y ley " . En este espíritu y con el mismo fin , pero 
ante nu evas circun stancias y diferentes retos - los de nuestros 
ti empos-, proponemos refo rm as para ga ranti za r de nu evo la li 
bertad de los campesinos mex ica nos en sus luchas po r la ju sti c ia 
y po r un bi enestar que redunde en bien de nuestro país. 

La educac ión ti ene que se r otra de las grandes prioridades de 
la acc ión del Gobiern o y de la soc iedad. Los grandes momentos 
de la educac ión en M éx ico: la creac ión de las instituciones con 
Gu illerm o Prieto, Joaqu ín Baranda y justo Sierra; la gran ofensiva 
contra el analfa betismo y en favo r de la integrac ión nac ional de 
Vasconcelos, y la lucha po r la cobertura de educac ión básica, las 
grandes definic io nes de la educación y la creac ión de materi ales 
educat ivos de Torres Bodet se produjeron con una profunda mo
ti vac ión nacionali sta. Buscaron forjar e integrar una nación y pre
se rva rl a de las amenazas extern as y de la dispersión intern a. La 
unidad que bu scaro n era el remedio para la di sgregac ión, el ais
lam iento, las discord ias de su ti empo. Po r eso, la centrali zac ión 
federal a la que contribuyeron permiti ó unir a la nación en torno 
de va lo res comunes, de una misma lengua, de una histo ri a pro
pia. Por el camino de la educac ión fortalecimos la integrac ión na
cional. La educac ión fu e un instrumento de justicia que abrió opor
tunidades donde no las había, que eliminó cotos y frenos loca les, 
qu e fo rm ó profesio nales de la educación con seguridad en sus 
empleos y que di o un principio de equidad para todo mexicano. 

Este esfu erzo, que práct icamente resolvió e l prob lema d e co
bertura educativa básica con el ti empo y como efecto de sus pro
pi as bondades, reconoce ahora sus límites y demanda el cambio. 
Necesita una refo rm a de ca lidad y vinculac ión con la comuni
dad en donde ocurre. Si estamos c reando nuevas relac iones en
t re el Estado y la soc iedad , ésta es una de las más signi ficati vas. 
Po r eso, su camino futuro ex ige de la reformulación de los conte
nidos y métodos ed ucat ivos con base en un princ ipio nac iona li s
ta y con un nive l de ca lidad compet itiva en el mundo. Su vincu
lac ión a la soc iedad que ed uca debe t ransform ar su estructura, 
su equipamiento y su financ iamiento. La gran tarea de eva luar 
el sistema educativo está completa y tenemos ahora no sólo un 
di agnósti co verídi co y confi ab le de los problemas de la educa
c ió n en todo el país, sino también diversos programas y métodos 
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para lograr la educac ión que México necesita en las próximas dé
cadas. 

Somos una nación, y tenemos un sistema educat ivo apoyado 
en la portentosa red de escuelas en todo el país. Pero para la so
c iedad justa que queremos y para las ex igencias del mundo de 
hoy, debemos acelerar los cambios. Mantendremos el sistema edu
cativo nac ional, pero acerca remos la autoridad educativa a la es
cuela, alejada por el centra li smo, y mejoraremos la admi ni st ra
ción. La ed ucac ión pública segu irá siendo laica, gratuita y en la 
primaria obligatoria, medio por exce lencia de movilidad soc ial. 
Recogeremos la riqu eza de la diversidad regional. Fortaleceremos 
los procesos de eva luación, invo lucrando más a la com unidad 
y a la fa mili a con la escuela. Ac recentaremos el uso de medios 
tecnológicos en la enseñanza. Atenderemos la seguridad en el en
torn o escolar. 

Comprometeremos recursos presupuestarios crec ientes en tér
minos rea les para el sector educativo, cana li zando más a resulta
dos educati vos de exce lenc ia; haremos corresponsable a la so
c iedad en la provisión de recursos para la ed ucac ión. Se 
p rofundiza rá en la interrelación curr icula r de los ámbitos nacio
nal y regional , preserva ndo y actual iza ndo el libro de texto gra
tuito y ratificando la libertad de educac ión. Pondremos énfasis 
en los ejes básicos del currículum , destacando la historia, el idio
ma, las ciencias, las matemáticas y el civ ismo. También pondre
mos énfas is en el ca rácter académ ico del director y fortalecere
mos el Consejo Técnico de las escuelas para que apoye el trabajo 
docente. Vincularemos más el sistema educat ivo medio y supe
rior a la est ru ctura productiva del país . 

Debemos crear las cond iciones para promover el movimien
to hacia la excelencia educat iva. La educación en México es una 
facultad concu rrente entre la federación, los estados, y los muni
cip ios, y así segui rá siendo. Tend rá ahora, sin duda, un peso nue
vo orientado en mayor medida hacia el municipio y los estados, 
y no hac ia la federación. Nuestro sistema ed ucati vo cuenta con 
muchos maestros de gran preparación y con maestras de exce
lente capac idad. Seguiremos eleva ndo su nive l de vida para que 
alca ncen el sa lario profesional. La propuesta de cambio permiti
rá que la del maestro sea una profes ión aprec iada y respetada so
cia lmente, y que nuest ros niños y jóvenes estén mejor prepara
dos para el México del futuro. 

Vamos a apoyar a las universidades públ icas con el equipa
miento que tanto necesitan. No se trata de subs idios ab iertos e 
indiscriminados, sino de recursos desti nados a proyectos proba
dos de mejoría académ ica y a rehacer la infraest ru ctu ra deterio
rada por los años de cr isis. 

Mejor educació n significa rá mejor distribución del ingreso, y 
permitirá aprovec har las oportunid ades que nos abre la interrela
c ión económ ica. No o lvidemos que a las potencias económ icas 
de Europa y de Asia las ha colocado en un lugar de privilegio la 
enorme cal idad de su sistema educativo. Nuestro propósito es al
can zar esa ca lidad . 

Mexicanos 

E n nuestra nación hay vitalidad y esperanza fundada. Los cam
bios que hemos emprend ido y los que tendremos que reali

za r amplían las oportunidades para la mayoría de los mexica nos. 
A lgunos llevarán más tiempo que ot ros; todos requerirán de tra-
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bajar más, de redoblar el esfuerzo, de seguir actu ando decidida
mente. Reafirmo que el país no se inicia ni concluye con una ad
ministración. Trabajamos para el presente y, sobre todo, para un 
mejor futuro. En el mundo de hoy una revo lución que no cam
bia, sucumbe ante la fuerza de las transformaciones; pero revo
luc ión que cambia abandonando sus principios pierde su esen
cia y también sucumbe. Por eso, los cambios que estamos llevando 
a cabo permiten mantener viva la Revolución mexicana; cambia
mos los procedimientos porque viv imos nuevas realidades inter
nas y externas. Pero son precisamente estos medios renovados 
los que nos permitirán acercarnos más a los fines permanentes 
que nos marcó la gran Revolución de 1910: defender la sobera
nía y la integridad de nuestra nación, ampliar la justic ia y las opor
tunidades para nuestros compat ri otas; respetar la libertad y la dig
nidad del ser humano, y expandir la democracia y la participación 
orga nizada. 

Pocas revoluciones de principios de siglo perduran todavía ; 
hemos asumido el desafío de modernizar la nuestra por la vía na
cionalista y popular, y vamos a triunfar. Lo haremos sentando me
jores bases para muchos años por venir; lo haremos con objeto 
de construi r mejores tiempos para nuestros hijos y para los hijos 
de nuestros hijos. 

Avanzaremos con el pueb lo y para beneficio de los mexica
nos: de los indígenas, los campes inos, los obreros, los empresa
ri os - inc luidos los pequeños y med ianos- , los profesionistas, los 
intelectuales, los artistas y las clases medias. Para los jóvenes, abri 
remos la ed ucación de ca lidad y las oportunid ades de empleo que 
demandan. Con las mujeres const ruiremos una soc iedad que les 
dé segu ridad y respeto, y que aproveche sus enormes talentos. 
Demos a los estados y municipios las posibilidades rea les de de
satar su gran riqu eza y c reatividad local , para que la d iversidad , 
cana lizada a dar respuesta a los desafíos del país, sea la fuen te 
renovada de la unidad nacional. 

Habrá que traba jar más, pero en condiciones más dignas de 
v ida; habrá que segu ir esforzánd onos, pero con acc iones de bie
nestar al alca nce de los mexicanos; habrá que segui r actu ando, 
pero con resultados tangibles que muestren un horizonte mejor 
a las familias. A lo largo de la historia, la tenac idad y la labori os i
dad nos han permitido alcanzar nuestros an helos y esperanzas. 

Como Presidente de la República segu iré gobernando para to
dos mis compatri otas, sin distingos y sin excepc iones, pero tra
bajaré más para los que menos t ienen. Iniciada la última mitad 
del período constituc ional de mi mandato, mantendré un apego 
permanente a la realidad , sin o lvidar lo mucho que fal ta por ha
cer, con mi lea ltad inquebrantable a la nación. Exigiré de mis co
laboradores estricta disciplina, trabajo redob lado y en trega, si n 
distraer la atenc ión del despacho que les ha sido encome ndado 
para servir a la pob lac ión. Procuraré siemp re que mi esfuerzo se 
refleje en la mejor ca lidad de vida de mis compatriotas . 

Nuest ra patria ha rea li zado grandes hazañas a lo largo de su 
historia. Hoy tiene confianza en su vitalidad y está decidida a avan
zar aún más, a realizar un esfuerzo superi or con el ánimo puesto 
en un mejor porvenir . México tiene voluntad de unidad y de pro
greso. Nuestras causas son de just icia y de orgu llo ; nuestro pro
pós ito es el bienestar del pueb lo mexicano. 

Hay esperanza en nuestra patria. juntos, hagámosla rea lidad. 
Vale la pena. Es por nuestros hijos. Es por México. D 
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Iniciativa de reformas 
al artículo 2 7 de la Constitución 

Carlos Sa l inas de Gortari * 

E 
1 campo es el ámbito de la nac ión donde el cambio es más 
apremiante y más significativo para el futuro del país. De su 
vida hemos heredado tradiciones, sentido de pertenencia 

y comunidad . De él surgieron las luchas agrarias que marcaron 
nuestra historia y contribuyeron a definir los objetivos nac iona
les. Con su legado hemos ava nzado para alcanzar mayor justicia 
y libertad. Hoy el campo exige una nueva respuesta para dar opor
tunidades de bienestar a los modos de vida campesina y fortale
cer a nuestra nac ión. 

M éx ico ti ene más de 82 millones de habitantes. Cada año se 
suman casi dos millones de mexicanos más a nuestra poblac ión. 
En unos cuantos años tenemos que ampliar nuestras capac ida
des para acoger a una pob lac ión adicional del tamaño de la que 
tenía todo nuestro país en 1910. Para lograrlo tenemos que cre
cer, ca mbiar a ritmo acelerado. El cambio deliberado es una ne
cesidad . También es experi encia de nu estra historia. Particular
mente en los últimos tres años, la hemos vivido con gran 
intensidad. De los cambios profundos hemos sa lido fortalec idos 
en nuestra identid ad, renovados en nuestra unidad, en nuestra 
soberanía y en su expresión polít ica, nu est ro nac ionalismo. 

Los mexicanos no queremos cambiar para que todo siga igual. 
Todos juntos, y cada uno, queremos que cambio se asoc ie con 

• Esta inic iati va de decreto fue presentada por el Presidente de la Re
pública ante la Cámara de Diputados el 7 de noviembre. 

progreso . Asp iramos a un ingreso más elevado y mejor distribui
do, a un piso soc ial que garantice acceso a más y mejores servi 
cios y sati sfactores esenciales, a una nu eva relac ión política de
mocráti ca y madura, a un basamento éti co y moral acorde con 
nuestra compleja rea lidad. Q uienes menos tienen exigen con más 
vigo r la transform ación. El ca mbio adquiere, con ello, un sentido 
de justi cia como su dirección principa l. Es parte de nuestro na
cionalismo. 

La dec isión de cambiar para responder a las necesidades y de
mandas del país está tomada; es nuestra. No sucede en el vacío 
ni en el aislamiento, está inserta en una transfo rm ac ión mundial 
de inmensas proporciones. No podemos ni queremos quedarnos 
fuera de ese gran proceso . Sumándonos a él en los términ os y 
condiciones que escojamos, impediremos que se nos imponga . 
Le daremos al cambio en M éxico nu estro perfil , nuestra medida, 
movili zando nuestro nacionali smo y ejerc iendo nuestra sobera
nía. No queremos cambiar para borrar el pasado, como sucede 
en otras partes, sino para actualiza rl o. Hemos dec idido el cam
bio para preservar y fortalecer lo nuestro, lo ce rcano y lo impor
tante. La modern ización nac ionali sta y popular es también la re
cuperac ión de lo profundo, de ra íces y memorias, de lo entrañable. 

La moderni zac ión responde a una nueva rea lidad y ex ige res
puestas adecuadas. No podemos acudir a las respuestas del pa
sado, válidas en su ti empo, pero rebasadas frente a nuestra cir
cunstancia. Nuestro nac ionalismo no puede quedar atado a formas 
de asoc iación o de producc ión determinadas. Está vinculado con 
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fines superiores: soberanía, justicia, democracia y libertad . A esas 
formas que el nacionalismo adoptó en el pasado debemos reco
nocimiento, respeto como expresiones de la misma corriente y 
aspiración. Fueron, en su momento, respuestas vivas y vigorosas. 
Hoy, muchas, ya no lo son . Nuestras respuestas atienden a los 
retos actuales, con base en nuestra memoria histórica y con la 
mirada en el futuro . 

El campo hoy nos exige una nueva actitud y una nueva men
talidad . Nos pide profundizar en nuestra historia y en el espíritu 
de justicia de la Constitución para preservar lo valioso que tene
mos. Reclama una clara y precisa comprensión de la realidad y 
sus perspéctivas para guiarnos en lo que debe cambiar. Requiere 
una respuesta nacionalista, renovadora de las rutinas, que efecti
vamente impulse la producción, la iniciativa y la creatividad de 
los campesinos, el bienestar de sus familias y, sobre todo, proteja 
nuestra identidad compartida. Por eso, es preciso examinar el mar
co jurídico y los programas que atañen al sector rural para que 
sean parte central de la modernización del país y de la elevación 
productiva del bienestar general. 

Lo que hemos hecho en la historia y lo que hemos avanzado 
en estos tres años nos permite hoy dar pasos nuevos. Los campe
sinos demandan una mejor organización de su esfuerzo en una 
perspectiva clara y duradera, que efectivamente los beneficie y 
que contribuya a la fortaleza de la nación. La sociedad justa del 
siglo XXI a la que aspiramos no puede construirse si perduran las 
tendencias actuales en el medio rural. Tenemos que actuar deci
didamente. 

El camino recorrido en la transformación 
del campo 

N uestro nacionalismo en el campo ha fraguado diversas res
puestas para cada tiempo y contexto, que sustentaron la ca

pacidad de enfrentar nuevos retos . De las luchas agrarias hemos 
aprendido, y debemos ratificar, su inconfundible propósito de li
berar al campesino y a su familia de distintas formas de servidum
bre; el respeto y el apego a formas de vida en comunidad; su pa
sión por la legalidad como instrumento de transformación y 
progreso . Diversos momentos de nuestra historia agraria, que in
fluyeron en nuestra realidad , señalan el marco para una nueva 
transformación. 

La experiencia de nuestra historia 

E 1 sistema agrario se conforma, durante la etapa co lonial de 
nuestra historia, por la asimilación de la propiedad indígena 

al marco jurídico español. Antes del contacto con los europeos, 
la gran diversidad de magníficas civilizaciones se traducía en va
riedad de formas de control y acceso a la tierra, desde las demar
caciones territoriales sin contenido de propiedad en el norte ári 
do, hasta los complejos sistemas de tenencia de las sociedades 
jerarquizadas y estratificadas de las civilizaciones agrícolas del cen
tro y el sur. Entre estas últimas, con diferentes modalidades y com
binaciones, se diferenciaban las tierras de las comunidades, las 
públicas y las entregadas en usufructo a los señores como pre
bendas derivadas del linaje o de la distinción en la guerra. 
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En la tradición ibérica también existía diversidad en las formas 
de tenencia: las tierras de la Corona, las de los monarcas, los no
bles y la Iglesia, la pequeña propiedad y la comunal, administra
da por los concejos y los ayuntamientos de los pueblos. El ejido 
formaba parte de esta última y se refería a las tierras de uso co
mún. Para la expansión trasatlántica del imperio español todas 
las tierras que se ocuparon fu eron consideradas regalías, propie
dad de la Corona y no de los monarcas. La Corona trasmitió la 
propiedad de la tierra a los individuos por distintos mecanismos: 
el más frecuente fue la merced o gracia. Vinculada la tierra a un 
sistema productivo extensivo, tanto para la ganadería como para 
la agricultura con tracción animal, su superficie debía ser gran
de. La propiedad comunal se otorgó a los asentamientos, a los 
pueblos y villas fundados por los colonizadores. 

La conformación de la gran propiedad 

L as Leyes de Indias ordenaron que las tierras entregadas a los 
españoles no se extendieran a costa de las poseídas por indí

genas, pero no establecieron un procedimiento para garantizar
lo. Las quejas por abusos y despojos de tierras y aguas fueron fre
cuentes. En la Nueva España se optó por asimilar, desde 1567, 
a la comunidad indígena con las tierras comunales de los pobla
dos españoles, estableciendo un fundo legal de alrededor de 100 
hectáreas. Algunas comunidades recibieron adicionalmente una 
merced, que se declaraba inalienable, a diferencia de las entre
gadas a los particulares españoles. Se constituyeron así las repú
blicas de indios con una base territorial propia y con autoridades 
indígenas, subordinadas a los alcaldes y corregidores locales es
pañoles. 

En principio, dentro de las comunidades indígenas se recono
cían cuatro áreas diferentes: el poblado, el ejido para uso común, 
la tierra de propios y arbitrios para el pago de tributo y gastos de 
la comunidad y, finalmente, la parcialidad o común repartimien
to para las parcelas que sustentaron a sus integrantes. Esta divi
sión pocas veces se convirtió en realidad . La extensión del fundo 
legal no permitió, o dejó de hacerlo muy pronto, el cumplimien
to de las funciones territoriales y sociales asignadas a la comuni
dad. La superficie de las comunidades indígenas fue desde su ori
gen restringida. La dualidad entre el minifundio y el latifundio se 
asentó desde entonces en la historia agraria del país. 

La asimilación de la propiedad indígena al sistema agrario co
lonial fue un proceso prolongado e influido por el descenso de 
la población.-Muchos asentamientos indígenas desaparecieron y 
otros quedaron casi abandonados. Se dictó una política de la Co
rona para promover asentamientos mayores, otorgándoles fun
dos lega les. A medidados del siglo XVII, la población indígena re
siente su máxima reducción , superando apenas al millón de 
pobladores. Dado el bajo número de europeos, mestizos y afri
canos radicados por entonces en el territorio, éste se encontraba 
severamente despoblado. El reclamo de los indígenas, a veces ex
presado en términos agrarios, era de justicia para la supervivencia. 

Las encomiendas, concesiones para la colecta del tributo a cam
bio de la promoción de la evangelización y el control de la po
blación indígena, propiciaron excesos y fueron extinguidas en épo
ca temprana. Pero no se logró frenar el establecimiento de 
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mayorazgos, que vinculaban las propi edades de un solo dueño 
e imped ían su fragmentación entre los herederos. Tampoco se 
pudo evitar que la Iglesia adquiriera una gran base terr itorial me
diante la hi poteca, la donac ión y la herencia. 

