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LAS DISPARIDADES ECONÓMICAS NACIONALES Y LA INTEGRACIÓN SUBREGIONAL 

Luis René Cáceres 

A fin de examinar las repercusiones de las disparidades económicas en los países del TLC , se presenta 
un modelo de cadena de Markov que permite mostrar la evolución de cada economía nacional en 
términos de sus posibilidades de percibir ingreso. enviarlo a otras regiones o gastarlo internamente. 
La magnitud de esas probabilidades determina la posición de esos países en la jerarquía económica 
en estudio y refleja el grado de interconexión y la asimetría del sistema a lo largo del tiempo. 

Los SENDEROS DE LA INTEGRACióN: EXPER IE NCIAS DE MÉXICO Y EsPAÑA 

Carlos González Martínez 

Con base en las simi litudes de ciertas si tuaciones nacionales, pero sin desconocer las obvias diferen
cias, el autor explora algunas de las consecuencias que el TLC de América del Norte entraña para 
México a la luz de la experiencia de España como miembro de la actual Unión Europea. El verdadero 
ejercicio de la soberanía -concluye- radica no tanto en la defensa que un gobierno haga de deter
minados intereses económicos, más o menos restringidos, sino en la capacidad que tenga una 
comunidad nacional para tomar y asumir sus propias decisiones. 

EL EFECTO INTERNO DE LA INTEGRACióN DE EsPAÑA EN LA UNióN EuRoPEA 

Javier Orozco Alvarado 

Apoyado en datos del comportamiento económico de España a partir de su incorporación a la Unión 
Europea, el autor postula que en los países menos desarrollados el modelo aperturista no es sustentable 
a largo plazo. La libera li zac ión del comercio mundial y subregional convierte a dichos países en 
importadores netos y no en exportadores, como sue le creerse. En el caso de España, la dependencia 
del ahorro externo y la creciente demanda de compras externas obligaron a mantener políticas 
monetarias y fiscales contractivas que han afectado el crecimiento y las posibilidades de generar más 
empleo y mayores niveles de ingreso. 

AcuERDO CmLil-Mtxico: ¿uNA FORMA DE INTEG RACióN VIABLE? 

Patricia Gray Rich 

Se examina el acuerdo bilateral mexicano-chileno y sus efectos en los flujos de comercio y de 
inversión de ambas economías. A partir de 1992 -cuando entró en vigor el acuerdo- el intercambio 
ha registrado incrementos notables, aunque influidos por las cifras inusualmente reducidas de 
1991. Con todo, la autora sostiene que ese conl'enio podría constituir un paso importante para 
establecer un modelo de liberalización con base en el cual se alcance el libre comercio hemisférico. 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA NORTEAMERICANA y CAMBIO REGIONAL EN MÉXICO 

Mario Po/ese y Salvador Pérez Mendoza 

Con el ánimo de prever los efectos del TLC de América del Norte en la distribución espacial de la 
actividad productiva y el poder político, los autores presentan un modelo de análisis con base en la 
experiencia integracionista europea y la rica tradición académica de la economía regional que 
busca comprender las repercusiones del espacio, la distancia y la geografía en el comportam iento 
económico. Se consideran dos escenarios posib les sobre la evolución de zonas con distinto desarrollo 
respecto a los núcleos centrales; se caracterizan los casos mexicano y canadiense, y se señalan las 
posibilidades de la Ciudad de México para surgir como centro regional de sur de América del Norte. 



140 LA RESTRUCTURACIÓN REGIONAL EN MÉXICO: CAMBIOS DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA URBANA, 1980-1988 
Adrián Guillermo Agui/ar y Boris Graizbord 

Se describen los cambios ocurridos de 1980 a 1988 en algunas variables económico-sectoriales de 
las grandes regiones de México. Se concluye, en tre otros aspectos, que tanto sectorial como regio
nalmente las actividades de base urbana sufrieron una restructuración y un reajus te , al tiempo que 
el factor trabajo perdió terreno en la composición de las rentas nacional, regional y sectorial. 

15 2 MoDERNIZACIÓN, CULTURA Y DESARROLLO REGIONAL, UN MARCO DE REFERE NCIA 

Teresa Pacheco Méndez 

La au tora postula que para el éxito del actual proyecto modernizador, los instrumentos de política 
deben considerar la diversidad, la especificidad y la heterogeneidad regionales. Revisa diversas 
concepciones teóricas de la modernización, el desarrollo, la cultura y la identidad. La región se 
refiere a modelos y modos de desarrollo, proyectos y sistem as sociales a los que corresponden reglas 
de participación social y de exclusión. Por ello, para el estudio de las formaciones regionales se 
deben identificar, por un lado, especificidades económicas, políticas y culturales; por otro, los me
dios de regulación predominantes en esos ámb itos que históricamente han incidido y definido la 
conformación histórica de la región. 

159 LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN TIJUANA: RIESGO AMBIENTAL y CALIDAD DE VIDA 

Elizabeth Méndez Mungaray 

Se presenta un diagnóstico preliminar sobre las alteraciones del ambiente en la zona industrial de 
Nueva Tijuana y se destacan algunos antecedentes de la industria maquiladora en la frontera. 
Asimismo, se describen los riesgos ambientales específicos por la implantación de maquiladoras y 
se mencionan ciertos casos de residentes afectados para sustentar las consideraciones expuestas. 

164 LA POLÍTICA MONETARIA PARA 1995 
Banco de México 

En enero último la junta de Gobierno del Banco de México envió al Ejecutivo Federal y al Congreso 
de la Unión la exposición sobre la política monetaria correspondiente al ejercicio comprendido del 
1 de enero al 31 de diciembre de 1995. Comercio Exterior reproduce el resumen del documento. 

17 o B ALANCE PRELIMINAR DE LA ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA y EL CARIBE' 1994 
Comisión Económica para América Latina 

No bastan tasas de crecimiento inferiores a 4% para avanzar en la lucha contra la pobreza e impedir 
niveles inaceptables de desempleo y subempleo. Aunque bienvenidos, los ingresos de capi tal reflejan 
insuficiente ahorro interno y pueden socavar los esfuerzos por expandir las exportaciones. Queda 
mucho por hacer a fin de aumentar la competitividad y mejorar la equidad en América Latina y el 
Caribe. Así se señala en el documento, publicado en diciembre de 1994 , cuyas partes medulares se 
reproducen. 
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Las disparidades económicas nacionales 
y la integración subregional 

• • • • • • • • • • LUIS RENE CACERES* 

Introducción 

Los modelos de integración de América Latina han experi
mentado en los últimos años un singular dinamismo que dista 
del estancamiento y el retroceso que los caracterizaron du
rante los años ochenta. El comercio intrarregional de Cen 
troamérica registró en 1995 va lo res superiores a los máxi
mos históricos alcanzados a principios de los ochenta. Asi
mismo, se ha avanzado en el establecimiento de un arancel 
externo común, la armonización de las políticas macro
económicas y la integración vial y eléctrica. En el campo 
institucional, sobresalen el inicio de las funciones del Par
lamento Centroamericano en 1992 y la aprobación, en octu
bre de 1993, del Protocolo del Tratado General de Integra
ción Centroamericana que establece las pautas para conformar 
una unión aduanera. Asimismo, en 1991 los países del área 
acordaron con México crear una zona de libre comercio en 
1996 y en febrero de 1993 suscribieron un acuerdo de co
mercio e inversión con Colombia y Venezuela. Por su par
te, el Pacto Andino ha recobrado impulso a raíz de una nue
va estrategia de integración, iniciada en 1989, que ha con
ducido al libre comercio intrarregional, la adopción de un 
arancel externo común y el aumento considerable del comercio 
entre los países del área. 

En años recientes han surgido en la región nuevos esfuerzos 
bi y multilaterales. En 1991 entró en vigor el Mercosur y las 

' Funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Los puntos 
de vista expresados en este documento son personales. El autor 
agradece los comentarios de Ennio Rodríguez y Luis A. Sánchez a 
una versión preliminar de este trabajo. 

economías mexicana y chilena Chile firmaron un acuerdo de 
libre comercio; en 1993 México lo 'hizo con Venezuela y 
Colombia. El renovado interés por la integración subregional 
ha surgido a causa de la Europa de 1992 y la necesidad de 
los países de forta lecer sus lazos a fin de encarar su pérdida 
de importancia geopolítica derivada del término de la gue
rra fría. 1 Otro factor determinante es la caída desde los años 
ochenta de la participación del área en el comercio mundial 
y en la captación de inversión extranjera. 

El fortalecimiento de los modelos de integración se enmarca 
en los procesos de reforma de política económica empren
didos por diversos países de la zona. La integración sub
regional se ha convertido en un mecanismo para alcanzar una 
mejor inserción de las naciones miembro en la economía 
mundial/ lo que le confiere un papel distintivo en la refor
ma económica. En efecto, se atribuye a la integración un efecto 
de "ducha fría" tendiente a imprimir mayor eficiencia indus
trial interna y, por tanto, mejores posibilidades de compe
tencia en la economía mundial. 3 Así, hoy se le reconoce como 

l. Andrew Hurrell, "Latin America in the New World Order: 
A Regional Block of the Americas?", International Affairs, vol. 
68, núm. 1, 1992, pp. 121-139. 

2. Esto es muy claro en los casos de la integración centroame
ricana y andina. Véanse Florencia Ballestero, El proceso de inte
gración centroamericano y la economía regional, Banco Inter
americano de Desarrollo, Washington, 1993, y Luis René Cáceres, 
"Ecuador y la integración andina: experiencias y perspectivas", 
Integración Latinoamericana, año 18, núm. 195, Buenos Aires, 
noviembre de 1993, pp. 31-46 . 

3. Jacques Pelkmans, "Customs Unions and Technical Efficiency", 
The Economist, núm. 130, Amsterdam, 1982, pp. 536-559. 
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una "disciplina competitiva" y como un medio para promo
ver "flujos de ideas a lo largo de redes de comunicación". 4 

Algunos modelos de crecimiento endógeno le otorgan un papel 
fundamental en la generación de insumos especializados y 
conocimientos, así como en la adopción de nuevas tecnolo
gías.5 Asimismo, en el marco de la competencia monopolística 
que promueve la integración, se le ha asignado un papel 
complementario a la apertura con países extrarregionales. 6 

El modelo que ha recibido mayor atención en la zona es el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá, 
Estados Un.idos y México, TLC). Éste ha generado abundan
te investigación sobre sus efectos macroeconómicos , mi
gratorios y sectoriales. 7 La mayoría de los estudios indican 
que el TLC acarrearía beneficios a todos Jos países miembro 
en términos de crecimiento económico, productividad y sa
larios reales , pero advierten sobre posibles efectos negati 
vos para la agricultura de subsistencia mexicana .8 Gran parte 
de los estudios efectuados en torno al TLC son de naturaleza 
estática y muy pocos toman en cuenta la estructura econó
rilica de Jos países que lo forman , aspecto fundamental para 
explicar la diversidad económica interna y entre los países. 9 

Los otros modelos de integración tampoco han encarado el 
tema de la equidad. Los acuerdos originales de compensa
ción del Pacto Andino, como la localización industrial, han 
sido derogados y, en el caso centroamericano, el Protocolo 
no hace referencia a los países de menor desarrollo relativo 
ni a las medidas de compensación, pese a que el tema estu
vo presente en el proceso de integración . 10 

4. K.C. Fung, "Economic Philadelphia , lntegration As Com
petitive Discipline", lnternational Economic Review, vol. 33, no
viembre de 1992, pp. 837-847. 

5. Luis A. Rivera-Bátiz y Paul M. Romer, "Economic Integration 
and Endogenous Growth", Quarterly Joumal of Economics, vol. 
106, Cambridge, mayo de 1991, pp. 531-556. 

6. Luis René Cáceres, "Los costos y beneficios de la integra
ción económica centroamericana", Revista de la CEPAL, núm . 53, 
Santiago de Chile, diciembre de 1994, pp. 1-27. 

7. Una excelente reseña de la literatura sobre el Tratado de Li
bre Comercio se encuentra en Nora Lustig, Barry P. Bosworth y 
Robert Lawrence (eds.), North American Free Trade : Assessing 
the lmpact, The Brookings lnstitution, Washington, 1992, y Gary 
Clyde Hufbauer y Jeffrey J. Schott, NAFTA: an Assessment, Institute 
for lnternational Economics, Washington, 1993. 

8. Santiago Levy y Sweder Van Wijnbergen, "Transition Pro
blems in Economic Reform: Agriculture in the Mexico-US Free 
Trade Agreement", Banco Mundial, Washington, noviembre de 
1991. 

9. Un estudio que explícitamente analiza las disparidades en el 
marco del TLC es el de Michael E. Conroy y Amy K. Glasmeier, 
"Unprecedented Disparities, Unparalleled Adjustment Needs: 
Winner and Losers on the NAFTA 'Fast Track"' , Journal of lnter
American Studies and World Affairs, vol. 34, núm. 4, Miami, in 
vierno de 1992-1993, pp. 1-37. 

