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ASUNTOS GENERALES 

Inversión en aumento 

De enero a ju lio últimos los gastos de in
versión en el país correspondientes a la 
formac ión bruta de cap ital fijo aumenta
ron 4.2% en términos reales respec to a 
los del mismo lapso de 1998, informó la 
SHCP el 7 de octubre. La inversión en ma
quinari a y equipo subió 3. 7% (el compo
nente importado se elevó 10.2%, mientras 
que e l nac ional di sminuyó 4 3%) y los 
gastos en construcc ión se incrementaron 
4.7 por ciento. 

Programa en torno de la economía 
informal 

Con el propósi to de incorporar al pad rón 
fiscal a 1.2 millones de productores, d is
tr ibuidores y comerciantes que operan al 
margen del sistema tributario, el 11 de oc
tubre la SHCP puso en marcha un progra
ma para regularizar la economía informal. 
Entre las acciones previstas figuran las de 
emprender campañas intensivas de infor 
mac ión sobre las ob ligac iones de los 
agentes económicos respec tivos ; empla
zar a que los contribuyentes no reg istra
dos enmienden su situac ión; cuida r el 
cump limiento de las obligaciones fiscales; 
intensificar el combate contra el contra
bando, y reforzar las tareas de vigilanc ia 
permanente. 

Menor desempleo abierto 

El 19 de octubre el INEGI anunció que en 
septiembre el desempleo abierto urbano 
equivalió a 2.24% de la PEA, menor que la 
de 3.28% en el mismo mes de 1998. En 
la población masculina la desocupac ión 
fu e de 2. 14% y en la femenina de 2.42%. 
Durante los primeros nueve meses de 1999 
dicha tasa fu e de 2. 61 %, también inferi or 
a la de igua l período de l año pasad o 
(3 .29%). 

Inflación de 10.22% a octubre 

El Banco de México informó el9 de noviem
bre que los prec ios al consumidor se 
incrementaron 0.63% en octubre, por lo 
que la inflac ión acumulada en los prime
ros diez meses del año ascendió a 10.22% 
y la anualizada a 14.9 1%. 

En el índice de precios al p roductor , sin 
inc luir el petróleo de exportac ión, los au
mentos respectivos fueron de 0.80, 7. 10 y 
10.35 por c iento. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Estatuto Orgánico deiiPAB 

En el o. o. del 4 de oc tubre se presentó el 
Es tatuto Orgánico del Instituto para la Pro
tecc ión al Ahorro Bancario ( IPAB) , cuya 
gestión es tará a cargo de una junta de 

gobierno; una secretaría ejecutiva; c inco 
secretarías adjuntas; un órgano de control 
interno; 10 direcc iones generales , y siete 
d irecciones generales adjuntas. La junta 
de gobierno la integran siete voca les , en
tre ellos el titular de la SHCP (quien presidi
rá el órgano co leg iado) , el gobernador de l 
Banco de Méx ico y el p res idente de la 
CNBV. 

Reglamento para el manejo 
de recursos financieros deiiMSS 

El 13 de oc tubre aparec ió en el o.o. el 
Reglamento para la Administrac ión e In
versión de los Recursos Financieros del 
IMSS , con d iez capítul os acerca de los 
órganos especializados de inve rsión; la 
c reac ión, el incremento y la inversión de 
las reservas ; el registro y la transferencia 
de recursos; el financiamiento institucional; 
las operaciones financieras, y otros aspec
tos. 

Continúa la restructuración 
del Banco de México 

Como ad ic ión a las mod ifi cac iones dadas 
a conocer el 30 de julio , en el o. o. del 18 
de octubre se publicaron diversas reformas 
al Reglamento Interior d el Banco de Méxi
co , así como los cambios al acuerdo de 
adscripc ión de las unidades administrati
vas integrantes . 
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SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Reglas sobre subsid ios del Prodeplan 

La Semarnap publicó en el o. o. del 12 de 
octubre un acuerdo que establece las re
glas de operación para otorgar subsidios 
del Programa para el Desarrollo de Planta
ciones Forestales Comerciales (Prode
plan) . El presupuesto asignado asciende 
a 189.8 millones de pesos , de los cuales 
185 millones se entregarán por med io de 
lic itac ión a las personas fi scales o morales 
interesadas en cu ltivar los p lantíos. 

Normas del Conasa 

En el o. o. del13 de octubre se dio a cono
cer el reglamento de operación del Consejo 
Técnico Consultivo Nacional de Sanidad 
Animal (Conasa) , que asesorará a la Sagar 
en la iden tificación, planeación , con trol y 
evaluación de los programas de sanidad 
animal. El ordenamien to incluye 27 artícu
los que establecen los objet ivos y las fun
ciones de los órganos del Consejo. 

Precio del azúcar para la zafra 

La Secofi estableció en el o .o. del 28 de 
octubre el precio al mayoreo de referencia 
del azúcar para el pago de la caña durante 
la zafra 1999-2000, el cual será de 4 295.2 1 
pesos por tonelada. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Sobre ruedas la industria 
de vehículos pesados 

La Asociación Nacional de Productores de 
Autobuses , Camiones y Tractocamiones 
anunció el 7 de octubre que en los primeros 
nueve meses del año la producción de ve
hículos pesados ascendió a 40 859 unida
des , 47.9% más que en igual lapso de 1998. 
Las ventas internas y las externas sumaron 
17 783 y 25 440 unidades, respectivamen
te , con sendos aumentos de 0.83 y 181 por 
ciento. Del monto exportado, 50.35% co
rrespondió a camiones pesados y 48 .38% 
a tractocamiones de quinta rueda. 

Prosigue el crecimiento industrial 

El 12 de octubre la SHCP informó que en 
agosto la actividad industr ia l subió 4.6% 

respec to al mismo mes de 1998. La indus
tria manufacturera crec ió 5.6% ( 16.3% la 
maquiladora y 4.8% la de transformación); 
la construcc ión avanzó 3. 1% y la genera
ción de elec tri c idad, gas y agua lo hizo 
2.3%. En cambio, la minería declinó 3.1% 
por la menor extracción de petróleo crudo 
y de algunos minerales y metales. 

