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LE OFRECE LOS MEJORES 
SERVICIOS DE TESORERÍA 
Bancomext ofrece a la comunidad exportadora, a los 
importadores, a las instituciones financieras y 
gubernamentales y a las personas físicas un eficiente 
servicio de administración de excedentes de efectivo, así 
como apoyo en sus operaciones cambiarias y de derivados 
por medio de: 

Mesa de dinero 
• Los rendimientos más atractivos del mercado 
• Amp lia gama de opciones de inversión 
• Infraestructura tecnológica de vanguardia 

Inversiones en dólares 
• Instrumentos de deuda soberana y bancaria en 

dólares a través de nuestra sucursal Grand Cayman 
• Asesoría personalizada en portafo li os de inversión 

Central de cambios y derivados 
• Compraventa de divisas 
• Dólares a futuro (forwards), instrumento que 

permite cubrir el riesgo camb1ar io y optimizar la 
planeac1ón financiera 

Para atender sus necesidades espec ificas, nuestros e1ecu tivos financieros 
están a sus órdenes en los teléfonos 5481 6256 (mesa de dinero), 5481 
6158 (inve rs iones en dólares) y 5481 6119 (central de cambios y derivados), 
así como en el servi cio de larga distancia sin coso 01 800 001 6200 . 
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Robert Devlin y Rica rdo Fji-ench-Davis 

Ante las controversias desa tadas po r e l renac imi ento de la integ rac ión reg ional en Amé
ri ca Latina, los autores proponen rev isa r a fondo tanto las ori entac iones es tratég icas 
cuanto la rac iona li dad de los proyec tos respec ti vos y justiprec ia r los cos tos y los bene
fic ios po tenc ia les. Para e ll o pl antean líneas de in ves ti gac ión futura, co mo los análi s is 
microeconó mi cos y de campo sec tori a les, y re iv indi ca n la import anc ia de políticas co n
gruentes con las aspirac iones integrac ioni stas . 

E L S 1s TE.\L1 GENE RALI Z .-\Oo DE P REFERE'> c L\S c o .\ I O A POYO .J URÍDI C O 

.\ 1 .·\ 1:\ T E< ; R -\CI(l:\ RE(; Il):\ .-\L 

Fil iberto Pacheco Martínez 

El desarro ll o de l comerc io ex te rio r ex ige conocer a fo ndo los procedimi entos aduaneros 
y los apoyos a export ado res e import adores . Co mo apoyo jurídico de los princ ipal es 
trat ados co me rc ia les de Méx ico con otros países , apunta e l autor, e l Siste ma Generali zado 
de Prefe rencias tiene un a import anc ia c lave para ap rovec har las bondades a rance larias y 
conso lidar los procesos de integrac ión económi ca. 

Aída Len nan Alperste in 

En dic ie mbre de 1994 se acord ó es tabl ecer e l Área de Libre Comerc io de las Américas 
(A LCA) . Esta ini c iati va ha sido fu ente de intensos deba tes , por las di sc repancias entre 
Es tados Unidos y e l Mercosur sobre có mo c ri sta li za rl a. En e l art íc ul o se rev isan e l comer
c io mutuo y los benefi c ios que ambas partes obtendrían. 

1-.;n: L;R .~C I Úi\ EL' ROPE A Y .-\ ~ I P LI AC I Ó'I H AC IA EL EsTE 

l oan Cos ta Font y l oan Batalla Bej era no 

De los diez pa íses de Europa Ce ntra l y O ri enta l, que pretende n ad he rirse a la Uni ón 
Europea, c inco tiene n las mayores pos ibilid ades: la Re públi ca C heca , Hungría , Po loni a , 
Eslove nia y Estoni a. Los auto res examin an los dos as untos de mayor re levancia al respec
to : la conve rgenc ia económica de esas nac iones con los mi embros ac tuales y los cos tos 
y benefic ios de la incorporaci ón. 

L .-1s REL .-\ctO'IES ELO:\Ó.\ II CAS DE Méx i co co:-~ LA Ur-; 1óN E cROPL\ 

Arnulfo R. Gómez 

Aunque la Uni ón Europea co ns titu ye e l mayor mercado de l mundo , e l co mercio de Méx i
co con ese bloque reg ion al es preca ri o y la parti ci pac ión de és te en las export ac iones 
mexican as to ta les cayó de 16.1 % en 1980 a 3 .3% en 1998. Po r ta l razó n, las negociac iones 
económicas e n marcha deben conside rar e l acceso a los mecani smos promoc ionales ta nto 
en mate ri a de ex po rtac iones cuant o de in ve rs iones . 

E L .\ I ERcAoo uE !VIt~ x 1 co: rt.-.; 1x REL L' RRE '> TE 

Roberto José Antonio Montero Granados 

Se exa min an las princ ipa les carac te rís ti cas de l me rcado de Méx ico, con e l propós ito de 
vislumbrar los inte reses y las ex pec tati vas de las exportac iones e in ve rsiones españo las 
en ese país. Entre otros puntos se des tacan las parti cul ari dades de la evoluc ión eco nómica 
mex icana, los fluj os de in vers ión y las fo rm as y te ndenc ias de su comerc io ex te ri or. El 
autor sos ti ene que en e l ac tu a l marco de g loba li zac ión económi ca las re lac iones comer
c ia les y financieras entre Méx ico y España se pueden po tenc iar y profun d iza r, con ventaj a 
para ambos países . 
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A PEn n · tL\ t·:co:-; ú .\tJC.\ E:\ C ut :-; ,, Y 1\llt~ :x t co 

Ju an Gonzá /ez García y Ca rlos Gómez Chi1ias 

Los autores prese nt an un panorama ge neral de la apertura económica de Chin a y Méx ico 
y desc ri be n con mayor deta lle la desregulación de las po líti cas comercial y de inversión 
ex tranj era directa. Uno de los rasgos que distingue a ambos procesos, señal an. es el efec to 
de arras tre de las exportac iones sobre las importac iones. Como en China és te es menor , ha 
logrado importantes superáv it comerciales sin rec urrir a la depreciación cambiari a; Méx i
co. con un efecto de arras tre mayor , ha emp leado de manera recurrente la correcc ión de l 
tipo de cambio para mantener en eq uilibri o o reducir los déficit de sus cuen tas ex ternas. 

LA ECONO, t i..\ POLÍTICA DE J. .\ unt t!:-< ttHD t tt SPA:>:A llE EsTADOs Ur.:wos 

Sergio Pla za Ce rezo 

Desde un a perspectiva de economía políti ca , el autor anali za la importancia de la minoría 
latina de Es tad os Unidos, cuya in flu encia podría sobrepasar su peso demográfi co . La 
hispan ización de la potencia hegemónica mundi al, considera, abre las puertas de un mer
cado es trat égico y represe nta un verdadero escaparate de la globali zac ión . 

Pt-: tlSI'ECT t\"AS DEL etntER C IO DE GA S NA TL' RAL EN A~t É RICA L.-\TI.'I A 

y F. l. CAR IIIE 

Francisco Figueroa de la Veg a 

La industri a del gas natural en América Latina y el Caribe presenta un importante proceso 
de moderni zación, re fl ejado en la apertura de las ac tividades , cambios en la organi zac ión 
institucional de la cadena gasífera, la incorporación de nuevos agentes económicos en e l 
desarrollo de l secto r y la intensficación de los procesos de integración energética reg io
nal. El autor hace hincapié en que estas reformas imponen un gran desafío para los próxi 
mos años: armoni zar los marcos regulatorios nacionales y establecer reglas c laras para 
usuari os e inversionistas. 

C ,\IL\ CTEJdSTI CAS ES TR UC T t! RA LES DE LA INDt!STIIIA DEL At!TO,·IÓ\"IL EN Et!RO PA 

Isabel Lina Sánchez Conn·eras 

Por su creci mi ento a lo largo del siglo, sus efectos de arrastre de una gran va riedad de 
sec tores prod uctivos y su liderazgo en el desarroll o tecnológico, al sector del automóvil 
se le considera uno de los principa les motores de la economía mundi al. En es te trabajo se 
anali zan las caracte rís ticas estructurales de la industria del automóvil en Europa Occi
dental , as í como las es trateg ias comunes y nacionales frente al ace lerado proceso de 
mundializac ión de la indu stri a. 

El desarro llo humano al filo del nuevo mil enio , p. 1037 

RECt!ENTO LATI N OA~ IEIUCA N O 
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Hacia una evaluación de la integración 
regional en América Latina 

• • • • • • • • • • ROBERT DEVLIN Y RICARDO FFRENCH-DAVJS ' 

IN TRODUCCIÓN 

E 1 decenio de los noventa ha sido testigo de una ola de ini
ciativas de integración regional en América Latina: más de 
15 acuerdos (zonas de libre comercio o uniones aduaneras) 

desde 1990, con varios más en di stintas etapas de negociación 
(véase el cuadro 1 ). Sin embargo, la regionalización no es un fe
nómeno que se limita a América Latina, sino una tendencia sin 
precedente en escala mundial. 1 En efecto, a la fecha Japón, Corea 
del Sur y Hong Kong son los únicos miembros de la Organiza
ción Mundial de Comercio (OMC) que no son signatarios de por 
lo menos un acuerdo de comercio preferencial. 2 

La integración regional no es algo nuevo en América Latina, 
pues la integración económica desempeñó un papel relevante en 
su historia económica de la posguerra. Durante los sesenta y 
setenta hubo una serie de iniciativas ambiciosas inspiradas en 
la experiencia exitosa de Europa Occidental. 3 En efecto, hacia 
fines de los sesenta y principios de los setenta era difícil evadir 
el tema de la integración regiona l en las di scusiones del desa
rrollo latinoamericano . Sin embargo, a fines de los setenta la 
desilusión sobre el proceso de integración era evidente y a co
mienzos de los años ochenta la discusión se acalló a causa de la 

l. P. Mi stry, Reg ional Int eg ra/io n Arrangements in Economic 
Development, FONDA O, La Haya, 1996. 

2. Cabe seña lar qu e Hon g Kong pasó recientemente a China, país 
que todavía no es mi embro de la O M C. Organización Mundial de Co
mercio, Reg iona lism and th e World Trade System , Ginebra, 1995. 

3. R. Ffrench-Davis, O. Mui'ioz y G. Palma, "The LatinAmerican 
Economies: 1950- 1990" . en L. Bethell (ed .), Cambridge History of 
Latin Ame rica , vo l. 6, Cambridge Uni vers ity Press. Cambridge , 1994. 
Segunda ed ic ión en L. Bethell (ed .), Latin Am e rica : Economy and 
Society s in ce / 930, Ca mbridge U ni versity Press, 1998. 

crisis externa de esos años. El renacimiento de la integración 
regional no ha estado libre de la controversia. Algunos , como 
los autores de este artículo, consideran a aquélla como una he
rramienta que puede ser importante para la modernización y 

desarrollo en el segundo mejor de los mundos. Sin embargo, otros 
interpretan a esa integración como una alternativa de política 
inferior y costosa, que amenaza a los países participantes y al 
sistema multilateral más amplio. El propósito de este artículo 
es pasar revista a las dimensiones estratégicas y a la racionali
dad de la integración regional, colocar los costos y beneficios 
potenciales en su justa perspectiva y proponer líneas de inves
tigación futura y políticas económicas. 

EL C RECI \H ENTO DEL INT ERCAM iliO CO I\ IERCIAL 

Los años noventa atestiguan el resurgimiento del comercio 
regional después de la cri sis del decenio anterior. De 1990 
a 1996las exportaciones de la región crecieron 73% (95% 

en el período 1990-1997), mientras las importaciones lo hicie-

*Jef e de la División de Integración, Come rcio y Asuntos Hemisféricos 
del Banco Interameri cano de Desarrollo (BID) y princ ipal consej e
ro regional de la Comisión Económica para América Latina y e l 
Caribe (CEPAL), respectivamente. Los autores agradecen a F. Ba
lles te ro, A. J essenn y A. Panagariya sus com en tarios y a Brenda 
Simonen y Franr;ois Dionne po r su apoyo con la parte estadísti ca. 
Las opiniones son responsabilidad de los autores y no representan 
necesariamente el punto de vista de sus respecti vas instituciones. Una 
primera versión de este trabajo se presentó en/a conferencia Reg io
nal Economic Integ ra/ion and Global Economic Cooperation: Th e 
Challenges for Industrial, Transitiona/ and Develop ing Countries, 
FONDAD, La Haya, 18-1 9 de noviembre de /997. <robertde@iadb. 
org> < 1:fjrenchdavis @ eclac. el> 
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Pacto Andino (Bo li via , Co lombi a , Ecuador , 

Pe rú y Ve nez ue la) 1990' 
Mercado Co mún Ce ntroa me ri cano (Cos ta Ri ca, 

El Sal vador , Guatemala. Hondura s y N icarag ua) 1991 ' 
Grupo de los Tres (Co lombia , Méx ico y Venezue la) 1994 
Mercosur (Argent ina . Bras il. Paragua y y Uru g uay) 1991 
Chile-M éx ico 1991 
Chile-Colombia 1993 
Chile-Venezuela 1993 
Chile-Cos ta Rica 1994 
Chile-Ecuador 1994 
Chile-Mercosur 1996 
Chile-Canadá 1997 
México-Bolivia 1994 
México-Costa Rica 1994 
México-Nicaragua 1998 
TLCAN (Méx ico-Canadá-Estudos Unidos ) 1993 
Bolivia-Mercosur 1997 
Repúbli ca Dominica na-Centroamérica 1998 
Repúbli ca Dominicana-Caricom 1998 

En negociac ión ' 
Mercosur-Comunidad Andina 
Mercosur-Unión Europea 
Chile-Centroamérica 
Chile-Unión Europea 
México-El Salvador, Guatemala , Honduras 
México-Be! ice 
México-Unión Europea 
Méx ico-Ec uador 
México-Perú 
México-Panamá 
Caricom-Centroamérica 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 

1 No se in clu yen acuerdos parciales de la Asoc iac ión Latinoamericana de Integración 
(ALA DI). 2. En di versas fa ses de desarrollo. a. Fecha de reactivación de la zona de 
1 i bre comercio. 

Fuente: BID , Departamcnw de Integrac ión y Programa s Regionale s, División de 

Integrac ión . Comercio y As untos H emisféricos. 
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ron con mayor rapidez, 127%; como porcentaje del PIB de la 
región estas últimas equivalen a más de 20%, cuando en 1990 
representaban 10%. 4 Por otra parte, el crecimiento de dichas 
compras regionales ha superado de manera consistente al regis
trado en escala mundial: 15 % en promedio anual de 1990 a 1996, 
frente a 7% en el mismo lapso. 

Del desempeño del comercio en la región en los años noventa 
sobresalen las siguientes tendencias : 

1) El intercambio comercial intrarregional ha crecido con 
mayor rapidez que el realizado fuera de la zona, en particular las 
exportaciones. En el primer caso, desde 1990 su valor creció a 
un promedio anual de 18%, contra 9% en el segundo. A la fecha , 
las intrarregionales representan 18% del total de las exportacio
nes de América Latina y el Caribe, 12% por encima de las de 
1990. Si se deja fuera a México las cifras son 27 y 15 por cien
to, respectivamente. 

4. Si se excluye a México , las cifras son 17 y 7 por ciento, respec
tivamente. 

integ raci ón reg io nal en amé ri ca latina 

2) Resulta interesante comparar los cambios reales (a precios 
constantes ) de las exportaciones y del PIB. De 1990 a 1997 el 
producto de la región creció 29% y las exportaciones totales cerca 
de 72 %, lo cual incrementó la cuota de és tas en más de una ter
cera parte . El principal dest ino de los envíos fueron los merca
dos intrarreg ionales, que tuvieron un crec imiento de 215 %. Las 
exportaciones extrarregionales registraron un crecimiento del 
doble de la tasa del PIB. 

3) Las tasas de crecimiento de las importaciones intra y ex
trarregionales han sido más homogéneas. En el lapso 1990-1996 
las primeras se elevaron 18% anual en promedio y las segundas 
14%, lo que generalizó un gran auge de importaciones en el área . 
Esto , junto con el notable incremento de las exportaciones ex
trarregionales , confirma que la integración regional ha sido 
congruente con un regionalismo abierto. 

4) La marcada diferencia de las tasas de incremento total de 
las exportaciones e importaciones de la región refleja un desequi
librio en el crecimiento del comercio con los mercados ex
trarregionales , en la medida en que el a u mento de las segundas, 
provenientes de esa fuente, casi duplicó al de las primeras. 

Algunos factores que influyeron en esa tendencia fueron: 
a] Geog rafía . Las áreas densas en capital y población tien

den, por lo general, a relacionarse entre sí de manera natural y a 
comerciar relativamente con mayor intensidad y creciente es
pecialización .5 Las externalidades positivas de ubicación y 
aglomeración son, entre otros, los factores económicos que se 
encuentran detrás de dicha tendencia . Ésta puede mejorar en 
presencia de niveles similares de ingreso, cultura, gustos e idio
ma, como sucede en América Latina , y cuando hay diferencia 
en los costos de transporte entre países contiguos y no contiguos . 
Con este criterio, parece que hay grandes áreas geográficas na
turales de integración económica en el Cono Sur de América 
Latina, entre Venezuela-Colombia-Ecuador, América Central 
y América del Norte para México. Ciertamente, el peso geográ
fico importa. Si el comercio intrarregional se separa enfronte
rizo y no fronterizo, al parecer el primero (esto es, con países 
vecinos) representa la gran mayoría del comercio intrarregional. 

b] Relajamiento de las restricciones externas. El descenso 
de las tasas de interés en escala mundial, sumado al alivio de la 
deuda externa y el regreso de los flujos de capital externo du
rante los primeros años del decenio de los noventa, 6 incre
mentaron sensiblemente la capacidad importadora de la región 
y en consecuencia reactivaron la actividad económica. Ya que 
las importaciones equivalen a las exportaciones, ambas regio
nales, el auge generalizado de las exportaciones se reflejó en el 
marcado crecimiento de las intrarregionales durante los años 
noventa. 

5. F. Ballestero, La macroeconomía regional y el área nacional 
de integración del Mercosur, División de Integración, Comercio y 
Asuntos Hemi sféricos , BID, Washington , 1996. 

6. R. Devlin , R. Ffrench-Davis y S. Griffith-Jones, ;< Surges in 
Capital Flows and Development: An Overview of Policy Iss ues", en 
R. Ffrench-Davis y S. Griffith-Jones (ecls.), Coping with Capital Sur
ges. Th e Retum of Finance to Latin America , Lynne Rienner Pu
blishers , Boulder, Colorado, 1995. 
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e] Apreciación del tipo de cambio real. El desempeño del 
comercio exterior de la región recibió la influenc ia del compor
tamiento del tipo de cambio en los países de América Latin a y 
el Caribe. La liberali zación simultánea de las cuentas de cap i
tal en muchos países , acompañada de una oleada de disponibi
lidad de capital ex tranj ero y e l uso de amarres para e l tipo de 
cambi o, en apoyo de los programas de estabili zac ión, contribu
yeron a la apreciación real de la moneda en varios países (justo 
cuando se requería lo opuesto, una depreciación real, para fa 
cilitar el crec imiento de las exportac iones). Un índice del tipo 
de cambio, ponderado por e l PIB, arrojó un promedio de reva
luació n de 25 % en e l período comprendido de los últimos años 
de los ochenta y 1994. Ello incrementó las importaciones y, al 
mismo tiempo, desalentó las exportaciones regionales.7 Por otro 
lado, en comparac ión con e l resto del mundo, en e l presen te 
decenio ha habido una apreciación real y simultánea del tipo de 
cambio en numerosos países latinoameri canos; los efectos des
alentadores en las exportac iones han sido re lati vamente fuertes 
en los mercados extrarregionales . 

d] Reformas económicas. Las reformas es tructurales que se 
aplicaron al finali zar el decenio de los ochenta y principios del 
de los noventa alentaron la actividad de los mercados pri vados , 
lo que facilitó el surgi miento ele nuevas inversiones e intercambio 
comercial. En particular, la liberali zación comercial unil ateral 
ha sido clave para países vec inos , pues se ab rieron oportunida
des para la exportac ión en mercados naturales que estaban ocul
tas tras e l muro del protecc ionismo nacional. 8 

e] Acuerdos comerciales subreg ionales. La multiplicación ele 
acuerdos comerciales subregionales y bil aterales durante los 
noventa ha estimulado el comercio intrarregional por medio de 
una multiplicidad ele efectos interre lac ionados: 

• Incremento del flujo de informac ión y atención de parte del 
público hacia los mercados adyacentes (crecimiento del comer
c io "guiado por acuerdos"). 

• E l trato preferencial es parte integral de los acuerdos de 
integ ración regional y un incentivo para e l comercio intrarre
gional. El nivel absoluto ele dicho trato a lo largo del ti empo 
dependerá ele la evolución ele las tasas arancelarias externas. Sin 
embargo, es importante señalar que mucho del trato prefe ren
cial de los acuerdos comerciales anteriores, en la región , se ha 
erosionado progresivamente a causa ele la liberali zación unila
teral del comercio a finales de los ochenta y principios de los 
noventa . 

• En contraste con la apertura comercia l, los ac uerdos ele li
bre comercio le han dado a l sector privado acceso recíproco y 
legalmente válido a l mercado , lo que ha reducido el riesgo del 
surg imiento de barreras al comercio o la inversión en los mer
cados afectados . Esto, a su vez, incrementa la confia11za del sector 
pri vado. 

7 . Para tra ta r de reducir las pres io nes ocas io nad as por la aprec ia
ción rea l al gun os países , co mo Co lombia y C h ile, ev ita ron cualqui e r 
amarre y recurri e ron , entre otras cosas, a la regulac ión de l tipo de cam
bi o y a la in ge ni ería finan c ie ra c rea ti va. !bid. 

8. BID, Trade Libera /i zat ion, 1996 Report in Economic and So
cia l Prog re.1·.1·, secc ión Il , c apítulo 2, Washin gton , 1996. 
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Un ejemplo ele la naturaleza espec ia lmente sólida ele un com
promi so recíproco es México, que durante la c risis del peso ex i
mió a los soc ios del TLCAN de paga r un incremento temporal de 
aranceles sobre 500 artículos (5 % del tota l de tarifas). 

• Un acuerdo preferencial puede ser una señal de l compro
miso continuo de las autoridades públicas respecto a la libera
li zac ión comercia l, durante una coyuntura en la que no es posi
ble o deseab le hacerl a de manera unil ateral o multilatera l. En 
otros acuerdos, como el del Mercosur, la liberali zac ión comer
cial subregional se acompaña de un compromiso adicional que 
implica un mensaje político de mayor amplitud , que se procura 
en las altas esferas oficia les , para promover una integrac ió n 
económica más profunda y una cooperac ión política entre los 
países miembros . 

L..\ 1\UEVA FACETA DE LA INT EG RACIÓ N REG IO NAL 

EN A~I É RI CA LATI NA y EL C ARIBE 

La integrac ión regional hab rá que eva luarla en e l marco m ás 
amplio de toda la política económica contemporánea que 
condic iona sus efectos . Las ini ciati vas de integración eco

nómica que s iguieron inmediatamente después de la segunda 
guerra mundial se insertaron en la estrategia de sustitución de 
importaciones predominante en la época. En efecto, los movi
mientos integradores de ese período se formularon en parte para 
mejorar la eficacia del modelo sustituti vo mediante la expansión 
de mercados nac ionales mu y proteg idos. 9 No obs tante que las 
iniciativas de integración alcanzaron algunos resultados impor
tantes (por ejemplo, la liberalizac ión significati va del comercio 
recíproco en América Central) , éstos se quedaron muy lejos de 
los objetivos . Por un lado , e l compromiso político nac ional tan 
fuerte hacia el proteccionismo nacional se presentó incluso en
tre países socios, lo mi smo que en procesos de negociación en 
extremo laboriosos que, generalmente, tuvieron magros resul 
tados. Por otro lado, el cos to de la desv iación del comercio se 
amplió debido a la presencia general de arance les con un pro
medio elevado en terceros países y al uso ex tensivo de restric
ciones no arancelarias . 

E l modelo tradicional de desarrollo en América Latina cam
bió durante los años ochenta , lo que a su vez modificó de m a
nera drásti ca el rostro de la integración regional, la cual se ha in 
sertado en una estrategia más amplia de apertura a la economía 
mundial. Los países se han adherido a múltiples acuerdos en los 
que se eliminan arance les entre socios en una parte importante 
del intercambio comercia l total, en un período re lativamente 
corto y que, por lo genera l, impli ca otro tipo de compromisos 
que incluso van más allá de las reg las de la OMC re lativas al co
mercio. En cualquier caso, el proceso de liberali zación recíproca 
se completa para la mayor parte de l inte rcambio comercial en 
un período de di ez años y las excepciones negociadas han ex-

9 . E n a lgunos casos , co mo e n e l Pacto A ndino, hubo un esfuerzo 

de libe rado para reduc ir drás ti ca me nte e l ni ve l y la di spers ión de los 
ara nce les rea les . 
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e u A D R o 2 
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Canadá Chile a Colombia Chile Chile a Colombia México a Costa Ri ca México a ~léxico Chi le a México a 

Sectores (S ITC 1 rev. 2) a Méx ico Colombia a Chile o Ec uador Ve nezuela a México Co lombia a México Cos ta Rica a Chil e ~l éxico Venezuela 

A li ment os y animal es vi vos. 

sobre todo para a limentos 72 128 128 114 46 203 1 15 85 51 35 38 11 4 
Bebidas y tabaco 6 7 6 14 3 15 3 6 6 
Mat eria s no procesadas, 

no comestibles, exce pto 
co mbu s ti ble s 15 14 17 24 39 136 4 13 177 

Combustib les minera les, 
lubricant es y mat eri ales 

relac ionados 15 24 16 15 17 18 
Acei tes vege tal y a nim al, 

grasas y ce ra s 38 46 56 25 46 30 25 
Químicos y produc tos 

relacionados 4 43 52 17 32 56 83 51 
Bi enes manufacturados 

clas ificados, sobre 
todo por material 2 15 161 4 43 31 103 605 

Maq uin aria y equ ipo 
de tra nsporte 172 9 153 26 65 15 

Artículos manufac turados 

mi sce láneos 40 37 2 6 180 146 145 
Bienes y transacciones 

no c lasificados e n alguna 
pa rte de l SITC 4 4 

Otros (n .e.) 12 10 7 7 
Towl 77 673 490 234 350 605 669 1/ 2 65 89 /00 1 128 

l. Siglas en ing lés de la Clas ificació n Uniforme para e l Co mercio Internacional (CUC I). 

Fuente: A. Estevadcorda l, Negotiat in g Free Trade Areas in th e Ame ricas, Di visión de Integrac ión, Comerc io y A sunws H emi sféri cos, BID. Wa shing10n. en prensa . 

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

cedido raramente 6% del total de los rubros arancelarios (véa
se el cuadro 2). 

En la etapa inicial de su desarrollo fue más evidente que los 
acuerdos comerciales regionales se acompasaron con la totali
dad del proceso de reforma económica por medio de l compo
nente de la liberali zación comercial. En efecto, la integración 
regional es la tercera forma de un proceso de liberalización con 
tres vías. 

Liberalización unilateral 

El primero y más drástico nivel de liberalización corresponde 
a las medidas unilatera les para abrir las economías . Se han lle
vado a cabo profundas reformas comercia les en América Lati
na como parte de un proceso de cambio de amplio alcance, en 
e l cual la competitividad internacional y las exportac iones des
empeñan un papel preponderante. La mayor parte de los países 
busca un desarrollo orientado a la exportación . En contraste con 
la experiencia de los países del este asiático, el instrumento cen
tral de la reforma comercial ha sido la liberalización relat iva
mente indiscriminada y acelerada de las importaciones .10 El 

10. M. Agosin y R. Ffrench-Davis, "Trade Li beralization and 
Growth: Recent Experiences in Latin America", Journal oflnter
American Sutdies and WorldAffairs , vol. 37, núm. 3, 1995, pp. 9-58, 
y CEPAL, Latin America and 1h e Ca ribbean : Policies to lmprove 

objetivo es exponer a los productores de bienes de importación, 
generalmente muy proteg idos, a la competencia externa, mien
tras que alientan la producc ión exportable. Se espera que esto 
eleve la productividad, con absorción de nueva tecno logía y 
mayor especialización . 

Las reformas comerciales de la mayoría de los países pueden 
describirse como repentinas y drásticas . La ex periencia se re
fleja en que el promedio de los aranceles en América Latina y 
el Caribe descendió a 45 % en la segunda mitad de los ochenta 
y a 13 % en 1995, acompañado por una gran baja de la disper
sión arancelaria. Por otro lado, la participación de las importacio
nes de la región sujetas a barreras no arancelarias descendieron 
de 31 a 11 por c iento durante el mi smo período. Prácticamente 
han desaparec ido los aranceles específicos, aun cuando son ma
teria común en las economías industri a lizadas. 11 

Liberalización multilateral 

El segundo nivel de apertura es la mu lti lateral idad. La región ha 
retomado las reg las acordadas en la Ronda de Uruguay. Fue la 
única región en desarrol lo que restringió 100% sus aranceles 
(aunque fue en un ni ve l por encima del doble del promedio de 

Linkages with th e Global Economy, ONU, Fondo de Cultura Econó
mica, Santiago, Chi le, 2a. ed. co rreg ida y aumentada, 1998. 

11 . CEPAL, op. cit., y BID , op. cit. 
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los aranceles aplicados). A la fecha, con la integración de Panamá 
a la OMC en 1995, toda la región está sujeta a los derechos y las 
obligaciones de ese organismo. 

Integración regional 

La tercera línea de apertura se dio por medio de la integración 
regional. En general se obvia que en el nuevo marco de cambio 
de políticas en América Latina, la integración regional es un 
instrumento adicional para abrir las economías a la competen
cia y que es un complemento de la primera y segunda vías de la 
liberalización. En efecto, la inserción de las iniciativas de inte
gración regional en las estrategias de liberalización de los años 
noventa le da al proceso un carácter de "regionalismo abierto". 
Por otro lado, que los aranceles sean distintos de cero, aunque 
por lo general con un nivel relativamente moderado, deja espa
cio para preferencias arancelarias recíprocas con una desviación 
del intercambio comercial más limitada que en acuerdos comer
ciales previos. 

¿PoR QUÉ LOS PAÍSES BUSCAN LA INTEGRA CIÓ N REGIONAL? 

La integración regional tiene varias dimensiones; la más sim
ple es la zona de libre comercio, pero sólo de bienes, don
de existe la eliminación progresiva de aranceles enlama

yor parte del intercambio comercial de los países socios. El 
siguiente nivel de compromiso podría ser una zona de libre co
mercio más integral que incluiría servicios e incluso reglas "adi
cionales" de la OMC en otras zonas comerciales relacionadas. 
Un compromiso más profundo puede implicar, incluso, la ce
sión de parte de soberanía ante una política comercial, al crear 
una unión aduanera con un arancel externo común que proteja 
al mercado subregionalliberalizado. Todavía más profundo es 
el mercado común con libre movimiento de los factores de la 
producción. Todos estos instrumentos se encuentran presentes 
en los procesos de integración de América Latina. 

No obstante que los beneficios y costos de la integración 
dependen del tipo de instrumento considerado y la totalidad del 
entorno político, los límites de espacio sólo permiten algunas 
consideraciones generales al respecto. 

Algunas motivaciones comunes para la integración 

Sin tratar de ser exhaustivos y reconociendo que varios objeti
vos pueden estar interrelacionados, enseguida se presentan al
gunos objetivos frecuentes. 

Políticas 

Muchas iniciativas surgen a la sombra de una política orienta
da a conjuntar a las naciones en algo más que economías de 
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mercado. El grado de compromiso varía, pero el motivo siem
pre está presente. América Latina comparte una herencia , un 
idioma y una cultura comunes. Hay un aspecto que aúna a los 
latinoamericanos y que ciertamente se remonta a Bolívar y la in
dependencia. En ocasiones este fenómeno es difícil de entender 
para los no latinoamericanos y puede parecer contradictorio 
debido a la historia de disputas políticas entre los países de la 
región. Sin embargo, es un hecho que las fuerzas centrífugas de 
los desacuerdos han coexistido con, aunque por lo general se han 
sobrepuesto, las fuerzas centrípetas de una herencia y una cul
tura comunes. Estas fuerzas contradictorias pueden ser especial
mente intensas en varias subregiones de América Latina. 

La integración actual de América Latina generalmente se guía 
por objetivos políticos poderosos. Esto se manifiesta de mane
ra más clara en el Mercosur (incluidos sus aliados Chile y Boli
via), donde países con hi storia de relaciones conflictivas utili
zan la integración económica para desarrollar vínculos estrechos 
con un propósito común de paz y prosperidad. Un fenómeno 
similar puede verse con la reactivación de la integración en otras 
subregiones, como la Comunidad Andina y América Central. 

La práctica del arte de lo posible en la liberalización 
comercial 

La liberalización unilateral y la multilateral siempre se desarro
ll an en etapas. La primera tiene el benefici o de que crea comer
cio, incrementa la competencia por medio de los bienes impor
tados y reduce el costo de los insumos, aunque también tiene 
costos fiscales inmediatos , costos reales de los recursos al crear 
capital obsoleto o cese de fuerza de trabajo y costos políticos 
debido a las amenazas reales e imaginarias de la globalización. 
Entonces , el proceso de ajuste debe moverse a la par de la capa
cidad política y económica para sortear los costos . En un prin
cipio la liberalizac ión acelerada y de grandes proporciones de 
años recientes topó con bastantes dificultades en la programa
ción de los aranceles nacionales, por lo que fue imperiosa la 
necesidad de hacer ajustes fi scales . No obstante, se presume que 
en este momento los aranceles están más cercanos a los márge
nes diferenciales de competitividad de los aranceles nacionales 
y externos, mientras que las opciones fiscales se han reducido . 
Por otro lado, el proceso de 1 iberalización se ha tornado más com
plicado debido a las aprec iaciones del tipo de cambio en varios 
países de América Latina durante los años noventa, que corta
ron los márgenes de protección y la acción simultánea de los 
programas de estabilización que generalmente incrementan el 
costo y reducen la oferta de crédito interno. 12 Mientras tanto, las 
rondas multilaterales se presentan de manera repentina y con una 
programación fuera de control en los países en desarrollo. En 
el caso de la Ronda de Uruguay la región todavía está en proce
so de cumplir los compromisos existentes. 

En ese marco, las autoridades pueden utilizar la integración 
regional como una ventana de oportunidad para una liberaliza-

12. CEPAL, op. ciT. 
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c ión permanente, aunque en el ambiente de un acuerdo recíproco 
de alcance espec ífico que permite mayor control y anti cipac ión. 
De hecho, la integración reg ional le añade un ingrediente com
pensatorio a la libera li zac ión de importac iones, al impul sar la 
rec iproc idad tanto en las exportac iones como en las importacio
nes. Entonces, la dos is del impul so pos iti vo y negati vo a la ac 
ti vidad económica y a las invers iones es tá en mayor equilibrio 
con la integrac ión reg ional, a di fere ncia de la so la liberali zación 
unil ateral de importac iones. Por otro lado, el ac uerdo regional 
hace descender e l ni ve l promedio de protección frente a frente 
con el statu qua, con lo que crea comercio, se incrementa la com
petenc ia y se promu eve la espec ia li zaci ó n en el mercado 
subregional. E l acuerdo de libera li zac ión puede enfrentar me
nos reticencias políticas (e incluso ser bastante popular, como 
en el caso del Mercosur), pues hay vari os fac tores fa vorables vin
cul ados entre sí, como el sentimiento público de "reunirse" con 
un vec ino conocido, la compensación por medio de la recipro
cidad de garantía de acceso al mercado y efectos más limitados 
en el ingreso fiscal (e l punto de partida para la mayoría de los 
acuerdos comerciales ha implicado montos modes tos de inter
cambi o comercial y más bien estructuras arancelari as simétri 
cas). 

Un tratado comercial también puede servir como señal del 
compromiso de las autoridades con los inversionistas y asegu
rar desde dentro las reformas políticas que de otra form a serían 
fác ilmente reversibles . Los acuerdos Norte-Sur anclados en el 
mercado de un país en desarroll o con credibilidad se citan con 
frecuencia como uno de los efectos "no tradicionales" de cons
trucción de confianza. 13 Un buen ejemplo es la incorporación 
del sur de Europa a la Unión Europea, que tu vo un papel crucial 
en la previa transformac ión económica y en la consolidación de 
la democrac ia. 

Impulso estratég ico para el desarrollo 

La integración regional también se constru ye con base en con
siderac iones estratég icas que surgen de los mercados imperfec
tos e incompletos, tanto nac ionales como ex ternos , que pueden 
limitar la genera li zación de la eficiencia en algunos sectores y 
el desarrollo de nuevos patrones producti vos con grados progre
sivos de valor agregado. 

La literatura convencional que trata sobre los beneficios y 
costos de la integración reg ional se centra en los aranceles pre
ferenciales en el marco de un equilibrio competitivo óptimo. Se 
supone que dicho equilibrio só lo se verá perturbado por la res
tricc ión a las importac iones. En este marco, la integrac ión sól o 
es benéfi ca si se avanza hac ia e l libre comercio, esto es, si los 
efectos de la creac ión de intercambio comercial (un cambio hacia 

13. W. Ethi e r, "The New Regiona li sm", The Economic .lournal, 
vo l. 108, núm . 449, 1998, pp . 1149- 11 6 1, y R. Fern á ndez, Returns to 
Reg ionalism: An Eva luation of Non-Traditional Ga ins f rom RTAs, 
Di vis ió n de Co merc io Inte rn ac io na l, Banco Mundi a l, y Uni vers id ad 
de N ueva Yo rk, Nueva York, 1997. 
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fuentes más baratas de sumini stro) son mayo res que los de des
viación del intercambio comerc ial (cambi o hacia fuentes más 
caras de suministro) .14 S in embargo, el asunto cruc ial es cómo 
medir los cos tos (desde un enfoque es tándar, es a partir de un 
prec io neto del arancel en el mercado ac tual, dej ando de lado los 
costos de transición y los mercados incompletos), lo mi smo que 
obtener competiti vi dad. Es tos supues tos ll evan a la conclusión 
obvia de que la libera li zac ión unil ateral to tal siempre es una 
política nacional óptima y mejor en comparac ión con la integra
ción reg ional. 

Sin embargo, el mundo real es más complicado ; para muchos 
productos no tradicionales e l acceso a los mercados es limitado 
e inestable , lo que complica el log ro de economías de escala y 
el surgimiento de externalidades de ubicac ión, ag lomeración 
y espec ialización. Es por este tipo de productos que la integra
ción regional resulta una medida potencial para diversificar e l 
incremento de las exportaciones y mejorar la aportac ión del co
mercio al desarrollo. Frente a las di storsiones e n los mercados 
mundiales , el acceso garanti zado a los mercados externos regio
nales puede ser un catali zador que permita explotar las ex ter
nalidades potenciales; en efecto, éste es un objeti vo que guía a 
los formuladores de políticas y una fu erza que impul sa la inte
grac ión regional. Por otro lado, frente a las economías de esca
la, lo que en otras circunstancias sería una desv iación del inter
cambio comercial muy costosa puede convertirse , finalmente, 
en efec to reductor de costos y de mejoramiento del bienes tar. 15 

Mientras tanto, los fac tores de los mercados loca les es tán 
incompletos o di storsionados. Escasean la capac itación laboral, 
la tecnología y el capital de largo pl azo , con mercados ine
xistentes o muy poco desarroll ados y coqueteo de la inversión 
extranjera directa (IED) - una barrera potencial para algunos de 
estos factores escasos- que pone en situación de rivalidad a un 
pretendiente nacional con otro en un mundo de información 
imperfecta. 16 Estas falla s del mercado son más significativas 
para las exportaciones no tradicionales de productos diferencia
dos, sean recursos naturales , manufacturas o servicios exporta
bles. Si se mejora el acceso a los mercados ex ternos para estos 
productos, puede ser un catali zador para comple tar los merca
dos y diluir la segmentac ión. 

Generalmente, la infraestructura, e l fin anciamiento de l in
tercambio y el conocimiento de los mercados (canales de co
mercia li zación, organizaci ón del transporte, normas, etcétera.) 
han sos layado el comercio intrarreg ional de los países menos 
desarrollados. Todos estos "fac tores" del comercio se han de
sarrollado, tradicionalmente, para las transacciones con los gran
des centros metropolitanos (por lo general vinculadas a los efec-

14. Tambi én ex is te e l efecto, á la Lipsey, de que en definiti va haya 
un a reducc ió n de las di s to rs io nes de prec ios sobre e l co nsum o. 

15. M . Ca rden, "Econo mi es of S ca le and the Theo ry of C usto m 
Unio ns", Joumal ofPolitical Economy, vo l. 80, núm . 3, 1972, pp. 465-
475, y R. Ffre nch-Dav is, " Di s to rs iones de l mercado y teoría de las 
uni o nes adu aneras", Int egración Latinoamericana, vo l. 5, núm . 44 , 
1980 , pp . 4 1-48. 

16. Ade más, hay qu e subrayar q ue la IED só lo re presenta de 6 a 
1 O por c ie nto de la fo rmac ión de capita l en e l mund o. 
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tos acumulativos del pasado co lo ni a l), mi e ntra s qu e son 
inexistentes o rudimentarios para el intercambio comercial de las 
economías en desarro llo vec inas. Ésta es una variable significati 
va que explica de modo parcial porqué e l comercio intrarreg ional 
ha sido tan reducido entre los países de América Latina , en co n
traste con lo que podría pensarse por su pos ic ión geográfica. 

Hay serias res tri cc iones en e l crecimiento de la producción 
y el intercambio comercial de bienes y servicios con un contenido 
relativamente mayor de conocimiento y curvas de aprendi zaje 
más largas, elementos que ahora se reconocen como componen
tes clave del proceso de crec imiento. La integración regional 
puede constituirse en una herramienta estratég ica para librar, por 
lo menos parcia lmente, estos obstáculos por medio de: 

1) El incremento del tamaño del mercado , para facilitar unas 
mayores especialización e indu stri ali zac ión por medio de eco
nomías de esca la y co n la posibilidad de exp lotar economías 
asoc iadas con la ag lomeración de la ac tividad productiva. 

2) El mejoramiento de las fu erzas co mpetiti vas si se amplía 
un mercado que garantice el acceso recíproco e intensifique los 
flujos específicos de información. Todo e llo , en su momento , 
podría inducir nueva inversión nacional y permitir mejores con
dic iones para atrae r inversión ext ranje ra efic iente. 

3) Brindar seguridad de acceso al mercado subregional y al 
trato preferencial, as í como explotar la familiaridad con los ve
c inos, lo que se combina para acelerar la parti cipación de nue
vos exportadores ele bienes manufacturados. La curva ele apren
di zaje asociada con la ex peri encia ele ex portación subreg ional 
puede servir de plataforma para nuevas exportac iones interna
cionales . Ésta es un a considerac ión importante, ya que la hi s
toria ha mostrado que los países en desarro ll o pueden alcanzar 
nuevas dinámicas de ventajas comparativas en su convergencia 
a largo plazo con los países indu stri ali zados.17 

La mejoría ele la competiti vidad internac ional que trae con
sigo la integrac ión reg ional debería dar confianza y preparar a 
los países para la globali zación y para ava nces futuros en la li
beralización multilate ral. Asimismo, la integ ración reg ional 
puede verse como una forma de avanzar en la libera li zac ió n, 
mientras la reg ión espera lograr el consenso sobre el desarrollo 
de una nueva ronda de reg las multil atera les recíprocas. 

Para apreciar la dimensión estratég ica de la integración re
sulta útil examinar e! perfil de los exportadores intrarregionales . 
Los exportadores intra y extrarreg ionales de América Latina 
muestran marcadas diferencias, en términos ele su estructura de 
productos y contenido tecnológico, con los productores manu
fac tureros que cue ntan con una porción mayor de l comercio 
intrarregional. Es te patrón es ev idente incluso si no se toma en 
cuenta a México - cuyo comercio con Es tados Unidos mediante 
la maquila representa una porc ión signifi cati va de l total de las 
exportaciones de Améri ca Latina-en e l promedio reg ional. Si 
se exc luye a Méx ico, las manufac turas signifi can aproximada-

17. Para un ejempl o de patrones el e co mercio intraindustri al es
tablecido por un acuerd o subregio nal import ant e, véase J . Ec havarr ía, 
Trade Flows in th e A ndean Co untries: Unilateral Libera/ization or 
Reg ional Prefe rences, Unidad de Co mercio, OEA. Washin gton, 1997. 
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mente 50% del intercambio intrarregional , en comparac ión con 
23% ele las exportaciones extrarregionales (véase e l cuad ro 3 ). 

Atracción de inversión extranjera direc ta 

Se reconoce que la IED puede ser útil como herrami enta para 
preparar la globalización, ya que las empresas extranjeras traen 
consigo tecnología, prácticas empresariales modernas, redes de 
exportación (una tercera parte del comercio mundial es intra
empresa) y financiamiento externo de largo plazo. Ethier seña
la que la competencia por la IED entre los países desarrollados 
es lo suficientemente intensa como para que ciertos factores que 
distinguen a una economía puedan ser determinantes para atraer 
inversioni stas, los que al mismo tiempo tienden a agruparse y 
ubicarse de manera conjunta.18 La literatura especializada tiende 
a reconocer que los entes de integración regional pueden crear 
un efec to atractivo para la IED. 19 Cuanto más grande sea el mer
cado subregional, mayor será el cambio en el ambiente econó
mico dentro del acuerdo, y a mayo res ventajas de ubicac ión, es 
más probable que la iniciativa estimule la inversión ex tranjera, 
incluida la de carácter intrarregional. El Mercosur-el tratado 
comercial subregional de América Latina con e l pe rfil interna
cional más alto- ciertamente ha atraído la atención ele los 
inversionistas extranjeros. 

Todos estos aspectos de la integración regional son, por su
puesto , avances potenciales más que resultados ga ranti zados; 
lo que suceda en la práctica dependerá de la naturaleza de la ins
trumentación de las políticas, un punto que se abordará en las 
conclusiones. 

Los costos de la integración •·egional 

Los aspectos positivos potenciales de la integrac ión regional 
vienen acompañados de sus costos. La literatura rec iente ha pues
to mucha atención en algunos de ellos . Un breve recuento de los 
costos más citados sería el siguiente: 

1) Las preferencias en los acuerdos comercia les reg ionales 
pueden desv iar el intercambio comercial hacia empresas posi
blemente más eficientes ubicadas en países no miembros.20 Esto 
entraña costos para los consumidores nacionales y los países no 
miembros que pierden un segmento del mercado. La desv iación 
del comercio tiene el riesgo de encerrar a las economías soc ias 
en un patrón de producción inefic; ~nte. 

18. W. Ethier, op. cit. 
19. M. Bloomstrom y A. Kokko, Regionallnteg ration and Foreign 

Directln vestment , División ele Co merci o Inte rn ac ional, Banco Mun
dial , Washin gton , 1997 . 

20. J. Bhagwati y A. Panagariya , Preferential Trading A reas and 
Multilateralism: Strangers, Friends and Foes ?, Instituto ele Desarrollo 
Económico , Banco Mundial , Was hin gton , 1996, y A. Yeat s, D oes 
Mercosur 's Trade Pe~fonnance Just(fy Concem sAboutthe E.ffec ts of 
Reg ional Trade A rran gements ?: YES! , Divi sión ele Comercio 1 nter
nac ional , Banco Mundi al, Washington, 1996. 
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e u A D R o 3 

A1 1(.:H1C..1 L ·ITI.\A Y EL C ,,HIIIE (1 4 I'AfSI·: s ' ) : co .\IP US I L' I th IIE us EXI'O ifl'l t IO\ E' s E c a· ~ EL Pt ~ To DE 

IIISI'I ~ O , 197 0-1974 \' (995 ( I'O IH 'E\ T,\ .JI·: S) 

das- ser una fu ente de competenc ia 
entre los soc ios y una fu ga fiscal. La 
invers ión inducid a por la integ rac ión 
también puede implicar desv iación de 
lED de no soc ios más e fici entes .13 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

América Latina y el Caribe 
1970-1974 /995 

Bienes no manufacturados 51.0 19.7 
Produc tos ag ríco las 1 1.7 10.3 
Productos mineros 1.0 2.4 
Prod uc tos energé ticos 38.3 7.0 
Productos industriales 48.8 79.7 
Semi manufac turad os 23.3 29.9 

De base ag ríco la, intensivos en trabajo 7.5 10. 3 
De base agríco la, intensivos en capital 3. 1 4.8 
De base minera l 6.4 8.4 
De base energé ti ca 6.2 6.5 

Manufacturas 25.5 49.8 
Indu stri as trad ic iona les 4.8 8.9 
lnsumos básicos 4.8 10.2 
Nuevas indus tri as intensivas en trabajo 8.7 13.0 

Contenido tec no lógico bajo 1.7 2.3 
Contenido tec nológ ico medio 4.1 6.3 
Contenido tec nol ógico a lto 3.0 4.4 

Nuevas indu strias intensivas en capita l 7.2 17 .8 
Contenido tecnológico bajo 0 .7 1. 2 
Contenido tec nológico medio 5.0 14.7 
Contenido tecnológi co alto 1.5 2. 0 

Otros 0.2 0.6 
Total /OO. O 100.0 

Total 
1970-1974 

53.6 
29.9 

6.2 
17.6 
46.0 
33 .6 

9.5 
6.0 
9.2 
8.9 

12.4 
4.3 
1.9 
3.6 
0.6 
1.6 
1.4 
2.6 
0 .3 
1.7 
0.6 
0.4 

/O O. O 

/995 

32.2 
16.0 
4.0 

12.2 
65.6 
30.5 
11.9 
5.2 
9. 1 
4.4 

35. 1 
5.8 
7.2 

10.0 
1.7 
4.5 
3.8 

12. 1 
0.9 

10. 1 
1. 2 
2.2 

/ OO. O 

5) Por lo genera l, en una integrac ión 
reg ional los benefic ios se di stribuyen 
con as imetría y en un principio se con
centran en algunos soc ios mientras otros 
dependen de los efectos tipo " migajas" 
que son inciertosY 

6) Un gran auge de zonas de libre 
comercio crea un patrón de acuerdos 
tipo "espag ueti ", con múltiples ejes y 
rayos, que produce distors iones en el 
inte rcambio comercial, costos admini s
trativos, búsqueda de rentabilidad y di
fi cultad para anticipar la di stribución de 
las ganancias entre los países. ~ 5 

l . Arge ntin a , Boli via, Bras il , Chile, Co lo mbi a , Cos ta Ri ca , Ec uador, Guatemala , Hondu ra s, Mé xico, Paraguay , Perú, 
Urug uay y Venezuela. La s c ifras de México de 1995 no in c lu ye n la maqui la con e l fin de ho mo loga rl as con las del período 
1970-1974 . 

7) El surgimiento de acuerdos regio
nales puede originar reacciones defen 
sivas, en las que un país decide formar 
parte de un acuerdo no tanto porque sea 
su mejor opción, s ino por el costo real 
o potencial de quedar fuera del proceso 
de integración . 

8) La integrac ión regional desv ía la 
atención de las rondas de liberalización 
multil aterales y retrasa aperturas unila
tera les futuras. 

Fuenle: CEPAL, co n ha se e n c ifras o fi cial es . 

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

2) Los acuerdos de integración regional pueden mejorar los 
términos comerciales de los países socios a expensas de los países 
no socios y propiciar el surgimiento de incentivos para mante
ner o incrementar las preferencias y el proteccionismo.21 

3) Cuando hay serias asimetrías en los niveles promedio aran
celarios entre los socios potenciales de un tratado comercial, la 
pé rdida de recaudación arancelaria en el proceso de liberaliza
ción preferencial puede tener se rios efectos redistributivos en
tre los países socios . 22 En efecto, parte de lo que se tendría que 
haber recaudado por aranceles sobre las importaciones prove
nientes del país socio, previo al acuerdo, se transfiere a los pro
ductores del país socio en la medida en que se prefiere eliminar 
aranceles. 

4) Mientras la integración regional puede claramente indu
cir IED en el mercado subregional acrecentado, puede colocar
la de manera desigual y -en ausencia de iniciativas armoniza-

21. Si se observa desde un punto de vista di stinto , en lugar de 
mej orar los té rminos comerciales la integrac ión regional puede mi 
ti gar términos comerciales pésimos o a ltamente volátiles que pueden 
ocurrir si los países de América Latina continúan con la producción 
de la mi sma canasta de exportaciones tradicion a les . 

22. A. Panagariya, "The Free Trade Are a of the Americas: Good 
for Latín America?", The World Economy , vol. 19, núm . 5, 1996, pp. 
485-515. 

Los COSTOS Y BENEFI CIOS EN PERSPE CTI VA 

E valuar los procesos de integrac ión regional con sus cos tos 
y beneficios no es tarea sencill a, pues parte de l problema 
es la naturaleza subjetiva del asunto. 

1) La integración regional es un complejo fenómeno de equi
librio general con procesos dinámicos , lo que dificulta su di sec
ción con propósitos de explicación causal. Los procesos impli
ca n aspectos vincul ados a l c rec imiento de la tecnolog ía, el 
aprendizaje, las externalidades, la economía política y la polí
tica. Para los economistas resulta complicado manejar todos 
estos aspectos en escala nacional, para no decir que entre varios 

23 . A. Winters, Assessing Regional Integra/ion Arrangements, 
Di visión de Comercio Intern ac iona l, Banco Mundial , Washin gton, 
1997. 

24. D. Puga y A. Yenables, Tmding Arran gements and Indu strial 
Development , Divi sión de Comerc io Intern ac iona l, Banco Mundi a l, 
Washington, 1997. 

25. P. Wonnacott y R. Wonnacott, "Liberali za tion in the Wes tern 
Hemi sphere: New Challenges in the Des ign of a Free Trade Agree
ment", Nonh American Jounral ofEconomics and Finan ce, vol. 6, 
núm. 2, 1995 , pp. 107- 11 9. 
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países y de manera simultánea. Otra complicación en el caso de 
América Latina es que el proceso de integ ración forma parte 
sustancial de las profundas reformas es tructurales que han to
cado todos los niveles de la economía y que han provocado gran
des cambios. Por otro lado , generalmente, las condiciones ini
ciales y las etapas y secuencia de estas reformas son distintas 
entre los países socios . 

2) La integración regional es un medio/proceso de largo plazo. 
De tener éxito, se espera que los beneficios de medio y largo 
plazos compensen los costos iniciales. 

3) En gran medida la integrac ión reg ional constituye la se
gunda mejor opción posible, donde las recetas generales pue
den ser espec ialmente peligrosas . 

4) Es típico que la integrac ión regional se evalúe a la luz 
de lo que sucedería si no se llevara a cabo. Por otro lado, los 
economistas se interesan en medir los cambios en el bienestar 
social , pero dada la complejidad que implica definir su signifi
cado para una subregión particular, generalmente utilizan un sus
tituto que se expresa con una estadística general que reflej a el 
crecimiento del intercambio comercia l.26 

Estas características pesan demas iado en el análisis. Es bien 
sabido que el análisis que no es de hechos confronta un proble
ma epistemológico: a diferencia del condicional factual, no 
puede verificar sus aseveraciones dando cuenta de su antecedente 
(la cláusula "s i"); por tanto, la explicac ión resultante nunca es 
correcta o incorrecta sino persuas iva o no persuasiva. También 
sabemos que este tipo de análi sis será más persuasivo: a] entre 
más simple sea el proceso causal estudiado; b] más reducido sea 
el período en cuestión ; e] más pequeños sean los efectos consi 
derados, y d] menos elementos de análisis se conviertan en mag
nitudes exactas . Si se reflexiona nuevamente sobre las caracte
rísticas del proceso de integrac ión, puede verse que el análisis 
no factual resulta débil en todos estos puntos. 

En pocas ocasiones, las conclusiones sobre la integración 
regional se basan en todo el panorama. Mucho del debate se 
centra en la creación de intercambio comerc ial estático y en los 
efectos de la desv iac ión del comercio. Esto se debe, en parte, a 
que muchos economistas consideran a di chos efectos como una 
de las dimensiones fundamentales para evaluar la integración 
regional. Sin embargo, un problema es que con frecuencia e l 
análisis estático parte de un marco de refe rencia de competen
cia con equilibrio parcial para ll egar a conc lusiones generales 
respecto a un proceso que es un fenómeno de equilibrio gene
ral. Pero aun la simple existencia de desv iac ión del comercio (s in 
importar los efectos netos de la creac ión de comercio) en los 
nuevos acuerdos comerciales ha sido sufi ciente para que algu
nos los condenen categóricamente, y de manera más genera l a 
la integración reg ional Y 

26. A . Winters, op. c it. 
27. A. Yeats, o p. cit . Este estudi o resulta mu y po lé mi co al co nc luir 

que e l Mercos ur resultó dañ in o para sí y pa ra e l resto del mundo debi 
do a la desviación del comercio. Llega a es ta conc lu sión a l desc ubrir 
un co mercio intrarregional intenso con trato pre ferencial exagerado 
en algunos sec tores. Sin embargo, no tomó e n c ue nta que el protecc io
ni smo puede darse de manera independi e nte de l Mercosur; no ca nsí-
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Lo más importante, sin embargo, la opos ición creac ión-des
viac ión del comercio , só lo es parte ele la hi storia y muchos otros 
economi stas , entre e llos los autores de es te artículo , argume n
tarían que ni siquiera de trata ele la mayor parte. Esto se debe a 
que los beneficios netos de la dinámica de integración, junto con 
los denominados efectos no tradic ionales como el envío de se
ñales y el aislamiento , pueden resultar varias veces mayores que 
los efectos es táticos de reas ignac ión. Con todo , hay problemas, 
pues los modelos con bases dinámicas y empíricas para probarlos 
son muy deficientes, al punto que algunos caracterizan al aná
li sis en esta área como algo "místi co". 28 Es cierto que las bases 
empíricas del análisis dinámico son débiles ; sin embargo, los mo
delos de dinámicas es tán suficientemente especificados co mo 
para sugerir que los benefic ios que se encuentran detrás de las 
dinámicas de integración pueden ser muy importantes . Por tanto , 
va le la pena el esfuerzo de ir más a ll á de l análisis estático de 
creación-desviación del comercio (que también tiene sus dime n
siones ambiguas) y llegar a una mejor comprensión, aú n imper
fec ta, de las dinámicas de largo plazo . 

No hay que subestimar los cuellos de botella que se crean para 
entender la integración de América Latina. Incluso datos básicos 
como la evolución del trato preferencial , las reg las de origen , las 
medidas no arancelari as, los flujos de inversión intrarregional, 
las es tructuras del costo de la empresa, etcétera, no es tán di spo
nibles o es tán incompletas. En ocas iones, los vacíos inducen 
compromisos cuestionables en las técnicas de análisis o bien se 
pasan por alto fenómenos completos. Mejorar el desarrollo de 
la informac ión y la investigac ión de campo no eliminará el de
bate relativo al regionali smo, pero sí contribuirá a que el debate 
se base en la realidad y probablemente reduzca las di fere ncias. 