10. El Protocolo establece en el artícu lo 5 del título VI, Dispo
siciones Transitorias : "Las partes contratantes deciden otorgar a 

disparidaJes económicas e integración subregional 

A fin de examinar las repercusiones de las desigualdades 
económicas entre Jos países que se integran, es preciso adoptar 
un enfoque dinámico que tome en cuenta las disparida
des estructurales. Éstas son determinantes en la distribución 
de los costos y beneficios de la integración. Hasta ahora, la 
distribución inequitativa de los beneficios ha obstaculi
zado el avance e incluso puesto fin a diversos esfuerzos de 
integración. 11 

En este trabajo se presenta un modelo de cadena de Markov 
para los países del TLC. Con el fin de acentuar el papel de 
las disparidades económicas en Jos proyectos de integración, 
el modelo incluye también a Centroamérica e incorpora al 
resto del mundo a fin de apreciar las posibles interacciones 
en un esquema mundial. 12 Para simular la interacción entre 
estas cinco regiones en un marco dinámico y estocástico, se 
aplicó un modelo de cadena de Markov que permite mostrar 
la evolución de cada economía nacional en términos de sus 
probabilidades de percibir ingreso, enviarlo a otras regiones 
o gastarlo internamente. La magnitud de esas probabilida
des de transición es un indicador de la posición de estos países 
en la jerarquía económica en estudio y refleja el grado de 
interconexión y la asimetría del sistema a lo largo del tiem
po. En otras palabras, el modelo se empleó para analizar la 
difusión del ingreso mediante la estructura jerárquica. Final
mente, se presentan cálculos de las compensaciones que al
gunos de los países deberían recibir para mantener un míni
mo de ingreso en su territorio. 

Un modelo de cadena de Markov 

Se considera un sistema de cinco nudos que forman una matriz 
de comercio T compuesta por el resto del mundo, integrado 
por los países del Grupo de los Siete, excepto Estados Uni-

Nicaragua un tratamiento preferencial y asimétrico en el campo 
comercial y excepcional en los campos financieros, de inversión y 
deuda, a fin de propiciar eficazmente su reconstrucción, rehabili
tación y fortalecimiento de su capacidad productiva y financiera ". 

11. Sobre las disparidades en los beneficios de esquemas de 
integración véanse, para el caso centroamericano, William R. Cline 
y Enrique Delgado (eds.), Economic lntegration in Central America, 
The Brookings Institution, Washington, 1977, y para el africano, 
Falzeh Foroutan, Regionallntegration in Sub-Sallaran A frica , Wor/d 
Bank Working Paper IVPS 992, Banco Mundial , Washington, oc
tubre de 1992. 

12. Sobre aplicaciones de modelos de Markov , véanse Andre 
Rogers, "A Markovian Policy Model of Interregional Migration ", 
Papers of th e Reg ional Science Association, vol. 17, Filadelfia, 
1966, pp. 205-224; Harry W. Richardson "A Markov Chain Model 
of Interregional Savings and Growth", Joumal of Regional Science, 
vol. 13 , núm. 1, Filadelfia 1973, pp. 17-27, y Stephen F. Seninger, 
"Expenditure Diffusions in Cen tral Place Hierarchies: Regional 
Policy and Planning Aspects", Journal of Regional Science, vol. 
18, núm. 2, Filadelfia , 1978, pp. 243-26 1. 
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dos y Canadá; las tres nacio nes miembros de l TLC (Canadá, 
Estados Unidos y México), y Ce ntro américa , representa
da por la agregación de los c in co países. En e l cuadro 1 la 
diagonal principal de la matri z T refleja la economía inte r
na de cada país mediante e l co rrespo ndiente producto inter
no bruto. Los e lementos Y, ubicados fuera de la diagona l 

IJ 

principal correspondientes a un a misma fil a i, rep resent an 
la importac iones de l país i desde los o tros países j . De all í 
que la oferta agregada de cada país sea igua l a la sum ator ia 
de cada fil a respectiv a. 

La matriz de comercio T se transfo rmó en una matriz de tran
s ición de cadena de Markov a l dividir cada elemento (Y;i) 
por la suma de la fil a correspond iente. 13 Así se obtuvo la matriz 
P, igu al a: 

p Y.j 
'' ¿: Yij 

Los e lementos Pii indican la probabilidad de que un proceso 
que se inic ie en e l estado i alcance e l es tado j en un a unidad 
de tiempo. De forma s imil ar, la n po tencia de P, ir.ual a (P;/• 
es la probabilidad condicional de entrar a l es tado j despu és 
den transiciones, dado que e l es tado ini c ial es i. 

Con base en los datos del PlB y las importac iones de 1991 , 
se construyó una matri z de comercio que dio lu ga r a la ca

. dena de Markov P que se muestra en e l cuadro 2. 14 

En la matri z presentada en e l cuadro 2, para cada un idad de 
ingreso que se encuentra en i, Pii representa la probabilidad 
de que ésta se gaste en bienes internos (permanece en i, cuan
do i = j) o en importaciones de j , cuando i "' j. Así, la pro
babilidad de que un a unidad de ingreso que se encuentra en 
Estados Unidos pe rmanezca a llí desp ués de un año es de 
0.918237 y de que ésta sea transfer ida desde ese país a México 
es de 0.004659. As imismo. las pr:Jbab ili c\ades de que un a 
unidad de ingreso que se encuentra en México se qu ede all í 
o se transfiera al resto del mundo, en un año dado , son de 
0.852351 y 0.043235, respectivamente. 

Las poten c ias de P representan la evo lu ción de l sis tema 
Markov a lo largo de l ti empo . Las matrices re s ult antes re
f lejan las características estructura les que determinan la je-

13. Modelos simil a res se encuent ra n en Luis Reué Cáceres y 
Stephen F. Seninger, "Redes int rarreg ionales, es tru ctur as jerár
quicas y fuga de la riq ueza en Cen troamérica : un aná li s is de la 
cadena de Markov", E l Tr im estre Económ ico, vo l. 49, México, 
1982, pp. 623-644, y Luis René Cáceres, " La dinámic a de las 
di sparidades económ icas en Centroamér ica", Comercio Exterior, 
vol. 31, núm . 12, México, diciembre de 1981, pp. 1369-1376 . 

14. La fuente de datos es Fondo Monetario Interna cional, Jn 
ternationa/, Fina ncia/ Sta tistics y D irection of Trade, var ios nú
meros. 
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rarquía de l grupo de regiones o países . El cuadro 3 muestra 
la matriz P después de 5, 10, 20 y 30 transiciones. Se puede 
apreciar que las probabi lid ades de que un a unidad de ingre
so que se encu entra en México se conserve a ll í después de 
las referidas transiciones son de 0. 388470, 0.183214, 0.050933 
y 0.025192, respectivamente. En otras palabras, de cada dólar 
qu e ingresa a la economía mexicana hoy , 18 centavos se 
mantienen en Méx ico después de diez años. Las probabili 
dades correspondien tes a Canadá son de 0 .316612, 0.143272, 
0.058691 y 0.046475. 

La g ráfica 1 muestra la evolu ción de las probabilidades de 
tr ansic ió n para i = j , es dec ir , las probabilidades de que una 
unidad de ingreso permanezca en la econom ía interna. Pue
de apreciarse que en Méx ico, Canadá y Centroamérica aquéllas 
dec lin an rápidamente y convergen en un va lor común en e l 
largo plazo. Esto indica qu e en términos de "fuerza" no ex iste 
mucha diferencia en tre estas tres economías en e l largo pla
zo, es decir, ti enen e l m ismo grado de "apertura" y su ingre
so fl uye hacia el exterior con la misma probabilidad. Resu l
tados diferen tes se ob tu v ieron para e l resto del mundo y 
Estados Unidos, donde las probabi lid ades de retener sus in
gresos son relativamente alt as. De hecho, de una inyección 
de un dó lar en e l res to de l mundo, se retendrían 50 ce ntavos 
después de 30 aiios de no ex istir un cambio en la es tructura 
orig in al de l mode lo. 

G R Á F e A 

P IWBABI LI DADES DE QVE EL INGHESO PERMANEZCA EN LA ECONOM ÍA I NTERNA 
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Una situación diferente existe con respecto a las probabili
dades de transición hacia el resto del mundo. La gráfica 2 
muestra como esas probabilidades aumentan rápidamente en 
todas las regiones, sobre todo en Centroamérica. Sin embargo, 
todas convergen en el tiempo en un valor cercano a 0.57. Esto 
indica que estas cuatro regiones no presentan diferencias en 
cuanto a su propensión de transferir recursos hacia el resto 
del mundo en el largo plazo . 
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La gráfica 3 presenta la evolución de las probabilidades de 
transición hacia Estados Unidos. Puede apreciarse que Ca
nadá muestra el aumento más rápido en la probabilidad de 
transición de su ingreso hacia Estados Unidos, seguido por 
México. Por su parte, las probabilidades de transición del resto 
del mundo hacía Estados Unidos, a diferencia de las proba
bilidades de transición de este último país hacia el resto del 
mundo, no aumentan rápidamente (véase la gráfica 2). 

Una característica de la matriz de transición P es que con
verge asintóticamente en una matriz A, A = (P)", en donde n 
es un número entero que tiende a infinito. La matriz A con
tiene filas idénticas iguales al vector de probabilidad a= [aJ , 
de forma tal que a= aP. Los elementos de las filas de A arrojan 
la distribución de equilibrio de una inyección de ingreso 
original igual a a;= (0.577116, 0.362200, 0.042477, 0.016506, 
0.001699). Esto indica que, en equilibrio, el resto del mun-

disparidades económicas e integración subregional 
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do recibe 57.7% del ingreso mundial, Estados Unidos 32.6%, 
Canadá 4.2%, Méx ico 1.7% y Centroamérica 0 .20%. 15 

Difusión del ingreso 

La evolución de la matriz de probabilidades de transición 
permite calcular la difusión de una dotación original de in
greso a través de diferentes regiones. Supóngase que la cuantía 
inicial de ingreso en cada región está dada por: 

en donde Vi representa el ingreso localizado en i. Después 
de una transición el ingreso está dado por V(ll = y<olp y des
pués den períodos por: y<nl = y<ol P ". A los efectos de anali 
zar la difusión del ingreso de las regiones menos desarrolla 
das (México y Centroamérica) hacia el resto del sistema, se 
partió del supuesto de que el vector original de ingreso es tá 
dado por los desembolsos totales de la deuda ex terna de es-

15 . Un estudio reciente sobre la distribución del ingreso mun 
dial muestra que la participación de América Latina y e l Ca ribe 
fue de 6.5% en 1960, alcanzó un máximo de 8.1% en 1979 y de
crec ió a 7.3% en 1987, año e n qu e la la participación de México 
fue de 2% . Véase Ronald V .A. Spro ut y James H. Weaver, " In 
ternation a l Distribution of lncome: 1960-1987", Kyk/os, Basilea, 
vol. 45, 1992, pp. 237-258. 



tas regiones en 1991. Así, en miles de millones de dólares 
estadounidenses, V(1°1= (O; O; O; 7,6; 1,1). 16 La difusión de esta 
entrada de recursos externos después de una transición es 

V(II= (0, O, O, 7.6, 1.1) (P) 
= (0.44910; 0.88906; 0.01143; 6.49090; 0.85949) 

El proceso de difusión durante diez transiciones se presenta 
en la gráfica 4 . 
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Se puede apreciar que la sa lida de recursos de México y 
Centroamérica ocurre aceleradamente y que, después de cinco 
transiciones , más de la mitad de sus desembolsos por deuda 
externa han " regresado" a las regiones desarrolladas. El he
cho de que las dos regiones menos desarrolladas no se desca
pitalicen por completo puede explicarse por la contratación 
continua de deuda externa o por las entradas de otra forma 
de capital. En otras palabras, la entrada de recursos debe 

16. La fuente de datos es el Banco Mundial , Wor/d Debt Tables 
1992-1993, Banco Mundial , Washington , 1992. 

sostenerse indefinidamente en el entorno de una transferen
cia de estos recursos de vuelta a las regiones desarrolladas. 

Si los ingresos de capital se mantienen en un vector V, la 
difusión del vector V es acumulada en el vector Z, igual a: 

en donde Z es el ingreso acumulado por la difusión del vector 
V después de n transiciones. La acumuiación de capital en 
las cinco regiones , bajo el supuesto de que los valores de 
desembolsos de deuda externa de 1991 se mantienen anual 
mente por 20 años, se muestra en la gráfica 5. 

Puede apreciarse que los ingresos de capital en México y 
Centroamérica regresan hacia las regiones desarrolladas. 
Específicamente, después de diez transiciones México ha re
cibido 83 600 millones de dólares por concepto de nueva deuda 
externa, pero de éllos sólo "han quedado" 43 200 millones 
en el país. Centroamérica, después de recibir 12 100 millo
nes de dólares mantiene sólo 4 750 millones. A la inversa, 
e l resto del mundo y Estados Unidos han acumulado 19 300 
y 27 300 millones de dólares, respectivamente. 
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Cenlroamérica Y, Y, Y,, Y,, Y,, 

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

e u A D R o 2 

MATRIZ DE CA:JENA DE MARKOV 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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{ R•"o d•< m"odo 0.956035 0.038758 0.003875 0.001033 0 .000297 
Eslados Unidos 0.06 1430 0.9 18237 0.015156 0.004659 0.000515 

p = (pij) Canadá 0.052216 0. 1268 12 0.817568 0.003133 0.000268 
Méx ico 0.043235 0.102838 0.001204 0.852351 0 .000370 
Cenlroamérica 0.109564 0.097719 0.002072 0.011844 0 .778797 
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Resto del mundo Estados Unidos Canadá México Centroamérica 

{ 
Reslo del mundo 0.796173 0.177688 0.019107 0.005907 0.001123 
Eslados Unidos 0.28 2194 0.650643 0.048779 0.016735 0.001646 

n=5 Canadá 0.257753 0.410960 0.316612 0.0134 70 0.001203 
México 0.228196 0.363670 0.018276 0.038470 0.001386 
Centroamérica 0.402310 0.322754 0.020137 0.300968 0.223829 