La merced onerosa o compra de tierras públicas supuestamente 
baldías y la compos ic ión de títulos para amparar superfi cies ma
yores a las ori gi nalm ente otorgadas, tamb ién onerosas, permitie
ron a la Corona obtener fondos y a los grandes propietarios am
pliar sus extensiones. En la segunda mitad del siglo XVIII algunos 
mayorazgos adquirieron títulos nobiliarios, otorgados por la Co
rona para solventar problemas económicos. Se conformó un sector 
terrateniente y latifund ista ce rrado, que generó ineq uidad . En este 
marco nació la hac ienda, forma posteriormente dominante de pro
piedad. 

Al final del siglo XV III , cuando el país contaba con cerca de 
cinco millones de habitantes, aparecieron las expresiones de des
contento de los precursores de la independenc ia . Tam bién los 
indígenas rec lamaron just icia contra el despojo y la desigualdad, 
contra la pobreza y la subordin ación, que en casos ext remos se 
manifestaron como rebeliones. Entre los mestizos y las castas tam
bién se extendió la insati sfacc ión ya que sufrían prohibiciones es
pecíficas para qu e pudieran adqu irir t ier ras. 

Al anhelo de libertad se sumaron, entre ot ras razones, la desi
gualdad en la est ructura agrari a que desembocaría en la lucha 
por la independencia. Así lo señalan las proc lamas y dec retos de 
los in surgentes, en espec ial los de Hidalgo y Morelos, en que or
denan qu e se entregue la t ierra a los indi os y se les ex ima de t ri
buto y deudas. Lo rati fican las reacc iones de los v irreyes en que 
di sponen tardíamen te que se repa rta la tierra entre los naturales 
y que se otorgue el mi smo benefi c io a las castas. Durante la pri
mera mitad del siglo XIX, y en la prolongada guerra civ il , la aten
ción a las demandas agrari as pasó a segundo término frente a la 
urgencia polít ica por crear y consolidar un Estado soberano. M ien
tras tanto, los problemas agrarios se agudizaba n. En algu nas enti 
dades federati vas las comunidad indígena fue despojada de per
sonalidad jurídica . 

La reforma en la mitad del siglo XIX 

A partir de 1850 emergió el prob lema agrari o y adq uirió esta
tuto de pr ioridad nac ional. Su detonador fu eron los bienes 

de " manos muertas", la propiedad eclesiást ica . La Ley Lerd o de 
1856, elevada a rango const ituc ional en 1857, estab lec ió la pro
piedad parti cular de los individuos como la modalidad general 
de tenencia de la tierra y ord enó la venta o desamortización de 
los bienes de las co rporac iones civiles y religiosas . Las com uni 
dades indígenas fueron incluidas en esa clasificac ión. Conforme 
a la ley los indígenas usufructuarios de una parce la la recib irían 
como pequ eña propiedad. Só lo quedaron exceptuados los ejidos 
indivisib les que pasa ron a ser propiedad de los municipios, mu
chas veces distantes fís ica y socia lmente de la comun idad. Son 
escasas las constanc ias del cumplimiento fin al de estas disposi
c iones . 

Di ez años de guerra civil e intervención extranjera frenaron 
y distorsionaron la apl icac ión de la legis lación. Se desamortiza
ron los bienes del c lero. La inflex ibilidad de la estructura agrari a 
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fue temporalmente superada y la propiedad c ircu ló más amplia
mente. También, se acentu ó la d istancia entre minifund io y lati
fund io. Las propiedades pasaron en un plazo relativamente cor
to a manos de los hacendados. Ellos, utiliza ndo la compra 
select iva, confinaron a las com unidades a su mínima expresión 
territori al. Requerían una fu erza de trabajo estable para las nece
sidades de la hac ienda. La expropiación de los terrenos comuna
les se compensó con la concesión de acceso a los antiguos po
seedores med iante la aparcería, discrecional y onerosa. Se 
estableció un arreglo que permitió la supervivencia de la mayo
ría de los pueb los y el crecim iento de las hac iendas. El arreglo 
no era estable. Frente al malestar crec iente en el campo mexica
no destacó la pasividad legis lativa. Entre 1880 y 191 O só lo se ex
pid ieron dos ordenamientos: el Decreto sobre Colonizac ión y 
Compañías Des lindadoras en 1883 y la Ley sobre Ocupación y 
Enajenac ión de Terrenos Ba ldíos de 1893, ambos sobre el mismo 
tema. El problema agrario se consideraba legalmente resuelto. Pero 
el acaparamiento de la t ierra y, con ella, de la riqu eza, frustraba 
las asp irac iones de li bertad y justicia de los campesinos. Se esta
ba gestando la gran movili zac ión agraria de nuestra Revo luc ión . 

El sello agrario de la Revolución 

E n las áreas más densamente pob ladas y de asentam ientos más 
ant iguos del centro del país, la re lación entre los pueblos y 

las hac iendas era de tensión constante y de abuso por parte de 
los hacendados. Los campesinos podían ser privados del acceso 
a la tierra que cultivaban como aparceros por una decisión unila
teral de los hacendados. De manera reiterada acudieron a las ins
tancias judiciales y de negociación con sus títul os primordia les, 
muchas veces loca li zados en el Archivo General de la Nación, 
con su memoria históri ca como sustento del rec lamo de justici a. 
En el contexto de la prolongada lucha se renovó la representa
ción campesina muchas veces. Los papeles pasaban de mano en 
mano, se conservaba n en secreto para protegerl os. Así los rec i
bió Em il iano Zapata, qu ien de la lucha ancestral derivó sus plan
teamientos esenciales: reform a, libertad, justi cia y ley. Con los dos 
últimos se rubr icó el Plan de Aya la; con todos ellos, la Ley Agra
ri a de los zapat istas exped id a en octubre de 191 5. 

El reclamo de ju sti cia, de restituc ión, la resistencia al acapara
miento y al abuso, la aguda conciencia de desigualdad y la de
fensa de lo propio, conformaron la memoria y la experiencia cam
pesinas. Cuando se cerraron las opciones y las instancias de gestión 
pacífica, los pueb los campesinos se incorporaron a la Revolución 
mexicana para restaurar la just icia y la razón. Ése fue el ori gen 
y propósito del artículo 27 constitucional, sin precedente en la 
histor ia mundial. 

El artículo 27 estab lec ió la propiedad origin aria de la nac ión 
y la facultad de la misma para imponer modalidades a la propie
dad y regular el aprovec hamiento de los recursos naturales para 
una d istribución eq uitativa de la riqu eza pública y para cu idar 
de su conservac ión. Ordenó la restitución de las tierras a los pue
blos, incorporando la ley del 6 de enero de 1915. A partir de este 
principio se inició el proceso de nuestra reform a agrari a, gesta 
de magnitud y alcance extraordin arios. 

La reform a agrari a ha sido un proceso d inámico que ha transi
tado por diversas etapas, acord es con su tiempo y circunstancia. 
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En su inicio, en el marco de un país devastado por una guerra 
civil, la reforma agraria atendió a los desposeídos con la entrega 
de la tierra. Era una sociedad donde casi 70% de la población 
obtenía su sustento de la producción agropecuaria. Para acelerar 
ese proceso se fueron rea liza ndo ajustes sucesivos. Leyes, regla
mentos y decretos se agregaron al ritmo que requería la emer
gencia hasta desembocar en la codificación integral , derivada de 
la primera reforma al artículo 27 constitucional. En apenas 20 años 
a partir de 1917, la mitad de la tierra considerada arable pasó a 
manos de los campesinos. 1 700 000 de ellos recibieron tierras 
para su aprovechamiento agrícola, principalmente en 1936 y 1937. 
La gran propiedad latifundista fue desarticulada y sustituida. 

En 191 O había 622 000 propiedades, de las cuales 60% eran 
menores de S ha; en el otro extremo 1 O 000 haciendas mayores 
de 1 000 ha acaparaban la mitad del territorio nacional y las 110 
más grandes, 15%, contaban con 272 000 ha en promedio cada 
una . El esfuerzo redistributivo total desde 191 7 es de enormes pro
porciones. Se dotó a 26 000 ejidos, más de 2 600 000 ejidatarios, 
y se restituyó o dio reconocimiento a 2 000 comunidades pobla
das con 400 000 comuneros. La mitad del territorio nacional está 
en sus manos. La pequeña propiedad también se transformó en 
ese proceso y obtuvo garantías para su permanencia . Hay más 
de un millón de pequeños propietarios, herederos de antiguas po
sesiones pequeñas o beneficiados con el reordenamiento de la 
gran propiedad. Forman parte importante de la sociedad rural. 

Los primeros repartos se ,hicieron en condiciones excepciona
les y precarias. Entre 1917 y 1934 fueron dotados casi un millón 
de campesinos con una superficie media de 11.6 ha cada uno: 
de ellas sólo 1 .7 ha eran de cultivo. La dotación representaba la 
diferencia entre la indigencia y la supervivencia para los núcleos 
de población. Se procedió a la entrega de la tierra pese a la ca
rencia de una reglamentación precisa . En la década de los veinte 
se legisló para brindar protección a los dotados. Se estableció la 
parcela individual inalienable y transferible sólo por herencia como 
la forma de aprovechamiento económico y se distinguió de la por
ción común e indivisible que servía a propósitos sociales y eco
nómicos de la comunidad de los ejidatarios. 

Más tarde, cuando la demanda de los pueblos y localidades 
se satisfizo, los beneficiarios del reparto recibieron tierras más dis
tantes, dando origen a los nuevos centros de población en los 
que se formó el casco urbano dentro de la porción común del 
ejido. Se conformaron así tres áreas básicas dentro del ejido con 
funciones diversas y derechos específicos y diferenciados: el área 
común, la parcelada y el centro de población. Cuando el reparto 
alcanzó a las plantaciones comerc iales y agroexportadoras, du
rante el gran proceso de reparto ent re 1936 y 1937, se estable
cieron los ejidos colectivos para no fragmentar las unidades de 
producción. El ejido reflejó una diversidad de condiciones, re
sultantes de un proceso que evolucionó de la emergencia a la 
configuración de una verdadera comunidad de productores, como 
un instrumento de justicia y para el desarrollo. 

El reparto de la tierra cu ltivable se acompañó de otros proce
sos que forman parte de nuestra reforma agraria . Tenían por ob
jeto aumentar la producción y la productividad en la medida en 
que las mejores tierras se iban repartiendo. Desde 1926 se han 
destinado recursos públicos para el financiamiento de la produc
ción rural y el riego. Desde 1939 se cuenta con instrumentos e 
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instituciones públicas para regular la comercialización y el abas
to . Desde 1950 la provisión de insumas para la producción rural 
ha sido apoyada desde el Estado. Desde 1958 se consagró la re
forma agraria integra l para apoyar la transformación de los ej idos 
en unidades efic ientes para producir en beneficio de sus integran
tes. Se ha realizado una acción permanente de enormes propor
ciones para brindar acceso a la educación, salud, servicios esen
ciales y comunicación rural. Todas éstas han sido respuestas a 
demandas en condiciones específicas. Hasta medidados de los 
años sesenta se sostuvo un crecimiento del sector agropecuario 
superior al demográfico, que se tradujo en suficiencia producti
va y en un saldo positivo en la balanza comercial. 

El reparto agrario ha sido sin duda uno de los procesos socia
les más vinculados a nuestro nacionalismo. Su extraordinaria vi
talidad transformó de raíz la estructura propietaria del territorio 
nacional. Dio prosperidad a la patria y justicia a los campesinos: 
los liberó de la hacienda, restañó las raíces de su orgullo y de su 
sostenimiento, restituyó la vida del pueblo, de la comunidad, del 
ejido y se consagró en la Constitución y en las leyes del país. Sin 
embargo, pretender en las circunstancias actuales que el camino 
nacionalista debe seguir siendo el mismo de ayer, el del reparto 
agrario, pone en riesgo los objetivos mismos que persiguieron la 
reforma agraria y la Revolución mexicana. Ese extraordinario cam
bio es y seguirá siendo motivo de orgullo en nuestra historia. Pero 
hoy, debemos emprender nuevos caminos. 

Necesitamos cambiar no porque haya fallado la reforma agra
ria . Vamos a hacerlo porque tenemos hoy una diferente rea lidad 
demográfica, económica y de vida social en el campo, que la mis
ma reforma agraria contribuyó a formar y que reclama nuevas res
puestas para lograr los mismos fines nacionalistas . Necesitamos 
un programa integral de apoyo al campo para capitalizarlo, abrir 
opciones productivas y construir medios efectivos que protejan 
la vida en comunidad, como la quieren los campesinos de México. 

Lecc ión imborrable de esta gran historia es la tenacidad de las 
luchas agrarias por justicia y la profunda fe en la capacidad trans
formadora de la ley. El camino del cambio, hoy, debe reconocer 
las realidades y también actuar conforme a las mejores tradicio
nes de los movi mientos agrarios de México. Debemos preservar 
lo valioso que hemos conquistado por esas luchas del pasado y 
debemos construir las bases para la lucha actual y futura del cam
pesino por su libertad, dignidad y bienestar. La presente inic iati
va está inscrita en la gran corriente histórica de nuestra reforma 
agraria y recupera, frente a nuevas circunstancias, sus plantea
mientos esenciales. Cumple con el mandato de los constituyen
tes, recoge el sacrificio y la visión de quienes nos precedieron, 
responde a las demandas de los campesinos de hoy y a las exi
gencias de una sociedad fortalecida, plural y movilizada para la 
transformación. 

Las nuevas realidades demandan una reforma 
de fondo 

D esde el inicio de la gesta revo lucionaria de la que surgió la 
reforma agraria, las características demográficas y económi

cas de nuestro país han cambiado radicalmente. La urbanización 
de la población ha sido la contraparte del proceso de indu stria li
zación, experiencia compart ida por otros países en desarrollo. Pero 



comercio exterior, noviembre de 1991 

en México, la proporción de habitantes en el ca mpo ha perma
nec ido alta con respecto a su parti cipac ión en el producto. Esto 
ha generado un se ri o prob lema el e d istribu ción del ingreso entre 
los d istin tos sectores el e la economía. Así, la fuerza el e trabajo que 
labora en el ca mpo, alrecl eclor el e la cuarta pa rte el e la del pa ís, 
genera menos ele 10% del producto nacional. El resultado es que 
los ingresos del secto r rural so n en promedio cas i tres veces me
no res que los del resto el e la economía. 

La mayoría el e los producto res rurales, sean ejiclatarios o pe
queños propietarios, son minifuncl istas con menos ele S ha ele ti e
rra laborab le ele temporal. A esa limitac ión territori al se agregan 
las restri cc iones que disminuyen el margen el e autonomía y su 
capac idad de organ izac ión y asoc iac ión estable. En el minifun
d io se prese ntan estanca mi ento y deterioro técnico qu e se tradu 
cen en producc ión insuficiente, baja productiv idad , relac iones de 
intercambio desfavorables y niveles de vida inaceptables . Por ello, 
la mayoría el e los prqductores y traba jadores rurales vive en con
dición el e pobreza y entre ellos se concen tra, desproporcionada
mente, su expresión extrema, hasta alcanza r nive les inadm isibles 
que comprometen el desarrollo nac iona l. La pers istencia el e ca
renc ias ancestrales en el ca mpo mexica no, combinadas con el 
rezago frente a las transformaciones recientes, nos enfrentan a 
un reto que no ad m ite dilación. 

La inversión ele cap ital en las activ idades agropecuari as ti ene 
hoy pocos alic ientes debido en parte a la falta el e ce rteza pa ra 
tod as las fo rmas de tenencia qu e se deri va de un sistema obli ga
tor io para el Estado el e reparto abierto y permanente; también por 
las dificultades ele los campes inos, en su mayoría minifunclistas, 
para cumplir con las co ndiciones que generalm ente requ iere la 
inve rsión . Como consecuencia ele la baja inversión , el estanca
miento en los rend im ientos afecta la rentabil idad el e muchos cul
tivos, que se manti enen en cond iciones preca ri as con subsid ios 
o apoyos que no siempre cumpl en un claro propósito soc ial. 

La inversión púb lica que en el último medio siglo se ha d iri gi
do al sector agropec uario no pu ede tener la magn itud necesaria 
pa ra fina nciar, por sí so la, la moderni zac ión productiva del ca m
po. Otras fuentes el e inve rsión deben sumarse. Además, no es so
lamente un problema de magnitud ; también lo es el e eficacia. La 
inversión del sector púb lico debe compl ementarse. con la de los 
productores que co nocen d irectamente el potencia l el e su ti erra 
y d ist inguen la mejor tecnología para sus explotac iones. En este 
proceso, la d isponibi lidad de financiam iento y las posib ilidades 
el e asoc iac ión son fund amentales, al igual que procesos de co
merc iali zación y t ra nsformac ión compet iti vos y eficientes. 

La rea lidad nos mu estra que cada vez es más frecuente en
cont rar en el ca mpo práct icas ele usufructo parcelario y el e renta, 
ele asoc iac iones y mecli ería, inclu sive ele venta de ti erras ej ida les 
qu e se ll eva n a ca bo al margen de la ley. Esta situación está seña
lando una respuesta de la vida rural al minifundismo, a las condi 
c iones de pobreza y a las dificultades para contar con fin ancia
m iento, tecnología y esca las ele producción rentable. Es claro que 
estas prácticas cot id ianas y extend idas necesitan cana liza rse cons
tru cti va mente por la vía del derecho. Debemos hacerlo tamb ién 
porqu e, al no estar jurídicamente amparadas, disminu ye el va lor 
del ingreso que obtienen los ca mpesi nos por dichas operac iones 
y pierd en en esos casos la defensa lega l de sus intereses. Sin duda 
esa situ ac ión resta ce rt idumbre para la inversión en plazos am-
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plios y, por eso, induce a buscar una exp lotac ión de los recursos 
naturales que rind a en el ti empo más breve, abriendo la posibili 
dad de causar, en ese afán, daños ecológicos. 

Los nuevos enfoq ues y desarro llos técnicos para el aprovecha
miento de los recursos naturales del terr itor io no se han reflejado 
en aju stes al sistema agrario. Persisten form as que p rop ician de
predación, desperdi cio y pobreza entre quienes las practican. Los 
ricos y va riados recursos de nuestro territorio: los bosques y se l
vas trop ica les, los litorales con potencial acuíco la, las zonas de 
reco lecc ión de plantas silvest res, los que tienen potenc ial turíst i
co ,. los yac imientos de minerales no sujetos a co nces ión, entre 
otros muchos, requieren de un nuevo planteam iento para ser fuen
tes productivas y de bienestar para sus poseedores. 

Desde hace un cuarto de siglo el crec imiento promedio de la 
producc ión agropecuaria ha sido inferior al de la poblac ión. El 
débil avance de la productividad afecta no sólo al ingreso de los 
productores rurales, sino tambi én a los co nsumidores y a las fi
nanzas públicas. Ha provocado que una parte importante y cre
cien te de los alimentos esenciales que consume el pueb lo mex i
cano tu viera que adquirirse fuera el e nuestras fronteras. Por eso, 
react iva r el credmiento sostenido mediante la invers ión es el de
safío central_cl el ,campo mexicano y es condición ineludibl e para 
superar la pobreza y la marginación. 

El sector agropecuario fue uno el e los más afectados por la ines
tab il idad económ ica, la incertidumbre cambiaria y la inf lac ión. 
El notable avance tecno lógico, pa rti cularm ente en la agri cu ltu ra, 
no ha perm eado sustancialmente nuestro campo. De igual ma
nera, el procesa miento y la comerc iali zac ión ele productos agro
pecua rios han adquirido gran complejidad tecnológica y mercantil : 
su débil inco rporac ión reduce la competitividad. La estabilizac ión 
lograda en los últimos tres años sienta con firm eza las bases para 
que los cambios estructural es que se proponen en esta iniciati va 
perm itan el arranqu e de un nuevo proceso de crecimiento en el 
agro. 