Hacia la fusión de acereras 

Luego de cas i cuatro meses de negocia
c iones, el 18 de oc tubre el corporati vo 
regiomontano Gru po IMSA y el coahu ilense 
Grupo Acerero del Norte (GAN) acordaron 
en principio una alianza estratégica en tre 
sus filiales IMSA-Acero, la principal produc
tora de acero galvanizado , galvalume y 
prepintado de América Latina , y Altos 
Hornos de México, S.A. (AHMSA) , la acerera 
más grande del país, lo que representaría 
una operación financiera de más de 5 000 
millones de dólares y la creac ión de la ter
cera siderúrgica más grande de la región . 

El logro definitivo de la alianza depen
de de la restructuración de la deuda de 
AHMSA (unos 1 900 millones de dólares) y 
la aprobación de sus bancos acreedores, 
encabezados por el Bank of America. 

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA 

Datos de las exportaciones petroleras 

Pemex informó el 27 de oc tubre que el 
volumen promedio de las exportac iones de 
petróleo crudo ascendió a 1.53 mi lllones 
de barriles diarios durante septiembre úl
timo, lo que dejó ingresos por 939 millones 
de dólares . La paraestatal indicó que 
58.4% de los envíos correspondió al crudo 
tipo Maya; 28.5% al Olmeca, y 13. 1% al 
Istmo, cuyos precios promedios de expor
tación fueron de 19.08 , 22.7 4 y 21 .69 dó
lares por barril , respectivamente. Por áreas 
principales de destino, 90.8% del valor del 
crudo (853 millones de dólares) correspon
dió a América, 5.1% (48 mi llones) a Euro
pa y 4% (38 mi llones) al Lejano Oriente . 

COMERCIO EXTERIOR 

Cuotas de exportaciónde textiles 

Por no haberse cubierto los cupos totales 
de exportación a Estados Unidos de pan
talones de algodón y fibras artificiales sin
téticas no originarios establec idos en el 
TLCAN, la Secofi dio a conocer en el o.o. 

recuento naciona l 

del 7 de octubre el procedimiento para 
asignar los saldos no ejercidos de las cuo
tas correspondientes a 1999. 

Cambios en permisos de importación 

En el o. o. del 8 de octubre la Secofi publi
có un acuerdo que modifica el que esta
blece la c lasificación y codificación de 
mercancías cuya importac ión está sujeta 
a regulación de la Sagar. 

Déficit comercial de 2 669 millones 
de dólares hasta agosto 

Según la información revi sada de la SHCP, 
divulgada el 8 de octubre , en los primeros 
ocho meses del año las exportaciones de 
mercancías ascendieron a 86 300 millones 
de dólares, 13% más que en igual lapso de 
1998. Las ventas petroleras subieron 10.8% 
y las no petroleras , 13.2%. Las importacio
nes sumaron 88 969 millones (9.9% más); 
como resultado, se regi stró un déficit acu
mulado de 2 669 millones, 42 .6% menor 
que en igual período de 1998. 

Lista de resoluciones antidumping 

Durante octubre la Secofi dio a conocer en 
el o .o. las siguientes reso luciones sobre 
presuntas práct icas de comerc io desleal: 

Día 11. Se ini cia el examen para deter
minar las consecuencias de la supresión 
de la cuota compensatoria de 45.7 4% a las 
importaciones de carne de bovino conge
lada en canales o medias canales, deshue
sada o sin deshuesar, or iginarias de la 
Unión Europea. 

Oía 13. Se resuelve el recurso de revo
cac ión interpuesto por la empresa Casa de 
Lloyd , a la que se niega au torización para 
importar, sin el pago de cuota compensa
toria , el juguete denominado primer naci
miento para niños orig inario de China. 

Oía 19. Se conc luye el procedimiento 
para determinar las consecuencias de la 
supresión de la cuota compensatoria de
fini tiva de 103% a las importaciones de 
ve las de candelero y de figu ras originarias 
de China; se determina continuar aplican
do este impuesto por c inco años más, 
contados a partir del20 de agosto de 1998. 

Día 2 1. Se anula la resolución definitiva 
sobre las importac iones de aceros espe
ciales originarias de Bras il y se revocan las 
cuotas compensatorias aplicadas a esa 
mercancía. Se conc luye el examen sobre 
las consecuencias de la supresión de la 
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Actividades del Bancomext 
Promisoria participación de 
empresas automovilísticas en París 

Del 14 al 20 de octubre se realizó en la 
capital francesa la feria Equip Auto 99, 
cuya fama internacional se debe a que 
reúne varios segmentos de los sectores 
automovilísticos y de autopartes : equipo 
original y nuevas tecnologías; refacciones 
y servicios al cliente, y equipamiento para 
taller . En el pabellón mexicano organiza
do por el Bancomext, participaron las 
empresas Proeza Automotriz y Axa Yazak 
(ambas del estado de Nuevo León), Cam
po de México e Hydsa (Estado de Méxi
co), productos Sebring (Jalisco) y Tepe
yac (Distrito Federal), las cuales lograron 
ventas a mediano y largo plazos por 13 
millones de dólares, además de 90 con
tactos con empresarios franceses intere-

1 sados en coinversiones en México. 

Mueble ros mexicanos en Carolina 
del Norte 

Con la asistencia de 2 500 empresas y 
cerca de 75 000 compradores de más de 
109 países, del14 al 22 de octubre se lle
vó a cabo en High Point, Carolina del 
Norte , Estados Unidos , la exposición 
lnternational Home Furnishing Market, 
considerada una de las más importantes 
del mundo en el ramo mueblero. En el 
pabellón mexicano, organizado por la 
Consejería Comercial del Bancomext en 
Atlanta, participaron 45 empresas mexi-

cuota compensatoria a las importac iones 
de lámina rolada en frío originarias de Es
tados Unidos y se revoca la apl icac ión de 
esa cuota. Se declara improcedente la 
so li c itud de examen de cuota compen 
sator ia a las importaciones de placa de 
acero en hoja , originarias de ese país y se 
elimina esa cuota. 