El punto de partida es complementar los poderes de deduc
ción científica con más trabajo empírico, de campo y estudios 
de caso de las dimensiones desagregadas de las dinámicas de 
integrac ión regional. En otras palabras, en lugar de anali zar qué 
hubiese sucedido si no ex istiera la integrac ión, habría que dedi
carl e más tiempo a descubrir qué y cómo sucede en América 
Latina. En efecto, se podrían examinar los objetivos de un acuer
do de integración específico , observar si dichos obje ti vos se 
ll evan a cabo y comenzar a c las ificar los factores causa les que 
contribu yen al avance, sin una preoc upación exagerada por e l 
peso de los inconvenientes . Por ejemplo, con frecuencia uno de 
los objetivos explícitos ele la integración regional es mejorar la 
competencia y por tanto es posible examinar si los mercados sec
toriales cambian sus es tructuras competitivas y qué fuerzas lo 
provocan. ¿Ex iste un incremento de la especializac ión intra
inclustri al en el mercado subregional? ¿Estimulan la invers ión 
los di stintos parámetros de los ac uerdos de integración que 
hacen las e mpresas? ¿Mejoran la es tructura tecnológica y de 

de ró otros facto res ex plicati vos im portantes y pa só por a lt o los ind i
c ios de abu nd ante c reac ió n de co me rc io durante los a ños no ve nt a. 
Véase BID, ln tegration and Trade in til e A 111 e ricas, nota periódica , di
c iembre, Divi s ión de Integrac ión, Comercio y As untos He mi sféri cos, 
BID, Wahington , di c iembre de 1996 , y R . Devlin , ' ·En defe nsa de l 
Mercosur" , Archivos del Presente , vo l. 2 , núm. 7, 1997, pp. 17 1- 175. 

28. A. Winters, op . cit. 
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costo s de las e mpresas y a va nzan e n dirección a una mayor 
competitividad internacional y hay espacio para reducir el tra
to pre ferencia! '7 ¿Están apareciendo nuevas exportaciones in
ternacionales y ventajas comparativas a partir de las experien
cias de l mercado subregional? 

Este tipo de inves ti gación hay que comenzarla de "cero" y 
analizare! acuerdo de integración de abajo hacia arriba. La investi
gación de campo no genera estructuras analíticas simples; es un 
trabajo que consume tiempo , es caro y generalmente requiere crear 
bases de elatos mínimas. Tampoco producirá resúmenes estadísti
cos ele bienestar ni permitirá evaluaciones categóricas del proceso 
ele integración. Sin embargo, tiene cuatro beneficios potenciales: 

1) Permitirá una mejor observación ele lo que sucede en las 
diferentes dimensiones ele la integración. El análisis se hace 
desde "dentro" del proceso, donde está la acción, y examina las 
dinámicas ele los mercados sectoriales y las empresas que ele 
hecho hacen avanzar el proceso. 

2) Al trabajar con niveles ele agregación bajos es posible co
menzar a identificar factores causales que no son fáciles ele apren
der en las teorías existentes o un análisis más agregado. 

3) Este análisis no permitirá que se añadan los efectos al re
sumen estadístico ele bienestar; sin embargo, el examen ele múl
tiples dimensiones desagregadas ele un proceso ele integración 
sí permitirá una serie ele "viñetas" que al reunirse constituyan 
una historia tentativa que facilite observar si el proceso ele in
tegración cumple con las metas esperadas en áreas estratégicas . 

4) El trabajo empírico alimentará el modelo económico ele 
integración con supuestos mejor informados y mejores elatos para 
someter a prueba. 

En suma, el enfoque sugerido que implica una relación recí
proca ele investigación con métodos deductivos e inductivos 
deberá mejorar el poder ele descubrimiento y evaluación ele un 
proceso presente, como nunca antes , en la economía mundial. 
Cualquier transformación seria tiene costos que, por lo general , 
se concentran al inicio. Por ello , no es ele sorprender que la inte
gración regional tenga sus costos. Por ejemplo, dado que ésta es 
un compromi so estratégico entre economías con características 
económicas y políticas distintas , es difícil evitar cierta desviación 
no deseada del comercio. 29 Sin embargo, los países justifican este 
costo con los beneficios esperados, producto ele la combinación 
ele ganancias políticas , efectos ele cierre, creación ele intercam
bio comercial y ele la fuerza dinámica ele transformación ya men
cionada que se generalizan a lo largo ele un mayor período. 

Entonces , a l examinar las estadísticas ele los costos iniciales, 
el análisi s de be ser muy cuidadoso al interpretarlos, es decir, sólo 
de be tomarlos como una pieza de la hi storia que se desenvuel
ve a largo plazo y por tanto limitar sus juicios totales , categóri
cos , excepto en casos extremos. Mientras tanto, debido a que la 

29. La desviación del comercio que surge de la negociación re
gional puede reflejar compensaciones de un proceso de protección 
endógena, que es esencial para sostener políticamente los compromi
sos . Asimi smo, en un escenario "dinámico" cierta desvi ación delco
mercio puede ser un beneficio al punto de que , en última in stancia , 
podría contribuir a reducir costos e incrementar la competitividad y 
el crec imi ento. 

integración reg ional en améri ca latina 

integración regional es una decisión estratégica, los participantes 
deben contar con objetivos claramente articulados. Uno de ellos 
es reducir costos , por lo que es bienvenido cualquier análisis 
constructivo que arroje luz sobre ellos. Es más, la vigilancia ele 
los costos es muy importante, pues , por un lado , los acuerdos 
de integración están de moda, aunque no todos tengan sentido 
desde un punto de vista económico y, por otro , incluso los que 
sí tienen sentido pueden crecer sesgados. Por último, hay cos
tos sistémicos que provienen del efecto total de varias iniciati
vas regionales que en lo individual tienen sentido. 30 

La integración regional es un hecho en América Latina y cier
tamente en el resto del mundo. En aquélla se inició porrazo
nes políticas y por su valor como herramienta estratégica 

de desarrollo como segunda mejor opción. Nadie niega que 
puede tener costos importantes, aunque la atención se ha pues
to en los costos iniciales y de corto plazo que lleva consigo cual
quier transformación importante. Hay que medir estos costos 
contrastándolos con los beneficios , que en su mayoría se espe
ra llegarán a mediano y largo plazos por medio de las dinámi
cas de la transformación económica. Este proceso dinámico 
puede entenderse y medirse mejor si se pone mayor atención a 
la investigación micro y de campo sectorial donde sucede mu
cho del proceso de integración regional. Esta investigación que 
comienza de cero podría complementar el análisis más agrega
do y la construcción del modelo .31 

Dado que la integración regional llegó para quedarse, es cons
tructivo promover políticas que podrían disminuir los riesgos de 
costos inaceptables y ampliar los posibles beneficios. Algunos 
de los retos más importantes se mencionan a continuación. 

Eliminación pt·ogresiva de las imperfecciones 
en los modelos de integración subregional 

Existe la necesidad ele instrumentar los acuerdos y hacer que se 
cumplan. Se requieren políticas realistas para eliminar gradual
mente las excepciones a la liberalización del comercio acm·da-

30. El ejemplo más claro es el efecto "espagueti" de varios acuer
dos de integración en el hemisferio que reducen transparencia e incre
mentan costos de transacción. Sin embargo , es posible que el proble
ma sea menos severo de lo que en un inicio parece, ya que la mayoría 
de los acuerdos siguen los conceptos "sombrilla" establecidos por la 
CEPAL (por ejemplo, los acuerdos bilaterales chilenos) o el TLCAN (por 
ejemplo, los acuerdos bilaterales mex icanos). Por otro lado , la com
pleja red de acuerdos provee incentivos para la consolidación , como 
lo atestigua la asociación de libre comercio en América del Sur, el 
proceso de libre comercio de las Américas y quizá, en breve, en esca
la mundial una nueva ronda multil ateral que apunte a lograr el aran
cel cero (que eliminaría las zo nas simples de libre comercio). 

3 1. El Instituto para la Integ ración de América Latina y el Caribe 
(l ntal) en 8 u en os Aires auspicia una serie de estudios sectoriales para 
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do , pues por lo general la apertura de sectores sensibles tiene 
como efecto la creación de comercio. La integrac ión en se r
vicios es una frontera que todavía hay que cruzar, pero deben 
tomarse precauciones ex tremas en lo que a integrac ión de los 
servicios financieros se refiere debido a los posibles efectos 
macroeconómicos negativos colaterales. 32 Habrá que eliminar 
o armonizar las medidas no arancelarias restantes que distor
sionan el comercio ; esto habrá que hacerlo e n la medida de lo 
posible y, muy importante, las reg las de origen e n las zonas de 
libre comercio habrá que sustituirlas gradualmente por aranceles 
externos comunes o bien simplificarlas y relajarl as lo suficiente 
(dentro de los límites de ri gor) para respetar e l statu quo en los 
socios comerciales. 33 América Latina también tendrá que rem
plazar sus formas tradicionales de reso l ver controversias co
merciales por medio de canales diplomáticos (quizá eficaces 
cuando la economía la dominaba el Estado) para solucionarlas 
mediante un mecanismo moderno y transparente.34 Ahora se re
quiere que los acuerdos de integración se basen en reglas trans
parentes, pues sólo de esta forma se podrá lograr el potencial total 
de la inversión productiva privada (que es de suma importan
cia para la especialización eficiente, aspecto central para el éxito 
de los acuerdos de integración). 

Se requiere la rac ionalizac ión de las instituc iones regiona
les. En el caso de algunas organizaciones tradicionales de in
tegración que se modelaron después de Europa, la tarea fue 
adelgazar una estructura institucional pesada y s in adecuado 
financiamiento. Para los nuevos entes integradores del decenio 
de los noventa la tarea es justamente la opuesta, es dec ir, for
talecer los acuerdos institucionales incipien tes, de tal forma que 
los instrumentos resulten compatibles con los objetivos. De 
particular preocupación para los organismos ambiciosos de 
integración es contar con mecanismos para detener los dese
quilibrios peligrosos e n la distribución de los costos y bene
ficios del proceso. Otra área de preocupación es la infraestruc
tura .35 Es necesario crear mecani smos institucionales eficaces 

tres organizaciones subregionales (el Mercosur, la Comunidad Andina 
y el Mercado Común Centroamericano). La CEPAL también investi
ga los efectos sectorial es de la integración. 

32. R. Zahler y C. Budnevich, Integ ra/ion of Financia[ Services 
in Latin America, Zahler and Co., Santiago, Chile, 1997. 

33 . L.J. Garay y A. Estevadeordal , "Protecti on, Preferenti al Tariff 
Elimination and Rules ofOri gin in theAmericas", División de Inte
gración, Comercio y Asuntos Hemi sféri cos, BID, Washington , 1995 ; 
J . S erra el al. , Reflect ions on Reg iona lism , Carnegie Endowment for 
Internat ional Peace, Was hington , 1996, y J. Simpson, "Statement", 
reproducido parcialmente en "US Treasury Official: NAFTA Origin 
Rules Shouldn ' t be Model for FTAA" , ln side NAFTA, vol. 4, núm . 6, 
l997,pp.9- l0. 

34. R. Devlin, comentari os sob re "Conflictos comerciales y me
cani smos de resolución de controversias bajo el Acuerdo de Libre 
Comercio entre Estados Unidos y Canadá", de R. Dearden , en Patri
cio Meller y Ri chard Lipsey (eds .), NA FTA y Mercosur , Editorial 
Ciep lan y Dolmen, Santiago, Chile, 1996. 

35. A. Vera , "Transport lnfrast ru cture in Lat in America" , Docu
mento de Trabajo, núm. 22 1, Divi sión de Integración, Comercio y 
Asuntos Hemisféricos , BID, Wash ington, 1997 . 
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que coordine n y financien redes reg ionales de infraestructura a 
fin de explotar de la mejor manera las ventajas de la ubicac ión. 

Por último, los organismos de integración, especialmente los 
más profundos , deben mejorar sus mecani smos ofici ales para 
el intercambio de informac ión y análisi s re lativo al desarrollo 
macroeconómico en la subregión y vigilare! proceso de conver
ge nc ia que de be iniciarse. 36 

Reformas económicas estructurales y macroeconómicas 

Estas reformas , inc luidas las que desembocan e n es tabilidad 
macroeconómica, están detrás del reciente éx ito de l comercio 
intrarregional. Sin embargo, preocupa que la apreciación del tipo 
de cambio vinculada a la irrupción de capital y la apertura indis
criminada de c uentas de capital , junto con el uso del tipo de 
cambio para mantener Jos precios internos , di storsiona la di s
tribución de los recursos y el comercio y podría reducir la susten
tabilidad de Jos equilibrios macroeconómicos y su aportación 
al crecimiento. 37 En ocasiones los objetivos de estabilización 
de corto plazo también han tendido a contribuir al debilitamiento 
de las políticas mezzoeconómicas (como las educativas , las de 
capacitación de fuerza de trabajo , las de apoyo para e l mejora
miento tecnológico de las empresas mediana y pequeña, las de 
infraestructura) . Todo ello tiende a diferir la cosecha de opor
tunidades para obtener beneficios en e l proceso de integrac ión 
económica y apertura y empeora el desequilibrio e n la distribu
ción de beneficios y costos. En casos extremos de inestabilidad, 
frente a flujos de capital volátil , de hecho pone en riesgo la v ia
bilidad del proyecto mismo de integración . Entonces hay la ev i
dente neces idad de impulsar el desarrollo de más instrumentos 
directos para la política de estabili zación. 

Revisión operativa de la OMC de los procesos 
de integración regional 

La intención del artículo XXIV del GATT y el artículo V del GATS 
es garantizar la congruencia , equidad y transparencia en la vi
gilancia multilateral de los acuerdos de integración . Sin embargo, 
los artículos y su instrumentación , incluso con las notas ac la ra
torias de entendimiento que se anexaron al artículo XXIV e n la 
Ronda de Uruguay, tienen un cierto grado de imprec isió n. Las 
dudas que en ocasiones despierta la integrac ión regional podrían 
enfre ntarse de manera más constructiva en un marco de revisión 
operativa del artículo XXIV con criterios multilateralmente acor
dados y bases empíricas só lidas. 38 Por otro lado, los lineamentos 

36. D. Ben Dav id , 'Trade and Convergence among Countri es" , 
Joumal oflntern ationa l Economics , vo l. 40, nlim . 3-4, 1996, pp. 279-
298. 

37. R. Ffrench-Davis , "Macroeconomi c Poli cies for Grow th", 
CEPALReview, núm. 60, 1996, pp. 2 1-37, y BID, Integmtion and TradC' 
in th e A m ericas. Nota Peri ód ica , Di visión de Integ rac ión. Comercio 
y As untos Hemisféri cos, BID, Washington , juli o de 1997. 

38 . J. Se rra e t al. , o p. cit. 
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así convenidos podrían contribuir a ampliar la base común en
tre acuerdos y miti ga r los costos que podrían aca rrear los acuer
dos tipo " tazón de espagueti " en e l hemisferio y e l mundo. 

Reducir la volatilidad de los flujos 
de capital internacional 

La volatilidad de los flujo s de capital y su contagio minan cual
quier iniciativa económica importante , sea en escala nacional 
o subregional. No obstante que la postura macroeconómica de 
los países y sus medidas regulatorias financieras se han mante
nido en la primera línea de defensa, lo que se requiere desde hace 
mucho tiempo es el mejoramiento de la cooperación internacio
nal para enfrentar este problema creciente. 

En la medida en que los países precisen sus objetivos estra
tégicos para un acuerdo de integración , que estén pendientes de 
sus costos, combatan sus deficiencias y garanticen que el pro
ceso se mantenga como una parte integral de un marco de polí
tica de reforma económica estructural, hay buenas razones para 
mantener un optimismo cauto respecto a la capacidad de las ini
ciativas regionales como instrumento eficaz de crecimiento y 
desarrollo. El otro elemento esencial para América Latina y el 
resto del mundo es el desarrollo del sistema multilateral. Para 
el crecimiento sustentable del orbe y la apertura de los merca
dos que son la base del nuevo regionalismo, son esenciales las 
iniciativas multilaterales que alivien la volatilidad de los flujos 
de capital. América Latina también tiene interés en garantizar 
que e l regiona li smo sea congruente con un sistema de inter
cambio comercial saludab le, basado progresivamente en la 
liberalización de reglas en escala mundial , pues 80% de suco
mercio es extrarregional. Por fortuna hay creciente acuerdo entre 
los economistas y formuladores de políticas respecto a la con
tribución de la nueva integración regional abierta al sistema de 
comercio mundial. En un estudio del Secretariado de la OMC se 
plasma con claridad esta tendencia , al establecer que" .. . mucho 
más de lo que generalmente se reconoce, las iniciativas de inte
gración regional y multilateral son complementarias más que 
opciones excluyentes en la búsqueda de un comercio más libre 
y abierto" . & 

ÁPÉN D! CE 

Composición y contenido tecnológico del comercio 
intrarregional 

Composición 

Las economías de América Latina son mercados muy importantes y dinámicos 
para la venta de manufacturas de numerosos países de la región .39 Por ejemplo, 
para Argentina, Chil e, Colombia, Uruguay y Venezuela, la región es, por mu
cho, su mercado más grande, sea para industrias tradicionales, in sumas bá-

39. CEPAL, Open Reg ionalism in Latin Ame rica and the Ca ribbean, 
ONU, Santiago , Chile, 1994. 

integrac ión regional en américa latina 

sicos o nuevas industri as. América Latina es e l des tino cas i exc lusivo para 
las exportaciones de las nuevas industrias de exportación de varios países; 
esas ventas han sido mu y dinámicas en los noventa. Lo mi smo sucede con 
su mercado suhregional para las nuevas industrias de Costa Rica y Guate
mala. Brasil ha cana li zado sus exportac iones de manufacturas a distintos mer
cados ; Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de productos pro
veni entes de industrias tradi cionales, seguido de Europa. No obstante que 
otras reg iones en desarrollo han desp lazado a América Latina como desti
no principal de in sumos básicos, en el caso de las nuevas industrias la región 
es el mercado más importante para Bras il. Una excepción es Méx ico, pues 
el mercado regiona l ti ene menor importancia relati va respec to de Estados 
U nidos.~0 

Intens idad tecnológica 

El desarrollo basado en la competitividad internacional creciente y sosteni
da se ve alentada por los efectos dinámicos derivados del aprend izaje tec
nológico. Las es trateg ias para mejorar los vínculos internacionales basados 
en el desarrollo productivo destacan el papel del comercio en el proceso que 
estimula el desarro llo de actividades que hacen uso intensivo del conocimien
to y la tec nología. En este sentido, es interesante que el comercio entre los 
países en desarrollo se caracteriza por la concentración en bienes intensivos 
en tecnología, en comparación con las exportaciones de los países en desa
rrollo hacia los industrializados. 

Ésta es la conclu sión general del estudio de Buitelaar que combina da
los de comercio exterior y producción. 4 1 De hecho, la investigación llega 
a tres conclusiones: 

1) La producción de bienes que dependen en gran medida del comercio 
intrarregional contiene características tecnológicas más complejas. Este tipo 
de bienes se ubican sobre todo en el sec tor de la química, maquinaria no eléc
tri ca y equipo de transporte. También son sectores donde la demanda inter
nacional tiende a ser más dinámica. La tendencia de sus precios es más es
table y con un a evolución más positiva a lo largo del tiempo, más que los 
precios de las ex portaciones tradi cionales. 

2) El sector que muestra una tendencia fuerte de exportación hacia la 
reg ión tambi én tiende a mostrar (en ocasiones con un poco de retraso) una 
tendencia hacia los mercados extrarregionales, lo que sugiere que la pro
moción del comercio intrarregional complementa la promoción de las ex
portac iones extrarregionales. 

3) Estos sectores son los mismos en que la región tiene una gran depen
dencia de importaciones intermedias extrarregionales; en consecuencia, el 
comercio intrarreg ional se beneficia del acceso a insumas y equipo que la 
región tendría que importar de terceros países . Entonces, el relajamiento 
de exces ivas res tri cciones a la importación ha contribuido a impulsar y me
jorar las ex portaciones. 

En resumen , el comercio intrarregional , por sus características, en aso
ciación con la ubicación y los canales diversos que lo facilitan, complementa 
los vínculos de los países de América Latina con la economía mundial y 
co nfi gura un entorno dinámico de aprendizaje tecnológico, conduce a una 
mayor competitividad internacional y a un patrón de espec ial ización más 
diversificado y equilibrado. 

40. La CEPA L hizo un aná li sis de regresión para el período 1970-
1991 que mo stró una re lación marcadamente positiva entre la impor
tancia de América Latina como destino y la par te que aportan los pro
ductos de las nue vas industrias en e l total de las exportaciones de 
Argentina . Esta relación también es positiva para Brasil , pero con 
menor intensidad. En Chile, e l ejercicio dejó ver una correlación po
si ti va fuerte para todas sus manufacturas. En e l caso de México no hubo 
una re lac ión s ignificativa. 

4 1. R. Buitelaar, "Dynamic Gains oflntraregional Trade", Docu
mento de Trabajo , núm. 18, CEPAL, ONU, Santiago, Chile , 1993. 



El Sistema Generalizado de Preferencias 
como apoyo jurídico a la integración regional 

• • • • • • • • • • FILIBERTO PACHECO MARTÍNEZ" 

En el ámbito del comercio exterior y relacionado con las for
mas de integración económica, se dispone del denomina
do Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que cons

tituye un apoyo jurídico contenido en los principales tratados 
de libre comercio que México ha suscrito con otras naciones. Para 
saber cuál es su importancia es necesario precisar en qué con
siste y qué tratamiento tiene en los procedimientos aduaneros 
y en las disposiciones arancelarias contenidos en dichos trata
dos de libre comercio .1 

El SGP es un programa establecido por la UNCTAD mediante 
el cual los países desarrollados reducen o eliminan los impues
tos arancelarios de un determinado grupo de productos prove
nientes de las naciones menos avanzadas sin exigir a cambio re
ciprocidad . 

El término "preferencias" indica que los productos benefi
ciarios poseen una ventaja sobre aquellos procedentes de los 
demás países desarrollados . "Generalizado" significa que la 

l . Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD). Creada en 1964 como enti
dad intergubernamental permanente, la UNCTAD es el principal órgano 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la esfera delco
mercio y el desarrollo . Entre sus objetivos principales están aumen
tar al máximo las oportunidades de comercio , inversión y progreso 
de los países en desarrollo y ayudarles a hacer frente a los retos deri
vados de la mundialización y a integrarse en la economía mundial en 
condiciones equitativas. Cabe señalar que la UNCTAD persigue sus ob
jetivos mediante la investigación y el análisis de políticas económi
cas y de desarrollo , las deliberaciones intergubernamentales, la co
operación técnica y la interacción con la sociedad civil y el mundo de 
la economía. En la actualidad tiene 188 estados miembros , organiza
ciones intergubernamentales y no gubernamentales. Su sede está en 
Ginebra (Suiza). 

mayoría de las naciones avanzadas concede el trato preferencial 
a todos los países en desarrollo. Los beneficiarios no están obli
gados a otorgar reducciones arancelarias a los productos impor
tados de las naciones que otorgan dichas preferencias. 

México es signatario del Acuerdo sobre el Sistema G loba! de 
Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo, adoptado 
ell3 de abril de 1988 en Belgrado, Yugoslavia. 2 En tal virtud, 
dicho Acuerdo forma parte de la normatividadjurídica del país 
en los términos del artículo 133 constitucional: el sistema de 
preferencias arancelarias es contenido obligado en los instru
mentos -tratados de libre comercio- que el país ha suscrito: 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como 
los establecidos con Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile , Ni
caragua y Venezuela. 

México, en razón de los instrumentos jurídicos convencio
nales, participa en varios modelos o tipos de tratamientos aran
celarios con Estados U nidos y Canadá, con los países miembros 
de la ALADI, etcétera. También los productos mexicanos reci
ben tratamiento arancelario preferencial de otros países, prin
cipalmente europeos. Los modelos actuales de preferencias con
sisten en una lista de países y productos objeto del beneficio 
preferencial emitida por las naciones que lo otorgan. 

Las mercancías objeto de intercambio están identificadas en 
el Sistema Armonizado de Designación de Mercancías. 

2. "Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comercia
les entre Países en Desarrollo , adoptado en la ciudad de Belgrado, 
Yugoslavia", en Diario Oficial de la Federación , México, 21 de ju
lio de 1989. 

*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. <fpacheco@ themis. 
derecho.unam.mx> y <fpacheco@sra.gob.mx>. 
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Los e lementos de los SGP pueden se r: 
a] Ac uerdos sobre derechos arancelari os . 
b] Ac uerdos sobre derechos paraarancelarios. 
e] Acuerdos sobre medidas no arancelari as. 
d] Acuerdos sobre medidas comerciales directas, incluidos 

los contratos a medi ano y largo plazos . 
e] Ac uerdos sectori ales. 3 

Todas las importac iones rea li zadas por los países otorgantes 
de preferenc ias que ca lifiquen de conformidad con el SGP es ta
rán exentas parcial o totalmente de impuestos y derechos aran
celari os. Para ello las mercancías deben estar amparadas por un 
certifi cado de origen. 

"A rtícul o 9° El origen de las mercancías se podrá determi
nar para efectos de preferenc ias arancelarias, marcado de país 
de origen, aplicación de cuotas compensatorias , cupos y otras 
medidas que al efec to se establezcan . El origen de la mercancía 
podrá ser nac ional, si se considera un so lo país, o regional , si se 
considera a más ele un país. 

"E l origen ele las mercancías se determinará conforme a las 
reg las que establezca la Secretaría, o, en su caso, para los efec
tos que as í se determinen , conforme a las reglas establecidas en 
los tratados o convenios internac ionales ele los que México sea 
parte. "4 

N on\IAS DE oniCE N 

Las normas ele origen ele los productos fueron adoptadas para 
dar sustento al derecho que tiene el país beneficiario del SGP. 
En rea lidad el beneficio del SGP se reserva a productos 

originarios ele un país en desarrollo. Para la denominación ele 
prod uctos orig inarios se aplican dos tipos ele reglas: las corres
pondientes a los productos "totalmente originarios" y la ele los 
"transformados suficientemente". 

El producto o mercancía que aspira a un trato preferente se-
gún el SGP debe: 

1) Aparecer en la lista del país que otorga las preferencias .5 

2) Proceder ele un país beneficiario. 
3) Satisfacer las normas ele origen del país otorgante. 
4) Cumplir con el requisito ele transporte directo . 
5) Estar avalado por la presentación ele un certificado ele ori

gen debidamente cumplimentado y certificado por un organis
mo oficial. En México, esta función la desempeña la Secofi , se
gún las facultades que le atribuye la Ley ele Comercio Exterior6 

3. Artícul o 4 del Acuerdo Global ele Preferencias Comerciales. 
4. Ley ele Comercio Exterior. 
5. En es te caso habrá que ver caso por caso el tratamiento en cada 

tratado ele libre comercio que México ha susc rito, el TLCAN o los fir
mados con Bolivia, Cos ta Ri ca, Colombia, Chil e, Nicaragua y Vene
zue la. 

6. "Artícul o 5°. Son facultades ele la Sec retaría: 
" l. Es tudiar, proyec tar y proponer al Ejecutivo Federal modifica

ciones arancelari as; 
" II. Tramitar y reso lver las in ves ti gac iones en materi a ele medidas 

de sa lvag uardia , así como proponer al Ejecutivo Federal las medi
das que resulten ele di chas inves ti gaciones ; 

, istema ge nerali zado de pre ferenc ias 

C .\ I. IF i l".-H ." i (), DEl. ()i{ I (;E\ \" I'E HFIL llE I'IWIHTTO 

Normas de origen 

Las normas ele ori gen son los requi sitos mínimos ele produc
ción, fabricac ión. elaboraci ón o transformación que debe 
tener un producto para que se le considere originario ele un 

país, a fin ele gozar ele las pre ferencias arancelari as o no aran
ce lari as negoc iadas co n otros países en los ac uerdos ele inte
grac ión, ac uerdos co mercia les o los modelos el e cl onac iones 
preferenci ales otorgadas por los países clesarrollaclos (S istema 
Generalizado ele Preferencias. 

La fin aliclacl ele las normas el e origen es ev itar que terceros 
países se beneficien ele las prefe rencias ele índole comercial re
cogidas en los tratados y acuerdos. 

Ejemplos de normas de origen 

Asociac ión Latin oamericana de ln! egración (ALADI) 

En la resolución 78 del Com ité el e Representantes ele la ALADI 
de l 24 ele noviembre ele 1987 se es tipul a que son considerados 
originarios: 

1) "Bienes íntegramente procluciclos", correspondientes a los 
productos del reino mineral, anim al, y vegetal ex traídos, cose
chados o reco lec tados , nac idos e n e l país o e n la subreg ión 
andina, o en sus ag uas territori ales, patrimoniales o zonas eco
nómicas exclusivas; as imi smo, se consideran originarios los 
bienes íntegramente prod ucidos a partir ele esas materi as. 

2) Los productos elaborados en el país o en la región, a par
tir ele materias primas importadas ele terceros países, cuando 
resulten ele un proceso ele producción o ele transformación, siem
pre que és te les confiera un a nueva iclenticlacl caracterizada por 
es tar clasificados en la Nalacli sa en partida diferentes de las ele 
los insumas importados. 

" III . Estudiar, proyec tar. es tab lecer y modifi ca r medidas de regu
lac ión y restri cc ión no arance lari as a la ex portac ión, importac ión, cir
cul ac ión y tránsito ele mercancías; 

" IV. Establecer las reg las ele ori gen; 
" V. Otorgar permi sos previos y asigna r cupos ele ex portac ión e im

portación; 
"V I. Establecer los requi sitos de marcado de país ele ori gen; 
" V II . Tramitar y reso lver las invest igac iones en materia ele prác ti

cas des lea les de comercio internac ional , así como determinar las cuo
tas compensatori as que result en ele di chas in ves ti gac iones; 

"V III. Asesorar a los ex port adores mex icanos in vo lucrados en in 
ves ti gac iones en el ex tranj ero en materia ele prácti cas des lea les de co
mercio intern ac ional y medidas ele sa l vaguarcla; 

" IX. Coordinar las negoc iaciones comerciales intern ac ionales con 
las dependencias competentes; 

" X. Ex pedir las di spos iciones de ca rácter administrati vo en cum
plimiento ele los tratados o conveni os intern ac ionales en materi a co
mercial ele los que Méx ico sea parte; 

" X I. Es tablece r meca ni smos ele promoción el e las ex portac iones , y 
" X II. Las demás que le enco mi enden ex presamente las leyes y los 

reg lamentos." 
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"\ 

Sistema Generalizado de Preferencias OMC (GATT) 

• Pre ferenc ias en e l marco de la UNCTAD 

• Tratado de Libre Comerc io de Améri ca de l None / • Pre fere ncias deri vadas de la ALADI 

• Tratado de Libre Comercio con Bolivia Ley de Comercio • Pre ferenc ias arance larias con la Uni ón 
Europea- ! V Co nveni o de Lomé • Tratado de Libre Co mercio con Co lombia 

• Tratado de Libre Comercio con Nicaragua 
• Tratado de Libre Comercio con Venezuela 

Ex terior 
Ley Aduanera 
Cód igo Fiscal 

• Pre ferencias arance larias con e l Mercosur 
• Pre ferenci as arance larias 

con el Grupo Andino • Otros de la Federac ión 

• Pre ferencias arancelarias con la ASEAN 

/ 

/ 
/ 

Resolución de la Secofi 
SHCP 

• Otros 

Otras 

.-------- • Normas de origen Mercancías 
• Cenifi cado de ori gen 

• Res tri cc iones ara ncelari as 
• Res tri cc iones no arancelarias Expo rlador L lmpon ador ~ 

••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
3) Los productos que resulten de un proceso de e nsamble o 

montaje, siempre que e n su elabo rac ió n se ut ili cen material es 
orig inarios de los países miembros y e l va lor C IF de los mate
riales importados de terceros países no exceda de 50% del va
lor LAB del producto a exportar. 

4) También se consideran ori ginarios los productos que no 
puedan cumplir e l supuesto estab lec ido en e l punto 2, s iempre 
y cuando en su e laboración se utilicen materiales importados ele 
terceros países , cuyo valor C IF no exceda ele 50% del va lo r LAB 

del producto que se va a exportar. 
5) Esta resolución estab lece , para un grupo de productos, e l 

requisi to específico de origen, e l cual ex ige que además de pro
duc irse en la región, determinados insumos debe n ser o ri gina
rios ele algunos ele los países mie mbros. 

Los productos con destino a México se ri ge n por las normas 
del Tratado del Grupo de los Tres (G-3) . 

Una de las normatividades ele orige n más completas es la que 
ri ge al Grupo Andino. Estos princi pios están compre ndidos en 
la Dec isión 293 del 2 1 y 22 ele marzo ele 199 1 ele la Junta de l 
Acuerdo de Cartagena.7 

T RA NS PORTE I)IRECTO 

E 1 trato preferenc ial que oto rga e l SGP exige e l transporte di
recto del país exportador al importador otorgante ele las pre
ferencias . Se prevé la excepción ele que por razo nes geo

gráficas -es decir, e n caso ele que el país no te nga litora l o por 

7. < http: //www. mi c .gov.ve/aseso ria .htm> . Asimismo , e l GA re

c ibe un trato ara nce lar io por parte de Estados Un idos . La Ley de Pre

ferencias Arance la ri as Andinas (ATPA) es un s iste ma de prefe re ncias 

a ra nce lar ias otorgado unil atera lm ente por E stados Unido s a Co lo m

bia , Ecuador, Pe rú y Bol ivia. co n obj e to de est imul a r e l de sa rro ll o 

económico y co mbatir e l tráfico il íc it o de drogas < http//www. proex 
port .co m/ac ue rdos-comerc i a les/ i nd ex . h tm> . 

prob le ma ele transporte- transborde e n un te rcer país , s iempre 
y cuando las mercancías permanezcan al amparo ele las autori
dades ad uane ras ele ese país y dentro ele é l so lamente se efectúe n 
operac io nes menores q ue no modifique n la naturaleza del pro
duc to ; ej e mpl o ele e llo son: e mbalaj e , desemba laje, cambio de 
conte nedores, marcaje , e tiquetado y las operac iones destinadas 
a conservar e l buen estado de las mercancías. La final ida el de esta 
norma es que la ad mini strac ió n ele aduanas del país importador 
que concede las prefe re nc ias pueda ce rcio rarse ele que los pro
ductos importados son idé nti cos a los que sali eron del país expor
tador benefic iario , es dec ir, que no han sido obj e to de manipu
lac ió n, susti tuc ión o e labo rac ión ulte ri o r ni han entrado en el 
comerc io e n te rceros países . 

0ocLJ~IENTOS NECESAR IOS PARA EXPORTAR 

AL AMPARO DEL SGP 

Toda so li c itud el e trato prefe re nc ia l del SGP deberá 
acompañarse ele los doc umen tos que acredite n e l origen y 
la expedic ión. Este doc umento es e l ce rtificado ele origen 

o formul ari o, utili zado por modelos ele integración económica 
como e l Mercosur, e l Grupo And ino, e l G-3 , etcétera. 8 

E l comerc io exterior ex ige conocer con detalle todos los pro
ced imientos ad uaneros, así como los apoyos para los ex portadores 
e im portado res. En particul ar se prec isa ele un sistema jurídico 
capaz ele sati sfacer las neces idades de los sec tores parti c ipan tes. 

Por e ll o se deben resa ltar las bondades de las p referencias 
ara nce lari as y conso li dar e tapas e n los procesos integradores , 
ya que por su carácte r es esencial que sean temporales con e l fin 
ele a va nza r e n la integrac ión jurídico-económica. (D 

8 . En e l c uadro se represe nt a la importancia de los mo de los ge

nera les de p re fe re nc ias ara ncela ri as co n la no rm ati vi dad nac io na l, a sí 

co mo su re lac ió n co n los in s trum e ntos int e rnac io na les y o rga ni zac ió n 

inte rn ac io nal co me rc ia l. 



Mercosur, Estados Unidos y el ALCA 

• • • • • • • • • • AÍDA LERMAN ALPERSTEIN ' 

En la Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en dic iem
bre de 1994 , se acordó promover la in teg rac ió n econó mi 
ca y el libre comerc io y se determinó como meta el es tab le

c imie nto del Área de L ibre Come rc io de las Améri cas (ALCA), 
cuyas negoc iacio nes concluirían en 2005. Tambié n se subrayó 
la neces idad de ma ntener en vigencia las normas multil aterales, 
con base en e l marco de la Organi zació n Mund ial de Comerc io 
(OMC), que es ta blece los criteri os de regul ac ió n de las re la
ciones comerc ia les reg iona les e intern ac io nales , as í como as
pectos referentes a la formulación y el establec imiento del ALCA. 
As imis mo, se reconocie ro n los ava nces log rados e n la in te
gración subreg iona l, con base e n la cual se plantearía la conver
ge nc ia gradual y negociada de l TLCAN, ALA DI , Mercos ur, Co
munidad Andina, Mercado Común Centroameri cano, Caricom, 
as í como de los acuerdos bil aterales de cobertura a mpli a. 

A partir de ese acuerdo inic ia l, cabe pregun tar sobre las pers
pecti vas de l ALCA en América Latina y si rea lmente existe lapo
sibilidad de conc luir, como lo esti pul a la Dec larac ió n y e l Plan 
de Acción de la Cumbre, las negoc iac iones para es tablecer una 
zo na de libre co merc io en un plazo de di ez años; s i e l interés y 
la vo luntad po lít ica de Es tados Unidos para im poner su prop io 
p royec to destinado a garanti za r su hegemo nía e n materi as de 
servicios, propiedad inte lectua l, in versio nes, ind ustri as de tec
no logía avanzada y otras, determinarán en gran medida la con
so lidac ión del proyecto, y s i es te último conso lidará los mode
los subreg iona les existentes desde e l mo mento en que ex iste la 
pos ibilidad ele que los países se incorporen al proyecto de ma
nera indiv idua l, agudi zando la compete ncia e ntre e ll os. 

Si bie n los gobiernos lat inoameri canos han mani festado su 
in te rés en la propues ta de l ALCA , las actitudes hacia el reg iona
li smo hemisféri co varían: desde Méx ico que avanzó rápidamente 
hac ia la integ rac ió n con Amér ica de l Norte, y C hile como e l 

primer país sudameri cano en so lic ita r su incl usión en e l TLCAN, 
hasta las econom ías de l Mercosur que adoptaro n una act itud ele 
espe ra, considerando la coope rac ió n subregiona l como un ins
tru men to ele negoc iac ió n frente a Was hington y co mo una op
ción secun da ri a. Po r lo menos así pa rece e l caso ele Bras il , que 
ha pro pues to c rea r un á rea de libre comerc io suda meri cana 
(ALCSA) a fin de impul sa r un a arti cul ac ión come rc ial y econó
mica e ntre los países y g ru pos ele pa íses ele la zo na que condu z
ca a la confo rmac ió n ele un es pac io suda meri cano. 

La reso lución 45 de l Mercosur es tab lec ió las bases de renego
ciac ión comercial con los demás países sudamericanos miembros 
de la ALAD I para alca nzar ac uerdos de li bre comerc io. Has ta e l 
mo mento Boli via y Chil e han culminado negociaciones de cober
tu ra ampli a con el Mercosur para estab lecer es pac ios de libre co
merc io hac ia 20 1 O. Las otras economías andinas, miembros de 
la Comunidad And ina, avanza n en un proceso que les permita sus
cri bi r ac uerd os de li bre comerc io con e l Mercosur en este ai'io. 

Si la propuesta de Bras il se concretara consti tuiría un riesgo 
ad icio nal para e l futuro de l ALCA, ya que podría n prod uc irse de
sarro llos separados del Mercosur-ALCSA y del ALCA, lo que daría 
lugar a una po lari zac ión en torno de los países de mayor ta ma
ño de l hem isferi o: Es tados Unidos al norte y Bras il e n e l sur. En 
suma, no es tán sufic ie nte mente c laras las perspec ti vas ni las 
fo rmas que va a adq uirir e l ALCA o e l ALCSA ni la dec is ió n de 
concretar un área de li bre comerc io hemisférica en los plazos pre
vis tos. a pesar de la formac ión de gru pos ele trabaj o que se pro
ponen avanzar en su conso lidac ió n. 

En este trabajo se presentan algunas reflexiones sob re la d i
mensión comerc ia l q ue pod ría te ner e l proyec to de l ALCA e n 

* Depar/am enlu de Producción Ero111Í111ico, UAM -Xochimilco<aler
IIIOII @ Ct teyci//.U(IIII . II IX > . 
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América Latina, principalmente para las naciones del Mercosur. 
Para e llo se pasa rev ista a los nexos de Argentina, Brasil , Para
guay y Uruguay con Estados Unidos , a fin de prever los even
tuales costos y beneficios que una zona de libre comercio hemi s
férica podría deparar a esas economías. 

RELACIONES CO~IERCIALES DE LOS PAÍSES 

OEL MERcosuR coN EsTADos lJNmos 

La de manda estadounidense de la producción exportable de 
las naciones del Mercosur se ha transformado en un factor 
de peso que ha desplazado a Europa, destino tradicional de 

las exportaciones. Si bien en 1938 ésta adquirió más de 45 % 
de las exportaciones globales de América Latina y la abasteció 
con 46.5 % de las importaciones, en 1953 las relaciones fueron 
de 25 y 29 por ciento, respectivamente (véase el cuadro 1). En 
los mismos años, e l intercambio con Estados Unidos fue de 30% 
tanto para las exportaciones como para las importaciones y de 
45 y 53 por ciento , respectivamente. 

Sin embargo, las características de esa transfo rmación han 
afectado ele distinto modo a los países latinoamericanos consi
derados en lo individual , pues los productos agropecuarios son 
los que más sufrieron las consecuencias de la contracc ión de l 
mercado europeo y -por la similitud con la producción es tado
unidense- participan poco o nada en las corrientes de ventas a 
ese mercado, cuyo crecimiento favoreció en especial a c iertos 
bienes agríco las de clima tropical, como azúcar y café, materias 
primas de origen minero (cobre, plomo, estaño y zinc) y petró
leo y lana. Las exportaciones de Bolivia y Chile aumentaron , las 
primeras porque los concentrados estañíferos cuya refinac ión 
se hacía en Inglaterra hasta 1940 pasaron al país del norte con 
la apertura de la refinería de Texas y las segundas porque la pro
ducción cuprera se elevó a raíz de las inversiones estadouniden
ses. Los porcentajes más altos los concentraron países como 
Colombia, en torno al 80%, igual que México, El Salvador, 
Guatemala y Panamá; los más bajos se observaron en Argenti 
na y Uruguay, cuyos excedentes exportables son en gran parte 
similares a los agrícolas de Estados Unidos. 

En el decenio de los setenta las exportaciones latinoameri
canas a Estados U nidos permanec ieron es tables (36. 1% en 1988 
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frente a 3 1. 1% e n 1980) , aunque pers isten diferencias notables 
tanto en la importa ncia del mercado es tado unidense en las ex
portac iones tota les co mo en los ca mbios que se han producido. 
En al gunos países , sobre todo México y la mayor parte de los 
caribeños , una a lta proporc ión de las exportac iones se dirigie
ron a Estados Unidos y en otros los ni veles so n reducidos , como 
las economías del Cono Sur, en part icular Paraguay y Uruguay. 
La relac ión de Brasil con e l país de l norte se deterioró a partir 
de la década ele los setenta y por e ll o amp lió sus relaciones con 
Europa, desp lazando a Arge ntina del primer sitio que hasta ese 
momen to ocupaba. Si bien hubo c ierta recuperac ió n a fines de 
la década, és ta no a lcanzó los ni ve les anteriores. 

La parti cipac ión de Estados Unidos como proveedor de los 
países ele la reg ión descendi ó en los setenta, excepto en Méxi
co y Brasil ; en los ochenta se registró un aumento : de 36.2% al 
inicio de l decenio a 37.6% en 1988 . Las estadísticas de Estados 
Unidos muestran que si bien América Latina incrementó la pro
porción de sus ex portaciones en los ochenta, también perdió 
terreno frente a co mpet idores de otras partes del mundo. Las 
aportaciones de América Latina y e l Caribe a las importaciones 
totales estadounidenses se redujeron de 14.2% en 1980 a 12.1 % 
en 1989 , debido en gran medida a la menor participación de 
Venezue la y a lgunas islas ca ribeñas, lo que seguramente se re
lac ionó con la ca ída de l prec io del pe tróleo. La participación 
re lativame nte modesta ele la reg ión en las importac iones tota
les ele Estados U nidos sugiere que hay bastante margen para que 
en e l futuro se logre un c rec imiento dinámico ele las ventas a ese 
mercaclo .1 

De los cuadros 2 y 3 se puede in fe rir que los países que con
forman el Mercosur (excepto Brasil por al gunos años) no han 
tenido hi stóri camente una re lac ión comercial significativa con 
Estados U nidos. La Uni ón Europea ha sido y es el soc io comer
c ial más importante del Mercosur, seguida por Estados U nidos 
en el caso ele Bras il y en un te rcer lugar en los casos ele Argenti
na, Paraguay y Uruguay, para los que e l Mercosur ha ocupado 
e l segundo lugar e inc luso en los últimos años pasó al primero, 
desplazando a l tradicional mercado europeo. 

l . Co mi s ió n Eco nó mi ca para Am é ri ca Latina y e l Ca ribe. " La 
1 n ic iati va pa ra 1 as A mé ri cas : un exa me n ini c ial ", Co111e rc io Exte rio r , 

vo l. 4 1, núm . 2. Méx ico , feb rero de 199 1, p. 208 . 

R o 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••••••••• 
1938 1946 1952 

América Es radas América Es rudos América Es tadns 
Lat ina Unidos Europa Latina Un idos Eurnpa Latina Unidos Europa 

Argentina 1 1.1 8 .5 74. 8 13.6 15.0 59 .6 12. 6 25.4 55.5 
Brasil 6. 3 34.3 52.3 13.1 -t2.2 J:i.2 9.0 5 1.6 32.2 
Paraguay 22.8 12.2 36 .6 34. 5 4.0 15. 0 29.3 36 .5 3 1. 6 
Uru guay 14. 1 4.0 76.5 8.7 29. 8 55.9 14.7 24 .1 55 .7 

Fu ent e: CEPA L. Estudio d e l comerc io inre rfar in oamericano . 1956. p. 16 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Total EU Total EU Tota l EU Toral EU Total EU Towl EU Total EU Total EU 

Argentina 9. 1 1.2 9.5 1.2 12.3 1.7 11.9 1.2 12.2 1.3 13. 1 1.3 15 .8 1. 1 20. 9 1.8 
Bras il 33 .8 8.4 34 .9 7. 7 3 1.4 7.7 3 1.6 6.4 35.9 7. 1 38.6 8. 0 43.5 8.9 47.7 8.8 
Paraguay 0.5 0. 2 1.0 0.4 0. 9 0 .4 0. 7 0. 3 0.6 0.5 0. 7 0.6 0. 8 0.2' 0.4 
Uru guay 1.4 0. 2 1.6 0 .2 1.7 0.2 1.6 0.2 1. 6 0.1 1.6 0. 1 1.9 0. 1 2. 1 

a. Da1os parc ia les. 
Fuenle: AL ADI. 

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

El comercio bilateral Mercosur-Es tados U nidos es aún más 
lim itado para este último, ya que const itu ye menos de 2% de su 
comercio total, cuando para el Mercosur representa 20 por ciento. 

No fue sino hasta la década de los ochenta cuando se supe
raron los obstác ulos al comercio bil ateral entre Brasil y Estados 
Unidos, ya que hasta esa fec ha las di versas medidas protecc io
nistas, junto a la política bras ileña de di versificación de las ex
portac iones, y las fuertes barreras arancelarias estadounidenses 
impi dieron una vinculac ión comercial fluida. Sin embargo, los 
cambi os en la po lítica económica que entrañaron una apertura 
comercial más amplia de Bras il y la aplicac ión de algunos be
neficios arancelarios por la parte estadounidense, remontaron 
las trabas al intercambio. 

Como se observa en el cuadro 4, e l mayor porcentaje de las 
exportac iones brasileñas corresponde a las manufacturas (ma
quinaria, equipo de transporte, químicos, tex tiles, ropa, calza
do), productos que entran al mercado estadounidense con tari
fas arancelari as que van de 20 a 50 por ciento; otras entran libres 
de impuestos por la cláusula de nac ión más favorecida (NMF) 

instituida por el GATT; alrededor de 16% goza de los beneficios 
del Sistema Generali zado de Preferencias (S GP) y a 59% se ap li
can tarifas baj as. También es cierto que la apertura de Bras il fue 
proporcionalmente mayor, por lo que las importaciones prove
nientes de Estados Unidos se cuadrup licaron a partir de 1990, 
cuando las exportac iones de Brasil se mantu vieron estab les . 

Asimismo, e l profundo unil ateralismo de Estados Unidos a 
partir de mediados de los setenta, con la puesta en marcha de la 
Sección 301 referida a las in ves tigac iones y a la aplicac ión de 

e u A D 

derechos a di versas patentes de la industri a nuclear, e lectróni
ca y farmacéutica , dio lugar a fuertes fri cciones entre ambas 
nac iones , lo que impl icó la caída del comercio con el país del 
norte y la di versificac ión comercial que volcó hac ia Europa el 
mayor porcentaje de las exportac iones brasileñas . Las fricc io
nes se suavizaron cuando en 1990 Bras il fue retirado de las li s
tas de la Sección 301 en lo re lati vo a patentes sobre papel, pro
ductos farmacéuti cos y producción electrónica, j unto con una 
reducción gradual de las tarifas nominales. 

El mercado estadounidense ganó importancia para Argentina 
-igual que para Brasil- a partir de 1980, si bien el intercam
bio es limitado (alrededor de 15 % ). Las exportaciones argenti
nas son en su mayoría manufacturas; alrededor de 49% se con
centra en hierro y acero, productos primarios procesados y 
alimentos, algunas de las cuales han crecido desde los ochenta. 
A principios de los noventa menos de una quinta parte de las ex
portaciones argentinas entraban libres de derechos confo rme a 
la cláusula de NMF y una cuarta parte por el SGP. En los casos 
de Argentina y Bras il las barreras no arancelarias estadouniden
ses son las que más afectan el intercambio comercial: 29% de 
las exportaciones fueron afectadas por esas barreras. 2 La excesi
va protección de la política comercial argentina fu e moti vo de se-

2. Barrera no arancelaria es toda intervención de l gob iern o en la 
prod ucc ión y el comercio, con excepc ión de los arance les, que pue
da afectar los prec ios relati vos , las estructuras del mercado y la co
rri ente del comercio intern ac ional. Inc lu ye en su defini ción ampli as 
medid as paraa rancelari as, sobrecargos, gravámenes, derechos co m-

R o 3 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
País 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

To ta l EU Total EU Total EU Tota l EU Total EU Toral EU Total EU Tota l EU 

Argentin a 5.3 0. 9 4.2 0 .8 4. 1 0. 8 8.3 1. 8 14 .9 3.2 16.8 3.9 2 1. 6 4 .9 20.1 4.2 
Brasil 16.1 3.2 19.9 4. 0 22.4 4. 5 22. 9 5.4 22. 3 5.3 27 .3 6.2 33. 1 8.2 49 .6 12.7 
Paraguay 0.6 0.6 0 .8 0.1 1.3 0.2 1.5 0.2 1.4 0. 1 1.7 0.2 2.4 0.3 3. 1 0 .4 
Uruguay 1.1 0 .9 1.2 0. 1 1.4 0. 1 1.5 0. 2 2. 0 0.2 2. 3 0.2 2.7 0. 3 2.8 0 .3 

Fu cnl e: AL A DI. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ESTI<l t 'Tl l< ·l, .-o:-< lll C I O ~ES DE 'CTESO Y TAH IHS, 199(1 ( l'O l< C Ei' T AJ ES ) 
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Argentina Brasil Paraguay Uruguay Mundo 

Estruclllra 
Alimentos 31.9 19.4 21.9 14.4 5.7 
Materias agrícolas 1.0 3.3 2. 3 5.4 2.2 
Carbón y petróleo 13.2 8.5 11.4 
Minerales y metales 4.2 6.0 4.6 3.4 
Manufacturas 49.1 61.7 75.0 70 .8 74.5 
No clasificados 0 .6 1.1 0 .8 4.8 2.8 
Condiciones de acceso 
NMF libre de impuestos 18.0 25.0 33.0 18.0 
sor libre de impuestos 26.9 15.8 22.7 31.8 
Tarifas aplicadas 55.1 59 .2 44.3 50.2 
Proporción de tarifas aplicadas 
Alimentos 4.1 11.1 3.3 0.8 3.0 
Materias agrícol as 1.2 2.8 0.7 
Carbón y petróleo 0.4 0.6 0.6 
Minerales y metales 0 .3 0.6 
Manufacturas 3.3 4.7 4.5 11.3 4.5 
Otros bienes 2.9 5.8 3.3 2.5 3.6 
Tarifas de más de 5% a 

importaciones de menos $50 000 22.5 27 .9 27.2 43 .1 
Barreras no arancelarias 28.6 26.1 14.0 6. 8 

Fuente : Roberto Ba uzas, "US -M e rcos ur Free Trad e" , e n Sylvia Sabo rio , Th e Premise 
and th e Promi.H!: Free Trade in th e Ame ricas . US-Third Wo rd Po licy Pe rsp ecti ves, 
Tra nsac lion Publi shes , Ne w Brunswi c k-O xford , 1992, p. 257. 
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veras discrepancias con Estados Unidos , pero a partir de la libe
ralización comercial las trabas tendieron a desaparecer con la 
disminución de barreras arancelarias y no arancelarias , lo que 
implicó que el mercado argentino fuera atractivo para el país del 
norte. 

El flujo comercial de Paraguay y Uruguay con Estados Uni
dos es muy escaso. La mayor parte de las exportaciones son 
manufacturas livianas compuestas por textiles , cuero y calza
do, sobre todo las uruguayas. Del total de envíos de Uruguay, 18% 
entra libre de derechos por lacláusulade NMF y 32% por el SGP; 
2 .5% de los productos están sujetos a tarifas altas, y las barre
ras no arancelarias afectan 6.8 o/o del total , porcentaje que no es 
tan drástico como en los casos argentino y brasileño. 

De las exportaciones de Paraguay, 33% entra libre de derechos 
por la norma de NMF y un cuarto adicional por el SGP. Las barreras 
no arancelarias se aplican a 14%, básicamente en forma de cuotas. 

CosTos Y BENEf'ICIOs DE UN ALCA PARA EL MEn cosu R 

En general son bajas las tarifas que aplica Estados Unidos a 
las export~:iones, sudamericanas , aunque las posibilidades 
de expanswn de estas por parte del Mercosur mediante las 

negociaciones del ALCA son limitadas, pues el verdadero obs-

pensatorios y antidumping , restricciones cuantitativas, sistemas de 
vi gilancia de cantidad y precio , régimen de concesión de licencias de 
importación y medidas de control de precios. 
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táculo radica en la aplicación de barreras no arancelarias a gran 
cantidad de exportaciones que no son susceptibles de remplazar 
o suprimir ele manera automática , pues algunas no son materia 
de tratamiento bilateral. Sólo con la remoción de esas barreras 
sería posible elevar los intercambios . 

Estados Unidos ha incorporado a su política comercial el 
criterio del escalonamiento, por medio del cual la protección 
arancelaria aumenta con el grado de procesamiento de los pro
ductos gravados , lo que implica que las tasas reales de protección 
sean bastante mayores que lo indicado por los aranceles nomi
nales. Sin embargo, las barreras no arancelarias son la princi
pal restricción. 

Las exportaciones de Argentina , Brasil y Colombia registran 
coeficientes de cobertura no arancelaria superior al resto de la 
región, y los sectores más afectados son las manufacturas (pren
das de vestir, hierro y acero , hilados y tejidos, textiles), además 
de semillas oleaginosas, nueces y materias primas agrícolas, 
entre otras . Si se eliminaran por completo las tarifas preferen
ciales que impone Estados Unidos , el posible incremento del 
Mercosur sería de un modesto 13 por ciento. 3 

El mayor potencial del ALCA corresponde a Estados U nidos, 
ya que más de 45 % de sus exportaciones (maquinaria, equipo 
de transporte , químicos) aún se grava en América Latina, en 
particular el Mercosur, con altas barreras arancelarias y no aran
celarias, cuya remoción es posible debido a la apertura comer
cial. Ello podría desplazar a otros proveedores, como la Unión 
Europea, principal socio comercial del Mercosur y resultaría más 
grave si el ALCA avanzara por medio de la integración indivi
dual, pues incluso propiciaría la pérdida de los socios latinoa
mericanos que en la actualidad presentan una relación comer
cial en crecimiento . Es decir, la creación de comercio entre el 
Mercosur y Estados Unidos , que según la teoría de las uniones 
aduaneras suele traer beneficios a los participantes, en este caso 
tendría un efecto relativamente negativo por el virtual desvío del 
comercio con el resto del mundo, que es realmente importante. 
Para América Latina no es tan benéfico, pues la posibilidad de 
ampliar aún más las tarifas preferencial es es limitada, en la me
dida en que la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y el SGP están 
ya bastante extendidos, así como también las que se aplican por 
la cláusula de nación más favorecida, además de que las expor
taciones de materias primas ya entran al mercado estadounidense 
con derechos muy bajos . 

Para algunos analistas , una de las razones de peso para ingre
sar al ALCA sería de carácter defensivo , pues mantener el acce
so al mercado de Estados Unidos es muy atractivo , sobre todo 
si con ello se impide la discriminación que podría generar la mar
ginación. Si el Mercosur no se adhiere al ALCA, y Estados Uni
dos firma acuerdos con el resto de América Latina, ese país com
petiría en el mercado regional y marginaría a aquel bloque. En 
ese sentido es aconsejable negociar, aun contra el costo poten-

3. Roberto Bauzas, "US-Mercosur Free Trade", en Syl via Saborio, 
Th e Premise and the Prornise: Free Trade in the Ame ricas. US-Third 
Word Po/in> Perspectives , Transaction Publi shes, Ne w Brunswick
Oxford , 1992, p. 262. 
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c ial que implica tener un mercado d ive rsifi cado y los be nefic ios 
modestos que se obte n dría n. ~ 

Otros obse rvadores destacan que probablemente los e fec tos 
más importantes se presente n en e l largo plazo, po r la reas ig na
c ión de in ve rs iones y otros fa cto res. como e l efec to de econo
mías de esca la. Sin embargo. Robe rto Ba uzas afirma que no ha y 
que exagerar esa posibilidad , pues los pa íses de l Me rcosur no 
cue ntan con las ventajas de loca li zac ión geog rá fi ca como las de 
Méx ico , po r ejempl o. 

El desa rrollo de l comercio inte rnac ional puede se r la c lave 
para la dec is ión, ya que s i ll ega ra a produc irse un fuert e anta
go ni smo e ntre los bloques comerc ia les y un a mayo r te ns ión e n 
el trato bil ateral con Estados Unidos, incorporarse al ALCA cons
tituiría el medio para lograr seguridad y ev itar los efec tos de l pro
teccioni smo y la marginalizac ión e n la economía mundia l. En 
un escena ri o de fra gmentac ión , para los países con una mayo r 
dive rsificac ión ta l vez será mejor perte nece r a un bloque que 
quedar fuera. Para e l Mercosur los costos ele la di sc riminac ión 
posiblemente se rían con siderabl es . 

Quizá lo más bené fi co para e l Mercosur sería lograr un máx i
mo compromi so con los procesos el e negoc iación multil ate ral 
que evite di sc rimin ac iones exc luyentes e n las re lac iones con 
todas las áreas de l mundo, en lo cual es fundamenta l la partici
pación e n e l ámbito de la OMC. Asi mi smo, sería prec iso fo rta 
lecer una po líti ca de fomento de la integrac ión, sobre todo subre
gional , con la incorporación de los otros países de l Cono Sur, 
como ya lo hace n Chil e , Boli via y los de la Co munid ad Andina. 