En el medio ru ral se ha manifestado una ex igencia para em
prender una reform'a a fondo del marco jurídico para conducir 
el esfuerzo de los mexicanos en el campo, hacer que impere más 
ju st ic ia y se pueda responder a las nuevas rea lidades económicas 
y soc iales . Debemos reconocer rea lidades e introducir los cam
bios necesarios para darles viabilidad a nuestras potencialidades, 
para ingresar en nu est ros propios térm inos al proceso de trans
formac ión qu e el mundo v ive. La visión y el talento de los consti 
tu yentes nos han dotado de una dirección prec isa para propiciar 
el cambio y el crecim ien to, procurar justicia y combatir la pobre
za. La inmobil idad nos lleva ría a un estado ele inv iabil idad y de 
injust icia social. Debemos actua lizar nuestra reforma agrari a para 
incrementar la libertad y la autonom ía de todos los campes inos 
en la rea lización ele sus asp irac iones de justi c ia. 

La propuesta de la reforma al artículo 
2 7 constitucional 

L a dirección y el sentido de los cam bios necesarios está n cla
ramente definidos por nu estra historia y por el espíritu que 

le im primieron los constitu yentes al art ículo 27 ele nuestro orde
nam iento supremo. Esta norma establece la propiedad originari a 
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de la naciÓn y somete las formas de prop iedad y uso al interés 
público. Por eso, real izar los aj ustes que demande la c ircunstan
cia naciona l es cumplir con el espíritu del constituyente . Esta nor
ma const itucional condensa nuestro sistema agrario, si n prece
dente en su concepción y alcance. No só lo representa un ideal 
v igente sino que ha ten ido un efecto form idable en la configura
c ión socia l de nu estro país. La propiedad originaria de la nac ión 
sobre .las tierras y aguas es norma esencial de los mexicanos. 

En el artículo 27, el constituyente de Q uerétaro estableció de
c isiones po líticas fundamenta les, principios fundadores de la ins
t ituc ión de la propiedad en México . Ratificamos y respetamos es
tas decisiones históricas para nuestra nación . Por ello, se 
mantienen en el texto del artícu lo 27: la prop iedad originaria de 
la nación sobre las t ierras y aguas, primer párrafo; el domin io d i
recto, ina li enable e imprescriptib le, sobre los recursos naturales 
que el mismo artícu lo estab lece. En particu lar, se rat ifica y man
tiene la decisión que da a la nación la exp lotac ión directa del pe
tró leo, los ca rburos de hidrógeno y los materia les rad iactivos, ade
más de la generac ión de la energía elé¡:trica para el servic io público 
y nuclear, párrafos tercero a séptimo. Tampoco se mod ifica lapo
testad de ejercer derechos en la zona económica del mar terr ito
rial, párrafo octavo, y la facultad de exprop iar, determinar la uti
lidad púb lica y fijar la indemnización co rrespondiente, pá rrafo 
segundo y fracción VI, parc ialm ente. Permanecen las ob ligacio
nes del Estado de impart ir justicia exped ita y de promover el de
sa rro llo rural integra l, fracc iones XIX y XX. 

Objetivos de la reforma: justiciay libertad 

A mpliar just icia y li bertad son los objetivos de esa iniciativa, 
como lo han sido los de las luchas agrarias que nos prece

dieron. Busca promover cambios que alienten una mayor parti 
c ipac ión de los productores del campo en la vida nac iona l, que 
se beneficien con equidad de su trabajo, que aprovechen su crea
tiv idad y que todo ello se refleje en una vida comun itaria forta le
c ida y una nac iór más próspera. Para lograrlo, los cambios de
ben proporcionar mayor certid umbre en la tenencia y en la 
prod ucc ión para ejidatarios, com uneros y pequeños propietarios. 
Parte esenc ial del propósito de justic ia es revert ir el crec iente mi
nifund io en el campo; éste prov iene en gran parte de la ob liga
c ión de segu ir repartiendo tierras y de la fa lta de formas asoc iati
vas estables. Los cambios deben, por ello, ofrecer los mecanismos 
y las formas de asoc iac ión que estimulen una mayor invers ión y 
cap italizac ión de los predios rurales, que eleven la producción 
y la productividad y abran un horizonte más amplio de bienestar 
campesino. También, deben forta lecer la vida comun itar ia de los 
asentamientos humanos y precisar los derechos de ejidatarios y 
comuneros, de manera que se respeten las decisiones que tomen 
para el aprovecham iento de sus recursos naturales. 

Lineamientos y modificaciones 

Dar certidumbre jurídica en el campo 

E 1 fin del reparto agrario . La obl igación constitucional de dotar 
a los pueb los se extendi ó para atender a los grupos de indivi

duos que carecían de tierra. Esta acc ión era necesaria y posib le 
en un país poco poblado y con vastas extens iones por co lonizar. 
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Ya no lo es más. La pob lac ión rural crece, mientras que la tierra 
no varía de extensión. Ya no hay tierras para sati sfacer esa de
manda incrementada por la dinám ica demográfica . Los d ictáme
nes negativos del Cuerpo Consu lti vo Agra ri o, deri vados de qu e 
no se local iza ron t ierras afectab les para atender solicitudes, ya 
son tan numerosos como todas las dotaciones rea lizadas desde 
191 7. En resoluc iones rec ientes se espec ifica que la ti erra entre
gada no es apta para su aprovechamiento agropecuario. Nos en
frentamos a la imposibilidad para dotar a los so licitantes de ti e
rra. Tramitar so lic itudes que no pueden atenderse introduce 
incertidumbre, crea fal sas expectativas y fru strac ión, inhibe la in
ve rsión en la activ idad agropecuaria, desalentando, con ello, ma
yor productiv idad y mejores ingresos para el campes in o. Debe
mos reconocer que cu lminó el reparto de la tierra que estab lec ió 
el artículo 27 constituciona l en 1917 y sus sucesivas reform as. 

A l no haber nuevas ti erras, la pu lverizac ión de las unidades 
ex istentes se estimula dentro del ej ido y en la pequeña propie
dad. Tenemos que revertir el creciente minifundismo y el frac
cionamiento de la tenencia de la tierra que, en muchos casos, 
ya han rebasado las pos ibilidades de sustentar plenamente a sus 
poseedores. La rea lidad muestra que hay que establecer lega lmen
te que el reparto ya fue rea li zado dentro de los límites pos ibles. 
La soc iedad rura l ex ige reconocerl a con vigor y urgenc ia. La na
ción lo req uiere para su desarrol lo y modernización. Por eso, pro
pongo derogar las fracc iones X, XI, XII , XIII , XIV y XVI en su totali 
dad y la fracción XV y el párrafo tercero, parci almente. En estas 
d ispos iciones, hoy vigentes, se establece una reglamentac ión de
ta llada de los mecanismos e inst ituc iones encargadas de la apli 
cac ión del reparto . Con su derogación, éste tamb ién termina. 

Se propone que en la fracc ión XVII se mantenga, excl usivamen
te, el caso del fracc ionamiento de predios que exceda n a la pe
qu eña prop iedad. Estab lece los procedim ientos para llevarlo a 
cabo e instruye al prop ietario, en ese caso, a enajenar el exce
dente en un plazo de dos años; de no cumpli rse, procederá la 
venta mediante púb lica almonr;da. De esta manera quedará res
tab lec ido el régimen ord inario que resgua rd a los principios bási
cos y originales en materia agraria, prescind iendo de la regula
c ión extraordin aria y transitor ia que fue necesario prescrib ir para 
logra r el reparto masivo de-tierras. 

Ahora tenemos que conso lidar e impulsar la obra resu ltante 
del reparto agrario, ofrecer al campesi no los incentivos que le per
mitan aprovec har el potenc ial de su tierra, abrir altern ativas pro
ductivas que eleven su nivel de vida y el de su fam ili a. Es necesa
rio -propiciar un ambiente de certidumbre en la tenencia de la tierra 
ejidal, comunal y en la pequeña prop iedad, que fomente capita
li zac ión, transferenc ia y generac ión de tecnología, pa ra así con
tar con nuevas formas de creac ión de riqueza en provecho del 
hombre del campo. 

La reforma agraria ingresa a una nueva etapa. Para ello es esen
cia l la superac ión del rezago agrario. Los legítimos derechos de 
todas las formas de tenencia de la tierra deben quedar plenamente 
establecidos y documentados, por enc ima de toda duda, para que
dar como definitivos. Eso exige un esfuerzo de gran magnitud. 
Mediante el uso preferente de la vía concili atoria y con acc ion es 
de procuración y gestoría para los pueb los y campes inos, es po
sible reso lver lo. La·claridad de los títulos agrar ios es un instru -



comercio exterior, noviembre de 1991 

mento de impart ición de ju sticia cuya procuración pres id ió des
el e su origen el espír itu del artículo 27 const ituc ional. 

• La justicia agraria . Para ga rantizar la impartic ión de ju sticia 
y la definiti vidad en materia agraria se propone establecer, en el 
tex to con stituc ional, en la fracc ión VIl , tribunales federales agra
rios, el e plena jur isdicc ión. Ellos estarán dotados con autonomía 
para resolve r, con apego a la ley y de manera expedita, entre otros, 
los asuntos relat ivos a la tenencia en ejidos y comun idé)des, las 
controversias entre ell os y las referentes a sus límites. Con ello, 
se sustituye el proced imiento mixto aclm inistrati vo-juri sd ic.cional 
derivado de la neces idad el e un a inmedi ata ejecución. 

Capita l izar a l campo 

Pa ra reacti va r la producc ión y estab lecer de manera sostenida su 
crec im iento son necesa rios los ca mbios que atraigan y fac iliten 
la inversión en las p roporc iones que el ca mpo ahora demanda. 
Para lograrlo, se requ iere seguri dad pero, tambi én, nuevas for
mas de asociación donde imperen la equ idad y la ce rtidum bre, 
se estimule la crea ti v idad de los actores sociales y se compartan 
riesgos. Se mant ienen los límites de la pequ eña prop iedad, pero 
se superan las rest ri cc iones productivas del mi ni fund io para lo
grar, mediante la asoc iac ión , las esca las el e produ cc ión adec ua
das. Por ello, conviene eliminar los impedimentos a las soc ieda
des merca ntil es para dar capac idad a los productores ele vincularse 
efectiva mente en las condiciones del mercado. 

• La pequeña propiedad . La pequeña propiedad es consus
tancial a la reform a agrari a y la Constitución la protege . La dec i
sió n se preserva y rat ifica, aunque se actuali za con el fin de dar 
paso a las asociac iones que permitan su capitalización y el apro
vechamiento de mayores esca las de producción. Por eso, esta ini 
c iati va mantiene los lím ites de extensión a la pequeña prop iedad . 
Con ello se conserva n los aprovec hamientos fam iliares y las uni
dades prod uctivas del ranchero individu al. 

Con el fin del reparto agrari o, los certifi cados de in afectabi li
dad, necesarios en su momento para ac reditar la ex istencia de 
la pequeña prop iedad, ya no lo serán. La protecc ión const ituc io
nal plena ya no estará cond icionada a la obtención de dichos ce r
ti ficados. As í reintegramos un sistema de amplia protecc ión en 
favo r de la seguridad jurídi ca de todos. 

Para revert ir el deterioro de nuestros bosques y est\mul ar su 
aprovecham iento rac ional, se propone definir el concepto de pe
queña propiedad forestal, asimilándola al lím ite de 800 ha, qu e 
prevé la actual fracc ión XV . La intención es clara, los aprovec ha
m ientos foresta les ligados a pl antac iones industr iales o regenera
c iones modern as requ ieren de extensiones sufic ientes para alcan
za r rentabil idad. 

Nuestro país cuenta con proporciones muy bajas de t ierras agrí
co la mente aprovec hables respecto al total del territorio . Por ello, 
el texto vigente protege las mejoras en la ca lidad que in trod uzca 
el p rop ietario, aunque por vi rtud de estas mejoras los predios re-
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basen la extensión de la pequeña propiedad. La iniciativa con
serva este estímu lo y lo refu erza al perm itir que las ti erras sean 
aprovechadas perm itiendo la flex ibil idad necesari a para cambiar 
el uso agropecuari o . Esto abr irá al culti vo extensiones que hoy 
so n yermos o pred ios de ín fima calidad, en beneficio el e nuestra 
agri cultura nac ional. Por ello se modifica el texto del últ imo pá
rrafo de la fracc ión XV . 

• N uevas formas de asociación. La prod ucc ión agropecuaria, 
en todo el mundo, es cada día más compleja y requ iere de esca
las adecuadas y form as de organizac ión más grandes y espec iali 
zadas . No podemos quedarn os atrás de esos procesos globales 
de los que form amos pa rte. Requerimos aju stes a nuestra agricul
tura para estimu lar su capitali zación y así superar el estancamiento. 
La desigualdad entre los prod uctores rurales y ot ros sectores nos 
co loca en desventaja y nos hace vulnerables, mina l <;~ conviven
c ia soc ial y atenta contra el desa rrollo de nuestra economía. 

Tenemos un gran espac io pa ra ava nzar con incrementos con
siderab les en la prod ucción, la producti vidad y el va lor agrega
do . Necesitamos más inversión, pú blica y privada, mayor flujo 
tec nológico pa ra el campo y que éstos se sum en al esfu erzo de 
los campes inos . Tanto en la peq ueña prop iedad como en la eji 
dal se neces itan opc iones para alca nza r las esca las técnicas y eco
nóm icas de la modern a un idad agropecuaria y forestal, respetan
do los límites que la Constitución establece a la p rop iedad 
ind iv idu al. Ello es pos ible fac ili tando formas de asoc iac ión que 
agrupen ti erra pa ra la produ cc ión. La mayoría de los propietari os 
pri vados son mini fundi stas que form an parte de las comunidades 
rurales, con frecuencia en condic iones tan severas y restringidas 
co mo las de los ejidatari os. Por eso, la reform a debe estimu lar 
la compactac ión y las asoc iac iones en cada uno de los ti pos de 
prop iedad y entre ellos, para asegurar su capitalizac ión y su via
bi lidad . 

Conviene, por eso, perm it ir la part icipac ión de las soc iedades 
por acc iones en la propi edad y producc ión rurales, regulando al 
m ismo t iempo la extensión máx ima, el número de soc ios y que 
su tenencia acc ionaria se aju ste a los lím ites im puestos a la pe
queña propiedad . En el caso de pequeñas propiedades éstas po
drán formar parte del patrim onio el e la sociedad y en el caso de 
ejidos, éstos podrán adoptar form as soc ietarias, incluso merca n
t iles, para atraer soc ios aportantes de recursos. Con ello, se pro
piciará el f lujo de capital hac ia las actividades agropec uarias, as í 
como la introducc ión de técnicas de producc ión, adm inistrac ión 
y comercializac ión modern as en una relac ión respetuosa y equi 
tat iva . 

Desde hace cas i un decenio el anon imato en la prop iedad ac
c ionari a dejó de ex ist ir y, con ello, se evita el riesgo de la form a
ción de lat ifundi os encubiertos. El t iempo del latifundio es el pa
sado. No más prop iedad indiv idual de enormes extensiones e 
improduct ivas . No lo perm it iremos en la ley, ni lo to lera la prác
t ica soc ial. Los límites a la pequ eña propiedad son garantías so
cialmente acordadas para la equidad. Se reafirma esa decisión his
tórica . Se abren, as í, las pos ibi lidades para el uso rac ional de la 
ti erra, sin afectar el consenso en contra de la acumu lac ión injusta . 

Para lograr los cambios qu e promu eva n la capita lizac ión del 
campo, esta iniciat iva propone la reform a el e las fracc iones IV y 
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VI del artículo 27 const itucional, eliminando las prohibic iones a 
las sociedades mercantil es y estab lec iendo los criter ios generales 
que deben sat isfacer. Para la operac ión de empresas por acc io
nes en el campo, la ley determin ará los lím ites y los req uisitos 
y condiciones para formar una soc iedad mercant il por acc iones, 
prop ietar ia de terrenos rúst icos. Se desea promover nuevos víncu
los entre actores productivos, pero también proteger al ca mpes i
no en su asoc i-ac ión con socios mercant iles y garant iza r que las 
soc iedades no se orienten hac ia la concentrac ión de ti erra oc io
sa o con fin es especulat ivos . También se suprime en la fracción 
VI la prohibición genérica a las co rporac ion es civ iles de poseer, 
tener en propiedad o administrar bienes raíces. 

Confiamos en crea r las co nd ic iones para qu e la capac idad or
ga nizati va de los productores co njunten rec ursos y esfu erzos en 
términos equ itat ivos y transparentes, independientemente de la 
modalidad en la tenencia de la t ierra. Por ello es ind ispensable 
dar c larid ad en la ley a las modalidades de asoc iac ión y otras for
mas contractua les para la producción. Con estas modifi cac iones 
reco nocemos la rea lidad y la orientamos al brindar ce rteza y pro
tección lega l a prácticas orga nizati vas que ya se llevan a cabo en 
el campo mex icano. Promovemos, por la vía de la asoc iac ió n, 
la compactac ión productiva de la ti er ra para increm entar la ren
tabil idad y mejorar el acceso al va lor agregado. Todo a partir el e 
la libertad y vo luntad de los productores ru rales. 

Proteger y fortalecer la. vida ejidal y comunal 

La reform a se propone reafirm ar las normas de tenenc ia de la t ie
rra derivadas de la gesta agraria de los mex ica nos y adecuarlas 
a las nuevas rea lidades del país. Cada una de ellas t iene origen 
y propósito en los intereses y en la interacc ión de grupos históri 
camente conformados. El respeto y la protección a su co nfigura
c ión como asentam iento humano son condición para la preser
vac ió n del tejido soc ial. Su base productiva debe ser fu ente de 
bienestar para el ca mpes ino y de prosperidad para la nac ión . Por 
ello se elevan a nivel constitucional el reconoc imiento y la pro
tección al ejido y la comunidad. Confirmamos sin ambigüedad 
al ej ido y la comunidad como fo rm as de propiedad al amparo 
de nuestra ley suprema. Son ti erras de los ejidatarios y comune
ros, a ellos corresponden las dec isiones sobre su manejo . El siglo 
XX ratificó al ejido y la comun idad como form as de vida comuni
tarias creadas a lo largo de la hi sto ri a. Demos paso a la reforma 
agraria de los prop ios campes inos. 

La refo rma a la fracción VIl , que promueve esta inic iativa, re
conoce la d ist inc ión entre la base territorial del asentam iento hu
mano, sustento de una cultu ra de vida comunitari a, y la tierra para 
las actividades producti vas del núcleo ejidal y comunal en el ám
bito parce lario. Reconoce, también , la plena capacidad de los ej i
datari os de dec idir las formas que deben adoptar y los vínculos 
qu e deseen estab lecer entre ell os para aprovechar su territorio. 
También fija el reconoc imiento de la ley a los derechos de los 
eji datarios sobre sus parcelas. Estos cambios ati end en a la li ber
tad y dignidad que ex igen los ca mpesi nos y responden al com
prom iso del Estado de apoyar y sumarse al esfuerzo que ellos rea
li za n para vivir mejor. 

La prop iedad ej ida l y comuna l se rá protegida por la Consti tu 
c ión. Se propone la protección a la integridad terr itorial de los 
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pueb los indígenas. Igualmente, se protegen y reconocen las áreas 
comunes de los ej idos y el sustento territori al de los asentami en
to hum anos. En todo caso, el so lar en el casco urbano seguirá 
siendo de la exc lusiva propiedad de sus moradores. Las superfi
c ies parce ladas de los ejidos podrán enajenarse entre los miem
bros el e un mismo ejido de la manera que lo di sponga la ley, pro
pic iando la compactac ión parcelaria y sin perm itir la acumulac ión 
o la fragmentación exces ivas. 