Día 22. Se con tinú a la invest igac ión 
antidumping, sin imponer cuotas compen
satorias provis ionales , a las importaciones 
de poliestireno impacto originari as de Es
tados Unidos. 

Día 27. Se elimina la cuota compen
satoria definitiva de 38 .21% a las importa
ciones de aceros planos recub iertos origi 
narias de Estados Unidos. Se concluye la 
investigac ión antidumping sobre las com
pras de hule sintéti co polibu tad ieno estire
no SBR procedentes de ese país. 

canas fabricantes de una gran variedad 
de muebles como los de madera estilo 
antiguo, rústico y contemporáneo; de hie
rro forjado , piel y salas tapizadas . Dichas 
compañías lograron ventas inmediatas 
por 3.5 millones de dólares y a corto y me
diano plazos por 26.8 millones. 

Seminario sobre líneas de crédito 

Para difundir las características y la ope
ración de las líneas de crédito para la ad
quisición de maquinaria, equipo y servi
cios originarios del viejo continente , el21 
de octubre el Bancomext organizó el se
minario Financiamiento para Importacio
nes Europeas. Asistieron representantes 
de cinco de las agencias más importan
tes de seguros de crédito a la exportación 
de Bélgica, España, Francia , Italia y el 
Reino Un ido, además del director de 
Financiamiento al Comercio Exterior de la 
SHCP y el director general adjunto de Fi
nanzas del Bancomext. 

Avance del programa de actividades 
hasta septiembre 

Durante la sesión del Consejo Directivo 
del Bancomext del 28 de octubre , se in
formó que en los primeros nueve meses 
del año la institución otorgó recursos fi
nancieros a empresas exportadoras por 
3 605 millones de dólares , de los cuales 
3 202 millones correspondieron a crédi-

Adiciones al Reglamento de la Ley 
Aduanera 

El 18 de octubre aprec ió en el o. o. un 
decreto por el que se adic ionan d iversas 
dispos ic iones al Reglamento de la Ley 
Aduanera, relativos a los requisi tos y obli
gaciones que los prestadores de servic ios 
de procesamiento elec trónico de datos 
deben cumplir ante el Servicio de Admi
nistración Tributaria. 

Cuota compensatoria a importaciones 
de cerdo 

Por considerar que en las importaciones 
estadounidenses de cerdo para abasto en 
pie reali zadas del 1 de octubre de 1997 al 

tos y 403 millones a garantías y avales. 
Del total del crédito otorgado, 2 711 mi
llones de dólares (85%) se orientaron a 
empréstitos de corto plazo y 491 millones 
(15%) de largo plazo. Se apoyaron 2 406 
empresas, de las cuales 2 334 (97%) son 
pequeñas y medianas y 72 {3%) son gran
des. Del monto global señalado , 2 226 
millones de dólares (62%) se entregó di
rectamente a 7 45 empresas y 1 379 mi
llones (38%) se canalizaron a 1 671 uni
dades productivas por medio de bancos 
comerciales. 

En cuanto a la distribución regional del 
financiamiento destacan el Distrito Fede
ral y los estados de México, Nuevo León , 
Coahuila, Veracruz, Guanajuato y Queré
taro, que absorbieron 66% del total de re
cursos proporcionados hasta septiembre. 

Conforme a la meta de apoyar las ac
tividades económicas con alta generación 
de divisas y empleo, el informe da cuenta 
de que 84% del total del financiamiento 
se orientó a impulsar las exportaciones de 
los sectores de alimentos (agropecuario, 
agroindustrial y pesquero) , textil y de la 
confección , metalmecánico, materiales 
para la construcción , químico farmacéu
ti co. eléctrico-electrónico , muebles y ar
tículos de decoración , autopartes y turis
mo. Al noveno mes del año los índices de 
capitalización y de cartera vencida de la 
institución se ubicaron en 19.6 y 3.6 por 
ciento, respectivamente; además se cons
tituyeron reservas crediticias superiores 
en 14.8% a las requeridas según los cri
terios de calificación de cartera. 

31 de marzo de 1998 hubo discriminación 
de precios, en detrimento de la industria 
nacional , la Secofi resolvió aplicar una 
cuota compensatoria de 0.35 1 dólares por 
kilogramo a las compras de ese producto 
al país del norte. La disposic ión , publica
da en el o.o. del 20 de octubre , también 
busca prevenir futuras prácticas discri
minatorias. 

Crece el superávit con Estados 
Unidos 

El 20 de oc tubre el Departamento de Co
mercio de Estados Unidos informó que en 
los primeros ocho meses del año las ex
portaciones mexicanas a ese país suma
ron 70 434 millones de dólares y los envíos 
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estadounidenses a México ascendieron a 
53 767 millones , lo que dio como resu lta
do un défic it de 16 667 mil lones , 51.6% más 
que en igual lapso de 1998. 

Nuevo precio de referencia 
para manzanas importadas 

En el o. o. del 26 de octubre la Secofi pu
blicó una reso luc ión que estab lece un 
nuevo precio de referenc ia de 11 .29 dóla
res por caja de 19.05 ki log ramos para las 
importaciones de manzanas de mesa de 
las vari edades red y gol den delicious ori
ginarias de Estados Unidos. La med ida es
tará vigente hasta el31 de octubre de 2000. 