" . JO { 

Resto del mundo 0.703886 0.256356 0.028661 0.009661 0.001434 
Eslados Unidos 0 .407628 0.517735 0.053156 0.0 19643 0.001835 
Canadá 0.387305 0.450263 0.143272 0.017562 0.001596 
Méx1co 0.358092 0.423997 0.032995 0.183214 0.001700 
Centroamérica 0.502949 0.370606 0.033201 0.028025 0.065216 

o. 20 { 

Resto del mundo 0.619635 0.327047 0.037789 0.013900 0.001627 
Estados Unidos 0.520657 0.410688 0.048020 0.018852 0.001780 
Canadá 0.512073 0.409040 0.058691 0 .018449 0.001744 
México 0.496244 0.407674 0.043376 0.050933 0 .001770 
Centroamérica 0.558651 0.372587 0.041723 0.020130 0.006906 

o. 30 { 

Resto del mundo 0.593024 0.349104 0.040726 0.0 15471 0.001674 
Estados Unidos 0.556002 0.3791lll8 0.044743 0.017633 0.001731 
Canadá 0.552607 0.381581 0.046475 0.017606 0.001728 
México 0.545380 0.383718 0.043971 0.025 192 0.001737 
Centroamérica 0.570660 0.366830 0.042668 0.017587 0.00225 2 
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Transferencias de ingreso 

Es de interés cons iderar los montos que se deberían transfe
rir hac ia cada región para que és tas puedan mantener nive
les de ingreso predeterminados y ev it ar su descapitalización. 
Esto es posible mediante el uso de un vector f cuyos elementos 
fi son positivos cuando la región i recibe una transferencia 
y negativos cuando la otorga. Si las regiones cuentan con un 
vector ini cial de ingreso V(0l, después de n transic iones el 
ingreso se obtiene por 

n 

y<Ol(p ") + 2: f(pk) 
k-0 

donde el primer térm in o muestra un a tende ncia a transferir 
completamente el ingreso hacia el resto del mundo y Es ta
dos Unidos, proceso que se compensa por el vector f. Si g 
es el vector metl:! de la acumulaci ón de ingreso en las regio
nes , las transfere nci as requeridas para mantener el vector 
deseado de ingreso viene n dadas por: f = g(I- P), en donde 
1 es la matriz de identidad. 17 

Por ejemplo, si el vector meta de in greso se defini ese de for
ma que el ingreso resultante de un a inyección sos ten id a de 
ingreso fuese de 1 000 millones en todas las regiones, es de
cir g = (1,1 ,1,1,1), el vector de transferencias compensatorias 
sería igual a f = (-0.222445; -0.284356; 0.160133; 0.126980; 
0.219753). 

Esto indica que el resto del mundo y Es tados Unidos contri
buirían con 222 y 284 millones de dólares cada año, respec
tivamente, que se distribuirían de la siguiente manera: Ca
nadá , 160 millones de dólares; México, 127 millones, y 
Centroamérica, 220 millones. Como las ent radas y sa lidas 
de recursos son sostenidos, las c inco regiones termina n acu
mulando el vector meta de g = (1, 1, 1, 1, 1) . 

Puede observarse que el resto del mundo contribuye con 222 
millones de dólares anualmente y termina con una acumu
lación de 1 000 millones de dólares. Méx ico, por su parte, 
acumula el mismo monto, aunque recibe 127 millones de 
dólares cada año . Esto indica que la estructu ra económica 
nacional otorga a las regiones desarrolladas un "efec to 
multiplicador" que se deriva de su tamaño y de la as imétri
ca conectividad en la matriz de transacciones internaciona
les. Es decir, la estructura trabaja a su favor. 

Conclusiones 

Las interacciones económicas que ocurren en un área de li 
bre comercio se deben estudiar en un marco dinámico que 

17. Esto se muestra en J. Kemeny and L. Snell , Mathematica l 
Mode /s in the Socia l Sciences, Waltham, Blaisdell, 1962. 
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permita identificar la naturaleza de la conectividad, la jerarquía 
y la difusión del ingreso de las econo mías que se integran . 
La as imetría en la acumul ac ión de ingreso , ev id enciada en 
es te trabajo, refleja las diferencias en estructuras económi
cas que hacen que unas regiones sean "déb il es" y otras "po
derosas" . Es ta as im etría ex ige un análi sis más sistemático 
del poder, tema poco es tud iado en la eco nomía. 1

H La estruc
tura eco nómica ac túa como una " mano invi sib le" que as ig
na recursos en una esca la mundial según las carac terís ti cas 
socio-económ icas, históricas, demográficas y tecnológicas 
de los países. 

De ese marco de asimetría que ri ge la integración económi
ca surge la interroga nte sobre las opciones para los países 
en desarrollo en sus esfuerzos por una mejor "inserción" en 
la economía mundial. Estudios sobre la integración entre países 
desiguales señalan que el factor determinante para que la 
integración no aumente las disparidades ini ciales es qu e la 
cuantía de capita l humano del país menos desarrollado sea 
suficiente para sustentar esfuerzos de desarrollo e inves ti 
gación.19 La existencia del capital humano aprop iado y la plena 
difusión de las innovaciones del país más desarrollado hac ia 
el de menor desarrollo , conducen a que ambas naciones crezcan 
a tasas más alt as que en ausencia de la integración. Sin em
bargo, si el país de menor desarro llo no tiene el capi tal hu
mano que le garantice capacidad de innovación, esta fuerza 
de trabajo sin destrezas em igraría hacia el de mayor desarro
llo , lo que permitiría a éste último destinar más capital hu 
mano a inves ti gac ión y desarrollo , aum entando así su tasa de 
crec imiento. De al lí la necesidad de apoyar decididamente la 
generación del capital humano y procurar la movilidad de 
innovaciones en el marco de la integración 2 0 (¡ 

18. Una obra clásica es la de Franc;ois Perroux, Poder y econo
mía , Ediciones ICE , Madrid , 1981. Segú n es te au tor, " la esenc ia del 
poder deseado, ejercido, esperado o previsto( ... ] es la relac ión disi
métrica" (p. 60). Por su parte, Keohane y Nye (p. 122) señ<1 lan que 
"una fo rma de co nceptuar las fuentes de poder -y por tanto expli 
ca r su distribución en tre los acto res- es cons iderar las como pro
ducto de patrones de interdependencia asimétrica en áreas o asuntos 
en los cua les los actores interactúen". RobertO. Keo hane y Joseph 
S. Nye, "World Po li tics and International Econom ic Sys tem", en 
C. Fred Bergsten (ed.), The Fu ture of the /ntem at ional Economic 
System , Lex ington Books, Lexington, 1973, pp. 121-125 . 

19 . L.A. Rivera-Bátiz y Danyanh Xie, " lntegra ti on Among 
Uneq uals", Regional Science and Urban Economics, vo l. 23, julio 
de 1993, Amsterdam, pp. 337-354; Robert Fecnstra, "Trade and 
U neven Growth", NBER Working Paper núm. 3276, Cambridge, 1990, 
y M. Abramowitz, "Catching Up, Moving Ahead and Falling Behind", 
Journal of Economic History , vo l. 46, 1786, pp. 385-406. 

20. En el marco de la integración europea , L.A. Rivera Bát iz y 
Danyang Xie (ibid.) seña lan que "la integración de los sectores de 
invest igación de los países europeos debe es timul arse para asegu
rar un efecto positivo en el crec imi ento. Leyes inapropiadas sobre 
patentes, barreras en el lenguaje y la fa lt a de cooperac ión en inves
tigación, ocasionan que se dificu lte la difusión tecnológica y se 
obstruyan los efectos positivos de la integración en el crec imiento. 



Los senderos de la integración.· 
experiencias de México y España 

• • • • • • • • • • CARLOS GONZÁLEZ MARTÍNEZ* 

Cuando se buscan antecedentes útiles para es tudiar los desafíos 
y las oportunidades de México en el camino de la moderniza
ción, el caso de España es una referencia común. Por cierta 
semejanza de algunas experiencias nacionales, como las vicisitu
des de sus reformas económicas y procesos de integración regio
nal, el análisis comparativo del caso español resulta pert inente 
para estimar los haberes y deberes de la transición mexicana. 

Sin desconocer las obvias diferencias nacionales, en las pág inas 
siguientes se pretende considerar algunas de las consecuencias 
que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y 
Canadá entraña para México, a la luz de la experiencia de Es
paña como parti cipante de la actual Unión Europea (UE). 

Como punto de partida, cabe considerar las principales simili
tudes y diferencias presentes en el examen comparativo. Entre 
las primeras figuran : 

l. Al for malizar su integración económica regional, tanto Espa
ña cuanto México tienen un desarrollo relativo menor que el de 
sus socios de la zona respectiva. 

2. En los dos países tal form alización se enmarca en una tran
sición global en la que destacan los procesos de restructuración 
económica interna y de reforma política. En España la reforma 
de la economía fue paralela a las negociaciones con la Comu
nidad Económica Europea (CEE), al tiempo que la refo rma po-

* In vestigador del Centro de In vestigaciones Interdisciplinarias en 
Humanidades de la UNA M y profesor de la Universidad Iberoam eri 
cana. Este artículo es frllto de una in vestigación en marcha sobre 
procesos de integración regional asimétrica. 

lítica dio paso a una transición hacia la democracia. En México 
la reforma económica se inició algunos años antes que el pro
ceso formal de integración regional, pero aún se construyen los 
consensos indispensables. 

3. Para los dos países dicha integración formal representa el eje 
de su nueva inserción internacional , la cual constituye una he
rramienta clave en la estrategia de crecimiento emprendida 
durante el decenio pasado . 

4. En los dos casos la integración regional se profundizó al paso 
del tiempo . Para España un hito muy importante fue la firma del 
Acuerdo Preferencial con la CEE en 1970, mientras que para 
México lo fue la liberali zación comercial de la primera mitad de 
los ochenta y luego la firma , en 1987, del Entendimiento Marco 
en Mater ia de Comercio e Inversión con Estados Unidos. 

Algunas de las dife rencias entre ambas experiencias nacionales 
son las siguientes: 

l. Los objetivos de cada país al formalizar su integración regio
nal fueron de alcance distinto . España buscaba ampliar y con
solidar sus intercambios económicos con la CEE, ante la viabi
lidad manifiesta de fortalecer el proceso real de integración. 
México trató de encauzar su alto nivel de interdependencia 
económica regional , en particular con Estados Unidos, e hizo 
esfuerzos paralelos por ensanchar las opciones de intercambio 
comercial con el resto de América Latina, la Cuenca del Pací
fico e incluso Europa. 

2. Quizá la diferencia más clara radica en el tipo de integración 
forma l. Mientras que España se adhirió a un proyecto consoli-
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dado de mercado común , Méx ico negoció la formación de una 
zona de libre comerc io con antecedentes menos decantados. 

3. El grado de diversificación/concentración de los intercam
bios económicos externos difi ere mucho en ambos países. Al 
momento de ingresar a la CEE, Espaüa reali zaba ce rca de 45% 
de su comercio exterior con los países comunitarios; en Amé
rica del Norte, en cambio, se concentra alrededor de 70% del 
comercio ex terior mex icano. 

4. España d~bió emprender un a negociaci ón multilateral que se 
canali zó por medio de insti tuciones supranacion ales con un 
ordenamiento jurídico común , mientras que Méx ico sostuvo, 
sin una red institucional parec ida, un a negociación tri lateral en 
la que uno de los temas principa les fu e, prec isamente, la crea
ción de mecanismos efi caces de negociación y solución de 
controversias. 

5. Aun cuando en ambos pa íses predominó una op inión favo ra
ble a los acuerdos regionales, se aprec ian mati ces import antes : 
en España hubo un conse nso ab ierto de los actores políticos y 
los agentes económicos en torno a la apues ta europea; en Méxi
co aparec ieron eleme ntos de disenso entre los ac tores políticos 
y una mayor ace ptac ión de los prin cipa les agentes económicos. 

6. Otra diferencia, menos ev idente, es que mientras España se 
identifica cultural e hi stóri camente con Europa, Méx ico se re
conoce co mo parte de Améri ca La tina y asume sus diferencias 
culturales con el norte anglosajón y fr ancohablante. 

Dinámica de la integración en Europa 
y América del Norte 

Generalmente la integración económica se define como el proce
so en qu e dos o más nac iones par ti cipan en la construcc ión de 
un espac io económico común , aunque no único . Como proceso 
entraña un a trayector ia en el ti empo : no se produce súbitamen
te, sino que es res ultado de un a experi encia hi stórica de merca
do con repercusiones y mani fes tac iones políti cas, social es y 
culturales . Como parte de la globa li zac ión económica en curso, 
prese nte en mayor o menor medida en otras regiones del plane
ta, 1 la integrac ión económica avanza en Europa y América del 
Norte, si bien con característi cas parti culares. 

La integración descansa en un proceso dual con una dimensión 
rea l (de mercado) y otra fo rm al (jurídico-institucional). Para 
establecer un espacio económico co mún entre dos o más países 
es necesar io que se genere un proceso de mercado que lo per
mita, así como el surgimiento de una vo lu ntad política pa ra 

l. En un estudio recie nte de l FM I se ident ificaro n 23 ini ciat ivas de 
in tegración regional en el mundo. Véase Augusto de la Torre, Reg ional 
Trade Arrangem ents, FM I (Ocass ional Paper núm. 93) , Was hington, 
marzo de 1992. 
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administrarlo y formali zarlo conforme al derecho internacional 
público. Ambos procesos ti enen una dinámica propia y se influ
yen mutuamente. 

Esta primera distinción permite estudiar las particularidades de 
cada caso y establecer pautas comparativas, teniendo presente 
la compleja interacción ex istent e. Se pueden citar tres ejemplos 
que ilustran el di stinto ritmo y las diferentes características 
tanto de los procesos rea l y form al cuanto de su interacción: 
i) la integración europea se formali za con los Tratados de Roma 
de 1957, en una etapa temprana del proceso de mercado; ii) las 
iniciativas latinoamericanas de integración han intentado for 
malizar un proceso poco consolidado en los intercambios eco
nómi cos y comerci ales, y iii) la formalización del proceso de 
integración regional en América del Norte se inicia cuando el 
comportamiento del mercado ha sentado ya las bases para un 
espacio económico común . 