Los poseedores de parcelas pod rán con stitu irse en asoc iac io
nes, otorgar su uso a terceros, o mantener las mi smas condic io
nes presentes. La mayoría ca lificada del núc leo de población que 
fije la ley podrá otorgar al ej idatar io el dom inio de su pa rce la, 
previa regularizac ión y definic ión de su poses ión ind ividual. Hay 
qu e expresa rlo con c laridad. Los ej idata ri os que qu iera n perm a
necer como tales rec ibirán el apoyo para su desa rrol lo. No habrá 
ventas forzadas por la deuda o por la restricc ión. La ley prohib irá 
cont ratos que de manera man ifiesta abusen el e la cond ición de 
pobreza o de ignorancia. Sostenemos el ejerc ic io de la libertad , 
pero éste jamás pu ede confund irse con la ca renc ia de opc iones. 
Nad ie quedará obl igado a opta r por alguna de las nuevas alter
nat ivas; dejarían de serlo . Se crea rán las cond iciones pa ra ev itar 
que la oportun idad se confunda co n la advers id ad. 

El Estado mexicano no renunci a a la protección de los intere
ses el e los ej idatarios y comuneros. La reform a propuesta preser
va ese mandato pero di stingu e claramente entre las acc iones de 
protecc ión y promoción que sí asume, de aquellas que no debe 
rea liza r porque suplantan la iniciati va campesina y anu lan sus res
ponsabil idades . Debemos reconocer la madurez que ha promo
vido la reform a agra ri a y la po líti ca ed ucati va, el e sa lud y de bie
nestar en genera l que ha rea li zado el Estado mex icano durante 
mu chas décadas . La reforma reco noce la plena capac idad lega l 
del ejidatari o y tamb ién sus responsa bil idades. A ellos les co rre<;
ponde reso lve r la fo rm a de ap rovechamiento el e sus predios den
tro de los rangos de libertad que ofrezca nuestra Ca rta Magna. 

La capac idad y d ignidad de los ca mpes inos, su importanc ia 
y la de sus orga nizac iones, su decisión , requ ieren apoyo y no pa
tern alismo; constitu ye n, por eso, puntos de part ida para la mo
derni zac ión de la producc ión rural. El respeto a la libertad el e los 
productores rurales, la protecc ión de sus comunidades y el reco
nocimiento pleno de su autonomía están insc ritos en la propues
ta, sin merma el e la ob ligac ión del Estado para ord enar y normar 
el conjunto con eq uidad, así como para proteger a los campesinos. 

Debemos combatir la pobreza; estamos luchando por supe- . 
rarla sumándonos a la iniciati va de los ca mpes inos que en sus pro
pios términos rea li zan ya en la vida cot idiana una reforma cam
pes ina de gran profundidad. Debemos acerca rn os más a las 
preocupaciones y a los intereses ve rdaderos de los productores 
rurales con respeto y so lidarid ad , y no pretend er que aú n no lle
ga el tiempo para que decidan sobre sus propios asu ntos. Demos 
pleno reco nocimi ento a nuestra histo ria y a la lucha ele los ca m
pesi nos, a la dive rsid ad de las form as de tenenc ia y de aprove
cham iento de la tierra. Podremos superar los retos como lo hic i
mos tantas veces en el pasado. 

No se modifi ca n las dispos iciones del art ículo 27 que deter
mi nan la capacidad pa ra adq uirir el domin io ele tierras y aguas, 
para mex icanos, extranjeros, iglesias e inst ituciones de beneficen-
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c ia y bancos, fracciones 1 a 111 , y la V. Igua lmente la jurisdicción 
federal , fracción VIl , las referentes a las nulidades y actos jurídi
cos históricos, fracc iones VIII y XVI II , y la nulidad por división , frac
ción IX. La seguridad ju rídica, el acceso a la ju st icia agraria expe
dita y la asesoría lega l a los ca mpes inos, se mantienen corn o hasta 
ahora, fracción XIX. 

Carácter integral de la transformación 
en el campo 

E 1 desarro ll o, el crec imiento con ju sti c ia soc ial, no puede lo
grarse só lo por el cambio a la ley; req uiere ele una propuesta 

y un programa más amplio. La reform a al campo mex ica no qu e 
proponernos a la nac ión se enmarca en otras acc iones, por me
dio el e las cuales asegu raremos que el tránsito hacia una vida cam
pesina libre, rná s prod uctiva y ju sta se conso lide. Convoca, por 
eso, a toda la soc iedad a sumar esfuerzos y vo luntad para una 
tran sformación con justic ia en el ca mpo. 

El flujo el e cap ital hacia la producción agropec uari a y la orga
ni zac ión eficien te ele la producción constitu yen también objeti
vos centrales ele la moderni zac ión en el ca mpo. La invers ión pú
bli ca en infraest ru ctu ra y en desarrollo científico y tecnológico 
se rá parte med ular de ell a; se buscará red ucir la incertidumbre 
propia ele las actividades agropecuarias med iante el desarro llo de 
mejores in strumentos fin anc ieros corno el seguro y los mercados 
de cobertura s; se impulsará la c reac ión de sistemas de comercia
li zación más modernos y cadenas el e transform ación más eficien
tes, en beneficio. del productor y el co nsumid or. El ca mbio es
tru ctural que ha v ivido nu est ra economía perm it irá al productor 
ten er acceso a insurnos competiti vos y de alta ca lidad , necesa
rio s para la agricultura moderna. El desa rrollo ele nuestros mer
cados financ ieros, el mayor vo lumen ele ahorro que genera la eco
nomía y la políti ca de fomento el e la banca de desarrollo, darán 
al productor mayor acceso a recursos para nuevas opciones ele 
proyectos productivos. 

El bienestar rural es condición esencial en este proceso. Esta
mos realizando , con la dec idid a participación de los habitantes 
del medio ru ral, un ex traordinario esfuerzo para estab lecer en el 
ca mpo un mínim o ele bienestar social por abajo del cua l ninguna 
famil ia debe viv ir . Por medio del Programa Nacional de So lidari
dad hemos const ruido o rehab ilitado ce rca ele 20 000 espac ios 
edu ca ti vos en el med io rural; se constitu yeron y eq uiparon 880 
unidades médicas y centros de sa lud para el ca mpo; se introdu
jeron , am pliaron o rehabilitaro n 900 sistemas ele agua potab le y 
208 de alca ntarill ado; se electrifi caron 2 700 comun idades rura
les, se in stalaron 1 000 ti enda rurales, la red cam inera y ele se rvi
cio al medio rural crec ió en 4 500 kilómetros. 

Dentro del mismo Programa y con la amplia participación de 
los cam pesinos, apoya mos la producción de bás icos en 28 enti 
dades. Con el Fondo de So lidar idad para la Producc ión más de 
600 000 productores que no tenían acceso al c rédito, encontra
ron fin anciam iento con la so la cont rapa rte ele su palabra, para 
producir en cerca ele dos mill ones ele hectáreas; 200 000 cafeta
leros con menos ele 5 ha rec ibieron apoyo para la producc ión 
y comerc ializac ión; 87 organ izac iones foresta les y más el e 1 000 
organizaciones de productores indígenas, conforme a sus propias 
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inic iat ivas, rec ibieron recursos para el desa rro llo ele proyectos pro
ductivos. Todas esas inversiones son recuperab les grac ias al tra
bajo que rea li zan los propios productores. 

Además, se está impul sa ndo la construcc ión de obras el e rie
go y su rehabilitac ión, de infraest ru ctura pecuaria, proyectos 
agroinclu strial es y ele fomento minero en el medio rural . Se con
formaron cinco programas de desa rro llo regional que integra n los 
esfu erzos para estab lecer un crec imiento armóni co y sostenido . 
Los resultados son tangibles. La generosa ent rega y capac idad ele 
las organizaciones ele los campes inos los hacen posib les. El pro
pós ito es fortal ecer estas acc iones para tejer una auténtica red ele 
protección soc ial a los campes inos el e menos ingresos y produc
ti v id ad. Esta reforma integral extenderá sus beneficios a quienes 
ele buena fe han solicitado tierras pero que, la inex istencia ele ellas, 
no perm ite responder; será ofrec iéndoles oportunid ades de em
pleo productivo como So lidarid ad trabajará con ellos y para ellos. 

Este esfuerzo conforma una reform a agraria para nuestros días: 
la construcc ión el e un nuevo modo ele vida campesino, con más 
bienesta r, li bertad y ju sticia; la nu eva relac ión ent re el Estado y 
la soc iedad que está co ntenida en nuestra propuesta. Por ello la 
reform a, para alcanzar su propósito y tener viabi lidad y perma
nencia, se constru ye como apoyo al emperi o, a la dec isión de
mocráti ca y a la li bre iniciat iva ele los propios hombres y mujeres 
del campo. Esto es principio y método de So lidaridad en el me
dio rural. 

La modificación jurídica es principio y requisito esencial de 
la reforma, fuente de legalidad para todos los demás procesos que 
acornpari an a esta propuesta. Debemos part ir de la reform a al ar
tículo 27, porque es ésta la norma bás ica que estab lece la direc
c ión y los princip ios generales, para que se traduzca en adecua
cion es a · la legislació n de la materia, en espec ial a su ley 
reglamentaria. 

Reconociendo lo que hoy es la rea lidad del campo mexica no 
y con respeto a los va lores que han nutrido nuestras luchas agra
rias esta iniciativa propuesta al Constituyente Permanente pers i
gue conducir el cambio del agro mexicano para que en él exista 
más ju st icia y se genere más prosperidad, sus in strumentos pro
muevan la cert idumbre, la reactivac ión del sector rural y el forta
lec imiento de ejidos y comunidades. 

Es importante mencionar que en los artículos transitorios de 
esta iniciat iva se determina la ley ap licab le al· momento qu e en
trase en v igor esta reforma. Estas di spos iciones son compatib les 
con el pleno reconocimiento de las actuales autoridades agrari as, 
representantes de ej idos y com unidades. Por lo que se refiere a 
los asuntos en materi a de ampliación o dotación de tierras, bos
ques y aguas y creac ión de nu evos centros de pob lac ión, en trá
mite a la fecha de entrada en v igor de la reforma const itucional, 
se prevé lo conducente para no interrumpir su desahogo. Para 
estos propósitos, las disposiciones transitorias prescriben que las 
autorid ades que han venido desahogando d ichos asuntos, conti
nú en haciéndolo sujetándose a la legislac ión reglamentaria del 
reparto agrario. 

Una vez creados los tribunales, en caso el e aprobarse esta ini 
ciat iva, se les turnarían los exped ientes de los asuntos aún pen
dientes de resolución, para que los resuelvan en definitiva. Bus-
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camos proteger los legítimos intereses de los campesinos. Es un 
deber de just ic ia. 

La iniciativa propone las adecuaciones a la configu ración cons
tituc iona l de nuestro sistema de tenencia de la tierra, conforme 
a la nueva realidad que viv imos. Los ajustes del orden lega l no 
van a implica r la so luc ión automát ica a nu est ros problemas más 
urgentes: ellos no deri va n únicamente de la tenencia de la tierra. 
Los prob lemas del campo mex icano son muy complejos, su re
so lución presenta enormes retos porque en el campo confluye 
la gran diversidad de la nac ió[l , en él se vincula toda la soc iedad, 
sus alcances definen buena parte de nuestro futuro. No podemos 
ni debemos esperar so luciones inmediatas. Tomarán t iempo; re
querirán de toda nuestra unidad y dedicac ión. 

La reforma consti tuc ional y, después, reglamentaria, es un paso 
trascendente e indispensable. Pero es necesaria, además, la par
tic ipación de los gobiern os de los estados, de las autoridades mu
nic ipa les, de la soc iedad en general y del Gobierno federal en 
un esfuerzo decidido de unidad que comienza por los producto
res mismos, sus aspirac iones, su sentido prácti co, su enorme vo
lun tad . De ahí, los recursos y los instrumentos para la produc
ción, las asoc iac iones duraderas, el forta lec imiento de las 
orga nizac iones y su gestión, podrán reun irse con el mismo pro
pósito. La intención es, sencillamente, más justicia: justicia soc ial. 
Elevar el bienestar de los productores y aumentar la producc ión 
del ca mpo deben ahora rec ibir expresión concreta. Norma yac
ción se unen en la reform a integral que merece y neces ita el cam
po mexicano . 

Po r lo antes expuesto, y con fundamento en la fracc ión 1 del 
artícul o 71 de la Consti tución Polít ica de los Estados Unidos Me
xica nos, por el digno conducto de ustedes, CC. secretari os, me 
permito someter a la consideración del H. Congreso de la Unión, 
para los efectos del artículo 135 de la prop ia Constituc ión, la pre
sente iniciativa de 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo único . Se reforman el pá rrafo tercero y las fracc iones 
IV; V I, p rimer pá rrafo; Vil ; XV y XV II y se derogan las fracciones 
X a XIV y XV I, del artículo 27 de la Consti tución Políti ca de los 
Estados Unidos M exica nos, para quedar como sigue: 

" Artículo 27. 

La nac ión tendrá en todo ti em po el derecho de imponer a la 
prop iedad pri vada las modalidades que dicte el in terés púb lico, 
así como el de regu lar, en beneficio soc ial, el aprovecham iento 
de los elementos natura les susceptib les de aprop iación, con ob
jeto de hacer una d istribución equ itat iva de la ri queza púb li ca , 
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equi li brado del país 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de la pob lación ru
ra l y urbana. En consecuencia, se dictarán las med idas necesa
rias para ordenar los asentam ientos humanos y estab lecer ade
cuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regu
lar la fundación , conservación , mejoramiento y crec imiento de 
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los centros de poblac ión; para preservar y restaurar el equ ili brio 
eco lógico; para el fracc ionamiento de los lat ifundi os; para di spo
ner, en los términ os de la ley reglamentari a, la orga nización y ex
p lotac ión co lectiva de los ejidos y comunidades; para el desa rro
llo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la 
agri cultura, de la ga nadería, de la silvicultura y de las demás acti 
vidades económicas en el med io rural, y pa ra evitar la destruc
c ión de los elementos naturales y los daños que la propiedad pue
da sufrir en perjuicio de la soc iedad. 

a 111 . • ••• . •..... .. . . . ...... . . .... •• •• • •••• . • • • •.••• •• 

IV . Las sociedades mercantiles por acc iones podrán ser pro
pietarias de terrenos rú sticos pero únicamente en la extensión que 
sea necesari a para el cumplimiento de su objeto . La ley reglamen
taria regulará los límites de la prop iedad territori al que deberán 
tener las sociedades de esta clase que se dediqu en a act ividades 
agríco las, ganaderas o forestales, as í como su estructura de capi
tal y su número mín imo de socios, a efecto de que las ti erras pro
piedad de. la soc iedad se ajusten en relac ión con cada soc io a los 
límites de la pequ eña propiedad; 

V . .. . 

VI. Los estados y el Distri to Federal, lo mismo que los munic i
pios de toda la Repú blica, tendrán plena capac idad pa ra adquirir 
y poseer todos los bienes raíces necesa rios para los servic ios pú
blicos. 

V il . La ley reconoce y protege la propiedad ejidal y comunal 
de la ti erra, tanto para el asentamiento hum ano como para las 
acti vidades producti vas. 

La ley protegerá la integridad territoria l de los pueblos indí
genas. 

Considerando el respeto y fo rta lec imiento de la vida comuni
taria de los ej idos y comunidades, la ley protegerá la base territo
ri al del asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de 
tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acc iones 
de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pob la
do res . 

Considerando el respeto a la volu ntad de los ejidatari os y co
muneros para adoptar las condic iones qu e más le convengan en 
el aprovechamiento de sus recursos producti vos, la ley regulará 
el ejercic io de los derechos de los comuneros sobre la tierra y 
de cada ejidatario sobre su parce la. Asimismo establecerá los pro
cedimientos por los cuales ej idatari os y comuneros pod rán aso
ciarse entre sí o con terceros y otorgar el uso de sus ti erras; y tra
tándose de ej idatarios, transm itir sus derechos parcelarios entre 
sí; igualmente fijará las cond iciones conforme a las cuales el nú
cleo ejidal podrá otorgar al ejidata rio el dominio sobre su parcela. 

La resti tución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de po
blac ión se hará en los térm inos de la ley reglamenta ri a. 
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Son de jurisdicc ión federal todas las cuesti ones que por lími
tes en terrenos ejidale·s y comunales, cualquiera que sea el o ri 
gen de éstos, se hallen pend ientes o se susc iten entre dos o más 
núc leos de pob lac ión, as í como las relac ionadas con la tenencia 
de la ti erra de los ej idos y com unidades, en los términ os qu e la 
ley reglamentari a señale. Para estos efectos, y en general, para 
la ·administrac ión de ju sti c ia agraria, la propia ley instituirá tribu
nales dotados de autonomía y pl ena jurisd icc ión. 

V III y IX. 

X. (Se deroga). 

XI. (Se deroga) . 

XII. (Se deroga). 

XIII. (Se deroga). 

XIV . (Se deroga). 

XV . Se considerará pequeña propi edad agríco la la qu e no ex
ceda de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equ i
valentes en otras c lases de t ierras . 

Para los efectos de la equiva lencia se computará un a hectárea 
de ri ego por dos de tempora l, por cuatro de agostadero o de buena 
calid ad y por oc ho de bosqu e, mo nte o agostadero en terrenos 
árid os. 

Se considerará, asimismo, como pequ eña propiedad, la super
fici e que no exceda de 150 hectá reas cuando las ti erras se dedi 
quen al culti vo de algodón, si rec iben riego de avenida flu vial o 
por bom beo; de 300, cuando se dest inen al cultivo de plátano, 
ca ña de az úca r, café, henequ én, hu le, cocote ro, v id , oli vo, qui
na, va inil la, cacao o árbo les frutales. 

Se considerará pequeña propiedad ga nadera la q ue no exce
da el e la superfi cie necesaria pa ra mantener hasta 500 cabezas 
de ga nado mayor o su equiva lente en ganado menor, en los tér
minos que fije la ley, ele ac uerd o con la capac idad fo rrajera de 
los terrenos. 

Cuando debido a obras de ri ego, drenaje o cualesquiera otras 
ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propie
dad se mejore la ca lidad de sus ti erras, aunque se cambie el uso 
de las mismas, seguirá siendo considerada como pequ eña pro
piedad, aun cuando, en virtud ele la mejoría obtenida, se reba
se n los máx imos seri a lados por esta fracc ión, siempre qu e se reú
nan los requisitos que fija la ley; 

XV I. (Se deroga) . 

XV II. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, 
Pn sus respectivas jurisdicc iones, ex pedirán leyes q ue ·estab lez
can los proced imientos para el fracc ionamiento de las extensio
nes qu e excedan los límites señalados en la fracc ión XV de este 
artícul o, de acuerdo con las sigu ientes bases: 

a] El excedente deberá ser fracc ionado y enajenado por el pro
pi etari o dentro de un plazo de dos años contado a part ir de la 
no tificac ión co rrespond iente; 
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b] Si transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, 
la venta deberá hacerse medi ante pública almoneda. 

Las leyes locales organizarán el patrim on io de famili a, deter
minando los bienes qu e deben constituir lo, sobre la base de que 
será inalienable y no estará sujeto a em bargo ni a gravamen 
ningun o; 

XV III a XX . 

Transitorios 

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si
guiente de su pub licac ión en el Diario O ficial de la Federación. 

Artículo segundo . A parti r de la entrada en vigor de este de
creto y en tanto no se modifique la legislac ión reglamentari a en 
materia agrari a, continuarán aplicándose sus disposiciones, inclui 
das las relativas a las auto ri dades e instancias competentes y a 
la organización intern a de los ejidos y comunidades, siempre que 
no se oponga n a lo establec ido en este mismo dec reto. 

Artículo tercero . Los comisariados ejida les continuarán fun cio
nando de conform idad con las d isposic iones lega les vigentes. 