Se desecha fallo estadounidense 
contra tubos de acero 

Con c inco votos a favor y uno en contra , la 
Comisión de Comercio Internacional de 
Estados Unidos determinó no imponer una 
salvaguardia a las importac iones de tubos 
de acero mexicanos por considerar que 
éstas no dañan ni amenazan a la industria 
siderúrgi ca loca l. Las empresas Hylsa, 
Tubacero , Tu bería Laguna y Tubería Pro
cesa, se divulgó el 31 de oc tubre, podrán 
seguir vendiendo sus productos a ese mer
cado, al cumplir los requisitos previstos en 
el artículo 802 del TLCAN. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Nueva recompra de bonos Brady 

Para fortalecer la posición de li quidez del 
gobierno federal, el 4 de oc tu bre la SHCP 

retiró de l mercado bonos Brady por un 
monto nom inal de cas i 525 millones de 
dólares; a camb io, emitió 425 mil lones 
de deuda nueva en bonos globales con 
venc imiento en 2009. Con la operación, 
realizada por medio de la correduría Gold
man Sachs , se logró una reducción de 100 
millones de dólares en el saldo de la deu

gobierno federal aportará los 400 millones 
restantes. Se trata de mejorar la adminis
trac ión y la capac idad de los gobiernos 
locales en dos áreas: la transferencia de 
fondos federales a estados y municipios, 
y el desempeño de los mercados de cré
dito en el ámbito interregional. El présta
mo inc luye una línea de créd ito por 400 
millones de dólares - que serán adminis
trados por Banobras-, con un plazo de 
amorti zac ión de 25 años y cuatro de gra
c ia, y otro préstamo de ráp ido desembol
so por 400 millones de dólares , a un p lazo 
de quince años y cinco de grac ia. Los 
recursos se contrataron a una tasa de in
terés vari able, de 6.84% anual a esa fe
cha. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Subasta de títulos gubernamentales 

El 1 de octubre la SHCP anunc ió la nueva 
estructura de subastas semanales de va
lores gubernamentales en el cuarto trimes
tre del año. El monto global promed io de 
aquéll as se calcu ló en 13 126 millones 
de pesos (casi 15% más que en el trimes
tre anterior) , los cuales se colocarán me
diante Celes a 28 y 91 días y Bondes, 
pr incipalmente. También se ofrecieron 
Udibonos a plazo de diez años para aten
der la crec iente demanda de instrumen
tos con cobertura contra la inflac ión a lar
go plazo y, al mismo tiempo , faci litar la 
prog ramac ión de futu ras co locaciones 
primarias al incrementar el p lazo prome
dio de vencimiento de la deuda interna del 
gobierno federal. 

Reglas sobre información del SAR 

En el c. o. del 4 de oc tubre la SHCP em itió 
una c ircular con las reg las generales que 
deberán cumplir las empresas operadoras 
de la base de datos nac ional SAR , las ad
ministradoras de fondos para el retiro 

recuento nacional 

(afore), las sociedades de inversión espe
cializadas de fondos para el retiro (siefore) 
y las entidades receptoras , en cuanto a la 
información que entreguen a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Cansar) 

Inversión extranjera en la BMV 

El 11 de oc tu bre la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) in formó que al c ierre de sep
tiembre último los sa ldos de la inversión ex
tranjera en los mercados accionario y de 
dinero ascendieron a 46 502.08 millones 
de dólares y 2 11 9.49 mi llones, respecti
vamente , con un monto total de 48 62 1.57 
mil lones , 39. 1% mayor que el de finales de 
1998. 

Los cap itales fo ráneos co locados en 
ADR y títu los de li bre suscripción sumaron, 
cada uno, 27 528.75 mil lones (47.8% más) 
y 15 226.49 mil lones (37 8% más), mien
tras el Fondo Neutro absorbió 3 7 46.35 mi
llones de dólares (29.8% más). 

Emite Nafin bonos bancarios 
de desarrollo 

Para canalizar créd itos a las empresas 
micro , pequeñas y med ianas, el 28 de 
octubre Nafin emi tió dos ofertas públicas 
de bonos bancarios de desarrollo (Naf
tii es) por 1 500 mi llones de pesos, cuyos 
intereses serán devengados sobre el va
lor nominal del período correspondiente 
a la tasa de interés interbancari a de equi
librio (TIIE). 

Acuerdo con Estados Unidos 
sobre las maquiladoras 

Con los propósitos de otorgar mayor cer
tidumbre a los invers ionistas , elim inar el 
riesgo de la dob le tribu tación y distribuir 
equitati vamente la recaudación en tre los 
fi scos de Estados Unidos y México, el 30 

da públiCa externa Y de 60 mi lloneS en el I ND ICA DOR ES FINANC IE ROS EN OCTUil R E DE 1999 
servic io respec tivo. 

Crédito del BID para fortalecer 
los estados y municipios 

El 20 de octubre el BID aprobó un crédi to 
a México por 800 millones de dólares para 
financ iar un programa de descentraliza
ción de la gestión pública, cuyo costo to
tal es de 1 200 mi llones , de los cuales el 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tipo de cambio 1 

Re servas internacionales2 

Costo porcentual promedio de captación 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días 
Índice de precios y cotizaciones de la BMV 

Día 1 Oía 29 

9.55 
31 000 

17.94 
21 .78 

4 985.21 

9.75 
30 776 

17 .25 
19.78 

5 450 .37 

1 Promedio interbancario del prec io de venta del dólar en pesos. 2. Millones de dólares. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



comercio exterior, nov iembre de 1999 1037 

1 

\ 
\ 

El desarrollo humano al filo 
del nuevo milenio 

Los informes anuales sobre el desarro
llo humano en el mundo, publicados 
desde hace una década por el Pro

grama de las Naciones Unidas para el De
sarrol lo (PNU0) 1, se han convertido en una 
referencia obligada para apreciar el pro
greso socioeconómico relativo de cada 
país . Además de incorporar nuevas me
joras metodológicas y precisiones con
ceptuales en la formulación del índice del 
desarrollo humano, el Informe de 1999 
presenta un breve balance de los aspec
tos positivos y desfavorables de la mun
dialización , definida como el proceso que 
integra a las naciones del orbe tan to en lo 
económico cuanto en lo cultural , lo tecno
lógico y lo político. A continuación se pre
sentan algunos de los principales concep
tos plasmados en el documento, así como 
una selección de indicadores que dan 
cuenta de la posición de México en el con
junto de las 17 4 naciones consideradas. 

¿ Qu(: ES EL DESA RROLLO IIL\!A " O? 