El proceso rea l o de mercado se desarroll a por dos canales 
fundamentales : los intercambios formales (legales) y los infor
males (no legal es) . En el primer caso fi guran el mercado de 
bi enes y se rvicios, la inve rsión ex tranj era, el financiamiento 
ex terno , la transferencia de tecnología y, en su caso, los recur
sos naturales compartidos y los flujos fronteri zos. En el segun 
do se consideran las infracciones en los intercambios formales 
y los flujos il egales, como la inmigración indocumentada, el 
contrabando y el narco irúfi co, cuyo carácter informal no les 
impide crea r mercados ni tener importancia , en ocas iones muy 
notoria , como en el caso de la relac ión bilatera l Méxi co-Esta
dos Unidos. 

A su vez, el proceso de form ali zac ión ti ene ciert as implicacio
nes y se desa rroll a co n procedimi entos específicos. Las impli 
caciones se refi eren a un proceso de doble liberalizac ión y res
tricción. Al formali zarse, un proceso de integración supone el 
desvan ecimi ento de los obstáculos para construir un espacio 
económico común , pero tambi én el pl anteamiento de diversas 
restriccion es para evit ardi storsion es o desequilibrios potencia
les . Los as pectos liberali zadores se establ ecen para el espacio 
interno constituido, mi entras que las restricciones se pueden 
pl antea r tanto para ese ámbito como frente a las relac iones con 
terceros países. 

Entre las implicaciones se encuentran : i) el desa rme arancela
rio , para el caso de la liberalización recíproca de los países 
integrados ; ii) el es tablec imi ento de criterios de ca lidad comu
nes, como res tri cc ión norm ati va para los intercambios regiona
les, y iii) la aceptación el e un arance l ex terno común, forma 
usual de restri cc ión para los intercambios que cada país puede 
tener con terceros países . 

Respecto a los distintos procedimientos de la fo rmali zación , se 
pueden defini r al menos dos esquemas: a ]l a integrac ión reacti va, 
que plantea eliminar los obs tác ulos al comercio y las res tri ccio
nes a la libre circul ac ión de los se rvicios y fac tores de la procluc-
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ción, y b ]la integración pro activa, que propone establecer po
líticas comunes y coordinar las políticas nacionales. 

En el procedimiento de integración proactiva se pueden tam
bién dist ingui r dos vías. Una es la integración ampliada que 
remite a la creación de políticas com unes asociadas con la fo r
mación de instituciones supranacionales, en las que los países 
miembros delegan la capacidad de gobierno sobre determina
dos intercambios sectori ales o globales; en este tipo de integra
ción los estados ceden soberanía en favor de las instituciones 
creadas . La otra es la integración res tringida que se rea liza 
mediante la aproximación suces iva de las políticas y las legisla
ciones nacionales, con el fin de alentar el proceso integracionista 
general; este tipo de integración procura la cooperación inter
nacional a partir de las di stintas soberanías parti cipantes, con 
miras a la convergencia en un orden jurídico compartido . 

Las experiencias de integración económica, así, se pueden con
siderar como procesos din ámicos constituidos por una dimen
sión real y otra formal, con implicaciones y procedimientos de 
liberalización y res tricción no excl uyentes, sino complementa
rios, que permiten tanto la desaparición de políticas (integra
ción reactiva) y la definición de nuevas (integración proactiva) 
cuanto la cesión de soberanía (integración ampliada) y la coor
dinación de políticas soberanas (integrac ión restringida). 

Cinco tipos de integración económica formal 

El tipo de integración más "sencillo" es la zona de libre comer
cio. En ella se procede al desarme arancelario y la desaparición 
de la mayoría de las trabas no arancelarias al comercio , pero 
cada país se reserva el derecho de conservar sus tarifas y polí
ticas no comerciales con terceros países (aunque se comprome
te a cumplir la normas de contenido nacional acordadas para los 
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los se nde ros de la integrac ió n 

bienes favorecidos con la liberalización) . A este modelo corres
ponde el TLC de América del Norte. 

Junto con la libera lización comercial, en la unión aduanera se 
establece un arancel común fre nte a terceros países. Tal es el 
caso del sistema de relac iones comerciales exteriores de la UE. 

Además de las características de la unión aduanera, el mercado 
común incluye la eliminac ión de los obstáculos para la circula
ción de fac tores productivos: trabajadores, capitales y servi
cios. Éste es el obj etivo que dio forma a la CEE. 

En la unión económica y monetari a los estados participantes 
también armonizan las políticas monetarias y económicas en 
aras de su unificación . En el viejo continente se lograron impor
tantes avances en 1979, cuando se instituyeron el Sistema 
Monetario Europeo y la Unidad Monetaria Europea (ECU, por 
sus siglas en inglés). 

Por último, la unión política propone la existencia de un gobier
no supranacional y un ejercicio de la actividad legislativa y 
judicial de igual nat uraleza. La unión política ha sido una idea 
latente desde la fund ación de la CEE. 

Las experiencias de Europa y América del Norte 

Cuando se examinan las experiencias integracionistas europea 
y norteamericana se aprecia la aplicación de dos tipos muy 
dist intos de formalización, el primero mucho más ambicioso 
que el segundo . De hecho, desde las primeras aportaciones teó ri 
cas en el es tudio de los procesos de integración económica a 
principios de los cincuenta, 2 la experiencia europea ha sido una 
referencia fundamental , pues encierra gran parte del_ acervo 
conceptual. 

La integración económica europea es un proceso histórico, con 
ya casi cuarenta años de experiencia, que se puede considerar 
como una integración promovida con base en el aliento del 
mercado y su orientac ión a partir de una platafo rma sectorial 
(del acero y el carbón, básicamente); la experiencia norteame
ricana, en contraste, aprovecha un proceso avanzado de inte
gración real para administrarlo y controlarlo . 

Más que razones meramente económicas, los fac tores geo
políticos y estratégicos de la posguerra inmediata animaron el 
proceso de integración que dio origen a la Comunidad Econó
mica Europea, luego Comunidad Europea y ahora Unión Euro
pea. Entre los elementos detonantes figuran la di stribución de 
los recursos provenientes de l Plan Marshall , la intención cola-

2. Véanse, por ej emplo , J . V iner, Th e Customs Unions Jssue, Nueva 
York, 1950; B. Balassa, Teoría de la integración económica , México, 
1964, y F. Machup. A History of Th ought on Economic lntegration, 
Nueva York, 1977 . 
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teral de combatir la presencia estratégica de la URSS y la nece
sidad de establecer un marco regional para mantener los equi
librios intrarregionales y controlar mejor el riesgo de nuevos 
conflictos armados. A ellos se suman el propósito estadouni 
dense de reanimar y aprovechar el mercado potencial de la 
Europa en reconstrucción, así como la propia necesidad euro
pea de hacer frente a la creciente hegemonía internacional es
tadounidense y la cercanía inmediata de Jos países integrantes 
de la ahora extinta zona de influencia soviét ica. 

A fin de poner en marcha los mecanismos (mercado común y 
aproximación de políticas económ icas) para cumplir sus obje
tivos, la Europa comunitaria creó un complejo aparato juríd ico
institucional en el que se dispuso una de legación gradua l de 
soberanía en las inst ituciones comunitarias (integración res
tringida) y se ase ntó la primacía de l ordenamiento jurídico 
comunitario sobre los nacionales (integración ampliada). 

La experiencia norteamericana no es tan rica en el aspecto for
mal, pero no es menos interesante en la perspectiva real o de 
mercado. Los intentos de forma lización apenas se iniciaron a 
principios del decenio pasado, aunque Jos antecedentes de la 
libera lización comercia l entre Estados Unidos y Canadá se re
montan al siglo pasado, cuando en 1854 se suscribió un acuerdo 
b ilateral que duró hasta 1866. Sin embargo, e l proceso rea l 
regis tró mayores avances: alrededor de 70% del comercio ex
terior de Canadá y México corresponde a los intercambios 
intrarregionales, en tanto que en Estados Unidos dicha propor
ción es de aproximadamente 25 %. Esos datos revelan el carác
ter asimétrico de la integración regional, además de que 65 % de 
la inversión extranjera que recibe México y 30% de su endeu
damiento externo, así como otros intensos flujos formales e 
informales, provienen allende la porosa frontera de 3 000 kiló
metros con Estados Unidos. 

Un elemento sobresaliente de la integración norteamericana es 
que su formalización se orientó básicamente hacia procedi
mientos de integración reactiva, al concentrarse sobre todo en 
el desmantelamiento de disposiciones pero no en la construc
ción de otras nuevas. Ello se advirtió en el acuerdo de libre 
comercio que Estados Unidos y Canadá pactaron en octubre de 
1987, en el cual se cons ideraron bás icamente cuatro aspectos: 
i) el desmantelamiento arancelario, sus plazos de transición y 
los procedimientos respectivos; ii) las previsiones sectoriales 
específicas; iii) la liberalización del comercio de servicios y los 
flujos de inversión, y iv) las normas institucionales para la so
lución de controversias. 

Este sentido restringido de la integración también se encuentra 
en los temas considerados en el TLC: acceso a mercados, reglas 
de comercio, servicios, inversión, propiedad intelectual y solu
ción de controversias. De hecho, es en los acuerdos paralelos en 
materia laboral y de ambiente donde se ha buscado estab lecer 
un marco general para formular nuevas políticas regionales 
específicas. 
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Conforme a las características generales referidas de las zonas 
de libre comercio, es visib le la ausencia de iniciativas orienta
das a consolidar políticas comunes, a diferencia de la experien
cia europea que, incluso, cuenta con una amplia infraestructura 
institucional. 

Retos de la integración económica: 
experiencias de España y México 

No es fác il presentar un panorama general de los retos que los 
procesos de integración económica en trañan para los países 
participantes, siempre en condiciones y circunstancias específi
cas. Por Jo regular, se parte del supuesto de que un proceso de esa 
naturaleza tiende a ofrecer un saldo positivo al comparar costos 
y beneficios; tal es el caso, por ejemplo, de un estudio de El 
Colegio de México sobre Jos efectos del TLC en Canadá, México 
y Estados Unidos, elaborado en el año en que se iniciaron las 
negociaciones trilaterales. De acuerdo con los modelos econo
métricos aplicados en dicho estud io, se "estiman ganancias para 
la región y beneficios proporcionales mayores para México" .3 

Los principales argumentos de esa tesis giran en torno a Jos 
posibles efectos dinámicos de la integración: el aumento del 
tamaño del mercado entraña mayor competencia y una mejora 
en las condiciones de producción, lo cual abre paso a una espe
cialización productiva más eficiente (con base en las ventajas 
comparativas existentes, aunque éstas tienden a evolucionar) y 
a una liberalización de recursos que propicia condiciones de 
oferta y de precios ventajosas para los consumidores. Todo ello 
entrañaría una adecuada asignación de recursos, así como una 
mayor eficacia de los agentes económicos con mejores oportu
nidades de aprovechar las economías de escala generadas. Sin 
embargo, no es el único escenar io posible ni se pueden menos
preciar los análisis que alertan sobre los efectos adversos. 

Quizá las principales advertencias son las que prevén el ahon
damiento de la concentración productiva y las disparidades 
internas. La liberalización de recursos y el aumento de compe
tencia pueden acelerar procesos presentes en el entorno actual 
de globalización de los mercados e internacionalización pro
ductiva. Uno de ellos es el fl uj o de recursos desde los sectores, 
regiones y grupos socia les con menores posibi lidades de adap
tarse al nuevo escenario hacia los que cuentan con una posición 
más ventajosa y que representan ya los agen tes sobre los que 
descansa el proceso de integración. Tal posibilidad impone el 
reto de ev itar que la integración internacional anime tendencias 
de "desintegración" económica nacional. 

Una perspectiva crítica y preventiva acerca de la Europa comu
nitaria se presenta en el Informe Padoa-Schioppa. Para el autor 

3. Centro de Estudios Económicos, Efectos del Tratado de Libre 
Comercio sobre México y América del Norte . Informe de Investi
gaciones, El Colegio de México, septiembre de 1991, p. 8. 
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la economía comunitaria es un sistema que comprende el estable
cimiento del mercado único y la formación de una política eco
nómica comunitaria, pero también la dimensión socia l y polí
tica de la integración. Para este enfoque, se deben perseguir tres 
metas comunitarias básicas: eficacia, estabi lidad y equidad .4 

La eficacia se reclama para la asignación de recursos producti
vos y la localización de las actividades económicas, es decir, 
para evitar la excesiva concentración y el agravamiento de las 
disparidades internas. Sólo un aumento importante en la tasa de 
crecimiento, por encima del que podría obtenerse sin la apertu
ra, just ificaría los costos regionales, sectoriales y sociales. La 
estabi lidad económica es necesaria para que el crecimiento 
esperado pueda satisfacer las expectativas de aumento del nivel 
de vida. Finalmente, la equidad representa una condición para 
garantizar un reparto equilibrado de los costos y beneficios de 
la integración, así como para mantener y fortalecer la cohesión 
económica y social que asegure el éxito del proceso. También 
se considera pertinente conservar la trayectoria comun itaria de 
cesión paulatina de soberanía hacia las instituc iones supra
nacionales, a fin de garantizar la gestión efi caz de los espacios 
de liberali zación y el control equitativo de los mecanismos res
trictivos para evitar distors iones mayores. Como se puede apre
ciar, tales planteamientos res ul tan sumamente út iles y oportu
nos para el caso norteamericano . 