Cuando e n mayo ele 1997 se rea li zó e n la c iud ad el e Be lo 
Horizonte la lll Reunión ele Mini stros Responsab les de l Co mer
cio ele los 34 países participantes de la Cumbre de Miami , a pe
sar del males tar de Estados Unidos, los de legados de l Me rcosur 
insistieron e n la neces idad de ava nzar g radualme nte ele ac ue r
do con la propuesta presentada e n febre ro del mismo año e n la 
ll Reunión Hemi sféri ca de Vicemini stros de Co mercio , donde 
el Mercos ur planteó que el ALCA: 

• "sea obj eto de consenso hemi sféri co y vo lcado para e l li
bre comerc io; 

• "se fundame nte en los mode los más profundos de integ ra
ción ex istentes e n el hemi sfe ri o , a ejempl o del Me rcosur y de 
otros agrupami entos regiona les ; 

• " resulte de negociac iones de carácter gradual y progres ivo, 
cuyo ritmo sea compatible con la conso lidación y ·:1 pe rfecc io
namie nto de las el i versas iniciativas ele integ rac ión e n c urso e n 
e l continente ; 

• "se con stru ya con base en compromi sos e e¡ u il ibrados. equi
tativos y de be nefic io para cada una de las partes que habrán de 
as umir compl eta y s imultáneame nte los 34 go biernos ; 

• "prevea la pos ibilidad de que los países definan produc tos 
o sec tores económi cos a los c uales se puedan aplica r tratami ento 
espec ia l, dadas sus peculi aridades , y 

• "promueva la más ampli a parti c ipac ión de los d i versos sec
tores de la soc iedad civ il de nuestros países, en espec ia l los em
presarios, los trabaj adores y los consumi dores; so lame nte as í la 

4. /bid., p. 263. 

mercosur. estados unidos y el alea 

e i-nsiste en la necesidad 

de promover el ALCA a 

partir de la preservación y 

consolidación de los 

agrupamientos regionales 

existentes que como el 

Mercosttr se afianzan en 

el continente 

apertura ele los mercados contine ntales tendrá legitimidad y sig
nifi cará un bien común a ser preservado y for talec iclo. " 5 

Se insis te en la neces idad ele promover el ALCA a partir ele la 
preservac ión y conso lidac ión ele los agrupamientos regiona
les ex istentes que como el Mercosur se afianzan en e l continente. 
La propuesta común comprendía tres etapas. La primera (1998-
1999), sobre facilitación de negoc ios , incluiría los siguientes 
aspectos: a] procedimientos ad uaneros: compatibili zación de 
nomencl atura única, documentac ión aduanera y certificados de 
origen; b] normas y obstác ulos técnicos: reconocimiento mu
tuo y armonizac ión , y e] medidas sanitarias y fitosanitarias: re
conocimie nto mutuo de certificados. La segunda (2000-2002) 
se referirá a las normas y di sc iplinas con el siguiente conteni
do: a] acceso: e liminac ión de las res tricc iones no arancelarias; 
b] inversiones: armonización de regímenes de protección y pro
moc ión; e] normas y obstác ul os técnicos : reconocimiento mu
tuo y armonizaci ón; d] medidas sanitari as y fito sanitarias: re
conoc imiento mutuo y arm onización ; e] subsidi os, antidumping 
y derechos compe nsatorios; procedimientos para la aplicación 
de medidas de protecc ión y e liminac ión de subsidios agrícolas; 
f] compras gube rnamenta les: a rmonizac ión de procedimientos 
y transpare ncia; g] servic ios, armonizac ió n de procedimientos 
para reconoc imientos de títul os y matríc ulas profesionales; h] 
propiedad intelectual: armoni zación de di sciplinas, e i] solución 
de controversias. 

5. Wil so n Fernández, El Mercomr ante el nuevo siglo, ponenci a 
present ada en LASA 97 , Guada lajara, Jali sco, ab ri 1 de 1997, p. 2 1. 
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La tercera etapa (2003-2005) , destinada a dete rminar las 
modalidades de acceso a los mercados, compre nde: a] desgra
vación arancelaria ; b] proced imientos aduaneros: reg las de ori
gen, e] inversiones : presenc ia comercial vinculada con la nego
ciación sobre se rvi c ios; d] subsidios, antidumping y derechos 
compensatorios: eliminación ; e] servicios : acceso ; f] política 
ele competencia: adopción ele normas hemisféricas, y g] propie
dad intelectual: armonización ele las restantes disciplinas. 

Estados Unidos, a su vez, presentó la propuesta de negoc ia
ción también en tres etapas: inicio ele las negociaciones en marzo 
de 1998, primera fase has ta 2001 y segunda fase hasta la entra
da en vigor en 2005. 

Los resultados ele la Tercera Reunión no fueron satisfactorios 
para el país que promueve el ALCA , desde el momento en que 
su objetivo ele comenzar las negoc iaciones se frustró por la opo
sición del Mercosur, el c ual insistió en la necesidad de un pro
ceso gradual por los profundos desequilibrios en los sectores in
dustriales y ele servicios e ntre Estados U nidos, Canadá y América 
Latina. Además, se planteó que para alcanzar la integración 
comercial primero se deben derribar las barreras no arancela
rias y después di scutir la eliminación de los impuestos aduane
ros. Estados Unidos insistió en que la e liminación ele los aran
ce les debe encabezar e l proceso ele negociación, s i bien luego 
fl ex ibilizó su posición en el sentido de aceptar di scu tir todos los 
aspectos en conjunto. 

En Belo Horizonte los mini stros asumieron e l compromiso 
de emprender las negociaciones en la Segunda Cumbre Hemisfé
rica ele Presidentes en Santiago ele Chil e e n abril ele 1998, don
de efectivamente se acordó iniciarlas, con la aclaración de que 
se debe asegurar un proceso ele negociación transparente que con
sidere el grado de desarrollo y e l tamaño de las economías con 
el fin ele favorecer la ple na participación ele todos los países, in
cluidos los más pequeños. En e l Plan de Acción se establecía que 
para lograr una amplio respa ldo deben tomarse en cuenta las opi
niones sobre asuntos comerciales emitidas por diferentes sec
tores de la soc iedad civil , como empresarios, trabajadores , con
sumidores, grupos ambientalistas y académicos. 6 

El proceso ele negociación se inic ió en septie mbre ele 1998, 
luego ele la Segunda Cumbre realizada en Santiago, Chile, y lo 
que se observó fue que Estados Unidos pretendía que mediante 
el ALCA las normas y políti cas económicas de los países del he
misferio fueran compatibles con una zona ele 1 ibre comercio no 
limitada al flujo comercial de bienes, s ino que tendiera a libe
rare igualar normas internas, como las relacionadas con las com
pras gubernamentales, servi c ios, inversiones y competencia. El 
punto de partida ele ese obj etivo ele apertura e igualac ión de nor
mas y políti cas inte rnas es e l ex istente e n la normatividacl ele 
Estados U nidos en esas materias, y e n lo que respecta al trato con 
los soc ios económicos y comerciales , el objetivo es, además de 
lograr e l trato nacional ele nac ión más favorecida , ampliar los 
ni ve les ele apertura vigentes en la O M C. Lo s modelos subre
gionales como el Mercosur, que establecen tratos preferenciales 

6. Plan ele Acción de la 11 Cumbre Hemi sféri ca, Santiago, Chile , 
abrilde 1998,pp. l6 y 17. 
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en favor ele sus miembros, son considerados en esta visión de 
g lobalización hemisférica como obstáculos al equilibrio que 
debería lograr el ALCA. Por tanto , éste es tá destinado a superar, 
armonizar y amalgamar todos los esfuerzos de apertura e inte
grac ión anteriores, sobre todo aquellos ele intensidad o cober
tura inferior a lo que se acuerde en el ALCA. 

Desde la perspectiva estadounidense, la ausencia de autori
zación para negociar por la " vía rápida" (jast-tra ck) no impide 
avanzar en el proceso, porque éste sólo es necesario para que el 
Congreso ratifique sin enmiendas los acuerdos internacionales 
que impliquen cambios en la legislación interna de Estados 
Unidos , como, por ejemplo, si se llegaran a modificar los aran
celes o las medidas paraarancelarias , los subsidios agrícolas, las 
normas y procedimientos en materia de antidumping o las san
ciones unilaterales previstas en la legislación comercial. 

En otros términos , elfast-track se precisa para los temas de 
interés ele América Latina y el Caribe (mejor acceso al merca
do ele Estados Unidos , paridad con el TLCAN, garantías de no apli
cac ión de medidas unilaterales), mientras que no es necesario 
para los temas ele interés de Estados Unidos, que aspira a que los 
países ele la región modifiquen sus normas y políticas internas. 
Pese a qu e no fue posible contar con la " vía rápida" , ello no 
impidió comenzar a negociare! ALCA, puesto que incluso es po
sible que esta decisión otorgue más tiempo a los bloques subre
gionales para negociar entre sí y consolidarse, o le ofrezca a otros, 
como a México, la posibilidad de mantener las ventajas ya con
quistadas en el TLCAN. 

CoNCLUSIONES 

Autores como Erzan y Yeats , tras realizar un ejercicio de si
mulación en que examinan el posible efecto de un área de 
libre comercio entre Estados Unidos y América Latina, con

cluyen que son modestas las posibilidades ele América Latina 
de expandir sus exportaciones mediante un modelo de ese tipo, 
debido a que las exportaciones ele la región se concentran en la 
producción primaria que entra al mercado estadounidense con 
muy bajas barreras arancelarias . Por el contrario, son amplias 
las posibilidades de Estados Unidos de incrementar su comer
cio en el área, pues las barreras arancelarias que aún aplican las 
economías latinoamericanas son altas y existe la posibilidad ele 
removerlas mediante las actuales políticas comerciales. Los 
autores citados sostienen que la ganancia potencial de los paí
ses de la región con un área ele libre comercio se podría incre
mentar 8.8% si se eliminan las barreras no arancelarias y 6.6% 
si sólo se suprimen las tarifas normales . Indican que la posibi
lidad de remover tales barreras en un área de libre comercio con 
Estados Unidos es tarea muy ardua, ya que abarcan amplios sec
tores, como azúcar, textiles y ropa, y hacer concesiones en esos 
rubros precisa ele intensas negociaciones multilaterales y bila
terales7Q 

7. Refik Erzan y Alexander Yea ts , "US-Latin America Free Trade 
Areas: So me Empírica Evidence", en Sylvia Saborio, op. c it. , p. 129. 
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INTROD UCCI ÓN 

La integración de los países de Europa Central y Ori ental 
(PECO) en la Unión Europea (UE) pasa por un momento de 
gran dinamismo, pues desde 1990 esas economías han fir

mado algún ac uerdo de asociación con aq ue l bloque. 
Las conclusiones de la pres idenc ia del Consejo Europeo de 

Copenhague (1993) definieron los req ui sitos que estos países 
deberían cumplir para que se les acepte en un proceso de am
pliación: a] tener una economía de mercado e n funcionamiento; 
b] contar con estabi lidad políti ca e instituciona l; e] aceptar los 
objetivos y ob li gac iones de ri vados ele la co ndición ele miem 
bro, inc lui da la adhesión a los objetivos políticos y económi 
cos, y d] que la UE tenga capac idad para incorporar a nu evos 
miembros . 

De 1994 a 1996los diez PECO so li c itaron su ad misión como 
miembros a la UE y en 1997 e l Consejo Europeo ele Luxemburgo 
pu so en marcha un proceso inic ia l de negoc iac iones con Hun
gría, Polonia , Estonia, la Repúbli ca Checa y Es lovaquia. En e l 
proceso ele selección , es te último país fue e l único can didato 
que, a pesar ele sus resultados económicos aclecuaclos , no cum 
plía con los criterios políticos e in stitu ciona les. Por otra par
te, Letonia y Lituania se encuentran aún lejos ele los países que 
encabezan e l proceso ele tran sición , con todo y e l considera
ble éx ito de sus reformas estructurales . Éste también fue el caso 
de Rumani a. Bulgaria es probabl emente e l país cuyo escena
rio ele integració n está más a lej ado, debido a la lentitud ele su 
reforma econó mica. 

* Departamento de Teoría EcoiiÓIIlicu, y Departalllellto de Ecollo
metría. Estadística y Econo111ía Espaiiola , U11i1'ers idad de Barcelo 
na , respecti vam ente. 

E v OLU CIÓN REC I ENTE DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

n E L os PA ísEs DE EuROPA C ENTRAL Y ÜRIENTAL 

Efectos de la ampliación 

La ampli ación hacia el Este impone un nuevo escenario acorto 
plazo tanto a los PECO co mo a la UE. En este apartado se 
examina dicho escenario con base en el análisis de un conjun

to ele indicadores de bienestar relativo , distribución sectorial ele 
la producción, desempleo, es tabi lidad de precios y equilibrio 
ex terno . El PIB per cápita co nstituye un punto de partida que 
re fl eja los efec tos ele la ampliación , la cua l supone una reduc
ción de 16% de l PIB g lobal ele la UE, dado que el PIB per cápita 
ele la actua l UE ele los 15 es más de dos veces mayor que el de la 
med ia el e la Repúbli ca Checa, Polonia, Hungría , Estonia y 
Es lovenia (PEC0-5) . Al analizar país por país se observa que hay 
diferencias significati vas entre ellos, es decir, no todos se encuen
tran en iguales cond ic iones en términos de bienestar. Así, mien
tras Estonia se sitú a muy por debajo de la producción medi a, 
Es lovenia , dado su menor tamaño relativo , registra un PIB per 
cápita ele casi el dobl e de la media . En este sentido, los efectos 
de la ampliación sob re la políti ca de integración son muy signi
ficativos, especialmente para los países periféricos de la actual 
UE, dado que los nuevos miembros va n a constituirse en recep
to res netos de fondos es tructurales y de cohesión. 

En cuanto a la estructura sectorial de la producción, se eligió 
la parti c ipación del sector agrario en el PIB, pues ello permite 
captar los posibles efectos en la Polít ica Agrícola Común (PAC) . 

En los PECO-S dicho sector tiene un peso considerable -cerca
no a 6%-, sólo parec ido al que tiene en las economías más 
agríco las ele la actua l UE (véase la gráfi ca 1), lo que indica que 
la ampliación afectará de manera negativa a países que, como Es-
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paña, rec ibían ay uda financiera por la aplicación de la política 
de precios de la PAC. Ello abre un debate acerca de la futura es
tructura de los fondos del presupuesto destinados a este concepto. 

Un indicador releva nte para anali zar e l equili brío interno de 
es tas economías es la tasa de desempleo. As í, en la gráfica 2 se 
mues tra que los PECO-S presentan tasas de desempleo mu y in
feriores (9.42%) a las de los actua les países integrantes de la UE. 

Sin embargo , ello debe tomarse con reserva , pues esas c inco 
naciones aún deben liberali zar muchos sectores, as í como com
petir en un mercado europeo integrado , lo que podría entrañar 
un aumento del desempleo en el largo plazo. 

La estabilidad y e l equilibrio ex terno constituyen los mayores 
problemas económicos -junto con la necesidad de la restruc
turac ión microeconómica- de esas economías, aunque ello es 
inherente a la transición hacia una economía de mercado. Si bien 
el intercambio comercial ha crecido a tasas elevadas (9% de 1990 
a 1996), las importac iones regi stran una dinámica mu y supe
rior a la de las exportaciones, lo que da lugar a un desequilibrio 
externo (véase la gráfica 3). Por otra parte, las tasas de inflación 
son cercanas a 20%, lo que se explica por las tensiones propias 
de la liberalización económica y la apertura al ex terior, así como 
por los desequilibrios internos en los mercados de bienes y fac
tores (véase la gráfica 4) . 

La ampliac ión revela que e l objeti vo poi íti co genera l de la UE 

no só lo se centra en profundizar e l actual ni vel de integración , 
sino que pretende ampliar e l espacio económ ico y geográfico 
integrado. Sin embargo, la ampliac ión de la UE tendría un conjun
to de efectos de signo diferente que es preci so evaluar desde una 
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pe rspec tiva económica. A manera ele resumen, e l princ ipa l be
neficio de la ampliación sería e l aumento de l comerc io hac ia esta 
área , lo que acabaría por induc ir una mejo ra de l bi enes tar g lo
bal de la UE. Por otra parte, los efectos negat ivos quedarían ele 1 i
mitados por la di stri buc ión de l presupues to ele la UE a partir ele 
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su acceso de finit ivo o , en otras pa labras, la redi stribuc ión de l 
pres upues to hac ia e l "área E ste", co ns tituida por países con 
me nores ni ve les de bie nestar y de cohes ión económ ica y soc ia l. 

Segú n los cá lcul os de Baldwin et al., 1 mediante un ejerci
c io de s imul ación , los cos tos pres upues tarios superan a las ga
nanc ias en e fi c ie nc ia derivadas de l come rcio , de ma nera que e l 
e fec to neto ele la ampli ac ión e n el ni vel de la re nta real es desde 
cualqui er pe rspecti va fa vorabl e para los PECO, dado que supo
ne un aume nto de la renta de 18.8% para los primeros y sólo un 
escaso 0 .2 % para la ac tu al UE. e La di stribuc ión de las gananc ias 
derivacl:~ s de la ampliac ión e ntre los actuales países miembros de 
la UE muestr:t. según los autores citados,3 que un a tercera parte 
el e las prove nie ntes del comerc io corresponderían a Alemani a, 
mi e ntras que Franc ia y el Re in o U nido compartirían otra terce
ra parte. Así, e l resto se repa rt iría entre los demás países, s i bie n 
Itali a y España obte ndrían 8.5 y 7 po r c ie nto , respec ti vame nte. 

Orientación a la UE 

Desde 1990, e inclu so antes , es posible hab lar ele una reorde
nac ión del comercio ele los PECO haci a la UE. En efecto , tras la 
desapari c ió n de las front eras art ific ia les de l s iste ma anterior, 

l. R. Ba ldw in , J .F. Fran<;oi s y R. Pon es , " The Cost and the Benefit s 
o f Eastcrn En large ment : The l mpact on the EU and Central E urape'' , 
Econo111ic Policr. 1997. pp. 127- 175 . 

2. Este escenar io suponía un a amp li ac ión ele siete PECO. 
3. R. Ba ldwin , .J.F. Fran <;o is y R . Pon es, op. cit. 

estos países retornaron a una dinámica comercial propia ele la na
tural eza geográfi ca de l área. Ad ic io na lmente , e l aume nto de l 
co me rc io con la UE ha obedec ido a la estrateg ia ele expansió n 
ori e ntada a obtener e l máx imo provecho de los efectos de la in 
tegrac ión europea . Éste, por eje mplo, ha s ido e l caso de Es love
ni a , que de acuerdo con una perspectiva ele convergencia rea l es 
e l país que más cerca se enc uentra de situ arse de ntro de l espa
c io ele 75 % de la re nta per cáp ita ele la UE, así como e l país que 
desde una perspectiva comercial está mayormente integrado. La 
grá fic a 5 mues tra que los cinco países presentan un nive l e leva
do de integ ración comerc ial. Cerca de 70% de sus importac io
nes proviene ele la UE y e l mi smo po rcentaj e de las ex portac io
nes se dirige a ese bloque. Además, esos cinco países son los más 
integ rados económ icamente, por lo cua l se rían los mejores can
didatos para el acceso a una uni ón monetaria. Cabe des tacar que 
los PECO-S aportan 70% de la producción de toda el á rea; e llo 
pe rmite prever e fectos económicos re levantes ele esta fase de l 
proceso de integrac ión. S in em bargo, e n este caso, la integrac ión 
por fa ses no responde a la creac ió n de e ncadena mi entos homo
gé neos, s ino que se ha optado por integrar la mayor parte de l área 
en una primera fa se y e l resto e n pos teriores. 

Reforma monetaria y estabilidad de precios 

Una vez q ue los PECO haya n culminado con éx ito la libera li za
ción de prec ios en la mayo ría de los sec tores de ac tividad , se 
reduc irán las di storsiones estructural es que afectan a la converti 
bil ida el mone tar ia, ele manera q ue la es tructura de precios gana-
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rá reali smo, mientras la inflac ión se constituirá en el principal 
enemigo de la estabilización macroeconómica, por lo cual la po
lítica económica deberá tener como objetivo fundamenta l la 
desinflación. Sin embargo, la evolución del ni vel de prec ios en 
los PEC0-5 es radicalmente di stinta. Polonia y Eslove nia, a di 
ferencia del resto de las economías, no han sido víctimas de una 
crisis inflacionaria desde 1990, si bien Es tonia a partir de 1992 
presenta una senda defl acionaria que la sitúa entre las economías 
más estables. Al contrario, la República Checa y Hungría pre
sentan una tendencia más lenta a convergir hac ia la estabilidad 
de precios, con todo y que son las economías que, de acuerdo con 
otros criterios, se ubican a la cabeza del proceso de convergen
cia. 

Los resultados agregados de la política de estabili zació n 
muestran una clara tendencia a la estabilidad de prec ios en e l 
período L 990-1997, lo que revela capac idad para romper las 
expectativas inflac ionarias y convergir a tasas de 7 a 12 por cien
to . Un análisis de la evolución agregada de la inflac ión muestra 
que estos países fueron víctimas de una cri sis en el lapso 199 1-
1992, si bien la política monetari a, vo lcada a la contención de 
precios, dio paso a un proceso des inflacionario que se ex ti ende 
hasta la actualidad. Los efectos del proceso de estabili zación no 
se limitan a disminuir los costos sociales de la inflación, sino que 
comprenden aquellos , reales, en las tasas de crecimiento. E llo 
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obedece a que en las econo mías en transic ión e l fe nómeno in
fl ac ionario por lo ge nera l se asoc ia a un a pérdida de l co ntro l 
económico, de manera que desde esta perspectiva la infl ac ión 
se considera un indicador de la capac idad global de gesti ó n de 
una econo mía. Por tanto, los efec tos de una política es tab ili 
zadora son mayo res tasas de c rec imiento. En la gráfica 6 se 
mues tra que los períodos in flac ionarios corresponde n a etapas 
reces ivas , mientras que los de des inf lac ión coinciden co n lap
sos de crec imiento; la co rre lac ión entre ambas vari ab les es de 
0.94. Así, e l abatimiento de la infl ación no sólo es un instrumento 
dirigido a la convergencia no minal, sino que presenta efec tos 
inducidos en la convergencia rea l. Este resultado, empero, puede 
ex plicarse por dos fe nómenos di stintos. En primer lugar, e l pe
ríodo considerado co inc ide con una fase de libe ra lizac ión e in 
teg rac ión comercial co n la UE, lo que por sí mi smo a li enta la 
ac ti vidad económica. En segundo, si se considera que la si tua
c ión de partida era de c ri s is infl ac ionari a, uno de los efec tos 
esperados de la baj a de la tasa es un aumento del crec imie nto , 
aunque só lo sea por e l inc remento de l atracti vo para invert ir. 

La política de estabili zac ió n permite hacer lo propio con e l 
tipo de cambi o. En este sentido, los países con a lgún compro
mi so para fijar e l tipo de cambio serían los más es tables. La ma
yoría de los PECO, excepto Rumania, lo ha asumi do , lo qu e se 
expresa en un acuerdo de fij ac ión explíc ita (es e l caso de Estoni a 
con e l marco a lemán), en e l es tabl ec imi ento de un a ca nasta 
monetari a de referencia (Hungría y Poloni a) o en un sistema de 
fl o tac ión admini strada (la República Checa o Es loveni a). 

Dado que una uni ón moneta ri a constitu ye un comprom iso 
irrevocable de fij ac ión de l tipo de cambio, el grado de volat il idad 
ca mbi ari a constituir ía un cri te ri o adecuado para se lecc io nar a 
los pa íses que podrían aspirar a ser miembros de la UEM. La e le
vada vo latilidad cambi ari a en economías en transic ión obede
ce a la ines tabilidad de los prec ios , a un a po lítica mo neta ri a 
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ex pansiva, así como a la fa lta de credibi lidad antiinfl acionaria , 
de manera que la presencia de la alta vo latilidad puede enten
derse como un indicador anticipado de di vergencia monetaria . 
Las economías con div isas más estab les son Estonia y Polon ia, 
mientras que las de Hungría y Es loven ia presentan una volati
lidad hi stórica e levada. Ell o se explica por las dificultades de esos 
países para controlar la liquidez de l sistema monetario, as í como 
a la e levada dependenc ia respecto de l cap ita l ex terno . 

Cumplimiento de los criterios de convergencia nominal 

E n la ac tua li dad hay en la UE e l ampli o ac ue rdo de que es ne
cesari o fijar crite ri os el e es tabilidad a todo país candidato a la 
Unió n Moneta ri a Europea (UME), en la forma de criterios el e 
converge ncia nom inal , s i bien no es pos ib le es tab lecer con pre
c is ió n qué crite ri os ex ig ir s in que detrás ex is ta un c ierto gra
do el e arb itrari edad. S in e mbargo, toda vez que entró en vigor 
e l Tratado ele M aas tri cht, los pa íses que lo ratifiquen debe rán 
cum plir con los req ui s itos que ahí se es tab lecen, suponi endo 
que no va a presentar modificac iones susta nciales. 

En el cuadro se mues tra e l grado en que los c inco países can
didatos han cumpli do aq ue llos requi sitos. En cuanto a la es ta
bilidad presupuestar ia - défic it por debajo de 3% del PIB y un 
ni vel ele de uda pública por debajo ele 60% del mismo agregado
no hay grandes dive rgenc ias respecto a la media de la UE e in 
clu so algunos presentan mejores resul tados. Sin embargo, esos 
países deben afrontar e l reto de construir un sistema de seguri -
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Déficit Tipos Deuda 
público Inflación de in terés pública 

Repúbli ca Checa 0.2 8.8 12.5 14.4 
Hun gría 3.5 23.5 20.0 75 .0 
Poloni a 3 .1 20.2 20.3 54.0 
Es loven ia -0 .3 9.7 23.7 32.0 
Eston ia 1.5 23. 1 13.7 15 .1 
Unión Europea' 2.8 1.9 4.5 74.0 

l. 1997. 
Fuente: Banco Europeo de Reconslrucción y Desarrollo, 1998. 
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dad soc ia l, restructurar la administración pública y hacer fren
te al servicio de la deuda , lo que permite prever desequilibrios 
financieros en e l medio plazo. Si bien se ha avanzado en mate
ria macroeconómica , los requisitos ele estabilidad de precios 
presentan notables divergenc ias en relación con la media ele la 
actual UE, por lo que dicha estabiliclacl deberá mantenerse como 
uno de los objetivos prioritarios de la futura política de conver
gencia económica. 

En general, los PECO están a lejados del estricto cumplimiento 
ele los req ui sitos que ex ige e l Tratado de Maastricht y entre las 
reforma s qu e deberán emprender esas economías destaca la 
res tructuración de l sec tor público , lo que en el futuro próximo 
podría dar lugar a una mayor divergenc ia nominal. (i 
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Estados Unidos es el mercado más grande de l mundo; s in 
embargo, los 15 países de la Unión Europea, como bl o
que, constituyeron en 1997 un mercado de 1.720 billones 

de dólares, con prácticamente el doble de las importaciones de 
aquél. En 1998 México exportó a la Unión 3 909 millones de 
dólares, 1.9% menos que en 1997, cuando ascendieron a 3 987 
millones. 

En 1980 las exportaciones mexicanas con ese destino fue
ron de 2 465 millones de dól ares . Ello signifi ca que durante e l 
período de ese año a 1998 se incrementaron 58.5 %, a una tasa 
anual de 3.2%. En contraste, las exportaciones totales de Mé
xico en el mismo lapso crecieron 657 .5%, a una tasa anual de 
36.5%. Como consecuencia de ese raquítico incremento , la par
ticipación de la Unión Europea como mercado para los produc
tos mexicanos pasó de 16. 1% en 1980 a únicamente 3.3 % en 
1998 . 

Las importaciones originarias de la Unión Europea, por e l 
contrario, han tenido un desempeño más din ámi co, al pasa r de 
2 937 millones en 1980 a 11 713 millones en 1998, de talma
nera que la importancia de es te bloque co mo proveedor só lo 
descendió de 15 .2 a 9.4 por ciento. 

De 1980 a 1998 el saldo comercial de Méx ico con ese bloque 
ha sido negativo y creciente. Sólo durante e l período 1982- 1987 
tuvo signo positivo para el país debido a que las importac io
nes cayeron por la recesión de Méx ico, en tanto se exportaba 
un gran volumen de petróleo a Europa. 

En 1998 el déficit en el intercambio con la Unión Europea 
fue de 7 804 millones de dól ares, pero ll ega a 8 4 17 mill ones 
si se excluyen las exportaciones de petróleo. Ambas c ifras son 
las más altas del período considerado. 

DISTRIIllTIÓ' (,EOCR -Í.FIC -\ DE LAS EX PORT-\ CIO NES 

' L\ U 'l iÓ!\ Eu lWPEA 

To mando como base los datos de 1998, Alemani a es e l prin
c ipal socio de México, pues e l co merc io tota l de éste con 
la nación germana fue de 5 7 1 O millones de dólares. Ésta 

fue también la mayor adq uirente, con 1 152 millones de dólares. 
El segundo lugar lo oc upa España , con 715 mill ones, aunque 
de es te total429 millones son de petróleo. 

El te rce r clie nte es e l Reino Unido , a l que se enviaron pro
ductos por 639 mill ones de dólares , de los cual es únicamente 
47 mill ones fu eron ele petróleo. Le s iguen, en ord en ele im
portanc ia , Franc ia, co n 403 mill ones, y los Países Bajos, co n 
351 mill o nes (62 millones de pe tró leo) . Esto s c in co pa íses 
absorben 83.4 % de las ex portac io nes mex ica nas a la Unión 
Europea. 

En e l mi smo período , las ventas a Bélgica ascendie ron a 
230 millones y a Itali a sumaron 181 millones . El oc tavo cli ente 
es Po rtuga l, al que Méx ico vendió 87 millon es ele dólares , ele 
los cuales 69 mill o nes fueron de pe tróleo. Las ex port ac io nes 
a los otros s iete países mi e mbros el e la U ni ó n Europea asce n
di e ro n a 143 mill o nes ele dólares . 

Convi ene seña lar que, ele todos los integ rantes ele la Uni ó n 
Europea, Alemania , los Países Bajos y Lu xemburgo fuero n los 
úni cos que en 1998 incre me nta ron sus adq ui s ic iones ele bie
nes mex icanos , por 434 , 90 y 3.3 mill ones de dólares, respec
tivamente . El mayo r dec remento se prese ntó con España, 224 
millones, seguida ele Bél g ica , con 142 millones, e Ita lia , con 
92.4 millones. 

* Cn ll slli ln r elllpresarial. OGASr\ < argn lll e~@ lllail.illf em e r.cu /ll. 

111.1' > 
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EsTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES \IEXIC\:>1..\S 

A LA UNióN Eu iWPEA 

L
a co ncenirac ión en la es tructura de la exportac ión mex ica
na hacia Amé ri ca de l Norte tambié n se presenta en la des
tinada a la Uni ón Europea. En 1997, los di ez princ ipales 

product os de ex portación a ese bloque representaron 44.8 % del 
total, e n tanto que en 1998 abso rbi eron41 .4 por c iento. 

Conv ie ne señalar que es te li ge ro descenso e n e l grado de 
concentración es resultado de la pérdida de la importanc ia del 
petró leo, debido a la caída de su prec io inte rnaciona l, pero aun 
así continúa s ie ndo el principal producto que se remite a Europa : 
en 1998 co nstitu yó 15.6% el e la exportación tota l, e n tanto que en 
1997 representó 20.9% . Le s iguen e n importanc ia Jos motores 
ele c i linclracla mayo r a 1 000 cm3 (5.9% ); Jos vehículos ele cilin
drada mayor a 1 500 cm\ pero inferior a 2 500 cm3 (5.5 % ); partes 
y acceso rios de máquinas para el procesami e nto ele elatos (3 % ); 
motores de émbolos (2.3 % ); azúcar (2 . 1% ); café s in descafeinar 
(2. 1% ); penici 1 i nas ( 1 .4% ), y cami sas para motor ( 1. 3% ). 

Asimi smo, a las lOO principales fracciones arance larias ele 
ex portación mex icana a esa región correspondi ó 78.2 % del to
tal ele productos ve ndidos a ese bl oq ue e n 1998. 

D ISTRIB UC IÓ N GEOGRAFICA DE LAS 1\IPORTACIONES 

PROVENIENTES DE LA UN ióN EuROPEA 

A Jemani a también es e l principal proveedor de México. En 
1998 , se importaron de aquélla bienes por 4 558 millones 
de dólares. Por ello , e l sa ldo con este país también es e l más 

cuantioso (3 405 millones). Le siguen, en orden de importancia , 
Ita li a, Francia , Es paña y e l Reino Unido, ele ta l manera que los 
cinco sumini straron productos por 9 882 millones ele dólares , 
equiva lente a 84.3 % de las compras de Méx ico a la Unión Eu
ropea. 

EsTRUCTURA DE LAS I ~IPORTA C I ONES PROVENIE NTES 

DE LA UNIÓN EunoPEA 

En 1 998 las importaciones desde la Unión Europea ascendie
ron a 11 7 1 3 millones de dól ares y, al igual que las proce
dentes ele Estados U nidos, están muy di versificadas . Así, 

en las di ez princ ipales fracciones arancelari as de importación 
se consignó só lo 10.4% el e las importac iones de ese origen. 

Tres de estas fracciones co rresponden a las demás partes y 
accesori os ele vehículos y otra a partes para motores de émbolo , 
eq ui va lentes a 5.3 % del total. Los otros productos corresponden 
a las demás máquinas y apara tos mecánicos ( 1.1 %), gaso lina 
(0 . 9% ), partes para fabricar máquinas de escribir y calculadoras 
importadas al amparo de l régimen ele la Reg la Octava (0.8 % ), los 
demás medi came ntos (0 .8%), máqu inas de moldear por sopla
do (0.8 %) y máquinas para hil ar tex til es (0. 7% ). 

Esta dive rs ificación también se manifiesta e n que las 100 
princ ipa les fracciones arance lari as ele importac ión procede nte 

relaciones económicas méx ico-unión europea 

de la Un ión Europea só lo representaron 37% de l total de ese 
ori gen e n 1998. 

l\ \ FRSIÚ\ E\"I H.\\.ILIL\ I'RO\'E\IE:-.iTE 

()E LA U\IÓN Et ;IWI'E .·\ 

De acuerdo con cifras de la Direcc ión General de Inversión 
Extranjera de la Secofi, al mes de diciembre de 1998 ha
bía 1 S 532 empresas mex icanas con invers ión extranjera; 

de és tas, 3 485 ti enen participación de capital originario de los 
países miembros ele la Unión Europea. 

El principal inversionista por número de empresas es Espa
ña, que participa e n 818 (23.5%), seguido de Alemania en 622 
( 17 .8 % ), e l Reino Unido en 520 ( 14.9% ), los Países Bajos en452 
( 13 % ), Francia en 424 (12.2 % ), Italia en 333 (9.6% ); los otros 
nueve países miembros ele ese bloque participan en 316 socie
dades (9%) . 

En e l monto de la inversión extranjera recibida en Méx ico 
durante el período 1994-1998 ( 41 232 .8 millones de dólares), 
la procedente de la Unión Europea participó con 32%, al mate
rializarse invers iones de ese origen por 8 670 .2 millones de dó
lares. 

En es te sentido, los principales países inversionistas perte
necientes a la Unión Europea son: Reino Unido, con 32.7% ; los 
Países Bajos, 30.5% ; Alemania, 19%; España, 7.2%; Francia, 
So/o ; Suecia, 2.1 %; Bélgica, 1.2%, y el resto de los países, 2.3 por 
ciento . 

Los principales sectores a los que se dirigió la inversión eu
ropea son el de servicios , con 35.2%; el comercio, con 24.3%; 
la construcción, con 3.1 % ; los transportes y comunicaciones, 
1.4%; e l sector agropecuario , 1.1 %; minería y extracción, 1.1 %, 
y electricidad y agua, 0.3 %. No obstante, el segundo sector más 
importante es la industria manufacturera, con 33.5%, en particu
lar la industria automovilística; la fabricación y reparación de 
maquinaria y equipo; la imprenta, editorial e industrias conexas; 
la fabricación de sustancias y productos químicos; la fabrica
ción de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos; la industria 
farmacéutica; la e laboración de productos plásticos, y la fabri
cación de sustancias químicas básicas . 

En e l sector de servicios, 91 .3% de las empresas se concentra 
en las ra mas de se rvicios profesiona les, inmobiliarios, res
taUI·antes, hoteles, agencias de viajes, servicios de instituciones 
crediticias y bancarias , servicios financieros , servicios de in ter
mediac ión comercial e instituciones de seguros y fianzas. 

En e l comerc io , 97.1 % de las empresas se ubica en el de pro
ductos no alimenticios almayoreo; comercio de alimentos, be
bidas y tabaco al mayoreo , y comercio de productos no alimen
ticios a l menudeo en establecimientos especializados. 

Por otro lado , importa mencionar que 1 812 de las empresas 
con capital originario de la Unión Europea se ubican en el Dis
trito Federal (52 %); en e l Estado de México, 400 (11.5 %); en 
Quintana Roo , 2 16 (6.2 %); en Jalisco , 171 (4.9%); en Nuevo 
León, 1 1 O (3.2%); en Puebla, 106 (3.0%); en Baja California Sur, 
80 (2.3 %); y en e l resto de los estados, 590 ( 16.9%). 
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Coi\tENTAtuos 

Por su dimensión en la economía mundi a l, la Uni ón Europea 
constituye el mayor mercado del mundo. Sin embargo, la re
lac ión comerc ial de Méx ico con ese grupo ele países no co

rresponde a su importancia, ya que las ex portac iones mex icanas 
con ese destino só lo cubre 0 .2% ele las importac iones totales. 

Es ta s ituac ión obedece a que durante los ültimos 18 años las 
ventas ele Méx ico con ese destino han crec ido mucho menos que 
las totales. Por tal motivo la Unión Europea, como mercado para 
los productos mex icanos ha pasado ele absorber 16.1% en 1980 
a ünicamente 3.3 % en 1998. En es te ültimo año las ex portac io
nes a dicho bl oq ue dec linaron 1. 9%, en tanto que las importa 
ciones ele ese ori gen crecieron 18. 1 %. Así, el défi cit con la Unión, 
que se ha incrementado continuamente, alcanzó un monto sin pre
cedente de 7 804 millones de dólares y. sin incluir al petróleo. 
de 8 4 17 millones. As imismo, las ex portac iones mex icanas a 
di cho bloque mues tran una gran concentrac ión, ya que los cin
co princ ipales c li entes ele Méx ico -Alemania , Espa i'í a, Reino 
Unido, Francia y Países Bajos- absorben 83.4% del total ele las 
exportac iones a la reg ión. 

La es tructura de las exportac iones a ese bloque, al igual que 
las efec tu adas a América de l Norte, es tán mu y co ncentradas en 
unos cuantos productos, por lo que las diez principales fraccio
nes arancelarias abarcaron 4 1.8% de las ventas en 1998. Así, los 
productos automov ilísti cos se constitu ye ron como el princ ipal 
bie n ele ex portac ión ( 17.2% ), seguido de l petról eo ( 15.6% ), las 
partes y accesorios para máq uinas para el procesamiento ele datos 
(3 % ), el azüca r (2. 1% ), el café sin desca fe inar (2 . 1%) y las pe
nicilinas ( 1.4%). 

Alemani a también es el principal proveedor de Méx ico. se
guido por Itali a, Francia, España y e l Re ino Unido, nac iones ele 
las que en conjunto procede 84.3 % de las co mpras a la Uni ón. 
Las importaciones provenientes ele Europa es tán más divers i
ficadas ya que las di ez princ ipales fracc iones responden por 
10.4% del total adquirido y los 100 principales productos im
portados ele la Uni ón Europea só lo constitu yen 37% del total. 
En contraste, los 100 principales productos exportados por Méx i
co a ese bloque responden por 78 .2% de los envíos totales. 

En materia de in versión, la relación con la Uni ón Europea es 
mucho más importante ya qu e, co mo bl oque, es e l segundo 
in ve rsion ista más importante en Méx ico, co n 2 1% del total de 
inversión rec ibida en e l período 1994- 1998. Por países los eu
ropeos también son muy importantes, ya que el Reino Unido, los 
Países Bajos y Alemani a se ubican en segundo, tercero y quin 
to luga res, en tanto que los miembros del TLCAN, Es tados Un i
dos y Canadú, oc upan los sitios primero y cuarto. 

Art NTES Fti\AI.ES 

A fin de obtener condiciones adecuadas ele acceso ele los pro
ductos mex icanos en los mercados ex ternos, el gobierno 
ha empre ndido numerosas medidas que inc luyen negoc ia

ciones para eliminar barreras arance lari as y no arancelari as. Con 
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la firma ele tratados de 1 i bre co mercio se ha es ta blec ido un mar
eo pre ferencial en países cuyos mercados son atracti vos pa ra los 
ex portadores mex icanos. 

Los produ ctos mex ica nos entran en e l mercado europeo a l 
amparo del S istema Ge nerali zado ele Prefe renc ias Arancela
ri as y e l trata mi ento de nac ión más favo rec ida (NMF) . Así, a 
pesar el e que al gunos goza n el e un trato pre fe rencia l grac ias a l 
SG P de la Uni ón Europea, pagan arance les mu y e levados. como 
la cerveza ( 14 %) y las fre sas conge ladas si n ad ic ión ele azücar 
( 13%); en otros casos la d iferencia entre e l arance l de l SGP y 
el e NMF es mínimo, como e n e l de l ag uacate (3 .5 a 6 por cie n
to, en tanto que el arancel NM F es ele 4 a 7.5 por ciento), tequila 
( 1. 3 ec u/%vo l/h 1+5ec u/hl cuand o e l a rance l Ntvi F es 1. 6 ec u/ 
% vollhl+ 1 Oec u/hl ), ga rbanzo (2 % e n tanto que e l el e NMF es 
3%), e tcé tera. 

Otros productos no incluidos en el SG P con altos arance les son 
e l jugo ele naranj a ( 18.4% a 40.69'c +24.8 euros por 100 1 itros) y 
las manufacturas ele plás ti co, 7 .3 %. En el caso del ca fé crudo e n 
grano se paga un arance l ele 49'r. aunque no hay producc ión en la 
Unión Europea . 

En esas c irc un s tanc i a~ , las negoc iaciones con la Uni ón de
berán tender a eliminar los arance les y los picos arance l ::~ ri os en 
productos mex icanos con pos i bi 1 iclacles reales ele mercado en Eu
ropa. 

La evolución ele las ex portaciones mex icanas a Estados U ni 
dos ha sido favorable , debido a que es el mercado incli viclualm ás 
grande del mundo y a que el TLCAN provee ele un marco prefe
rencial; sin embargo, las exportac iones a Canadá han reg istra
do un dec remento de 30.49'c durante los dos ültimos años. Las 
rea li zadas a los otros países con los que México ti ene tratados 
se han incrementado, pero en tan poca cuantía que la proporc ió n 
del tota l ele ex portac iones con esos dest in os es cada día meno r. 
excepto las que se remiten a Centroa mérica, donde aumentaron 
una mil és ima en 1998. 

Por es to se puede conc luir que los mecanismos utili zados por 
e l go bierno mex icano para eliminar obstác ulos a las ex portacio
nes no han s ido complementados con una difusión adecuada ele 
los nichos promi sorios en esos mercados ni con med idas ele pro
moción ap ropiadas. 

Así, en las negociaciones con la Uni ón Europea, ademús ele 
buscarse e l trato preferencial para los productos mex icanos, se 
deberá lograr acceso a los mecani smos promoc iona les ele que 
di spone ese bl oque tanto en materi a ele ex portaci ón co mo ele in
versiones. 

La promoción el e in ve rsiones ex tranj e ras es prim ordi al e n 
la re lac ión el e Méx ico con la Uni ón Europea. Bas te mencionar 
que, por ejemplo , ele los di ez princ ipa les produ ctos qu e se re
miten al viejo co ntine nte, s ie te ele e ll os los fab ri can y expo r
tan e mpresas con in ve rs ión europea e n Méx ico (los otros tres 
son e l petró leo, el az ücar y el ca fé sin descafei nar). As imi smo. 
en dicha promoc ión deberá pres tarse especial atención a la eles
conce ntrac ión reg iona l el e la in ve rs ión ex tranj era, pues por 
ahora 63.5 % el e las e mpresas co n cap ital europeo se ubi ca e n 
e l va ll e el e Méx ico (529r en e l Distrito Federa l y 11 .5 % en e l 
Es tado el e Méx ico) . ~ 
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• • • • • • • • • • ROBERTO JOSÉ ANTONIO MONTERO GRANADOS' 

ll'ITIH)f)LICCIÚ"i 

Méx ico figura en la li sta ele mercados emergentes ele Es ta
dos Unidos, junto co n países co mo Argentina , China , 
Brasi 1, Polonia y Sucláfrica, entre otros. 1 Es te trabajo pre

tende acercarse a la estructura y las magnitudes básicas del mer
cado mex icano con base en una interpretac ión ele previsiones 
rec ientes, así como a la luz ele las expectati vas que surgen ele la 
conso lidación del Tratado ele Libre Comercio ele Améri ca del 
Norte (TLCAN), todo ell o con particular atención a los intereses 
y expecta ti vas del mercado español en la zona. En este artículo 
se entiende por emergente aquel mercado nuevo del cual se pue
den derivar ex pectativas el e crec imi ento superi ores a la media , 
con ri esgos mínimos. De esa definición se desprendería la nece
sidad ele que el mercado emita una seri e ele seña les, por lo gene
ral derivadas de las acciones ele los gobi ernos, que ofrezcan al 
in version ista ex tranjero un a imagen clara de la estructura , las 
expec tati vas y los ri esgos del sistema ele mercado loca l. Vincu 
lado a esos signos, se puede recoger la definición siguiente: "El 
término ' mercado emergente ' suele utilizarse en relac ión con 
países en desarro llo que han iniciado un proceso ele clesregulación 
financiera y de privati zac ión el e una parte sustancial de su sec
tor público, y qu e han adoptado una política ele estabili zación 
macroeconómica acompañada ele un a intensa ape rtura comercial 
y financiera ele la economía. "2 A ello se podrían añad ir otros pro
cesos, como la integrac ión en mercad os internacionales y el de-

l . Curi osamente no apa rece nin gun a repúbli ca de la ot rora URSS, 

ni como Es tado ni como federación. 
2. G. Rod ríguez Prada , "La mac roeco nomía de los mercados 

emergentes. Int rod ucc ión" , en La 1//acmeconolllía de los 111 ercados 
em ergen res, Universidad el e Alcalá de Henares , Madrid , 1996, p. l. 

sa rrollo ele los mercados internos, el respeto a los derechos hu
manos y la in stauración ele regímenes políticos libertarios. 3 

Á'ITECE DE NTES 

E 1 programa mex icano logró, junto con los de Chile y Argen
tina , se granjeó las bendi ciones del FMI, e incluso se le lle
gó a considerar como un modelo que había que imitar. La 

cri sis ele agosto de 1982 se pudo remontar con notable éxito me
diante las políticas ele ajuste. La es tab ilidad, la contención sa
lari al y la liberali zac ión y des regularización creciente de la 
economía indujeron un flujo mas ivo de capitales del exterior, 
al punto de que fu e necesario restablecer los controles a esos 
fluj os a partir de 1991 . .¡ En este marco, la conclusión de las ne
goc iac iones del TLCAN en agosto de 1992 y la ratificación de l 
Congreso estadounidense co nsolidaron y contribuyeron de 
manera decisiva a que los observadores internacionales tuvie
ran una favorable apreciación de la apertura y la estabilidad. 

Las inversiones ex tranjeras fluyeron con rapidez, lo que dio 
lugar a un espec tacular crecimiento de los mercados financie-

3. En lo personal no co mpart o (ni tan siquiera comprendo) esos 
deseos ele muchos intelectual es español es por confecc ionar defini cio
nes tan ex haus ti vas y un iversa les, en lu ga r ele preferir la concreción 
y la brevedad, que con e ll o, cuando menos, se ahorra en esfuerzos ele 
memori zac ión. 

4. G. Rodríguez Pracla. o p. cir., p. 13. 

''' ln\ 1esrigador del Depar1a111enro de Economía Aplicada , Faculrad 
de Ciencias Econó111icas .r Empresariales, Uni versidad de Gmnada, 
Campus Uni ve rsiwrio de Carrujo , Espaiia <lll onre rog@p la ron. 
ug r.es>. 
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ros, tanto el primario (con un crec imiento desmesurado de los 
pequeños bancos) como e l secundario. 5 Ello condujo a la apro
bación de ampliac iones de l capital in vertido por extranjeros, a 
fin de aprovechar e l exceso de liquidez de los mercados. 

Sin embargo, los acontecimientos de f ines de 1994 mostra
ron las debilidades del modelo. Según Rodríguez Prada, e l mo
delo de desinflac ión controlada entraña un elevado riesgo ya que 
la economía se torna en extremo sensible a las perturbac iones 
provenientes del extranjero.6 El riesgo se concentra fundamen
talmente en torno a dos mag nitudes : a] la capacidad política de 
sus dirigentes, y b] la estabilidad en e l mercado internacional. 
A México le fallaron ambas. 

Por un lado, e l incremento de los tipos de interés en Estados 
Unidos provocó un trauma en los mercados financieros interna
c ionales al pasar, en un año , de 3 a 6 por c iento. 7 Ello se tradujo 
en crec ientes flujos de capital hac ia ese país, en perjuic io prin
c ipalmente de los mercados emergentes , que además de su de
bilidad hi stórica debían soportar e l pago de una prima espec ia l 
por e l exceso de ri esgo que encaraban sus inversioni stas. En 
México a ello se sumaron di versos acontec imientos pol íti co
policiacos que eros ionaron aún más la ya de por sí cuestionada 
estabilidad . 

La fu ga de capitales se tornó insostenible y no se pudo con
trolar ni con el incremento de la tasa de interés ni con la poste
riordevaluación.8 Las reservas de di visas se redujeron de 60 000 
a 12 000 millones de dólares y durante 1995 se vivieron esce
nas de pánico fin anc iero, e l cual só lo se pudo sofocar con e l 
auxilio internacional,9 con e l consiguiente costo en conces io
nes políticas y en intereses por pagar. 

Estos hechos ilustran la delicada si tu ación de muchos países 
en vías de desarrollo que, al no ser capaces de afrontar las refor
mas políti cas, soc iales y económicas necesari as, o al no contar 
con un sólido tejido productivo para emprender una integrac ión 
económka plena, se convierten en una trampa para inversionistas 
incautos o audaces y al final en víctimas de sus propios errores . 
Sin embargo, en Méx ico, a pesar de l pes imi smo de diversos 
analistas , 10 es dable esperar una reacc ión pos itiva ante los acon
tecimientos soc iales y económicos rec ientes. 

5. Y. E. Vill agómez , " La c ri s is eco nómi ca mex icana en perspec
ti va", en La macroeconomía de los mercados emergentes, Uni vers i
dad de Alcalá de He na res, Madri d , 1996. 

6. G . Rodr íguez Prada. op. cit ., p. 14. 
7. Los tipos de inte rés de corto p lazo. 
8. En es te marco hay que situar la deses perada acc ión de l gobi e r

no qu e, para no perder credibili dad , transformó la deud a públi ca en 
pesos (Ce tes) en deud a con sopo rte en dó lares (Tesobonos) . 

9. Es tados Uni dos concedi ó prés tamos por más de 20 000 mill o
nes de dó lares y e l FM I por 7 800 mill ones , co n e l compro mi so de abo
na r hasta o tros 1 O 000 mill ones más. Es te auxi li o provocó una dob le 
respuesta, la de los qu e la apoyaban, preocupados por los efectos co
latera les que pudiera provocaren otras econom ías déb iles , y la de qui e
nes la repud iaban po r co nstituir un peli groso ant ecedente en e l que no 
se había n respetado, a l auxili ar a los in versio ni stas perdedo res , las 
reg las de l ri esgo empresari a l. 

1 O. Así, por ejempl o, Vi ll agó mez ll ega a a firmar que " las medi 
das tomadas a medi ados de 1995 arrojan se ri as dud as so bre la capa-
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E v o LuctóN EC<> Nú~ tt CA 

La evolución del PIB de Méx ico en 1997 fue inmejorable, con 
un incre me nto a prec ios constantes de 6.7 %, la segunda 
mej or c ifra de todos los pa íses de la OCDE (después de Ir

landa, con 7 .5% ). A la par con ese repunte, la economía mexi
cana también ha reg istrado un re lat ivo control de los prec ios y 
un incre mento espectac ul ar de l inte rcambio comercial. Cabe 
señalar que las medidas correctivas de la c ri sis dieron lugar a un 
superávi t de la balanza comercia l y al reto rno en breve lapso a 
los mercados internac ionales de capita l. 

Interesa apuntar que e l dinami smo exportador ha proveni
do de las ventas no petroleras . Esto podría deberse a que, a la luz 
de los acontecimientos de l mercado internac ional de l petróleo 
- guerras de prec ios y cupos en los países productores y altos 
precios en los consumidores- si bien e l consumo de energía es 
mu y ine lástico en e l corto plazo, en e l largo su comportamien
to es mu y e lás tico, y por e llo los importadores de productos ener
géticos han conseguido imponer una política restri cti va al con
sumo que ha provocado la ru ptura de l mercado por e l lado de la 
producc ión. De estos aco ntec imientos Méx ico ha sabido salir 
a iroso, por la e levada di versificación de su industri a, que no 
depende, al menos no tanto como hace unos años , de la renta 
petrolera. La di versificac ión de la economía mex icana ha sido 
fundamental para sortear los efec tos más nocivos de la cri sis, los 
cuales hubieran sido mucho más graves de continuar dependien
do de un so lo sector. 

El gran peso ele las manufact uras en e l sector ex terno, que 
hacen de Méx ico un país indu stri a l, obedece, entre otros aspec
tos, a los reducidos cos tos de la mano ele obra, a las fac ilidades 
de intercambio en el seno del TLCAN y a la legislac ión fl ex ible 
en cues tiones re lac ionadas con la seguridad e higiene en el tra
bajo y e l ambiente (respecto a Estados Unidos). La industria ma
nufacturera abarca un gran número ele sec tores que se están eri
giendo en los verdaderos motores de la economía mexicana, tanto 
por su vo lumen ele negoc ios, ele ahorro, etcétera, como por su 
capac idad para c rear empleos y contribuir por ese medio a la 
es tabilidad soc ia l. 

En resumen, el estudio de los fluj os comerciales revela un sano 
y avanzado comercio , que parece haber remontado con éx ito las 
rec ientes difi cultades económicas y que se integra con naturali
dad en e l nuevo espac io comercial de América del Norte, con lo 
que aprovecha sus ventajas competiti vas y actuali za su tecnolo
gía y sus técnicas ele comercia li zac ión para afrontar los nuevos 
tiempos. 

Flujos de inversión 

Méx ico ha sido un país tradic ionalmente receptor de inversió n 
extranjera, aunque en las c ris is financieras la salida de grandes 
capitales ha sido un fac tor de gran importancia. 

c id ad de l gob ie rn o para es tab ili zar la eco nomía". Y. E. Vill agómez 
Mora les , op. cit ., p. 259. 
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Parte de esos capitales son especulati vos, se ubican en el sec
tor financiero y no cons ideran a la economía rea l; otros, sin 
embargo, tratan de situarse en los sec tores es tratég icos o en los 
más rentables. La preocupac ión central de muchos econo mis
tas es intentar disminuir e l volumen o la rentabilidad de las in 
versiones especulativas y fomentar las productivas mediante e l 
acoso fiscal, las trabas burocráticas, etcétera, a los especuladores. 
Ese trabajo es en vano, pues los mercados son los que deben saber 
aprovechar las corrientes financieras que se acercan medi ante 
la transparencia, la capacidad de sust itución de capita les y la 
ag ilidad de los instrumentos, entre otros as pec tos, ya que e l in
versionista sólo coteja tres variables: liquidez, riesgo y renta
bilidad. No es mejor ni peor e! que invierte a largo plazo en busca 
de mayor rentabilidad y menores ri esgos que el que lo hace a corto 
plazo aprovechando , con agilidad , las oportunidades del mer
cado . En México esto último tuvo tintes dramáticos en 1995, pues 
en una sola mañana salieron 12 000 millones de dólares, 11 lo que 
reveló la incapac idad del país para retener los capitales interna
cionales como resultado de la desconfianza en algunas decisiones 
de política económica. 

Sin embargo, México ha sabido superar esos avatares y ha re
cuperado la confianza de la comunidad internac ional. Después 
de China, México es el segundo país en desarrollo del mundo 
(y primero de América Latina) en captación de inversión extran
jera, la que, con c ifras superiores a los 11 2 000 millones de dó
lares, casi igualó la inversión correspondiente a los restantes nue
ve mayores receptores . 

La inversión ex tranjera (lE) es un elemento primordial para 
el crecimiento económico de México. De hecho, la desregulación 
emprendida en los últimos años ha buscado darle fac ilidades de 
acceso a la economía mexicana. Según el Banco de México es
tas medidas, que se iniciaron en 1989, ampliaron los campos de 
actividad económica a los invers ionistas ex tranjeros y reduje
ron los requerimientos administrativos , con lo que se dotó de 
mayor seguridad jurídica a los ex tranjeros y se minimizaron los 
riesgos para el capital foráneo. 

En un documento de la Secofi de 1993 se destaca los siguiente: 
"La atracc ión que en años rec ientes ha ejercido México como 
receptor de lE se relaciona con e l ambiente de confianza y cer
tidumbre generado por la congruencia y los resultados de la es 
trategia económica (saneamiento permanente de las finanzas 
públicas, menor participación del Es tado como propietario y 
regulador del merl:aúo, carácter irreversible de la apertura ex
terna y promoción de la inversión pri vada)." 12 

Especialmente s ignificati vo ha sido el comportamiento del 
mercado de valores , cuya ac ti vidad se ha visto impulsada con 
las autorizac iones de la Comisión Nacional de Inversiones Ex
tranjeras (CNIE) y aunque 1992 no fue un año mu y propic io para 
ninguna bolsa del mundo, la de México no se vio espec ialmen
te perjudicada. 

1 1. V.E. Villagómez Moral es, op. cit. , p. 259. 
12. Secofi , " La invers ión extranjera en Méx ico", Comercio Ex

terior, vol. 43, núm . 3, México , marzo de 1993 , p. 2 1 1. 
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Mercado externo 

Hasta 1992 México era un país re lati vamente ce rrado, contra
bas burocráticas, complicados índices macroeconómicos y cierta 
desestabilidad , lo que lo hacía poco at rac ti vo para los in versio
ni stas fo ráneos, sobre todo tras la severa cri sis de 1982. En 1992, 
sin embargo, la economía mex icana rec ibió un flujo considerab le 
de recursos ex ternos , superior al de 199 1, debido a la concurren
cia de va rios factores : e l juic io favo rab le de los mercados sobre 
la política económica ap li cada; la estab ili dad macroeconómica ; 
las expectativas optimi stas de la soc iedad respecto a la evolu
ción de la economía en e l medio y e l largo plazos, y las oportu 
nidades de in vers ión ab iertas grac ias al programa económico y 
a la necesidad de reconvers ión de la planta productiva. De cual
quier manera, preocupaba la reduc ida tasa de ahorro interno, 
sobre todo la correspondiente al sector privado, que crec ía len
tamente debido a los menores benefic ios de las empresas y al 
incremento real de los sa larios. 

Así, el crecimiento económico ha sido por lo general supe
rior al de otras economías con programas de control si mi lares, 
de lo que se desprende la intención del gobierno de persis tir en 
las medidas de ajuste, de regulari zac ión macroeconómica y de 
apertura comercial, como for ma de afrontar un crec imiento sos
tenido a largo plazo capaz de absorber perturbaciones internas 
y ex ternas. Con respecto a l comerc io, en México es posible ad
ve rtir lo siguiente: 

1) En e l seno del TLCAN es común la ap licac ión de sancio
nes admini strati vas por oposición al libre comerc io, sobre todo 
en la administración aduanera. Aunque también cabe pensar que 
la oposición sea en algunos casos intencionada o provocada por 
antiguas cos tumbres, lo c ierto es que en la mayoría de las oca
siones se trata de errores ad ministrativos provocados por el poco 
profes ionali smo de algu nos funcionarios que deviene en falta 
de transparencia en trám ites o utili zac ió n de criterios di stintos, 
lo cual ya ha ocasionado la aplicac ión de severas multas a la ad
mini strac ión mexicana. 