El concepto de desarrollo humano apli
cado en los informes del PNUO parte de 
que "la verdadera riqueza de una nación 
está en su gente". Conforme a este prin
c ipio, se considera que "e l objeti vo bási
co del desarrollo es crear un ambiente 
propicio para que los seres humanos dis
fruten de una vida prolongada saludable 
y creativa . Ésta puede ser una verdad 
obvia aunque con frecuencia se olvida 
debido a la preocupación inmed iata de 
acumular bienes de consumo y riqueza 
financiera". El desarrollo humano también 
encierra el proceso de ampliar las oportu 
nidades para los individuos y el bienestar 
alcanzado, con dos aspectos esenciales 
que deben guardar equilibrio: la forma
c ión de capacidades humanas, derivada 

1. Informe sobre Desarrollo Humano 1999. 

de prog resos tales como el mejoramiento 
de la sa lud o la acumulación de conoc i
mientos , y adquir idas , ya sea para la pro
ducción, el descanso o el desempeño de 
actividades cul turales , soc iales y políti
cas. 

A ju icio del PNUO el desarrollo humano 
se fi nca en cuatro elementos básicos: i) la 
posibilidad de que las personas aumen
ten su productividad , parti c ipen plena
mente en la generación de ingresos y 
cuenten con empleo remunerado; ii) la 
eliminación de obstácu los para la igual
dad de oportunidades, iii) el sosten imien
to de l proceso para las generac iones 
actuales y futuras mediante la reposición 
del capital físico , humano y ambiental , y 
iv) la potenciación , concerniente a la par
ticipación plena de las personas en los pro
cesos y decisiones que enmarcan su vida. 

LA ~ ! U:\ U!ALIZAC ! ÓN 

Lo que en gran parte de la literatura socio
económica se denomina globalización, en 
el informe del PNUO se refiere como mun
dialización. Se cons idera que és ta no es 
un fenómeno histórico nuevo, pero sí dis
tinto como fue rza dominante que configu
ra una nueva era de interacción de los 
países, las economías y los pueblos, más 
allá de las fronteras nac ionales, al ti empo 
que se fragmentan los procesos produc
ti vos, los mercados de trabajo, las enti
dades políticas y las sociedades. 

Tal fuerza dominante se ha sustenta
do en los principales de la doctrina libe
ral. Después del fracaso en 1971 del ré
gimen de tipo de cambio fijo dimanado 
de Bretton Woods , los países de la Orga
ni zac ión de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCOE) eliminaron la mayo
ría de las restri cciones para las corri en
tes de cap ital. Durante los ai'ios ochenta 
muchos países en desarrollo adoptaron 

regímenes li berales, por lo regu lar prime
ro en el comerc io exterior, luego en mate
ria de inversión extranjera directa (lEO) y 
en menor medida respec to al flujo de 
cap itales. Inc luso nac iones renuen tes 
caminaron en esa dirección. La tasa aran
ce lari a promedio de la India se redujo de 
82% en 1990 a 30% en 1997; la de Brasil 
bajó de 25% en 1990 a 12% durante 1997 , 
y la de China pasó de 43% en 1992 a 18% 
en 1997. Este país as iático y Chile, aun 
cuando mantienen regulac iones sobre las 
corr ientes de cap ital, figuran entre las 
naciones en desarrollo más activas en el 
comerc io internacional gracias a la lEO. El 
sello liberal en el quehacer económico 
mundial fin isecular no fue ajeno al derrum
be de los sistemas de planificación cen
tralizada de la extinta Unión Soviética y la 
exitosa incorporación de China en el mer
cado mundial . Con sus particularidades , 
entre ellas las áreas de influenc ia respec
tivas, ambos países transitan hacia la eco
nomía de mercado. 

L. \ S :\0\'EllADES 

Durante los años noventa las exportacio
nes mundiales de bienes y servic ios, que 
suman ya alrededor de siete billones de 
dólares anuales , equ ivalieron a 21% del 
PIB planetario frente a 17% en los años 
se tenta. De este último decenio a 1997 , 
as imismo, la invers ión extranjera direc ta 
se septup licó a unos 400 000 mil lones de 
dólares , aunque 58% de ella se concen
tró en países industria li zados , 37% se 
canal izó a naciones en desarrol lo y el 
restante 5% a economías en transic ión 
otrora socialistas. 

Tan solo el movimiento diario de los 
mercados de d ivisas pasó de 1 O 000-
20 000 millones de dólares en los setenta 
a alrededor de 1 .5 bil lones en 1998. Los 
préstamos de los bancos internacionales, 
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a su vez , se multiplicaron de 265 000 mi
llones de dólares en 1975 a cerca de 4.2 
billones de dólares en 1994. 

Mención aparte merece el pujante 
avance de interne!. La cantidad de com
putadoras en conex ión directa se incre
mentó de menos de 100 000 en 1998 a 
más de 36 millones durante 1998; el nú
mero de usuarios ascendió a 136 mil lo
nes y se prevé que en 2001 sean cerca 
de 700 millones. 

A u;o DE LO BLE:\ O 

La mundialización ha entrañado una 
multitud de avances dinámicos y proce
sos innovadores , pero también ha pues
to de relieve aspectos ominosos, pertur
badores y exc luyentes. Entre los primeros 
destacan el abatimiento de la tasa de 
mortalidad infantil a menos de la mitad 
de la existente en 1965; el aumento al 
doble de la tasa combinada de matricu
lación educativa primaria y secundaria de 
los países en desarrol lo; el aumento de la 
tasa de alfabetización de adultos de 48% 
en 1972 a 72% en 1997, y el gobierno de 
al menos 70% de la población mundial 
bajo regímenes democráticos y plurales. 

También cabe destacar que en los úl
timos cincuenta años el PIB del planeta 
se decuplicó a unos 30 billones de dóla
res, mientras el ingreso medio por habi
tante se triplicó por lo menos. Además, el 
porcentaje de las personas con un desa
rrollo humano medio aumentó de 55% en 
1975 a 66% en 1997, y el de la población 
con un desarrollo humano bajo se redujo 
de 20 a 1 O por ciento. 

LA OES lGC .-\ I.D .\0 P ER S ISTE'iTE 

Pero esas tendencias disimulan una hon
da desigualdad , tanto en los avances 
cuanto en los retrocesos . Pese a los enor
mes progresos del siglo XX, el mundo ac
tual encierra disparidades inmensas den
tro de los países y regiones. Más de un 
cuarto de los 4 500 millones de los habi
tantes de las naciones en desarrollo to
davía no cuenta con algunas oportunida
des básicas: la supervivencia después 
de los 40 años de edad, el acceso a los 
conocimientos y la obtención de servicios 
básicos. 