La integración económica como parte de una 
transición global 

Tanto en Espaiia como en México la integración económica 
regiona l forma parte de un proceso más amplio de transición 
globa l y representa, s in duda , una herramienta fundame nta l de 
la estrategia de crecimiento económico. Desde los años sesenta 
ambos países han registrado cambios en la economía, la socie
dad, la política y las relacion es con el exterior. En palabras de 
un conocido economista ibérico, durante los setenta España 
experimentó una "s ilenciosa pero no por el lo menos amplia 
mutación económica, social y cultural",5 la cual sirvió de aci
cate para el proceso de transic ión política ab ierto en 1975 y la 
iniciativa de incorporación a la entonces CEE. En el caso el e 
México, ese período de cambios se ha definido como una "sub
versión si lenciosa" que entraña " un a de las profundas transicio
nes de la historia".6 

La integración regional responde al impulso de cambios y 
"mutaciones" internas más o menos "s ilenciosas", así como a 

4. T. Padoa-Schioppa, Eficacia, estabilidad y equidad. Una es
trategia para la evolución del sistema económicv de la Comunida d 
Europea, Alianza, Madrid, 1987. 

5. J. L. García Delgado, "Claves de unos aiios dec isivos", en J .L. 
García Delgado (coord.), Economía espa~iola de la transición y la 
democracia, CIS, Madrid, 1990, p. XV II. 

6. Héctor AguiJar Camín, Después del milagro, Cal y Arena, 
Méx ico, 1988, p. 15. 

los senderos de la integración 

una necesidad de transformación global para superar un régi 
men social de acumulación con una orientación "mercado
internista". 7 La globalización el e los mercados y la interna
cionalización productiva exigen a las empresas, por un lado, 
elevar su competitividad ex terna en materia de costos de pro
ducción y calidad de bienes y servicios y, por otro, también a los 
países una mayor competitividad internacional, tanto como lu
gar de invers ión, producción y comercialización cuanto para 
atraer recursos económicos ex ternos cada vez más volátiles. 

Para un país esa "competitividad internacional" proviene de las 
condiciones institucionales, fi scales, sociales y de infraestructura 
que ofrece para retener dichos recursos, principalmente la inver
sión extranjera directa. Del balance de capacidades e insufi 
ciencias de cada país depende, así, su grado de competitividad. 

Ante las condiciones imperantes en España y México hasta 
hace algunos años, resultaba imprescindible promover en am
bas naciones una restructuración de largo alcance para elevar su 
competitividad internacional. En los dos casos dicha tarea de
bió emprenderse en un en torno de cambio político. En el caso 
de España ello supuso una transición democrática que planteó 
la búsqueda de un camino distinto de desarrollo , toda vez que 
en la primera mitad de los setenta se tornaron insostenibles los 
frági les soportes del auge económico de las postrimerías del 
franquismo e irrumpió un claro retroceso, en gran medida vin
cu lado con la crisis de la economía internacional en 1973. Se 
debía hacer frente a la situación e intentar responder a las expec
tativas económicas que despertó el re nacimiento democráctico; 
la sombra de la crisis económica se consideraba como un pro
blema político fundamental , más aún en circunstancias de una 
frági l legitimidad. 

Sin embargo, la debilidad institucional y la importancia de los 
acontecimientos políticos no permitió la formulación coherente 
y eficaz de una nueva estrategia de creci mien to; en cambio, se 
acumul aron tensiones en los precios, las cuentas ex teriores y el 
mercado de trabajo. Sólo cuando la trama política alcanzó una 
estabilidad relativa y comenzó a construirse una nueva institu
ciona lidad democrática, la situación económica empezó a ser 
más atendida por los actores políticos. Hacia 1977 resultaba 
claro que la es tabilidad económ ica era una condición para la 
democracia en España, idea presente en Méx ico durante los 
últimos años. 

En octubre de 1977 se firmaro n los Pactos de la Moncloa, en los 
cuales se aco rdaron medidas de austeridad y ajuste para res ta
blecer el equi lib1 io macroeconómico, además de acc iones redis
tributivas y compensa torias en materi a de política social y pre
supuestari a. Poco an tes, el 28 de julio del mimo año, Espat1a 
presentó su so licitud ofic ial de adhes ión a la CEE. 

7. Ludolfo Param io, Los problemas de la consolidación demo
crática en América Latina en/a década de los nol'enta , m imeo., Madrid. 
1992. 
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Durante 1979la economía española sufrió otra recaída e ingre
só en una nueva situación vaci lante. Los primeros años del 
decenio de los ochenta fueron escenario de cierta inestabilidad 
política, manifiesta con claridad en la crisis del partido enton
ces gobernante, la Unión del Centro Democrático, y en el inten
to golpista del 23 de febrero de 1981. También fue tiempo de un 
lento y difícil avance en las negociaciones con la CEE, iniciadas 
desde febrero de 1979. 

La situación cambió a medida que avanzaron los años ochenta. 
En 1982 comenzó una recuperación económica que en 1985 se 
tornó en una expansión importante, en coincidencia con el di
namismo de los países centrales, al punto que el crecimiento 
de la economía española superó con amplitud al promedio de la 
CEE durante el trienio 1987-1989.8 

En 1982 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) conquistó 
una amplia mayoría en las elecciones legislativas . La democra
cia se consolidó, sobre todo tras la intentona golpista, y la eco
nomía se adentró en una recuperación que continuaría hasta 
finales del decenio. 

El PSOE asumió el gobierno en una situación favorable para la 
cada vez más urgente restructuración económica interna y el 
relanzamiento internacional de España. La atención de su po
lítica económica se centró en el enfrentamiento de los dese
quilibrios heredados y el aliento de las negociaciones con la 
Comunidad, objetivos similares, aunque en condiciones distin
tas, a los que se propuso el gobierno mexicano a principios de 
los noventa. 

Tal orientación incidió decisivamente en la reinserción interna
cional tanto de España como de México, pero en ambos países 
también ha provocado inercias y conflictos distributivos cuya 
dimensión sociopolítica no es ajena al proceso de liberalización 
comercial y afectan el grado de "competitividad nacional". 

El reto de la convergencia regional 
o la consolidación de asimetrías 

España y México asumieron la integración regional en condi
ciones de menor desarrollo que el conjunto de países con los 
que liberalizaron su intercambio económico. En el caso de 
México, dicha situación es particularmeme importante, toda 
vez que la región norteamericana encierra grandes diferencias 
de desarrollo y hondas asimetrías. Baste mencionar que el in
greso por habitante en Estados Unidos y Canadá es nueve y 
siete veces, respectivamente, mayor que en México.9 

8. Véase J. L. García Delgado (coord.), op. cit. 
9. Al respecto véase C. González Martínez, "México rumbo a 

Norteamérica. Informe sobre el Tratado de Libre Comercio Méx ico
Estados Unidos-Canadá", Bo/et{n Económico del ICEX, Ministerio de 
Economía, Madrid, 1991. 

En el caso de España, en 1973 todavía "diversos organismos 
internacionales la incluían en el grupo de países en vías de 
desarrollo (en Europa, junto a Chipre, Grecia, Malta, Portugal, 
Turquía y Yugoslavia)" . 10 Frente a ello, resulta indispensable 
intentar vencer las disparidades con el doble objetivo de lograr 
una mejor y más rápida integración regional y evitar que el flujo 
de recursos ensanche aún más las divergencias. 

La economía española mostró claros progresos durante los se
tenta, pero a principios de estos años sus condiciones eran pre
carias. El modelo de desarrollo heredado del régimen anterior 
y las rigideces en las estructuras productivas y en los mecanis
mos de formulación y gestión de la política económica, junto 
con la efervescencia social y la inestabilidad política propias de 
un proceso de transición democrática, representaron grandes 
obstáculos que salvar en el camino hacia Europa. 

Los esfuerzos internos para acortar distancias frente a la media 
comunitaria se iniciaron con la aplicación de una estrategia de 
crecimiento en la que el sector externo ocupó un lugar central, 
cuyo resultado fue una "economía en crecimiento y con un 
grado de solvencia y apertura al exterior desconocidos en las 
dos últimas centurias" .11 Se trataba de garantizar que las con
diciones de adhesión a la CEE, negociadas de 1979 a 1985, 
permitieran también transitar hacia la convergencia de la eco
nomía española con la comunitaria e impedir así el ahondamiento 
de las diferencias. 

Para ello se debía tener presente que " la Comunidad tiene de
finido su propio modelo económico al que se debe adaptar cual
quier Estado miembro. La negociación sólo puede servir, pues, 
para pactar períodos transitorios que permitan la aceptación 
plena del acervo comuni tario"Y La negociación de dichos 
períodos de transición se convirtió en un asunto fundamental 
para lograr una gestión eficiente de los nuevos espacios de 
liberalización y restricción. La intención última consistía en 
proteger a las regiones, sectores y grupos sociales menos capa
citados para subsistir y desarrollarse en el nuevo marco de com
petencia al que se aproximaba la economía española. 

En términos generales, se negociaron tres etapas. La más im
portante fue el período "pivote" que se fijó para un lapso de 
siete años, durante el cual España debía avanzar paulatinamen
te hacia su incorporación plena en la unión aduanera comuni
taria, al tiempo que emprendería el desarme arancelario en la 
mayoría de los productos agrícolas y se prepararía para la libre 
circulación de mano de obra. Durante este período se estable
cieron otros dos plazos: uno menor, de dos a cinco años, para 

10. J. Donges, "Similitudes y diferencias con el entorno europeo", 
en J.L. García Delgado (coord.), op. cit., p. 559 . 

11 . J. L. González Delgado, "Claves de unos años decisivos", op. 
cit. p. XXVII 

12. P. Sol bes Mira, "La economía española ante la CEE: el proceso 
de negociación", en J . L. García Delgado (coord.), op. cit., p. 488. 



''"' 

a integración siempre 

supone alguna cesión de 

soberanía, sea en favor de 

instituciones autónomas o 

con la administración 

compartida de tratados o 

acuerdos internacionales 

liberalizar las inversiones ex tranjeras y suprimir cuotas y ayu
das en la siderurgia que excedieran las disposiciones de la 
Comunidad Europea; otro , de diez años, correspondiente a 
productos agrícolas especialmente sensibles en la Comunidad 
a la competencia española. 

Sin embargo, España contaba no sólo con el escudo que le dio 
la negociación de períodos de transición fl ex ibles para buscar 
equipararse con los niveles comunitarios y evitar las distorsio
nes internas, a fin de atemperar el peligro de que la integración 
internacional pudiese desatar tendencias de "desarticulación 
económica" nacional. También contaba con 125 instituciones 
comunitarias expresamente creadas para atender los posibles 
desajustes del proceso de integración . Para la corrección de los 
desequilibrios regionales , se ha dispuesto del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional; para la atención de los de carácter sec
torial, se constituyó el Banco Europeo de Inversiones y el Fon
do Europeo de Orientación y Garantía Agríco la, y para los de 
naturaleza social, se instituyó el Fondo Social Europeo y la 
acción consultiva del Comité Económico y Social. Todos estos 
organismos han destinado desde 1986 una parte importante de 
sus recursos a atender los requerimientos españoles. En los 
primeros tres años de su ingreso a la CEE, España recibió un 
monto creciente de recursos fi nancieros para enfrentar el reto 
de su homologación europea y en 1989 sumaron unos 1 300 
millones de dólares: 59% para el desarrollo agrícola; 24% para 
el regional; 13% para compensaciones socia les, y 2% para otros 
rubros no especificados. 13 

13 . Secretaría de Estado de Comercio, Sector Exterior, 1989, 
Ministerio de Economía y Hacienda de España, Madrid, 1990. 

Jos senderos de la integración 

Soberanía e integración 

La cesión de soberanía es uno de los temas centrales de la inte
gración. De hecho, la resistencia a participar en un proceso que 
supone una pérdida importante de autonomía ha sido una de las 
razones del gobierno mexicano para defender la opción de un 
Tratado de Libre Comercio ante la eventual consideración de 
un mercado común, por ahora descartado. A mediados de abril 
de 1990 el entonces presidente de México precisó que el país no 
aspiraba "a ser parte de ningún mercado común, en el cual la 
concepción es ceder autonomía monetaria, fiscal y, en algunos 
casos, hasta legislativa." 14 

Sin embargo, se debe aceptar que "el costo de las ganancias 
económicas futuras derivadas de la ampliación de los mercados 
nacionales debe pagarse antes con la pérdida gradual de sobe
ranía en la administración cotidiana de la economía interna." 15 

Es claro que cualquier tipo de integración siempre supone algu
na cesión o delegación de soberanía, sea en favor de institucio
nes autónomas o con la administración compartida de tratados 
o acuerdos internacionales. 

No es posible suscribir algún compromiso internacional y es
perar al mismo tiempo evadir sus implicaciones vincul antes. Es 
pertinente asumir explícitamente la cesión de soberanía, en aras 
de manejar con más libertad los márgenes de autonomía que 
se conserva y los mecanismos multilaterales de control que se 
debe considerar. Por este camino optó España. 

Aunque no es posible extrapolar el significado que para una 
nación europea como España tiene el concepto de soberanía, lo 
cual plantea dificultades al análisis comparativo, la experiencia 
española demuestra que el ejercicio de la soberanía en los pro
cesos de integración regional no solamente es posible sino ne
cesario. 

La transición democrática que enmarcó el desarrollo de las 
negociaciones con la Comunidad permitió que en España hu
biera un entorno favorable para la formulación, propuesta y 
concertación de proyectos alternat ivos. 

De hecho, en los tratados constitutivos de la Comunidad se 
exige el carácter democrático de los regímenes políticos de los 
países que pretendan participar en ella, razón por la cual se 
rechazó la solicitud que en 1962 el gobierno franquista presentó 
a la CEE para iniciar negociaciones en pos de una "asociación 
capaz de ll egar en su día a la plena integración". 16 

14. Carlos Salinas de Gortari, Discurso ante el Senado de la 
República, México, 17 de abri l de 1990. 

15. José Tavares Arauj o, " Integración económica en América del 
Norte y el Cono Sur", Comercio Exterior, vol. 40, núm. 8, agosto de 
1990, p. 739. 