Artículo cuarto. La Secretaría de la Reform a Agraria, el Cuer
po Co nsul t ivo Agrari o, las comi siones agrarias mixtas y las demás 
auto ri dades competentes, co ntinuarán desahogando los asuntos 
qu e se encuentren en trámite en materi a de ampliac ión o dota
ción de ti erras, bosqu es y aguas y creac ión de nu evos centros de · 
poblac ión, de conformid ad con las disposiciones lega les qu e re
glamenten dichas cuest iones y que estén vigentes al momento de 
entrar en vigor el presente decreto. 

Los exped ientes de los asuntos arriba mencionados, sobre los 
cuales no se haya d ictado reso luc ión definitiva al momento de 
entrar en fun ciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado 
de resolu ción y su turnarán a éstos para que resuelvan en defini 
ti va, el e co nformidad con las dispos iciones lega les a qu e se refie
re el párrafo anteri o r. 

Los demás asuntos de naturaleza agrari a que se encuent ren 
en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este 
decreto, y que conform e a la ley qu e se exp ida deban pasar a 
se r de la competenc ia de los tr ibunales agrari os, se turnarán a és
tos una vez que entren en funcion es para que resuelvan en defi
nitiva. 

Reitero a ustedes CC. sec retarios, las seguridades de mi atenta 
y d istinguida considerac ión. 

Palac io Nac ional, 7 de nov iembre de 1991 

SU FRAG IO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

El Presidente Co nstitucionál de los Estados Un idos M ex icanos 
Carlos Sa linas de Cortari 
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Diez puntos para la libertad 
y justicia en el campo mexicano 

Carlos Salinas de Gortari * 

R 
esulta importante esta reunión con representantes campe
sinos, co n líderes rea les que está n genuinamente interesa
dos en los prob lemas del campo y trabajan para solucio

narl os. Hoy es el tiempo de aprovechar una larga y rica experi encia 
rural de co nvivencia y de producción que hemos acumulado en 
este siglo . El ca mpo nos ex ige una respuesta c lara, profu nda, res
petuosa de los ca mpes inos, congru ente con los objet ivos de las 
luchas aqra ri as de nuestro país: just icia y libertad para el agro me
xicano. Este es el propós ito de la iniciativa para reform ar el ar
tículo 27, que he puesto a consideración del Constitu yente Per
manente, y lo es también de otras acc iones que el Gobiern o pone 
hoy en marcha para beneficio del campo. 

He hablado con los auténticos luchadores agra rios, con los di 
ri gentes campesinos de arraigo y me han dicho: el campo ya no 
pu ede segu1r como está; ti ene que haber cambi os en el campo. 
Q uieren un ca mbio que abra oportunidades, pero también que 
sea integral; que tra iga consigo apoyos, recursos, inversión en in 
fraest ru ctu ra y, sobre todo, reso lución a sus demandas, a los re
zagos acumulados en muchas décadas y a las carteras vencidas. 

• Palab ras del Presidente de la República durante una reunión con 
los miembros del sec tor agropecuario, efectuada el 14 de noviembre 
en la residencia ofic ial de Los Pinos. Comercio Exterior hi zo peque
ños cambios editoriales. 

Ésta es la rea lidad del ca mpes ino mexica no y no deja luga r a du
das: hay mucha injusticia y pobreza en el ca mpo; por eso tene
mos que ca mbiar y as í defender la vida co lectiva de comun ida
des y ejidos que son el centro de la vida cotidi ana de m ill ones 
de mex icanos. Dejar todo como está no es defender el ejido, ni 
a la comunidad, ni a la pequeña propiedad; eso sería tanto como 
permitir que los intereses creados dominen, que impidan la pro
ducción y limiten las oportunidades para una nueva etapa de más 
bienestar. Por eso, para que tenga éx ito y sea profunda, la refor
ma campes ina de nuestros días no va a resultar de dec isiones des
de los escritorios, sino de la acción de los ca mpesinos mismos. 
Hay que faci litar que esto sea posib le y la iniciat iva así lo propo
ne. Hay que asegurar que sea un auténtico resultado de la liber
tad y la democrac ia; los programas de apoyo al campo a eso es
tán dirigidos. 

La respuesta al campo ti ene que ser integral. N ingún ca mbio 
de ley por sí mi smo, ningún proyecto de apoyo gubern amental 
ais lado, ninguna invocac ión a propuestas del pasado hec has para 
un México que hoy ya se ha transformado, pueden responderl e 
de frente al campes ino y dar sustento a su esperanza por una vida 
mejor. Se necesita una visión que conjugue historia y tradicio
nes, que parta de las rea lidades como las viven los campes inos, 
que reú na recursos y los dest ine eficazmente a fomentar proyec
tos productivos. Para formu lar esta perspectiva de transform ación 
integral del campo es necesario remarcar los pu ntos más relevantes 
de la in iciat iva y precisar el compromiso del Estado mexicano con 
los ej idatarios. 
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l. La reforma promueve justicia y libertad 
para el campo 

R eitero lo señalado en la inic iati va de reform a: el propósito 
es la ju stic ia soc ial efecti va, por la vía del empleo, la produc

ción, la capac itac ión y el repa rto eq uitativo de los benefic ios. 

También lo es restituir al campesino la libertad pa ra decidir, 
en condiciones adecuadas, el dest ino de su parcela. Es por eso 
una propuesta a favor de la democracia. 

Ampliar just icia y li bertad son los objetivos de la reform a, como 
lo han sido los de las luchas agrarias que nos precedieron. Se busca 
promover cambios que alienten una mayor pa rti cipac ión de los 
productores del campo en la vida nacional, que se beneficien con 
equidad de su trabajo, que aprovechen su creati vidad y que todo 
ello se refleje en una vida comunitaria fortalec ida y una nac ión 
más próspera. Para lograrlo, los cambios deben proporcionar ma
yor certidumbre en la tenencia y en la producción para ejidata
ri os, comuneros y peq ueños propietarios . Parte esencia l del pro
pósito de ju sti c ia es reverti r el creciente minifund io en el campo; 
éste proviene en gran parte de la obligación de segÜ ir reparti en
do ti erras y de la fa lta de formas de asociación estables. Los cam
bios deben, por ello, -ofrecer los mecanismos y las formas de aso
ciac ión que esti mulen una mayor inversión y capitali zación de 
los predios ru ra les, que eleven producción y prod uctividad y abran 
un hori zonte más amplio de bienestar campesino. Tam_bién, de
ben fortalecer la vida comunita ri a de los asentamientos humanos 
y prec isar los derec hos de ejidatarios y comuneros, de manera 
que se respeten las decisiones que tomen para el aprovechamiento 
de sus rec ursos naturales. 

2. La reforma prote ge al e jido 

S e eleva a rango constituciona l la propiedad comunal y ejidal. 
Hoy, el ejido y la comunidad no están protegidos por la Cons

titución; con la reforma lo estarán. Ya no serán sólo fo rm as de 
tenencia, derechos limitados de uso, definidos en la regulac ión 
agrari a. Por la reforma, el ejido y la comunidad serán de ejidata
ri os y de com uneros. Esto quiere decir, otorgarles el dominio so
bre los recursos y la li bertad para ad ministrarlos. Pocos saben de 
quién son los ejidos y las comunidades; algunos pensaban que 
del Gobierno, ot ros que eran de los ejidatarios y comuneros. En 
rea lidad son de la nac ión, sin que la Consti tución defin a clara
mente las relac iones de propiedad. Con las reformas podremos 
dar una respuesta contundente: el ejido es de los campesinos y 
ellos deciden su destino. 

Antes de esta refo rm a, las burocracias, sin consultar a los cam
pesinos, podían conces ionar el bosque con que se les había do
tado, tomaban las decisiones sin convocar a la asamblea del eji 
do; su presencia era un requisito para darle validez a las decisiones· 
ejidales, incl uyendo las referidas a quienes representan. Con la 
reforma, se reintegra a los campes inos el poder para manejar la 
t ierra y sus recursos con autonomía, pero no en el desamparo. 
Aseguraremos que los propios ejidatarios, de manera consc iente 
y democrática, decidan la fo rma de dominio del área parcelada . 
Les daremos apoyo eficaz y directo, para que su decisión no sea 
producto de la urgencia ni de la necesidad . 

Es importante dist inguir, y así lo hace la reform a, entre el área 
común del ejido y el área parce lada del ejido . El área común, el 
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territorio donde se asienta la comunidad, el pueblo y sus bienes 
comunes son la base te rri to ri al para la ex istencia de una comuni
dad, de una fo rma de vida, de una convivencia familiar. La co
munidad de los ejidatarios, su pueblo, el-área donde está su es
cuela y, también, su siembra colectiva, es una unidad soc ial con 
existencia histó ri ca . V iene de mucho antes. La reforma propone 
que esta parte del ejido sea permanente, inalienable e inembar
gable, porque así se expresan las t rad iciones y las formas de ser 
de los gru pos ejidales . No podrá ser objeto de transacciones mer
cantiles porque lastimaría a la comunidad y se amenazaría su iden
tidad. La reforma lo impide. 

El ejido, en una parte común e indivisible, permanece. Se le 
va a apoyar con servicios, con sa lud y educación, con créd ito para 
proyectos prod uctivos, con estímulo para asociaciones eq uitati 
vas, con respuesta a las mujeres campes inas. 

También reconocemos los derec_hos de los avec indados. En 
los pueblos asentados en los ejidos viven campesinos que no son 
ejidatarios: son sus descendientes y otros avecindados. Fincaron 
sus casas, trabajan con frecuencia en el ejido y forman parte de 
la com unidad ejidal. Sir:1 embargo, su situación es precaria. No 
siempre tienen el·uso del territorio común, ni poseen un solar para 
su casa o participar en las dec isiones de la comunidad. La pro
puesta permi te reconocerles derec hos, darl es cert idumbre, con
virt iendo en realidad juríd ica lo que hoy en día ya es realidad so
cial. Por su parte, la superficie parcelada, en todas las regiones, 
es mantenida por los campesinos, pero también en algunas par
tes ya está siendo t rasmitida en renta o en venta, al margen de 
la ley . En ello no debemos ver la intención de vio lar el régimen 
jurídico sino la respuesta obligada para quien tiene que seguir ade
lante, atender a su familia. La iniciativa le da a la rea lidad, lega li
dad, y la canaliza para verdadera defensa de los derechos de los 
campesinos. 

Hoy, dos te rceras partes de la propiedad ejidal repartida en 
el país corresponden a áreas comunes; una tercera parte a zonas 
parcelarias. Al proponer la reforma que el área común sea inalie
nable, se establece a nivel constitucional que la propiedad soc ial 
en México será permanente. Por eso, el ejido no está en ri esgo 
ni va a desaparecer. La reforma propone que se respete la liber
tad del ejidatari o para decidir sobre el dominio de la parte parce
laria; pero establece, y lo propone para la ley reglamenta ria, que 
sean los ejidatarios del núcleo ejidal los que decidan por mayoría 
ca lificada; es decir, de dos terceras partes y además certif icada 
por la autoridad para asegurar que estas decisiones sean toma
das libremente, si!l influencias indebidas o abusos. Si los campe
sinos deciden seguir siendo ejidatarios, así será; si deciden cam
biar, se respetará su decisión. El Estado no impone ninguna opción, 
porque los ejidos no son del Gobierno sino de los ejidatari os. Mé
recen su respeto y su apoyo. Desde hace varios años, en los he
chos ya se están tomando estas dec isiones, pero de manera ile
ga l. Reconozcamos y orientemos en la ley lo que los campesinos 
hacen y deciden ya en la rea lidad. 

3. La refo rma permite que los campesinos 
sean sujetos y no objetos del cambio 

E sta iniciativa propone más libertad para los campesinos. Es una 
li bertad que no se queda en un postulado formal porque es

tablece las condiciones materiales y las protecc iones lega les que 



1098 

aseguren el respeto al campesino. La reforma toma como princi
pio que los campesinos decidan con libertad el dominio pleno 
sobre la tierra, su manejo y administración. No queremos ni per
mitiremos que se les sustituya o se decida por ellos. 

La iniciativa no propone, ni el Estado promueve, que se titu
len las parcelas ejidales. La iniciativa crea las condiciones para 
que los campesinos decidan. Algunos de buena fe han señalado 
que caciques pueden imponer esta decisión: el Gobierno actua
rá para impedirlo. Otros señalan que los campesinos no saben 
lo que quieren y por eso no debe dárseles libertad para decidir. 
Yo estoy convencido de que el campesino tiene la capacidad, el 
conocimiento y la madurez para tomar sus propias decisiones y 
no necesita de tutorés, que en muchos casos también han sido 
sus explotadores, para actuar. Tengo confianza en los campesi
nos y el Estado pone hoy en marcha un programa de reactiva
ción del campo para crear las condiciones materiales justas que 
les permitan decidir sin agobios y sin desesperación . 

4. La reforma revierte e l minifundio y 
evita e l regreso del latifundio 

A 1 minifundio se le combate con asociaciones productivas que 
hagan viable y atractiva la inversión, la aplicación de nuevas 

tecnologías, el aprovechamiento de mejores medios de comer
cialización, industrialización y exportación. El surco, la parcela 
muchas veces fraccionada, no lo permite y no da bienestar. Por 
eso la iniciativa promueve asociaciones y la participación de so
ciedades mercantiles en la producción agropecuaria. El campesi
no puede ser socio y no tiene que subordinarse, ni ocultarse para 
serlo. 

Para combatir toda pretensión de constituir latifundios, la inicia
tiva mantiene los límites actuales a la pequeña propiedad, exige 
fijar límites de extensión a las sociedades, que impidan concen
traciones individuales de vastas extensiones. Demanda, igualmen
te, fijar la extensión máxima de la parcela de un ejidatario y tam
bién mínimos en el proceso de parcelación para evitar más 
fragmentaciones. El latifundio es el pasado y no regresará. 

En México, desde hace casi diez años, no existe el anonimato 
en las acciones de las sociedades. Por eso, es posible promover 
la participación de sociedades por acciones en el campo, sin que 
éstas sean utilizadas para concentrar la tierra en una sola mano. 
Ellas pueden apoyar la necesaria capitalización y la elevación pro
ductiva de las tierras para beneficio de todos. Con la reforma la 
Constitución define el requisito de que cada socio tiene que limi
tarse a la extensión permitida a las pequeñas propiedades y exige 
que la ley reglamentaria fije el número mínimo de socios y la su
perficie máxima de la propiedad en las sociedades. 

No regresará el latifundio encubierto en las sociedades por ac
ciones, porque la ley reglamentará como requisito que los socios 
aporten solamente la extensión que corresponde a la pequeña 
propiedad constitucional y no tendrá menos socios que los que 
sean necesarios para amparar pequeñas propiedades con sus lí
mites actuales. Para participar en sociedades por acciones que 
operen en el sector agropecuario, los inversionistas extranjeros 
deberán además sujetarse a los requisitos especiales que señale 
la ley. 

También nos permite promover sociedades ejidales de respon
sabilidad limitada para el manejo de las áreas parcelarias y de esta 
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manera conservar la integridad ejidal si así lo deciden . El debate 
respecto a esta posibilidad enriquecerá la construcción de nue
vas alternativas para los campesinos. La iniciativa también per
mite que los ejidatarios decidan quedarse exactamente como hoy 
están. 

Es importante que la ley reglamentaria considere, de manera 
cuidadosa, el cambio de uso agropecuario de tierras hoy destina
das a la ganadería en grandes extensiones. No deben confundir
se las excepciones con la generalidad . Por lo común, las mejoras 
que se introduzcan al suelo y el cambio de uso no producirán 
enormes extensiones. En los casos de excepción, la ley debe es
pecificar el mecanismo de concertación que modere esa transi
ción. Queremos ampliar la frontera agrícola, queremos más pro
ducción, más empleo, mayor densidad económica e intensidad 
en el aprovechamiento de la tierra. Pero no será a costa de rein
troducir proporciones ofensivas de concentración de la tierra. De
mos a las excepciones su adecuada dimensión . El Estado tiene 
y fortalecerá los instrumentos para regularlas. 

Los lfmites de la pequeña propiedad se mantienen y se reme
diarán los casos de excedentes injustificados. Por eso en la refor
ma quedan firmes la restitución, la venta de excedentes y, llega
do el caso, la expropiación por causa de utilidad pública. 

5. La reforma promueve la capitalización 
del campo 

E 1 campo necesita una capitalización profunda y sostenida para 
poder crecer, generar empleos, dar bienestar. Hay muchas 

formas de asociación que en la práctica ya se dan y que serán 
legales y equitativas si se aprueba esta reforma. Desde la medie
ría que da acceso a la tierra a centenares de miles de campesi
nos, hasta la más compleja agricultura por contrato. Pero necesi
tamos reglas claras que protejan los derechos de los trabajadores 
del campo. Tenemos que incrementar los recursos públicos y fa
cilitar la inversión privada. Pero sobre todo, tenemos que abrir 
opciones legalmente definidas y claras. 

La reforma dará certidumbre a la tenencia de la tierra. Éste será 
un elemento decisivo para alentar el financiamiento al campo. 
Es decir, habrá más crédito, más inversión, más capitalización en 
el campo al terminar con el temor de la afectación permanente. 
Para aprovechar esta oportunidad, se propone que se permitan 
sociedades mercantiles en el campo; con todas las restricciones 
ya señaladas en el punto anterior. 

En el caso de los ejidos, no esperaremos pasivamente a que 
el capital privado fluya; promoveremos formas de asociación en
tre ejidatarios y particulares. El Estado, por su parte, actuará deci
didamente para canalizar recursos frescos y ·crecientes al ejido 
y a sus distintas asociaciones. Por eso ponemos hoy .en marcha 
el programa de reactivación del campo, de financiamiento al eji
do y a las empresas sociales. 

Al amparo de la ley, con el apoyo del Gobierno y con la deci
sión de los ejidatarios, muchas de las alternativas de asociación 
serán atractivas sin necesidad de cambiar la forma de propiedad 
del área parcelaria ejidal. La gran diferencia es hacer públicas, 
transparentes y reguladas las oportunidades de asociación y de 
transacciones comerciales. La titulación es una decisión entre otras 
y no necesariamente la mejor en muchos casos y en muchas re
giones. Muchos ejidatarios quieren seguir siendo ejidatarios; re-
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cibirán apoyo para que su decisión se traduzca en progreso. Otros 
desean cambiar; deben también encontrar el respeto para que 
su decisión fructifique. 

6. La reforma e stablece rapidez jurídica 
para resolver rezagos agrarios 

M uchos campesinos han pasado años solicitando se resuel
van sus peticiones; miles de expedientes están sin dictami

nar y sin resolver . Por eso se propone la creación de tribu nales 
agrarios; ahí habrá justicia pronta y expedita . Pero no se dejará 
solo al campesino frente al tribunal; precisamente una de las nue
vas funciones de la Secretarfa de la Reforma Agraria (SRA) será 
la de procuración de justicia para los campesinos ante los tribu
nales. La Secretaría va a permanecer. Tiene todavía mucho tra
bajo por delante para dictaminar los expedientes que turnará a 
los tribunales, para llevar a cabo la concertación y la conci liación 
en el campo, para promover la organ ización campesina, para aba
tir el rezago. 

En los próximos 30 días, la SRA precisará el programa de aba
timiento del rezago, los tiempos y proced imientos para resolver
lo, los acuerdos con organ izac iones campesinas para atender sus 
problemas específicos y los recursos presupuestarios que canali
zará a este programa. 

Por lo que respecta al reparto agrario, conviene precisar que 
la reforma propone reconocer la realidad: hoy, la Constitución 
obliga al Gobierno a darle tierra a todo el que la so licite . Éste era 
un mandato correcto cuando había latifundios, tierra vacante 
y poca población. Por eso se pudo cumplir esta obligación cons
titucional. Pero ahora la pob lación ha crecido y la tierra no. 