Casi 1 300 millones de personas so
breviven con un ingreso diario inferior a 
un dólar. Otro tanto carece de agua lim
pia , 840 millones sufren desnutrición agu-

da y uno de cada siete niños en edad 
escolar no asiste a la escuela. El sida es 
ya una epidemia de los pobres , pues 95% 
de los en fermos vive en naciones en de
sarrollo ; se prevé una pérdida de 17 años 
en la espe ranza de vida en los nueve 
países al sur del Sáhara , donde el flagelo 
afecta a 10% o más de la población. 

Hace 40 años la diferencia de ingreso 
entre el grupo de 20% de la población 
mundial que vive en los países más ricos 
y el grupo de 20% que habita en las na
ciones más pobres fue de 30 a 1; en 1990 
dicha re lación fue de 60 a 1, y siete años 
después, de 7 4 a 1. De 1994 a 1997 los 
activos netos de las 200 personas más ri
cas del orbe sumaron más de un billón de 
dólares. Más aún , los act ivos netos de los 
tres multimil lonarios más acaudalados su
peran al producto global conjunto de los 
países menos adelantados y sus 600 mi
llones de habitantes. 

La pujanza exportadora, el crecimien
to intenso de las corrientes de cap ital y la 
expansión extraordinaria de los medios de 
comunicación , entre otros fenómenos, di
simulan las profundas as imetrías entre 
países y regiones . De 1970 a 1997 1as ex
portac iones mundiales se multiplicaron 
por 16 con la participación activa de paí
ses como México, Corea del Sur, China y 
la República Dominicana, pero decrecie
ron los envíos de muchos otros como 
Bulgaria, Níger, Togoy Zambia. Desde los 
años setenta la participación de las ma
nufacturas en las exportaciones naciona
les se elevó de 13 a 71 por ciento en 
Mauricio , de 32 a 81 por ciento en México 
y de 25 a 78 por c iento en Túnez, pero en 
28 países dichos productos constituyen 
todavía menos de 10% de las ventas ex
ternas de bienes. 

En 19971a inversión extranjera directa 
ascendió a 400 000 millones de dólares, 
pero, como se dijo , 58% de el la se dirig ió 
a países industrializados y el grueso de 
la restante se concentró en apenas 20 paí
ses , sobre todo en China, Brasil y Méxi
co. En alrededor de 100 países dicha in
versión fu e en promed io inferior a 100 
millones de dólares anuales en los noven
ta e, incluso, en 10 naciones resultó ne
gat iva. La concentración de las inversio
nes de cartera ha sido todavía mayor. Del 
financiamiento respectivo dest inado en 
1996 a países en desarrollo o transic ión , 
cerca de 94% se cana lizó a sólo 20 na
ciones. A principios de 1998 apenas 25 
de tales países pudieron participar en 
mercados privados de bonos , créd itos 
comerc iales y acc iones de cartera ; el 

recuento nacional 

resto quedó excluido por cuestiones de 
solvencia . 

De 1980 a 1994, por otra parte, la pon
deración de los productos de alta tecno
logía en el valor del comercio internacio
nal ascendió de 12 a 24 por ciento. A la 
par , sin embargo, la participación de los 
países en desarrollo en el gasto mundial 
en investigación y desarrollo descendió 
de 6 a 4 por c iento. En las prioridades de 
la inves tigación, además, el dinero se ha 
impuesto a la necesidad. Al mejoramien
to de los cosméticos y los tomates de len
ta maduración , por ejemplo, se dedica 
más atención que al desarrollo de una 
vacuna contra el paludismo o de cultivos 
resistentes a la sequía en tierras margi
nadas. El mayor control de la innovación 
por empresas trasnacionales se aparta de 
las necesidades de millones de personas. 
Los nuevos medicamentos y las semi llas 
mejoradas suelen destinarse a quienes 
pueden pagarlos, sin importar si los con
sumidores finales son mascotas . 

Las potencialidades de interne! y la 
nueva telefonía son enormes, pero no tan
to como los esfuerzos necesarios para que 
sean aprovechadas y se extiendan al 
grueso de la población mundial. A media
dos de 1998 en Estados Unidos, con 4.7% 
de la población mundial, se concent ró 
26% de los usuarios de interne!; en Amé
rica Latina y el Caribe, con 6.8% de lapo
blación del planeta, hubo sólo 0.8% de los 
internautas. Según datos de la OCDE, asi
mismo, hasta 1996 la mitad de la pobla
ción mundial no había hecho nunca una 
llamada telefónica. 

EL Í:\' lli C E DE DESARRO LLO H U\ IA:'<O 

E'i 1999 

El PNUD reconoce que reflejar en un indi
cador el concepto de desarrollo humano 
es una tarea difícil , pero necesaria para 
determinar los progresos o insuficiencias 
en la materia. Desde 1990, así, en los in
formes anuales del organismo se ha pre
sentado un índice de desarrollo humano 
(IDH) para medir los avances medios na
ciona les. Se trata de un índice compues
to simple y único, cuyo cálcu lo se realiza 
con base en tres indicadores c laves: lon
gevidad, ni~el educativo y nivel de ingre
so. 