2) El TLCAN admite, co mo cualquier tratado de integración , 
la reserva de algunas acciones de urgencia. México ha abusado 
de e ll as en los últimos años, sobre todo para contro lar la impor
tac ión de productos agríco las desde Estados Unidos con la ex
cusa de verificaciones sanitari as . No obstante, hay que recono
cer que esas prácticas se es tán abandonando de manera grad ual. 

3) Se ha inic iado una campaña para controla r e l et iquetado 
de los productos que se dirigen a l cons umo inte rno, lo cual, a 
pesar de las protestas de los productores es tado unidenses, es una 
inic iativa loable que intenta evi tar, en coordinación con otras 
medidas de homologación y cert ificac ión por parte de las auto
ridades mexicanas, que e l país se convierta en una especie de 
"mercado basura" de los productos que no son acep tados en el 
mercado del veci no del norte. 

4) A pesar de los avances , a l parecer aún no se cuenta co n 
las sufi c ientes garantías jurídicas en la protección de la propie
dad inte lect ual y de los reg istros de patentes. Méx ico se ha 
comprometido a estab lecer y reforzar la protecc ión de estos de
rechos. 
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5) La pirate ría e n di scos compac tos , te lev isió n po r cable , 
videojuegos y programas de cómputo, entre otros, constitu ye, 
segúnjuzgan los productores estadounide nses, un grave proble
ma pendiente ele atajar por las autoridades mex icanas. 

6) El sector ele comunicac iones y transportes ha reg istrado 
una importante apertura a los inversioni stas ex tranje ros y ya se 
han lle vado a cabo importantes conces iones. 

7) A pesar ele la apertura cas i tota l a la in vers ión ex tranjera, 
incluso e n la búsqueda acti va ele invers ioni stas en transporte y 
almacenamiento ele gas natural, Méx ico continú a reservando la 
exclusividad e n sectores esencia les, como servi c ios educativos 
de alto ni ve l, pre nsa y tierras agríco las, entre otros . 

Algunos espec iali stas, 13 destacan la importancia del ingreso 
ele México a la OCDE por la di versificación comerc ial que pudiera 
generar en los próximos años, cuando se supone que la economía 
mexicana di sminuirá su dependenc ia ele cas i 65 % del mercado 
estadounide nse y di versificará su comercio con terceros países. 

Las facilidades para la inversión ex tranjera en Méx ico per
miten recomendar el empleo de fó rmul as de cooperac ión inter
nacional, como soc iedades mercantil es o in versiones conjuntas 
Uoint ve11ture) con empresas de l pa ís que conocen los trámites 
y las oportunidades . La pri vati zac ión, la homogene ización de 
los sistemas impos itivos y las leyes que incrementan la seguridad 
jurídica de los in versionistas extranj eros son pruebas más que 
suficientes de las intenciones de apertura de los suces ivos gobier
nos mex icanos y de las eno rmes pos ibilidades ele desarrollo . 

En e l informe de l Banco Mundial14 se presenta un análi s is 
prospecti vo de los próx imos años, que se basa en lo s iguiente : 

1) Los cambios en marcha darán lugar a la vue lta al desarro
llo, grac ias a los programas ele macroestabil idad y restauración 
de la confi anza de l in versionista . La mayor parte de ese desa
rroll o provendrá del exterior. 

2) El control ele la inflac ión en torno a 25%, con la perspec
tiva ele una baj a mayor. 

3) La ba lanza en c ue nta corriente deberá mante nerse e ntre 1 
y 2 por c iento de l PIB , con crec imientos el e las ex portaciones ele 
alrededor de 10% anu al. Con e llo Méx ico mejo rará su capac i
dad de pago de los préstamos de auxilio internac ional a que dio 
lugar la cri s is ele 1995. 

Los dos principa les riesgos que vislumbra e l Banco Mundia l 
se refie ren a la inestabilidad del s istema fin anciero, que puede 
provocar a ltibaj os importantes, sobre todo e n e l co rto pl azo 
de bido a su frag ilidad, y a la vulnerabilidad de las rígidas po lí
ticas de contención, que pueden se r erosionadas por supuestas 
estrateg ias de contenido social que den lugar a una temprana 
relajación de los ajustes económi cos . 

De cualquier manera, a pesar de las adve rtenc ias sobre esos 
ri esgos, lo c ierto es que la economía mex icana supera sus pro
blemas económicos y el hori zonte permite vislumbrar buenas ex 
pec tativas en el mercado mex icano . Ejemplo de e llo es el Progra-

13 . Na ti o na l Trad e Data Ba nk a nd Eco no mi c B ull e tin Boa rci 
De partame nt o f Co mme rce , Was hing to n, 1995 . 

14. Banco M undi a l, "T re nd s in Deve lop in g Eco no mi es 1996", 
< http ://www. wo rldhank .org/> . 
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ma de Encuentros Empresari ales Méx ico-UE 15 que promueve la 
c reación y e l desarrollo ele negoc ios entre empresas europeas y 
mexicanas. El programa se diri ge a las pequeñas y medianas que 
deseen empre nder inte rcambios co me rc ia les, transferenci a ele 
tecnología y coinversiones y se arti cul a con dos instrumentos: los 
foros, que son encuentros en México con las princ ipales empresas 
de cada sec tor, y las reuniones de negoc ios que tienen lugar en las 
principales fe ri as europeas. Los sec tores de mayor interés son la 
agroinclustri a, partes y componentes ele automóvil , materi ales ele 
construcción, fa rmacéuti co, plás tico y muebles . A la fecha se han 
entrev istado e ntre 1 240 empresas europeas y 560 mexicanas con 
ac uerdos comerc iales, in versiones conjuntas, tran sfere ncia de 
tec nolog ías y otros negocios por 300 millones ele dólares. 

Mercados de América del No rt e 

Son innumerables los artíc ul os y es tudios sobre las relaciones 
entre e l mercado de América de l Norte y el mex icano, por lo cual 
e n lo que sigue só lo se presentan unas cuantas menciones testi 
monia les. Es tados Unidos aprovecha los me nores costos eco
nómicos y contro les admini strativos en Méx ico para loca li zar 
parte ele su industria en e l norte de l país o en la C iudad de México. 
De hecho e l compone nte más dinámico ele las exportaciones na
c ionales mex icanas es e l come rc io intra indu strial o intrae m
presari al, 16 es dec ir, e l que producen dos instalaciones de la mis
ma empresa s ituadas, cada una, e n un pa ís di stinto. Si bie n este 
tipo de transacciones ya ex istían antes de l TLCAN, su instaura
c ión lo ha es timul ado a ún más. Este mercado, aunque no se 
limita a ello, se centra e n los secto res de componentes de auto
móv iles, aparatos electrónicos y petroquímicos, donde hay in
centi vos sufic ie ntes para que las compañías de una y otra nac ión 
se espec ialicen e n difere ntes líneas ele producción.17 

El cuadro 2 presenta las 15 principa les entidades de Estados 
Uni dos que exportan a Méx ico que, a l compararse con el cuadro 
1, donde se consignan los principales estados exportadores mexi 
canos, se enc ue ntra que los más próx imos entre sí son los que 
reali zan más come rcio (excepto la C iudad de Méx ico). 

Canadá considera a Méx ico más como un mercado de con
sumo ele sus propi as merca nc ías y co mo un competidor en la 
industri a, que como des tino de sus propias industri as. 18 La di -

15. U na ex pos ic ión de co nt enid os y proyectos de es te programa 
puede co nsu ltarse en < http :/ /www. m ex ico- bu si ness-e u. co m> . 

16. J. Mátt ar y C. Schatan , " E l co merc io intraindu stri a l e intra firma 

Méx ico-Estados Unidos .Autopartes. e lec trónicos y petroquímicos", Co
lll ercio Exterior, vo l. 43 , núm . 2, Méx ico, feb re ro de 1993, pp . 103-1 24. 

17 . Segú n Má tta r y Sc hatan, e l inte rés de las g randes com pañías 

de Es tados U ni dos y Ca nad á e ra la des re g ul ac ió n de la indu s tr ia 
pe troqu ími ca , donde gozaban de ven taj as co mparat ivas . S in e mbar

go, en e l T ratado se recoge la excl us iv idad en la p rop iedad de los b ie
nes y e n las ac ti v idades e invers ió n e n los sec tores de l pe tróleo. gas, 
re fin ac ió n, pe troq u ími cos bás icos . !bid .. p. 123. 

18 . P. Cas tro Ma rt.ínez, "Comercio e in vers io nes Méx ico-Ca na

dá: un as unt o tri la te ra l" , Co 111 ercio Exteri o r , vo l. 43 , núm. 5 , Méx i
co , mayo de 1993 , pp. 498 -50 6. 
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visión internaciona l del trabajo favorece que México sea más 
compet iti vo en labores intensivas en mano de obra y supera a 
la economía canadiense en costos sa lari ales e impuestos y com
pite con ésta por la loca li zac ión de la indu stri a estadounidense 
fundamentalmente del sec tor automovi lístico (la industriad~ 
componentes se está desplazando de Detroit a México median
te inversiones multimillonarias) . La fabricación de componentes 
genera empleo, al sur de Ontario, para más de 70 000 trabaja
dores, por lo que esos movimientos del capital se miran con 
preocupación . El ministro de Comercio Internacional canadiense 
declaró: " la mayoría de trabajo en materi a de componentes no 
es muy especializado, por lo que esas piezas pueden hacerse con 
más facilidad en México. Allí o en cualquier parte como Méxi
co se hará esta clase de trabajo , más que en Canadá." 

Los flujos comerciales se han incrementado lentamente y toda
vía están lejos de ser significativos, ya que los costos de transporte 
a través de Estados Unidos son elevados. De cualquier manera, 
sus relaciones aún no permiten emitir conclusiones definitivas 
y la búsqueda de la complementariedad dentro del TLCAN será 
la labor más fructífera que puedan emprender ambas naciones. 

Mercados asiáticos 

México tiene un doble comportamjento en los mercados asiáticos. 
Ante los más desarrollados es receptor de inversión y comercio 
y ante las economías en desarrollo compite por los flujos inter
nacionales de capital y por la colocación de sus productos inten
sivos en mano de obra . Ese comportamiento se relaciona con la 
gran diversidad de realidades nac ionales de la región asiática: 19 

1) Japón es generador de innovaciones tecnológicas, con ele
vadas exigencias de diseño , control y calidad y servicios. 

2) Los " tigres" asiáticos (Corea del Sur, Taiwan, Singapur y 
Hong Kong) se especializan cada vez más en productos inten
sivos en alta tecnología y capital. 

3) Los países de la ASEAN exportan bienes intensivos en pro
ductos naturales y mano de obra. 

4) China, desde la apertura de 1979, es un exportador com
petitivo de productos manufac turados intensivos en mano de 
obra de bajo costo. 

Ante los dos primeros el comportamiento de México se orien
tará más a la captación de recursos y tecnología , y ante los dos 
segundos su preocupación fundamental será la competencia en 
los mercados internacionales de capitales. En el lapso 1994-1996 
México, con la absorción de 31 600 millones de dólares , ocu
paba la segunda posición mundial, después de China ( 112 100 
millones), pero seguido, y entre los diez primeros, por Malasia 
(18 300 millones) , Indonesia (12 200 millones) y Tailandia (6 
400 millones). A esa competencia también hay que añadir la re
lativa a los bienes procedentes de China, que dañan sobre todo 
a los pequeños empresarios de los sectores textil y del cuero. Al 

19. D. Won Choi , "Las nuevas relaciones entre los 't igres ' as iá
ticos y América Latina", Com ercio Exterior, vo l. 43, núm. 5, Méxi
co, mayo de 1993 , pp. 457-462. 
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Estados Exportaciones Importaciones 

Distrito Federal 3 1 415 28 189 
Chihuahua 11 564 9 405 
Baja Ca liforni a 9 707 8 386 
Tamaulipas 7 414 6 685 
Nuevo León 5 541 6 270 
Sonora 3 853 3 333 
Pueb la 3 649 2 484 
Coahuila 3 625 3 217 
Estado de México 2 555 5 370 
Jalisco 2 000 2 542 
Querétaro 1 387 1 359 
Guanajuato 1 141 1 116 
Veracruz 1 12 1 8 19 
Otros 25 460 30 632 
Toral 11 0 432 109 807 

Fuente: Secofi , S istema Genera l de In for mación Comerc ia l de Méx ico. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

parecer, las soluciones llegarán por el lado del endurecimiento 
de las barreras arancelarias con los países con los que no se man
tengan acuerdos comerciales . 20 

Competitividad y productividad 

Otro de los aspectos más relevantes del nuevo sistema económico 
mexicano es la preocupación por su competitividad y productivi
dad internacionales. Así, son frecuentes las alusiones a magnitudes 
de referencia y al especial interés por lograr niveles aceptables. 
La productividad es de especial relevancia para los empresarios 
mexicanos, en particular del sector industrial (aproximadamen
te 76.1% de las empresas). Las acciones más comunes son: 21 

1) Se han emprendido cursos específicos de formación y ca
pacitación en 71 .1% de las empresas mexicanas. 

2) Programas de calidad total , instaurados por 61.3% de las 
empresas, en particular las grandes industrias. 

3) La renovación de las instalaciones y maquinaria se regis
tró en 56.7% de las empresas. 

4) Racionalización del personal. Esta medida , considera
da la más antisocial de todas, solamente ha sido utilizada por 
34.4% de las empresas. Las grandes son las que más utilizaron 
esta medida y las de servicios las que menos la emplearon 
(22 .9%). 

Otras medidas se refieren al aprovechamiento de la escala de 
producción y a la revisión de los tipos de contratos. Sin embar
go, las conclusiones son pesimistas, pues sólo 17.4% de las 
empresas declaró haber incrementado su productividad por en-

20. National Trade Data Bank, op. cit. 
2 1. Óscar Vera Ferrer, "Tendencias de la productividad en Méxi

co: la concepción de las empresas", Comercio Exterior, vol. 43, núm. 
1 1, Méx ico, noviembre de 1993, pp. 1052- 1056. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estado Exportaciones Estado Exportaciones 

Texas 15 485 Florida 597 
California 5 527 Nueva Jersey 452 
Michigan 1 628 Georgia 377 
lllinois 1 087 Carolina 
Nueva York 887 del Norte 331 
Pennsylvania 694 Tennessee 291 
Louisiana 694 Washington 290 
Ohio 582 Missouri 288 

Fuente: Depanamcnto de Comercio de Estndos Unidos . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

cima del tipo de cambio real; el resto disminuyó su competi
tividad internacional, "poniendo de relieve la insuficiencia de 
tales esfuerzos. Por tanto, es preciso insistir aún más para avanzar 
y conquistar nuevos mercados y no sólo para sobrevivir a la 
competencia internacional". 22 

L o s ~ I E RCA oos ~ I EX ICANO Y ESPAÑOL 

La estrec.ha_v!ncula.ción hispano-me~icana en temas cultu
rales, htstoncos e mcluso consangumeos, no se traduce en 
los mercados . Ello se deriva de la tradicional escasa ca

pacidad española para exportar capital que ya no se justifica en 
la actualidad, cuando el potencial comercial de ambas naciones 
ya tiene una entidad suficiente. España es el cuarto socio comer
cial de México (detrás de Estados Unidos, Canadá y Japón), pero 
eso no debiera considerarse suficiente. Cabe la esperanza de que 
en el nuevo marco de globalización de la economía los encuen
tros sean más frecuentes y estrechos y las re laciones se desarro
llen, potencien y profundicen con ventaja para las dos partes. 

Cuando se estudia la historia económica reciente de México 
no se puede menos que notar muchas similitudes con el proceso 
que España vivió durante los mismos años. Quizá en este país la 
apertura se inició un poco antes ( 1978) que en México (a partir 
de 1982), pero en cualquier caso y no sin dificultades ambos 
entran en la década de los noventa con distinto signo: España 
afianza y consolida casi definitivamente su posición y México 
registra una crisis que lo frenará por un breve lapso. El diferen
te desenlace quizá se deba a la mayor diversificación de la indus
tria española, su tejido empresarial más tupido y la mayor esta
bi lidad social derivada del pacto político autonómico, factores 
que, según se ha estudiado, fallaron en México. 

Así, al estudiar desde España a ambas economías es posible 
comprender perfectamente el significado político, económico 
y social de expresiones como: políticas de apertura o de integra
ción; programa de desinflación; independencia del banco cen
tral; liberalización y desregulación; privatizaciones de sectores 

22.lbid., p. 1056. 
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públicos; modernización del si stema financiero , y tantos otros 
que se han aplicado en España en los últimos años. 

Afortunadamente , no se han justificado las expectativas ne
gativas que algunos expertos vaticinaban para España cuando 
auguraban un descenso de las exportaciones debido a la pérdida 
de competitividad que provocaría la entrada en vigor del TLCAN. 23 

Se ha mantenido el cuarto lugar, aunque sí han disminuido las 
importaciones desde México a España (del 350 mi llones de dó
lares en 1992 a 941 millones en 1997), lo cual ha invertido la tra
dicional desventaja española en el saldo comercial. 

Los sectores más receptivos a los intercambios son los de 
maquinaria, tecnología y servicios y la fórmu la más recomen
dada para incursionar en e l mercado mexicano es la de inversión 
y coinversión para la fabricación de un producto fina l, conside
rándose como mercado objetivo no só lo el de México sino tam
bién el de Estados Unidos. 24 Las fórmulas de coinversión revis
ten mayor importancia cuando en ocasiones la idiosincrasia local 
no es fáci l de comprender para un extranjero, aunque a veces re
sulta difícil encontrar la contraparte mexicana adecuada. 

España ocupaba el séptimo lugar25 en el volumen de inver
sión extranjera en México (la in versión mexicana en aquél país 
es testimonial), detrás de Estados U nidos, Reino Unido, Alema
nia, Japón , Su iza y Francia. Tras la crisis de 1982 la inversión 
española cayó de 40.4 millones de dólares en ese año a cerca de 
13 mi ll ones un año después para recuperarse hasta 1986 y 1987 
y volver a caer en los siguientes años. Las cifras para 1991 y 1992 
obedecen más a la situación de España (crisis económica, Expo, 
juegos o límpicos que rec laman grandes inversiones) que a las 
condiciones económicas de México. La inversión ha seguido una 
tendencia descendente desde 1987, pero nunca ha tenido (excep
to en 1977) carácter negativo (véase el cuadro 3 ). 

La Dirección General de Transacciones Exteriores (con las 
reservas mencionadas en la nota 25) señala que para 1992 la 
inversión española se canalizó de manera preferente al sector de 
comercio y hotelería, con 42.7 % del total , seguida por la regis
trada en minería e industria de transformación de metales de 
precisión, con 14.5 y 13.7 por ciento, respectivamente.26 

El reto para los empresarios de ambos países es aprovechar 
las enormes posibilidades que ofrecen las dos economías. Se trata 
de conve rtir lo que a priori eran desventajas para España (el in
greso de México en el área del TLCAN) y para México (la adhe
sión espai1ola a la Unión Europea) en ventajas competitivas para 
los dos países en las áreas de influencia respectiva que sirva de 

23. Oficina Comerc ial de España en México , "Colección países, 
núm. 9, Méjico", Boletín Económico ICE, suplemento , núm. 2396, 
Madrid , 1993, pp. 1-62. 

24.lb id. 
25. Aunque los datos son si gnifi cativamente diferentes entre la 

Dirección Genera l de Transacciones Exteriores (española) y la Direc
ción General de Inversión Extranjera de la Secofi (mexicana) , se eli
gió la segunda fuente por ser un órgano específico de la contabilidad 
de es te tipo de transacc iones y porque las cifras de Transacciones 
Exteriores pueden no contener todos los capitales españoles que pu
dieran eludir su registro por motivos fi scales. 

26. Oficina Comercia l de España en México, op. cit. 
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A ño A nua l Hi stór ico Año A nual Histórico 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

13.3 
-2 . 1 
28 .0 
38 .6 
80.0 

101 .8 
40.4 
12.9 
11 .7 

58.5 
56.4 
84.4 

123.0 
203.0 
304 .8 
345.2 
358. 1 
369.8 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 

14.0 
93.7 

125 .8 
34. 1 
44 .0 
10 .8 
43.5 
37.2 

Fue nt e: Dire cc ió n Genera l de la In ve rs ió n Ex tra njera de la Seco fi . 

383.8 
477.5 
603 .3 
637.4 
68 1.4 
692.2 
735.7 
772.9 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

puente para la integración y el desarrollo comunes. En la co labo
ració n mutua, s in pretensiones ni preeminencias, ambas econo
mías tienen retos económ icos y competiti vos similares, salvan
do las di stanc ias. En 1994, ambos países tenían , a los ojos de los 
anali stas internacionales , una ca lifi cac ión económica parecida. 

CoNCLUSIONES 

La evo luc ión de una economía naci ona l en los mercados in
ternacionales se define por las deci siones indi viduales de 
millones de observadores. Algunos de e llos, los más influ

yentes , pueden estar ident ificados, pero la inmensa mayoría se 
esconde en e l anonimato. La información que les ll ega a es tos 
últimos puede no estar lo suficientemente contrastada y ni siquie
ra correctamente e laborada ,27 y es posible que ni siquiera se es
fuercen en buscar información, limitándose a una receptividad 
pasiva. Su capacidad para examinar los datos siempre estará con
dicionada por sus compromisos y prejuicios, de tal forma que 
en el caso de México puede ser más receptivo a una so la infor
mación negativa que a mil notic ias favorables. No se pretende 
aquí evaluar la rectitud de ese comportamiento , sino criticar las 
informac iones sesgadas o parciales que lo único que consiguen 
es alimen tar un estatus prejuzgado de antemano. 

27. En ot ras ocas iones puede suceder lo contrario. que una informa
ción sea tan compleja , tan profunda o es té hacie ndo previ siones a tan 
largo plazo , qu e confunda a los rece ptores sobre su sentido último, 
dándoles un a visión borrosa ele la rea lidad. Así, por ejemplo, es fáci l 
encontrar en la literatura económica críticas a la act uac ión de l Banco 
ele México durant e la cri sis ele 1995; se ci tan los errores cometidos, como 
los ele un a tardía actuac ión o no haber uti li zado los instrumentos opor
tunos, pero lo que no se cita es el resto de 99% de las veces en que el 
Banco actuó con abso luta prec isión, ni que el Banco ele México era , en 
términos de l índice de Cukierman, un banco más independiente que mu
chos bancos europeos. La vi sión, en conjunto , que puede llega r a ad
quirir un dec isor, real o potencia l, del banco , de las autoridades mex ica
nas y de toda la soc iedad en su conjunto , puede es tar distorsionada por 
sus propios prejuicios y las in formac iones sesgadas. 

el mercado de méx ico 

En España se conoce n bien estos prob lemas y sus deri vac io
nes, que afec tan a l país de manera simil ar que a Méx ico. De 
hecho, parte el e la población de Es tados Unidos suele confun
dir a ambos países y culturas y, probablemente, economías . En 
España también se sufre en ocas iones e l petjuicio rea l de per
niciosos comentarios basados en el tip ismo o la " rumorología". 
Los espec iali stas en ma rkering conside ran a lapublic irycomo 
uno de los in strumentos más potentes para la promoción o, en 
su caso, la des trucción de un producto . C uando e l producto es 
e l esforzado trabajo de una soc iedad no debieran permitirse tan
tas conces iones a la simpleza . 

En México se han superado, con un ni vel aceptab le, las cri 
sis financieras del pasado reciente. El apoyo internac ional, en 
part icular es tadounidense, no ha sido gratuito , ni en su conce
s ión ni en su costo, sino que el país demuestra ser ac reedor de 
ta l confi anza. 

Los fluj os económ icos entre España y México, si bien acep
tables para cualquier otro pa ís, no parecen suf ic ientes, dada la 
vinculación de ambas sociedades, por lo que cabe esperar que 
se incrementen y consoliden. En los problemas f inancieros , de 
apertura y de integrac ión que los dos países han vivido de for
ma para le la, parece es tar el motivo del estancam ien to. 

La mayoría de los retos económicos: ape rtura, moderniza
c ión, productividad, no son negativos ni positivos en sí, sino que 
const ituye n ventaj as comparativas para aque ll as economías 
que saben afro ntarlos y desven tajas para las que no. En este 
marco, los procesos de integrac ión en macroespacios económi
cos que ambas economías están superando y que, a priori, po
drían considerarse como negativos para ell as, deben tornarse en 
fuente de ventaj a competitiva, fructífera en ambos sentidos. 

Sectores como los de las tecnologías y gestiones ambienta
les y turismo son espec ialmente prometedores para e l empresario 
españo l, que no debe renunciar a formas de integrac ión con 
empresarios na ti vos mediante soc iedades de capital-tecnología, 
un iones temporales de empresas y empresas conjuntas. 

México debe intentar solucionar, a la brevedad posible, sus dos 
problemas más ac uciantes: la inflación y la educación, en particu
lar este último. Según cifras de la UNESCO, durante e l período 
1985- 1990 la tasa de escolaridad en los dos primeros niveles des
cendió de 88 a 83 por ciento y en la universidad de 19 a 12 .5 por 
ciento. El objetivo de una tasa de esco laridad obligatori a de 100% 
es aún utópico en un país en el que demas iados niños y jóvenes 
abandonan los estudios para compartir las cargas familiares . 28 

La competenc ia económica ex ige estar siempre a le rta a los 
cambi os de los mercados y aprovechar sus ventajas (y saber 
convertir sus reveses en ve ntajas) ; una economía que se queda 
es tancada es muy probable que entre en recesión. La búsqueda 
de nuevos mercados , e l incremento de los exis tentes y e l cons
tante reforzamiento de los recursos y factores propios son ele
mentos impresc indibles para , por lo menos , no retroceder ante 
los re tos que impone e l medio . A México y a España se les abre 
un uni ve rso de posibilidades de relaciones y co laborac iones 
mutuas que no es posible desaprovechar. & 

28. VE. Vill agó mez Mora les, op. cit ., p. 258. 
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La Re pl: blica Popul a r China y M éx ico son posiblemente los 

dos países en desarroll o que e n la ac tu a lidad m ás llaman la 

ate nc ión por sus volúme nes de comerc io ex terior e inve r
s ió n extranj e ra directa (lEO) . C hina se ha convertido en la pri 

mera nac ión en desarroll o en cuanto a es tos dos indicadores .1 

M éx ico, po r su pa rte, es e l segundo recepto r de lEO y e n transa

cc iones exte rnas . Los fluj os de comerc io e in vers ió n son pro

ducto de fac to res internos y ex te rn os. Entre los primeros destaca 

e l g iro de ambos pa íses e n la o ri entac ión de sus mode los de de

sa rro ll o a pa rtir de fine s de la década de los sete nta y princ ipios 

ele los ochenta, respecti vamente . 2 E ntre los exte rnos se encuentra 

la preferenc ia de las g ra neles empresas transnac iona les3 por sus 
atrac ti vos cos tos salariales, estabilidad po lítica, marco jurídico 

y des regul ac ión , as í co mo po r s u carác te r ele " trampo lín" a l 
m ercado estadounidense . 

l . En 1997 reg istró 45 300 millones de dólares de IED, pero has ta 
1996 tenía ac umul ado 137 500 mill ones y el va lor de su in te rcambio 
comercial co n el ex terior fu e de 3 15 500 mill ones de dó lares , con un 
sa ldo a favo r de 49 900 mill ones de dólares. 

2. Se considera errónea mente que ambas economías estaban cerra
das a las re lac iones eco nómi cas y de intercambio co mercial co n el 
mun do . Se dice que la Chin a de Mao Tse-Oo ng ( 1949- 1976) era aut ár
quica y que Méx ico mantenía un a cerrazó n al mun do, resultado de su 
estrateg ia de desar roll o económi co de 1940 a 1982. De tal manera que 
a partir de que ambos pa íses in ic iaron sus procesos de reform a econó
mica (u na mayor apertura y vincul ación hacia el ex teri or), se les cata
loga como "economías abiertas". En esencia, ambas economías, desde 
que iniciaron su proceso de desa rroll o co n un proyec to nac ional, es
taban abiertas a las relac iones económicas y comerciales con el mundo, 
aun que en mucho me nor grado qu e en la ac tu ali dad. 

3. Gonzá lez desc ribe las co ndiciones generales qu e tác it amente 
im po nen las corpo rac iones transnac iona les: po líti cas, soc iales, cul -

L a mayor vinculación ele ambos pa íses co n el exte rior ha te

nielo obj e tivos ex te rnos e inte rnos. En el á mbito e xte rno se ha 

insis tido en mantener mayor contacto con la economía interna

c io na l luego ele décadas ele a is lamie nto chino, y ele exces ivo 

proteccioni smo y recelo ante e l capita l exte rno por el lado mexi

cano. La ape rtura favoreció la competenc ia externa de sus sis te

mas econó micos y la mayor efic ienc ia y productividad4 a fin de 

garanti zar su presenc ia en la econo mía mundial de fin ales ele s i

glo, caracteri zada po r un ambie nte ele incertidumbre y constante 

mo nitoreo ele las econo mías con pos ibles problemas fin anci e 
ros.5 

E n este artículo se examinan aspectos importantes de los pro

cesos ele ape rtura ele M éx ico y C hina. C abe señalar que e l p a ís 

tura les, económicas (monetari as, fi sca les, finan cieras, cambiari as), 
de mercado, labora les, jurídicas, logís ti cas, téc nicas, para diri girse a 
tal o cua l país. Ju an Gonzá lez García, The Panorama of the Mining 
and Energy Sectors in the Pacif ic Basin and Mexico: An Empirical 
Analysis, Uni versidad de Co lima, Co lima, 1996. 

4. Pl an Nac ional de Desarrollo 1983- 1988, Méx ico , 1983 , y Deng 
Xi ao ping, Problemas fu nda mentales de la China de hoy, Lenguas 
Ex tranjeras, Pekín, 1987. 

5. Los problemas fi nancieros se deben a desequilibri os fi scales 
y de comercio ex teri or que no se atienden con una política económi ca 
que pri vil egie la austeridad gube rn amental y la astrin gencia mone
tari a, así como e l manejo del ti po de cambi o. Destacan en este sentido 
Méx ico y los países ele América del Sur, Corea y algun os de la ASEAN 

(Indo nes ia, Ta il andi a, Ma las ia y Si ngapur, principa lmente) durante 
e l último semestre de 1997 y 1998. 

* In vestigador del CUE!CP y profesor de la Facultad de Economía, 
Unive rs idad de Colima e in vestigador de l Departamento de Econo
mía, UAM Azcapotza /co, respectivamente. <gogar @volcan.ucol.mx> 
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asiático emprendió su apertura antes de los problemas de la deuda 
externa del mundo en desarrollo e incluso una década previa a 
la caída del soc iali smo rea l en Europa ( 19R9). México a pi icó un 
programa de es tabili zac ión que lo conduj o a una apertura en e l 
marco de la reforma económi ca y a quedar expuesto a las con
diciones del ex terior. 6 El artículo presenta una parte de antece
dentes gene ral es y se anali za e l proceso de apertura , con parti
cular atenc ión al caso chino. Asimismo, se rev isa brevemente 
la evolución de las rel ac iones económi cas entre ambos países 
y se destaca su potenc ialidad en caso de que slllj a interés por una 
mayor vinculación. 

A\TlCE DENTES 

M
éxico y China han transi tado a lo largo de su historia por 
s ituac ion es s imilares. Ambos co nstitu ye ron grandes 
imperios y en el s ig lo XIX fueron objeto de di sputas 

imperia li stas por sus territorios, y perdi eron porciones de éste. 
A diferenc ia de México, China recuperó gran parte y la últi
ma concesión, Macao, está próxima a re integrarse (1999); e l 
asunto de Taiwan aún no es claro. Aún más , en el siglo en cur
so Japón invadió China (Manchuri a, 193 1 ), lo que condujo a 
la guerra ele 1937 a 1945 . Además, ya en la etapa socialista, 
aquélla se vio obligada a no dejar del todo la economía de 
contingencia por las guerras de Corea ( 1950- 1953), Vietnam 
(1965-1966) y los conflictos chino-soviéticos a raíz del rom
pimiento en 1960.7 

Por el lado interno, ambos países cimentaron su proceso re
volucionario en una base campesina en 19 1 O y 1911, respec
tivamente . Aunque en México la gesta revolucionaria concluyó 
formalmente en 1917, la formación de l poder político ocurrió 
en el maximato debido , entre otros aspectos, al fenómeno del 
caudillismo; en lo económico, no fue s ino hasta el gobierno de 
Cárdenas ( 1934- 1940) cuando se establecieron las bases para 
la creación de un Estado-nación con un proyecto económico 
nacional propio que buscó la transformación de la estructura 
económica agraria como condición primaria del desarrollo. 

La revolución china en 1911 condujo a la instauración ele la 
República en 1912 por S un Yatsen, aunque padeció de pugnas 
intestinas por el dominio del poder entre gobernantes y señores 
de la guerra. No fue sino hasta 1926 cuando el gobierno nacio
nali sta del Koumintang al mando ele Chiang Kai-chek se erigió 

6. Basta recordar las condiciones impu estas por Estados Unidos 
en la última cri sis económi ca mexicana (fac turac ión de las ventas de 
Pemex , monitoreo de los indi cadores económicos clave, etcétera) y 
las impu es tas por e l FMI y Banco Mundial (seg unda fase de priva
tizaciones y mayor co ntro l del gasto) , medidas que, e n los hechos , le 
han restado autonom ía y li bertad económicas. 

7. Los co nflictos desencadenaron e nfre nt am ie ntos en marzo de 
1969 , sobre todo en la frontera nororiental de ambos países en e l río 
Ussuri, principal tributari o del Amur. La si tu ación de guerra poten
cial se mantuvo durante los s igui en tes 1 S años . King John Fairbank, 
Historia de China. Siglos XIX y XX, Alianza Uni ve rs itaria , Madrid , 
1986. 

apertura económica en china y méxico 

como unifi cador de las diversas reg iones y nacionalidades. El 
Partido Comunista Chino había surgido en 192 1 como una ideo
logía alterna , con el ejérc ito de liberación popular como baluarte 
para orientar los des tinos ele la nac ión. 

De 1922 a 1949 China vivió una segunda revolución (cuya 
fase dec is iva fue de 1945 a 1949) de la cual surgió el Estado
nación chino con base en la propiedad pública de los medios ele 
producción , con Mao Tse-tung como líder máx imo y con la ban
dera del soc iali smo como alternativa del desarrollo ele la nación 
y su transformación estructural. 8 

Así, en lo económico, México y China emprendieron un pro
ceso ele desarrollo con base en un poder político centralizado con 
tan sólo una década ele diferencia ( 1934 y 1949, respectivamente) 
a fin ele superar los estados crónicos ele retraso económico, pobre
za e inequielad. Las dos economías padecían síntomas económi
cos semejantes: excesiva población, economía agrícola, ingresos 
miserables del campesino y obrero, escasez ele capital , caren
cia de infraestructura económica, analfabetismo, polarización 
del ingreso y herenci a imperi al, aunque también una adecuada 
dotación de recursos naturales (sa lvo la tierra agrícola cultiva
ble) y gran tradición cultural. 

El camino hacia el desarrollo fue, sin embargo, diferente. 
México optó por el régimen ele propiedad privada, la planeación 
económica con la conducción e intervención del Estado para 
inducir a los agentes económicos y la creación de un marco ju
rídico económico ad hoc para ese sistema de economía mixta. 
China estableció la propiedad pública de los medios de produc
ción y los recursos naturales como el cimiento de la nación; optó 
por la planificación en todas las actividades económicas, y por 
la administración, conducción, producción, comercialización 
y di stribución estatales , reduciendo el mercado a su mínima 
expresión. 

Ambas naciones aplicaron un modelo de desarrollo basado 
en la industrialización como la vía para alcanzar mayores nive
les de bienestar. Por sus resultados en cuanto a crecimiento sos
tenido del producto, el de México (sustitución de importacio
nes) fue hasta fines de los setenta mejor que el de China, que 
aplicó diversas estrategias: industri a pesada ( 1953-1957), agrí
cola ( 1958-1961) y agrícola e industria ligera ( 1962-1966).9 En 
1964 México registró una tasa de crecimiento sin precedente 
(11 .7%), 10 en tanto que China pasaba de un crecimiento de 32.82% 

8. !bid. 
9. Sin embargo, e n la ac tualidad , atendiendo sólo a indicadores 

económicos, China obtiene mejores resultados que México . Tan sólo 
basta observar su lu gar en e l s istema eco nómi co mundial, que tras el 
esta llido de la crisis financiera de las principales economías asiáticas, 
muestra un a gran volatilidad y especulación. Ese lugar se refiere a su 
dec is ión de no devaluar e l yuan renminbi , co n lo que otorga cierta 
es tabilidad al sis tema . En caso contrari o , ta l vez dic ha crisis se hubiera 
profundizado. 

1 O. Es vasta la bibliografía que ana li za los logros en cuanto acre
cimiento económico en México de 1940 a 1982. En la mayoría se re
conoce que la producción se cuadrupli có en tanto que la población sólo 
se duplicó. Ningún año presentó tasas nega tivas , excepto 1982. Véase 
por ejemplo, Pascual García de Alba y Ja ime Serra Puche, Causa y 
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en 1958 a otro de -36.5% en 1961. 11 En el decenio de los cin
cuenta ambas economías registraron resultados favorables. Sin 
embargo , las siguientes dos décadas significaron tiempos de 
incertidumbre para China derivados de los cuestionamientos 
políticos sobre los logros económicos, cuando por diversos 
motivos se introdujeron elementos del mercado . La inestabili
dad política y económica se presentó desde 1956 con la Campa
ña de las Cien Flores; en 1958-1960con el Gran Salto Adelante; 
de 1962 a 1996 por la Nueva Política Económica, y de 1966 a 
1976, por la Revolución Cultural. 

Ante los signos de agotamiento del modelo de la posguerra, 
México entró en los setenta en una fase de transición que se creyó 
superada cuando se descubrió el potencial petrolero del país 
( 1977). Ello, junto con los precios altos del barril de petróleo 
(32.5 dólares en 1981 ), dio origen a una época de bonanza que 
sólo duraría hasta principios de 1982, cuando dichos precios 
iniciaron su tendencia a la baja (13.53 dólares por barril en 1986) 
y las tasas de interés internacionales se elevaron de manera no
table .12 

Así, ambos países vivieron situaciones difíciles: uno de 
crisis política y desorden económico, y otro de crisis econó
mica, aunque también política . A la muerte de Mao (septiembre 
de 1976) China sufrió una fuerte lucha intestina por el poder 
de la que resultó vencedor Deng Xiaoping, del ala radical del 
partido, en diciembre de 1978 . A partir de entonces se intro
dujeron oficialmente elementos de mercado en la gestión eco
nómica, siguiendo la máxima de "conducción del Estado y 
asignación del mercado". 

México, luego del fracaso del desarrollo compartido ( 1970-
1976) y de la frustración del auge petrolero ( 1977-1982), aplicó 
una política económica ortodoxa, mediante el Programa Inme
diato de Reordenación Económica (PIRE), que estableció las 
bases para la reconversión económica y el cambio estructural 
plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, com
binado con elementos heterodoxos (Pacto de Solidaridad Eco
nómica [ 1987] y demás acuerdos hasta 1997) en los subsecuentes 
planes de desarrollo económico. 

Tras los éxitos y fracasos de las décadas de los cincuenta a 
los setenta, ambos países emprendieron una política económi
cacaracterizada por una mayor vinculación al exterior. En China 
se instaura la política de Puertas Abiertas y en México se adop
tó un modelo orientado al exterior o de promoción de exporta-

efectos de la crisis económica en México , Jornadas, núm. 1 O 1 de El Co
legio de México, México, 1985, o bien, José Yalenzuela Feijoo, El ca
pitalismo mexicano en /os ochenta, ERA, México , 1986. 

11 . Alexander Eckstein, China's Economic Revo lution, Cam
bridge, 1977, y Suinian y Qing, Breve historia de la econo111ía socia
lista de China , 1949-1984, Lenguas Extranjeras , Pekín , 1987. 

12. En 1980, la tasa preferencial alcanzó 18.24% a un mes, 18.08% 
a tres meses, 16.53% a seis meses y 14.76% a un año. La libor, por su 
parte, 20.57 % a un mes , 19.36% a tres meses , 17.83% a seis meses y 
15.96% a un año. Aunque di chas tasas empezaron a descender a partir 
de 1981 , hasta 1985 se mantuvieron por encima del ni vel de 1975. Cle
mente Ruiz Durán, "Moneda y crédito" (cuadro 19) , en Carlos Tello 
(coord.), México ante la crisis ( 1982- 1986), CIJH-UNAM, México, 1989. 
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ciones. 13 En lo que sigue se examina con amplitud la experien
cia de la economía asiática, en tanto que para el caso mex icano 
sólo se presentan los resultados más de stacados de su estrate
gia, habida cuenta de la extensa bibliografía di sponible . 

C HI NA : APERT URA CO~IERCIAL E I NVERSIÓi'\ 

EXTRA NJERA J)JJ{ECTA 

Apertura comercial 

La política de Puertas Abiertas consistió en una apertura gra
dual de la economía china al exterior. Su finalidad era in
teresar y hacer copartícipes a los agentes externos de las 

metas internas de desarrollo. Tal política significó una ruptura 
con el maoísmo, que aplicó una política de semiautarquía y auto
suficiencia. En tal sentido, salvo los convenios de 1953 y 1956 
con la URSS, no buscó ayuda del exterior para desarrollar sumo
delo . A partir del rompimiento con ese país , aplicó la estrategia 
de desarrollo hacia un solo lado sin permitir forma alguna de IED 
en su territorio . 

Durante los cincuenta el intercambio comercial chino se real i
zó principalmente con países del bloque socialista, pero a raíz. 
del rompimiento con la URSS ( 1960) empezó a incrementar sus 
relaciones con las economías capitalistas .14 Desde 1956 el co
mercio se concentró en 12 corporaciones nacionales de comercio 
exterior (CCE), que mediante el Plan de Comercio establecían 
los intercambios externos y el desarrollo de una política comer
cial proteccionista (con prohibiciones e impuestos de más de 
100% para bienes suntuarios); el comercio se basaba fundamen
talmente en productos primarios. Las CCE mantenían un es tricto 
control de las transacciones con el exterior y rea lizaban LOO % 
de ese intercambio. 

De 1949 a 1976 ese comercio nunca representó más de 6 % 
del PIB, pues la actividad no se consideró e l motor de desarro
llo, además de que se evitaba tener contacto con todo aquello de 
fuera que pudiera contaminar el proceso de construcción d e l 
"socialismo puro". En general, el comercio había mantenido una 
tendencia deficitaria ; de ahí que un objetivo primordial ele la 
apertura fuese equilibrar el intercambio . 

13 . Es importante señalar que algunas bases teóri cas para rea li 
zar estudios comparativos indican que en primer lugar se debe elegir 
un período de comparación lo más próx imo posible. En nuestro caso, 
el estudio abarcará el período 1979-19l.J7 para China y 1982- 1997 para 
México. En segundo y último lugar, definir el tipo de comparación: 
identificación de universales; mostrar el universo de una dec laración; 
especificar las características prop ias de una soc iedad , y espec ifi car 
la dimensión del tiempo de un fenómeno . En nuestro caso, se cumplen 
ambas condiciones: la apertura; la política de comercio ex terior e IED ; 

el papel del gobierno y el período de análi sis. Oyen El sen, Compara ti ve 
Metodology. Th eory and Practice in Intemationa l Soc ial Research , 
Oxford, SAGE, 1990. 

14. Esto a pesar del bloqueo que desde 1952, a instancias de Es
tados Unidos, le declarara la ONU. Jan Deleyne, The Chinese Econom y, 
Abdre Deutch, París, 1976. 
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El proceso de apertura , que dio inicio formalmente en 1979 
en el sector agrícola, brindó mayor libertad al comercio exterior 
y la IED. 15 Dadas las decisiones de política económica ese pro
ceso podría clasificarse en dos etapas: una relacionada con la 
descentralización de 1979 a 1991 y otra con la reducción aran
celaria de 1992 a 1997. 

Los propósitos de la primera fa se fueron los siguientes: 16 

1) Descentralizar el proceso de toma de decisiones y disol 
ver la concentración del comercio en una cuantas empresas. 

2) Reducir rápidamente las exportaciones e importaciones 
sujetas a la planificación obligatoria. 

3) Tomar como base creciente el uso de las cotizaciones in
ternacionales para determinar los precios internos de las impor
taciones. 

4) Eliminar todos los subsidios presupuestarios directos a las 
exportaciones. 

5) Reducir gradualmente las barreras arancelarias y no aran
celarias.17 

Estas características (excepto la tercera) han tenido un avance 
gradual desde que; 

i) Se establecieron ( 1979) las ciudades de Guangzhou, Dalian, 
Shanghai, Qindao y Tianjin como zonas de alta prioridad comer
cial, así como las ciudades deJiangsu , Hebei , Zhejiang y Guangxi. 

ii) Se permitió a otras regiones y ciudades realizar comercio 
externo directamente con Hong Kong (las más cercanas) . 

iii) Se permitió a todas las provincias , excepto al Tíbet, te
ner relaciones financieras y de exportación con Hong Kong. 

iv) Algunos ministerios centrales establecieron sus propias 
instituciones para encargarse del comercio exterior. 

v) Los gobiernos provinciales empezaron a contratar impor
taciones en forma limitada. 

La descentralización administrativa, en lo referente a las 
decisiones de comercio externo en empresas y gobiernos locales, 
facilitó un sistema de incentivos para promover el desarrollo 
económico local. Los tres principales aspectos en que se cen
traron las decisiones fueron: 

a] Autorizar a las provincias para que crearan diversos tipos 
de corporaciones de comercio exterior en sus propios territorios. 

15. Es indudable que en todo proceso de reforma económica y de 
modelo de desarrollo existen políticas subyacentes que tienen la mi sma 
importancia para sustentar la estrategia de desarrollo elegida. Políti
cas como la monetaria, financiera, de precios y fiscal son determinan
tes. Sin embargo, aquí sólo se hace referencia al comercio externo e 
!ED por ser pilares del proceso de apertura. 

16. Además de formar parte de un proceso global de re forma 
económica, es preciso poner en perspectiva el proceso de apertura en 
el marco de una economía de soc ialismo estilo estalinista a uno leni
nista, donde existe mayor margen para el mercado y los estímulos ma
teriales frente a la planificación centralizada y autoritaria y de estí
mulos morales e ideológicos. En tal sentido, la política de apertura 
gradual era para "cruzar el río tanteando las piedras"; de lo contrario 
el tropiezo sería lo más probable. 

17. Mikio Kuwaya ma, 'Tendencias económicas en China: signi
ficado para el comercio con América Latina" , Revista de la CEPA L, 

núm. 56 , agosto de 1995. 
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b] Autorizar que las e mpresas reali zaran comercio ex terno 
de manera indepe ndi ente. 

e] Aplicar una descentralización fi scal en varios campos de 
la economía. De es ta manera, los gobiernos locales , en sus di
versos niveles, y las empresas , tendrían derecho a retener parte 
de sus ganancias de l comercio corriente. 18 

Por otra parte , las provincias de Guandong y Fujian se auto
propu sieron para descentra! izar en ellas decisiones de comer
cio externo (se les otorgó enjulio de 1979); el gobierno central 
permiti ó a todas las regiones aduaneras contratar comerc io ex
terno , usando sus mercancías y ganancias. 

De es ta manera se inició formalmente la apertura. Aunque el 
gobierno todav ía controló las exportaciones de ciertas mercan
cías, permitió a los go biernos locales contratar y expandir gra
dualmente sus exportaciones de mercancías bajo su control. El 
avance cronológico de las medidas de descentralización y estí
mulo al comercio fueron las siguientes: 

i) En 1980 el gobierno central redujo su control sobre las 
importaciones. Algunas provincias realizaron en forma directa 
esas operaciones y se les permitió realizar contratos de com
praventa con empresas externas sin la intervención del gobier
no.1 9 

ii) En 1982 el gobierno estableció tres categorías para expor
tar; una bajo su control absoluto , excepto Guandong y Fujian; 
otra que correspondería a las principales provincias y ciudades 
en ccordinación con el Ministerio de Comercio Exterior, y una 
más controlada por los gobiernos provinciales. 

i i i) En 1983 se redujo el control sobre las compañías guber
namentales de comercio exterior; se autorizó a los gobiernos 
locales tener sus propias compañías , y se alentó la competen
cia entre corporaciones locales y centrales. 

iv) En 1984 se dio la separación del comercio de las empresas 
gubernamentales, se introdujo la delegación de poder en comer
cio exterior, as í como el sistema de agencia para suministrar 
información sobre esa actividad. 

En este mi s mo aílo el Ministerio de Comercio Exterior y 
Cooperación Económica (MCECE, antes Ministerio de Comer
cio y Relaciones Económicas con el Exterior) controló 79% de 
las exportaciones y 65 % de las importaciones y surgieron em
presas privadas y corporaciones locales de gobierno dedicadas 
al comercio externo (5 000, aproximadamente). 

Las exportaciones se basaban en los planes obligatorio y 
guía. El primero se aplicaba a productos específicos que ase
guraban la oferta de insumas necesarios en la producción de 
las empresas , y el segundo se asignaba a las autoridades loca
les. En 1984, 60 % de las exportaciones se realizaron al ampa
ro del plan obligatorio. 

18. Yong-Ni an Zhen , "Perforated Sovereignty: Provincial Dina
mi sm and China 's Trade", Th e Pacific Re view, vo l. 7, núm. 3, 1999, 
pp. 309-3 2 1. 

19. Co nforme a es te sistema de contratos de compraventa , los 
beneficios del comercio se remitirían cada tres años a las corporaciones 
nacionales de comercio y al Ministerio de Comercio Exterior y Co
operación Económica. 
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Las importaciones también se sujetaban a dicho Plan, que 
funcionaba para ciertas materias clave y donde el mantenimien
to de la oferta interna era fundamental. Las adquisiciones se 
manejaban con base en un sistema de controles y licencias y 
se clasificaban en dos categorías: una sólo sería operada por 
una pocas corporaciones nacionales de comercio exterior na
cionales y provinciales y otra por un mayor número de corpo
raciones. 

v) En 1986, 40% de las importaciones se realizaron bajo el 
plan obligatorio y 30% mediante el mecanismo de asignación 
para proyectos prioritarios de comercio exterior, con base en 
licencias selectivas de importación. También en dicho año, China 
inició sus gestiones para ingresar al entonces GATT (más bien 
su reingreso, pues en 194 7 había sido fundador). Empero, a la 
fecha esa solicitud no ha sido aprobada. 20 

vi) Entre mayo de 1988 y marzo-noviembre de 1989 se flexi
bilizó el procedimiento para aprobar la creación de nuevas com
pañías de comercio exterior, pero también para disolver a las 
ilegales o ineficientes. En ese mismo año, se puso en marcha el 
sistema de contratos que requería la firma de varios niveles de 
gobierno y de las corporaciones con el Ministerio de Comercio 
Exterior. Se pretendía que el Estado disminuyera los subsidios 
a las exportaciones y las importaciones. 

Durante la segunda fase (1992-1997) se intensificó la polí
tica de descentralización. A principios de 1991 se modificó el 
sistema de contratos de comercio externo a fin de que las metas 
de valor de las exportaciones y beneficios del comercio se re
mitieran anualmente a las autoridades monetarias, en vez de cada 
tres años. 

En 1991 , asimismo, se emitieron siete leyes y regulaciones 
sobre los derechos de propiedad intelectual y China empezó a 
tomar parte en diez organizaciones y convenciones, a participar 
activamente en los procesos de negociación sobre derechos de 
propiedad intelectual y a contribuir en la conclusión de los 
acuerdos . En ese año, finalmente, estableció un marco legal 
relacionado con la protección de tales derechos. Las medidas de 
descentralización dieron como resultado que en 1992las expor
taciones controladas por e l plan representaran sólo 15% del to
tal y las importaciones 18.3 por ciento. 

La política comercial para reducir las barreras arancelarias 
y no arancelarias21 se llevó a cabo mediante diversos instrumen
tos de política comercial como aranceles de importación y exen
ción a exportaciones; adecuado empleo del régimen de tipo de 
cambio (subvaluación); uso del plan comercial de importacio-

20. Carl Risking analiza los argumentos de una y otra parte res
pecto a tal solicitud, cuyo debate se centra no só lo en la propi edad 
intelectual y prácticas desleales , sino en la relación China-Estados 
Unidos y la condición de país subdesarro ll ado que argumenta China 
contra la de desarrollado que le asignó el GATT y hoy la OMC. Carl 
Riskins , China 's Po/ititical Economy (the Questfor Developmen Sin ce 
1949), Oxford University, Nueva York, 1992. 

21. Estas medidas , como el plan de importación obligatorio , la 
canalización, la li cencia de importación y los controles , también se 
han eliminado gradua lmente, a grado tal que ya en 1997 só lo se rea
lizaba a su amparo no más de 6% del total del comercio externo. 

995 

nes y contratación del cambio externo para exportaciones, y 
empleo de licencias, cuotas, asignación de exportaciones e im
portaciones y otros controles cuantitativos sobre esas transac
ciones. 

Casi al inicio de la apertura ( 1980) se incrementaron la es
tructura y el nivel arancelarios a fin de estimular la producción 
interna, importar bienes de ca pi tal y cas tigar el consumo de bie
nes suntuarios , por lo que algunas mercancías soportaron un 
arancel de más de 1 00%_22 En 1987 el arancel se redujo a alre
dedor de 42% (la tasa arancelaria no promediada era de 45 % ), 
aunque seguían existiendo mercancías con aranceles mucho 
mayores . 

En 1992 el gobierno emprendió otras iniciativas encamina
das a una mayor liberalización .23 En enero, los aranceles a las 
importaciones de 225 productos se redujeron de 45 a 30 por cien
to , en abril abolió recargos a las importaciones de entre 20 a 80 
por ciento sobre 14 productos y en diciembre anunció una nue
va reducción de 7.3 % para otras 3 371 mercancías. 

En 1993 se anunció que a partir del 1 de enero de 1994 se re
duciría 8.8 % el arancel de 2 818 mercancías ; dicha reducción 
se aplicó a 200 productos agrícolas e industriales que tenían un 
arancel promedio de 50% para quedar en 35 %. En 1994 los 
aranceles de importación de 2 989 productos se volvieron a re
ducir, por lo que el promedio ponderado de és tos oscilaban de 
21.9 a 36.4 por ciento. 

En noviembre de 1995 durante la reunión de la APECen Osaka, 
Japón , China anunció nuevas reducciones a partir de 1996 para 
alrededor de 4 000 mercancías pasando de 35.9% a alrededor de 
23% como término promedio general de la estructura arancelaria. 
Sin embargo, esas medidas se pusieron en práctica hasta enero 
de l997 Y 

En la reunión de noviembre de 1996 de la APEC. celebrada 
en Filipinas, de nueva cuenta China se comprometió a reducir 
su promedio arancelario a 15% para el2000. El1 de octubre de 
1997 volvió a bajar sus tarifas a una tasa de 26% , incluyendo 
4 874 rubros sobre un total de 6 623, y redujo la tasa promedio 
de 23 % prevaleciente a 17 por ciento. 

Así pues, la tasa promedio aritmética de China es el doble de 
la de México, lo cual no le ha implicado que pierda su posición 
como la nación en desarrollo en mantener los mayores intercam
bios comerciales con el mundo ni ver disminuidos los flujos ele 
inversión extranjera directa .25 

22 . Banco Mundial, China. Trade Refonn , Washington , 1986. 
23 . En es te año adoptó el sistema armonizado para la c lasificación 

ad ua na! y de es tadísticas . co n lo que ajustaría su siste ma aran celario 
a lo s estándares internacionales. 

24. En esta mi sma re unión se tomó la dec is ión de impul sar e l área 
de libre comercio del Pacífico, para lo cual se estableció e l arancel cero 
en el año 2020. Los países desarrollados de la APEC se comprometie
ron a e liminar todos sus aranceles en el 20 1 O; los países de mediano 
desarrollo en el 2015 y los me nos desarrollados e n el 2020. Esto ob
viamente ha influido para que China maneje a discreción su política 
comercia l. 

25. En e l caso ele China , la IED se relac iona directamente con los 
fluj os ele co me rc io internac ion a l y exp li ca n ha sta 40% del total. 
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Apertura a la inversión extranj era directa (IED) 

La po líti ca de desregul ac ión de la lEO también ha sido progresiva. 
Sus ej es han sido la apertura en zo nas es pecíficas de l territori o y 
la leg is lac ión jurídica económ ica, las cuales se han combinado 
para atrae r esos rec ursos. A diferencia de la apertura comercial, 
aquí destacan tres fases: 1979- 1985 , 1986- 199 1 y 1992- 1995. 

Durante la primera fase se privilegió la línea costera y se esta
blec ie ron cuatro zo nas económicas especiales (ZEE) e n She n
zhen, Zhui an, Shantou (en Guangdo ng) y Xiamen (Fuji an) para 
a trae r capital ex tern o mediante un tra ta mie nto espec ial y un 
e ntorno favorabl e. Por e llo , en 1979, inmediatame nte después 
de anunciada la po lítica de apertura , se promulgó la ley sobre 
fu s iones chino-foráneas (véase e l cuadro 1 ). 

En 1984, e l Consejo de Estado otorgó e l esta tus de ZEE a la 
is la de Ha inan Da o y abrió 14 c iudades cos teras a la lEO, 26 aun
que ta mbié n instauró zo nas de desarrollo técnico económico 
(ZOTE) e n a lg unas de esas ci udades. En enero de 1985, la polí
ti ca de apertura se ex tend ió a los deltas de los ríos Perla y Yangtzé, 
así como a la reg ión de X iamen-Quanzhou-Zhangzhou. Poste
riormente, en la segunda fase , se cubri ó totalmente la costa y la 
política se orientó hac ia e l inte ri or. De 1986 a 1988 1a apertura 
a la lEO se ex tendió a las penínsulas Liao ning y Jiaodong, áreas 
no cos teras. En 1987 se volvió a aplicar una política de "amplia
c ión de la región costera" a lo largo de 320 000 km 2 donde se 
incluyeron las ZEE y las ZOTE, cubriendo toda la región sudeste 
de China hacia e l Pacífico: Hainan, Guangxi, Zhuangzu, Zizhiki , 
Guangclong, Fuji an , Shejiang, Shanghai , Ji a ngsu, Shandong, 
Hebe i, Ti anjin , Be ijing y LiaoningY En 1990 , se dio un gran 
im pul so al di strito ele Puclong e n Shanghai para cristalizar el 
an he lo el e convertir a es ta última e n centro económico , finan
c iero y comercial ele carácter internac ional. 

La tercera fa se se ori entó hacia una mayor apertura del país. 
A principios ele 1992 e l Consejo ele Estado decidió abrir seis ciu
dades más a lo largo del Yangtzé, as í como 13 ciudades fronte
rizas y 18 cap itales ele provincias de l interior para atraer lEO. En 
1994 se adoptó una nueva legis lación sobre la lEO : las es tipula
c iones provi s iona les para ori entar las inversiones foráneas y e l 
catálogo-guía ele las acti v idades industriales para las inversio
nes foráneas. Ahí se amplía e l trato preferencia l, pero tambié n 
se le pone n límites. Las estipulac iones buscan la convergencia 
ele los intereses nac ionales con los ex ternos , representados por 
las fusiones . C lasifi ca los proyectos ele lEO e n: estimulados, per
mitidos , restring idos y prohibidos ; asimismo, prevé los trámites, 
instancias, procedimientos, tiempos , sanciones y resoluciones. 
E l catá logo-guía establece las ac tividades y bienes y servicios 
do nde se pe rmite la lEO y donde se res tringe o prohíbe.28 

26. Dalian , Qinhu angdao , Tianjin , Yantai , Qingdao , Li anyun
guang , Na ntong, Shanghai , Ningbo, Wenzhou, Fuzhou , Guangz hoy, 
Zhanjiang y Bei hai. 