Hay una responsabilidad moral de no mentirle a los peticiona
rios diciéndoles que pronto les va a tocar recibir tierra, cuando 
todos sabemos que no hay posibilidad de cumplirles a los millo
nes que la so licitan . Sin embargo, las tierras de los narcotrafican
tes o propiedades mayores a los límites conten idos en la ley se 
fraccionarán, como lo establece la iniciativa, en beneficio de los 
campesinos. No mentiremos ofreciendo lo que no hay, pero tam
poco dejaremos de actuar contra aquellos que violan la ley. 

Habrá más empleo en el campo y esto significa más trabajo 
asalariado, como ya ocurre en pequeñas propiedades y en eji
dos; llegó el momento de reconocer esta situac ión y de promo
ver la sindicalización de los jornaleros agrícolas, para asegurar que 
en su relación laboral habrá un trato justo. 

Los puntos anteriores precisan aspectos de la inic iativa y pro
ponen llevarlos a la Ley Reglamentaria para dar detalle a las defi
niciones generales en la Constitución. Pero .he reiterado que el 
campo requiere reforma legal y también reactivación y recupera
ción económica y productiva. Es necesario ratificar que el Estado 
no abandona su responsabilidad con los campesinos. Hoy pone
mos en marcha acciones de gran importancia para actuar simultá
neamente con la iniciativa, probar en los hechos el compromiso 
agrario del Estado mexicano, y dar respuesta a sentidas deman
das de los campesinos. Éste es un nuevo y mayor despliegue de 
la acción estata l en beneficio del campo; es un programa para 
beneficio principalmente de ej idatarios, comuneros y avecinda
dos, para garantizar que no estarán en desventaja frente a los pe
queños propietarios. 
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En los hechos comprometemos recursos presupuestarios cre
cie_ntes; más amplia cobertura del seguro y mayor subsidio trans
parente y con destino claro; la creación de un Fondo Nacional 
de Empresas de Sol idarid ad, y la solución al problema de la car
tera vencida en el Banrural. Este ha sido el reclamo de los cam
pesinos y la propuesta de los dirigentes agrarios: ahora cumple 
el Estado mexicano. 

7. Comprometemos recursos presupuestarios 
crecientes al campo 

e ada año de mi administrac ión crecerán, en .términos reales, 
los recursos presupuestarios para el campo. 

Las reformas no provocarán movimientos migratorios masivos 
a las grandes c iudades porque vamos a generar empleo en el me
dio rural, vinculando al campo y a la agroindustria. En las cade
nas productivas, generaremos oportunidades en los servicios y en 
los apoyos a la producción y después de las cosechas, en los pro
cesos de transformación . Queremos arraigar a la población en ciu
dades pequeñas y medianas, ofrecerles capacitación y abrir opor
tunidades para su desarrollo autónomo y digno. 

Para ello, actuaremos con todos los instrumentos al alcance 
del Estado. Propondré en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
para 1992 destinar más de nueve billones de pesos para fortale
cer la infraestructura, la tecnología, el crédito, los apoyos en in
sumos y los mecanismos de comercia lización, que aseguren un 
impulso extraordinario del campo y del bienestar de los campe
sinos. Esto es un incremento de 20%-real y es cinco veces mayor 
al incremento que tendrá el gasto público total. 

Para inversión en infraestructura hidroagrícola se propondrá 
asignar más de 1.7 billones de pesos, cifra superior 30% en tér
minos reales a la del presente año. La SRA contará con un incre
mento real de más de 50% para avanzar en la solución de los 
problemas del rezago agrario. 

8 . Seguro al e jidatario: se subsidia parte 
del costo y se amplía la cobertura 

V amos a subsidiar, con cargo al Gobierno federal, 30% de la 
prima del seguro, lo que representa un costo presupuestario 

de 200 000 millones de pesos. Esta medida permitirá elevar el va· 
lor asegurado por Agroasemex de 70 a 90 por ciento de la cober
tura, y atender a casi dos millones de hectáreas frente a las 900 000 
atendidas en 1991 . 

9. Se crea e l Fo ndo Nacional para Empresas 
de Solidaridad 

A nte la sentida y justa demanda de apoyar el esfuerzo pro
ductivo de los mexicanos propondré a la H . Cámara de Di

putados destinar recursos dentro del Programa de Solidaridad para 
crear el Fondo Nacional para las Empresas de Solidaridad, el cual 
tendrá como propósito fundamental crear empresas en el campo, 
de campesinos y para campesinos, y para impulsar proyectos pro
ductivos. Paralelamente a la disposición de este Fondo se conso
lidarán las obras de bienestar que ya se realizan en las comuni
dades y ejidos. 
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El Fondo para las Empresas de Solidaridad se orientará a apo
yar las actividades agrícolas, agroindustriales, de extracción y mi
croindustriales. Para ello, se constituirán empresas de solidaridad 
como forma de organización para la producción que permita la 
vinculación de los campesinos ejidatarios y comuneros, sus hijos 
y los avecindados. El Fondo será el instrumento para el desarro
llo productivo de los campesinos, sobre todo de los de menos 
recursos que cori justicia exigen la solidaridad nacional para res
tituirles algo de lo que por tantos años han proporcionado gene
rosamente a todos los mexicanos. El Fondo servirá para financiar 
proyectos y aportar capital de riesgo para la constitución de las 
empresas de solidaridad. Se iniciará con 500 000 millones de 
pesos. 

A esta propuesta del Gobierno de la República se sumará el 
apoyo de las instituciones de fomento para el campo y, con ple
no respeto a la soberanía de los estados y a la autonomía munici
pal, se invitará a estos dos niveles de gobierno a incorporarse a 
este gran esfuerzo productivo. 

También se continuará con la operación del actual Fondo para 
la Producción que apoya el trabajo en dos millones de hectáreas. 
190 000 cafeticultores seguirán trabajando con el apoyo de Soli
daridad. Más de 1 000 organizaciones indígenas seguirán contan
do con el apoyo de los fondos para las comunidades indígenas. 
De iguál forma, los pescadores ribereños, los pequeños mineros 
y los productores forestales seguirán teniendo el apoyo del Pro
grama de Solidaridad. 

En su conjunto, las actividades productivas' del medio rural con
tarán con recursos federales por dos billones de pesos, a los que 
se sumarán las aportaciones de las instituciones financieras de de
sarrollo, la de los gobiernos estatales y municipales y la de los 
propios productores para iniciar un programa sin precedente en 
materia de producción y empleo rural. 

Por otra parte, se continuarán las obras y proyectos para el me
dio rural, con lo cual será posible abatir los rezagos en servicios 
que por muchos años han estado padeciendo los campesinos. A 
la atención a la salud, educación, vivienda y alimentación de las 
comunidades se destinarán por solidaridad otros 2.3 billones de 
pesos. 

Asimismo, pondremos en marcha un programa de emergen
cia para empleo rural. Lo haremos rehabilitando canales de rie
go, bordos y tierras. Canalizaremos en especial recur~os para la 
capacitación campesina. 

10. Se resuelve la cartera vencida con el 
Banrural y se aumentan los financiamientos 
al campo 

N b permitiremos que el endeudamiento sea un motivo de te
mor que influya en la nueva libertad para los ejidatarios. Para 

muchos es imposible pagar; otros requieren verdaderas facilida
des. No podemos determinar la cancelación generalizada, por
que sería injusto para los qúe sí han pagado e indigno para los 
demás. Por eso resolveremos el problema a partir de hoy de la 
siguiente forma: se separa del Banruralla cartera vencida. Aque
llos campesinos que ha estado atendiendo el Programa de Soli-

documento 

daridad y que no pueden pagar, su cartera pasará al Programa 
de Solidaridad, el que determinará la forma de finiquito contra
bajo o colaboración y financiará a esos ejidatarios; los que requie
ran plazo largo o pronto pago con descuento, su cartera será trans
ferida a un fideicomiso fuera del Banrural, para proceder a su 
solución y convertirlos en sujetos de crédito que puedan volver 
a disponer de financiamiento. Vamos a terminar con el círculo 
vicioso que han formado la deuda y la pobreza. 

Al mismo tiempo incrementaremos a un billón de pesos las 
transferencias fiscales al Banrural, lo que, junto con su captación 
financiera, permitirá elevar a más de cinco billones de pesos su 
capacidad de crédito: un aumento de más de 50%. El de avío cre
cerá 30% y se duplicará el refaccionario. 

La iniciativa de reformas al artículo 27 y las medidas e instru
mentos del programa de reactivación del campo constituyen una 
visión progresista para el país. Hoy, la posición reaccionaria está 
en pretender repetir y congelar las formas y las maneras del pasa
do para el campo. Quienes así lo proponen equivocan la reali
dad del campo y protegen intereses que buscan beneficiarse del 
control y la manipulación campesina, se aprovechan de sus limi
taciones actuales y protegen cotos caciquiles. Lo único reaccio
nario es proponer que nada cambie en el campo, que todo es 
intocable. Los mitos llevan hoy pobreza al medio rural. Quienes 
critican el cambio, proponen en el fondo que se mantenga la po
breza y la miseria de millones de campesinos. El inmovilismo es 
sinónimo de conservadurismo y ante la miseria del campesino es 
inaceptable. Atar el campo a fórmulas agotadas, impide alcanzar 
los grandes objetivos de nuestras luchas agrarias. Convoco a to
dos a sumarse al propósito de justicia y libertad para el campo, 
como lo han hecho antes las grandes visiones agraristas de Méxi
co. Reconocemos nuestra realidad interna y nuestro contexto in
ternacional. Proponemos mantener y fortalecer lo esencial para 
lograr esos objetivos y proponemos el cambio para dar horizon
tes de libertad desde los que se construya el nuevo campo me
xicano. 

El verdadero respeto a las luchas agrarias, a Zapata, a los cons
tituyentes, a los agraristas y extensionistas, no es repetir el pasa
do sino inspirarse en su obra, para construir la nuestra, la que 
nos corresponde en estos momentos y para el futuro. Invito ato
dos los representantes y a la~ organizaciones campesinas a parti
cipar en la construcción de la nueva legislación agraria y a orien
tar la acción del Gobierno para que efectivamente apoye a los 
campesinos. El debate está abierto. Las comisiones unidas de la 
Cámara de Diputados han invitado a las organizaciones del cam
po y a los luchadores sociales a realizar foros regionales y llevar 
sus propuestas a la Cámara. Que se escuche la voz de los campe
sinos. Hagan propuestas para la reforma constitucional y para la 
ley regl amentaria también. 

Cuando integramos la iniciativa de reforma al artículo 27 es
cuchamos a los campesinos, conocimos su comportamiento en 
la realidad, nos nutrimos de la experiencia histórica. Ustedes com
plementen estas voces que claman por justicia y por libertad. In
vito a toda la soc iedad y en particular a los servidores públicos, 
en quienes reconozco su importante labor para el campo, a su
marse al trabajo de los campesinos para su bienestar y para forta
lecer a la nación . Éste es un reto que sólo unidos podremos enfren
tar. Es el reto de México, donde las diferencias de opinión deben 
contribuir a enriquecer las propuestas y con ello a unir más a la 
nación en esta cruzada por la reforma campesina de la justicia. O 
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Mateo Magariños, Diálogos 
con Raúl Prebisch, Fondo de 
Cultura Económica y Banco 
Nacional de Comercio Exterior, 
México, 1991, 260 páginas. 

E n 1971 Raúl Prebisch habló de sus recuer
dos, frente a una grabadora, en un vivo diá
logo con su am igo y colega Mateo j . Maga
riñas. En este libro se recoge ese testimonio 
de una vida recordada desde sus detalles 
más personales hasta los grandes momen
tos del economista argentino en la escena 
pública, narrados con mesura y sencillez, 
con amenidad ·y bonhomía. 

La vida y obra de Prebisch conciernen a 
nuestra cultura más allá de posturas polfti
cas o discrepancias ideológicas. Su legado 
consiste en mantener presente, hasta su rea
lización, la idea de un mejor orden econó
mico para nuestros países. 

Los historiadores -afirma Enrique V. 
Iglesias- "encontrarán en estos diálogos li
bres, amistosa e inteligentemente conduci
dos por Magariños de Mello, abundante ma
terial sobre prácticamente todas las preocu
paciones, pasadas y actua les, de la región. 
Y todos los lectores se beneficiarán de las 
respuestas de quien fue si n duda un gran 
hombre de su tiempo y uno de los princi
pales forjadores de la identidad de América 
Latina." D 

Germán Seijas Román, Políti
cas y estrategias de la banca 
múltiple, El Colegio de México, 
México, 1991, 472 páginas. 

E n las últimas décadas la banca mexicana 
pasó por un período de crecimiento acele
rado y de cambios sustanciales. Con el sur
gimiento de la banca múltiple, por la fusión 
de bancos especializados (comerciales, hi
potecarios y financieros), se dio un paso ha
cia la próxima banca universal. El grado de 
complejidad de la nueva estructurq financie
ra evolucionó en forma tal que las políticas 
tradicionales de la banca se quedaron ob
so letas. 

11 01 

El autor de este libro desarrolla una me
todología propia con la que analiza y depura 
las informaciones de los balances de ocho 
bancos privados y dos mixtos, en el lapso 
1978-1982, para descubrir las ocultas y cam
biantes decisiones de la banca múltiple. En
tre las conclusiones destaca que, en gene
ral, ésta operó más por medio de lineamien
tos y políticas que de estrategias. Se dio 
prioridad al aumento de tamaño de los ban
cos (medido por el monto de sus recursos 
totales) porque se pensaba que así se resol 
verían otros problemas. En realidad, el cre
cimiento de recursos obligó en forma ace
lerada a expandir las sucursa les y aumentar 
el personal. El autor com¡Jrueba que "ama
yor tamaño,-los bancos tenían mayores uti
lidades (beneficios), aunque éstas no nece
sariamente fueran las óptimas". D 
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David R. Mares, La irrupción 
del m ercado internacional en 
México. Consideraciones teóri
cas y un estudio de caso, El Co
legio de M éxico, México, 1991, 
344 páginas . 

cular de orden político económico de un 
país en desarroll o -el sistema de corpora
tivismo estata l y cap italismo privado de 
M éxico- conforma su estrategia competi 
tiva en el mercado mundial". 

Esta obra, en pa labras del autor, es una hi s
toria de políticas de poder en México y en
tre este país y Estados Unidos. " La políticas 
agra ri as de M éxico han producido efectos 
diferentes en los débiles, pero forjado un 
grupo de productores con recursos econó
micos y políticos para hacer va ler su dere
cho en un mercado mundial lleno de ri es
gos." A partir del anális is del comercio 
mex icano-estadounidense de horta lizas fres- . 
cas de inviern o se propone un modelo de 
análisis de la evoluc ión del intercambio in 
ternacional. Se exp lica "cómo el tipo parti -

La intervención de las políticas naciona l 
y regional permite negociaciones reguladas 
por el corporativismo estatal que de otra ma
nera serían poco probables. El estudio mues
tra que " los tratos políti cos resueltos en el 
plano nac ional dan forma a la estrategia po
lít ica utilizada para a,brir mercados en el ex
terior". Al centra rse el auto r en la negocia
cipn po lítica y no, como es lo convencio
nal, en las ventajas comparativas, se puede 
"predeci r cuándo un producto será o no 
protegido, dependiendo de la conjunción 
de variables internacionales, estata les y lo
ca les". Se trata, en suma, de " un nuevo en
foque qu e vincula los procesos políticos lo
ca l, nac ional e internacional para poder ex
pl icar la po lítica comercia l". O 
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Comercio exterior de México, LAB (resumen)1 
(Enero-agosto, miles de dólares)2 

Concepto 1990 

Exportación3 16 083 793 
Del sector público S 680 468 
Del sector privado 10 403 32S 

lmportación4 19 231 402 
Del sector público 2 634 447 
Del sector privado 16 S96 9SS 

Saldo -3147609 
Del sector público 3 046 021 
Del sector privado -6 193 630 

Variación 

1991 Absoluta 

17 913 670 1 829 877 
S 964 848 284 380 

11 948 822 1 S4S 497 

24 3SS 127 S 123 72S 
1 934 342 - 700 10S 

22 420 78S S 823 830 

-6441 4S7 - 3 293 848 
4 030 S06 984 48S 

- 10 471 963 -4 278 333 

1103 

Relativa 

11.4 
S.O 

14.9 

26.6 
-26.6 

3S.1 

104.6 
32.3 
69.1 

Nota: El Grupo de Trabajo deliNEGI (SPP)-SHCP-Banco de México modificó las cifras de comercio exterior de 1989, 1990 y enero-junio de 19':11 , por 
lo cual las cifras publicadas anteriormente se ajustaron. 

• Elaborado por jesús Ruiz Ramírez, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la 
SPP-SHCP-Banco de México para la Información del Comerc io 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-agosto, miles de dólares)2 
Variación 1991-1990 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1990 1991 1990 1991 1990 1991 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 16 083 193 11913610 19 231 402 24 355 121 -3147609 - 6441451 1829811 11 .4 5 123125 26.6 

Bienes de consumo 3 624 602 4 642 138 2 899 661 3316879 724 941 1 325 259 1 017 536 28.1 417 218 14.4 
Bienes de uso intermedio 11 552 801 12 192 151 12 342 629 15 547 01'0 - 789 828 - 3 354 859 639 350 5.5 3 204 381 26.0 
Bienes de capital 906 390 1 079 381 3 989 112 5 491 238 -3 082 722 - 4411857 172 991 19.1 1 502 126 37.7 

Agricultura y silvicultura 1 336 020 1478516 1 255 658 1 208 227 80 362 270 289 142 496 10.7 -47 431 - 3.8 
Bienes de consumo 962 094 1 020 740 187 959 91 154 774 135 929 586 58 646 6.1 -96 805 -51.5 
Bienes de uso intermedio 373 926 457 776 1 064 912 1 107 116 - 690 986 649 340 83 850 22.4 42 204 4.0 
Bienes de capital 2 787 9 957 2 787 9 957 7 170 257.3 

Canaderfa, apicultura, caza y 
pesca 248 347 326 865 143 101 263 129 105 246 63 736 78 518 31.6 120 028 83.9 

Bienes de consumo 29 517 37 152 4 893 8 212 24 624 28 940 7 635 25.9 3 319 67.8 
Bienes de uso intermedio 218 245 287 754 88 488 190 644 129' 757 97110 69 509 31.8 102 156 115.4 
Bienes de capital 585 1 959 49 720 64 273 49 135 62 314 1 374 234.9 14 553 29.3 

Industria extractiva 4 920 585 5 218 480 274 449 274 326 4646136 4 944 154 297 895 6.1 123 
Bienes de uso intermedio 4 920 585 5 218 480 274 449 274 326 4 646 136 4 944 154 297 895 6.1 123 

Industria manufacturera 9 375 157 10 756 739 17 363 374 22 451 352 -7 988 217 -11694613 1 381 582 14.7 5 087 978 29.3 
Bienes de consumo 2 632 705 3 584 137 2 701 305 3 197 922 68 600 386 215 951 432 36.1 496 617 18.4 
Bienes de uso intermedio 5 844 727 6 106 724 10 757 321 13 848 931 -4912594 - 7 742 207 261 997 4.5 3091610 28.7 
Bienes de capital 897 725 1 065 878 3 904 748 5 404 499 3 007 023 - 4 338 621 168 153 18.7 1 499 751 38.4 

Otros productos no clasificados 203 687 133 075 194 818 158 094 8 869 25 019 -70 612 -34.7 -36 724 -18.9 
Bienes de consumo 284 110 5 503 19 593 5 219 19 483 174 -61.3 14 090 256.0 
Bienes de uso intermedio 195 320 121 422 157 454 125 995 37 866 4 573 -73 898 -37.8 -31 459 -20.0 
Bienes de capital 8 083 11 543 31 861 12 506 23 778 963 3 460 42.8 -19 355 -60.7 

México: balanza comercial (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-agosto, miles de dólares)2 
1990 1991 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor · % Valor % Valor % 1990 1,991 