La longevidad, medida en función de 
la esperanza de vida al nacer, se se lec
ciona por la idea universal de que una 
existencia prolongada es deseable por sí 
misma y por su estrecha relac ión con as-
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Íl': lll l'E f) E IJES .-II! IWLLO lll .\(A:-;U f)E PA ÍS ES Stl.l-:l'l'IU:-; ·\DOS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Índice de PNB Esperanza Mat ri culación Cientí fi cos Consumo de 

Pos ic ión desarrollo per cápita de vida Mor talidad Médicos2 sec undaria3 y técnicos4 elec tr icidad 5 

mundial humano 1997 1997 infantil 1 1993 1997 1990-1996 1996 

Canadá 0.932 19 640 79 .0 7 221 95 .2 3.7 20.9 
Estad os 

Unidos 3 0.927 29 080 76.7 8 245 96.3 3.6 13.0 
España 21 0.894 14 490 78.0 5 400 91 .9 1.6 4.4 
Corea del Sur 30 0.852 10 550 72.4 6 127 99.9 2.9 5.0 
Chile 34 0.844 4 820 74.9 11 108 85.2 2. 1 
México 50 0.786 3 700 72 .2 35 107 66 .1 0.3 1.8 
Malasia 56 0.768 4 530 72.0 11 43 64 0.2 2.6 
Cuba 58 0.765 75.7 7 518 69 .9 2.7 1.2 
Brasil 79 0.739 4 790 66 .8 44 134 65 .9 0.2 2.0 
República 

Dominicana 88 0.726 1 750 70 .6 53 77 78.5 nd 0.9 
China 98 0.70 1 860 69 .8 47 115 70 0.6 0.9 
India 132 0.545 370 62.6 108 48 59.7 0.3 0.5 
Sierra Leona 174 0 .254 160 37.2 316 nd nd nd 0 .1 

1. Niños menores de cinco años por cada 1 000 nacidos vivos. 2. Por cada 100 000 habitantes. 3. Porcentaje del grupo pertinente de edad . 4. Número de 
ocupados en ac ti vidad es de investigación y desarrollo por cada 1 000 habitantes. 5. Kilovatios por hora (promedio por habitante). 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 1999 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

pecios fundamentales como la nutric ión 
y los servicios médicos. El nivel educati
vo, determinado a partir de una combina
ción de indicadores de alfabetización de 
adultos y tasas de matrícula combinada 
de educación primaria, secundaria y ter
ciaria , se considera como reflejo de la im
portancia que cada país asigna a la for
mación de cap ital humano. El nivel de 
ingresos, definido por el producto interno 
bruto per cáp ita en dólares , indica el gra
do de acceso que los habitantes de un 
país ti enen a los recursos para lograr una 
calidad de vida decorosa, es decir: se 
toma en cuenta como un medio, no como 
un fin. 

De los 17 4 países considerados en el 
reciente informe del PNUD, se considera 
que 45 cuentan con un alto desarrollo hu
mano, 94 con un desarrollo humano me
dio y 35 con un desarrollo humano bajo. 
Como consecuenc ia de la pandemia del 
sida (sobre todo en el África al sur del 
Sáhara) o el estancamiento económico 
(como en esa misma región, Europa Orien
tal y la CEI) , en los años noventa 16 países 
sufrieron retrocesos. 

Canadá, Noruega y Estados Unidos se 
encuentran a la vanguardia de las nacio
nes con alto desarrollo humano, en las que 
Argentina, Uruguay y Costa Rica fi guran 
en las posiciones 39, 40 y 45, respectiva
mente . Sierra Leona, Níger y Etiopía, en 
contraste , son los países con menor bien-

estar. México ocupa el quincuagésimo 
lugar en la clasi ficac ión total de las 17 4 
naciones consideradas y el quinto entre 
las de desarrollo humano medio . En esta 
última categoría, México se ubicó sólo de
trás de Trinidad y Tabago (46) , Hungría 
(47) , Venezuela (48) y Panamá (49) , y por 
enc ima de países como Malasia (56) , 
Cuba (58), Bul garia (63) y Brasil (79) 

El valor óptimo deiiDH es 1 y, respecto 
a él, la insufic iencia estimada de México 
fu e de 0.214 en 1997, cuando el produc to 
por habitante del país fue de 3 700 dóla
res anuales; la esperanza de vida de 72 .2 
años; la mortalidad infantil de 35 por cada 
1 000 menores de c inco años; la cobertu
ra médica de 107 ga lenos por cada 
100 000 habitantes; la tasa de matricula
c ión secundaria de 66. 1 %; el número pro
medio de científi cos y técnicos de 3 por 
cada 1 O 000 habitantes, y el consumo 
eléctri co por habitante de 1.8 kilovatios 
por hora . 

Las diferencias en ei iDH por países son 
abismales. Los valores extremos son de 
0 .932 en Canadá y de 0.254 en Sierra 
Leona; es decir, el primero mostró una in
suficiencia de desarrollo de 0.068 y la na
c ión africana una de 0.846. Cabe señalar 
que la relac ión entre prosperi dad econó
mica y desarrollo humano no es tan sim
ple ni directa. Dos países con un ingreso 
por habitan te similar pueden tener un IDH 
con valores muy diferentes. O bien, na-

c iones con va lores semejantes de IDH 
pueden tener niveles de ingreso disím
bolos. Todo depende de la capac idad 
para aprovechar el ingreso económico a 
favor de la ca lidad de vida. 

La comparación de España con Esta
dos Unidos ofrece un ejemplo ilustrativo . 
Este país alcanzó un IDH de 0.927, terce
ro más alto del planeta, mientras la nación 
ibéri ca reg istró uno de 0.894 que la colo
ca en la vigésima primera posic ión mun
dial. En 1997 el producto por habitante de 
Estados Unidos duplicó al de España, 
pero la esperanza de vida en la patria de 
Cervantes fue 1.3 años super ior a la exis
ten te en la potencia americana. 

Otro cotejo interesante es el de Méxi
co con Bras il , con índice de desarrollo hu
mano de 0.786 y 0.739, respectivamen te. 
En 1997 1a nación amazón ica registró un 
produc to por habi tante 29.5% superior al 
de México , pero en 1993 la esperanza de 
vida de los brasileños fu e 5.4 años menor 
a la de los mexicanos y también resulta
ron inferiores la tasa de matriculac ión se
cundaria y el número re lativo de científi
cos y técnicos. 