27. Las preferencias fisca les y arance lari as en deta ll e se pueden 
consultar en Juan Go nzá lez Ga rcía , China: refo rl/la comercia l y evo
luc ión del co111 ercio e.rteri01; 1979- 1996, El Colegio de Méx ico (c iclo 
·' 1997: ¿El aiío de la Gran China 'l) , 1997. 

28 . Jbid .. pp. 17- 20. 
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En 1996, en la re unión an ua l ele la APEC en las Filipinas , Chi
na se comprometió a liberali zar aú n más la lED en el corto, mediano 
y largo p lazos. ' 9 En el corto plazo (1997 -2000): levan tamiento 
ele informes periódicos de l rég imen ele inversión; e l fomento ele 
la transparencia de l régimen ele inversión ; apertura gradual ele más 
sectores a la lEO y tratamiento nac ional progresivo a la inversión 
ex terna . En el mediano plazo (200 1-20 1 0): instrumentación ele 
los ac uerdos relevantes ele la Ronda ele Uruguay para buscar su 
ingreso a la OMC; expansión futura de áreas para IED y reducción 
de restricc iones. En el largo plazo (20 ll-2020): rel ajar la políti 
ca ele la IED en línea con las prácticas ele inversión internacional 
para la liberalización ele la inversión como objetivo final. 

R ES ULTADOS DE LA APERTURA CHINA 

La graclualidacl del proceso de apertura no impidió un creciente 
flujo ele lEO ni el incremento del intercambio comercial con 
el mundo , espec ialmente en el decenio ele los noventa . Los 

altos ni veles de comercio ex terior han co locado a la economía 
ele China e n un lugar importante en los flujos mundiales: mien
tras que en 1978 ocupaba el lugar 32 en el comercio mundial, 
en 1997 se ubicó e n el nove no sitio (véase el cuadro 2). 

De 1978 a 1997 el intercambio comercial chino creció a una 
tasa promedio ele 15 .9%. En esos 20 años sólo en 1989 (Tianan
men) se presentaron factores políticos que redujeron el crecimien
to. La importancia del comercio externo en la lógica estratégica 
del modelo ele desarrollo se ha reflejado en el comportamiento 
general ele la economía. Desde la creación de " la Nueva China" 
en 1949, el país presentaba una economía dual, no al estilo de la 
concebida por los teóricos pioneros del desarrollo económico, 
sino en el sentido de una economía agrícola muy atrasada y un 
sector industrial casi inexistente. 30 Así, la transformación estruc
tural de largo plazo se convirtió en una necesidad en las metas 
de desarrollo. Tal proceso31 se ha dado con mayor firmeza a partir 
de la política de apertura (véase el cuadro 3 ), pues la contribu
ción de l sector ex terno ha sido determinante . 

Las exportaciones e importaciones han crecido a ritmos se
mejantes , salvo en los dos últimos años, y en conjunto, el comer
cio externo cuadruplicó su valor y participación en el PIB de 9 .8% 
en 1978a43.4% en l994,aunquecayóa35%en 1997 (véaseel 

29. Gong Zhankui , Econo 111ic Policies in A PEC. The Case ofChi
na, IDE-APEC Study Center, Japón , 1997. 

30 . De acuerdo con Eckstei n, la ac tividad agríco la representaba 
de 80 a 90 por ciento del PIB y el sector industri al entre 4 y 6 por cien
to . Por eso decimos qu e Ch ina era un o de esos casos s ui generis para 
anali zar con las herramientas propuestas por los teóricos del desarrollo 
trad icionales. Alexander Eckstei n, China 's Economic Revolution , o p. 
cit. 

3 1. Esta transforma ción es tructural se refiere al cambio en la 
compos ición de la es tructura productiva. Ello implica que el sector 
industri al (para las economías subdesarrolladas) ocupe una gran par
ti cipació n en la estructura de la producción. En 1996, el sector indus
trial de China participó con 68 % del total y el sector primario sólo con 
12 por ciento. 
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C llt N,\: LE(;I S I. ,\ CIÓ N SOUHE INI'EIIS IÓN EXTHA N.IEHA 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Normatividad 

Julio de 1979 

Septi embre de 1980 

Dic iembre de 198 1 

Marzo de 1985 

Abri 1 de 1986 

Octubre de 1986 

Marzo de 1987 

Diciembre de 1987 

Abril de 1988 

Enero de 1990 

Abril de 1990 

Julio de 1992 

Enero de 1993 

Agosto de 1994 

Ley de la República Popu lar C hina sobre 
equ id ad de las fu siones. 

Ley del impues to sobre la re nta de la RPC 

concerniente a las fus iones chino-foráneas. 

Ley del impuesto sobre la renta de la RPC 

concerni ente a las empre sas ex tranjeras . 

Ley de contrato económ ico de la RPC. 

Ley de la RPC sobre e mpresas totalmente 
propiedad ex tranj era . 

Provisiones del Con sejo de Estado sobre 
estímulos a la invers ión ex tranj e ra. 

Regu laciones provisionales sobre la tasa de 
registro del capital de la suma tota l de la 
in versió n de empresas usando in vers ión 
chino- foránea. 

Provis ión para la cont ribución de capital por 
partes de las fu s iones usando inversión chino
foránea. 

Ley de la RPC sobre coopera tivas de fu s iones 
chino-extranj e ras. 

Regulaciones provi s iona les sobre términos de 
operaciones para las fu s iones eq uitati vas 
chino-foráneas. 

Enmienda a la Ley de 1979 sobre equidad de 
las fu siones. 

Medidas de la RPC concernientes a impuestos 
y superintendencia sobre empresas de fo ndos 
ex te rnos para importac ión y exportac ión. 

Regulaciones de la RPC para e mpresas con 
fondos ex ternos . 

Estipulaciones de la RPC para fus iones e lEO en 
China. Ca tá logo-guía sobre ac ti vidades en la 
RPC. 

Fuente: lO E, Eco 11 omic Policies i11 APEC. Th e Case ofChilla , Japón , 1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
cuadro 4 ). De cualquier modo, ello va lida el éx ito de la estrate
gia, aunque del total de este porcentaje alrededor de un tercio o 
un poco más se explica por los flujos de las empresas con IED 

(véase e l cuadro 5). La transfo rmac ión es tructural ha afec tado 
la composición del intercambio externo : de un predominio de 
productos primarios y alto contenido de l factor trabajo se ha 
ido desplazando a otra en la que preva lecen los productos de 
la industria (ligera) y de alto contenido del factor capital , pero 
también de capital humano Y 

32. N a ughto n y Lardy estab lece n que C hin a no hubiera podido 

realizar la tra nsformación est ruc tura l ni mantenido las tasas de c re

ci mie nto del PIB de no ha ber co ntado con una adecuada dotación d e 

capitales físico y hum ano y si la produc t iv idad tota l de é s tos no hu 

biera s ido la m ayo r de e ntre las economías a s iáti c a s . Barry Naug hton , 

China 's Emergence and Prospects as a Trading Nat irm , Brooking 

Pa pers, núm . 2, 1996 , y Nicho la s Lardy, China 's Banking Refon n 
UnderSustained Growth , Korea In s tilule for lnte rn a ti o na l Eco no mi c 

Poli c y, Corea, 1997 . 
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e u A D R o 2 

Ex t•o tn,l c t o~Es l" ll t ~As t-::-1 Et. T CJT,It. .11 1 l< llt.H, 1978-1997 

• •••••••••••••• • ••• • • ••••••••••• 
Participación d e L uga r 
las exportaciones de Ch ina 

Total Ex portaciones chinas en el como 
mundia l ' c hinas ' total mundial ' expo r tado r 

197 8 n.d. 9 750 0.4 7 32 
1980 1 993 .90 18 270 0.92 28 
198 1 1 974.50 20 890 1.06 21 
1982 1 853.50 2 1 820 1. 12 18 
198 3 1 8 11.50 22 200 1. 23 17 
1984 1 943.60 24 420 1.26 19 
1985 1 957 .80 25 920 1.32 16 
1986 2 110.10 27 040 1.28 18 
1987 2 450. 10 34 720 1.42 17 
198 8 2683. 10 40 600 1.4 3 16 
1989 2 898.90 52 540 1.80 15 
1990 2 879.50 62 600 2.10 14 
1991 2 758.50 7 1 840 2.10 14 
1992 2716.90 82 400 3. 01 13 
199 3 2 84 8.60 108 330 3 .80 12 
1994 2 862.80 120 970 4 .22 11 
1995 3 309. 10 145 950 4 .4 1 10 
1996 3 419.50 157 300 4 .6 1 10 
1997" 3 556.40 182 700 5 .10 9 

l . Mil es de millones de dó lares . 2 . Mi ll ones ele cló lares . 3. Porce ntaj es. 
a. C ifra s preliminares . 
Fuente: Elaborac ión propia con base en Banco Mu ndi a l, World Develop111 e111 
Reporr , 1995 ; S1a1istica/ Yearbook of China. 1995 y FM I. Direc1 io11 rd 
Trade S1a1istics, /998 . 

• ••••••••••••••••• •• • ••••••••••• 

e u A D R o 

Co~II'OS i ctó~ sECTO it l..l t. t> Et. l'ltt t l ~t; ltE'o I'Eil l.ÜITA , 1978-1997 
(~ ttL ES ll E ~ tlt.l.UNES DE \"1 AI<ES \" Yl' ..l :'> l·: s ) 

3 

•••••••••••••••••••• • •• •••••• •• • 
Sector Sector Sector lng•·cso 

PIB primario industrial terciario per cápita 

1978 362.4 1 o 1. 8 174. 5 86.1 379 
1986 1 020.2 276 .4 449. 3 294 .6 95 6 
1988 1 492 .8 383 . 1 658 .7 45 1.0 1 3 15 
1989 1 690.9 422 .8 727 .8 540. 3 1 5 12 
1990 1 854.7 50 1.7 77 1.7 58 1. 3 1 638 
199 1 2 663.8 528.9 9 10 .2 722 .7 1 882 
1992 2 663 .5 580. 1 1 170. 1 9 13.9 2 288 
1993 3 463.4 688. 2 1 642 .9 1 132.4 2 933 
1994 4 662.2 945.7 2 23 7. 3 1 479.3 ] 9 04 
1995 5 826. 1 1 199. 3 2 8 17. 3 1 809.4 4 754 
1996 6 849.9 1 363 .1 3 329. 1 2 157.7 5 623 
1997" 7 4 77.2 1 47 1.5 3 602.2 2 403.7 6 07 9 

a. Cifras preliminares. 
Fuente : Ch illa Sra1is1ica/ Yearbook. / 996. y EIU. Co u111rv Repon. / 990. 

••••••••••••••••••• ••••••••••••• 

El comercio exterior de Chin a tiende a la concentrac ió n. Si 
bien mantiene in tercambi os con un gran número de países , en 
los hechos és te se concentra en Japón , Estados Un idos, Hon g 
Kong y Taiwan , sobre todo con e l penúltimo. Ese intercamb io 
crece a una tasa infe ri or a la de 1997 debido a los efectos de la 
cri s is fin ancie ra asiáti ca , aunque al primer trimestre de 1998 
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C lll \..1 : 1' .\ HTI C II '..IC IÓ\ DEl. CO .II E HC i ll E \ T EIC\ 0 E\ E L Plll , 1978- 1997 
(\ II L ES DE \ llli .O' I:-.; lll : Y L \'ES ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Com ercio como 

PIB Exportaciones Importaciones porcentaj e del PIB 

1978 362.40 16.76 18.74 9.8 
1980 45 2.38 27. 12 29 .88 12. 6 
1985 898 .56 80. 89 125.78 23. 1 
1986 1 02 3.96 108.2 1 149.83 25 .2 
1987 1 2 19.05 147.00 16 1.42 25.3 
1988 1 492.23 176.67 205.5 1 25.6 
1989 1 69 1.82 195.6 1 2 19 .99 24.6 
1990 1 859.83 298.58 257.43 29 .9 
199 1 2 166.35 382.7 1 339.87 33.4 
1992 2 665.25 467.63 444.33 34.2 
1993 3 456. 12 528.48 598.62 32.5 
1994 4 653.37 1 024.1 8 996.01 43.4 
1995 5 727.74 1 245.1 1 1 104.77 40. 3 
1996' 6 849.82 1 254. 13 1 091.45 34.3 
1997' 7 4 77.25 1 5 16.4 1 1 104.73 35.0 

a. C ifras pre liminares. 
Fue nte: E la borac ió n propi a co n base en China Sra ristical Yearbook. / 996, 
y EILI, Countrv Repo rt , 1998. 

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

mantenía un superávit de más de 10 000 millones de dól ares 
(véase e l cuadro 6). 

La lEO pasó de prácti camente cero (53 000 dólares) en 1978 
a 45 340 millones de dólares en 1997 (véase e l cuadro 7) , lo que 
la ha convertido en la segunda nación receptora en e l mundo (sólo 
detrás de Estados Unidos) y la primera de los países en desarrollo. 
La participac ión de la lEO en la formación de capital fijo se ele
vó de 0 .2% en 1979 a 12 .3 % en 1996 (véase e l cuadro 8) , lo que 
revela una alta vinculación con la producc ión de mercancías y 
servicios. 

Acorde al proceso de transformación estructura l del aparato 
productivo, un gran porcentaje de la lEO se ha dirigido principal
mente al sector industrial, a los servicios de consultoría y res iden
cias públicas, así como al sector comercio, servicios alimentarios 
y comercialización (véase el cuad ro 9) . 

La vinculación de las empresas de fondos foráneos con la lEO 

es estrecha, ya que el porcentaje en e l total de las exportaciones 
pasó de 1.1 % en 1985 a 33 .5% en 1996. Ello explica en parte los 
montos c rec ientes de lEO, pues se diri gen a las empresas de ca
pital externo , las principales ex portadoras (e importadoras) del 
país (véase el cuadro 5) . Respecto a la lEO contratada, las expor
tadoras cuyo cap ital es de copropiedad china y foránea repre
sentan cerca de 50%; si se atiende a la lEO utili zada la re lac ión 
es de 62.37 %, y de 63.17 % si se refiere a la rea l (véase e l cua
dro 1 0) . 

Acorde con la gradualidad de la política de "puertas abiertas", 
la lEO se ha orientado en mayor medida a la reg ión costera , se
guida de las regiones central y occidental (véase e l cuadro 11 ). 
En la reg ión cos tera, a su vez, las provinci as de Guangdong, 
Ji angsu, Fujian, Shanghai y Shandong rec iben los mayores mon
tos y en el centro, Hubei, Hunan , Anhui y Jilin. Finalmente, en 
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C lll \ .1: L~ I'O H TIC I O\ES llE L I S EII I'HES.-\ S CO\ 1·0\ ll ()> L\ I EH\l>S, 19ll5- 1996 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Millones Porcentaje del total 

de dólares de las exportaciones 

1985 320 1. 1 
1986 480 1.6 
1987 1 200 3.0 
1988 2 460 5.2 
1989 4 920 8.3 
1990 7 800 12.5 
199 1 12 100 16.8 
1992 17 400 20.4 
1993 25 540 27 .5 
1994 34 7 10 38.7 
1995 46 876 31.5 
1996 61 204 33.5 

Fuente : China Srar isrica / Yea rbook, / 996, y China Fore ign Economic 
Srar isri cs. 1979-1993. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

la región occidental, Sichuan y Shaanxi captan los mayores 
volúmenes de inversión externa (véase el cuadro 12) . 

Respecto al origen de esta lEO, Hong Kong, Macao, Taiwan, 
Estados Unidos , Japón y Singapur aportan la mayor parte, y el 
área de la "Gran China" concentra alrededor de 70% de la lEO 

acumulada en el territorio (véase el cuadro 13) . 

RESULTADOS DE LA APERTURA MEX I CANA 

La política comercial a partir de 1983 y específicamente de 
1988 ha alcanzado algunos de sus objetivos, aunque no ha 
estado exenta de dificultades. Si bien las exportaciones de 

manufacturas han aumentado de manera considerable su parti
cipación en las totales, la balanza comercial ha sido deficitaria 
a partir de 1989, con una tendencia a la aceleración del desequi
librio. En 1983 las exportaciones de manufacturas representa
ban 24.5 % de las totales, 46.1% en 1989, S 1.9% en 1993 y 64.5% 
en 1995 . Esto constituye un avance innegable en el cambio es
tructural del comercio exterior, aunque el comportamiento de 
las importaciones de manufacturas también ha cambiado (véanse 
loscuadros 14y 15). 

En el período 1982-1988 la balanza comercial fue supera
vitaria . Sin embargo, después de alcanzar su nivel más alto en 
1983, disminu yó de forma sostenida para registrar déficit a partir 
de 1989, e l cual creció de manera alarmante de 644.8 millones 
de dólares en 1989 a 11 329.6 en 1991 y a 20 677 millones de 
dólares en 1992. En 1993, por primera vez desde 1987, el défi
cit disminuyó debido al renovado dinamismo de las exportacio
nes y aliento crecimiento de las importaciones (el dinamismo 
de las exportaciones coincide con un virtual estancamiento del 
PIB). En 1994, el desequilibrio bajó nuevamente y durante 1995 
y 1996 se obtuvieron ligeros superávit. Sin embargo, en 1997 
el déficit reaparec ió, más que compensando el superávit obte
nido en los dos años anteriores . 
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C ttt ~ A : t•tu ~ctt'A LEs soc tos cmtEt!C tALEs, 1978-1998 (~llt.t.U;>;ES DE nót.At!Es) 

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

Total' 
Ho ng Kong 
Japón 
Estados U nidos 
URSS 

Alemania 
Corea de l Sur 
Países Bajos 
Singapur 
Ita lia 
Reino Unido 

Total' 
Hong Kong 
Japón 
Estados Un idos 
URSS 

Alemania 
Corea de l Sur 
Países Bajos 
Si ngapur 
Italia 
Reino Unido 

To tal' 
Hong Kong 
Japón 
Estados Unidos 
Alemania 
URSS 

Corea de l Sur 
Canadá 
It a li a 
Austra lia 
Indo nes ia 

Towl' 
Hong Kong 
Japón 
Estados Unidos 
Alemania 
URSS 

Corea de l Sur 
Ca nadá 
Ita li a 
Austra lia 
Indonesia 

1979 
13 657.0 

3 328.3 
2 764. 1 

595.0 
242.2 
459.2 

0.0 
296.5 
136.9 
302.8 
478.9 

/988 
47 662.8 
18 239.2 
8 046.4 
3 398.7 
1 475.7 
1 49 1.0 

0.0 
1 493.6 

749.1 
746.0 
659.2 

1979 
15675.0 

2 14.4 
3 944.0 
1 856.6 
1 739.4 

250.4 
0 .0 

622.4 
308.7 
985.2 

0.0 

1988 
55 35 1.7 
12 004.7 
11 062.1 
6 633.0 
3 450.4 
1 801.8 

0.0 
1 855.5 
1 552.0 
1 11 2.6 

68 1.3 

1980 
/ 8 131 .5 
4 353.2 
4 032.2 

982.6 
228.3 
7 10.5 

0.0 
420 .9 
196.8 
35 1. 1 
563.7 

/989 
52 9/3.8 
2 1 915.9 

6 394.7 
4 4 13.6 
1 849.3 
1 608.7 

0.0 
1 692. 1 

759.4 
7 14.9 
635. 1 

1980 
19 509.0 

569.8 
5 168.9 
3 83 0.2 
1 332.9 

264.7 
0.0 

8 16.8 
248.8 

1 063.0 
14.2 

1989 
59 140.1 
12 540.4 
10533.9 
7 863.6 
3 379.0 
2 146.7 

0.0 
1 077.9 
1 835.4 
1 472.3 

582.3 

1981 
21 475.9 

5 262.7 
4 746.6 
1 505. 1 

122.6 
834.9 

0.0 
857.5 
458 .9 
258 .2 
4 12 .2 

1990 
64 499.9 
27 162.6 

9 2 10.4 
5 3 13.9 
2 047.9 
1 987.0 

432.7 
2 0 15 .6 

942.8 
872.6 
663.7 

1981 
21630.0 

1 236 .3 
6 183.0 
4 682.4 
1 336.5 

154.0 
0.0 

17 1.0 
344.4 
558.9 

62.5 

1990 
54 449.2 
14 'lli'l.O 

7 655.9 
6 59 1.0 
2 899.3 
2 2 12.8 

236.4 
1 483.8 
1 086.9 
1 361.3 

848.8 

Dest ino de las exportaciones 

1982 
21 864.0 

5 180.6 
4 806.4 
1 764.7 

142.5 
773.2 

0.0 
647.8 
293.7 
236 .2 
307.9 

/99/ 
71 985.7 
32 137.6 
10 25 1.6 
6 098 .0 
1 823.4 
2 355.6 
2 178.7 
2 0 14.2 
1 062.7 

932.0 
727.6 

1983 
22 095.0 

5 796.7 
4 517.0 
1 7 13.0 

319.1 
859.1 

0.0 
666.9 
326.1 
232.3 
600.5 

1992 
85 000.0 
375 11.3 
11 699.3 
8 598.8 
2 699.9 
2 446 .5 
2 437.6 
2 030.8 
1 200.2 
1 092.5 

922.7 

1984 
28 824.2 

6 586. 1 
5 155.0 
2 3 12.5 

585.1 
764.1 

0.0 
1 208.7 

3 17. 1 
302.5 
329.1 

1993 
90 970.3 
22067. 1 
15 782.3 
16 976. 1 

n.d. 
3 97 1.0 

1.0 
1 609.0 
2 245. 1 
1 306. 1 
1 928 .1 

Origen de las importac iones 

1982 
18 920.4 

1 3 14.2 
3 901.7 
4 304.6 

966.8 
243.1 

0.0 
1 239.3 

320.0 
9 14.0 
15 1.0 

/99/ 
63 957.2 
17 ')46.3 
10 03 1.7 
8 0 10. 3 
3 048 .6 
2 080.9 
1 066. 1 
1 646.3 
1 458. 3 
1 556.4 
1 403.3 

1983 
21 3 12.0 

1 709.8 
5 495.2 
2 753.0 
1 208.5 

440.7 
0.0 

1 587.0 
303. 1 
6 13.1 
149.5 

1992 
80 610.0 
20 538.7 
13 685.6 
8 902.7 
4 022.9 
3 889. 1 
2 623.0 
1 926.5 
1 748.2 
1 671.3 
1 554 .1 

1984 
25 953.3 

2 830.2 
8 056.9 
3 837. 1 
1 258.5 

670.1 
0.0 

1 062.0 
432.5 
896.7 
214.4 

1993 
103 088.5 

JO 50 1. 1 
23 303.2 
10633.2 
6 056. 1 

49 1.0 
n.d. 

1 370. 1 
2 738. 1 
1 945.4 
1 446.7 

/985 
27 329.3 

7 148. 1 
6 09 1.4 
2 336.2 
1 037.3 

745.7 
0.0 

2 063.2 
327.0 
294.4 
357.5 

1994 
12 1 047.2 

32 365.2 
21 490.5 
2 1 421.2 

n.d. 
4 762.0 

1.0 
2 272.0 
2 563.2 
1 59 1.2 
2 4 14. 1 

1985 
42 479.9 

4 762.1 
15 178.4 
5 198.7 
2 447.4 
1 0 16.5 

0.0 
1 150.3 

902 .7 
1 124.0 

329.8 

/994 
115 681.6 

9 488.2 
26 3 19. 1 
13 977.2 
7 136.5 

743.0 
n.d. 

1 983.2 
3 068.2 
2 448.2 
1 589.2 

1986 
27 329.3 

7 148. 1 
6 09 1.4 
2 336.2 
1 037.3 

745.7 
0.0 

2 063.2 
327.0 
294.4 
357 .5 

1997" 
182 745.5 

43 800.5 
31825.2 
23 842.5 

2 000 .0 
6 500 .2 
9 100.0 
4 4 12.3 
4 3 12.6 
2 200.0 
3 800.0 

1986 
43 247.4 

5 572.0 
12 463.2 
4 718.2 
3 626.5 
1 472.1 

0.0 
1 o 11.8 
1 14 1.4 
1 403.1 

324.4 

/997" 
142 450.5 

7 000 .0 
29 100.0 
19 200.0 
6 200.0 
4 100.0 

14 100.0 
2 000.0 
2 500.0 
3 200.0 
2 700.0 

1987 
39 464.2 
13 764.2 
6 39 1.8 
3 030.4 
1 247. 1 
1 223 .2 

0.0 
1 322.8 

606 .2 
570 .3 
532 .0 

/998b 

40 200.0 
9 900.0 
6 600.0 
6 100.0 

500.0 
1 600.0 
1 300.0 
1 200.0 

900.0 
600.0 

1 000.0 

1987 
43 222.2 

8 437 .O 
JO 087.2 
4 835.2 
3 129.4 
1 290.5 

0 .0 
1 402 .6 
1 248. 1 
1 325.4 

591.3 

/998b 

29 600.0 
1 400 .0 
6 000.0 
3 600.0 
1 200.0 

500.0 
3 300.0 

500.0 
500.0 
600.0 
500.0 

l . El tota l no co incide co n la sum a, pues só lo se inc lu ye a los princ ipa les socios comercia les. a. Cifras pre lim in ares. b. Prime r trimes tre de l año. n.d. No 
determinado. 

Fuente: Asian Deve lopmen t Bank , Ker lndicarors uf De••elopin g Asian and Pacific Countries , 1994: FM I, Direcrions ofSrarisrics Yearbook 1996, y EIU, 
Co untry Repon. 1998 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fluj os tota les IED utili zada 

de ca pit a l fo rá neo Tasa de Panicipación en 
(A) Monto crecim iento (A) 

1978 1.27 0.05 3.93 
1979 2.74 0. 11 120.00 4.0 1 
1980 3.38 0. 19 72.72 5.62 
1981 4.22 0.38 100 .00 9.0 1 
1982 2.30 0.44 15.78 19. 13 
1983 1.98 0.64 45.45 32.32 
1984 2.7 1 1. 26 96.87 46.49 
1985 4.65 1.66 3 1.74 35.70 
1986 7.25 1.87 12.65 25.79 
1987 8.45 2.3 1 23.52 27.34 
1988 10.23 3. 19 38 .05 3 1.1 8 
1989 10.06 3.39 6.26 33.70 
1990 10.29 3.49 2.94 33.92 
1991 11 .55 4. 37 25.2 1 37.84 
1992 19.20 11.01 15 1.94 57.34 
1993 38.96 27.5 1 149.86 70.6 1 
1994 43.2 1 33.77 22.75 78. 15 
1995 48. 13 37.52 11.1 o 77.96 
199(i .'i4.R5 40. 14 6.98 73 .18 
1997 62. 15 45. 34 12.95 72.95 

Fuente: Elaboración propia con base en China S!alislica/ Yea r!Jook, J996, 
y PECC, I996- 1997 y 1998- 1999. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Porcentaj e 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Fu ente: China Statistical Yea r!Jook , varios años. 

1. 2 
1.7 
1.5 
3.6 
4.3 
4.8 
5.8 
6.6 
6.3 
5.7 
5.8 
7.3 

10.8 
11.5 
12.3 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

El Banco de México en su Informe Anual de 1993 señala que 
"en los últimos años , la economía mex icana ha experimentado 
transformac iones notables como resultado de la política de cam
bio estructural y, en general, del programa económico implantado 
por el go bierno. El sector externo también ha mostrado cambios 
importantes de natu ra leza estructural". Empero, esas transfor-

apertura económica en china y méx ico 

mac iones no están exen tas de dificultades: a] en e l período 1988-
1993 se reg istró un mayo r dinami smo debido principa lmente a l 
notable crecimiento de las importac iones más que al de las ex
portac iones; b] e l aume nto espec tac ular que en algunos años 
presenta e l intercambio ex terno se debe a que incl uye al sec tor 
maquil ador en la ba lanza comercia l y ya no en la de servic ios 
(servicios de transformación) , lo que engrosa las cifras de expor
tac ión, y e] si bien es cierto que las exportac iones petroleras han 
perdido peso relativo en las ventas tota les, para fin es de aná li sis 
de l cambio es tructural, no es de l todo adecuado hacer los cálcu
los con base en dólares co rri entes sino en precios constantes. 

S i se consideran las c ifras en pesos constantes se encuentra 
que en efec to las exportac iones petroleras han perdido impor
tancia dentro de las totales , pero no tanta como destaca el Ban
co de Méx ico. Como se observa en el cuadro 14, en 1983 las ex
portaciones petro leras representaron 70.1% de las exportaciones 
totales y comenzaron a caer de ta l forma que en 1988 ya era de 
49. 1% y en 1993 de 43 %, c ifra que si bien es re lati vamente baja 
es mu y superior a l 14.3 % me ncionado por ese organismo. 

En China e l comercio ex te rno se ha convertido en e l motor 
del crecirrúento, lo que no ha implicado un factor de arrastre simi
lar para las importac iones, pues la di ferencia entre exportaciones 
e importaciones arroj a hasta 12 puntos a favor de las primeras, 
en espec ial en los años rec ientes, pese a que e l pa ís ha manteni 
do un tipo de cambio fij o en el último trienio. México, en cam
bio, ha desarroll ado un comercio ex terno con fuertes tendencias 
deficitarias, ya que el arrastre de las importaciones, ante una débil 
base industri a l y tecnológica , conduce de manera constante al 
défic it comercial. 33 

E l graduali smo que caracteri zó a la política mexicana sobre 
IED hizo que su afluencia fuera mínima hasta antes de que se pro
mulgara la primera ley en 1973 . A partir de entonces la IED ha 
mantenido una tendenc ia ascende nte; en 1976 se reg istró un 
acumulado hi stórico de S 3 15.8 mill ones de dólares y al final del 
siguiente período de gobierno ( 1982) llegó a 1 O 786.4 millones, 
c ifra que se explica en gran parte por las expectativas que se ge
neraron sobre la economía mexicana a raíz de los descubrimien
tos pe tro leros. 

A partir de la apertura en los ochenta, México empezó a con
so lidarse como des tino de la IED. A 1988 el ac umulado hi stóri
co ascendió a 24 087 millones de dó lares y sólo en los se is años 
siguientes los fluj os deii ED alcanzaron 36 296 millones de dó
lares. En e l sexenio en curso, la 1ED man tiene un menor dinamis
mo al reg istrar un monto de 2 1 240 millones en los primeros 
cuatro años. Es mu y di fíc il que la IED alcance la cifra reg istra
da en e l sexenio anterior. 

Desde 1970 e l sector servic ios ha sido e l principal recep
tor de in vers ión fo ránea seguido de la industri a y e l comercio 
(véase el cuadro 17). Por enti dades , e l Di strito Federa l rec ibe 
más de 58 %, le siguen el Es tado de Méx ico (8 .7 %), Ja li sco 
(4.6 %), Michoacán (4.5 % ), Nuevo León (4. 0%), Baj a Cali for
nia Sur (3. 7%) y Tamauli pas (1 .0% ). Por origen, Estados U ni -

33. A l p rime r se mes tre de 1998 e l défic it ac umul ado e n cue nta 
co rrie nte su mó 6 957 mill o nes de dó lares. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1979-1985 1986-1991 1992-1994 

Va lor % Va lor % Va lor % 

Agricultura 0.5 1 3. 12 0.86 2 .39 2.84 1.1 3 
Industri a 6.8 1 4 1.70 26.44 73.4 1 127 .87 50 .70 
Co nstrucc ión 0.26 1.57 0.6 1 1.69 8. 11 3.22 
Servic ios pos tales 

y te lecomuni caciones 0.25 1.53 0.32 0.90 5.06 2.0 1 
Comerc io, se rvicios 

a li men tarios 
y mercado tec ni a 1.32 8.07 0.54 1.50 9.97 3.95 

Es tado , res idencias 
públicas y servicios 
de consulto ría 4.37 26 .75 6. 1 16.93 85.7 1 33.98 

Cuidado de la sa lud, 
deport es y bienes tar 
soc ia l 0.05 0.33 0. 17 0.47 2.85 1. 13 

Ed ucac ión, cultura 
y artes 0.04 0.22 0. 17 0.46 1.1 6 0.46 

Inves ti gación cientí fi ca 
y serv ic ios politéc nicos 0.0 1 0.04 0.06 0. 17 0.92 0.37 

Otros 2.73 16.67 0.74 2.08 7.72 2.86 

Fuente: Chyung ly Lee , "Fo reign Direc t Inves tmen t in Chin a: Do State 
Poli cies Matte r0 ", lssues & Stu d ies, vo l. 33, núm . 7, juli o de 1997 . 

••• • •••••••••••••••••••••••••••• 

dos aporta más de 50% y le s iguen e l Re ino Unido, Alemania, 
Japón, España, Sui za, Francia, Canadá, los Países Bajos e Itali a, 
entre otros. 

En México es menos marcada la afluenc ia de inversión forá
nea que en China y si bien en los primeros años de los noventa 
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ex istía una pequeña di fe renc ia en la captac ión esos recursos, en 
los últimos cuatro años China no ha teni do competidor en la 
captac ión de esos fluj os . 

LA INC IPIE NTE RELAC IÓ N FCONÓi\ II CA 

ENTRE MÉX ICO y CH INA 

M éx. ico y China han mante nido desde hace siglos c ierta re
lac ión económica, aunque dada su intermitencia aún no 
logra conso lidarse . El contac to entre ambos países se 

remonta a cuando Méx ico era conocido como Fu Sang por los 
viaje ros budistas chinos, pero no fue sino hasta principios del 
siglo XV I cuando los in tercambios comerciales a lcanzaron vo
lúmenes más o menos s igni fica ti vos . En ese ento nces, bancos 
cargados de seda natural, porce lana y otros productos chinos pro
cedentes de Manila, Filipin as , desembarcaban en el puerto de 
Acapu lco . Desde mediados del siglo XIX, las monedas de plata 
ac uñadas en Méx ico, conoc idas en China como " monedas del 
ág uil a", circularon por más de 50 años en el mercado chino como 
moneda principal; en 1 899 se firmaron convenios comerciales, 
pero no tu vieron mayor efec to en e l intercambi o. 

Después de la fund ac ión de la " Nueva Chin a" en 1949, el 
intercambio entró en una etapa de aletargamiento, debido al rom
pimiento de las relac iones di plomáticas . A pesar de e llo se intentó 
estrechar las re lac iones económicas en la década de los sesenta. 
En 1963, una de legac ión mex icana visitó la feri a de Guangzhou 
y se permitió a China montar una ex pos ición indu stri al y comer
cial en la C iudad de Méx ico en di c iembre ele ese mismo año. Ello 
marcó e l reinic io ele un pequeño intercambio económico, el cual 
se suspendi ó en di c iembre ele 1967. 

R o 10 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• 
Contra tada Utili zada Rea l 

1979- 1985 1986- 1990 / 99 / - / 995 / 979- / 985 1986- / 990 / 99/ -1995 /979- / 985 / 986- / 990 / 99 / - / 995 

Fus iones por con tra to 
Fusiones por pa rt es iguales 
Empresas de cap it al 100% fo ráneo 

67.86 
28. 15 

3.98 

28 .25 
50.25 
2 1.60 

22.28 
48.0 1 
29.7 1 

6 1.62 
34.58 

3.80 

27.56 
62.37 
10 .07 

20.33 
54.20 
25.44 

60. 11 
37.95 

1.94 

24. 16 
6 1.46 
14.38 

Fue nte: Chyung ly Lee, " Fore ign Direct ln ves tme nt in China : Do State Polic ies Matter?", ! sSIIes & Studies. vo l. 33 , núm. ?,j ulio de 1997 . 

12.78 
63.17 
24.05 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IED actual utili zada por región I ED actua l utilizada por período 

/ 986 1987 1988 / 989 /990 / 99 / / 992 / 993 1994 /995 /986 -/99/ o/c /992- / 995 % 

Región Cos tera 1.24 1.29 2.30 2.82 2.97 3.89 9.80 23.69 29.09 32.47 14.51 91.93 95.04 88 . 14 
Región Cen tra l 0.06 0.04 0. 17 0. 12 0. 12 0. 17 0.73 2.38 2.60 3.33 0.67 4.25 9.03 8 .38 
Reg ión Occ ide nta l 0.07 0. 12 0 . 15 0. 12 0.07 0.07 0 .20 1.0 1 1.40 1. 14 0.60 3.82 3.76 3.48 

Fuente: China Statist ical Yearbook, var ios años . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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e u A o R o 12 En febrero de 1972 se restab lec ieron las 

Clll' ,; IEII 1'<11( 1(1.(;1() \ \ ""''"' '''• t'JS(J- 1995 1< 11.\l(l ', 111 \1 11.1 ()\ 1 '\ lll. IJ(ll.\1<1.,) 
relac iones diplomáticas, luego de que Méxi-
co sos ti:1viera que " la soberanía y la integri-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dad territori al ele la República Popular China 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 son indi visibles" y desconociera a Taiwan 

Reg ión Costera 
como representante ante la ONU. A partir ele 

Pekín 1.40 0 .95 5.03 3. 18 2.77 2.45 3.50 6.67 13.72 10. 8 1 
entonces se han dado una seri e ele visitas ofi-

Tianjin 0.29 1.27 0.32 0.28 0.35 1.32 1.07 5.4 1 10 . 15 15 .2 1 ciales a fin ele acrecentar los vínculos eco-
Shanghai 1.48 2. 14 2.33 4.22 1.74 1.45 4.8 1 3 1.60 24.73 28.93 nómi cos. Los presidentes ele Méx ico han 
Hebei 0.07 0.07 0 .17 0.27 0.39 0.44 1. 10 3.97 5.09 5.42 visitado China en 1973, 1978, 1986, 1994 y 
Li aon ing 0.4 1 0.65 1.1 5 1. 19 2.44 3.49 4.90 12.63 14.37 14. 22 
Ji angsu 0. 18 0.47 1.03 0.94 1.24 2. 12 14.60 28.44 37.63 51.9 1 1 996; los mandatarios chinos lo han hecho 
Zhejiang 0. 19 0.23 0.30 0.52 0.48 0.92 2.32 10.32 11 .44 12.58 en 1 98 1 , 1990 y 1997. 
Fujian 0.6 1 0.5 1 1.30 3.29 2.90 4.66 14. 16 28.67 37. 12 40.39 Sin embargo, los intercambios comercia-
Shandong 0. 19 0.24 0.43 1.3 1 1.5 1 1.80 9.73 18.43 25.32 26.07 les y los fluj os ele in ve rsión entre ambos aún 
Guangdong 7.23 6.03 9.58 11 .56 14 .60 18.23 35.52 74.98 93.97 1 o 1. 80 
Guan gxi 0.37 0 .38 0.2 1 0.46 0. 29 0.25 1.78 8 .72 8. 15 6.70 son mínimos si se les compara con el total de 
Hai nan 0. 14 0.95 1.03 1.76 4.53 7.07 9.18 10.62 flujos que registran esos países. El comercio 
Región Central bilateral representa menos de 0.5 % del total 
Shanxi 0.02 0.07 0.09 0.03 0.04 0.54 0.86 0.32 0.64 del intercambio comercial que reali zan am-
Mongo lia Interior 0.01 0.01 0.03 0. 11 0.01 0.05 0.85 0.40 0.52 bas economías con el res to del mundo. Con 
Hubei 0.12 0.12 0.22 0.23 0.29 0.47 2.03 5.37 6.02 6.25 todo, el comercio comenzó a elevarse, sobre 
Hunan 0.09 0.02 0.07 0.06 0. 11 0.23 1.29 4. 33 3.25 4.88 
Ji lin 0.01 0.06 0.03 0.18 0.18 0.66 2.38 2.42 3.99 todo a partir de 1989, cuando alcanzó 300 
Heil ongj iang 0. 17 0.11 0.40 0.22 0.24 0.09 0.71 2.32 3.42 4.50 millones de dólares. El intercambio fue fa vo-
Anhui 0.08 0.01 0. 12 0.05 0.10 0. 10 0.50 2.58 3.70 4.83 rab ie para México durante cas i todo el clece-
Jiangx i 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0. 19 0.97 2.08 2.62 2.88 
Henan 0.06 0.05 0.64 0.43 0.10 0.38 0.52 3.86 3.86 4.76 ni o de los ochenta, aunque dicha tendencia 

Región Occidemal se ha revertido. Los productos comerciados 

Sichu an 0.15 0.2 1 0.24 0.08 0.16 0.24 1.02 5.60 8 .89 5.39 
se vinculan al avance de los procesos ele ca m-

Gansu 0.02 0.0 1 0.01 0.0 1 0. 12 0.88 0.64 bio es tructural de la producc ión y, por ende, 
Qinghai 0.03 0.01 0.03 0.02 0.02 de las mercancías que dominan el comercio 
Nin gx ia 0 .04 0. 12 0.07 0.04 ex terno. Durante los ochenta, los fertilizan-
Xinjiang 0.13 0.18 0 .05 0. 0 1 0.05 0 .53 0.48 0.55 
Gui zhou 0.02 0.04 0.07 0.05 0.07 0.20 0.43 0.64 0.57 tes, concentrados ele cobre, zinc en lingotes 
Tibet y fibras si ntéti cas, representaron 70% ele las 
Shaanxi 0.37 0.73 1. 12 0.97 0.42 0.32 0.46 2.34 2.39 3.24 exportaciones mexicanas a China, en tanto 
Yunnan 0 .04 0.05 0.03 0.07 0.03 0.03 0.23 0.97 0.65 0.98 

que este último exportó a México arroz, acei-
Fuente: China Sta tistical Yearbook, va ri os años. tes lubricantes, parafina, maquinari a y herra-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • nuentas y materi ales químico-farmacéuticos . 
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País de origen 1986 % 1989 % 1992 % 1993 % 1994 % 

Hong Kong, Macao 
y Taiwan 1 132.4 60.4 2 077.6 61.2 5 845 .2 52.4 12 4 10.0 45.1 15 63 1.5 47. 1 
Japón 20 1.3 10.7 356.4 10.5 1 450.2 12.9 2 325.2 8.9 2 588.7 7. 1 
Estados Uni dos 3 14.9 16.8 284.3 8.4 58 1.1 5.2 2 150.4 7.8 2 356.3 7.0 
Alemania 19. 3 1.0 8 1.4 2.4 256.7 2.2 680.2 2.5 464.7 1.4 
Sin gapur 13.0 0.7 84. 1 2.5 140.7 1.2 846 .1 3. 1 896.4 2.7 
Corea de l S ur n.d. n.d . n.d. n.d. 120.3 1. 1 674.8 2.5 597.4 1.8 
De países de 

industriali zac ión rec iente 160.4 6 1.9 2 287.3 67.4 6 106.0 54.7 13 930.8 50.6 19 746.3 59.5 
De países de industri a li zac ió n 

reciente y Japón 1 333 .8 7 1.2 2 434.2 7 1.8 7 295.0 65.4 14735.0 53.4 22 103. 1 66 .6 
Tora l' 1 874.9 / OO. O 3 392.6 100.0 11 156. 8 /OO. O 27 5 15.8 100.0 33 187.8 100.0 

l . La c ifra del total no correspo nde co n la suma de la co lumn a debido a que só lo se inc lu ye a los pJíses más im pona ntes : n.d .= no di s ponible. 
Fuente: Fukasaku , Wa ll y Wu, Ch ina 's Long March roan Open Economy, OCDE , París, 1996; Y un-ha n Chu , Th e Politics of' Economic Coopemtion with 
China, The Korea In stilule fo r lnternalio nal Econom ic Po li cy, Corea, 1996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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A principios de los noventa, cuando e l proce
so de cambio es tructura l de l co merc io es taba 
más conso lidado en ambos países, Méx ico ex
portó a China acero en barras y lingotes, tubos 
y cañerías de acero, fibras textiles s inté ti cas, 
compuestos heterocícl icos , herramientas de ma
no, mechas y cables de acetato y abonos quími
cos. China ex portó a Méx ico calzado, tex til es y 
prendas de vestir, aparatos electrónicos, equipo 
de cómputo , aparatos y equipo radiofónico y te
legráfico, manufacturas de caucho , juguetes y 
juegos e hilados y tejidos , principalmente. 

Los fluj os de inversión extranjera mutua tam
bién han s ido mínimos, ya que ambos países 
están clasificados como receptores netos de IED. 

Los flujos son mínimos y representan aú n me
nos que los porcentajes de comercio recíproco 
respecto al total que ambos realizan con e l mun
do, aunque en los noventa ya empi ezan a ser 
importantes. 

En 1993 y 1994 Méx ico rec ibió inversión 
china en 27 empresas por un monto de 19.56 
millones de dólares y a partir de esos años se ha 
incrementado , au nqu e en 1995 las empresas 
chinas y de co in versión chino-mexicana se re
dujeron a cinco. No obstante , en ese año esas 
compañías invirtieron en México 30 millones de 
dólares. En 1996 China invirtió 9 .860 mill ones 
en Méx ico y es te último colocó en aquél 5.790 
millones. En 1997 y 1998, prev io a las visitas re
cíprocas de Zedillo en 1996 a China y de Zemi n 
en 1997 a México, se reav ivó e l interés as iático 
por invertir en e l mercado mexicano. 

En marzo de 1997 China expresó su interés 
por partic ipar en proyec tos productivos de pes
quería y acuicultura en e l es tado de Guerrero; a 
fines de noviembre de ese año, se empezó a cons
truir una planta de hil ados de algodón en Sinaloa, 
con una participación de 30% de la in vers ión 
accionaría, y en di c ie mbre e l gobie rno chino 
an unció inversiones por 43 millones de dól ares 
en Campeche y Coahuil a. De ese monto, 29 mi
llones se di rigirán a Campeche para un progra
ma de desarrollo integral de la ganade ría y de 
procesamiento de productos del agro . En Coa
huila, la invers ión se cana li zará al sec tor tex til. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportaciones Exportaciones 

Ex portacion es e Ex portacion es manufactureras/ petroleras'/ 
importaciones/PIB totalcs/PIB exportaciones totales exportaciones totales 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

16.84 
18.00 
17 .52 
17.55 
19. 11 
22.20 
23. 19 
24.53 
26.74 
29. 08 
29 .60 
3 1.93 
33.42 
27. 1 o 
30.03 

l . A prec ios constantes de 1980. 

12.40 
12.83 
11 .75 
12.42 
13.33 
13.99 
13.53 
13.44 
13.93 
13.56 
14.20 
14.90 
20.40 
13.49 
14.08 

24.54 
29.62 
30. 26 
36.45 
4 1.03 
44.55 
46. 10 
47.82 
48. 14 
49.59 
5 1.90 
56.42 
64.50 
80. 50 
8 1.1 o 

Fuente: cá lcul os propios co n base en dat os de l tNEG t y de l Banco de México. 

70. 10 
64.30 
63.50 
56.40 
53.40 
49. 10 
47.80 
45.90 
45.80 
45.60 
43.00 
38.74 
30.54 
13.80 
13.54 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación Variación 

Exportaciones porcentual Importaciones porcentual Sa ldo 

1980 15 5 11 .9 18 896.6 -3 384.7 
198 1 20 102 . 1 29.6 23 948.4 26 .70 -3 846.3 
1982 2 1 229 .7 6.5 14 437 .0 -39.7 6 792.7 
1983 22 3 12. 0 5. 1 8 550.9 -40. 8 13 76 1.1 
1984 24 196.1 8.4 11 254.3 3 1.6 12 94 1.7 
1985 2 1 663.8 - 10.5 13 2 12.2 17.4 8 45 1.6 
1986 16 03 1.0 -26 .0 1 1 432.4 - 13.5 4 598.6 
1987 20 656.2 28.9 11 222.9 - 1.8 9 433 .3 
1988 20 565. 1 -0.4 18 898.2 68.4 1 666.9 
1989 22 764 .9 10.7 23 409.7 23.9 - 644.8 
1990 26 773. 1 17.6 29 798.5 27.3 -3 025.4 
1991 26 854.5 0.3 38 184. 1 28. 1 - 11 329.6 
1992 275 15.6 2.5 48 192.6 26 .2 -20 677.0 
1993 30 033.0 9. 1 48 923 .0 1.5 - 1 889.0 
1994 346 13.0 n.d. 48 923.6 n.d. - 14 3 10.6 
1995 48 438 .3 n.d. 46 274. 3 n.d. 2 164 
1996 59 079.4 22.0 58 964. 1 27.4 1 153 
1997 65 265.8 10.4 73 475.7 24.6 -8 209 

l. No inc lu ye industri a maqu il ado ra. 
Fuente: Banco de Méx ico, l11dicado res Ecoll ómicos, varios años. 

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

Así, prácticamente apenas com ienza e l interés de ambos paí
ses por intensificar sus relac iones económicas. Sin embargo, an
tes de e ll o será menes te r reso lve r los co nfli c tos comercial es 
deri vados de las acc iones de las autoridades de comercio mex i
canas que gravan con impuestos compensatorios de 54 a 1 105 
por c iento a cerca ele 1 O 000 productos c hinos . -'~ 

menos se remo ntan a 1992 , cuando la Secofi empezó a ap licar cuotas 
compensato rias contra produc tos chinos. En 1996 , por ejempl o, aparec ió 
en el Diario 0./lcia/ de l 22 de julio un a li sta de a lrededor de 1 500 pro
duc tos chin os co n c uo tas co mpensato ri as . En tre es tos prod uc tos , des
tacan zapatos, b ic ic letas , lámi nas, he rrami entas, máquinas, prendas de 
ves tir. hil ados , fibras s inté ti cas : vá lvul as de hi e rro y ace ro , cerraduras 
de plomo o pe rillas , flu or it a , vajillas o pi ezas sue ltas de po rcelana y 
cerámi ca , guirn a ldas e léc tri cas, máquin as , apara tos y mate ri a l e léc tri 
co, árbol es de navidad, ll antas y cámaras para b ic icleta y pil as a lca lin as 

de dióxido de manganeso. 

34. Respecto a lo ante ri o r, cabe recordar que los impues tos co mpen
sa to ri os a las mercanc ías chin as no datan de es te año, s ino que po r lo 
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e u A D R o 16 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Anua l Sexena l Saldo histórico 

1976 299.1 1 601.4 5 3 15 .8 

1977 327 . 1 327. 1 5 642 .9 
1978 383.3 7 10.4 6 026.2 
1979 810.1 1 520.4 6 836.2 
1980 1 622.6 3 143. 1 8 458. 8 
1981 1 701.1 4 844. 1 10 159.9 
1982 626.5 5 470.6 1 o 786.4 

1983 683.7 683.7 11 470. 1 
1984 1 442.2 2 125.9 12899.9 
1985 1 87 1. 1 3 996.9 14 628.9 
1986 2 424.2 6 42 1. 1 17 05 3. 1 
1987 3 877.2 1 o 298.3 20 930.3 
1988 3 157.1 13 455 .4 24 087.4 

1989 2 913.7 2 913.7 27 001 . 1 
1990 4 978.4 7 892.1 3 1 979.5 
1991 9 897.1 17 789.1 41 876.6 
1992 5 706.1 23 495.2 47582.7 
1993 4 900 .7 28 395.0 52 483.4 
1994 7 900 .1 36 296.0 60 383.5 

1995 4 000.2 4 000.2 64 383.7 
1996 4 209.5 8 209 .7 68 593.2 
1997 7 980.2 16 189.9 76 573.4 
1998 ' 5 050 .1 21 240.0 81 623 .5 

a. Cifras preliminares hasta agosto . 
Fuente: Secofi , hasta 199 1; IN EG I, has ta 1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A D R o 

apertura econó mi ca e n china y méx ico 

México y China han emprendido un proceso de apertura que 
se sustenta en una mayor vinculación a l merc ado mun
dia l mediante e l comercio ex te rior y los flujos de IED. 

Sin embargo, ambos procesos presentan algunos rasgos que los 
diferencian. En primer luga r, des taca que China ha conserva
do una ac titud de gradu ali smo tanto en su política comerc ial 
como en la apertura a l capital ex terno . 

Méx ico, en cambio, ha mantenido gradualidad en su po líti
ca de IED y acelerado su apertura comercial. En este sentido , 
China ha tenido más libertad y autonomía para dirigir su proceso 
de desarrollo económico basado en la apertura a l ex terior. 

Ejemplo de lo anteriores que e l proceso de apertura chino aún 
mantiene un arancel promedio de 17% en su estructura arance
laria y exc luye el arancel cero, mientras que México tiene un 
arancel promedio de 8% y cero para muchos productos y de al
rededorde 10% para países no miembros del TLCAN. Otro rasgo 
lo constituye el tiempo en que se ha llevado a cabo dicho proce
so de apertura: China ll eva casi 20 años de apertura comercial 
gradual y México realizó su parte principa l en alrededor de tres 
años ( 1985-1988). 

El grado de autonomía para el manejo de la po lítica econó
mica de corto y largo plazos es mayor en Ch ina que en México, 
al margen de que ambos países dependan más de la economía 
internacional para cumplir sus objetivos de desarrol lo. 

Otro rasgo que distingue a esas economías es el efecto 
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1\ii i~ X I CO: IED ,\ .\1 ·11 , 1'01< SEt I"Oit l ·: co~<h ll co, 1977- 1997 (1111.1.<1\1-.' DE lllli. II< I.S) 

de arrastre de las exportaciones sobre las importacio
nes , si bien en los ochenta ambos países tenían enca
denadas las importaciones a la oferta exportable. En el 
decenio en curso e l arrastre de las exportaciones ha sido 
mayor en México que en China, pues este último ha lo
grado importantes superávit comerciales sin necesidad 
de recurrir a la depreciación cambiaria. México, en cam-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Tota l ' Industrial Servicios Comercio Extract ivo Agropecuario 

1976 299.1 310.9 63 .9 8. 1 -83.2 -0.6 
1977 327. 1 212.1 - 1.6 87.0 28.5 1.1 
1978 383.3 390.4 61.2 - 68.6 1.0 - 0.7 
1979 810. 1 591.7 111.5 38. 1 69.0 -0.3 
1980 1 622.6 1 285.7 131.3 11 8.0 86.7 0.9 

1981 1 701.1 1 405 .6 3 19.8 170. 1 -1 89.0 -5.4 
1982 626.5 381.3 235.5 1. 2 6.7 1.8 
1983 683.7 597.0 12.9 58 .6 15 .0 0.2 
1984 1 442.2 1 269.6 122.2 31.5 5.7 0. 8 
1985 1 87 1. 1 1 165.8 435.3 109 .5 18.0 0.4 
1986 2 424.2 1 9 18.9 323 .1 151.2 30.8 0.2 
1987 3 877.2 2 400 .5 1 43 3.9 -2 1. 2 48.8 15.2 
1988 3 157.1 1 020. 1 1 877.4 246.8 24.9 - 12 .0 
1989 2 913 .7 982.3 1 102.3 386 .3 9.5 19 .3 
1990 4 978.4 1 193.1 2 203.0 171 .3 94 .0 61. 1 

1991 9 897.1 1 326 .3 5 176.6 436.3 31.0 45.0 
1992 5 706. 1 2 320.5 1 730.5 759.9 55.1 34 .5 
1993 4 900.7 n.d . n.d. n.d. 88.0 n.d. 
1994 7 900 .1 n.d. n.d. n.d. 450.0 n.d. 
1995 4 000 .2 n.d. n.d . n.d . n.d . n.d 
1996 4 209.5 2.584 .2 n.d . 320.3 3.7 22 .6 
1997 7 980.2 4 94 1.2 n.d . 1 556.8 56.1 4.3 
1998' 5 050 .1 n.d n.d. n.d. n.d . n.d. 

l. El total no coincide con la suma , debido a que só lo se toman los principa les sec tores. 
a. Cifras preliminares hasta agos to. n.d .: no disponible. 
Fuente: Secofi , has ta 1991; INEGI , hasta 1997. 

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

bio, ha empleado de manera recurrente ese instrumen
to para mantener un equilibrio en cuenta corriente o para 
reducir los déficit , como ocurre desde 1997 . 

La apertura comercial ha beneficiado en mayor 
medida a China, cuya economía tiene el mayor cre
cimiento de producto, exportaciones e IED del mundo 
en desarrollo. México también ha tenido crec imien
to, aunque no se ha podido recuperar cabalmente de 
la crisis de 1994-1995 , y su comercio externo pre
senta una tendencia deficitaria , lo que refleja la ca
rencia de una estrategia industrial que en realidad so
porte la base exportadora nacional. Por lo demás, 
ambos países se enfrentan a problemas vinculados 
al mode lo de desarrollo como pobreza extrema, des
nutrición y mayor disparidad del ingreso. 

Respecto a la potencialidad de las relaciones eco
nómicas, al parecer no existe mucha vol untad de am
bas partes por incrementarlas pese a los beneficios que 
obtendrían, dado el dinami smo de sus mercados in
ternos y la cercanía a los centros de poder económi
co como Estados Unidos y Japón . (9 



La economía política 
de la comunidad hispana 

de Estados Unidos 
• • • • • • • • • • SERGIO PLAZA CEREzo· 

La glotali zación dictamina su ley e incide en la construcción 
de un mercado mundial sin fronteras por medio de la fusión 
de los procesos de integración regional. Estados U nidos tomó 

la ventaja abriendo cauces para el libre comercio con Asia (Coope
ración Económica Asia-Pacífico, APEC) y América Latina (Tra
tado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y el Área 
de Libre Comercio de las Américas, ALCA). La Unión Europea 
ha tratado de revertir esta posición mediante acuerdos comerciales 
con el Mercosur y México. Asimismo, las cumbres Europa-Asia 
suponen el preámbulo de una posible zona de libre cambio entre 
ambos espac ios . Finalmente, el espacio transatlántico podría ar
bitrar una figura similar entre Los Quince y Estados Unidos. 

La elimjnación gradual de las aduanas pone de relieve la impor
tancia de otras barreras naturales al comercio, como las diferencias 
en cultura e idioma. Por el contrario , las afinidades en estas ma
terias, con la consiguiente pertenencia a una misma comunidad 
de nac iones, constituyen una ventaja estratégica para afrontar los 
desafíos de un mercado mundial sin fronteras. La reducción de 
los costos de transporte, internet y la expansión del comercio elec
trónico amortiguan la dictadura geográfica y permiten mayores 
intercambios entre países di stantes pero con culturas cercanas. 

La forja de una sólida comunidad iberoamericana define un 
bloque económico y geopolítico de nuevo cuño. Un intenso mes
tizaje é tnico y cu ltural ha configurado una identidad comparti
da. Arturo Uslar Pie tri destaca cómo "en el encuentro todos cam
biaron", creándose un hecho nuevo. Octavio Paz subraya la 
creación de un orden uni versal dentro del imperio español en 
América, "una soc iedad en la que todos los hombres y todas las 
razas encontraban sitio , justificación y sentido" .1 

l. Arturo Uslar Pietri , La in vención de América mestiza, Fondo 
de Cul tura Económica, Méx ico, 1996, y Octav io Paz, El laberinto de 

Tras su inserción en la Unión Europea la próspera y demo
crática España retorna a lberoamérica como si de un compor
tamiento atávico se tratase. Las empresas de ese país invie1>ten 
grandes cantidades al otro lado del Atlántico, participando tam
bién la sociedad civil del entusiasmo por el reencuentro . El 
politólogo Samuel Huntington percibe la formación de un nuevo 
orden mundial en que la economía tiene un papel secundario: las 
afinidades culturales son las que establecen asociaciones entre 
países. 2 Ese planteamiento resulta incierto: la globalización 
destaca la importancia de pertenecer a una comunidad de paí
ses que comparten una lengua y mucho más . 