16. F. Moran, Espa1ia en su sitio, Plaza y J anés-Cambio 16, Madrid, 
1990, p. 75. 
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Pese al activ ismo de grupos opositores a la integración, entre 
los que figuraron nostálgicos del régimen franqui sta, la demo
cracia faci litó un ejercicio soberano en el que se generó un 
amplio consenso nacional en torno a la opción europea. Incluso 
gobiernos de distinto signo ideológ ico iniciaron, desarro ll aron 
y concluyeron la negociación con la CEE, formu lándose as í una 
política de Estado por encima de los va ivenes de la cont ien·da 
política cotidiana. 

Al tiempo que la Europa comunitaria avanza hacia un a integra
ción ampliada con una creciente delegación de soberanía en las 
inst ituciones comunitarias, se ha procurado mejorar el sistema 
de equi librios de representación nac ional en cada una de ell as. 
El Ac ta Única de 1987 prevé una asignación más eficiente ele 
votos para cada país, pero también confiere un a mayor cupaci
dad de decisión al Parlamento Europeo, que concentra la repre
sentación de las distintas soberanías que participan en la expe
ri encia de la actual UE.17 

Como todo proceso de integración regional , el de España entra
ña la ces ión de au tonomía. La naturaleza de la UE, sin embargo, 
le permite participar en los mecanismos e instituciones que 
ga ranti zan las atribuciones soberanas de los estados miembros. 

Conclusiones preliminares 

Conviene puntu ali zar algunas de las conclusiones iniciales que 
se han hilvanado en torno a tres aspectos que parecen funda
mentales en la exper ienci a espai1ol a y sirven como referencia 
para el reto de Méx ico ante el TLC de América del Norte. 

La eficac ia del equilibrio 

El obj eti vo de procurar una disminución de las asimetrías regio
nales no só lo ati ende a los intereses de los paíse~ de menor 
desarrollo re lativo. También busca garantiza r condiciones óp
timas para contar con un entorno que permita obtener los resul
tados esperados con la integrac ión y abra paso a un círcul o 
virtuoso de crecimiento sosteniLio. 

La eficacia, la equidad y la estabil idad propues tas para Europa 
son requisitos indi spensabl es para lograr que en la zona ele libre 
comercio nortF.awerica!la se alcancen los ni ve les de compet iti 
vid ad nac ional y 1egional deseados. Ta l e~ requerim ientos tam
bién son nece~arios en el úmb ito in tcnw, 'O que plantea el es
tablecimiento ele cr iterios y prioridades regionales, sectori ales 
y sociales. 

Para lograr un equilibrio fructífero , se ría de enorme utilidad 
que en los acuerdos tri laterales norteamericanos se ;ncluye ran 

17. Véase J . A. N ido So lís, flll rodu cción a la eco1wmía de la 
Comunida d Europea , Siglo XX I, Madrid . 1990. 
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iniciativas de integración ampliada considerando, por ejemplo, 
la creación de fondos de fomento. 

La infraestructura institucional 

Al ingresar en la CEE, Espai1a obtuvo la oportunidad de parti
cipar en las instituciones comunitarias y aprovechar sus accio
nes, conforme a los Tratados de Roma de 1957, en favor de un 
desarrollo económico "armónico, continuo, equilibrado y es ta
ble" de los países miembros. 

No puede esperarse que una infraes tructura institucional simi
lar se construya en América del Norte, pero es importante apuntar 
que la creación de instituciones más sólidas que las consideradas 
hasta ahora en las experiencias 1 ibera! izado ras en la región podría 
estab lecer un marco supranacional más confiable y pertinente. 

Las instituciones supranacionales de integración no sólo sirven 
para delegar soberanía, sino también y sobre todo para actuar 
mejor sobre los espac ios ele libera li zación y restricción. En todo 
caso puede concluirse que una infraestructura institucional efi
caz es indispensable para la buena marcha de un proceso de 
integrac ión regional. 

La ingeniería política 

El término de ingeniería política, acui1 ado por estudiosos de las 
ciencias sociales, alude a la naturaleza política de un proceso 
que en principio se supone meramente económico y de merca
do. Ya se apuntó que la integración regional se compone de una 
dimensión rea l o económica y otra formal o política, por lo que 
no es posible separar lo económico ele lo político, ni explicar lo 
uno só lo por la influencia de lo otro. Al repasar la experiencia 
de la integración de España en Europa, se advierte cómo las 
circunstancias políticas influyen en el proceso económico y 
cómo la economía cobró prioridad política . 

También se ap recia que la negociac ión política ay uda a determi
nar la forma , los alcances y las implicaciones de la in tegración 
económica. Las reflexiones en tomo al binomio integración-sobe
ranía sei1alan que r ierta ces ión ele la segunda es inev itable inclep n
dientemente del tipo ele in tegración en marcha, pero también que 
la soberanía se puede ejercer por medio úe insti tuciones supra
naciqnales si el ori ::.r n y el fu ncionami en to de éstas se enm arcan 
en 1111 ac\ecuadl• ~i~:c ma de equ il ibrios y represe ntac iones. 

El ve rcladenJ ejerciL: io de la sobet anía rad ica no tanto r.: n la 
defe nsa que un gobierno haga ele determinados in tereses econó
mi cos, más o menos restringidos, sino en la capac idad que ten
ga una comunidad nacion al para tomar y asumi r sus propias 
decisiones. Esta cues ti ón enci erra uno ele los retos funda men
tales para Méx ico, a poco más de un ai1o ele la entrada en vigor 
del TLC con Es tados Unidos y Ca nadá .(j 



El efecto interno de la integración 
de España en la Unión Europea 

• • • • • • • • • • JAVIER OROZCO ALVARADO* 

Antecedentes 

La nueva situación de la economía mundial, caracterizada por 
la globalización y la liberalización comercial y financiera , ha 
modificado radicalmente las tradicionales relaciones entre los 
países pobres y los industrializados. La ausencia de un trato 
comercial justo, a pesar de las múltiples negociaciones interna
cionales en el seno del GATI (ahora Organización Mundial del 
Comercio, OMC) ha obligado a los países menos desarrollados 
a buscar el establecimiento de acuerdos comerciales sub-re
gionales, a emprender la liberalización unilateral del comercio 
o a adoptar rigurosas medidas de ajuste para mejorar las cuentas 
externas. 

A raíz de la crisis financiera de los ochenta, las nuevas estrate
gias de desarrollo y las políticas económicas externas de casi 
todas las naciones del planeta se han supeditado a las reglas que 
desde entonces han impuesto con mayor fuerza los organismos 
económicos y fin ancieros internacionales, los que responden 
sobre todo a las exigencias de la internacionalización de las 
cadenas productivas y del comercio, así como a la rentabilidad 
del capital financiero internacional. 

La mayoría de las naciones occidentales y ahora también las del 
Este están restructurando sus economías mediante diversas 
medidas neoliberales de corte fondomonetarist a: a) equilibrio 
fiscal y "uso eficiente " de los recursos por parte del Estado; b) 

*Departamento de Política Económica y Estru ctura Económica Mun
dial, Uni versidad A utónoma de Barcelona. Este.trabajo es un produ c
to del Proyecto América, sobre "Procesos de Integración Económi 
ca ", que coordilia Miren Etxezarreta en la misma casa de eswdios. 

la liberalización del sector financiero y una política monetaria 
antiinflacionaria; e) apertura de la economía al comercio inter
nacional y al capital extranjero; d)liberalización de los precios; 
e J reforma de las empresas públicas; f) "adaptación de las po
líticas sociales", para mejorar el funcionamiento de los merca
dos laborales, y g) establecimiento de un "buen gobierno" y de 
condiciones institucionales adecuadas" para el libre desempe
ño de las actividades productivas.1 

La integración subregional y mundial del comercio es el resul
tado de la influencia que los organismos internacionales y las 
economías más ricas del mundo han ejercido en los países para 
mostrarles las ventajas de la apertura para lograr la expansión 
del comercio y un mayor crecimiento, así como para captar 
ahorro externo, aprovechar las economías de escala y mejorar 
la competitividad, el empleo, el nivel de ingreso y el bienestar 
de los consumidores. 

En los países de menor desarrollo o medianamente industriali 
zados se ha impulsado el " modelo de extraversión" o "secun
dario exportador" . El modelo neoliberal, tal como se ha apli
cado en países como España, México, Argentina y Chile, entre 
otros, fundamenta su estrategia de crecimiento en la "expan
sión del comercio manufacturero" o producción en masa .2 Los 
instrumentos para mejorar la competitividad externa han sido 

l. Boletín del FMI, 5 de marzo de 1991, [1[1 . 72 -75. 
2. En los últim os años las eco no mías más indu stri ali zad as (J apón, 

Es tados Unidos, A lemania, Franc ia, e tc .) se han cons tituido en ex
port adores de serv ic ios fin anc ie ros y de bie nes de a lta co m plcj id ad 
tecno lóg ica, mi ent ras que los pa íses peri fé ricos neoindu s tri a les se 
han o ri ent ado a la producc ió n mas iva de b ienes menos complejos. 
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básicamente de corte monetario y fiscal, orientados sobre todo 
a controlar la inflación, captar ahorro externo y equilibrar el 
presupuesto. 

Como se trata de favorecer la expansión del comercio, el con
trol de la inflación es fundamenta l. Para que las exportaciones 
sean competitivas se instrumentan medidas como: a]la libera
ción de las importaciones a fin de que inunden el mercado na
cional y depriman los precios internos; b] políticas monetarias 
(con elevados tipos de interés rea les o nominales para atraer 
capitales) y cambiarías (apreciadoras para abaratar importacio
nes) ; e] control presupuestario, y d] riguroso control salarial. 

Aunque tales medidas han moderado relativamente el creci
miento de los precios , también han incidido en el descenso de 
la producción, en el aumento del desempleo y en la menor par
ticipación de los asalariados en el ingreso. Hasta ahora, el fun
cionamiento del modelo se caracteriza por sus enormes reper
cusiones económicas y sociales a mediano plazo, entre las que 
destacan la rápida desindustrialización, la concer tración eco
nómica, las elevadas tasas de desempleo, y el deterioro de los 
salarios, los derechos laborales y el nivel de vida; todo ello 
además de las movilizaciones sociales y el consecuente endu
recimiento de la represión . 

En este trabajo se pretende comprobar que en los países menos 
desarrollados el modelo aperturista no es sustentable a largo 
plazo, sobre todo porque aquéllos se incorporan al libre comer
cio en condiciones de ex tremas desventajas comparativas y 
competitivas. Incluso en las naciones industrializadas ha sido 
ev idente el rápido agotamiento de este modelo debido a su poca 
sustentabilidad, como lo muestra la regresiva es trategia euro
pea (basada en la fl ex ibilización laboral y el desmantelamiento 
del Estado de bienestar) y la impopular experiencia estadouni
dense durante la era Reagan-Bush. 

La lógica del modelo de extraversión en España 

En este trabajo se sustenta que la liberali zación del comercio 
(mundial o subregional), desde la ópti ca neo liberal, co loca a los 
países de menor desarro llo en calidad de importadores netos y 
no de exportadores, como se cree. En estudios recientes se ha 
demostrado que el comercio internacional, en condiciones de 
desventaja competitiva para los países de menor desarrollo , 
impulsa la expans ión de las manufacturas del centro hacia los 
mercados mundiales.3 En la medida en que las economías centra
les proveen a éstos de manufacturas (complejas), logran produ
cir a un costo más bajo y convierten a los países periféricos (y 
a los semi periféricos) en grandes mercados para sus productos. 

3. Véase Hassan Bougrine, " Importanc ia de la intervención del 
Gobierno y el comercio internac ional en la creac ió n de desarrollo 
regional" , Carta Económ ica Regiona l, INESER, Universidad de Gua
dalajara, núm. 33, México, 1993. 
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Por tanto , el punto de partida de este trabajo es que el efecto 
inmediato de la liberalización y la integración comercial de 
España en la Unión Europea (UE) favoreció temporalmente: a] 
la expansión del comercio (a favor de las importaciones), lo que 
creó ciertas expectativas de crecimiento en el sector terciario 
(comercio, servicios profesionales y financieros); b] la llegada 
de ahorro externo , lo que incidió en la sobrevaluación y en la 
demanda de importaciones, y e] el rápido y artificioso creci
miento del PIB (por el lado del consumo o las rentas derivadas 
de la expansión comercial y financiera), limitando la posibili
dad de crecimiento productivo a largo plazo. 

Así, con el modelo de "extravers ión" se intenta sustentar el 
crecimiento en el abaratamiento (v ía e l control sa larial, la 
desinflación de los precios internos, etc.) y el aumento de las 
exportaciones. La persistente dependencia del ahorro externo y 
la creciente demanda de importaciones generaron presiones 
inflacionarias que obligaron al gobierno a mantener las políti
cas monetarias y fiscales contractivas que, junto con las impor
taciones, han afectado el crecimiento interno y la posibilidad de 
generar más empleo y mayores niveles de ingreso. 

La tendencia al estancamiento económico (caída de la demanda, 
del ingreso real disponible y del consumo; aumento del desem
pleo), derivada del desmantelamiento arancelario iniciado en 
enero de 1993, generó desconfianza en los inversores, lo que 
provocó ese año una fuerte fuga de capitales, tres deva luaciones 
de la peseta y el abandono de las bandas de fluctuación de esta 
moneda frente a la canasta de divisas del sistema monetario. Los 
intentos recientes de estimular la actividad económica (mediante 
la baj a de las tasas de interés o el manejo de los tipos de cambio) 
siguen presionando los mercados financieros. En la actualidad 
la economía se enfrenta a nuevos problemas financieros (caída 
del ahorro interno) : elevado déficit comercial, bajos niveles de 
inversión y prácticamente nulo crecimiento económ ico. 