Total 16 083 793 100.0 19 231 402 100.0 11913 610 100.0 24 355 121 100.0 -3 141609 - 6441451 

Agricultura y silvicultura 1 336 020 8.3 1 255 658 6.5 1478516 8.3 1 208 227 5.0 80 362 270 289 
Ganaderla y apicultura 211 391 1.3 138 371 0.7 283 475 1.6 259 157 1.1 73 020 24 318 
Caza y pesca 36 956 0.2 4 729 43 389 0.2 3 974 32 227 39 415 
Industria extractiva 4 920 585 30.6 274 449 1.4 5 218 480 29.1 274 326 1.1 4 646 136 4 944 154 

Petróleo y gas natural 4 490 277 27.9 21 265 0 .1 4 818 263 26.9 23 998 0.1 4 469 012 4 794 265 
Minerales metálicos 227 761 1.4 56 671 0.3 186 294 1.0 76 103 0.3 171 090 110191 
Minerales no metálicos 202 547 1.3 196513 1.0 213 923 1.2 174 225 0.7 6 034 39 698 

Industria manufacturera 9 375 157 58.3 17 363 374 ~0.3 10 756 739 60.0 22 451 352 92.2 -7 988 217 -11 694 613 
Alimentos, bebidas y tabaco 707 039 4.4 1 609 034 8.4 765 309 4.3 1 618 507 6.6 - 901 995 - 853 198 
Textiles y prendas de vestir 318 794 2.0 561 783 2.9 393 368 2.2 700 889 2.9 - 242 989 307 521 
Pieles y cueros y sus manufacturas 82 256 0.5 69 940 0.4 92 466 0.5 105 125 0.4 . 12 316 12 659 
Madera en manufacturas 116 776 0.7 109 365 0.6 121 630 0.7 177 799 0.7 7411 56 169 
Papel, imprenta e industria ed itorial 128 247 0.8 689 290 3.6 159 165 0.9 804 979 3.3 - 561 043 645 814 
Derivados del petróleo 462 153 2.9 621 985 3.2 450 280 2.5 811 494 3.3 - 159 832 361 214 
Petroquímica 140 532 0.9 205 055 1.1 175 242 1.0 311 659 1.3 64 523 136 417 
Qufmica 1 068 939 6.6 1 825 889 9.5 1 301 045 7.3 2 207 202 9.1 - 756 950 906 157 
Productos de plástico y de caucho 83 871 0.5 462 389 2.4 104 630 0.6 671 127 2.8 - 378 518 566 497 
Manufacturas de minerales no metálicos 338 113 2.1 186 923 1.0 396 922 2.2 252 069 1.0 151 190 144 853 
Siderurgia 611 686 3.8 1 oso 593 5.5 680 301 3.8 1 480 737 6.1 - 438 907 800 436 
Minerometalurgia 712 078 4.4 264 160 1.4 491 548 2.7 350 513 1.4 447 918 141 035 -+ 
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1990 199 1 

Exportación3 lmportación4 Exportación 3 Importación;¡ Saldo 

Concepto Valor % Va lor % Va lor % Va lor % 1990 199 1 

Vehícu los para el transporte, sus 
partes y refacciones 2 963 539 18.4 3 509 131 18.2 3 554 687 19.8 4 608 996 18 .9 - 545 592 - 1 054 309 
a) Autotransporte 2 927 467 18.2 3268614 17.0 3 526 743 19.7 4 301 651 17.7 - 341 147 474 908 
b) Aerot ransporte 27 279 0.2 156 574 0.8 16 260 0.1 135 542 0.6 - 129 295 11 9 282 
e) Ferrocarril 8 124 0.1 so 683 0 .3 7 176 133 767 0 .5 42 559 126 591 
d) Navegación 669 33 260 0.2 4 508 38 036 0.2 32 591 33 528 

Productos metá licos, maquinaria y 
equipo industrial 1 641 134 10.2 6 197 837 32 .2 2 070 146 11.6 8 350 256 34.3 -4 556 703 - 6 280 110 
a) Para la agricu ltura y la ganaderla 15 317 0.1 106 715 0.6 17 182 0 .1 11 6 589 0.5 91 398 99 407 
b) Equipo profesional y científico 19 773 0 .1 366 398 1.9 21 124 0.1 555 467 2.3 - 346 625 534 343 
e) Equipos y aparatos eléctri cos 

y electrónicos 573 260 3.6 1 826157 9.5 664 648 3.7 2 575 782 10.6 - 1 252 897 - 1 911 134 
d) Aparatos de fotografía, ópti ca 

y relojería 55 92 1 0.3 196 705 1.0 83 025 0 .5 269 021 1.1 - 140 784 185 996 
e) Alhajas y obras de metal común 4 500 16 879 0.1 14 499 0. 1 30 037 0.1 12 379 15 538 
f) Maquinaria, equipo y productos 

diversos 972 363 6.0 3 684 983 19.2 1 269 668 7.1 4 803 360 19.7 -2712620 - 3 533 692 

Productos no clasificados 203 684 1.3 194 821 1.0 133 071 . 0.7 158 09 1 0 .6 8 863 25 020 

México: principales artículos exportados (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-agosto, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 199 1 relativa 1990 1991 relativa 

Total 16 083 793 17 913 670 11 .4 

Agricultura y silvicultura 1 336 020 1 478 516 10.7 
Legumbres y hortalizas frescas3 624 521 701 864 12.4 333 563 379 770 13.9 
Café crudo en grano3 159 072 171 829 8.0 265 665 314 412 18.3 
Jitomate3 336 615 390 11 o 15.9 405 455 242 334 40.2 
Frutas frescas, n.e. 247 854 398 173 60.6 78 575 203 310 158.7 
Melón y sandía 266 920 333 000 24.8 77 281 110 472 42.9 
Tabaco en ram a 6 965 10 328 48.3 14 921 39 606 165.4 
Algodón3 28 324 23 393 - 17.4 43 533 33 649 22 .7 
Semilla de ajonjolf 15 686 31 283 99.4 23 619 32 343 36.9 
Garbanzo 22 187 35 639 60.6 14 418 25 416 76.3 
Fresas frescas3 12 532 12 802 2.2 14 572 17 530 20.3 
lxt le de lechugui lla 8 639 8 431 2.4 10 533 11 906 13.0 
Especias diversas S 829 8 045 38.0 6 009 9 352 55.6 
Cera vegetal 875 484 - 44.7 2 091 1 263 - 39.6 
Otros 45 785 57 153 24.8 

Ganadería y apicultura 211 391 283 475 34. 1 
Ganado vacuno3' s 177 654 236 843 33.3 
Miel de abeja 37 202 43 439 16.8 31 815 43 417 36.5 
Otros 1 922 . 3 215 67.3 

Caza y pesca 36 956 43 389 17.4 
Pescados y mari scos frescos 8 206 10 409 26.8 20 223 26 608 31.6 
Langosta fresca y refrigerada 12 12 35 106 202.9 
Otros 16 698 16 675 0.1 

Industria extractiva 4 920 585 S 218 480 6 .1 
Petróleo crudo (miles de barril es) 298 688 332 985 11 .5 4 490 277 4 818 263 7.3 

Minerales metálicos 227 761 186 294 - 18.2 
Cobre en bruto o en concentrados 222 147 192 472 - 13.3 128 870 1 os 453 - 18.2 
Cinc en minerales concentrados 174 939 209 072 19.5 65 273 58 69 1 - 10.1 
Manganeso en minerales concentrados so 195 14 289 - 71.5 6 203 3 878 - 37.5 
Plomo sin refinar o en concentrados 6 150 3077 - 50.0 3 612 2 165 - 40. 1 
Otros 23 803 16 107 - . 32.3 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 1991 relativa 1990 1991 relativa 

Minera les no metálicos 202 547 213 923 5.6 
Azufre 884 033 1 009 207 14.2 94 779 117 795 24.3 
Sal común 2613417 4 096 810 56.8 54 153 54 815 1.2 
Espatoflúor 273 153 131 711 - 51.8 27 014 13 206 - 51. 1 
Yeso 1 351 352 1 719 654 27.3 15 921 8 980 - 43.6 
Otros 10 680 19 127 79 .1 

Industria manufacturera 9375 157 10 756 739 14.7 
Alimentos, bebidas y tabaco 707 039 765 J09 8.2 

Legumbres y frutas preparadas o en conserva 154 402 162 475 5.2 109114 124 321 13.9 
Cerveza 266 255 255 761 3.9 112 612 115 934 2.9 
Camarón congelado3 8 222 7 868 4.3 88 466 99 569 12.6 
Tequi la y otros aguard ientes 35 11 1 36 663 4.4 51 293 61 639 20.2 
Abu lón en conserva 803 833 3.7 32 558 36 636 12.5 
Jugo de naranja 77 949 31 11 5 - 60. 1 76 442 33 130 - 56. 7 
Café tostado 10 787 .11 606 7.6 23 398 27 355 16.9 
Azúcar 58 29 806 a 52 23 958 a 
Atún congelado 28 750 20 953 - 27.1 24 097 14 611 - 39.4 
Jugos de frutas, n.e. 10840 9 909 8.6 12 367 8 434 - 31.8 
Langosta congelada 394 436 10.7 7 258 6 915 4.7 
Carnes de ganado, excepto equ ino 3 189 1 180 - 63.0 14112 S 92 1 - 58.0 
Manteca de cacao 4 236 1 858 - 56.1 11 744 S 223 - 55.5 
Extractos alcohólicos concentrados 3 614 3 950 9.3 3 378 3 616 7.0 
Mieles incrista lizables de caña de azúcar 41 987 27 857 - 33.7 2 623 1 882 - 28.3 
Otros 137 525 196165 42 .6 

Tex.ti les y prendas de vestir 318 794 393 368 23.4 
Fibras textiles, artific iales y sintéticas 49 411 60 731 22.9 113 02 1 137 070 21.3 
Artfculos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 18 800 17 971 4.4 68 342 67 302 1.5 
Artfculos de telas y tej idos de seda, de fibras artificiales 

o lana· 19 447 31 113 60.0 44 755 52 003 16.2 
Mechas y cables de acetato de celulosa 6 304 10 000 58.6 18 11 8 30 515 68.4 
Hi lados de algodón 956 2 557 167.5 3 369 8 997 167.1 
Hilados y cordeles de henequén 387 254 - 34.4 1 384 1 535 10.9 
Telas de algodón 275 - 100.0 291 - 100.0 
Otros 69 514 95 946 38.0 

Pieles y cueros y sus manufacturas 82 256 92 466 12.4 
Calzado S 225 4 872 6.8 48 319 63 976 32.4 
Artfcu los de p iel o cuero 3 287 3 698 12.5 24 594 24 348 1.0 
Pieles o cueros preparados de bovino 1 575 1 135 - 27.9 9 343 4 142 - 55 .7 

Madera en manufactu ras 116 776 121 630 4.2 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas5 69 466 69 954 0.7 
M uebles y artefactos de madera 38 591 33 581 - 13 .0 35 432 37 381 5.5 
Otros 11 878 14 295 20.3 

Papel, imprenta e industria editorial 128 247 159 165 24.1 
Libros, almanaques y anuncios 3 803 7 455 96.0 19 529 47 382 142.6 
Publicaciones periódicas 3 013 2 943 2.3 S 199 8 983 72.8 
Otros 103 519 102 800 0.7 

Derivados del petróleo 462 153 450 280 2.6 
Gas butano y propano (miles de m3) 1 630 2 142 31.4 120 490 149 560 24.1 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 8 123 7 928 2.4 182 006 127198 - 30.1 
Combustóleo (fuel-oi/) sos 960 380 11 9 - 24.9 47 868 34 423 - 28.1 
Gasolina (miles de m3) 2 
O tros 11 1 789 139 097 24.4 

Petroqufmica 140 532 . 175 242 24.7 
Etileno 91 988 . 101 267 10.1 37 342 52 609 40.9 
Cloruro de polivini lo 83 585 101 294 21 .2 48 988 48 599 0.8 
Amon iaco 324 751 304 362 6.3 26 999 31 454 16.5 
Polietileno 20 277 47 937 136.4 13 565 31 615 133.1 
Otros 13 638 10 965 - 19.6 

Qu fmica 1 068 939 1 301 045 21 .7 
Materias plásticas y resinas sintéticas 125 83 1 117 908 6.3 166 384 161 128 3.2 
Ácidos policarboxflicos 236 632 256 397 8.4 130 620 148 896 14.0 
Abonos qufmicos y preparados 524 85 1 569 474 8.5 69 172 84 094 21.6 
Colores y barnices preparados 61 285 51)105 o 5.2 68 144 88 322 29.6 
Ácido fluorhfdrico 59 881 49 640 - 17. 1 58 689 49 495 - 15.7 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 1991 relativa 1990 1991 relativa 

Placas y pelfculas diversas 9 538 26 165 174.3 47 334 45 978 2.9 
Productos farmacéuticos, n.e. 7 808 9 213 18.0 24 945 35 643 42.9 
Compuestos de funciones nitrogenadas 25 147 9613 - 61.8 30 419 24 902 - 18.1 
Compuestos heterocfclicos 3 517 3 oso - 13.3 19 302 18 239 5.5 
Óxido de cinc _, 22 127 19 382 - 12.4 25 591 17 031 - 33.4 
Hormonas naturales o sintéticas 227 102 - 55.1 12 829 16 257 . 26.7 
Óxido de plomo 15 691 21 311 35.8 12 823 14 857 15.9 
Sulfatos y sulfitos diversos 18 379 20 014 8.9 11 646 13 329 14.5 
Sulfato de sodio 70407 77 250 9.7 8 203 10 398 26.8 
Sflices fósiles y tierras activadas 28 765 24 344 - 15.4 15 711 8 954 - 43.0 
Otros 367 127 563 522 53.5 

Productos de plástico y de caucho 83 871 104 630 24.8 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 21 854 37 824 73.1 52 499 76 927 46.5 
Otros 31 372 27 703 - 11.7 

Manufacturas de minerales no metálicos 338 113 396 922 17.4 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 178 706 211 276 18.2 156 333 197 293 26.2 
Cementos hidráulicos 1 602 163 983 302 - 38.6 63 242 41 237 - 34.8 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 161 672 175 188 8.4 34 091 38 255 12.2 
Otros 84 447 120 137 42.3 

Siderurgia 611 686 680 301 11.2 
Hierro en barras y en lingotes 444115 384 857 - 13.3 187 332 218 954 16.9 
Tubos y cañerfas de hierro o acero 214 452 255 943 19.3 133 703 174842 30.8 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 263 849 115 154 - 56.4 192 254 174 022 9.5 
Ferroligas en lingotes 48 685 44 714 8.2 32 473 28 469 - 12.3 
Hierro o acero en perfiles 19 043 12 653 - 33.6 6 891 6 269 9.0 
Otros 59 033 77 745 31 .7 

Minerometalurgia 712 078 491 548 - 31.0 
Plata en barras 1 414 1 145 - 19.0 228 210 153 431 - 32.8 
Cobre en barras 47 242 52 747 11.7 116 451 126 035 8.2 
Cinc afinado 59 023 . 53 469 9.4 94115 59 529 - 36.7 
Tubos y cañerfas de cobre o metal común 12 479 10 702 - 14.2 41 346 35 722 - 13.6 
Otros 231 956 116 831 - 49.6 

Vehfculos para el transporte, sus partes y refacciones 2 963 539 3 554 687 19.9 
a) Autotransporte 2 927 467 3 526 743 20.5 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 154 446 222 807 44.3 1 485 576 2 175 416 46.4 
Motores para automóviles (piezas) 958 833 883 270 7.9 990170 805 430 - 18.7 
Partes sueltas para automóviles 70114 84 828 21.0 219 083 322 527 47.2 
Partes o piezas para motores 14 035 12 856 8.4 54 546 62 708 15.0 
Muelles y sus hojas para automóviles 32 281 26 027 - 19.4 30 869 36 657 18.8 
Chasises con motor para toda clase de vehfculos 

(piezas) 2106 3 152 49.7 30 782 31 403 2.0 
Otros 116 441 92 602 - 20.5 

b) Aerotransporte 6 521 221 - 96.6 27 279 16 260 - 40.4 
e) Ferrocarril 8 124 7 176 - 11.7 
d) Navegación 669 4 508 573.8 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 1 641 134 2 070 146 26.1 
a) Para la agricultura y la ganaderfa 15 317 17182 12.2 

Máquinas y aparatos agrfcolas5 11 044 9104 - 17.6 
Otros 4 273 8 078 89.0 

b) Equipo profesional y cientffico 19 773 21 124 6.8 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 573 260 664 648 15.9 

Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e. 5 145 317 168 779 16.1 
Cables aislados para electricidad n.d. 22 731 102 837 107183 4.2 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 5 382 5 567 3.4 137 666 92 687 - 32.7 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. n.d . 10 420 33 766 40 072 18.7 
Transformadores eléctricos5 28 040 29 107 3.8 
Maquinaria, aparatos e instrumentos para. 

comunicación eléctrica 10 552 16 684 58.1 
Otros 115 082 210 136 82.6 

d) Aparatos de fotograffa, óptica y relojerfa 55 921 83 025 48.5 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 34 718 72 978 110.2 
Otros 21 203 10047 - 52.6 

e) Alhajas y obras de metal común 4 500 14 499 222.2 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 972 363 1 269 668 30.6 

Maquinaria para el proceso de información5 219 127 276 714 26.3 .... 



1108 sumario estadístico 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 1991 relativa 7990 7991 relativa 

1 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 28 133 30 579 8.7 201 466 270 033 34.0 
Motores y máquinas motrices5 46 812 61 852 32. 1 
Llaves, vá lvulas y partes de metal común 6 368 6 391 0.4 33 811 45 071 33.3 
Ba leros, cojinetes y chumaceras S 181 8 081 56.0 59 884 45 486 - 24. 0 
Herramientas de mano 10 592 11 739 10.8 17 916 28 468 58.9 
Juguetes, juegos y artícu los para deporte S 081 4 987 1.9 24 969 26 841 7.5 
Productos manufacturados de aluminio 3 078 9 155 197.4 12 340 21 711 75.9 
Envases de hojalata y de hierro o acero 15 016 14 324 4.6 18 883 20 663 9.4 
Grupos para el acondicionamiento de aire5 11 610 13 349 15.0 
Otros 325 545 459 480 4 1.1 . 