Este ensayo analiza desde una perspectiva de economía polí
tica un vector de la comunidad iberoamericana: la importancia 
de la minoría latina de Estados U nidos, cuya esfera de influencia 
podría llegar a sobrepasar su propio peso demográfico. La pre
servación del español, la inserción mayoritaria en la clase me
dia y la institucionalización de un patrón multicultural son las 
condiciones. Paradójicamente, Estados Unidos actúa como 
punto de encuentro para la comunidad iberoamericana. La for
ja de una identidad latina sobre la mezcla de lo mexicano, lo 
cubano, lo puertorriqueño y elementos del resto del continente 
constituye la mejor expresión. La pujanza del mercado hispa
no se encuentra su correlato en el liderazgo de Mi ami como cen
tro de intercambios de la América latina y la anglosajona. 

la soledad, Postdata y Vuelta a El laberinto de la soledad, Fondo de 
Cultura Económica, 2a. ed., 1997 ( 1950, 1970 y 1979). 

2. Samuel P. Huntington, The Clash ofCivilizations and the Rema
king ofWor/d Order, Simon and Schuster, Nueva York, 1996. 

*Profesor asociado de política económica de la Universidad Complij
tense de Madrid <serplaza@ccee.ucm.es>. 
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La hispan iz.ación de Estados Un idos rea lza e l protago ni smo 
de la comun idad iberoameri cana en la construcc ión de l nuevo 
orden internac iona l, abriendo ade más las puertas de un merca
do estratég ico: se trata de l escaparate de la g lobali zac ión. 

H .\L' I.·\ l 'N Esnnos u~anos \l li LTI CC LT L! RAL 

Las proyecc io nes de la O fi cina de l Censo de Estados Unidos 
prevén para la primera mitad de l s ig lo XX I una evolución 
ace lerada de la pobl ac ión de ese país hac ia un patrón de

mográfico de corte multiétnico y mult icultural. La mayoría blanca 
reducirá su partic ipación de cas i tres cuartas partes de l total en 
1996 a só lo poco más de la mitad en 2050. Los hi spanos represen
tarían un cuarto de l total: de 11 a 25 por ciento. La inmigrac ión 
y mayores tasas de fecundidad marcan la pauta . La asianización 
del país resultará signi ficati va : la parti c ipac ión de este co lec ti 
vo se e levaría de 3.4 a 8.2 por ciento de la población. La repre
sentac ió n afri canoameri cana se in crementaría ligeramente a 
13. 6% del tota l de res identes. Los indios estadounidenses y los 
inuits continuarán siendo minoritari os: 0.9% frente a 0.7%. En 
el censo no figuran todos los hispanos: el número de indocumen
tados mexicanos podría superar ac tualmente 2.5 millones . En 
1996 Estados Unidos recibió más de 800 000 inmigrantes lega
les, de los cuales 46% eran latinos. Un año más tarde aquel ingreso 
sobrepasó el millón de personas. Se trata de una economía muy 
competitiva que mantiene un fortísimo ritmo de crecimiento sin 
inflación , lo que genera empleo ca li ficado y no califi cado. 

El melting pot o "cri so l de razas" se antoja caduco: la as imila
ción en torno del binomio formado por e l inglés y aque l só lido 
sistema de valores y creencias de la mayoría blanca, anglosajona 
y protestante (WAS P, por sus siglas en inglés), heredado de los pa
dresfimdadoresestablecidos en Nueva Inglaterra, ya no funciona. 
Sin embargo, algunos impedimentos bloquean la plena institu 
cionalización del multiculturali smo: liberales y conservadores 
protagonizan un debate apasionante en torno a la cri sis de iden
tidad de Estados Unidos. Los primeros aceptan la di versidad, 
mientras que los segundos tratan de preservar el arcaico melting 
pot que históri camente favoreció la integración de las o leadas de 
inmigraciones procedentes de la Europa no anglosajona sin cues
tionar la primacía de la clase WAS P. 

Max Weber concedió un pape l protagónico a la ética protes
tante en e l desarro llo de l capita li smo. La defensa de la iniciati va 
individual que conduce al progreso económico, la vertebrac ión 
de la sociedad civil pues ta de reli eve por Alex is de Tocqueville y 
la desconfi anza frente a cualquie r go bi erno demas iado inter
ve ncioni sta confo rman e l ideario nacional. Los conservadores 
temen que los c imientos del sue11o americano constituido sobre 
dichas premisas se desmoronen. Huntington critica lo que con
sidera un creciente culto del multicultura lismo, arguye ndo que 
el nuevo acento en la defensa de los derechos colectivos vulnera 
aque lla tradic ión estadounidense que prioriza las libertades in
dividuales. La finali zación de la guerra fría debilitó una identi
dad antaño fo rtalec ida por la ex istencia de un indeseable ol ro. Las 
diferencias cul tura les se impusieron frente a la vieja cohes ión 

la comu nidad hispana ck estados unidos 

ideo lóg ica. lo que fomentó una me nor capac idad para defender 
el interés general. Huntington considera que una polít ica ex teri or 
caut iva de los intereses pa rti cul ares dictados po r unas minorías 
étnicas organizadas conduciría al país a una pérd ida de liderazgo.' 

La hi spani zac ión de Estados Unidos preoc upa ampliamen
te a los sec tores más conservadores . La g lobali zac ión ll eva im 
preso un sello anglosajón, con lo que e l inglés se conso lida como 
lengua franca u ni versa l que abre las pue rtas de l planeta a em
presarios y viajeros de Es tados Unidos. Sin e mbargo, la di ver
sidad conduce a un bilingi.ii s imo defacto en su propio país que 
algunos estadounidenses no quieren aceptar. H untington plan
tea que antes los inmigrantes as piraban a ser es tadounidenses 
para integrarse en la corri ente princ ipal de l país, mientras que 
ahora qui eren seguir siendo e ll os mismos. Esa reflex ión es es
pec ialmente cierta para algunos grupos latinos que no quieren 
pasar por e l aro de la as imil ac ión impuesto por e l melting poi. 
Los intentos por frenar la puj anza de la lengua española se han 
conve rtido en e l instrumento favorito para lu cha r contra e l 
multi culturali smo . La po líti ca estadounidense ha deri vado ha
cia un pos itivismo ex tremo, organi zándose un complejo mercado 
electora l en que los grupos de pres ión más organi zados tratan 
de max imi zar su influenc ia . Los conservadores saben que si los 
hi spanos de Es tados Unidos pierden el español se debilitaría e l 
grupo de pres ión (lobby ) latino . 

Estados Unidos debe resol ver lo que Carlos Fuentes considera 
la gran pregunta ante e l próx imo sig lo : ¿Cómo convivir con el 
otro ? Los hispanos tendrían una gran ventaja para afront ar es te 
reto por su origen multiétnico y multicultural: indoafroiberoamé
rica. 4 El noveli sta y ensay ista mexicano, cuya sabiduría bebe en 
las fuentes de la tradic ión ibérica y mediterránea, representa una 
vi sión en positivo ("convivir con e l otro" ) frente a l pes imi smo 
reaccionario y calvini sta de Huntington ("e l indeseable otro se 
fu e") . 

En su editorial de l 25 de abril de 1998, The Economist des
taca el pape l de la comunidad latina como puente entre blancos 
y negros, destensando los enfrentamientos políti co provocados 
por la cuestión racial en las grandes ciudades. La ensalada mixta 
sustitu ye a l caduco melting poi: las culturas se mezclan para dar 
lugar a sabores diversos según e l aporte de los ingredientes . La 
Ofic ina de l Censo de Estados Unidos clas ifica la población en 
cinco grandes grupos: blancos; negros o afri coameri canos; as iá
ticos e isleños de l Pac íf ico; indios ameri canos y esquimales 
(nati vo-estadounidenses) y, finalmente, hi spanos. Es te último 
tiene una acepc ión multi étni ca ; en dicho reg istro caben gentes 
de todas las razas. El multi culturali smo latino permite afrontar 
la inserción en Estados Unidos sin perder las señas de identidad. 
El soc ió logo Geoffrey Fox pe rc ibe a los hi spanos como una 
comunidad imaginaria: las grandes empresas y los medios de 
comunicación en español rec rearían un mercado hi spano uni -

3. Sa mue l P. Huntin g ton, " In te reses nac iona les de Es tados Uni 
dos" , Política Exterior, vo l. XII , núm . 6 1, Mad rid , e ne ro- fe brero de 

1998. 
4. Carlos Fue ntes , El espejo en/errado , Fo ndo de C ul tura Econó

mica, Méx ico, 1992 . 
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ficado. 5 Sin embargo, puede defenderse la existencia de una 
comunidad real: una cultura común perfectamente soldada que 
se apoya en el mestizaje ha impedido que los hispanos sean ab
sorbidos por el melting pat. El contacto con el orbe anglosajón 
crea híbridos como el tex-mexo el espang/ish : se trata solamente 
de la fachada , pues la esencia latina continúa intacta. 

La economía también provee argumentos para defender la 
nueva identidad. Los liberales aceptan el multiculturalismo 
convertido en correlato de otro fenómeno: la globalización. La 
construcción de un mercado mundial sin fronteras exige apertura 
y competitividad. Los países donde conviven diversas etnias y 
culturas disfrutan de una ventaja estratégica para abordar dicho 
escenario. Estados Unidos se ha convertido en el escaparate por 
excelencia de la globalización al ser un microcosmos. La expan
sión de las minorías hispana y asiática complementa la tradición 
europea, al construir una plataforma nada! para hacer negocios 
con Europa, el Lejano Oriente y América Latina. El conocimiento 
de dos o más lenguas enriquece a los individuos, aumentando su 
capacidad para competir en el mercado global. El binomio for
n1ado por el inglés y el español abre las puertas del futuro. El 
presidente William Clinton se presenta como adalid del mul
ticulturalismo al declarar recientemente: "Los niños cuya pri
mera lengua no sea el español deberían aprenderlo" . Dos son 
más que u:1a y el verdadero bilingüismo se impone . 

LA FUERZA DE LA COMUN IDAD LATINA 

Los 30 millones de hi spanos que residen en forma legal en 
Estados Unidos podrían llegar a sumar casi 100 millones a 
mediados del siglo venidero o incluso antes. La minoría 

latina tiene potencial para con solidarse como un grupo de pre
sión olsoniano, cuya esfera ele influencia vaya más allá de su 
propio peso demográfico. 6 Los veinte congresistas hispanos se 
agrupan en el Hispanic cauetts , un grupo de presión informal en 
la Cámara de Representantes . Una laxa disciplina de partido per
mite un grado notable de cohesión entre demócratas y republi
canos. Su acción colectiva tiene por objetivo promover el avance 
legislativo en las cuestiones que afecten a la población latina de 
Estados Unidos , tales como el bilingüismo, la seguridad social 
o la política de inmigración. Los congresistas tienen incentivos 
para participar en el Hispanic caucus en la medida en que las 

5. Geo ffrey Fox, Hispanic Nati on: Culture, Politi rs, and th e 
Construcring of ldentity , Birc h Lane Press , Secaucu s, N .J. , 1996. 

6. Mayor de talle sobre la teoría de los grupos de interés se encuen
tra en Mancur Ol son , Th e Logic of"Collective Action, Harvard Univer
s ity Press , Cambridge , Mass ., 1965. La capacidad de un grupo para 
ejercer la acci ó n col ectiva se rá mayor cu anto menores resulten los 
costos de organi zac ión. Si los bene fi c io s individuales que se pueden 
conseguir mediante la cooperaci ó n son reduc idos en grupos muy gran
des, se rá di fíci 1 alcanzar e l consenso para defender intereses comunes . 
La caracteri zac ión de la acc ión col ec tiva como bien público difi cul
ta la orga ni zac ió n, ac tuand o los suj e tos comofi·ee riders o gorrones : 
se pueden disfrutar lo s resultados al can zados por e l grupo sin parti
c ipar e n e l mi smo. 
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mejoras conseguidas para la población hispana favorecen su 
reelección . Un tamaño reducido facilita la acción colectiva, 
consiguiendo un elevado poder de negociación . El voto de los 
congresistas hispanos puede resultar fundamental para cerrar 
mayorías dentro del grupo de presión político. 

Los inmigrantes y la tendencia de crecimiento de la comuni
dad hispana se concentran en los estados que tienen una posición 
principal en el mapa político y económico del país: California 
y todo el suroeste, Texas , Florida, Nueva York, Nueva Jersey e 
Illinois. La concentración en las grandes ciudades es otro ele
mento fundamental que facilita la cohesión de los hispanos y 
aumenta su protagonismo: aquéllas tienen poder económico, 
tecnológico, político y cultural. Su presencia masiva en las dos 
capitales económicas del país, Los Ángeles y Nueva York, cons
tituye todo un testimonio. 

El voto latino comienza a adquirir un papel estratégico para 
cerrar mayorías electorales. La preferencia hispana por los demó
cratas , con la excepción de la comunidad cubano-estadouni
dense, incrementa la cohesión del grupo de presión latino y su 
capacidad para ejercer la acción colectiva. El desplazamiento 
de los centros de gravedad de la economía estadounidense 
favorece a los territorios con mayor peso demográfico de los his
panos: el suroeste (el dinámico Sun Belt) y Florida. Este cam
bio estructural aumenta el valor del voto latino en la política fe
deral , ya que estos estados podrán enviar más congresistas a 
Washington y di spondrán de un mayor número ele votos en los 
colegios electorales cuyo recuento va a servir para elegir al presi
dente. La pugna entre los candidatos demócrata y republicano 
se asemeja a un juego ele suma cero: el que consiga más sufra
gios gana el apoyo del estado en cuestión sin término medio. El 
voto latino resulta fundamental para conseguir los estados más 
significativos en las próximas elecciones presidenciales . 

El conocimiento del español adquiere rango estratégico para 
llegar a estos votantes, y el vicepresidente Al Gore no desperdicia 
ocasión ele promover su precandidatura para las elecciones pre
sidenciales ele 2000 en la lengua de Cervantes. Su compañero 
para alcanzar la nominación por el Partido Demócrata podría ser 
el político anglohispano y bilingüe Bill Richardson, ex repre
sentante ele Estados Unidos en las Naciones Unidas y actual 
ministro en el gabinete de Clinton . Paradójicamente, el nuevo 
milenio podría comenzar con un vicepresidente hispano en la 
Casa Blanca cuando ningún italo-estadounidense ha consegui
do escalar tantos peldaños. Richarclson constituiría un magní
fico reclamo para los votantes latinos cuyas tres cuartas partes 
votaron por Clinton en los comicios celebrados en 1996. Un po
lítico perfectamente bilingüe de ascendencia hispana por su cos
tado materno pero apellidado Richardson tendría una diferencia 
étnica moderada a la hora de no ahuyentar a los votantes más 
conservadores del Partido Demócrata. Los congresistas hispanos 
se agrupan en el caucus hispano cuya influencia en la Cámara 
de Representantes es creciente. Los republicanos comienzan a 
pujar por hacerse con los favores de la minoría latina más allá 
del apoyo incondicional de la derecha cubano-americana. Esta 
estrategia de marketing político constituye una imperiosa nece
sidad: el mantenimiento de la fidelidad hispana hacia los demó-



1008 

cratas amenaza con marg inar a los cand idatos republicanos. El 
gobernador de Texas , George Bush, quien puede expresa rse en 
español , logró la ree lecc ión en 1998 con 4 7% del voto hi spano 
del estado . Es probable que el acceso de los latinos a la c lase 
media y la pro! iferac ión de peque ii as empresas familiares deter
minen menor grado de fidelidad hac ia los candidatos demócra
tas, como empieza a ocurrir en la esfera municipal. George Bush 
tiene grandes probabilidades de lograr la candidatura republi
cana por la presidencia en el año 2000. El conocimiento de la 
lengua española le es tá permitiendo aumentar su popularidad 
entre los votantes hi spanos. La precampaña de las elecciones 
primarias parece anticipar que, de ahora en adelante, el candi
dato que quiera ganar las elecciones pres idenciales debe saber 
expresarse en españo l. 

Sin embargo, e l voto tambi én responde a la tradición. Por 
ejemplo, tuviero n que pasar muchos años para que un republi
cano como Ronald Reagan lograra el apoyo de una derecha sureña 
que votaba históricamente por los demócratas. La lealtad de los 
cubano-americanos hacia los republicanos también podría res
quebrajarse a med ida que la moderac ió n se impone entre las 
generaciones más jóvenes . Los cubanos están muchos más próxi
mos a las ideas demócratas, principalmente en cuestiones como 
el multiculturalismo y e l bilingüi smo. La concentración del voto 
hispano favorece la cohesión del grupo y la capacidad para ejer
cer la acción colectiva en defensa de inte reses comunes. 

Los latinos no han sido engullidos por elmelting por, sino que 
han creado el suyo propio. Su fu erza radica en una identidad com
partida que aglutina a todas las comunidades de hispanohablantes 
de Estados Unidos. La remexicanización del suroeste del país 
constituye un fenómeno señero, rebatiendo e l ignominioso Tra
tado de Gudalupe-Hidalgo de infausto recuerdo . Algunos sugie
ren que se trata de la maldición de Moctezu ma, mientras que un 
personaje literario de Carlos Fuentes se refiere al imperialismo 
cromosomático.7 Los inmigrantes mex icanos se sienten en casa 
cuando llegan a California o Texas y recuerdan a quien hable con 
ellos cómo aquellas tierras pertenecieron a México. Se trata del 
retorno al paraíso perdido . Este hecho realza la autoestima de 
los mexicanos que comparten un fortísimo sentimiento de iden
tidad nacional. La cercanía geográfica de sus lugares de origen, 
la importancia de la emigración temporal y el continuo flujo de 
llegadas contribuyen a que los mex icano-estadounidenses con
serven su español. Éstos representantes cas i dos terceras partes 
de los latinos , seguidos ele puertorriqueños, cubanos, domini 
canos y restantes mayorías. La reducc ión de las tarifas aéreas 
acerca todavía más a lberoamérica y favorece que los latinos de 
Estados Unidos preserven su herenc ia. California se hi spaniza 
en forma acelerada. El "efecto tij era" resulta inexorable . Los 
blancos no hispánicos pierden peso, mientras que correlativa
mente los latinos van en camino de ser mayoritarios. 

Los asiáticos aumentan su representac ión y se completa el 
salto hacia elmulticulturalismo: esta co lectividad podría llegar 
a suponer 15% de la población californiana en 2000. California 

7. Carlos Fuentes , Lafimllerade criswl , Alfaguara, Madrid , 1996 
( 1 995). 
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como centro de gravedad más pujante de la economía estado
unidense realza su hi spani zación; la innovación en materia in
formática, audiovisual y biotecnológica se concentra en las ori
llas del Pacífico. La preservación de un estricto bilingüismo entre 
los de la segunda y la tercera generaciones constituye una con
dición absolutamente necesaria para que la minoría latina pueda 
erig irse en un grupo de pres ión capaz de ejercer la acción colee
ti va y defender su identidad en un país oficialmente multicultural. 
¿Qué va a ocurrir con el español en Estados U nidos en el largo 
plazo? La euforia sobre su futuro no despeja todas las incógni
tas y mantiene latente un halo de preocupación. La identidad 
consolidada vacuna a los latinos a una plena asimilación cultu
ral, surgiendo híbridos. Sus raíces multiculturales solamente 
pueden determinar una integrac ión del mismo carácter en Es
tados Unidos si se pregunta a un mexicano-estadounidense de 
segunda generación que ha logrado incorporarse a la clase me
dia y es plenamente bilingüe sobre sus sentimientos, podría 
contestar: " Me siento estadounidense cuando hablo con mis 
amigos estadounidenses, pero me siento mexicano cuando es
cucho rancheras". La congresista californiana Loretta Sánchez, 
hija de emigrantes mexicanos, considera que los latinos pueden 
ser buenos ciudadanos estadounidenses sin perder sus raíces, 
"porque no somos una raza , somos una cultura que puede mez
clarse con cualquiera". 8 

En un excelente libro sobre la emigración mexicana a Estados 
Unidos, coordinado por el profesor Roger Díaz de Cossío, se 
advierte la reproducción del siguiente patrón generacional: los 
recién llegados no dominan el inglés y tratan de asimilar a sus hijos 
a la cultura anglosajona para que les abra nuevas oportunidades. 
Los miembros de la segunda generación podrían perder el idio
ma, rechazar sus orígenes y experimentar una crisis de identidad 
hasta que con el tiempo retomen sus raíces. Su hijos recuperarían 
la cultura de sus antepasados y sentirían un gran apego por lo 
mexicano.9 Se podría hacer una réplica de este planteamiento en 
los siguientes términos : muchos hi spanos de tercera generación 
han perdido el idioma puesto que lo entienden al escucharlo en 
la familia pero ya no lo hablan . Una rápida inserción de los lati
nos en la clase media constituye una condición necesaria para la 
preservación del castellano. La autoestima refuerza el orgullo por 
las raíces hispanas . El problema radica en que, si es demasiado 
tarde y los emigrantes de tercera generación perdieron su lengua 
vernácula, la identificación afectiva con México se limitaría al 
terreno de lo folclórico del tipo " me gustan los corridos y las 
enchiladas". Edward Romero [embajador de Estados Unidos en 
España] desciende de una ele las familias que llegaron con Juan 
de Oñate a Nuevo México a finales del siglo XVI y plantea que "el 
español necesita un empuje". La batalla lingüística está abierta 
porque frente al orgullo de ser bilingües "puede ser que nuestros 
hijos se avergüencen de hablar español". 10 

8. El País , Madrid, 1 O de junio de 1997. 
9. Roger Díaz de Cossío , Graciela Orozco y EstherGonzález, Los 

mexicanos en Estados Unidos, Sistemas Técnicos de Edición, Méxi
co, 1997. 

1 O. Abe, Madrid , 12 de julio de 1998, pp . 14-16. 
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Las pres iones que entraña la g loba li zac ión y la consecuente 
apertura de mercados apoya n la preservación de l españo l: los 
más de 370 millones de hi spanohablantes de América y España 
constituyen su bastión. En una primera visita a Los Ángeles, 
quien esto esc ribe percibió cómo los mexicanos que trabajaban 
en los hoteles siempre estaban en tercera 1 ínea haciendo las ca
mas de los hoteles o limpiando los platos en los restaurantes . En 
una segunda visita en 1998 fue un placer comprobar que los 
buenos hoteles comienzan a contratar recepcionistas hi spanos 
de segunda generación que son perfectamente bilingües: Los 
Ángeles recibe una gran cantidad de hombres de negoc ios y 
turistas latinoamericanos, por lo que saber español es una nece
sidad. La ventaja laboral de los hi spanos califi cados va a depen
der cada vez en mayor medida de su bilingüismo. La educación 
constituye la ll ave para la inserc ión en la clase media. Su regis
tros son mejorables: uno de cada cuatro jóvenes hi spanos aban
dona la escue la, mientras que menos de dos terceras partes de 
los matriculados en estudios superiores logra rec ibirse . No obs
tante, según cá lculos de la consultora Hispantelligence, el nú
mero de latinos que desempeña tareas profesionales, directivas 
y técnicas podría incrementarse 400% de 1998 a 2015 . 

La preservación del español en Estados Unidos está condi
cionada por la educación. La integración económica con Amé
ri ca Latina potencia el valor estratégico que adquieren países 
vecinos que ya no son e l "patio trasero" , mientras e l mercado 
hispano nacional se encuentra en plena expansión. Los anglos 
comienzan a valorar el idioma españo l, cuyo conoc imiento 
supone una ventaja para encontrar mejor empleo en la era de la 
globalización. El gobierno de Clinton, que apuesta por elmulti
culturalismo, quiere introducir la enseñanza del castell ano como 
asignatura troncal en e l sis tema de educaci ón obligatoria ele 
Estados Unidos. El ace nto por mejorar la calidad de la educa
ción primaria y secundaria constituye uno de los g raneles leit
motiv ele esa pres idencia. La caracterización del inglés como 
lengua franca ha des moti vado el estudio ele otros idiomas y ello 
supone una pérdida ele competitividad. Los estudiantes de un 
liceo francés aprenden inglés y una tercera lengua extranjera 
(español o alemán), mientras que en España un número crec iente 
ele estudiantes conoce dos lenguas foráneas: inglés y francés. 
Según datos de 1995 , unos 606 000 universitarios estadouniden
ses estaban matriculados en cursos ele español , frente a 250 000 
que optaron por francés y 9ó 000 a lemán. En los nive les prima
rio y secundario (high school) en 1994 sólo 42% ele los alum
nos matriculados cursaba alguna lengua ex tranjera. El castellano 
a la cabeza, con cas i 3.2 millones ele alumnos, seguido del francés 
( 1.1 millones) y el alemán (326 000) . Lograr que e l español se 
acepte como asignatura troncal obligatoria en educación prima
ria y secundaria abre e l camino hacia el bilingü ismo: los anglos 
y las minorías tenderán a aprender español, mientras que los hijos 
de los latinos no lo olvidarán. El reforzamiento de esta asigna
tura incrementará e l número ele estudiantes , así como e l nive l 
académico e interés de los alumnos por una materia obligato
ria. La CNN incluye en su programación unas pág inas con que 
pretenden radiografiar los elatos bás icos ele un país en cuanto a 
poblac ión , capi ta l, moneda , etcétera. En e l renglón dedicado al 
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idioma de Estados Unidos ya se reconoce e l bilingüismo y fi
gura lo siguiente: " inglés y amplia minoría hi spanohablante' ' . 

Los Ángeles se está convirtiendo en una c iudad hispana: e l 
centro (downtown) y e l es te constituyen sus bastiones . Lapo
blación latina va en aumento y ya es mayoritaria ( 4 1% ele la 
población) , por de lante ele bl ancos (36.9% ), as iáti cos ( 11 .5 % ) 
y negros ( 10.3 % ). Unos 200 000 negocios están en manos d e 
hispanos. Un trayecto en un ómnibus se convierte en un viaje a 
México . Los comerciantes coreanos de l distrito text il (gan11ent 
district) comien zan a hab lar español, así co mo los chinos que 
tienen restaurantes en Broadway. Se pueden encontrar camareros 
hawaianos de origen portugués q ue no son lu sohab lantes, pero 
se expresan perfectamen te en la lengua de Cervantes . E l espa
ñol se universaliza en mayo r grado al expandirse por Estados 
Unidos. Es probable que en unos años haya más filipino-estado
unidenses que chapurreen en caste llano que hi spanohablantes 
en un archipiélago asiático que haya sido co lonia española. 

El pleno reconoc imiento de los hi spano como e lemento cen
tral en la definición de la nueva identidad nacional de Estados 
Unidos ex ige algo más que un respetuoso bilingüi smo. La pelí
cula Lone Sta r, dirigida por e l c ineasta independiente John S ay les 
en 1996, ocurre en una pequeña ciudad fronteriza ele Texas donde 
los latinos son mayoría. Los padres ele los a lumnos ele una es
cue la local discuten sobre la educac ión ele sus hijos. Los mexica
nos piden que los maestros exp liquen a los alumnos la hi storia 
de la frontera desde su perspectiva para entende r cómo Texas 
llegó a convertirse en un estado ele la Unión. Los padres ele lo s 
niños anglos se oponen frontalmente , con e l argumento ele que 
" nos interesa que nuestros hijos conozcan la música y la comi 
da mexicanas , pero no toquen nuestra visión de la hi storia'· . E l 
planteamiento mes iánico y puritano que presenta Estados Un i
dos como país elegido ya no es defendible. 

El rápido ava nce de la comunidad latina exp li ca que los blan
cos no hispánicos de California enclavados en e l espectro más 
conservador hayan tomado la iniciati va en e l combate contra e l 
ascenso del español y e l bilingüismo con e l movimiento English 
on/y. Se trata de apuntalar la hegemonía del inglés, declarando su 
carácter como lengua oficial (a lgo no recogido por la Constitu
ción) . De los votantes ca liforni anos , 61 o/c respa ldó la Proposic ión 
227 en un referéndum que supone una estocada para la ed ucac ión 
bilingüe en e l estado, obligando a los hij os ele los inmi grantes a 
comple tar un curso acelerado de ing lés que les capacite para se
guir sus estudios en di cha lengua. Un análi sis desmenu zado del 
resultado deja entrever el enfrentamiento cultural: 67 % de los 
anglos vo tó a fa vor del cambio , miultras que más ele dos terce
ras de los hi spanos se opusieron. Desafortun adamente, algunos 
sectores de la comunidad latina favorecen los postul ados conser
vadores , al considerar que la plena asimilación idiomática me
jorará las oportunidades de sus hij os . La di sputa continúa y e l 
grupo de pres ión que apoya e l English only ha sufrido un a derro
ta en Arizona: la ley que imponía e l uso ob li gator io y exclusivo 
del inglés en los asuntos públicos ha sido dec larada incon stitu
cional. 

Los californianos también refrendaro n en 1994 la Proposi 
ción 187, apoyando e l recorte ele los subsidi os mínimos en mate-
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rí a de educac ión y sanidad que rec ibe n los más de dos mill ones 
de inmi grantes il ega les que res iden e n e l estado. Sin embargo , 
un juez federa l falló en con tra de su apli cac ión po r considerar
la anti constitucional. El gobernador ll egó a demandar al gobierno 
federal por so li c itar a Californi a que gas tase un monto eq ui va
le nte a 10% del presupuesto estata l e n serv ic ios sociales para los 
indocume ntados. La fractura está abi erta: algunas enc ues tas 
sug ieren que más de tres cuartas partes de los angloca liforni anos 
opi nan que la inmig rac ión il ega l ti e ne efectos peijudiciales , 
mie ntras que cas i 60% de los hi spanos considera que sus re pe r
cusiones son pos iti vas. Cierta hi pocresía rodea el rechazo de los 
ang los hac ia este fenómeno . La agri cultura californiana depende 
de los j orna le ros rec lutados masivame nte e ntre los "espaldas 
mojadas", mie ntras muchas familias contratan a trabaj adoras o 
trabajadores para tareas de serv ic ios domés tico . California es 
el destino principal de los emi grantes ilega les. Alrededor de40% 
de los que lega li za ron su residencia en 199 1 vivían en dicho 
estado, de los cuales 69 % era ori undo de Méx ico. Se ha refor
zado e l control policial y las deportac iones se han incrementado : 
de 69 OOOen 1996 a 170 OOOen 1998. Sin embargo, más aprehen
s iones implican menores remesas, con e l consiguiente aume n
to del diferencial del nive l de vida y de la propensión a emi grar. 

Las po i íticas de acc ión afirmativa han tratado de defender e l 
principio de igualdad de oportunidades en e l marco del movi 
miento de la lucha por los derechos c ivil es impulsado desde los 
sesenta. El es tablecimiento de un s istema de cuotas que favo
rece a las minorías, como el acceso a las universidades, ha es ti 
mulado la equiparación. Califo rni a ha vuelto a protagonizar la 
contrarrevo luc ión conservadora e n esa materia: la aprobación 
de la Propos ic ión 209 medi ante re feréndum e liminó aque ll a 
po líti ca. La proporción de estudiantes hi spanos, negros e indios 
admitidos e n la Universidad de California en Berkeley se ha 
red ucido hasta 10% en 1998, frente a 23% del año anterior. No 
obstante, las políticas de acc ión afirmativa siguen avanzando en 
e l plano federal. La Casa Bl anca ha dec idido conceder ventaja 
a las empresas en poder de las minorías ante las licitaciones para 
te ner acceso a los contratos gubernamentales, s iempre que sea 
en sec tores cuya cuota de mercado se s itúe claramente por de
bajo de lo que cabría esperar. 

La ex istenc ia de un buen número de indocumentados y ciuda
danos que no se reg istran como votantes reduce la capacidad para 
ejercer la acción colecti va del grupo de presión latino. Sin embar
go, e l e ngrosamiento de la c lase media y e l acceso gradual de los 
inmigrantes a la c iudad&nía inc rementan su peso : alrededor de 
2 .1 mill ones de hi spanos se reg istraron e n e l censo e lecto ra l 
de California actualizado en 1996, frente a 715 000 votantes hace 
20 años; unos 30 000 hispanos se naturali zan cada mes en Cali
fornia y tres cuartas partes de los sufrag ios latinos han sido para 
e l victori oso candidato demócrata e n los comic ios celebrados 
en 1998 para eleg ir go bernador. Unos republicanos que habían 
abanderado, e ncabezados por Pete Wilson , las inic iati vas más 
reacc ionarias contras los intereses de la corriente principa l de 
la minoría latina han sido derrotados de fo rma humillante. El con
servaduri smo de California ha te nido e l e fecto de cohesionar e l 
grupo de presión hi spano que comi enza a perc ibir su poder. La 
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re m ex icani zac ión de l su roes te de Es tados Unidos aumenta la in
flue nc ia geopolítica de Méx ico y ab re las puertas de su merca
do natural. La e las ti c idad e n la c reac ión ele comercio en e l mar
co del TLCA N resulta muy e levada: se trata de una c uestión el e 
tamaiio y cercan ía geográfica. El fac tor cultura l ha promovido 
la ex pansión ele los interca mbios y una mayor comunid ad de 
inte reses con los es tados de l suroes te e, inc lu so, Puerto Rico 
(déc imo soc io comerc ia l de Méx ico). Monterrey se ha conver
tido e n la plataforma desde la que las empresas más competi ti vas 
abordan e l mercado estadounidense. La presión de la inmi gra
ción il egal explica parte del interés de Was hington en firmar un 
ac uerdo ele 1 ibre come rc io con su vec ino: la creac ión de come r
c io y empleos en e l sec to r formal reduciría las expectativas 
migratorias. Sin embargo, e l fuerte difere ncial e n los ni veles de 
vida seguirá reproduciendo e l fenómeno migratorio de los espal
das mojadas. Las remesas ele los e migrantes lega les e irregula
res siguen siendo fundamental es para la economía mexicana. 

Los destinos de Méx ico y su diáspora es tán irreversiblemente 
unidos. Los Ángeles es ya una c iudad latina; mie ntras las "c iu
dades gemelas" de la frontera se fusionan. Los mexicanos que 
res ide n en Estados U nidos puede n te ner la doble naciona lidad, 
lo que contribuye a profundizar el patrón multicultural. La po
sibilidad ele conceder doble voto a quie nes tienen dos pasapor
tes ha originado un interesante debate e n Méx ico. 

La situación ele Puerto Rico ha reav ivado la controversia sobre 
la cu..:stión latina en Estados Unidos . La guerra hi spano-estado
unide nse marca un antes y un después: España tuvo que aban
donar un te rritorio en que las ex igenc ias de autonomía habían 
prevalecido sobre los ánimos independenti stas. Los intentos ele 
Washington por asimilar la is la a partir de 1898 mediante el esta
bl ec imie nto ele la enseñanza e n ing lés fracasaron , a l contrario 
ele lo ocurrido en las Filipinas. Los boricuas asisten a un debate 
hamletiano permane nte sobre su futuro . La opción indepen
de nti sta resulta minoritari a y se concentra en el dil ema entre 
es tadidad o mantenimiento de l Estado Libre Asociado. El Con
greso estadounidense ap robó en 1998 por ex igua mayoría la 
celebración de un plebisci to sobre la autodeterminación ele la is la 
con carác ter vinculante para Washington. El presidente Clinton 
considera que la opc ión de la es tadidad no amenaza la le ngua y 
la cultura hi spana ele Puerto Rico en e l marco de un Estados 
Unidos multicultural de l país . La Cámara ha rechazado la pro
puesta ele un representante republicano el e proclamar e l ing lés 
como lengua ofi cial del país. Este resultado abre las puertas de l 
bi lingüi smo y permite que Puerto Ri co escoja su idiom a si se 
convie rte e n un es tado de la Unión. El espectro conse rvador 
rece la ante un Puerto Rico defensor de su iclenticlacl hi spana, cuya 
incorporac ión pudiera actuar como referente para instituciona
li zar e l bilingüi smo en los estados que cue ntan con una amplia 
minoría hi spana. Un Senado temeroso rehusaba poste ri ormen
te que e l plebiscito fuera vincul ante. 

La opc ión de la es tadidad fue rechazada nue va mente en e l 
plebisc ito sobre autodeterminación ce lebrado en diciembre de 
1998, al obtener46.7 % de los sufragios. Los anexionistas han rei
terado que el español y la cultura hi spánica de Puerto Rico no son 
negoc iab les; sin embargo, los boricuas quieren preservar celosa-
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mente su identidad y muestran desconfi anza frente a la eufori a 
integracioni sta del gobernador Pedro Rose li ó y su Partido Nue
vo Progres ista . Este último, en el poder, planteó un referéndum 
confuso con e l propósito ele dividir a quienes no son part idari os 
de la estadidad. Los electores debían eleg ir entre cinco opciones: 
anexión , mantenimiento de l Estado Libre Asociado , un Estado 
Libre Reform ado , independencia y "ninguna ele las anteriores" . 
El Partido Popular Democrático, que trad ic ionalmente ha defendi
do el Estado Libre Asociado, esquivó la tram pa recomendando 
la última opción, la cual recogió más ele 50% el e los sufragios El 
dilema permanente al que se enfrenta la sociedad puertorriqueña 
ha finalizado con la confusión más abso luta. Los puertorrique
ños siguen deshojando la margarita . El gobernador podría haber 
introducido una sexta opción : ¿Desean ustedes so licitar la adhe
sión a la Unión Europea, alegando los vínculos históricos con 
España? Los departamento de Martinica, Guadalupe y Gua ya na 
adscritos a la Francia ultramarina son parte integrante de la Unión 
Europea y reciben generosas ayudas de Bru se las ... 

Las noti cias vuelan en internet y una columna firmada por un 
tal Don Federen un periódico de Nueva Inglaterra ha herido la 
sensibilidad de muchos boricuas. Se trata de un c laro exponen
te de aque lla corriente reaccionaria que se mueve en e l ámbito 
del English only. El citado periodi sta re ivindica el derecho ele 
Estados Unidos a no tener que ca rga r con el lastre de un empo
brec ido Puerto Rico , puesto que sólo los excéntricos apoyarían 
la anex ión: los demócratas de izquie rda, algunos republ icanos 
condescendientes y los multiculturali stas . La incorporación ele 
la isla caribeña conduciría al bilingüi smo, agregando un nuevo 
problema (un es tado no asimilable) a otro ya existente (inmi
grantes no asimilables) .11 En definitiva, Goliat le teme a David 
que podría poner en marcha un sutil efecto mariposa capaz de 
desencadenar la plena institucionali zac ión del bilingüismo y la 
construcción de una nueva identidad multi cultural. 

Los francófonos de Quebec representan una cuarta parte de 
la población canadiense y han conseguido un estricto bilingüi s
mo oficial en el plano federal. Los letreros esc ritos en francés 
se pueden encontrar incluso en las carreteras sin asfa ltar de l le
jano Yukón. Estados Unidos podría caminar hac ia una situac ión 
análoga con una ventaja para los hi spanohablantes: sus efecti 
vos demográficos se dispersan en torno de un e levado número 
de estados donde constituyen una comunidad con un peso demo
gráfi co claramente ascendente. Por e l contrario , los reductos 
francófonos en el Canadá inglés resultan ex iguos y la propi a 
provincia ele Quebec pierde peso gradualmente en la estructura 
económica y demográfica de l pa ís. La fo rtísima densidad ele 
hi spanos en un amplio espac io de contigüidad territorial como 
e l formado por los estados del suroeste incrementa su poder re
lativo y apoya la preservación de l español (más de la mitad de 
los latinos lega lizados reside en Californi a y Texas). La mov i
lidad geográfica en el mercado de trabajo sugie re un ha lo de 
preocupación que estimula cierta dispersión ele los hi spanoha
blantes en áreas alejadas y con escasa trad ic ión latina, como los 
estados de Washington o Massachusetts. Fina lmente, cabe re-

11. Bastan He raid, 30 de noviemb re de 1998. 
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sa ltar que e l referente ele Quebec se ha convertido en un tópico 
como argumento esgrimido por a lgunos contras del biling üi s
mo en la medida en que e l separati smo francófono ha clebi 1 ita
do e l grado ele cohes ión te rrito ri a l en Canadá. 

LA PUJANZA DEL MERCADO HISPA NO 

La estrateg ia de algunas empresas grandes para crear un mer
cado lat ino uni ficado contribu ye a i ncrementare l grado ele 
cohesión ele la comunidad hi spanohablante. La rac ionalidad 

económi ca está detrás ele es te empeño: los costos de lanzamien
to de nuevos productos son menores cuando se puede abordar un 
mercado único razonablemente homogéneo. Se trata ele conocer 
las prefe renci as nuclea res de l consumidor hi spano objeti vo con 
productos y campañas de cl istri bución pensados para todo e l co
lec ti vo. El costo marginal ele adaptar los aspec tos peri fé ri cos ele 
la est rategia a los dive rsos ni chos ele consumidores que hablan 
español, según el origen ele los mi smos, siempre será más redu
cido que el intento de aborda r sepa radamente cada uno de esos 
mercados. En el pl ano internacionaL las transnac ionales trata n 
de fab ri car productos mundiales capaces de competir en los c inco 
co11tinentes mediante la adaptac ión a las espec ifi cidades el e los 
diversos mercados regionales. El planteamiento resulta simil ar 
a la hora ele inten tar conocer la es tructura ele gustos de l la tino 
pro totipo como intersección ele aque llos correspondien tes a las 
diversas minorías hi spanohablantes ele Es tados Unidos. 

La expansión de un mercado lat ino lo más homogéneo po
sible de termina también un mayor aprovechamiento ele las eco
nomías de esca la en labores de comercialización y di stribución. 
La ofe rta imponía su ley en la era de la soc iedad ele cons umo 
ele masas: un comprador estandari zado absorbía bienes y servi
c ios una vez resuelto e l problema ele producir a baj o cos to. Ac
tual me nte ocurre lo contrario: e l co nsumidor es más soberano 
en la medida e n que e l aumento del ing reso per cápita en los 
países desarrollados ha fome ntado un a c rec iente dife rencia
c ión de la demanda, la cua l se ha desplazado hacia bienes y 
servic ios con mayor e las ti c idad- ingreso y una va lorac ión cada 
vez mayor ele la ca lidad . E l mercado se ha fragmentado e n un 
amplio número de segmentos, lo que ha forzado a las empresas 
que quieran se r compe titi vas a di señar y adaptar sus produc
tos en func ión de las di versas preferencias. La competenc ia por 
medio de las economías ele ga ma o variedad se impone a las 
c lás icas de escal a que só lo pe rmitía n un a co mpetenc ia por 
med io del precio. Las g ra neles empresas quie ren conocer los 
gustos y las prefere nc ias de los lat in os para satisfacer en ma
yo r medida sus demandas específicas de bi enes y se rvic ios. 

Un estud io ele la co nsul to ra McK in sey co ns idera que un a 
mala comprensión de l mercado hi spano hace perder muchís i
mo dinero a las empresas es tadounidenses . E l idio ma tambi én 
fragmenta e l mercado, según se trate ele hi spanos que hab le n 
es pañol o inglés. E l sec tor for mado por quienes hab lan bien 
ambos id iomas representa 57 % de l mercado hi spano. 12 

12. El N 11 eva Henlid, Miami , 16 de d ic ie mbre de 1998. 
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El tamai1o de un mercado depende ele tres va riab les fundamen
ta les: su tamaño demográfico , e l ingreso per cápita y e l grado de 
equidad e n la di strib uc ión del ingreso. Los 30 millones de hi spa
nos res identes e n Estados Unidos y su tendencia al alza en las pró
ximas décadas oto rgan un rango es tratég ico a es ta comuni dad. 
Se ha desc ubie rto su im portanc ia como consumidores. 

El in g reso d ispo ni ble de las famili as e n Estados Un idos 
reg istra valores co nsiderab leme nte más reduc idos que los co
rrespondientes a b lancos no hi spanos y as iát icos. Los menores 
ni ve les de educac ió n media y e l pe rmanente fluj o inmigratorio 
comp ues to por nuevos reside ntes con escasa ca lificac ión que 
ti e nden :~ oc upar pues tos de trabajo mal remunerados ex plican 
la fa lta ele convergenc ia. E l ingreso medio ele las fa mili as pre
senta la s igui e nte d ispersión según el ori gen : cubanos, 30 584 
dó lares; centro y suda mericanos, 26 558 dó lares; mex icanos, 
23 609 dó lares, y pue rtorri queños , 20 929 dó lares. Las perspec
tivas para el bienes ta r ele la comunidad lat ina son halagüeñas: 
las zo nas metropo litanas más dinámicas e n la creac ión ele em
pl eos se conce ntran e n Flo rida y e l suroeste. No obstante, una 
proporc ión a lgo supe ri or a la cuarta parte ele las fa mili as hispa
nas vive aú n po r de bajo ele la línea ele la pobreza. La aplicación 
ele la revo luc ión ele la in fo rmac ión supone un gran marge n ele 
mejo ra e n la procl ucti viciad ele los servic ios, finali zando aque l 
patrón ele crecim iento extensivo y estancamiento ele los ni ve les 
ele v ida el e la clase media. 

La pujanza ele los medios ele comunicac ión en español ti ene 
su fu ndamento e n la ex pansión de l mercado hi spano y contri
buye a preservar el caste ll ano. E l gran número ele internautas en 
Estados U nidos constituye otro facto r ele apoyo, pues pro life
ra n las páginas web vinculadas a intereses lat inos. Los medios 
m a si vos ele com unicac ión hi spanos tamb ié n red ucen los cos tos 
ele la organi zac ión para que una comunidad hi spana más arti
cul ada eje rza la acc ión co lec ti va en defensa ele sus intereses . 

U ni visión y Te lemun clo di spone n ele una cobertura nacional, 
por lo que llegan a la mayor parte ele los hogares latinos. La prime
ra se ha convert ido e n la quinta cadena te lev isiva ele carácter 
genera li sta más importante ele Es tados Unidos. La multi p li ca
ción ele los cana les po r cable que emiten e n español constitu ye 
otro testimoni o ele la bue na sa lud ele esta lengua. La ape rtura ele 
la co mpetenc ia en México, donde has ta ti empos recientes Te
lev isa tenía una posic ión monopólica , se ha tras ladado al norte 
de l Río Bravo . Te lev isión Azteca s igue los pasos ele aqué ll a y 
mues tra gra n inte rés po r expand ir sus in versiones e n el país ve
c ino. Te le mu nclo, rec ie ntemente adquirida por Sony, ha inic iado 
una nueva es trateg ia que consiste en subtitul ar algunos ele sus 
programas más populares. Se trata ele enganchar a los latinos que 
perd ieron el español y a los jóvenes que lo escuchan en casa pero 
no lo hablan entre e ll os. Otro objeti vo sería captar espectado
res no pertenec ie ntes a la comunidad hi spana. En cualquier caso, 
surge un dejo ele preocupación: ¿podría tratarse ele una estrategia 
a la cle fe nsi va que toma posic iones ante la asimilac ión lingüís
ti ca ele una parte importante ele la co munidad hi spana? Según 
es timac iones ele la Ofic ina de l Censo, en 1990 87 % ele los lat i
nos reg istrados y mayores ele c inco años habl aba españo l e n e l 
hogar, correspondie ndo 78 % al segme nto de 5 a 17 años. Una 
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franq ui cia ele esta cade na inauguró e n la te lev isión digita l ele 
España otro cana l: la CNN+ . 

La publi c idad s igue un co mportamiento alc ista : los periódi
cos y revistas ele Méx ico obtienen menos ingresos por ese con
cepto que la pre nsa esc rita e n españo l a l norte de l Río Bravo. 
Segú n el atos ele 1997 , dos di ari os ve nd ieron más ele un millón 
de ejemplares al día : La Opinión , de Los Ánge les, y El Nuevo 
Herald, ele M iami . La prensa escrita facturó cas i 500 millones 
de dó lares por public idad e l año pasado, lo que representó un 
crec imi e nto ele 249 % desde 1990 . La telev isión e ncabeza la 
calif icac ión de medios que cana li zan la publicidad orientada al 
mercado hispano, seguida por la radio y la pre nsa. Los merca
dos que concentran e l monto princ ipal de l gas to public itario son 
Los Á nge les , Mi ami/Fort Lauderdale, Nueva York, Houston, 
Chicago, la zo na metropolitana de San Franc isco, San Antonio, 
San Diego y E l Paso. Según Hispanic Business, en 1998 las prin
c ipales compañías que invirtieron en publicidad en español fue
ron Procter and Gamble (42 millones de dólares), Sears-Roebuck 
(25 mill ones), ATT ( 19 millones), Ge neral M otors ( 17.5 millo
nes), MC I ( 17 millones) , Anheuser-Busch ( 16 millones), Philip 
Moni s ( 14 .3 mill ones) , Toyota Motor (1 4 millones), McDo
nald 's (13.9 millones) , Colgate-Palmolive ( 11 millones), Ford 
Motor ( 11 millones) y Wester U nion (9 .7 millones). Las agen
cias de public idad y mercadotecnia proliferan : Bromley Aguilar 
+ Associates ha crec ido 400% desde 1990. 

Ld demanda de bie nes de consumo duradero (automóviles) 
y no duradero (productos de limpieza, cerveza, hamburguesas 
y tabaco) desempeña un papel centra l. General Motors ha incre
me ntado su gasto e n public idad diri gida al mercado hi spano en 
400% de 1995 a 1997. Sin haber finalizado e l ejerc icio, Toyota 
incrementó su presupuesto 75 % en 1998. La inserc ión de los lati
nos e n la c lase media se traduce en mayores compras de auto
móviles nuevos . Los e nvíos de dinero a América Latina y las 
llamadas telefónicas a esa zo na ex plican el interés por el mer
cado hispano e n dichas áreas. 

El transporte aéreo e ntre Es tados Unidos y Amé rica Latina 
constitu ye un competido negocio en expansión. American Airli
nes ocupa un lugar prominente y ha elegido e l lema "American 
Latina", mie ntras Contine ntal Airlines ll eva a cabo una es tra
teg ia pa ra aumentar su parti c ipac ión. La apues ta por e l bilin
güi smo se ha convertido e n su nueva seña de identidad : todos 
los le treros de sus terminales de Newark y Houston así lo testi
monian, mie ntras un porcentaje importante de su tripulación y 
personal en tierra habla español. Su lema publicitario resulta cla
ri vidente: "volamos e n español" y e ll o es " mucho más que sa
ber decir ' bue nos días' o ' bie nve nido'; es conocer a fondo sus 
necesidades, sus gastos , su cultura". 

Las cul turas latina y mediterránea destacan la importanc ia de 
sólidos vínculos fa mili ares en la escala de va lores, frente al in
dividua li smo predominante entre los ang los . La globalización 
premia la flex ibilidad e ntend ida como la capac idad de adaptar
se a las c ircunstanc ias cambi antes . En es te sentido, la improvi
sac ión de los lat inos es una ve ntaj a sobre el rígido sistema de 
normas y reg las vigente e n la cul tura ang losaj ona. Este hecho 
dife renc ia l puede resultar fundamenta l para e l éx ito en e l m un-
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do de los negocios. Las pequeñas y medianas empresas fa mi li ares 
constituyen el mejor terreno en que e l ta lento empresari a l de los 
hombres de negoc ios hi spanos puede desarro ll arse, aprovechan
do la reducida burocracia de Estado Unidos. Los latinos inc lu
so se están introduc iendo al sector informal. Según cá lcul os de 
la consultora Hispante lligence, e l número de empresas en ma
nos de hispanos se ha incrementado verti g inosamente: de cas i 
300000en 1982 a 1.6 millones en 1998 . Esta cifra podría alcanzar 
lO millones en 2015 . La revi sta Hispanic Business publica to
dos los años la c las ificación de las principales empresas hi spa
nas. Las correspondientes a 1997 se muestran en e l cuadro. La 
proximidad cultural promueve la confianza en los consumido
res que demandan c ierto tipo de se rvi c ios . Por e llo, no es de 
extrañar la presencia de cuatro conces ionarios de automóviles 
entre las primeras quince compañías hi spanas , as í como una ca
dena de supermercados, dos empresas de servicios financ ieros 
y otra proveedora de servic ios de empleo . En todos los casos la 
re lación de confianza mutua, basada en la "conexión latin a", 
resulta fund amental. Algunas ac ti vidades como servic ios de 
salud y aseguradoras también fi guran entre las primeras 25 em
presas . La c las ificac ión confirma la primacía de las pequeñas y 
medianas empresas . La décimotercera so lamente tiene 55 em
pleados, mientras que MasTec cuenta con 8 800 trabaj adores . 
La empresa Goya mantiene la primacía en un segmento específi
camente latino: la producc ión y di stribución de alimentos enmar
cados en la cultura gastronómica hi spana. 

EJ. I.II>ERA7.(;() DE IVI t-\ \11 

La globali zación entraña la creac ión de un mercado mundial 
sin fronteras centrado en la red interurbana formada por las 
zonas metropo litanas más dinámicas de l planeta. E l padre 

de la economía neoc lás ica, Alfred Marshall , fue e l primero en 
advertir cómo a lgunos lugares tienen una "atmósfera espec ia l" 
para el desempeño de ciertas acti vidades . Se trata de las deno
minadas actualmente economías 
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Vancouver se ha re inventado como "Hongcouve r" : un exce le nte 
nudo para abordar e l Lejano Oriente desde Améri ca de l Norte . 
Miami ha f01j ado una só li da pos ición como centro de intercam
bio entre la Améri ca ang losajo na y la América Latina . El azar 
hi stór ico dese mpe ñó un pape l fund ame nta l: la rev o lu c ió n 
cubana hi spani zó e l sur de la Florida con la di ás pora el e ex ili a
dos procedentes de la isla caribeña. Se trata ele uno el e los ca sos 
más ex itosos en la hi stori a de la inmi grac ión a Estados U nidos: 
la abundanc ia el e profes iona les, mano ele obra ca l i ficacla y e m
presari os entre las primeras horn adas promov iero n la integra
c ión y e l éx ito económi co . E l gobie rno fac il itó e l proceso en 
plena guerra fría. La bonanza el e los cubanos ele M iami de bía 
convertirse en e l escapa rate de l american dream . La cerca nía 
geográfica, e l deseo pere nne de reto rno y la adsc ripc ión ma
yoritari a a la c lase medi a construir ían un mode lo en e l cua l la 
prosperid ad económica e ra perfec tamente co mpatible co n e l 
mantenimiento del españo l y un fuerte sentimiento de ide nti
dad cubana . 

Mi ami ocupa una pos ic ión central en e l triángulo que form an 
Estados Unidos , Améri ca Latina y España. Su carácter bicul tural 
reduce los costos ele transacc ión vinculados a los intercambios 
entre estos espac ios . Las empresas estadouni denses tienen ac
ceso a los países vec inos de l hemisfe ri o desde e l sur de F lori
da: Mi ami le ha ganado la bata ll a a Los Ánge les en la d isputa 
por esta posic ión. La "conexión cubana" re presenta e l éx ito la
tino en Estados Unidos: unas d iez compañías con sede en la zona 
metropolitana ele Miami figuran en la li sta el e las 25 empresas 
hispanas más importantes de l país. E l sur ele Flori da es ya e l se
gundo mercado latino más importante, atrás ele Los Ángeles, pero 
arriba de Nueva York, gracias al e levado poder adq ui sitivo ele 
sus residentes . 

Mi ami es una entidad compleja que va más all á ele su caracteri 
zación cubana. La ciudad y su zona metropo lit ana albergan una 
c rec iente pobl ac ión latin a procedente de Centroaméri ca , Puerto 
Rico, la Repúbli ca Dominicana, Colombia y el resto ele países de l 
hemisferio. Muchos de estos hi spanos se enmarcan en los sectores 

de aglomerac ión o ganancias de 
productividad deri vadas de la con
centración geográfica de negocios 
de diversos sec tores. Holl ywood 
representa para e l cine lo que Sili 
con Valley supone para las com
putadoras. Londres sobrevivió a la 
caída del Imperio Británico por
que construyó una só lida reputa
ción como centro financiero inter
nac ional. 
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Las ciudades multiculturales 
han adquirido rango estratégico 
en la era de la globalizac ión, con
virtiéndose en pl atafo rmas ópti 
mas para hacer negocios con mer
cados cultural mente di versos, al 
reducir los costos de transacción. 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • ••••••••••••••• 
Ubicación Facturaci ón Act ividad 

Vincam Group 
Burt Automoti ve Network 
Mastec Inc. 
Gaya Foods lnc 
Ancira Enterprises Inc. 
International Ba ncshares Corp. 
Troy Ford 
Aj Contrac tin g lnc. 
Sedano Supermarkets 
lfs Financial Corp. 
Ll oyd a Wise Cos. 
De la Cruz Cos. 
Prec isión Tradin g Corp . 

Coral Gables , Florida 
Englewood, Colorad o 

Mi ami , Florida 
Secaucus, Nuev a Jersey 

Sa n An toni o, Texas 
Larecl o. Tex as 

Minn esota 
Nuev a York 

Miami . Florida 
Wil min gton, Delaware 

Oak land, Ca liforn ia 
Mi am i, Flori da 
Miami , Florida 

Mex ican Ind ustries in Mi chi gan lnc. 
Rosendin Elec tri c ln c. 

Detroit , Mi chi gan 
San José. Ca liforni a 

Fuente: Hispanic Bu .'i in ess. 

983 .66 
866.56 
703.40 
620.00 
4 12.25 
3 12.5 1 
308.50 
276.00 
27 1.00 
234.70 
223.50 
223.5 0 
18 1.00 

167. 09 
167.00 

Se rvicios ele emp leo 
Ve ntas y servic ios de automóv il es 

Infraes tructu ra de te lecomun icac iones 
Alimentac ión hi spana 

Ve nt as y se rvicios ele automoc ión 
Se rvic ios bancarios 

Ve nt as y servicios automóvil es 
Construcc ión 

Cadena ele supermercad os 
Se rvicios financ ieros 

Ventas y servic ios el e automóviles 
Indu stri a ce rvecera 

Di str ibuidora de productos 
de e lec trónica de consum o 

Aco ndicionamient o de aut omóv il es 
Sumin islros eléc tri cos 

• • • •••• • ••••••••••• • • •• • ••••••••••••••••••••••• 
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hemisferio. Muchos de estos hi spano. se enmarcan en los sectores 
med ios y profes io nales. Los trabajadores ma nu ales solamente 
representan la quinta part e de la población act iva ocupada. Los 
lat inos son mayoría: representan la mitad ele l::! poblac ión del con
dado de Miami-Dacle. Antes ele la ll egada ele los cubanos, la ci udad 
tenía un ca rácter netamente provinciano. con apenas medio millón 
ele habitantes en 1950. En 1995 la población hi spana sumaba dos 
millones de personas; las au toridades calculan que el Gran Mi ami 
podría alcanzar 2.8 millones ele res identes en 20 10. Su pujanza 
ha mod ifi cado e l patrón mi gratori o ele puertorriqueños y domi
nicanos : el sur ele Florida es tá minando la clásica capac idad ele 
atracción que Nueva Yo rk ha ejercido en estas comunidades. 

Las raíces latinas se mantienen intac tas . Una cadena gene
rali sta de televi sión en español logró en feb rero ele 1998 por 
primera vez estar a la cabeza de los índices ele audiencia ele todos 
los horar ios, por delante ele NBC, CBS, ABC y Fox . 