Por el carácter paradigmático de sus 
esfuerzos desarrollistas , cabe referir los 
casos de China y la India. La pr imera, 
nación más poblada del planeta , regist ró 
en 1997 un IDH de 0.70 1 y ocupó el nona
gésimo octavo lugar mundial; su produc
to por habi tante equiva lió a 23% del co-
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rrespondiente a México, pero lo superó 
en cuanto a la tasa de matncu lación se
cundaria y los científicos y técnicos dedi
cados a actividades de investigación y de
sarrollo. La distancia por recorrer de la 
India es mucho mayor. EI IDH de este país 
milenario fue de 0.545 , por lo que ocupó 
el lugar 132 en la lista mundial y só lo en el 
número relativo de científicos y técnicos 
alcanzó un nivel semejante al de México : 
el producto por habitante indio represen
tó un décimo del mexicano y la esperan
za de vida fue cas i diez años menor. 

Sierra Leona, otros 32 países africanos 
al su r de l Sáhara, Haití y Bangladesh , 
constituyen el grupo de países de desa
rrollo humano bajo. En el los la ingestión 
med ia de calorías es de 2 145 diarias (me-

de oc tubre la SHCP y el Departamento del 
Tesoro de ese país acordaron un nuevo ré
gimen fiscal para las maquiladoras, vigente 
de 2000 a 2002. Entre otros aspectos se 
convino en que estas empresas no tribu
tarán en México como establecim ientos 
permanentes durante ese período, siem
pre y cuando cumplan las reglas de pre
cios de transferencias previstas , y debe
rán declarar una utilidad fi scal mínima con 
base en un fac tor preestablec ido, el cual 
se ap licará al 6.9% del va lor de sus acti
vos o al6.5% del monto total de sus costos 
y gastos de operación. Los impuestos se 
pagarán sobre la cantidad que sea mayor 
entre esas opciones. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Decretos contra ensayos 
nucleares 

El 1 de octu bre apareció en el o. o. el de
creto de aprobación del tratado de prohi
bición comp leta de los ensayos nuc lea
res , adoptado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 1 O de septiembre 
de 1996. 

Visita oficial de Ernesto Zed illo 
a Canadá 

Los días 5 y 6 de octubre el pres idente 
Ernes to Zedil la realizó una vis ita oficial a 
Canadá, donde part icipó como orador 

nor al mínimo recomendado) y la tasa de 
fecundidad de 5.2% al año ; cuentan con 
una estructura productiva en que el sec
tor agrícola todavía genera 32% del PIB . 
Se trata de la an títesis del desarrollo: aque
lla que ningún país o región quiere ser. 

Co-.s wEnA CtO'\Es Ft\ALES 

Por su naturaleza reveladora, los informes 
sobre el desarrollo humano del PNUD son 
documentos de suma uti lidad para cono
cer las vicisitudes de la globalización 
fini secular. El acervo conceptual y esta
díst ico ofrecido da cuenta de las hete
rogéneas condiciones humanas en todo 
el mundo, al retratar el incesan te avance 

principal en la Conferencia In ternac iones 
del Foro de Federaciones para el intercam
bio de información entre personas , orga
nizaciones y gobiernos que comparten 
intereses en torno a las políticas y prác ti
cas del federalismo. 

Al encuentro - inaugurado por el primer 
ministro anfitrión , Jean Chrétien , y c lausu
rado por el presidente de Estados Unidos , 
William Clin ton- asist ieron funcionarios 
públicos, académicos y representantes de 
Alemania, Argentina , Australia , Bélgica, 
Bras il , Rusia, Israel, Malasia, Sudáfrica y 
Nigeria , entre otros países. 

El mandatario mexicano sostuvo con
versaciones privadas con Chrétien para 
intercambiar puntos de vista sobre temas 
de interés bi lateral y, además, atestigua
ron la firma de un memorándum de en
tendimiento entre la Corporación Univer
sitaria para el Desarrollo de Internet de 
México y la Canadian Network for the 
Advancement of Research lndustry and 
Education. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Nuevas reglas crediticias 
dellnfonavit 

En el o. o. del 29 de octubre se publicaron 
las reg las para el otorgamiento de crédi
tos a los trabajadores derechohabientes 
del lnfonavit, que introducen cambios im
portantes en el mecanismo de recaudación 
del organi smo e implican la asignación de 
préstamos totalmente recuperables. 

recuen to nac ional 

del mundo desarrollado pero también la 
ominosa sombra de la pobreza. Se con
sidera que la oportunidad dorada para 
abatir el fl age lo es aprovechar el vertig i
noso desarrollo tecnológico, pero se re
conoce que las reg las del juego vigentes 
se yerguen como un obstácu lo formida
ble. Una vez develados de nueva cuenta 
los rezagos en el desarrollo humano, lo 
importante es an imar la acción soc ial 
planetaria para garant izar los requeri
mientos mínimos de nutrición, salud y edu
cación. Las carenc ias al respec to son, sin 
duda, el signo más lacerante de la des
igualdad que derruye las aspiraciones de 
prosperidad universal. 

A.S. 

Los montos de los emprés titos serán 
congruentes con la capacidad real de pago 
de los trabaJadores y se sustituye el actual 
sistema de amortizaciones (descuentos de 
25% al sa lario integrado) por pagos fijos 
en tantas veces el salario mínimo, propor
c ionales al monto del préstamo obtenido 
por el derechohab iente. 

CUESTIONES SOCIALES 

Devastación por fenómenos 
naturales 

El 30 de septiembre se regi stró un temblor 
de 7.4 grados en la escala de Ritcher, con 
epicentro en el océano Pacífico frente a las 
costas de Oaxaca. Entre las zonas más 
afec tadas figuraron, además de la capi tal 
estatal , cinco poblaciones donde ocurri e
ron 21 decesos y se dañaron 50 edificios 
y 420 casas. 

Una semana después y durante varios 
días fuertes lluvias asolaron d iversas loca
lidades en los estados de Puebla, Veracruz, 
Hidalgo y Tabasco. Al 27 de octubre, se
gún cifras oficiales, la persistencia del fe
nómeno pluvial originó 377 muertos, más 
de 432 000 damnificados en 179 munici
pios y serios daños en la infraestructura 
urbana y carretera. También se informó que 
el gobierno federal dispone de 2 300 millo
nes de pesos de l Fondo de Desas tres 
Naturales (Fonden) para apoyar a las zo
nas dañadas. 

A.L.C. 