Productos no clasificados 203 684 133 071 - 34.7 

México: principales artículos importados (LAB) por sector de origen l, 4 

(Enero-agosto, miles de dólares) 2 

Ton eladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 199 1 relativa 1990 1991 relativa 

Total 19 231 402 24 355 127 26.6 

Agricultura y silvicultura 1 255 658 1 208 227 3.8 
Semilla de soya 651 280 1 406 125 11 5.9 160 315 329 353 105.4 
Sorgo 2 151 226 2 304 054 7. 1 250 728 258 670 3.2 
Maíz 3 395 440 1 324 942 - 61.0 354 393 160 403 - 54.7 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 184 419 274 988 49.1 85 220 11 4 197 34.0 
Semilla de algodón 55 539 67 647 21.8 41 936 71 350 70.1 
Caucho natu ral 42 974 57 795 34.5 38 440 so 402 31 .1 
Frutas frescas o secas 47 082 59 833 27. 1 26 854 38 699 44.1 
Trigo 199 750 273 941 37.1 29 473 30 279 2.7 
Frijol 154 161 24 156 - 84.3 135 757 14 440 - 89.4 
Cebada en grano 81 737 82 364 0.8 17 242 9 545 - 44.6 
Otros 11 5 300 130 889 13.5 

Ganadería y apicultura 138 371 259 157 87.3 
Pieles y cueros sin curt ir 32 607 64 424 97.6 51 510 85 676 . 66.3 
Ganado vacuno (cabezas) so 057 128274 156.3 45 189 108 215 139.5 
Lana sin cardar ni peinar 2 910 3 070 5.5 17 033 14 661 - 13.9 
Otros 24 639 so 605 105.4 

Caza y pesca 4 729 3 974 - 16.0 

Industria extractiva 274 449 274 326 
M inera les metá licos 56 671 76 103 34.3 

M inera l no ferroso 223 826 237 021 5.9 35 242 39 197 11 .2 
M ineral de estaño 6 412 2 959 - 53.9 18 02 1 4 700 - 73.9 
Otros 3 408 32 206 845 .0 

· M inera les no metálicos 217 778 198 223 9.0 
Fosforita y fosfato de ca lcio 1 691 139 1 191 222 - 29.6 60 706 so 468 - 16.9 
Arenas silíceas, arci llas y caolín 256 260 271 808 6. 1 24 690 24 864 0.7 

· : Am ianto, asbesto en fibras 24 376 30 644 25 .7 13 504 18 010 33.4 
··Piedras minera les y diamantes 'indu stria les 22 554 56 590 150.9 12 559 14 026 11. 7 
· Combust ibles sólidos 302 863 82 488 - 72 .8 25 116 15 364 38.8 
Otros 81 203 75 491 7.0 

lnt;iustria manufacturera 
~ ; 

17 363 374 22 451 352 29.3 
Alimentos, bebidas y tabaco ..• ,, 1 609 034 1 618 507 0.6 

Carnes frescas o refrigerad.as . 169 416 239 991 41.7 179 511 370 355 106.3 
Azúcar 921 435 752 836 - 18.3 238 760 237 301 0.6 
Aceites y grasas· animales y végeta les, n.e. 435 848 414 292 4.9 188 166 186 764 0.7 

, ,A limentos preparados para animales 256 041 412 812 61.2 70 294 94 723 34.8 
Preparados alimenticios especiales 36 056 53 492 48.4 63 229 76 270 20.6 
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Toneladas Va riación M iles de dólares Va riación 
Concepto 7990 199 1 relativa 1990 1997 relativa 

Leche en po lvo 208 861 25 418 - 87.8 407 336 54 346 - 86.7 
Pieles comest ibles de ce rdo 139 697 61 314 - 56. 1 43 901 52 668 20.0 
Sebos de las espec ies bovina y capr ina 129 535 136 345 5.3 47 903 45 695 4 .6 
Mantequ il la natura l 13 587 19 820 45.9 26 188 33 103 26.4 
Ace ite de soya 31 237 12 969 - 58 .5 14 679 5 853 - 60.1 
O tros 329 067 461 429 40.2 

Texti les y prendas de vest ir 561 783 700 889 24.8 
Hilados y tej idos de fibras sintéticas o art ifi cia les 29 141 31 097 6.7 152 552 205 007 34.4 
Prend as de vest ir de fibras vegetales 11 335 13 245 16.9 104 703 118 022 12.7 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o art ifi ciales 6 849 6 652 2.9 64 024 75 596 18.1 
Prendas de vest ir, n.es 40 398 46 713 15.6 
Alfombras y tapetes5 20 224 32 296 59.7 
Telas de todas clases 4 156 8 085 94.5 20 782 26 820 29. 1 
Ropa de casa habitac ión 2 837 2 173 - 23.4 19 086 10 077 - 47.2 
Otros 140 01 4 186 358 33. 1 

Pieles y cueros y sus manufacturas 69 940 105 125 50.3 
Ca lzado con corte o suela de piel o cuero 391 11 209 a 43 698 75 866 73.6 
Pi eles y cueros prepa rados 6 240 10 150 62.7 26 242 29 259 11.5 

Madera en manufacturas 109 365 177 799 62 .6 
Madera en cortes especiales 146 073 219045 50.0 65 519 97 636 49 .0 
Otros 43 846 80 163 82.8 

Papel, imprenta e industr ia ed itoria l 689 290 804 979 16.8 
Papel y cartón preparado 202 288 246 116 21.7 177 715 219 306 23.4 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 779 229 836 035 7.3 243 477 206 186 - 15.3 
Li bros impresos 8 956 12 494 39.5 74 645 95 574 28.0 
Pasta mecán ica de madera 18 618 11 101 - 40.4 ' 8 894 3 832 - 56.9 
Otros 184 559 280 081 51.8 

Derivados del petró leo 62 1 985 811 494 30.5 
Gaso li na (m iles de litros) 1 202 391 2 509 799 108.7 222 29 1 430 993 93.9 
Combustó leo (fue l-o;n 2 254 034 1 577 026 - 30.0 186 357 115 453 - 38.0 
Ace ites y grasas lubrica ntes (miles de lit ros) 202 238 226 653 12.1 65 973 98 392 49. 1 
Gas butano y propano (mi les de litros) 347 927 497 260 42.9 64 136 62 514 2.5 
Parafina 20 391 28 304 38.8 11 142 16 390 47. 1 
Gasóleo (gas-oil, miles de litros) 
Otros 72 086 87 752 21.7 

Petroquím ica 205 055 311 659 52.0 
Po li propileno 93 472 11 9 610 28.0 80 487 98 855 22 .8 
Clo ruro de vinilo 63 9 11 180 620 182.6 16 325 50 724 210. 7 
Xileno 64 001 112 635 76.0 4 596 47 562 934.9 
Po lieti leno 22 617 29 346 29.8 24 139 30 298 25.5 
Óxido de propileno 26 292 25 900 1.5 28 744 27 779 3.4 
Benceno y estireno 10 359 25 644 147 .6 8 897 13 700 54.0 
Butadieno5 25 487 13 557 - 46 .8 
Acetaldehido 3 378 181 - 94.6 1 352 141 - 89.6 
Ciclohexano 2 8 300.0 9 30 233 .3 
Ac ri loni t ri lo 2 569 - 100.0 2 001 13 - 99.4 
Otros 13 018 28 000 122.8 

Q uímica 1 825 889 2 207 202 20.9 
Mezc las y preparaciones para usos industria les 79 268 83 890 5.8 280 712 315 049 12.2 
Resinas natu rales y sintét icas 11 8 343 121 497 2.7 169 127 199 384 17.9 
Mezc las y preparaciones para fabr icar productos 

farmacéuticos 21 702 25 352 16.8 133 641 167 571 25.4 
Ácidos y anh ídridos orgán icos 39 703 46 194 16.3 78 638 90 287 14.8 
Co lo res y ba rnices 12 655 10 709 - 15.4 68 122 85 506 25.5 
Ant ibióticos para fab ri ca r productos farmacéuticos 1 055 2 092 98.3 62 695 57 546 8 .2 
A lcoholes y sus derivados halogenados 62 945 61 488 2.3 50 953 57 226 12.3 
Sa les y óx idos inorgán icos 33 724 51 533 52.8 32 804 44 233 34.8 
Ce lulosa en diversas fo rmas 11 585 10 229 - 11.7 36 956 43 174 16.8 
Sa les orgánicas y organometálicas 5 181 4 160 - 19.7 35 622 36 068 1.3 
Sa les y óxidos de alum inio 126 196 11 7 394 7.0 46 028 33 741 - 26 .7 
Otros 830 591 1 077 417 29 .7 

Productos de plást ico y de caucho 462 389 671 127 45. 1 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 76 730 76 547 0.2 130 829 159 254 21.7 
Ll antas y cáma ras 7 166 18 129 153.0 86 329 146 001 69. 1 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vest ir 17 601 18 284 3.9 65 852 97 546 48. 1 
Otros 179 379 268 326 49.6 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 1991 relativa 7990 1991 re lativa 

Manufacturas de minera les no metálicos 186 923 252 069 34.9 
Losas y ladrillos refractarios 42 039 47 396 12.7 39 070 47 120 20.6 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 14 642 47 740 226.0 25 446 41 001 61.1 
Baldosas y manufacturas de cerám ica, n.e. 22 566 32 114 42 .3 32 725 34 278 4.7 
Otros 89 686 129 670 44.6 

Siderurgia 1 oso 593 1 480 737 40.9 
Láminas de hierro o acero 413 759 572 099 38.3 289 785 384 749 32.8 
Coj inetes, chumaceras, flechas y poleas 69 759 108 803 56.0 193 397 266 519 37.8 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 34 862 57 397 64.6 57 827 96 063 66.1 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 44 196 57 904 31.0 61 388 82 496 34.4 
Recipientes de hierro o acero 9 829 9 511 3.2 60 949 70 363 15.4 
Barras y lingotes de hierro o acero 118 987 135 238 13.7 45 810 63 721 39.1 
Pedacería y desecho de hierro o acero 540 571 457 276 - 15.4 65 531 54 305 - 17.1 
Alambre y cable de hierro o acero 27 219 41 613 52.9 29 540 37 722 27.7 
Aleaciones ferrosas 15 738 18 204 15.7 18 042 19 270 6.8 
Otros 228 324 405 529 77.6 

Minerometalurgia 264 160 350 513 32.7 
Láminas y planchas de aluminio 30 672 35 478 15.7 88 894 104743 17.8 
Aleaciones y chatarra de alumin io 22 989 27 286 18.7 35 633 41 390 16.2 
Matas de cobre en bruto 16 710 16 775 0.4 37 534 35 687 4.9 
Níquel en matas 1 055 994 5.8 9 333 8 787 5.9 
Otros 92 766 159 906 72.4 

Vehículos para el tra nsporte, sus partes y refacciones 3 509 131 4 608 996 31.3 
a) Autotransporte 3 268 614 4 301 651 31.6 

Material de ensamble para automóviles 558310 668 389 19.7 2 42 1 641 3 089 539 27 .6 
Refacciones para automóviles y camiones 82 381 133 149 61.6 356 231 541 034 51.9 
Motores y sus partes pará automóvi les 23 406 22 322 4.6 11 5 533 157 293 36.1 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 60 686 69 611 14.7 143 254 142 926 0.2 
Automóviles para usos especiales5 26 331 so 356 91 .2 
Camiones de ca rga, excepto de volteo (piezas) 3 897 2 123 . - 45.5 32 430 33 634 3.7 
Remolques no automáticos (piezas) 3 035 7 250 138.9 15 341 9 723 - 36.6 
Otros 157 853 277 146 75.6 

b) Aerotransporte 156 574 135 542 - 13.4 
e) Ferroca rril so 683 133 767 163.9 

Locomotoras 543 962 77.2 2 808 81 657 a 
Material fijo pa ra ferrocarril 49 801 21 699 - 56.4 23 256 20 546 - 11 .7 
Refacciones para vías férreas 1 184 981 - 17.1 14 96 1 19 065 27.4 
Otros 9 658 12 499 29.4 

d) Navegación 33 260 38 036 14.4 
Productos metál icos, maqu inaria y equipo industrial 6 197 837 8 350 256 34.7 

a) Para la agricultura y la ganadería 106 715 116 589 9.3 
Maquinaria agrícola y de tipo rural , excepto 

tractores 15 754 16 504 4.8 65 028 67 772 4.2 
Tractores agrícolas (piezas) 7 632 2 '330 - 69.5 25 913 26 692 3.0 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 63 69 9.5 
Otros 15 71 1 22 056 40.4 

b) Equipo profesional y científico 366 398 555 467 - 51.6 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 4 980 96 395 1 835.6 181 971 270 985 48 .9 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 19 573 8 652 - 55 .8 65 734 93 398 42 .1 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases S 775 1 709 - 70.4 44 527 89 361 100.7 
Otros 74 166 101 723 37.2 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 1 826 157 2 575 782 41.0 
Partes y piezas pa ra instalaciones eléctricas 127 182 45 927 - 63.9 412 564 550 000 33.3 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 30 579 37 475 22.6 311 922 492 790 58.0 
Aparatos y equ ipo radiofónico y telegráfico 4 466 5 279 18.2 339 434 460 860 35.8 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 9 828 20 923 112.9 100 375 163 665 63 .1 
Lámparas y válvu las eléctricas incandescentes y sus 

partes5 103 025 135 240 31.3 
Refacciones para aparatos de rad io y t.v. 9 682 6 908 - 28.7 90 377 110 155 21.9 
Otros 468 460 663 072 41.5 

d) Aparatos de fotografía, óptica y re lojería 196 705 269 021 36.8 
Címaras 8 461 8 258 2.4 123 859 169 008 31.6 
Relojes de todas clases5 22 358 27 944 25.0 
Otros 50 488 78 069 54.6 
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Toneladas Variación 
Concepto 7990 7997 relativa 

e) A lhajas y obras de metal común 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 

Máquinas para proceso de información y sus partes 11 786 12 657 7.4 
Maquinaria para trabajar los metales 30 298 46 248 52.6 
Bombas, motobombas y turbobombas 17 471 17 837 2.1 
Maquinaria y partes para la industria , n.e5 

M áq uinas para la industria textil y sus partes 
Máquinas y aparatos de elevación, ca rga y descarga5 

16 537 9 378 - 43.3 

Máquinas y aparatos para la perforación de suelos 
y partes 18 465 31 859 72.5 

Máquinas de impulsión mecánica para la industria 
del ca ucho 10441 10 752 3.0 

H erram ientas de mano 14 980 15 036 0.4 
Máquinas para llenar y lava r recipientes y sus partes 3 406 S 065 48.7 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura S 374 6 488 20.7 
G rupos fri go rífi cos, sus partes y pi ezas 10446 16 500 58.0 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 32 155 80 468 150.3 
Máquinas y apa ratos para imprenta y artes gráficas 15 738 S 831 - 62.9 
Aparatos para el filtrado y sus partes 11 085 6 638 - 40.1 
Máquinas y apa ratos para la indu stria de l papel 

y del ca rtón 10 479 4 650 - 55.6 
Máquinas de oficina 2 674 1 254 - 53 .1 
Partes y refacciones de todas clases para 

máquinaria, n.e. 2 992 9 849 229.2 
Estructuras y partes para la construcción 3 487 9 758 179 .8 
M áquinas para molinería y productos alimenticios 3 129 3 308 5.7 
Turbinas de tod as clases 466 935 101.1 
Partes y refacc iones de tractores n.e. 7 179 4 952 - 31.0 
H o rnos y ca lentadores de uso industrial 4 707 9 688 105.8 
Motores estac ionarios de combustión interna 1 582 1 199 - 24.2 
Otros 

Productos no clasificados 

1. Excluye las operac iones de las maqu ilado ras establec idas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Inclu ye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas li bres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
- Cantid ad nula (cero) o despreciable, o cálc ulo no aplicable. 
n.d. No disponible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 

1 1 1 1 

Miles de dólares Variación 
7990 7997 relativa 

16 879 30 037 78.0 
3 684 983 4 803 360 30.3 

555 073 684 139 23.3 
230 034 296 082 28.7 
188 365 229 608 21.9 
181 356 204 993 13.0 
222 320 211 475 4.9 
127 991 174 957 36.7 

71 037 140 285 97.5 

133 343 141 248 5.9 
94 506 144 056 52.4 
64 969 120 820 86.0 
64 741 81 167 25.4 
51 167 80 792 57.9 
60100 75 283 25 .3 
67 657 68 016 0.5 
37 116 66 096 78. 1 

82 269 59 559 - 27.6 
46 720 61 916 32.5 

43 488 54 945 26 .3 
30 725 56 074 82 .5 
37 086 53 630 44.6 
29 770 52 484 76.3 
46 181 41 660 9.8 
30 102 39 027 29.6 
18 360 13 893 - 24.3 

1 170 507 1 651 155 41.1 

194 821 158 091 - 18.9 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. LAB Libre a bordo 
ALA DI Asociac ión Latin-oamericana de Integrac ión LIBOR Tasa interbancari a de Londres 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exte rior, S.N.C. MCCA Mercado Común Cent roamericano 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servic ios Na fin Nacional Financiera, S.N.C. 

Públicos, S.N .C. OCDE O rganización para la Cooperac ión y el 
Banrural Banco Nac ional de Créd ito Rural, S.N .C. Desarro llo Económicos 
BCIE Banco Centroamericano de Integrac ión OEA O rganización de los Estados Americanos 

Económica OIC Organizac ión Intern ac ional del Café 
b/d Barriles diarios OIT O rganización Inte rn ac ional del Trabajo 
BID Banco Interamericano de Desarrollo OLA DE Organizac ión Latinoamerica na de Energía 
BMV Bolsa M exicana de Valores OMPI Organizac ión Mundial de la Propiedad 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica Intelectual 
Caricom Comunidad del Caribe ONU Organización de las Naciones Unidas 
CEE Comunidad Económica Europea ONU DI O rgan izac ión de las Naciones Unidas para el 
CEMLA Centro de Estudios Monetarios Desarroll o Industrial 

Latinoamericanos OPEP O rganizac ión de Países Exportadores de 
CEPAL Comis ión Económ ica para Améri ca Latiná Petróleo 

y el Caribe OTAN Orga nizac ión del Tratado del At lántico Norte 
Cetes Certificados de Tesorería PEA Población económ icamente activa. 
CFE Comis ión Federal de Electricidad Pe m ex Pet ról eos M exicanos 
CNC Confederac ión Nacional Campesina PIB Producto intern o bruto 
CNSM Comisión Nacional de los Sa larios Mínimos PNB Producto naciona l bruto 
Conapo Consejo Nacional de Población PNUD Programa de las Nac iones Unidas para el 
Conasupo Compañía Nac iona l de Subsistencias Populares Desarrollo 
Conacyt Consejo Nac iona l de Cienc ia y Tecnología SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
CPP · Costo porcentual promedio de captación SCT Secretaría de Comunicac ion es y Transportes 
CSF Costo, seguro y fl ete Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industria l 
CTM Confederac ión de Trabajadores de M éxico Secogef Sec retaría de la Contra loría General de la 
DDF Departamento del Distri to Federal Federac ión 
DEG Derec hos espec iales de giro Sectur Sécretaría de Turi smo 
0 .0. Diario Oficial de la Federación Sed u e Secretaría de Desarro llo Urbano y Eco logía 
FAO Organización de las Nac iones Unidas para SELA Sistema Económico Latinoameri ca no 

la Agricu ltura y la A limentación SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Indust ri a 
Ferronales Ferrocarril es Nac ionales de México Para estatal 
Fertimex Fertil iza ntes Mex ica nos SEP Secretaría de Educac ión Pública 
Fi co rca Fideicomiso para la Cobertua de Riesgos Se pesca Secretaría de Pesca 

Cambiarios SG P Sistema Generali zado de Preferencias 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relac ión con la SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Agricultura Sica rtsa Siderú rgica Láza ro Cárdenas-Las Truchas 
FMI Fondo Monetario In ternaciona l Sidermex Siderúrgica Mexicana 
GATI Acuerdo Genera l sobre Aranceles Aduaneros S lECA Sec retaría de In tegrac ión Económ ica 

y Comercio Centroamericana 
Geplacea Gru po de Países Latinoamericanos y del Caribe SME Sistema moneta rio europeo 

Exportadores de Azúcar · S.N .C. Sociedad Nacional de Crédito 
ILAFA Instituto Latinoamericano del Fierro SPP Secretaría de Programación y Presu puesto 

y del Acero SRA Secretaría de la Reform a Agrari a 
IMP Instituto M exicano del Petról eo SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social STPS Secretaría del Trabajo y Previ sión Social 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Telmex Teléfonos de M éxico 

1 nformática TIGE Tarifa del Impuesto General de Exportac ión 
INPC Índice nac ional de prec ios al consum idor TIGI Tarifa del Impuesto General de Importación 
INPP Índice nac ional de prec ios del productor UME Unidad monetaria europea 
In ta l Instituto para la Integrac ión de América Latina UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
IPN Instituto Politécnico Naciona l UNCTAD Conferenc ia de las Naciones Unidas sobre 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Serv ic ios Socia les de Comercio y Desarro llo 

los Trabajadores del Estado UNESCO O rganizac ión de las Naciones Un idas para la 
ISR Impuesto sobre la renta Educación, la Ciencia y la Cultura 
IVA Impuesto al va lor agregado UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
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