La 1 iberali zac ión del transporte aéreo ha red ucido las tarifas 
y la naturaleza pe ri fé ri ca de Miam i. Un sistema fisca l laxo au
menta su magneti smo, pues Florida carece ele un impues to so
bre la renta . Su clima privilegiado co nst itu ye un a ventaja para 
traer inve rsiones y convertirse en un centro ele gravedad ele la 
economía ele Estados U nidos, más all á ele su papel hi stórico como 
lugar de res idencia de los jubilados de Nueva York . Los nego
c ios internac ionales constituyen la base del dinami smo el e la 
ciudad, donde operan unos 55 bancos ex tranjeros , más de 330 
empresas transnac ionales y unas 24 cámaras de comercio bina
cionales. Su ae ropuerto internacional se ha convertido en nudo 
princ ipal del continente. Mi ami ti ene una pos ición hegemónica 
en el tráfico aéreo de pasajeros en tre Es tados Unidos y Améri
ca Latina: entre las 2 1 rutas más transitadas, 12 ti enen su origen 
o destino en el sur ele Florida. Se trata del segundo aeropuerto 
del país en cuanto a vuelos internac ionales , só lo superado por 
e l John F. Kenn ecly ele Nueva York , y e l undéc imo en esca la 
mundial. Amacleus es el principal sistema elec tróni co ele reser
vas ele boletos en el mundo: su oficina ele Miami genera más ele 
la cuarta parte ele sus ingresos totales y procesa órdenes proce
dentes ele Estados Unidos, Canadá , el Caribe, Centroa mérica y 
Micronesia. M iami ocupa el primer lugar nac ional en el transpor
te intern ac ional ele mercancías y es la tercera plaza en escala 
mundial, só lo superada por Hong Kong y Tok io-Narita. En 1997 
más ele 80% del comercio aéreo entre Estados Unidos y América 
Latina pasaba por el sur ele Florida. Lan Chile, aerolínea líder 
en el hemisfe rio, trasladó sus ofici nas centrales ele la secc ión ele 
cargo ele Santiago a Miami. Este último aeropuerto es el principal 
nudo ele British Airways también para sus vuelos a Iberoamérica , 
Iberi a fortaleció su base ele operac iones en esa c iudad. 

El turi smo es un buen ejemplo de la posición ele Miami como 
centro ele in tercamb io co n América L-atina: recibió más ele diez 
mill ones ele visitantes en 1995 , con lo que se co nsolidó como 
importante centro ele convenciones. La Cumbre ele las Américas 
ele 1994 con tó con la as istencia ele la mayor parte ele los jefes el e 
Estado y ele gobi erno del cont inente. de limitando su objetivo 
históri co: la creación el e una zona ele 1 ibre comercio hemi sférica 
para e l primer decenio de l siglo XX I. 

La urbe fl oricla!1a se ha convertido en un emporio hispano ele 

la comunidad hi spana de es tados unidos 

la industria del entretenimiento. Las secciones latinas ele las prin
cipales compañías di scográfi cas ti enen su sede a llí : Son y, EM I, 
Poligram, WEA, Un ive rsa l y BMG. La ca ntante ele origen cuba
no Glori a Es tefan ejemplifica el bilingüi smo ele los profesio
nales con éx ito: sus canciones en cas te ll ano e in glés disfrutan 
el e gran popul arid ad en España, Améri ca Latin a y Estados 
Unidos. Según fuentes ele El Nu evo H erald, la indu stri a del 
es pec tác ul o ha fac turado in gresos ele 2 000 millones ele dóla
res en 1997: 13 la segunda capital audi ov isual por detrás ele Los 
Ánge les podría tras ladarse en breve desde Nueva York al sur 
el e Florida. Unas 30 cadenas que emiten por cab le hac ia Amé
ri ca Lat ina ti enen su base en M iami (Di scovery Channel , MTV 
o Travel Channel), así como las principales compañías ele dis
tribución ele televisión vía satélite (Galaxy Latín America y Sky 
Latín America). La produ cc ión el e películas , te lenove las y 
anuncios publi citarios va en aumento. Se dice que Miami es 
el Holl ywood latino: un centro ele producción y distribución 
para lberoa mérica y el mercado hi spano ele Es tados Unidos. 
La amal gama ele minorías que hablan español en el sur ele Flori
da prom ueve esta posición. Las diferencias culturales e idio
máticas más conservadoras entre la di áspora aleja la esperada 
transic ión el e Cuba hac ia la democracia. El rencuentro promo
vería e l desarro ll o eco nómico : Miami di spone ele capital y 
conex iones; mientras la isla tiene una amplia reserva ele mano 
el e obra calificada y subempleacla. 

Los europeos entran al mercado es tadounidense por Nueva 
York ; sin embargo, los españoles lo hacen por Mi ami en calidad 
ele lat inos. La pertenencia a la comunidad iberoamericana se 
superpone a la adscripción a la Unión Europea desde criterios 
pragmáti cos y no retóricos: el español abre las puertas ele un mer
cado estratégico. El Consejo España-Estados Unidos ha llega
do a una conclusión interesante, según reseña Pérez-Nievas como 
mi embro ele dicho foro : aquella estrategia comercial consisten
te en proyectar lo español como europeo (spania ni) ha fracasa
do , por lo que se recomienda la integración dentro del amplio 
grupo ele presión hi spano compartido con el resto de iberoame
ri canos (span ish ). 1

.¡ 

Graneles , peq ueñas, medianas empresas y proyectos indivi
duales se proyectan en Estados Unidos por med io ele Miami . Las 
in versiones ele Telefónica en lberoamérica han incrementado el 
peso internac ional ele la firma , suscribiéndose recientemente una 
alianza estratég ica con MCI-WorlclCom que posibilita el acce
so el e Telefónica al apetecible mercado hispanohablante ele Es
tados Unidos. La sede ele la nueva Telefónica Panamericana MCI 
va a situarse en Miami . Cuando una empresa familiarcleAlbacete 
cleclicacla al rec iclaje ele neumáticos decidió es tablecerse en 
América del Norte , Miami volvió a ser la elección . Los lazos his
tóri camente tan fuertes entre españo les y cubanos facilitan la 
entrada en Florida. El mercado hispano comienza a resultar atrac
ti vo para la inclustriaeclitorial española, estableciendo su sucursal 
en Mi ami los grupos Planeta y S antillana. Allí se palpa la fuer
za ele la comunidad latina. (i 

13. El Nuevo He ra id, Miami , 25 de junio de 1998. 
14. Véase José A. Pérez-Nievas Heredero: "Españoles e hi spanos 

en Es tados Unidos", El País , Madrid , 1 O de marzo de 1997 , p. 12. 



Perspectivas del comercio de gas natural 
en América Latina y el Caribe 

• • • • • • • • • • FRANCISCO FIGUEROA DE LA VEGA ' 

E 1 proceso de modernización de la industri a del gas natura l 
en América Latina y el Caribe transformó la organi zac ión 
empresarial de ese sector en varios países de la zona. Sus 

efectos determi naron la apertura de las ac ti vidades, en algunos 
casos de forma significati va , mediante la des incorporación ma
siva de acti vos ; la desintegración vertical y horizontal de las etapas 
de la cadena gasífera como parte de un proceso de reorgani zac ión 
o para facilitar espacios a los nuevos actores, y la instalac ión de 
marcos regulatorios por la separac ión de las activ idades empre
sariales de las ad ministrativas del Estado y el ingreso de nuevos 
agentes en actividades con carac terísticas de monopolio natural 
o en mercados nuevos donde era necesario acota r posiciones do
minantes . Como resultado de esas reformas surgieron nuevos pro
yectos y se intensificó la interconex ión subregional de las redes 
nacio nales en virtud de las crecientes neces idades de electri cidad 
y otros consumos en di versos usos sectoria les. Así las cosas, las 
estrategias de los empresarios privados , que en el pasado tuvie
ron un papel pasivo, hoy intervienen más en e l desarrollo de la 
activ idad del gas natural. Como consecuenc ia, a fin de crear mer
cados subregionales es necesario armonizar los marcos regula
torios nacionales y establecer reglas transparentes y estables tanto 
para usuarios como para inversionistas. 

LA SITUACIÓN ACTUAL 

Recursos, reservas y producción 

A mediados del decenio en curso se ca lcu laba que los re 
cursos gasíferos de Venezuela y México eran cons idera
blemente mayores que los demás ele la zona . Su e levada 

relación reservas-producción los co locaba en una posición fa-

vorable para aplicar una emprendedora política comerc ial (véase 
el cuadro 1 ). 

En el resto de los países la situació n era más modesta . Sus re
cursos ac umulados apenas superaban los de México y no alcan
zaban a los de Venezuela. Por otra parte , la concentración y e l 
rendimiento ele las cuencas sedimentari as estaban muy lejos de 
alcanzar a las de aq uellos países y en muchos casos la exp lora
ción encaraba dificultades geográficas que implicaban altos costos 
de exp loración y desarrollo, así como de transporte a las áreas de 
consumo . No obstante. la rentabilidad del negocio ha mov ili za
do inversiones significativas hac ia la región. De 1990 a 1997 la 
producción an ual registró un importante dinamismo en México, 
Venezuela y Argentina seguidos por el resto ele los países , cuyo 
menor crec imiento obedeció en parte a la escasez de medios de 
transporte y distribución, lo que ha impedido una mayor penetra
ción del gas en los diversos usos . S in embargo , desde principios 
ele la década ya se advertían importantes decisiones gubernamen
tales para reformar el sector, buscando una mayor utili zación del 
recurso en la generación ele electric idad, pero también con usos 
industria les , res idenciales y del transporte. 

Almacenamiento, transporte y distribución 

Salvo en Argentina, en la región no hay instalaciones para alma
cenar gas natural. Con objeto de reducir los problemas ele esta-

* Consultor de largo plazo del proyecto Energía y Desarrollo Sustenta· 
ble en A111 érica Latina y el Caribe. Este trabajo se realizó en el //la reo 
de dicho proyecto, que conjunta111 ente ej ecutan OLA DE. CEPAL y GTZ 
con .f/nanci{//1/iento de Ale111ania. Se agradecen las observaciones v 
co¡n entarios de Pau l H. Suding. aunque las opiniones son responsa· 
bilidad exclusi va del autor <proyeds @ecnet. ec> . 
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Produ cc ión Rese rvas 

A nual Acumul ada Rem a nentes Originales Recursos Horizonte 
/ 990 / 997 1990 1997 / 990 1997 1990 / 997 (rulos) 

Ve nez ue la 28.5 -1 1.8 -1 13 619 ] 427 4 023 3840 4 64 2 JI 24~ 96 
Méx ico ]7.8 -13.5 586 808 2 060 1 937 2 6-16 2 745 5 9 18 45 
Argc r11in a 2] .6 37. 1 264 577 579 684 843 1 260 ~ 128 18 
Bras il 6. 1 9.2 27 76 11 5 228 142 303 1 428 25 
Pe rú 0.9 0.4 33 35 20 1 196 234 23 1 92 1 490 
T riniu acl y Tahago 6.6 9. 1 83 129 26 1 44 2 344 57 1 714 49 
Co lo mbi a -1 .9 5.8 72 103 11 3 217 185 320 623 37 
Bolivia 5.3 6.-1 40 81 11 8 133 !58 214 422 21 
C hile 2. 1 2.7 72 87 11 9 104 19 1 201 292 39 
Ec uado r 0.9 0.9 4 8 JI 23 15 ] 1 207 25 

Fuen te: Organ i;ación Latinoamericana de Energía . 
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c iona lidad , se han es tabl ec ido para e l in vierno proyec tos de re
corte de la demanda de pun ta (peak shaving) y es tán en es tudi o 
es truc turas geo lóg icas que puede n te ne r prop iedades de alma
cenam ie nto e n ese país y e n Uruguay. Las redes de transporte 
más conso lid adas se enc ue ntran en Argentina , Méx ico y Vene
zue la, aunque en es tos dos últimos aún fa ltan inte rconexiones 
que integ ren la red inte ri or. Bolivia, Bras il , Chile y Colombia, 
también es tablecen un s istema de transporte con importante pro
yecc ión. En Bo li via , Co lombia, Perú y Ve nezuela e l objeti vo es 
es tab lecer una red que permita la masificac ión de l gas con los 
recursos propios, mi entras que en Bras ili a estrateg ia se basa en 
rec ursos pro pi os y de los países vec inos (Bolivi a y Argentina) . 
En C hil e y Uru guay la penetración de l gas depe nde de manera 
exc lu siva de los rec ursos de los países vec inos (Argentin a y 
Bo li via) , ya que en Chil e los yacimientos se e nc ue ntran e n e l 
ex tremo sur con grandes difi cultades de evacuación hacia el nor
te . en ta nto que Uru guay no di spone de recursos propios. Las re
des de di s tribuc ión más desa rro ll ada están e n Argentina y se 
expa nde n e n Méx ico y Venezu e la , seguidos de Colombi a y 
Bo li via. En e l res to de los países e l empleo del gas res idenc ia l 
es mu y bajo, pero con perspectivas de una fue rte expansión a cor
to pl azo e n Bras il , Chile y Uruguay y en e l futuro e n Asunción, 
Parag uay. Es importante señalar que desde hace muchos años 
ex iste n e n Bras il , C hil e y Uruguay sistemas de di s tribuc ión de 
gas manufacturado (prime ro a partir de carbón y luego de pe
tt·ó leo ), pero limitados a las grandes c iudades y para usuarios 
res ide nc ial es y comerc ia les . 

Consumo 

Los consumos fina les más s ignifi cativos se e nc uentran en Ar
gentina, Méx ico y Venezue la . En los dos últimos, al igual que 
en e l resto de las economías , se concentran en la indu stria y la 
petroquímica; en Arge ntina c ubre todos los sec tores , sobre todo 
e l res idenc ial y e l indu stri al. Los consum os intermedios más 

importantes ti enen lugar en Arge ntina, Méx ico, Trinidad yTaba
go y Venezuela. El princ ipa l destino de l gas es la generac ión de 
e lec tri c idad y la producc ión ele gas li c uado (propano, butano) 
para uso res ide nc ia l. En e l res to ele los países el destino es simi
lar, excepto e n Brasil donde la producc ión de gas li cuado es más 
importante. 

Reformas 

Los aspectos más relevantes re lac ionados con las reformas na
c iona les y sus efectos son: a] modifi cac ión del rég imen de pro
pi edad del producto y de los ac ti vos de superfi c ie; b] cambios 
e n la organización instituc iona l de la cadena gasífera y la con
secue nte desintegración vertical y hori zo ntal ; e] prese rvación 
del ambiente; d] institucionali zación de mercados introduciendo 
la competencia cuando es posible; e] regul ac ión para equilibrar 
e l interés de oferentes y demandantes, y f] integración de redes 
de transporte y di stribución a partir del fomento de la invers ión 
pri vada. 

Las caracterís ticas del mercado mayori sta en cada país tie
nen como referencia la modalidad de coordinación adoptada. Al 
relac ionar los s istemas de coordinación (centralizada y de l mer
cado) con e l rég ime n de pro pi edad de l producto (predominan
teme nte es tatal o pri vado) se adv ierte n c uatro tipos de modali
dad en e l funcionamiento de los mercados mayori stas (véase la 
grá fica 1 ). 

El resto ele los países presenta modalidades intermedias , pero 
con una tendencia a l eq uilibrio de las opc iones. 

Los procesos de reforma también han mod ificado las relacio
nes entre los pa íses de un mismo bloque o región y también en
tre bloques : a] se ha inte nsificado la integració n energé tica a 
partir de las interconexiones gas íferas y e léctricas con genera
c ión a gas; b] se ha incrementado el comerc io de gas natural entre 
países; e] se han restructurado los planes de generac ión eléc tri 
ca al pos ibilitarse la di spo ni biliclacl de gas e n los países vecinos, 
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Coordinación centrali zada con rég imen de 
propiedad predominantemente privado. El caso 
más típico es el de Perú , que opta por una 
desincorporación de acti vos pero aún sin e l 
desarrollo de l mercado. 

Colombia 

_______/ 

. ¡ 
Coordinac ión por e l mercado con régimen de 
propiedad predominantemente p1i vado. El caso 
más típico es e l de Argentina, que opta por 
clesincmvorar acti vos con un mercado bastante 
desarroll ado. 

Bolivia 

Coordinac ión centrali zada con régimen de 
propiedad predominantemente estataL El caso 
más típico es el de Venezue la, que mantiene e l 
enfoque tradicionaL 

J 
í\ 
. Brasil ~· 

G 
Coordinación por e l mercado con régimen de 
propiedad predominantemente estataL El caso 
más típi co es el ele México que, sin 
desincorporar acti vos, abre e l mercado a 
potenciales formas competiti vas con el exte1ior . 

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

y d] se han creado condiciones para una competencia gas ver
sus gas y la posibilidad de constituir grandes mercados regio
nales en el área. 

Integración física regional 

Como miembro del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), México comercia en el marco de los compro
misos de ese convenio con la posibilidad de abrir un nuevo frente 
comercial con Centroamérica. Por su parte , los países del Merco
sur, incluidos sus asociados Chile y Bolivia, están creando una 
red de gasoductos que les permitirá mejorar su complementación 
energética. El resto de los países mantiene un modelo de auto
suficiencia con potenciales excedentes , como Perú , Colombia 
y Venezuela, que podrían encontrar vastos mercados en el Merco
sur y también en Centroamérica. En seguida se describen algu
nos de los nuevos gasoductos en operación . 

1) Interconexiones de Argentina y Chile. Desde diciembre de 
1996 opera el gasoducto Magallanes (6 .5 millones de dólares) 
destinado al abastecimiento de la segunda planta de metano! de 
la empresa canadiense Methanex. Las propietarias de los duetos 
son Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de Argentina y ENAP 

de Chile, cada una con 100% del paquete accionaría de cada país . 
La exportación la realiza YPF y otras empresas por un volumen 
autorizado de dos millones de metros cúbicos diarios (Mmcd) 
hasta un total de 15 330 millones de metros cúbicos (M me) (véase 
el cuadro 2). 

Desde mediados de 1997 opera e l gasoducto de GasAndes , 
cuyo suministro rempl aza e l gas de ciudad fabricado a partir de 
gasolina y se di stribuye a través de la red exi stente de Gaseo, 
previéndose ampliaciones de 6 000 km de duetos ( 400 millones 
de dólares) por Metrogás. También suministrará gas a la Cen
tral Nueva Renca para generación e léctrica (2 15 millones de 
dólares) . La inversión en el gasoducto y ramales asc iende a 806 
millones de dólares y está integrada por un consorcio de empre
sas de Canadá (Novacorp , 56.5 % ), Argentina (Compañía Gene
ral de Combustibles , 13.5 %) y Chile (Metrogás , 15 %, y Chilge
ner, 15 %). La exportac ión la realizará P. Santa Fe y otros (2.5 
Mmcd, hasta un total de 17.030 Mmc) , Total , Bridas y otros 
( 1.6 Mmcd , hasta totali zar 1 O 000 M me) y YPF ( 1.8 Mmcd has
ta un total de 9.855 M me) , lo que hace un total autorizado de 5.9 
Mmcd. También se encuentra en una etapa avanzada de cons
trucción , por parte de la Empresa Electrogás, un ramal de 115 km 
desde Santiago a la Quinta Región con una inversión de 100 mi
llones de dólares que atenderá la demanda industrial de Val pa
raíso y Viña del Mar y dos centrales termoe léctricas . 

2) Interconexión de A1gentina y Uruguay . El 23 de octubre 
de 1998 se inauguró e l Gasoducto de l Litoral-Puente Interna
cional. El proyecto está des tinado a proveer de gas natural a la 
ciudad de Paysandú en Uruguay desde Entre Ríos en Argenti
na. Los primeros bene fi c iarios son e l parque industrial y una 
central térmi ca y luego se extenderá a los usuarios res idencia
les. Para la di stribución se estiman ram ales de 20 km. La expor
tación será rea lizada por PetroUruguay por un volumen autori 
zado de 0 .2 Mmcd hasta un total de 730 M me. 
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Ex portación' 

(millones de m etros cúbicos a l año) 
Tramos 1996 2000 

Boli via-A rgentin a , Gasod uc to Yabog San ta Cruz (Boli via)- Yacuiba (A rgentin a) 2 197 2 200' 

Bo li via- Bras i 1 
Longitud : 54 1 km , d i<í me tro: 24" , capac idad: 6 M mcd 
Sa nta Cru z (Bo li via) -Sa n Pabl o (B ras il ) 2 190 

Argentin a-Chile, 
Gasoduc to GasA ndes 

Argentina-Chile , 
Gasoduc to Maga llanes 1 

Argentina- Uruguay , 

Long itud: 3 06 1 km , d iámetro: 32", capac idad: 30 Mmcd 
La Mora (Arge ntin a) -Santi ago (Chil e) 2 738 

Longitud : 776 km, di ámetro: 24 ", capaci dad: 8 Mmcd 
C ullen (A rge ntina)-Ca bo Negro (Chile) 730 

Longitud : 90 km, di ámetro: 1 0", capacidad: 2 Mmcd 
Entre Ríos (Argentina)- Paysand ú (U ruguay) 137 

Gasoduc to de l Lito ra l-Puente Inte rnac ional 
Estados Unidos-Méx ico 

Longitud: 26 km , di ámetro: 8", capac idad: 0.4 Mmcd 
Pe ñit as (Es tados Unidos)-Matamoros (Méx ico) 

McAIIe n (Estados Uni dos)- Rey nosa (Méx ico) 
Hi da lgo (Estados Unidos) -Arg li e lles (Méx ico) 
El Paso (Es tados Unidos)-Ciu dad Juárez (Méx ico) 
Naco (Estados Unidos)-Naco (Méx ico) 
Eag le Pass (Es tados Unidos)- Pied ras Negras (Méx ico) 497 4 709 

l . Co n base en datos co nt rac tu ales. a. Es pos ible q ue e n 2000 se int e rrum pa la expo rt ac ió n y se rev ie rt a e l fluj o co n expo rt ac io nes de Arge nti na a Bras il por medio de Bo li via. 
Fue nt e: O rga ni zac ión Latin oa me ri ca na de Energía; Secre ta ría de En e rg ía. de Méx ico , y Me rcosu r-SGT 9 . 
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3) Interconexión de Bolivia y Brasil. En fe brero de 1999 se 
inauguró el Gasoducto Santa Cruz-S an Pablo . Las inversiones 
bolivianas ascienden a 460 millones de dólares y la parti cipa
ción accionaria, después de la capitali zación, se distribuye en
tre AFP (25.5 % ), Enron/Shell (59.5 % ), Petrobrás (9%) y British 
Gas, El Paso y BHP (6% ). Se calcula que a parti r de 2000 las ven
tas de gas de Bolivia a Brasil generarán de 400 a 500 millones 
de dólares anuales. El gasoducto tendrá también derivaciones 
para Belo Horizonte y Porto Alegre. El mercado prioritario es 
el industrial, para sustituir gas licuado, díse l y leña. Eletrobrás 
estudia instalar termoeléctricas con base en gas natural prove
niente de esas importaciones. Para e llo Petrobrás, Eletrobrás y 
el Banco Nacional de Desenvo lvimento Económico y Social 
(BNDES) acordaron el financiamiento para la compra de parte 
de Eletrobrás de 6 Mmcd de gas durante un período de 40 años. 
El Programa Decena! de Generación 1997-2006 identifica la ins
talación de 900 MW en centrales térmicas de gas natural en los 
estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Su! y cuatro termo
eléctricas entre Río de Janeiro y San Pablo. En el recuadro 1 se 
presentan algunas de las características de los contratos de com
praventa concertados en el Cono Sur. 

En el cuadro 3 y los apéndices se describe la s ituac ión que 
guardan los proyectos de interconex ión gas ífe ra: en construc
ción, autorizados, por construir y con es tudios con di verso gra
do de detalle (factibilidad, prefactibilidad , idea) . Algunos de 
esos proyectos son competiti vos entre sí, por lo que es pos ible 
que su construcción dependa de la dimensión del mercado des
tinatario o de las condiciones de seguridad de suministro a lar
go plazo y precio de la oferta de gas , as pecto que mani fiesta una 
fuerte competencia gas contra gas. La competencia entre los cos
tos de transmi sión de elec tri cidad y de transporte de gas na-

tural hace más complejo e l proceso de integrac ión fís ica regio
nal. 

El precio del gas también competirá con los de los sustitutos 
(fue! oil, diese! oil, GLP, e lectric idad) en los diferentes usos, por 
lo que la penetración del gas en las matri ces energéticas de cada 
país dependerá de sus recursos hidrocarburíferos e hidroeléc
tricos y de su efi ciencia en la explotación y transformac ión. Ello 
introduce por un lado un singular dilema para los petroleros tra
dicionales, dado que los bajos prec ios en el mercado internac io
nal y los efectos ambientales de sus deri vados ponen al gas en 
un plano destacado induciendo a una competenci a gas contra pe
tróleo, hasta hace poco tiempo di fícil de pensar. Por otro lado, 
los e levados costos de inversión y largos plazos de madu ración 
de las inversiones en hidroelectricidad, as í como la modifica
ción de las modalidades de financiamiento de obras energéticas, 
además de los cambios climáti cos que han alterado en muchos 
países e l rég imen de hidraulicidad frente a los crecientes ren
dimientos de la generación eléctrica con gas y acces ibilidad al 
fin anciamiento , han creado un nuevo dilema sobre las ventaj as 
absolutas que antes se planteaban respec to a aquel tipo de em
prendimi entos . Se ai'iade entonces una nueva complej idad por 
la competencia gas contra ag ua. 

En ese marco el gas surge como el puente entre las fuentes 
tradicionales y las nuevas fuentes de energía q ue se verán en el 
siglo XXI y como el de tonador de procesos de integración entre 
los países de la reg ión, de modo análogo al papel que tu vo la 
industri a del carbón y el acero para desencadenar los procesos 
de integración que condujeron a la creac ión de la Unión Europea. 

Los proyectos en construcción y por construir (véase el apén
dice 2) intens if icarán e l proceso de interconex ió n entre Ar
gentina con los países vec inos , a la vez que tenderán a cerrar 
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Exportación 

Inicio de (millones de metros cúbicos 
Países 

Argentina-Chile 
Gasoducto Atacama 

Argentina-Chile 
Gasoducto Magallanes 2 

Argentina-Uruguay 
Gasoducto Cruz del Sur 

Argentina-Uruguay 
Gasoducto del Litoral-Subfluvial 

Argentina-Brasi 1 
Gasoducto Gaucho 

México-Estados Unidos 
México-Estados Unidos 
Argentina-Chile 

Gasoducto Norandino 
Argentina-Chile 

Gasoducto del Pacífico 
Argentina-Brasi 1 

Gasoducto del Mercosur 
Bolivia-Perú 

Bolivia-Chile 

Argentina-Brasil 
Gasoducto Austra l 

Argentina-Brasil 
Gasoducto Yabog 

Bolivia-Paraguay 
Gasoducto Trans-Chaco 

Colombia-Panamá 

Colombia-Ecuador 

México-Centroamérica 
Gasoducto ICA 

México-Guatemala 

Venezuela-Colombia 

Venezuela-Colombia 
Venezuela-México 

Gasoducto Panamericano 
Venezuela-Estados Unidos 

Gasoducto Transcaribe 
Perú-Bolivia 
Perú-Brasil 
Venezuela-Colombia-ICA 
Venezuela-Brasil 

Tramos operación 

Campo Durán (Argentina)-Mejillones (Chi le) 
Longitud: 928 km, diámetro: 20" , capac idad: 4.5 Mmcd 

San Sebas tián (Argentina)-Cabo Negro 
(Chile) longitud: 105 km, diámetro: 20"116", 
Capacidad: 2.9 Mmcd 

Buenos Aires (Argentina)-Montevideo (Uruguay) 
longitud: 215 km, diámetro: 10" , capacidad : 2 .5 Mmcd 

Entre Ríos (Argentina)-Casab lanca (Uruguay) 
longitud: 1.3 km , diámetro: 12", capacidad: 2.0 Mmcd 

Entre Ríos (Argentina)-Uruguaiana (Brasil) 
longitud: 440 km, diámetro: 24" , capacidad: 3.0 Mmcd 

Conexión con Texas. Longitud: 35 km , capacidad: 16.9 Mmcd 
Conexión con California. Longitud: 13 km, capacidad: 8.5 Mmcd 
Campo Durán (Argentina)-Tocopilla (Chi le) 

Longitud: 900 km , diámetro: 20", capacidad: 8.0 Mmcd 
Neuquén (Argentina)-Concepción (Chile) 

Longitud: 530 km , diámetro: 20"/24 , capacidad: 6 .0 Mncd 
Salta (Argentina)-Asunción (Paraguay)-San Pablo (Brasil) 

Longitud: 3 115/3 515 km. diámetro : 30"/36", capacidad: 25 Mmcd 
La Paz (Bolivia)-llo (Perú) 

Longitud: 400 km , diámetro: s/d , capacidad: 4 .1 Tnd 
Vi !!amontes-Tocopi !l a- Mej i !I ones 

Longitud: 700 km , diámetro: 20", capacidad: 6.0 Mmcd 
Cuenca Austra l (Argentina)-Porto Alegre (Brasil) 

Longitud: 3. 700 km , diámetro: 36"/30", capacidad: 3 1.0 Mmcd 
Cuenca NOA (Argentina)-San Pablo (Brasil) 

Longitud: 3.54 1 km , di ámetro : 24", capacidad: s/d Mmcd 
Santa Cruz (Boli via) -Asunción (Paraguay) 

Longitud: 846 km, diámetro: 18", capacidad: 6 .9 Mmcd 
Guajira (Colombia)-Colón (Panamá) 

diámetro: 20", capacidad: 4.2 Mmcd 
Colombia-Ecuador 

Longitud: s/d, diámetro: s/d , capac idad: s/d 
Ciudad Pemex (México)-Panamá 

Longitud: 2 212 km , diámetro: 36"/24" , capacidad : 13.5/33.0 Mmcd 
Salin a Cruz-Frontera-Guatemala 

Longitud: 890 km, diámetro: 24" capacidad: 3.0/ 12 Mmcd 
Ule (Venezuela)-Maicao/Tibú (Colombia) 

Longitud: 230/467 km , diámetro: 16" , capacidad: 2 .1 Mmcd 
(Venezuela)-(Colombia) 
Moran (Venezuela)-Cactus (México) 

Longitud : 3 755 km , diámetro: 36" , capacidad: 28.3 Mmcd 
Orinoco (Venezuela)-M iam i (Es tados Unidos) 

Longitud: 2 220 millas , diámetro: 36"/24", capacidad: 56.7 Mmcd 
Camisea (Perú)-Santa Cruz (Bo li via) 
Camisea (Perú)-Manaos (Brasil) 
Venezuela-Nicaragua 
Puerto Ordaz (Venezuela)-Manaos (Brasi l) 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 
1999 
2000 

2000 
2002 

2000 

s.d. 

s.d. 

s. d. 

s.d 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d . 

s. d. 

s.d. 

s .d . 
s.d. 

s.d. 
s. d. 
s .d . 
s.d. 

s.d. Sin datos. a. Con base en datos contractuales. 
Fuente: con base en datos del Mercos ur , Subgrupo de Trabajo núm . 9 (SGT-9), 1998; OLADE/CEPALIGTZ , febrero de 1998, y Banco Mundial, 1995 . 

al año 2000)" 

986 

985 

730 

730 

913 

6 204 
3 103 
1 350 

1 825 

1 45011 530 

1 500 Ton 

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

el anillo con la interconexión Bolivia-Brasil , cuyas termina
les se concentran en el sur de Brasil o en el norte de Chile. Tam
bién se refuerzan las interconexiones de México con Estados 
Unidos, con lo cual se tiende a la unificación de los mercados 
en e! TLCAN. 

Los estudios de factibilidad (véase el apéndice 3) buscan sa
tisfacer los requerimientos que aún existen en Chile tanto en el 

norte como a la altura de Concepción, con lo que cabe esperar 
que en un futuro no lejano las terminales actuales y por cubrir 
terminen interconectándose, posibilitando que la economía chi
lena cambie de manera signifi cativa la estructura de su matriz 
energética. La gran obra que posiblemente dé inicio antes de 2000 
es el gasoducto del Mercosur, que implicará integrar la red na
cional de Argentina con posibilidades para abastecer a las pro-
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l. 2006 

1 

1 

/~ 
Ese. min (6 Mmcd) 
Ese. max (24 Jvlmed) 

1 Ese. m in ( 13.5 Mmed) 
Ese max (33 Mmcd) 

Ese. min (6 Mmed) 
Ese. max (28.:l Mmed) 

co ~ 

' ? 

PE 

? 

Ese. min (6 Mmed) 
Ese. max (28.3 Mmed) 

? 

' BO 

:l1.2 Mmed 1 

R.M .... LGN 

Esé. min ( 19.8 Mmed ) 
Ese max (35.5 Mmed) 

.- Caribe 

A 
LGN 

Ese. min (5.2 Mmed) 
Ese. max (24.4 Mmed) 

Ese. min (42.4 Mmed) 
Ese. max (56.6 Mmed) 

VE 

Ese.min ( 14.7 Mmed) 
Ese. max (30 Mmed) 

? 

LGN 

Ese. min (2.4 Mmed) 
Ese. max (3.3 Mmed) 

.... 
Ese. min (3 Mmed) 
Ese. max (5.6 Mmed) 

Ese . max (6 Mmed) 

Ese. m in ( 10.1 Mmed) 
Ese. max (27.9 Mmcd) 

? 

Ese. max (3 .7 Mmed) 1 
1 

AR 

Ese. min (3·.5 Mmcd) 
Ese. max (22 Mmcd) 

Ese. min ( 1.9 Mmcd) 
Ese. max (5.6 Mmcd) 

MX, México. ICA, Istmo centroamericano. CO, Colombia. EC, Ecuador. PE, Perú. 80, Bolivia. CL, Chile. PY, Paraguay. UY, Uruguay. AR, Argentina. BR, Brasil. 
VE, Venezuela. RM, República Dominicana. EU, Estados. Unidos . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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vincias del norte del país y exportar importantes volúmenes de 
gas a Paraguay y al sur de Brasil, con lo cual quedarían defini
tivamente integrados el Mercosur y los países asociados. 

Los proyectos con estudios de prefactibiliclad (véase el apén
dice 4 ), con distintos niveles de detalle, aún están en conside
ración de las empresas al depender en gran parte de las disponi
bilidades de gas para exportar en el Mercosur y en otros casos 
por las dificultades físicas de los tendidos de gasoductos, de la 
tecnología, como la exportación de metano licuado (LGN) de Ve
nezuela a Trinidad y Tobago, y de la dimensión de los mercados 
de destino dentro de la región. 

Los proyectos que aún son mera idea (véase el apéndice 5) 
han surgido como resultado de la búsqueda de nuevas alterna
tivas de suministro, sea para diversificar la matriz energética 
como en el caso del ICA o para asegurare! suministro a largo plazo 
en los países que ya la han iniciado, como en el Mercosur y paí
ses asociados, cuyos recursos gasíferos podrían complementarse 
desde Perú y Venezuela y que con su interconexión hacia el sur 
podrían cerrar una red de interconexiones con vistas a un gran 
mercado regional para el gas natural. 

A diferencia de los datos que se han extraído de la prospectiva 
de Argentina (Subsecretaría de Energía, 1998) y de Bolivia 
(Ministerio de Desarrollo Económico, 1997) para su interco
nexión con Brasil, que calculan el comercio potencial con base 
en contratos de compraventa y posibilidades de expansión de la 
oferta mediante nuevas interconexiones o desarrollo de reser
vas, en el resto de la región las expectativas comerciales se han 
calculado con base en información de proyectos que se encuen
tran en un nivel de estudio aún preliminar y con el supuesto de 
que los mismos se construirán y entrarán en operación a plena 
capacidad (mínima o máxima) hacia 201 O. Sin embargo, algu
nos de esos proyectos compiten entre sí y podrían desplazarse 
en el tiempo o definitivamente archivarse. 

PEnSPECT I\'A S DEL co~IERCIO IIEC IO NA L 

DE CAS NATUR.U H-\CIA 201() 

Hasta 2000 las perspectivas de intercambios comerciales de 
gas natural mediante interconexiones de gasoductos entre 
los países de la región se concentran en el Cono Sur y en

treMéxicoy Estados Unidos. Afines de 1998 PDVSA Gas y Enron 
firmaron un convenio preliminar a 20 años para el suministro 
de 185 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd) de metano licua
do (LGN) con destino a Puerto Rico, con lo cual Venezuela ini
ciaría sus exportaciones de gas antes de 2000. 

En 201 O, como resultado ele inversiones previstas y en eva
luación, es posible que la red de interconexiones entre países se 
amplíe de manera significativa hasta México (véase la gráfica 
2). Ese proceso de expansión es el resultado, por un lado, de las 
reformas y la apertura de la actividad gasífera al sector privado 
que tiende a generalizarse en casi todos los países de América 
Latina y el Caribe y, por otro, de la avidez de las empresas pri
vadas nacionales y extranjeras de formar consorcios y partici
par en esos negocios. 

1021 

En 20 lO el Cono Sur podría encarar algunas dificultades para 
disponer de las reservas suficientes de gas natural y atender a 
cabalidad los compromisos ele suministro. 

Ello ha implicado un mayor esfuerzo exploratorio y la nece
sidad de estudiar alternativas de importación desde Venezuela 
y Perú, que cuentan con grandes reservas por explotar y un gran 
mercado potencial en los países vecinos del sur. Si los esfuer
zos exploratorios no alcanzaran a satisfacer las expectativas de 
Argentina y Bolivia, se requerirían nuevos gasoductos que com
pensen desde Perú los posibles faltan tes de gas en aquellas dos 
naciones. 

También en Brasilia expansión del mercado interno y la 
posible inseguridad de importaciones podrían determinar su in
terconexión con Venezuela a fin de dar mayor sustentabili
dad al mercado interno en expansión e incluso aumentar aún 
más la penetración esperada del gas natural en su matriz ener
gética. 

Venezuela desarrolla, mediante el Proyecto Cristóbal Colón, 
la posible exportación de LGN al resto del mundo; asimismo, se 
estudia la posibilidad ele que Trinidad y Tobago exporte a Recife 
en Brasil. 

La exportación de gas por duetos desde Venezuela a Colom
bia y luego hacia el norte se ha estudiado mediante varios pro
yectos en los que también Ecuador podría encontrar una inte
resante solución a sus problemas energéticos desde los países 
vecinos que cuentan con importantes reservas de gas . 

También se ha estudiado la posibilidad de que Venezue
la exporte gas a Estados Unidos mediante un gasoducto Transca
ribe que podría abastecer en su trayecto a las islas más impor
tantes. 

En el otro extremo se encuentra México con la potencial in
terconexión hacia el sur para abastecer en todo o en parte a 
Centroamérica; de concretarse los proyectos, los intercam
bios comerciales de México con Estados Unidos podrían cam
biar la dirección de los flujos de gas dependiendo de los precios 
del gas prevalecientes en el mercado, a la vez que se eliminarían 
algunos de los proyectos que compiten entre sí por los merca
dos en esos países. 

Los precios city gafe ofrecidos por esos proyectos depen
den de las dificultades físicas para los tendidos de gasoduc
tos, la distancia, las exigencias de los marcos regulatorios y de 
los montos potenciales de demanda de cada mercado en el tra
yecto de los duetos . No obstante, aun con sus limitaciones la 
gráfica 2 pone de relieve un interés regional que promueve un 
proceso que podría terminar en el establecimiento de una gran 
red de gasoductos que permitiría un mejor suministro energé
tico y la creación de mercados ele grandes proporciones que 
facilitarían significativamente su integración económica. Los 
nodos claros indican importación neta mientras que los os
curos indican exportación neta. Las líneas continuas señalan 
interconexiones existentes, mientras que las discontinuas indi
can interconexiones en proyecto y las punteadas el comercio 
potencial de metano licuado. Las siglas de los países correspon
den a la nomenclatura de la Organización Latinoamericana de 
Energía. () 
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APL'\DICI:. 1: 
Características de algunos contratos concertados en el Cono Sur 

1) El contrato entre Boli via y Argentina prevé un sumini stro de 6. 1 
Mmcd durante un plazo de 20 meses, renovable desde uno hasta cuatro 
años. El prec io de l gas res idu al durante los primeros 20 meses es de 
un dólar por Mbtu y e l de l gas li cuado, de 96.34 dólares por tone la
da . Por la gasolina incluida se ha calculado un prec io variabl e, es ti
mándose en promedi o 0 .30 dó lares por ga lón es tadounid ense. E n 
consecuenc ia, se cal cul a que e l valor de l gas natura l inyec tado será 
de 1.24 dólares por 1 000 pies cúbi cos . Desde 1994 e l prec io lo de
termina e l mercado argentino. 

2 ) El contrato entre YPF, S.A. , Bridas SAPIC, Bridas Austral, S. A. 
y Chavuco Resources, S.A., de Argentina con Methanex Limited de 
Chile, que ini c ió sus ope rac iones en di ciembre de 1996, prevé un 
sumini stro inicial de 2 Mmcd en un pl azo de 2 1 años. El prec io base 
es de 0 .8 dólares Mbtu que se aj ustará a un rango de l precio interna
cional de l metano l. El prec io no conside ra e l costo de transporte y e l 
contrato tiene una cláusula take or pay!deliver or pay. 

3) El contrato entre YPF, S .A. y Sipe tro l, S .A., con Methanex 
Limited de Chile, en construcción, cuyo inic io se prevé para e l segundo 
semestre de 1999, calcula un suministro inic ia l de 2 Mmcd en un plazo 
de 20 años. Se parte de un prec io base de 0 .8 dólares Mbtu que se ajus
tará a un rango de l precio internac ional de l metano l. El precio no con
sidera el costo de tran sporte y e l contrato tiene una c láusula take or 
pay!deli ver or pay. 

4) El cont ra to de co mpraventa entre Tota l Au stral, S.A., Deminex 
Argen tin a, S.A. y Bri das Austral, S. A. , con Metro gas Chile, S.A. La 
exportac ión comenzó en septi embre de 1997 con un precio inic ial 
de 1.43 dó lares por Mbtu en invierno (mayo a septiembre inclusive) 
y de 1. 33 dó lares po r Mbtu en ve rano (octubre a abril in c lusive ) 
con e l compromi so de l ve ndedor, en caso de que un tercero obten
ga co ndic iones más favorables en e l área de servic io de l comprador, 
de igua lar di c has condi c iones manteni endo los vo lúmenes ori g i
nalmente pac tados (c láusul a de no di scriminaci ón). Los precios co
rresponden a los de re ferenc ia de la cuenca Neuquina, Argentina, más 
un sobreprec io que di sminu ye a lo largo del hori zonte contractual. 
También ex iste una c láusula de ajuste por vari ac iones de prec io del 
f ue/ oil y e l crudo y a va ri ac iones de l prec io de refe renc ia de la cuen- 1 

ca Neuquina y se adopta la cláusul a take orpay co n di fe rimientos de 1 

un pe ríodo . 
5) El contrato entre Brasil y Bolivia prevé un suministro de 8 Mmcd 

al inic iar las operaciones , vo lumen que aumentará a partir de 2005 a 
16 M mcd. El pl azo de l contrato es a 20 años. El prec io inic ia l será de 
0.98 dólares por Mbtu y se incrementará progresivamente hasta 1.06 
dó lares. 

6) E l contrato de suministro entre Argentir.a y Brasil a la central 
termoe léc trica de Uruguaiana tiene previ sto un prec io de 2.20 dóla- 1 

res por Mbtu . 1 

1 
1 

APÉND ICE 2: 
Proyectos en construcción y pot· construir 

1) Argentina-Chile : gasoducto Atacama 2) Argentina-Chile : gasoducto Maga llanes 2 Ji 

El gasoducto unirá a través de l Paso de Jama la loca lid ad de Co- El gasoducto es tá des tinado a alimentar el tercer tren de la planta 
ronel Cornej o en la provinc ia de Salta (Argentina) co n Mejillones de metano! de la empresa canadiense Methanex. La in versión en e l 
(Chile), donde abas tecerá a una central e léc trica. La obra comenzó a dueto será de 30 mi !Iones de dólares. La puesta en marcha se prevé 
fin es de 1997 y se es tima que ini ciará operac iones en octubre de 1999 . para marzo de 1999 con un hori zonte de operac ión de 20 años; 80% 
La exportac ión de gas natura l fue autori zada a las empresas Pluspetrol de l sumini stro será de ori gen argentino, para lo cual la Secre taría de 
Energy, S. A. , y Astra CAPSA con recursos gasífe ros proveni entes de E nerg ía auto ri zó a YPF a exportar 2 Mmcd y a Sipetro l 0 .75 Mmcd 
la cuenca Noroeste. El volumen comprometido contrac tualmente entre durante un pl azo máx imo de 20 años en el primer caso y hasta 2016 
Pluspetrol Energy, S.A., y Asu·a CAPSA de Argentin a con Noroeste en e l segundo. 
Pacífico de Chile es de 2.65 Mmcd por un pl azo de 15 años. Los pa- 3) Argentina-Uruguay: gasoducto Cruz del Sur 
gos por los vo lúmenes comprometidos se e fectú an un año por ade- A princ ipi os de 1998 el consorcio integrado por Briti sh Gas (40%), 
lantado , en oc tubre de cada año. El contrato inc luye una cláusula de Panameri can Energy de Argentina (40%) y ANCAP, empresa estatal 1 

no disc rimin ac ión y de take or pay y permite compras en e l mercado de Uruguay (20%), ganó la licitac ión para la construcción y opera-
libre al prec io de l gas en ese momento. La inversión se es tima de 350 ción de un gasoducto de 2 15 km entre Buenos Aires y Montevideo. 
a 400 mill ones de dó lares. Otros c lientes potenc ia les son industria, Las empresas uru guayas UTE y ANCAP adquirirán 2.5 Mmcd de gas 
minería, fu ndi c ión y re fin erías de cobre. y tambié n serán usuarios direc tos a l conectarse a los gasodu c tos 1 

------------------------------------ ~ 
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troncales las industrias locales. La inversión se calcu la en 100 millones 
de dólares que inc lu ye la construcción y explotación del gasoducto 
tronca l, gasoductos de aproximación para abastecer consumos resi
denciales, comerciales, industriales, de servicios y de generac ión eléc
trica, así como la instalación de una es tación de transferencia, de plan
tas de regulación de presión y del s istema de comunicaciones. La 
distribución e n Montevideo es tará a cargo de Gaseba, consorcio con
formado por Gaz de France (5 1%) , Acodike de Uruguay ( 15 % ), 
Empresa Privada de Gas de Argentina (25%) y Bridas de Argentina 
(9% ). En todos los casos ANCAP participará en los consorcios. Se prevé 
que el gasoducto podrá continuar hacia el norte 920 km hasta la ciu
dad de Puerto Alegre en Brasil una vez que cuente con la autoriza
ción de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) de ese país. Para e llo 
se requerirá ampliar la capacidad del gasoducto hasta 20 Mmcd , pre
viéndose entregaren Porto Alegre 6 Mmcd. El valor city gateen Porto 
Alegre sería de 2.84 dólares por Mbtu. Además se ha previsto que la 
fa e ti bi 1 idad té en ica y económica del proyecto de Reservorio de S anta 
Lucía será estudiada por e l consorcio Gaz de France, Techint, S.A. y 
CGC, S.A., de Argentina, Nova Gas Intern acional , S.A., y ANCAP. Se 
estima una inversión ele 7 millones ele dólares y su viabilidad depen
derá de la construcción del gasoducto a Brasil. 

4) Argentina- Uruguay: gasoducto del Litoral-Subfluvial 
El gasoducto es una extensión del Troncal Entrerriano de Ar

gent in a hacia la localidad de Casablanca en e l Departamento de 

Paysandú en Uruguay para sumini strar combustible a una central eléc

trica. 
5) Argentina-Brasil: gasoduc to Gaucho 
Se origina en un proyecto de generación eléctrica en la ciudad de 

Uruguaianaen Brasil con gas natural proveniente del gasoducto Troncal 
Entrerriano en Argentina. El proyecto implica construir un gasoducto 
de 400 km en territorio argentino para transportar un volumen de 2.5 
Mmcd hasta Uruguaiana a un valor city ga te de 2.15 dólares por Mbtu 
y la energía e léc trica será comprada al generador por 29.1 dólares por 
MW por la Companhia Estadual de Energía Elétrica do Río Grande do 
Su! (CEEE), que es un precio inferior al del sistema interconectado y 
al de Itaipú. El gasoducto suministrará gas ele Argentina a través de YPF 1 

por un volumen autorizado de 2.5 Mmccl hasta un total de 18.300 M me. 
También existen estudios para extender el gasoducto hasta Porto Ale-

1 

gre. En junio ele 1998 YPF, Total, Global Gas Ventures, Nova, Techint 
y Compañía General ele Combustibles, firmaron un acuerdo de enten
dimiento para la construcción ele un gasoducto desde Uruguaiana hasta 
Porto Alegre. La ex tens ión tendría un diámetro de 20" y una longitud 
total de 1 084 km con una capacidad de 6 Mmcd. El valor city gatee n 
Porto Alegre se ha ca lcu lado en 2.65 dólares por Mbtu. 

6) México-Estados Un idos 
Se encuentran en construcc ión dos gasoductos que interconectarán 

los troncales de México con Estados Unidos y que se prevé entrarán 

en operación en 1999. 

APÉ:"J DJCE 3: 
Pmyectos con estudios de factibilidad 

1) Argentina-Chile: gasod ucto Norandino 
El gasoducto unirá Campo Durán (Argentina) con Tocopilla (Chi

le). El consorcio se integra por Electroand ina (Chi le) , Techint (A r
gentina) y Edelnor (Chil e). La inversión se estima en 330 millones 
de dólares. Sus clientes potenciales son dos centrales termoeléctricas, 
la industria y la minería. La constru cc ión podría iniciarse en 1999 y 
la operación en 2000 con un suminist ro ini cia l de 4 Mmcd. La Se
cretaría ele Energía de Argentina autorizó a Tecpetrolla ex portación 
de 3.7 Mmcd durante un período de 17 años . 

2)Argentina-Ch i/e: gasoducto del Pacífico 
Se encuen tra en proyecto el gasoduc to del Pacífico , que uniría 

Neuquén (Argentina) y Concepc ión (Ch ile). Se prevén varios ramales 
para sum ini strar gas a Los Ánge les , Arauco , Lirquén , Nacimiento y 
otras ci udades. Se espera que e l gasod ucto comience a operar a prin
cipios de 2000. El proyecto se concretó mediante el acuerdo y la fu
sión de los consorcios Transgas (Enap, El Paso y YPF) y GasSur (Nova 
y Gaseo). La inversión e n el dueto se estima en 350 millones de dó
lares . Entre los e lientes potenciales se encuentra e l sector indu stria l 
(ce lul osa, papel , cemento, acero, vidri o) y posiblemente un a central 
termoe léct ri ca. La distribución residencial la efec tu ará Gaseo Con
cepción y la industrial la Sociedad de Gas Natural (SGN). La expor
tación se realizará desde la cuenca Neuquina por YPF y otras empre
sas por un vo lumen autor izado de 5 Mmcd hasta un total ele 20 000 
Mm c . 

3) Argentina-Paraguay-Brasil: gasoducto del Mercosur 
El proyecto se origina en la cuenca Noroeste e n la provincia de Salta 

en Argentina y proveerá gas a las provincias de Formosa, Chaco, Co
ITientes y Mi siones, así como a la ci udad ele Asunción en Paraguay, y 
se ext iende hasta los estados de Rio Grande do Su!, Santa Catarina y 
Paraná en Brasil. La obra podría estar conc luida hacia 2002. El pro
yecto fue promovido por e l consorci o AEC Pipelines ele Canadá, Mobil 
Corporation de Estados Unidos , Marubeni Corporation de Japón y 
Petrolera Argentina San Jorge. La inversión se calcula en 1 500 mi
llon es de dólares. El destino del gas es el sector residencial de gra n
des ci udades con una población de 70 millones de habitantes, indus- 1 

tri a y generació n de e lect ri cidad. El precio city ga te sería en Porto 
Alegre de 2.35 dólares por Mbtu y en San Pablo de 2.45 dólares por 

Mbtu. 
4) Bolivia-Perú: gasoducto La Paz-Ilo 
En 1998 los gob iernos ele Bolivia y Perú acordaron construi r un 

gasoduc to que ent raría en operac ión en 2000. Se estima una inversión 
de 150 millones de dólares y la ejec ución del dueto la ll evará a cabo 
la empresa Willbros de Es tados Unidos . 

5) Bolivia-Chile 
E l proyecto se ha estudiado en escala ele ingeniería de detalle te

ni endo como referencia la importante actividad minera en Tocopilla 
y Mejillones e n Chi le que podría ser abastecida desde Tarija en Boli
via. 
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A PÉN DI CE 4: 
Proyectos con estudios de prefactibilidad 

1) Argentina-Brasil: gasodu cto Austra l 

Vincul a la Cue nta Austra l con Port o A legre pasando por Bue nos 
Aires y Montev ideo . Se pre vé entrega r 5 Mmcd e n Bue nos Aires , 2.5 
M mcd en Mon tevideo y 16.2 M mcd en Port o A legre. El va lor city ga fe 
se es tima e n 2.35 dóla res M btu e n Mo ntevi deo y 2.8 dó lares por Mbtu 
en Porto Alegre . 

2)A rgentina-Brasil : gasod ucto Yabog 
Se ha ana li zado la pos ibili dad de interrum pi r la importac ión de Ar

genti na a Bo li via y exportar desde la Cue nca Noroeste Argentin a a 
Bras il a tra vés ele Bo li via, un a vez q ue comie nce la operac ión de l ga
soducto entre es tos últimos pa íses . Para e ll o se requeriría un va lor ci(v 
ga fe e n San Pa bl o ele 2. 7 dó lares po r Mbtu . 

3) Boli via-Paraguav : gasod uc to Trans-C haco 
En septiemb re ele 1996 1os gobi ernos de ambos países firm aron un 

acuerdo para la expo rt ac ión ele gas natu ra l po r un vo lumen de 2.4 
Mmcd a incre me nta rse e n 1 O años hasta 3.3 Mmccl . E l prec io de l gas 
city ga fe se es timó e n 3 .0 1 dó lares por Mb tu . El acuerdo es tablece la 
garant ía de sum ini s tro por Boli via, e l compromiso de am bos gobie r
nos de no ap li car res tri cc io nes ara nce lari as y no arance lari as y ele 
auto ri zar a l sec tor pri vado la co nstrucc ió n y operac ión de l gasoduc 
to. La in vers ión es timada es de 182 m ill o nes ele dó lares s in recom
pres ión y rama les . 

4) Colombia -Panamá: gasod uc to Cartage na-Co ló n 
La po líti ca de mas ificac ión de l gas natura l e n Co lo mbia ha oc u

pado gran parte ele los esfu erzos gubernamenta les. S in embargo, ex iste 
a ni vel de l sec tor pri vado un e studi o re lac ionado con la utili zac ión de l 
gas natura l de Co lo mbia para la ge neració n e léc tri ca en e l is tmo cen
troameri ca no . La in versió n est imada es ele 364 mill ones de dólares . 

5) Co lombia-Ecuador 
Se ti ene n re fe renc ias de un es tud io que eva lúa la fac tibilidad téc 

ni co-econó mi ca fin a l de l pos ibl e sumini stro a partir ele trazas alte r
na ti vas. 

6) México -Centroamérica : gasoduc to ICA 
En febre ro ele 1998, e l Proyecto Energía y Desarro llo Sustentabl e, 

ejecutado por OLADE/CEPAL!GTZ presentó e n Méx ico e l Estudi o ele 

Prefac tibi liclad de un Gasoducto Reg ional Méx ico-ls tmo Centroame
ri cano. La in versión e n es ta a ltern a ti va es de 1 030 mill ones de dó la
res . 

7) México-Guatemala 
Proyec to pro mov ido por e l M ini s te ri o de E ne rg ía y Min as ele 

G uate mala q ue prevé e nsa mblarse con e l Gasoduc to ICA y extender
se hac ia El Sa lvad or y Honduras . La in ve rsión se es tima e n 300 mi
ll o nes de dó lares . Los mini s tros de ambos pa íses suscribieron e l 6 de 
ene ro de 1999 un a ca rta de inte nc ión medi a nte la c ual se ratifi ca la 
vo luntad política de las partes para impul sar e l proyecto y firm ar e n 
marzo de 1999 un ac ue rd o q ue co nte nga las bases come rc ial es y 
regul atori as para promove rl o entre las e mpresas pri vadas. 

8) Venezuela-Colombia: gasoduc to de interconexión 
En 199 1 Ecope tro l rea li zó un es tudi o de pre fac tibilidad pre limi

nar de interconex ión gas ífe ra con Ve nezuela que consta de un re le
vami e nto bas tante de ta ll ado. El proyec to quedó e n suspe nso por los 
desarro llos pos teriores de reservas de Colombi a. 

9) Venezuela -Colombia: gasoducto Ule-Maicao o Tibú 
Enjuni o de 1992 OLADE/CAF reali zaron un estudio preliminar de 

intercone xi ón desde U le e n Ve nezue la a Ma icao o a Tibú , a mbas en 
Co lo mbia. E l es tudi o es timó un valor e n fro ntera 2 .52 dó lares por 
MBtu para equiparar la rentabilidad e n ambos países. 

10 ) Venezuela-México: gasodu cto Panameri cano 
Es un es tudi o pre limin ar de pre fac tibilidad reali zado por Arthur 

D. Little , Inc. y Brow n & Root, Inc. en julio de 1995. El costo est i
mado es de 3 000 millo nes de dó lares de 1995 teni e ndo co mo refe
re nc ia un a traza para e l gasoduc to a través de Colo mbi a y Centro
améri ca. 

11 ) Venezuela-Estados Unidos: gasod ucto Trans-Caribe 
Ex is te también un es tud io preli minar técnico-económi co reali zado 

enjulio de 1995 por e l Banco Mundi a l a través de las is las de l Caribe 
con des tino a la pe nínsula de Florida en Es tados Unidos . La inversión 
osc il a entre 6 800 y 1 000 mill ones de dó lares . Las di fic ultades que 
prese nta e l proyecto so n las pro fundid ades que tendrá que a fro ntar 
ojj~shore. 

A PÉND ICE 5: 
Proyectos en idea 

1) Pení -Buli viu 
Has ta ahora no se ti ene re fe renc ia ele es tudi os ele pre fac tibiliclad 

para un a interco nex ión gasí fe ra e ntre ambos pa íses . Sin e mbargo, 
fu e ntes bo li vianas hacen refere nc ia a la pos ib ilidad ele esa interco
nex ió n para e l tra nsporte de l gas de Perú a Brasil a través de Bo li via . 

2) PeriÍ -Brasi/ 
Ex iste un proyec to para la instalac ión de un a termoe léc tri ca de 200 

MW en la región ele Quill abamba pa ra utili za r rese rvas de Cami sea, 
Perú . La mit ad ele es ta potenc ia estaría d isponi b le para abas tecer e l 
s is tema Ac re- Ro ndo ni a a través ele un a línea de transmi sión de 230 
kv y aprox imadame nte 890 km has ta Río Branco . Es ta posibilidad fue 
es tudi ada po r la CAF e n 1993. 

3 )Venezuela-Bras il 
Rec ie nte me nte, e l Proyec to OLADE/CEPALIGTZ co nside ró la po-

sibilidad de un gasod uc to e ntre los yac imi e ntos d e la c ue nca de l 
Orinoco y la c iud ad de M a naos , con proyecci ón pos teri or a Bras ili a, 
Río ele Jane iro y San Pablo. Por un lado ex is te e l interés de Venezue
la por la dime nsión de mercado de Brasi 1 que haría posible comercia
li zar grandes vo lúmenes de gas de ese país y, por o tro, de Bras il que 
enco nt raría e n esos recursos la posibilidad de compl etar sus neces i
dades internas con vo lúmenes de esa procede nc ia . 

4) Venezuela-Co /ombia-Centroamérica 
E l Proyecto OLADE/CEPALIGTZeva lúa la pre facribilidad ele sumi 

ni s tro ele gas natura l has ta Nicaragua desde e l sur. Para e ll o se es tu
di an las pos ibilidades de ex portac ión desde Co lombia, lo que se com
pl eme ntará con un es tudi o sobre Ve nezue la. 