Sin menospreciar los relativos resultados macroeconómicos de 
corto plazo de la integración o la liberalización comercial en los 
países que han aplicado este modelo , se presentan algunos datos 
para demostrar las limitaciones reales del "modelo de extraversión" 
en países de menor desarrollo, así como las enormes contradiccio
nes de las ventajas teóricas de la integración en economías con 
bajo desempeño industrial, como es el caso de España en la UE. 

El efecto económico iriterno de la adhesión de 
España a la Unión Eutopea 

La adhesión de España a la Comunidad Europea (ahora Unión 
Europea) el l de enero de 1986 y e l impulso de la reconversión 
industri al se justificaron inicia l ~entc por dos razones funda
mentales: en primer término , para consolidar la democracia y 
al partido en el poder (el Socialista Obrero Español) ; en segun
do , para proseguir la " modernización e internacionalización" 
de la economía iniciada desde mediados de los setenta. 
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El aparente "milagro económico español" de la segunda mitad 
de los ochenta, expresado en el mejoramiento de los niveles de 
consumo y de las tasas de crecimiento del PIB de 1986 a 1990, 
se debió en parte al elevado aumento de las in ve; siones extran
jeras (básicamente en cartera), a la disponib il ' '1d de crédito 
entre las familias (aunque costoso), a la sobre luación de la 
peseta y al rápido incremento de importaciones baratas que 
remplazaron rápidamente al mercado nacional. 

La liberalización y la inversión extranjera en la 
economía espaiiola 

Desde los primeros años de su ingreso a la CE, la inversión 
extranjera en España se caracterizó por su orientación princi
palmente especulativa, pues la de cartera pasó de representar 
1.34% del PIB en 1987 a 2.17% en 1989. La realizada en capital 
a corto plazo, considerado como "dinero cal.iente", se incre
mentó 92% de 1987 a 1990, generándose una progresiva depen
dencia financiera del ahorro externo. La vulnerabilidad de la 
economía frente al sector especulativo se agudizó debido a que 
en el período J 988-1992 los pasivos externos registraron un 
notab le incremento: 115% en depósitos bancarios y 250% en 
títu los e in <. ers iones de renta va riable (véase el cuadro 1 ). 

e L' A D R o 

ESPA,¡'il,l: ACllYOo Y 1'. \SJVOS CON EL l·S rERJOR (MILLONES DE DÓLARES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Concepto 1988 1989 1990 1991 1992' 

TPtal activ~1~ 74 349 R5 840 113 588 139 419 152 909 
Total pas ivos 107 916 134 646 197 736 243 209 269 709 

Depós itos UancéHios :10 497 37 098 58 258 65 465 65 645 
Variación !992,1 :<:>138 (S(.): 115 

Til ulos en p hl' i. as y renta 
variah le JO 482 45 728 72 264 97 021 106 8ó6 

Varia ción l99?. 111J82 (~t-. ): 250 
Inversión en i11 rnueb!es 13 .172 16 258 2 1 718 22 no 22 819 

Variación 1992/1988 (%): 70 
DEG asignados 817 798 523 483 485 

a. Datos hasta e l segu ndo trimestre del año. 
Fu ent e: Simesis Mensual de In dicadores Económicos. Ministerio de Economía y 
Hacienda, España, enero de 1993. 

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

En 1991 las inversiones en cartera representaron63 % de las totales 
realizadas en el sector privado; de 1990 a 1991 crecieron 52.8% 
en el sec tor privado y 460.8% en el público (véase el cuadro 2). 4 La 
abundancia de ahorro ex terno y la di sponibilidad de créditos 
para las personas físicas tuvo un import an te efecto en el consu
mo. El otorgado a éstas por el sis tema bancario aumentó 101 % 

4. El lo explica la importante participación del Estado en la rea li 
zación de obras de infraestructura o eq uipam iento (Juegos Olímpicos 
Barce lona 92: Ex posic ión de Sevi lla; AVE ; ferrocarr il, autopistas, 
etc.) y el din :. mismo de la conslrucción. 
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e u A D R o 2 

INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA (MILES DE MILLONES DE PESETAS) 

•••••••••••••••••••••• ••• •••••• 
En Otras 

Directa En cartera inmuebles inversiones Total 

En el sector privado 
1989 806.1 1 774.0 311.3 102. 1 2 993.5 
1990 1 257.2 1 636.4 258.8 160.8 3 313.1 
1991 1 212.3 2 500.2 168.7 75.0 3 956.3 
Variación 1991 /1990 {%) -3.6 52.8 -34.8 -53.4 19.4 
Julio de 1991 613.8 1 540.5 96.2 48. 1 2 298.5 
Juli o de 1992 711.2 1 623.0 76.7 21.1 2 431.9 
Variación 1992/1991 (%) 15.9 5.4 -20.3 -55.6 5.8 

En el sector público 
1989 899.6 2.8 902.4 
1990 1 802.0 2.9 1 804.9 
1991 10 104.8 4.5 10 109.3 
Vari ac ión 1991/1990 (%) 460.8 55.2 460.1 
Julio de 1991 4 476.8 0.1 4 476.9 
Julio de 1992 12 748.7 0.3 12 749.0 

Variación (":·) ! 992/1991 184.8 184.8 

Fuente: Informe Económico y Financiero, Presupuestos Generales del Estado 1993, 
España . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
de 1987 a 1992. En cuanto a su destino, el rubro correspondien
te a la adquisición de vivienda se incrementó 174% y para la de 
bienes de consumo 81%, en el mismo período. En contraste con 
las tendencias crecientes de la inversión extranjera, en el cuadro 
3 se aprecia que los créditos para actividades productivas au
mentaron mucho menos que los dest inados al consumo o la 
compra de vivienda ( 44% en 1987-1990 y 77% en 1987-1992). 
Si bien la progresiva apertura de la economía producto de la 
integración favoreció la llegada de ahorro ex terno y el aumento 
del consumo, ambos se orientaron fundamentalmente al sector 
terciario y a las importaciones. 

Aunque en términos contables el aumento del consumo se con
sidera un factor de crecimiento del PIB, debe tomarse en cuenta 
que , por donde se mire (por sectores industriales, categoría de 
gasto o categoría de renta), dicho incremento tuvo su contrapar
tida en la rápida y artificiosa terciarización de la economía 
(comercio , servicios profesionales y financieros, etc.), con sus 
consecuentes efectos económicos internos. De 1987 a 1988 las 
inversiones extranjeras en servicios financieros, seguros o servi
cios empresariales crecieron a tasas considerables, mientras 
que otros sectores más tradicionales (metalurgia, minería, trans
portes, etc.) redujeron su participación en el total (véase el cuadro 
4). Este fenómeno -que ha influido de manera particular en la 
crisis de España- se aprecia en el sorprendente crecimien to de 
las importaciones de bienes de consumo que, como se ve en el 
cuadro 5, fue de 261 % en el período 1986- 1992, muy por encima 
de las de bienes de cap it al e intermedios (146 y 134 por ciento). 

En unos pocos aii os la economía espaliola se convirtió en 
importadora ne¡a, ,·un elevados déficit, pues tanto el saldo co
mercial como !:t c ':... nta corr;cnte comenzaron a deteriorarse 
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ESPAÑA: CRÉDITO DEL SISTEMA BANCARIO A EMPRESAS Y FAMILIAS (MILES DE MILLONES DE PESETAS) 

•••• • ••••••••••••••••••••••• • •••••••• •• •• • •••••••••••••••••••••• • • 
1987 1988 1989 1990 1991 1992" Variaciones(%) 

Sujetos y destino I 11 111 IV V VI TV/I VI/I 

Personas físicas 7 161 8 861 10 543 11 851 13 353 14 411 65 101 
Adquisic ión de vivienda 1 991 2 496 3 179 3 983 4 948 5 467 100 174 
Acti v idades produ cti vas 12 .974 14 457 16 832 18 745 22 236 22 986 44 77 
Bienes de consumo duradero 782 1 012 1 282 1 431 1 510 1 393 83 81 

a. Información hasta el te rce r trimes tre. 
Fuent e: Síntesis Mensual de Indicadores Económicos, Minis te rio de Economía y Hacienda, enero de 1993, España. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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INVERSIÓN EXTRANJERA EN EMPRESAS ESPAÑOLAS (PORCENTAJES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Sectores 1987 1988 1989 

Agropecuario 1.3 1.1 4.9 
Energía , agua 3 .1 2 .0 
Extracción de minerales 

y productos químicos 28 .3 10.6 12._ 
Transformación de metal es 11.2 9.0 10.9 
Industria manufacturera 12.7 16.8 16.7 
Construcción 0.1 5 .6 0.8 
Comercio , restaurantes y hotelería 18.8 12. 2 13.0 
Transportes y comunicaciones 6.4 1.6 1.5 
Insti tuciones fin ancieras, 

seguros, servicios a empre sas 
y a lquil eres 24.3 43 .6 37.2 

Otros se rvicios 1.3 1.7 2.2 

Fuente: Elaborado con base en datos de Presupu estos Genera les de l Estado, Informe 
Económico y Financiero, España , 1990. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
severamente con el desmantelamiento arancelario iniciado en 
1987: en este año el déficit comercial fue de 11 43 1 millones de 
dólares, que en 1992 subió a 35 036 millones ; el de la cuenta 
corriente -en el mismo año- ascendió a 22 372 millones de 
dólares, cu ando en el año base de la comparación se registraba 
superávit (véase el cuadro 6). 

Estos datos muestran que la ace lerada e indiscriminada apertu 
ra comercial (a la competencia europea y a terceros países), los 
grandes fl ujos financieros y las políticas monetar ias y fi sca l e ~ 

conlraccionistas nulificaro n la pos ibil idad de me jorar cl tej it1. J 

productivo interno y de aspirar a un crecim iento sos:·: nido <L 

largo plazo . 

El efecto externo en la produ cción intern a 

Algunos estudios muestran que durante los primeros cu atro 
años de vigencia del acuerdo de adhesión de España a la UE 

(1986-1989) el deter.ioro del comercio exterior fue muy signi
ficativo.5 En ese período las importaciones totales crecieron 
65%; las de bienes de consumo, 269%; los automóviles , 580%; 
los bienes de equipo, 201 %, y el material de transporte, 683%. 
En co .... ecuencia, empeoró el déficit comercial, que de repre
sentar 3.3% del PIB en 1985, pasó a 7.1% en 1989. 

e u A D R o 5 

ESPAÑA: EXPORTACION ES E IMPORTACIONES POR TIPO DE BIEN (MILES 

DE MILLONES DE PESETAS DE 1986) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Bienes de consumo ' Bienes de capital' Bienes 

intermedios' 
X X X 1 

1986 122.4 60.9 35 .6 64.2 159.3 290.9 

1987 132.9 88 .6 37.6 92.3 171.3 337.9 

1988 132.2 11 7.0 46.0 121.5 ! 85. 1 373.9 
1989 139. 8 139.4 55 .9 142.5 185 .1 432.5 

1990 159.1 156.9 6 1.3 150.8 208.7 478 .5 

1991 177.0 183 .6 6 1. 5 158 .6 24 1.5 535.5 

1992 185.9 217.3 68 .1 158 .6 252.2 596 .8 

lncremento (%) 
1992/1986 51 261 94 146 58 134 

X= export aci ones.!= import ac iones. 1. Incluye ali mentos, bebidas y otros 
bienes de consumo. 2. lncluye maquinaria, materi al de transporte y otros bienes 
de capital. 3 . Inc luye productos intermedios, productos energéticos, productos 
industriale s intermed ios, agri cultura, s il v icultura y pesca . 
Fuente: Boletín Trim estral de Coyuntu ra, núm . 49. lnstit uto Nacional de 
Esiadísticas, Madri d, septi embre de !993. 

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

De 1986 a 1992, l.L- expurtaci t)i tes crecieron 5 J %, mientras que 
las importaciones de bi enes de consu mo 261%. Del mismo 

5. Pedro Montes, " La integración en la Comunidad Económica 
Europea en el marco de la inlernaciona lización del capitalismo espa
ñol ", en Miren Et xezarreta (coord.), La restructuración del capitalismo 
en Espmla, 1970-1990, Editori al Ica ri a, España, 1991. 
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E SPA ÑA: BALANZA COMERCIAL Y EN CUENTA CORRIENTE (MILLONES DE 

DÓLARES) 

••••••••• •• •••••••• ••• • •••••• • • 
Saldo en 

Ingresos por Pagos por Saldo cuenta 
exportación importación comercial corriente 

1987 33 205 44 636 - 11 431 1 233 
1988 39 632 55 791 - 16 159 -3 098 
1989 41 151 65 646 -24 494 -11 640 
1990 50 995 80 514 - 29 519 - 15 717 
1991 55 220 86 959 - 31 739 - 16 017 
1992' 23 932 88 968 -35 036 -22 372 

a. Enero-noviembre. 
Fuente: Síntesis Mensual de Indicadores Económicos, Ministerio de Economía 
y Hacienda, España , enero de 1993. 

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

modo, las compras de bienes de capital extranjeros superaron 
en 52 puntos a las exportaciones, ya que éstas crecieron 94%, 
y aquéllas 146%. En bienes intermedios el comportamiento fue 
similar, pues las exportaciones crecieron 58% y 134% las im
portaciones (véase el cuadro 5). Esa impresionante expansión 
de las importaciones no sólo ha causado el serio desequilibrio 
del sector externo, sino prácticamente el desmantelamiento dél 
mercado interior, en áreas en las que por tradición la economía 
española sustentaba su crecimiento o contaba con aparentes 
ventajas comparativas en Europa y frente a terceros países 
(minería, calzado, textil, vestido, alimentación). 