Características estructurales 
de la industria del automóvil en Europa 

• • • • • • • • • • ISABEL LINA SÁNCHEZ CONTRERAS* 

A 1 sector de l automó vil se le ha considerado como uno ele los 
principales motores del crecimiento de la economía mun
dial. Su importancia histórica en el desarrollo de las econo

mías capitalistas radica en varios hechos: 1) La industria ha sido 
pionera de las transformaciones más importantes de los proce
sos producti vos, tanto en la aplicación de tecnología como en los 
métodos ele organi zación del trabajo. 2) A principios ele siglo, las 
innovac iones ele Henry Ford ( la cade na de producción semi 
automática o cadena ele montaje) profundi zaron las propuestas 
ele la nueva base "científica" del proceso ele trabajo (descompo
sición de las tareas del trabajador en tiempos y movimientos para 
obtener un obrero "especializado") y con e llo la producción de 
mercancías estandarizadas y en graneles series, es decir, la produc
ción en masa. 3) La producc ión en masa requirió de un nuevo 
modelo de instituciones y de regulac ión soc ial del que surgieron 
(impulsados por e l pensamiento keynesiano) e lementos tales 
como e l salario garantizado , e l Estado protector, los sindicatos 
fuertes, la negoc iación co lectiva y e l consumo de masas. Ello dio 
un nuevo significado a las re laciones de producción, en particular 
a la relación capital-trabajo, med iati zando e l conflicto por me
dio ele los aumentos salariales y del acceso al consumo. 

En ese sentido , la industria de l automóvil, seguida de otras 
industri as que adoptaron los métodos ele organización produc
tiva de aquélla, condujeron en el período ele posguerra a una trans
formac ión cualitativa en todos los ámbitos ele las relaciones 
sociales que se ha caracterizado con e l nombre ele forclismo. 

El luga r preponderante de la industri a de l automóvil en el 
desarro llo hi stórico del cap itali smo se re lac iona ele manera es 
trecha con sus importantes efec tos ele arrastre: "El automóvil 
constituye un producto complejo que demanda gran número ele 
inpurs muy variados , lo que provoca la aparic ión de importan
tes efectos ele arrastre[ ... ], genera demanda para una gran va-

rieclad de sectores productivos: metalurgia, plástico, caucho, tex
til , e lectrónica, etc . [ ... ]El consumo ele automóviles tiene, as i
mismo, notables efectos sobre la actividad económica, al dema n
dar un gran número de bienes y servic ios [ ... ]: gasolina, ta lleres 
ele reparación, semáforos, policía, etc." 1 

Asimismo, el producto ele esta industria, el automóvil , ha dado 
lugar a cambios culturales en la sociedad e incluso se ha ll ega
do a hablar de la "civilizac ión del automóvil", al permitir una 
mayor movilidad e introduc ir un e le mento ele estatus soc ial y, 
en general, estar profundamente enraizado en la vida del "hombre 
moderno". A ello habría que añadir, empero, los graneles probl e
mas de circulación, contaminación, destrucción de l paisaje y 
desperdicio energético, entre otros. 

EL SECTO R llEI. .\l'TO \I Ó\ IL Ei\ EL11WPA 

L
as características señaladas han formado parte de l pro
ceso ele desarrollo del sector en los países industrializa
dos ele Europa. De hecho , en las dos décadas ele fuerte 

l . Albert Rec io eral. , Descentralización producti va v cambio 
técnico en/a industria auxiliar de la automoción , Sindicato Españo l: 
Co mi siones Obreras y Universidad Autónoma de Barce lo na, Barce
lo na, 199 1, p. 9. 

* Profesora y beca ria en el extrc111jero del Gmpo de Estudios de In 
novación Tecnológica dellnst itllfo de Ingeniería de la UNAM. Doc
toran/e en Economía lntemaciona / y Desa rrollo Económico del 
Departamento de Política Económica y Estructura Económica Mun 
dial, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad 
de Barce lona <ilsan @riscd2.eco.ub.es>. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1960 

Otros 
6 

América de l Norte 
54 

Japón 
18 

Otros 
12 

América del Norte 
32 

Japón 
28 

1970 

1980 

CEE y España 
40 

CEE 
38 

América del Norte 
24 

Fuente: Commiss ion oflhc European Communiti es, Panorama oflndustrial Community, 
1989, Bruselas, 1990, p. 9 , y María Gó mez de Pablos, "La industria del automóvil en 
e l mundo" , Información Comercial Espwlola , Mad rid , se pti e mbre de 1990, p. 7. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

la industri a de l auto mó vil e n e uropa 

crec imiento de la industria ( 1950- 1970) , la producción mundial 
de automóv iles se concentró en América del Norte y Europa Oc
cidenta l. En la gráfica l se aprecia que has ta finales de los años 
sesenta di cha producción se rea li zaba bás icamente en esas mi s
mas regiones ; en los años se tenta, cuando el modelo producti
vo de la posguerra se había roto, la cada vez mayor i nterdepen
dencia de las economías , propic iada por el incremento del co
mercio mundial y la in versiones multinacionales , hi zo inev ita
ble la entrada de más competidores y para 1980 la cuota de pro
ducción de Japón abarcaba más de un cuarto de la mundial. 

En la actualidad, la producc ión de automóviles en la Unión 
Europea (UE) constituye un sector fundamenta l, que engloba la 
construcción y el montaje de vehículos, as í como la construc
ción de motores, repuestos y accesorios (véase el cuadro 1 ). 

e u A D R o 

L.-1 "llL STH IA -IL TO\ tOI ' I I. iST ICA E., EcRo i'A 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Val o r ag regado ( 1994) 55 7 13 mill o nes de ec us; 9% de l va lo r 

Producc ión ( 1996) 

Ventas ( 1996) 

Empleo ( 1996) 

ag regado indus trial de la UE. 

12.6 mill ones de unidades; 35.5 % de la 
producción mundial. 

11.6 mill o nes de unidades; 3 1% de las 
ve ntas mundi a les 

1 mil ló n de empleos direc tos; 8% del 
empleo de la indu s tri a manufac ture ra. 

1 ele cada 1 O empleos en la UE de pende 
direc ta o indirectamente de l sec tor 
auto mov ilís ti co. 

Comercio ex te ri or ( 1990 ) Aport a 28 % de l sa ldo positivo de l comerc io 
ele bi enes manufac turados 

Fuent e: Comi sión de las Comunidades Europeas, Panorama de la indust ria comunitarin, 
1996, Bruselas, 1997. p. 7. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los principales fabricantes de vehícu los en la UE son : vw, de 
capital alemán; Fiat, de origen italiano; Ford y GM, estadouni
denses, y PSA y Renault, de capital francés . Alemania es el que 
mayor valor agregado genera en la Unión Europea (véase la grá
fica 2) . 

La gráfica 3 muestra la participac ión de mercado en toda la 
CEE: en 1978 las seis empresas mencionadas controlaban 77 % 
del mercado comunitario y en 1995,76%. Digna representante 
del modelo fordista, la orientación de la industri a ha sido bási
camente hacia e l mercado interno , lo que ha conducido a que no 
exista una industria del automóvil comunitari a, sino la yuxta
posición de las respecti vas indu strias nacionales . Los diferen
tes mercados están dominados por constructores nacionales que, 
si bien en a lgunos casos cuentan con diversas plantas, la mayor 
parte de su producción y ventas tiende a concentrarse geográ
ficamente en el ámbito local , excepto las empresas estadouni
denses . 

Además de la concentración nacional, la indu stria se carac
teriza por el dinamismo del comercio intracomunitario desde 



comercio exterior, noviembre de 1999 

mediados de los años sesenta. 2 Incluso, al agotarse el modelo 
de crecimiento autocentrado, éste se convierte en una de las vías 
para hacer frente a la crisis. Así, en los primeros años de los 
ochenta, cuando la producción y las exportaciones se encontra
ban estancadas y el proyecto de una Europa integrada, sin barre
ras, se había detenido, el comercio intracomunitario se mantenía 
activo (véase el cuadro 2). 

Con todo y los beneficios de la apertura hacia el mercado co
munitario y que la crisis de 1973 colocó en una situación favo
rable a los constructores europeos, 3 una vez que ésta se agudizó 
se manifestaron las graves carencias de la industria, fundamen
talmente frente al arribo de los competidores japoneses, cuya 
cuota de mercado se elevó de 4 % en 1978 a 11 % en los años 
ochenta,4 a pesar de las restricciones que impuso Europa. 

En estas condiciones, las diferencias entre empresas son ine
vitables: mientras que las estadounidenses se caracterizan por 
su firmeza y estabilidad estructural basada en un dimensiona
miento internacional con altos y homogéneos niveles de pro
ductividad y las japonesas por un fuerte impulso basado en su 
novedoso sistema de producción, la industria europea se distin
gue por su fragmentación, su dimensión nacional y por hetero
géneos niveles de productividad y rentabilidad. 

Las transformaciones de los años ochenta 

El incremento de la competencia mundial ha obligado a las di
ferentes compañías del sector a adoptar nuevas estrategias de cre
cimiento. El decenio de los ochenta constituyó un período de 
transformaciones del sector del automóvil comunitario. 

Aunque no se puede hablar de un comportamiento homogé
neo, lo cierto es que estas empresas emprendieron una serie de 
cambios de sus aparatos productivos , así como en el producto 
mismo. Con relación a este último, las directrices son: la produc
ción de coches de pequeña cilindrada que permitan el ahorro de 
gasolina, así como la búsqueda de "una tecnología ahorradora 
de carburante[ ... ], de motores más eficientes, de componentes 
menos pesados[ ... ] y la introducción de componentes electró
nicos que permitan optimizar este consumo"5 

2 . En estos años se presentaron los primeros síntomas de la cri
sis y que la reactivación del comercio ex terior mantuvo , hasta la pri
mera crisis del petróleo , la co ntinu ac ión del modelo de crec imiento 
fordista . Asimismo, hay que destacar la importancia que en es tas con
diciones adquiría el proceso de integrac ió n e uropea, al eliminar obs
táculos al comercio por medio de la redu cc ió n ini c ia l de aranceles . 

3. Por un lado, la oferta es tadouniden se de automóviles se encon
traba prácticamente paralizada por los efectos de la crisi s y, por otro. 
la demanda de ese mercado , aunque tambié n se con trajo , e mpezó a 
mirar con bue nos ojos las características de los coches pequeños y 
medianos, ahorradores de combustible , que se producían e n Europa , 
con lo que los productores europeos se vieron ini c ialmente be ne fi c ia
dos en esa coy untura. 

4 . Comisión de las Comunidades Europeas, Panorama de la indus
tria comunitaria, 1988, Bruselas , 1989, p. 11. 

5. A. Recio, op. cit. , p. 60. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alemania 28 615 

Francia 

Suecia 

Italia 

Reino Unido 

Fucnt L:: Comi sión de las Comunidades Europeas , Pan orama de la ind11strin collllflliraria. 

1996 , Bru se las , 1997 , p . 9 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
En cuanto al aparato producti vo , siguiendo la línea dictada 

por las transformaciones mundiales, la flexibilidad se impone 
como obje tivo para alcanzar las tasas de eficiencia y producti 
vidad de los princ ipales competidores. Se han hecho modifica
ciones, tanto tecnológicas como organizativas, siguiendo, en 
parte, el modelo japonés (modeloToyota). Con todo, en el cua
dro 3 se muestra que a finales de los oche nta las plantas e uro
peas seguían atrasadas respecto de las japonesas y en alg unos 
ámbitos de las estadounidenses . 

La estrategia de la concentración 

Las transformaciones han permitido a las empresas europeas 
rac ionalizar sus plantas mediante fu s iones , adquisicione s y 
ac uerdos, así como ampliar su producción a otras economías , 
fundamentalmente a los países miembros. 

Según la Comisión de las Comunidades Europeas,6 en el 
continente el empleo de la capacidad productiva en 1993 era 
inferior a 80% en la mayoría de los grandes fabricantes de esa 
región y desde entonces no ha superado ese nivel críti co. 7 Esa 
situación se ha agravado por e l arribo de plantas japonesas y la 
posibilidad de que las empresas coreanas también se es tabl ez
can en Europa. Todo ello , unido a la fuerte baja de la demanda 
en 1993 , después de un período de recuperación que comenzó 

6 . Comis ió n de las Co munidades Europeas , "Co muni cac ió n de la 
Comi sión al Co nsej o, a l Parlame nto Europeo, a l Comité Econó mi co 
y Soc ia l y a l Co mité de las Reg io nes sobre la indu str ia de l automó
vil ", Bruselas, 1996 , p. 17. 

7. Jbid . Utili zac ión de la ca pacidad de producció n = unidades pro
ducidas cada año/capacidad de producción má xima en unidades-a ño 
(basada e n el núme ro de turn os qu e puede n u-abaj arse e n un a fábr ica 
por in stal ac ió n base). 
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G R Á F e A 3 

u~ J() ," EL HOPEA: 1' -\RTICII' -H , (), ,._ , , .. ~. \IE!u · ,uo 1n. "lO \ ](}\ 11. 1.s (l'oHCE\T\.I Es) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1978 1995 

Japoneses vw Japoneses 
Otros 4 11 vw 

13 17 

Austin Fiat 

Ro ver 11 BMW 1 

5 7 Fiat 
11 

Renault Ford Renault 
12 12 11 

Ford 
12 

GM 

PSA 13 PSA 
18 12 

l . BMW adquirió Austi n Rover a principios de los nove nta . 
Fue nte : E laboració n pro pia a partir de J . G ua! , "La indu stria del auto móv il y las políticas de integrac ión de me rcado e n la Comun idad Europea", Economía Industrial , núm. 258, 
Madrid, noviembre-di ciembre de 1987, y Com isión de las Comunidades Europeas, Panorama de la indust ria com unitaria, 1996, Bruse las, 1997, p . 1 O . 

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

en 1985. Hasta 19961a demanda no había recuperado su nivel 
máximo de 1992 . Esa problemática ha afectado la rentabilidad 
de los fabricantes europeos, obligándolos a profundizar el pro
ceso de concentración y centralización de los capitales a fin de 
ajustar el sector frente a las nuevas exigencias de la competen
cia, donde, por supuesto, las protagonistas siguen siendo las gran
des empresas (véase el cuadro 4 ). 

Nuevos centros de producción 

La búsqueda de nuevos centros de producción es otra de las estra
tegias del sector. La industri a europea, a diferencia de la esta
dounidense y japonesa, está poco mundializada (excepto las 
empresas estadounidenses instaladas en Europa); la mayor parte 
de las compañías se ubica en sus lugares de origen y su produc
ción se des tina básicamente al mismo mercado. A raíz de la cri
sis , la búsqueda de nuevos núcleos de crecimiento condujo a las 
empresas automovilísticas a la distribución geográfica de algu
nos segmentos del proceso productivo, aunque ello se llevó a 
cabo, fund amentalmente, dentro del mismo mercado de la ac
tual Unión Europea,8 por lo que su presencia mundial es aún 

8. " La ape rtura de Europa Oriental ha reav ivado fuertemente e l 
inte rés de los co nstructores occ identa les de automóv il es , tanto por 

trata rse de mercados potencialmente g randes co mo por constituir una 
base de producc ió n de bajo cos te[ . .. ] Mu c hos co nst ructores im par-

e u A D R o 

D FSTI\0 DE L-\ PIHHH lT IÚ'\ DE -\ l .T O ,\ lÓ\ ILE S E~ LOS CLATHO PRI'C IP.-\LES 

" El!! " IDOS llL 1 .1 CEE , J980 Y 1985 ( POI!CE ~ TA .IE S ) 

2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mercado Mercado Resto 

País Año interior de ·Ja CEE del mercado 

Alemania 1980 46 29 25 
1985 38 34 28 

Francia 1980 50 30 20 
1985 44 29 27 

Reino Unido 1980 64 12 23 
1985 78 10 12 

Itali a 1980 63 22 15 
1985 64 25 11 

Fuente : J. G ua!, "La in dustri a de l automóv il y las políticas de integració n de mercad o 
en la Comu nid ad Europea", Economía In dustrial, núm . 258, Madrid , noviembre
dici embre de 1987. p. 59. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
tan tes de Europa Occidenta l ya han fo rma li zado co ntra tos con fabri
cantes de l bloque oriental , e n espera de futuros beneficios . Opel, 
Volkswagen y Mercedes-Benz han ins talado unidades de producción 
e n la anti gua Alemania Ori e ntal. Además , Vo lkswagen ha adquirido 
una participación mayoritar ia en Skoda (el principal constructor de 
coches checo) y ha co nst ituido una empresa conjunta con BAZ (la se

gunda empresa automovilística checa) . Mi e ntras tanto, Mercedes
Benz ha es tab lec id o víncul os con Li az y Avía (dos fabrica ntes checos 
de ca mi ones) y General Motors está in vi rti e nd o en Hungría y Po lo-

• 
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reducida. La alemana es la más mundial izada de Europa y fue
ra de la UE tiene plantas en Brasil, México y Argentina, con 15% 
de su producción; la Fiat cuenta con una planta en Brasi l, don
de produce 9% del total, y la Renault está presente en Argenti
na, con tan sólo 1.5% de su producción.9 

En Europa se han emprendido nuevos proyectos piloto, como 
la fábrica de la Fiaten Melfi (Italia); la de SEA Ten Martorel l (Bar
celona) y el proyecto conjunto de VW/Fiat en Setúbal (Portugal). 
Así, se trata más de una tendencia hacia la europeización que 
hacia la mundialización de la industria del automóvil. 

E L P.\I'EL oE u UN1ó:-.~ EuRoPE\ 

A 1 no existir una política industrial común, las intervencio
nes de la UE en la restructuración de la industria del auto
móvil se limitan a crear el entorno que demandan las nece

sidades del sector. En un análisis re-
e u 
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En 1991 la Comunidad Europea firmó un acuerdo co n Japón 
mediante el cual los fabricantes nipones de vehículos moderarían 
sus exportaciones al mercado comunitario hasta finales de 1999, 
cuando se les daría completo acceso a éste. Asimi smo, con base 
en lo acordado en la Ronda de Uruguay, los derechos de impor
tación de vehículos en la UE se mantendrán en su nivel de 10%, 
mientras que el arancel de 11 % aplicado a los vehículos indus
tria les ligeros tan sólo se reduce un punto . 

La creación del mercado común ha sido deci siva para impul
sar los cambios en la industria . La libre circulación de mercan
cías y de capitales proporciona un mercado más grande para sus 
productos y ayuda a movilizar capita l productivo de un país a 
otro. 

En 1996 se hizo obligatoria la aplicación del procedimiento 
comunitario de homologación europea de vehículos ele nuevo 
tipo, que permite la circulación de automóviles fabricados con 
arreglo a normas técnicas comunes y que será obligatorio para 

A D R o 3 ciente, la Comisión concluye que "in
cumbe, ante todo, a la propia industria 
la responsabilidad de llevar a cabo los 
cambios necesarios para aumentar su 
competitividad". 10 Las organizacio
nes de empresarios han presionado 
para que por medio de la política co
mercial y de defensa de la competen
cia, la UE recurra a di versos instru
mentos de protección contra la com
petencia internacional: 

R l· "' l \ l E' 1> 1 1. '" < \1t \Cit t ti ~ TI < A:-t tH . L :'\' 1· :\n iUC.\ IH .\ IO' T .\J E nr u TO\ Hh 11 t:.s, 

1:1<\'I)E' 1· \URit "n:,, !989 (\ I EIH .\ I'OR 1· \IIRII'\S O 1' ·\i)\ I<U:Ió') 

"La industria europea, por medio 
del Coordinating Council of Euro
pean Car Manufacturers y del Com
mittee of Common Market Car Ma
kers, ha presionado para que se firme 
un límite porcentual de 10% en la cuo
ta de mercado de vehículos japoneses 
en la Comunidad Europea hasta 1997 
o hasta que la cuota de los construc
tores europeos en el mercado japonés 
se haya incrementado sustancialmen
te." l l 

ni a para la instalación de fábricas de mon

taje de coches y producción de motores. 

Fiat ha adquirido una participación de 

30% en VAZ (empresa automovilística 
rusa) y también una participación mayo-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Japonesas Japonesas en Estadounidenses en Toda 
en Japón América del Norte América de l Norte Europa 

Rendimiento 
Productividad (hora/vehículo) 16.8 2 1. 2 25. 1 36.2 
Calidad (defec tos de montaje/1 00 vehículos) 60.0 65.0 82.3 97.0 

Distribución del espacio 
Espacio (p ies cuadrados/ vehículo/año) 5.7 9. 1 7.8 7.8 
Tamaño del área de reparaciones 

(porcentaje de espacio de montaje) 4 . 1 4 .9 12.9 14.4 
Existencias (días para ocho piezas tomadas 

co mo muestra ) 0.2 1.6 2.9 2.0 

Mano de obra 
Porcentaje de trabajadores en equipos 69.3 7 1.3 17.3 0 .6 
Rotación de trabajos (0 = nada; 4 = frecuente) 3.0 2.7 0.9 1.9 
S u gerencias/empleado 61 .6 1.4 0.4 0.4 
Número de categorías de puestos 1 1.9 8.7 67.1 14.8 
Formación de nuevos trabajadores 

de producción (horas) 380.3 370.0 46.4 17 3.3 
Absentismo 5.0 4.8 11.7 12.1 

Automatización 
Soldadura (porcentaje de pasos direc tos) 86.2 85.0 76.2 76.6 
Pintura (porcentaje de pasos directos) 54.6 40.7 33.6 38 .2 
Montaje (porcentaje de pasos directos) 1.7 1.1 1.1 3. 1 

FueniC: IMPV, World As.vemby Plan/ Surver , 1989, p. 35, y J. D. Pnll'er lnit ial Qualitr Surl'e.\'. 1989 . c itado en S. Cohcn, 
·' La geometría cambiante del triángulo o cómo aprend er de los errores americanos ··, El Socialismo del Futuro. núm. 4 , 
Madrid, 199 1, p. 11. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ritaria en FSM (constructor de coches polaco) ." Comisión de lasCo

munidades Europeas , Panorama de la industria comunitaria, 1992 , 
Bruselas , 1993 , pp . 11- 16. 

todos los automóviles nuevos a partir de 1998. A pesar ele que 
los grandes productores de automóviles en la UE continúan sien
do fundamentalmente nacionales, las barreras proteccionistas 
entre países no se han eliminado por completo . Persisten, por 
ejemplo, diferencias en las tasas impositivas a los vehículos de 
motor, entre las que destacan las di sparidades en los impuestos 
de matriculación que hacen que las empresas nac ionales produz
can un tipo de vehículo adecuado a la normativa local así como 

9 . Ray Hudso n y Eike Schamp (eds.), Towardsa New MapofAuto
mobile Manufa ctu rin g in Europe ?, Springer, Berlín , 1995 , pp. 8-9. 

1 O. Comisión de las Comunidades Europeas, "Comunicación de 

la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la industria del 

automóvil de la Unión Europea", Bruse las, 1994, p. 14. 
11. Ray Hudson y Eike Schamp, op. cit. 
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e u A D R o 4 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Empresa Empresa Porcentaje 

Año que adquiere adquirida adquirido 

1979 Renault (Francia) Yo lvo (S uec ia) 1 o (25+) 
1982 Nissan (Japón) Motor Ibéri ca (Espaiia ) 89.5 
1986 GM (EU) Lotus (Reino Unido) 94 
1986 YW (A lemania) SEAT (Es paiia) 75 
1986 Fiat (It ali a) Alfa Romeo ( Itali a) 50+ 
1987 Chrys ler (EU) Maserati (Italia ) 15.6 
1987 Chrys ler (EU) Lamborghini (Itali a) 100 
1987 Ford (EU) Aston Martin (Reino Unido) 75 
1989 Hond a (J apón) Rove r (Rein o Unido) 20 
1989 Ford (EU ) Jagua r (Reino Unido) 100 
1989 GM (EU) Saab (S uec ia) 50+ 
1990 Yol vo (S uec ia) Renault (Franci a) 20+ 
199 1 BMW (A lemani a) Rover (Reino Unido) 100 
1998 Chrys ler (EU) Fusión 

Daimler Benz(A lemani a) 
1998 BMW (A lemani a) Rolls Royce (Reino Unido) 100 

1. Ade müs de las al ia nzas y absorc io nes, se cs tdn c rea ndo o tras fo rm as de co labo ración. 
por eje mpl o, la de Fo rd e l veco pa ra p rod uc ir ve hículos co me rc ial es lige ros: PSA y 
F iat o Ford y VIV para la prod ucc ió n de un ve híc ul o po li va le nt e y e ntre Ford y Nissan 
pa ra la produ cc ió n de un ve híc ul o 4 por 4 . Véase Comis i6 n de las Co munid ades 
Europeas . Pan orama de fa industria comunitaria. / 996, Bruse las . 1997. 
Fuente: G. C lydc (cd.) , Europe 1992. An A merican Perspecr i ve , Th e Bruukings 
ln s tituti o n, Wash in g to n. 1990. p. 155 , y El Pa ís . Madrid , 5 de abril y 10 de ma yo , de 
1998 . 

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

la fij ac ión de prec ios de venta di stintos entre los diferentes es
tados miembros. 

La Comisión impulsa propuestas tendientes a la armoniza
ción fiscal, aunque arribar a un consenso de ese tipo entraña 
conciliar fuertes intereses nacionales. Las industrias automovi
lísti cas francesa e italiana , por ejemplo, han sido especialmen
te reticentes a la liberalizac ión total del mercado, en tanto que 
las organizaciones de empresarios presionan para conseguir un 
mayor acceso al mercado japonés . De ahí que en 1995la Comi
sión obtuviera la firma de un acuerdo por medio del cual se sua
vizaban una serie de medidas de la reg lamentación japonesa para 
e l mercado de automóviles. Asimismo, Japón se adhirió al Acuer
do de la Comisión Económica para Europa de la ONU de 1958, 
que versa sobre el reconocimiento mutuo de homologaciones de 
vehículos de motor. 1 ~ 

En respuesta a las restricciones que impuso la Unión Europea 
a la entrada de sus productos, los japoneses han trasladado sus 
procesos de producción ahí donde se impone la protección . Si en 
los años ochenta ocurrió la invas ión japonesa al mercado estado
unidense, en los noventa la meta es Europa, donde los llamados 
" trasplantes japoneses" apenas es tán arribando . Por lo pronto , 
Ni ssan, Toyota y Honda ya controlan más de 3% de la produc
ción europea, a pesa r del reforzamiento de las restricciones en 
esca la nacional (como las normas de contenido loca l y las reglas 
de origen) para impedir la entrada de la producción asiática . 

12. Co mi sión de las Co munidades Europeas, "Comuni cac ión ... ", 
op. cil ., 1996, p. 20. 

la industria del automóv il en europa 

a industria europea, a 

diferencia de la 

es tadounidense y 

japonesa, está poco 

mundializada; la mayor 

parte de las compañías 

se ubica en sus lugares 

de origen y su 

producción se destina 

básicamente al mismo 

mercado 

Los apoyos estatales 

El papel de los estados nacionales sigue siendo determinante en 
el desarrollo del sector. Sin embargo, el objetivo comunitario 
de una competencia limpia implicó el monitoreo y la gradual 
reducción ele los apoyos estatales. En l9891a Comunidad esta
bleció un marco para delimitar dichas ayudas, que sólo se au
torizarían cuando respondieran a los siguientes objetivos comu
nitarios: ay udas para la reestructuración del sector, aunque sólo 
en circunstancias excepcionales y siempre y cuando se acompa
ñaran de reducciones de capacidad; ayudas con fines regionales 
y para inves tigación y desarrollo con objetivos de competi
tividad . 

"Más de la mitad de las fábricas de automóviles se benefició 
de ayudas de Estado entre 1989 y 1997. De las 40 fábricas que 
recibieron ayudas, 1 O obtuvieron la categoría más generosa, es 
decir, la restructuración de empresas en dificultades, y 22 reci
bieron ayudas de carácter regional , al ser capaces de defender 
la movilidad de sus proyectos y argüir un cierto grado de obs
táculo regional que justificaba la compensación mediante sub
sidio. Las fá bricas restantes obtuvieron ayudas para proyectos 
de formación específica, de protección medioambiental o de in-

• 
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e u A D R o 5 novación, que formaban parte de proyectos de in
versión más amplios." 13 

A \ 1 1> 1!- 1 l. ' I: C 'I o ll .1 l 1 ()\( () 1 11 ~,, 111 () ( \1 1 () IU / 1 1> " l'tl 1< 1 \ t 1· 11 "1 \ .1 1"1. 10 I>E 1996) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Otras intervenciones de la UE 

No debe pasarse por alto e l propósito de crear una 
unión monetaria, que la Comi sión para el caso de 
la industria del automóvil , justifica en los siguien
tes términos: 

País 

Alemania 
Austri a 
Bélgica 
España 
Francia 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
Total 

Ayudas 
regionales 

9 
1 
1 
9 
4 
2 
1 

4 
3 

34 

Restructuración 

2 

1 
3 

2 
9 

Ayuda 
Otros Número autorizada 

obj etivos de casos (mil lones de ecus) 

3 13 6 14.9 
3 3 65.9 
2 4 43 .6 
1 13 620.7 
2 6 152 .6 
4 4 3 205 .3 
1 1 7.0 
2 3 7.2 

4 662.7 
2 6 79.5 

20 57 5 459.4 

"Las fluctuaciones monetarias entre los es ta
dos mi embros han afec tado considerablemente 
el rendimiento financiero de los fabricantes eu
ropeos de automóv iles[ ... ] durante e l último pe
ríodo de inestabilidad monetaria las firmas que 
ex portaban desde países con monedas e n re
va lu ac ión sufri eron una reducción de sus bene
ficios y ex portaciones a estados mi embros con 
monedas en devalu ac ión. 

Fuenl e: Euros1ra1egy y dalas de la Comi s ión. Ci lado en Gcerl Dance! , " El pape l de las ayudas de Es1ado 
en la restructuración de la industria europea de automóvi les'', Economía In dustrial , núm. 3 14, Madrid. 
1997 , p. 127. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Por otra parte, empresas que exportaban des

de estados miembros con monedas devaluadas[ ... ], au nque no 
podían hacerse con una cuota significativamente mayor de mer
cado, experimentaro n un aumento de sus márgenes de benefi
cios. Con objeto de eliminar las distorsiones provocadas por estas 
fluctuaciones monetari as (es trategias de precios heterogéneos , 
dec isiones di storsionadas de locali zac ión, etcétera), es impor
tante para la competitividad de la industri a europea que la Unión 
adopte una moneda única[ .. . ] que ayudará a reducir la incerti
dumbre y los costes de las transacciones y a mejorar el funcio
namiento del mercado interior. " 14 

Hay otros ámbitos de apoyo de la UE en el proceso de restruc
turación del sector, en tre los que des tacan los instrumentos de 
política estructural y los programas conjuntos de investi gac ión 
y desa rrollo tec no lóg ico. Los primeros se refieren a la ay uda 
canali zada a la industria mediante los fondos estructurales, 15 

los préstamos del Banco Europeo de In vers iones (BE!) y las 
ay udas es tatal es . De 1989 a 1994los apoyos a la inversión di 
recta en las regiones del Objetivo 1 y del Objetivo 2 16 supera
ro n los 300 millones de ecus, los préstamos concedidos por el 
BEI ascendieron a 600 mill ones de ecus al afio y los es tados 
miembros concedieron 5 000 millones de ecus. Recientemente 
se creó el Obj eti vo 4 de los fondos estructurales destinado a 
adaptar a los trabajadores al cambi o industri al, con un presu
pues to de 1 400 millones de ecus ( 1% del presupuesto des ti-

13. Geert Dancet, "E l pape l de las ayudas de Es tado e n la restructu
rac ió n de la indu stria em opea de automóviles" , Economía Industrial , 
núm . 314, Madrid , 1997 , p. 124 . 

14. Com isión de las Comu nidades Eu ropeas, "Co municac ión . . . ", 
op. c it. , 1994, p . 9 . 

15. Son lo s fondos mon etarios que aportan los es tados miembros 
para ay ud ar a las reg io nes menos desarrolladas e n su proceso de aj uste 
e integración a la UE. 

16. E l Objetivo 1 se re fie re a reg io nes que han q uedado rezagadas 
e n cuan to a l des arro ll o y el Obj e ti vo 2 a las reg iones g ravemen te a fec
tada s por e l decli ve indust ri a l. 

nado a intervenciones estructurales) para el período 1994-
1999. 17 

Respecto a las actividades de inves tigación y desarrollo , la 
Comunidad no cuenta con una política eficaz en este ámbito , y 
el fi nanciamiento y la gestión están a cargo de los estados miem
bros. Sin embargo, el Cuarto Programa Marco sobre acc iones 
de la Comunidad en investigac ión y desarrollo tecnológico prevé 
un presupuesto de 13 100 millones de ecus para el sector del 
automóvil durante el período 1994-1998 . Con ello se espera 
favorecer las investigac iones en tecnologías de la información, 
industria les , y de energía , entre otras .18 

lJ:-;,\ lHTI.l· \10:\ 1"1'\ \1: U. E\II'LEO 

E 1 empleo directo en el sector del automóvil en Europa dis
minuyó de 2.2 millones en 1980 a 1 millón en 1995 .19 La 
Comisión de las Comunidades Europeas, en su estudio sobre 

el sector del automóvil de 1996, afirmó que "el sec tor de la 
automoción ya no puede considerarse generador de empleo" .20 

La gráfica 4 muestra una brusca caída del nivel de empleo de 1980 
a 1985, cuando se inició el profundo proceso de restructuración 
del sector ; de 1985 a 1990, a pesar de la recuperación general , 

17. Com isión de las Comunidades E uropeas , "Comuni cado ... ", 
op. ci t. , 1994, pp. 17-18 . 

18. Dentro de estos proyectos de inves tigac ión y desarro llo tecno 
lóg ico , la Comunidad prevé medidas para la protección del ambiente. 
E l 16 de junio de 1996 la Comisión adoptó propuestas para reducir las 
emi sio nes contaminantes de los automóv iles a partir de l año 2000. Las 
propuestas se basaban en los result ados de l programaAuto-Oil, en e l 
que co laboran la Comisión y las industrias del auto móv il y de l petró
leo, con e l objeti vo de determin ar medidas que reduzcan las e mi sio
nes conta min antes y que ofrezcan la mej or re lació n cos to-efic ie nci a . 

19. Comisión , op. cit., 1996, p. 23, y Comisión, op. cit., 1997 , p. 15. 

20. Comis ión, op. cit. , 1996, p. 12 . 
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Oo hay instrumentos comunitarios para combatir el desempleo. 

La posición de la UE ha sido apoyar la fl exibilización de la 

fuerza de trabajo en los procesos productivos y en el mercado 

laboral 

G R Á F e 

SE<TO II ll EL 11 '1() \ IÓ\1 1 ll F 11 u : : h i>I CE lll : CI<EC I ~ IIE ~ TO, 1980-1995 

A 4 convencida de que, con arreg lo al Objetivo 4, las 
med idas ele formación y de reconversión pueden 
ay udar a este propós ito ."21 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• En ese mi smo sentido, cons idera que "sólo se 

~-~~ 
Empleo 

1980 1985 1990 199 1 1992 1993 1994 1995 

pueden crear las condiciones necesarias para que 
la restructuración tenga éx ito , con costes de pro
ducción más bajos y con una flexibilidad mayor 
[ ... ] ; los costes de mano de obra representan alre
dedor ele 70% de todos los costes de producción 
de un vehículo a lo largo de toda la cadena del 
valor añadido [ ... ]; por término medi o, los costes 
unitarios de mano de obra son mayores en todos 
los países europeos que en sus principales com
petidores [ .. . ] Por e llo, la Comisión considera muy 
positi vas todas las iniciativas de los agentes socia
les para apli car condiciones de trabajo fl ex ibles, 

l. La produ c li vidad es , seg ún la Co mi s ión, igua l a l índi ce de producc ión/ índi ce de emp leo. 

de manera que se aproveche mejor el equipo de 
producción y se tengan más en cuenta las varia
c iones de la demanda" _22 Fuente: Elaboración propia a parti r de Comisión de las Comunidades E uropeas, Pano rama de la indust ria 

comunitaria. 1996, Bru selas. 1996, 1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Los sindicatos europeos del metal , donde está 

incluido el sector del automóvil , afirman que al 

no se creó más empleo y con la depresión de los primeros años 
de los noventa, el empleo continuó di sminuyendo, aunque la pro
ductividad ha aumentado . 

No hay instrumentos comunitarios para combatir el desem
pleo. La posic ión de la UE ha sido apoyar la fl ex ibilización de 
la fuerza de trabajo en los procesos productivos y en el merca
do laboral. De hecho , los recursos que por medio de los fondos 
estructurales se han destinado al Objetivo 4 pretenden contri
buir a la formac ión de trabajadores poli valentes: 

"La nuevas tecnologías, especialmente el progreso de la 
automatización fl ex ible , han introducido nuevos conceptos de 
producción, transformando las estructuras de producción y la 
naturaleza y organización del trabajo. Los cambios tecnológi
cos han propiciado que los puestos de trabajo se estén transfor
mando progres ivamente hacia la po li valencia. El trabajo en 
equipo exige de la plantilla fl exibilidad [ ... ]La Comisión está 

menos 50% del precio de fabricación ele un ve
hículo se imputa a las compras de los proveedores , 30% a la pu
blicidad y servicios comerciales y sólo 15% del precio de fábrica 
a la masa salarial Y Por tanto, consideran inadmisible que los 
costos salaria les se esg riman como argumento para fl ex ibili zar 
las condiciones de trabajo. Sin embargo, esa flexibili zac ión ya 
es una realidad. En todo caso, las medidas que la UE propone, 
las que impulsan los estados mi embros y las pos iciones de los 
trabajadores e instituciones que los representan , son todos ellos 
elementos que constitu yen el debate más candente y de actua
lidad que recorre Europa. (9 

2 1. /bid. 
22. Co mi sión, o p. cit. , 1994, pp. 12- 13, y Comisión , o p. cit. , 1996, 

p. 8. 
23. Sindicato Españo l: Co mi siones Obreras, Inform e de situación 

de la industria del automóvil , Mad rid , febrero de 1997. 
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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. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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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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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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. 
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ASUNTOS GENERALES 

Evaluación multilateral del combate 
contra el narcotráfico 

La Comisión lnteramericana de Control del 
Abuso de las Drogas (CICAD) aprobó el 5 
de octubre, en Montevideo, el Mecanismo 
de Evaluación Multilateral de los Esfuerzos 
y Políticas Nacionales contra el Narcotráfi
co en los 34 países miembros de la Orga
nizac ión de Estados Ameri canos . Además 
de formalizar el nuevo instrumento regido 
por el principio de que todos juzgan a to
dos, la CICAD concertó una mayor coo
peración judicial hemisféri ca, sin inter
venc ionismos, frente al problema de las 
drogas . 

Foro sobre planificación 

Los días 7 y 8 de octubre se realizó en la 
sede de la CEPAL en Santiago, Ch ile, el 
seminario Funciones Básicas de la Planifi
cac ión, que congregó a expertos de nue
ve países de América Latina para intercam
biar experiencias e ideas acerca de los 
proyectos , las actividades y los sistemas 
de planifi cac ión en la reg ión. Entre los 
temas examinados figuraron las restriccio
nes para evaluar los resultados de la ges
tión pública, los problemas de coordina
c ión que vulneran el aprovecham iento 
efi c iente de los recursos y el remplazo 
gradual de la concepc iones estratégicas 
por las acciones de corto plazo. 

Emisiones de bonos del BID 

El 14 de octubre el BID anunció una emi
sión de bonos globales por 1 000 millo
nes de dólares , con venc imiento en cinco 
años , un cupón semestral de 6.5% y un 
precio de reoferta de 99.6%. Los agen
tes principales de la operación, qu inta de 
ese tipo en el año fi scal 1999, fueron las 
compañ ías ABN , AMRO y Salomon Smith 
Barney. 

Como parte de un programa de euro
notas de mediano plazo, además , la insti 
tución multilateral emitió bonos por 1 750 
millones de dólares de Hong Kong (unos 
225 millones de dólares estadounidenses) , 
con vencimiento en noviembre de 2002 y 
un cupón de 7.55%, pagadero trimestral
mente . Con ello sumaron 24 las transac
ciones correspondientes al prog rama 
anual de financiamiento del BID, las cuales 
permitieron captar hasta esa fecha unos 
8 600 millones de dólares (95.5% de la 
meta anual prevista). 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Mayor colaboración francesa 
con la CAN 

Francia y la Comunidad Andina de Nacio
nes (CAN} firmaron el1 6 de octubre un pro
tocolo de cooperación para emprender di 
versos proyectos conjuntos . En 1997 las 
inversiones directas galas en los países 
andinos alcanzaron un monto acumulado 

de unos 4 000 mi llones de dólares y, con el 
nuevo instrumento suscrito, se espera un 
aumento importante en los próximos años. 

CENTROAMÉRICA 

Hacia el libre comercio del istmo 
con Chile 

El 18 de oc tubre los presidentes de Gua
temala (Áivaro Arzú) , Costa Rica (Miguel 
Ánge l Rodríguez), El Salvador (Francisco 
Flores}, Honduras (Carlos Flores) y Nica
ragua (Arnoldo Alemán), suscribieron en 
la cap ital guatemalteca con el mandatario 
chileno (Eduardo Frei) el acuerdo marco 
de un tratado de libre comerc io entre los 
países del istmo y la nación and ina. La li
beral ización del intercambio se iniciará una 
vez que sea ratifi cada por los congresos 
respectivos , y concluyan algunas negocia
ciones pendientes, como la relativa a la lista 
completa de los productos inclu idos y los 
plazos de desgravación. 

Cumbre centroamericana 
en Guatemala 

Como fruto de la vigésima reunión cumbre 
de Centroamé ri ca, ce lebrada el 19 de 
oc tu bre en la cap ital guatemalteca, los 
presidentes de los países del istmo suscri
bieron la Declaración de Guatemala 11 en 
que se aprobó formu lar un plan estratégi
co para reduci r la vulnerabilidad regional 
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fren te a los desastres naturales. Durante 
el próximo quinquenio, acordaron los go
bernantes , se intensificarán los esfuerzos 
en pos del desarrollo sostenible y la recons
trucc ión de las zonas devastadas por el 
huracán Mitch , con apoyo de financia
miento externo. 

ASUNTOS BILATERALES 

Crecen exportaciones de Costa Rica 
a México 

El Ministerio de Comercio Exterior de Cos
ta Rica informó el 3 de octubre que en los 
primeros ocho meses del año las exporta
ciones de ese país a México sumaron 97.4 
millones de dólares, 87% más que en igual 
lapso de 1998. El año pasado las ventas 
ticas al mercado mexicano tota lizaron 87.4 
millones de dólares y las compras 282 mi
llones, lo que entrañó un défi c it comercial 
de 194.6 millones de dólares para la na
c ión centroamericana. 

Visita del presidente de Guatemala 
a Cuba 

Con el ánimo de promover las relaciones 
bilaterales, los días 4 y 5 de octubre el 
presidente de Guatemala , Álvaro Arzú , 
real izó una vis ita oficial a Cuba al frente de 
una numerosa comitiva de funcionarios y 
empresarios. Arzú dialogó con el presiden
te Fidel Castro sob re temas de interés 
común y se firmaron diversos convenios de 
cooperac ión bilateral sobre transporte 
marítimo, sanidad y combate contra el 
narcotráfico, entre otros aspectos. 

Ac uerdo entre Colombia y Venezuela 

Los ministros de Energ ía de Colombia y 
Venezuela signaron el 26 de octubre cua
tro acuerdos de cooperación en materia de 
gas, energía, carbón y comercio de com
bustibles. Entre los propósitos comunes 
fi guran evitar el contrabando de gasolina, 
prevenir el lavado de dinero y alen tar un 
intercambio energético sano. 

ARGENTINA 

Bonos gubernamentales con apoyo 
del Banco Mundial 

El Ministerio de Economía anunció el 7 de 
octubre la colocación internacional ex itosa 

de bonos gubernamentales por 1 500 millo
nes de dólares , divididos en seis emisiones 
de 250 millones, con rendimientos de 6.06 
a 10.94 por ciento y plazos de uno a cinco 
años; la primera de ellas cuenta con garan
tía del Banco Mundial, renovab le sucesiva
mente para las otras cinco. Las compañías 
Goldman Sachs y J.P. Morgan fueron los 
agentes principales de la operación. 

Triunfo electoral de Fernando 
de la Rúa 

El 24 de octubre se llevaron a cabo las 
elecc iones de presidente de la Repúb li
ca , vicepresidente, se is gobernadores 
provincia les y 11 6 diputados. Según da
tos preliminares Fernando de la Rúa , can
didato presidencia l de la Alianza Oposito
ra , integrada princ ipalmente por la Unión 
Cívica Radical y el Frente del País Solida
rio (Frepaso), resultó ganador al obtener 
48.8% de los votos. Eduardo Duha/de, 
postulante del Partido Justicia/isla (en el 
poder), consiguió 37.8%, y Domingo Ca
vallo, de Acc ión por la República, 11 .3%. 
De la Rúa cumplirá, a parti r del 1 O de di
ciembre, un mandato de cuatro años. 

Préstamo para prepararse contra 
desastres naturales 

E/21 de octubre el BID otorgó un créd ito de 
21.3 millones de dólares para mejorar la 
capacidad de respuesta del gob ierno 
be/ iceño frente a desastres naturales. El 
proyecto prevé el fortalecimiento institu
c ional de la Organizac ión Nacional de 
Gestión en Casos de Emergencia; el me
joramiento de la infraes tructura de drena
je , la evaluación de ri esgos, y programas 
de preparación para la población civil. El 
costo total se estima en 32.2 millones de 
dólares, de los cuales el Banco de Desa
rrollo del Caribe aportará 8.3 millones y el 
gobierno de Be/ice 2.6 millones . El présta
mo del BID se otorgó a 25 años de plazo, 
con cuatro de gracia y una tasa de interés 
variable (6.84% a esa fecha) . 

Ligero aumento 
de la inversión extranjera 

Voceros gubernamentales informaron e/27 
de octubre que en el primer semestre del 

recuent o lat in oa meri cano 

año la inversión extranjera ascendió a 408.8 
mi llones de dólares , 2.5% supe rior a la del 
mismo período de 1998. A partir de 2000 
se espera captar más de 1 000 mi llones de 
dólares anuales. 

Cuatro empréstitos del BID 

En octubre el BID concedió al gobierno 
bras ileño cuatro c réditos. El día 6 /e otorgó 
uno por 20 millones de dólares para am
pliar una carre tera de peaje en Río de 
Janeiro , a cargo de una empresa privada. 
Dos semanas después autorizó un finan
ciamiento de 200 millones de dólares para 
la segunda etapa de un proyecto ambien
tal de la cuenca del río Tiete , en la ciudad 
de Sao Paulo, pagadero en 25 años , con 
tres de gracia y tasa de interés variable. El 
día 27 la institución multilateral aprobó un 
empréstito de 185 millones de dólares para 
un programa de capacitac ión en en ferme
ría a cargo del Ministerio de Salud, enca
minado a mejorar la ca lidad del servicio a 
la población de escasos recursos ; la ope
ración se pactó con un plazo de pago de 
25 años, con cuatro de gracia y tasa de 
interés variable. El mismo día, por último, 
autorizó otro crédito por 11 millones de 
dólares para financiar un proyecto de de
sarrollo de ecoturismo en la región ama
zónica, a cargo del Ministerio del Medio 
Ambiente, con vencimiento en 20 años, tres 
de gracia y tasa de interés variable . 

Ajuste fiscal de urgencia 

Para cumplir las metas de superávit fi s
ca l pactadas con el FM I para el año pró
ximo , el 7 de octubre el Ministerio de Ha
cienda anunc ió un recorte presupuestario 
por 600 millones de dólares y una modifi
cación a las reglas de deducciones de 
impuestos , luego de que el Tribunal Su
premo declaró inconstitucional/os aumen
tos decretados en las contribuc iones de 
empleados públicos, jubilados y en acti
vo, para la seguridad social, con lo cua l se 
esperaba recaudar unos 1 300 mi /Iones de 
dólares. 

Menor inflación mensual 

El Instituto Brasi leño de Geografía y Esta
dística in formó e/8 de octubre que en sep
tiembre el índice ampliado de precios al 
consumidor ascendió 0.3 1 %, cas i 0.25 
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puntos porcentuales menos que en agos
to; la inflac ión acumulada llegó a 6.01% y 

COLOMBIA 

la anual izada a 6.25 por ciento. Datos sobre reservas, desempleo 
y comercio 

Creció el superávit fiscal primario 

Durante los primeros ocho meses del año 
las finanzas públicas brasileñas reg istra
ron un superávit primario de 25 209 mi llo
nes de reales (unos 12 600 millones de 
dólares). Este saldo, informó el 21 de oc
tubre el Banco Central, resultó 5.9% supe
ri or al pactado con el FMI. 

Bono por 500 millones de euros 

A fin de fortalecer las reservas de divisas, 
el 28 de octubre el Banco Central emitió 
bonos en el mercado europeo por 500 
mi llones de dólares, con un rendimiento 
anual de 12% y pagadero en siete años. 
Los agentes principales de la operación 
fueron el Deutsche Bank y la compañía 
Credit Suisse First Boston . 

Cuentas sobre deuda externa, 
inversión foránea 
y balanza comercial 

El 7 de octubre el Banco Central informó 
que la deuda externa chilena al31 de agos
to último totalizó 34 461 millones de dólares, 
8.74% más que a fines de diciembre de 
1998. El día 25, además, indicó que en 
septiembre se captó inversión extranjera 
neta por 1 340 millones de dólares, con lo 
cual el monto acumulado desde enero se 
elevó a 4 310 millones de dólares. También 
dio a conocer que en los primeros nue
vos meses del año la balanza comercial 
registró un superávit de 1 219.8 mi llones 
de dólares , producto de exportaciones 
por 11 520.6 mi llones e importaciones por 
10 300.8 millones. 

Acuerdo sobre transporte aéreo 
con Estados Unidos 

Los gobiernos de Chile y Estados Unidos 
firmaron el 21 de octubre un acuerdo de 
cielos abiertos para la li bre ope ración 
de las compañías aéreas respectivas en 
ambos países. Con el acuerdo se busca 
también alentar la ac tividad de nuevas lí
neas y ofrecer tarifas más baratas y mejo
res servic ios en general. 

El 1 de octubre el Banco Central informó 
que al cierre de septiembre las reservas in
ternacionales colombianas sumaron 7 859 
millones de dólares, el monto más bajo en 
los últimos cinco años . El Departamento 
Admini strati vo Nacional de Estad ísti cas 
informó veinte días después que el desem
pleo en el tercer trimestre del año ascendió 
a 20.1 %, con 422 081 desocupados más 
que a fines de 1998. Asimismo, la institu
ción informó que de enero a agosto últimos 
la balanza comercial mostró un superávit 
de 871 millones de dólares, en contraste 
con el déficit de 2 549 mi llones registrado 
en igual lapso del año pasado. 

Préstamo para educación 

Para financiar diversos proyectos de mejo
ramiento educativo, el Banco Mundial apro
bó el 27 de octubre un crédito al gobierno 
co lombiano por 120 mi llones de dólares . 
Los recursos se canalizarán sobre todo a 
incrementar la cobertura de la educación 
secundaria en el campo. 

Gobernador estadounidense visita 
la isla 

En compañía de un grupo de legisladores 
y empresarios, del 23 al 27 de octubre el 
gobernador republicano de lllinois, Georg e 
Ryan, realizó una visita de "amistad y paz" 
a la is la. Se reunió con el presidente Fidel 
Castro, así como con los ministros de Agri
cultura y Salud Pública, y donó un paquete 
de asistencia humanitaria por un millón de 
dólares . Las autoridades cubanas asegu
raron que "siempre recibirán con los bra
zos abiertos a quienes vienen inspirados 
en sentimientos de respeto mutuo". 

ECUADOR 

Cae 5.6% el PIS 

El Banco Central informó el 12 de octubre 
que en el primer semestre del año el PIB 
decreció 5.6% frente a igual período de 
1998, como resultado de la aguda rece
sión de la economía ecuatoriana. Las ba
jas sectoriales más notorias se registraron 
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en la industria de la construcción , el co
mercio, el sector financiero y la industria 
manufacturera. 

Continúan las negociaciones 
de la deuda externa 

Con la idea de formular una estrategia glo
bal para la restructuración total de los pa
sivos externos según la capac idad de pago 
de la economía ecuatoriana , el22 de octu
bre el gobierno postergó el pago de inte
reses por 27.5 millones de dólares corres
pondientes a eurobonos con vencimiento 
al25 de octubre. También se resolvió d ife
rir el pago del cap ital de bonos en dólares 
con vencimiento al 28 de octubre corres
pondientes a la deuda interna, calcu lada 
en unos 2 800 millones de dólares, y se 
propuso sustituir dichas obligaciones por 
nuevos papeles de deuda a siete años de 
plazo, con dos de gracia, y menores tasas 
de interés . 

EL SALVADOR 

Financiamiento a favor del ambiente 

El1 3 de octubre el BID aprobó un financia
miento por 29 .8 mil lones de dólares para 
un proyecto de descontaminación ambien
tal en ti erra, agua y ai re, a cargo del Minis
terio de Medio Ambiente y Recursos Natu
rales. El programa prevé mecanismos para 
aplicar la legis lac ión ambiental, un servi
cio de información y un sistema de aud ito
rías. El préstamo se otorgó a 20 de años de 
plazo, con cinco de gracia y tasa de inte
rés vari able. 

GUATEMALA 

Recursos para modernización 
tecnológica empresarial 

Para que empresas medianas y pequeñas 
puedan adyu irir tecnología modern a, el1 3 
de octubre el BID aprobó un crédito de 1 O. 7 
millones de dólares al gobierno de Guate
mala. El programa respectivo , a cargo del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
prevé mecanismos de fi nanciamiento para 
innovación tecnológ ica, la oferta de servi
cios y la definición de una política sectorial 
de med iano y largo plazos . También se 
prevé mejorar la enseñanza de ciencias 
exactas en escuelas secundari as , así como 
capac itar al personal de las unidades pro
ductivas. 



1044 

GUYANA 

Préstamo para transporte aéreo 

El BID confirió el 21 de octubre un présta
mo conces ional al gobierno guyanés por 
30 millones de dólares, a favor de un pro
grama global de mejoras en el transporte 
aéreo. El proyecto prevé la modernización 
del marco institucional e inversiones en 
infraes truc tura, que se canalizarán por 
med io del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones. El préstamo se contrató 
a 40 años de plazo, con 1 O de gracia y una 
tasa de interés de 1% durante este último 
lapso y luego de 2 por ciento. 

HONDURAS 

Crédito del BCIE 

Con el fin de contribuir a la reconstrucción 
hondureña tras los estragos del huracán 
Mitch en noviembre del año pasado, el 7 
de octubre el Banco Centroamericano de 
Integ ración Económica (BCIE) otorgó a 
Honduras un crédito por 44 millones de dó
lares para reactivar la producción agrícola 
y financiar la construcción de viviendas. 

Cosecha de café 

El Instituto Hondureño del Café informó el 
17 de octubre que en la cosecha del grano 
correspondiente al ciclo 1998-1999 se 
exportaron 2 085 523 sacos de 60 kilos, 
9.3% menos que en la cosecha anterior. El 
cultivo del aromático sufrió severos daños 
por el asolador paso del huracán Mitch el 
año pasado. 

JAMAICA 

Empréstito para la informática 

El 14 de octubre el BID aprobó un créd ito 
urgente por 1 O millones de dólares al go
bierno jamaicano para ajustar los sistemas 
de computación ante el advenimiento del 
año 2000 (problema conoc ido como Y2K). 
El proyecto inc luye la conversión y reno
vación de los equipos, así como acciones 
de contingencia ante fallos eventuales del 
sistema. El préstamo se otorgó a cinco años 
de plazo, con tres de gracia y una tasa de 
interés vari ab le de 400 puntos básicos 
sobre la Libor a seis meses. Desde finales 
de abril pasado, la institución multilateral 
abrió una línea creditic ia de 200 millones 

de dólares para financ iar programas de 
prevención y so lución del problema Y2K en 
América Latina y el Cari be. 

NICARAGUA 

Exportaciones a la baja 

El Centro de Trámites de las Exportaciones 
informó el 26 de octubre que en los prime
ros nueve meses del año las ventas exter
nas nicaragüenses sumaron 442 mi llones 
de dólares, 13% menos que en igual lapso 
de 1998, debido en gran medida a la baja 
en los precios de los envíos tradicionales. 

Financiamiento para servicios 
de salud 

Para impulsar la primera etapa de un gran 
programa de modernización y mayor co
bertura del sistema de salud, sobre todo a 
favor de la población más pobre, el 14 de 
octubre el BID aprobó un préstamo de 87 
millones de dólares. El proyecto, cuyo 
costo total se estima en 197 millones , pre
vé el mejoramiento de los servicios de salud 
materno-infantil , el control más eficaz de 
epidemias y el fomento de la sa lud ambien
tal. El plazo de pago es de 25 años, con 
tres de gracia y una tasa de interés varia
ble de 6.84% en principio. 

Menor déficit comercial 

El19 de octubre la Asociación de Exporta
dores informó que en los primeros nueve 
meses del año la balanza comercial perua
na registró un défic it de 5 757 millones de 
dólares, 74% menos que en el mismo pe
ríodo de 1998, merced al repunte de las 
exportaciones primarias (pesca y minería) 
y la reducción de las importaciones por la 
recesión económica interna. 

Crecen las exportaciones mineras 

El Ministerio de Energía y Minas informó 
el 27 de octubre que en los primeros 
ocho meses del año las expo rtacion es 
mineras ascendieron a 1 955 .9 millones 
de dólares, 22 .2% superiores a las del 
mismo período del año anterior. El ma
yor dinamismo correspondió a las ventas 
de oro, que se incrementaron 97.1 %, 
a 814.4 mi llones, mientras las de plata 

rec uen1o lalin oa mericano 

refinada subieron 13.4%, a 102.7 mil lones 
de dólares. 

VENEZUELA 

Dificultades bancarias 

El Banco Central informó el 4 de octubre 
que durante el primer semestre del año 
otorgó créd itos por 17.4 mi llones de dóla
res a bancos comerciales con "deficien
cias de liquidez". En agosto último, preci
só la inst ituc ión, la tasa de morosidad 
creditic ia fue de 6.8% (la mayor en cinco 
años) y en el bimestre julio-agosto las ga
nancias obtenidas por la banca totalizaron 
unos 94 millones de dólares (50% menos 
que en igual lapso de 1998). 

Gira presidencial por Asia, España 
y Francia 

En aras de intensificar las relaciones bila
teral es, promover las exportaci ones y 
captar invers ión foránea, del 1 O al 28 de 
octubre el presidente Hugo Chávez visitó 
China, Hong Kong, Japón , Corea del Sur, 
Malasia, Singapur y Filipinas, así como 
España y Francia. El gobernante se entre
vistó con sus homólogos de esos países, 
con quienes trató temas de interés común 
y les exp licó el actual proceso político ve
nezolano. Durante el perip lo diplomático 
se firmaron decenas de acuerdos, entre los 
cuales destaca una línea de c rédito nipo
na por 500 millones de dólares y un acuerdo 
con China para construir una planta pro
ductora de combustible industrial orimul
sión, que se exportará principalmente al 
país socialista asiático . 

Aumentan inflación y desempleo 

El31 de octubre el Banco Central informó 
que el índ ice de precios al consumidor 
aumentó 1.6%, con lo cual cesó la ten
dencia decreciente de la infl ación en los 
cuatro meses previos. La variac ión acumu
lada desde enero , precisó el organi smo, 
fue de 16.3 por ciento. 

Cinco días después, la empresa Data
nálisis calculó que al cierre de septiem
bre último la tasa de desempleo ascend ió 
a 17.1% de la PEA (seis puntos más que a 
comienzos del año) También señaló que 
54% de la fuerza laboral se ocupa ya en 
actividades económicas informales. 

A.R.C.Z. 
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