El débil incremento productivo interno, de 1986 a 1992, refleja 
los severos efectos de la integración, pues aquél fue de sólo 
15%. El sector ccin el mejor comportamiento relativo, desde el 
ingreso a la CE (quizás por su grado de transnacionalización y 
los flujos intraempresa), sea el de material de transporte, que en 
dicho período creció 40%. El de bienes domésticos de uso du
radero logró un increment'o de sólo 22%; el de farmacia y quí-

e u A D 
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mica un reducido 8.5 %, mientras que el de calzado, vestido y 
confección decreció 11 % (véase el cuadro 7) . 

La difícil situación de estos sectores está estrechamente rela
cionada con el gran dinamismo de las importaciones. A ello hay 
que agregar que desde el ingreso de España a la UE se presentó 
el progresivo estancamiento o desmantelamiento de diversas 
ramas productivas, lo que no sólo se explica por el rápido au
mento de las compras externas, sino por la paralización de la 
industria nacional (siderurgia, bienes domésticos),6 las restric
ciones a la producción agropecuaria (leche, vino) y las severas 
normas técnicas que la UE ha impuesto a la actividad pesquera. 

La gradual reducción de aranceles ha generado importantes 
desequilibrios externos, pues las tasas de variación de las ex
portaciones pasaron de un promedio de 11.4% en 1971-1980 a 
6.1% en 1981-1990. Ello ha tenido que ver con la elasticidad de 
las importaciones respecto de la demanda interna, ya que ésta 
pasó de una media de 1.4% en 1965-1985 a cerca de 3% en 
1986-1990. Esto signjfica que por cada punto que crece la de
manda interna las importaciones lo hacen en cerca de tres pun
tos, lo cual ha desplazado los bienes nacionales. 7 

Hasta ahora, el problema de la economía española ha sido su 
imposibilidad para formular una política industrial estratégica, 
al margen de los lineamientos liberalistas comunitarios o supra-

6. La libre circulación de inversiones y capitales ha favorecido las 
presiones de la Gillette para cerrar a causa de la baja productividad y 
de la inflexibilidad laboral; para obligar al gobierno a financiar con 
40 000 millones de pesetas a la SEAT para evitar el despido masivo; 
para flexihilizar los despidos y las demandas salariales en Santana 
Motors (Suzuki) , etcétera . 

7. Véanse Guillermo de la Dehesa, "Política industrial y relaciones 
económicas internacionales", en David Audretsch et al., Política 
industrial, Teoría y práctica, Editorial Economistas Libros, España, 
1992, y Carmela Martín, "El comercio industrial ante el mercado 
único europeo", en José Viñals (ed .), La economía española ante el 
mercado único europeo. Las claves del proceso de integración, Alianza 
Editorial , España, 1992. 

A o 7 

ESPAÑA: CONSUMO PRIVADO DE LA PRODUCCIÓN INTERNA DE MANUFACTURAS (ÍNDICES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, BASE 1972) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Incremento 

1992/1986 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 (%) 

Total 141. 4 147.9 151 .1 158. 9 161 .4 164.6 163.9 15 
Material de Úansporte privado 25 7.7 284.4 31 2.4 335.5 343 .5 359.0 360.5 40 
Bienes domésticos de uso duradero 135.5 141 .5 149.4 159.6 165.6 171.7 165 .8 22 
Calzado, vestido y confección 82.5 81.4 77. 4 77.7 79 .0 73.3 72.9 -11 
Farmacia y química 141.5 144.3 143.8 147.8 151.0 152 .1 153.5 8 

Fuente: Boletín Trim estral de Coyuntura, n(Jm . 49, Instituto Nacional de Es tadísti cas, Madrid , septiembre de 1993 . 

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



nacionales, que le permita mejorar su competitividad ex terna y 
frente a terceros países con ventajas competitivas previas. En la 
sociedad española existe, por tanto , una gran preocupación por 
saber cómo logrará superar su economía el fuerte aumento de 
la competencia, no só lo con respecto al mercado único sino 
frente al libre cambio con terceros países (Japón y los países de 
industrialización reciente del Lejano Oriente y América Lati
na) que combinan, en algunos casos, tecnología avanzada con 
mano de obra extremadamente barata. 

Situación reciente de la economía española 

La crisis de la economía española, junto con la desventaja compe
titiva que en la mayoría de sus sectores productivos presentan 
frente a sus soc ios , se caracteriza por lo siguiente: i) España 
destaca principalmente por sus ventaj as comparati vas en indus
trias intensivas en mano de obra, y ii) la industria española es 
claramente deficitari a en los sectores intensivos en tecnología 
y en mano de obra especia lizada. 

Otro de los problemas fundamentales de la industri a española 
es su lejanía de los principales centros de consumo y de mayor 
ingreso. Con la eliminación de las barreras comerciales y los 
menores costos de transporte que están permitiendo las nuevas 
vías de comunicación, la competi tividad derivada de las mayo-
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IMPACTO SECTORIAL DEL MERCADO ÚNI CO EN LAS EXPORTAC IO NES

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Exportacion es 
Productos de cauc ho y pl ás tico 
Ene rgía e léc tri ca, gas y agua 
Ca rnes 
Leche y productos lác teos 
Servicios prestados a empresas 
In s tituciones de c rédito y seguros 
Com uni caciones 
Serv icios cultural es 
Petróleo , gas natural 
Minerales y produ ctos no metáli cos 
Productos de l tabaco 

Imp ortaciones 
Otro material de transporte 
Maquinaria agcícoia e industrial 
Coquería 
Productos metálicos 
V ehículos automoto res y motore s 

Produ ctos de l tabaco 
Produc tos químicos 
Indus tria te xtil 
Bebidas 
Ac ti vi daP es ane xas al transport e 
Min e ral es y me tales 
Transporte interi or 
Serv icios e u lturales 

Comunicac iones 
Mate ria l y acceso ri os eléctri cos 
Ene rgía eléctrica , gas y agua 
Otros prod uctos alime nti cios 
Petró leo , gas natura l 
Leche y produ ctos lác teos 
Prod uctos de cauc ho y plástico 
Co me rci o 
Mine ra les y produ c tos no metá li cos 
Otros productos m anu fac turados 
Hulla y li gnito 

Fuente: Tomado de J. Carl os Co ll ado, et. al. Efectos del mercado IÍnico sobre los 
sectores productivos espalloi.,, : nstitut o de Estudio s Económi cos , España, 1992 , p. 
135. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ESPAÑA: INDICADORES MACROECONÓMICOS SELECCIONADOS (PORCENTAJES) 

•••• • •••• • •••• • •••••• • ••••••• •• 
1990 1991 1992 1993" 

Producto interno bruto (variación) 3.6 2.4 1.0 - 0.5 
Desempleo sobre población 

activa 16.3 16.3 18.1 23.0 
Incremenlo salaria l anual 9.2 8.1 7.2 5.6 
Inflaci ón (tasa med ia del índice de 

prec ios al consumidor) 6.7 5.9 5.9 4.5 
Déficit público (con relac ión al PIB) 4.0 4.9 4.4 6.0 

a. Es timac iones oficiales. 
Fuente: Elaborado con base en datos del Instituto Nacional de Estadísticas, 
Minister io de Economía y Hacienda, y Banco de España . 

••••••••••••••• • •••••••• • ••••• • 

res economías de escala de los socios de España será superior 
a las ventajas comparativas en mano de obra de ésta.8 

En un estudio de la Fundación Tomillo se señala que la entrada 
en vigor del mercado común probablemente tenga un efecto 
sectori al negativo que a su vez repercuti rá en el déficit externo 
de la economía española. Así, 11 sectores dejarían de exportar 
y otros 24 -que incluyen áreas tradicionalmente importantes
aumentarían mucho sus importaciones (véase el cuadro 8).9 La 
notable mejoría en el consumo de la población desde que España 
ingresó a la CE, se debe más bien a que ésta tiene acceso a bienes 
importados baratos que a una elevación de la eficiencia econó
mica o a mayores ingresos por exportaciones . Ahora se comien
zan a importar bienes de consumo y equipos que antes se pro
ducían internamente, mientras que los productos españoles son 
presa del proteccionismo intracomunitario o de su baja compe
titividad frente a economías tradicionalmente competitivas. 

Esta situación ha generado problemas de desindustrialización 
y creciente desempleo (es el caso de regiones como Asturias, 
Andalucía y Galicia), el cual ha alcanzado a 23% de la públa
ción activa (tasa nunca antes experimentada por la economía 
española) . Además, el ritmo de crecimiento económico ha des
cendido de manera notoria, al pasar de 3.6% en 1990 a- 0.5 % 
en 1993; el déficit público continuó en aumento , de 4 a 6 por 
ciento en el mismo período (véase el cuadro 9). 

La crisis del sector industrial en España 

Se puede decir que la desindustrialización y la crisis del sector 
industri al en España han sido resultado en cons iderable medida 

8. Guillermo de la Dehesa, op. cit. 
9. J. Carlos Collado et al., Efectos del mercádo único sobre los 

sectores productivos españoles, Inst ituto de Estudios Económicos, 
España, 1992. 



de las importaciones y de la desace leración de la demanda in
terna, cuyo ritmo de crecimiento de 7.5% en 1986-1989 pasó a 
1.6% en 1992. Además, la renta di sponib le real de las fa milias 
cayó de 5.9% en 1990 a 1.3 % en 1992. Asimismo, la formación 
bruta de capital fijo de 6.9% en 1990, bajó drásticamente, a 
- 2. 7%, en 1992. Mientras en la administración pública el des
censo resultó relativamente menos marcado, en el sector priva
do fue muchísimo más notori o (véase el cuadro 1 0). 
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ESPAÑA: DEMANDA Y PRODUC CIÓN (COMO PORCENTAJE DEL PIBj 

VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1991 

Consumo pri vado 64.2 

Con sumo pú bli co 16.0 
Fo rm ación bruta de cap ital fij o 25.3 
Dema nda int erna final 105.6 
De manda int ern a to ta l 106.8 
PIO a preci os co nstant es 
PIB a precios co rri e nt es 100 .0 
Formación bru ta de capi tal fij o 

Sector pri vado 20 .0 
Admini s tración plibli ca 5 .3 

Renta di spo nibl e rea l de las famili as 
Tasa de ahorro neto familiar 

1986 

5.4 
7.0 

13.9 
7.5 
7.6 
5 .2 

11 .7 

14.2 
12.3 

4.2 
5.6 

Fuent e: Études Éco no miques de OCDE, Espngne, 1992- 1993. 

1990 

3.7 
5.7 
6 .9 
4 .8 
4.7 
3.7 

11.4 

4.0 
20.7 

5.9 
5.9 

199 1 1992 

3. 1 2.7 
4.2 3.8 
1.6 -2.7 
2.9 1.6 
J. l 1.8 
2.3 1.2 
9.3 7.6 

- 0.2 -3.9 
9. 2 2.0 
3.5 1.3 
6 3 5.0 

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

Otros estudios sobre la cr is is industri al en Espai1a señal an qu e 
la liberali zación ha generado un rápido proceso des indu s
tri ali zador cuyas manifestaciones más claras son las siguientes : 
1) pérdida de posiciones en la siderurgia (en ramas especia liza
das, como la de maquinaria y equipo mecánico) , la cual presen
ta una creciente dependencia del exterior; 2) elevado ni ve l de 
desespecial ización ex ter ior e insuficiente producción interna 
en las ramas de mayor contenido tecnológico (m áquin as de 
oficina y computadoras , electrónica, etc.) ; 3) alto crec imiento 
de la demanda de vehículos (principalmente de automóvil es). 
lo que en traña un gran aumento de lns import ac iones y una 
bal anza exte rior más nega ti va; 4) en los sectores textil, vestido 
y ca lzado, un cambio de tendencia , contraria a su an terior fase 
de especialización , debido a la competencia internacional y a 
las res tri cc iones para exportar hacia mercados ajenos a la UE. 

Los síntomas de la crisis industrial son ev identes si se toma en 
cuenta que las tasas del PIB se han reducido progresivamente 
(en términos reales y nominales) y qu e en los últimos tres ai1os 
han cerrado 7 176 empresas espa ñol as: 1 ~ 0.7 en 1991 y 4 723 
en 1992, es decir, 200% más qu e en el bienio 1991-1 992.t 0 

Durante los últimos tres años, los sectores industrial es más 
abiertos a la competencia, como alimentación, química , tex til , 

10. Cinco Días , 29 de marzo de 1993. 

tlltt:gracwn oe espana en la umon europea 

metal, cemento y construcción, han sido los más afectados por 
la caída de las ventas y los beneficios. Este problema no sólo se 
debe al rápido decremento del consumo privado (de 5.7% en 
1990 a 2.7% en 1992), sino a que estas industrias, al ser las más 
intensivas en trabajo, han quedado fuera del interés de los in
versionistas ex ternos. Se calcula que cerca de 52% de las pe
queñas y medi anas empresas españolas tuvieron pérdidas en 
1992 debido a la caída del consumo interno; como sólo unas 
cuantns de ellas exportan , han podido beneficiarse muy poco de 
las últimas tres devaluaciones de la peseta." 

E l efecto de la liberaliza ción en el empleo y el Estado 
de bienestar 

Durar _ _ -J92 el nún .cro de empleados en las empresas pequeñas 
y me('i ~" \S descendió 3.3% y a Jo largo de 1993 la caída se 
calcul alla en 5.8%, lo cua l indicaría que la recesión avanza, en 
especial se toma en cuenta que en España esos negocios repre
sentan 98% del tejido empresnrial, aportan 75% del PIB y ocupan 
cerca de 82% de la poblac ión activa. En los últimos años 31.3% 
de las empresas medianas y pequeñas ha reducido su personal. 12 

Hay quienes afirman qu e durante 1991 y 1992 la pérdida de 
empleo fu e muy superior al descenso de la producción. 13 Ello 
muest ra que la mejora en la productividad se ha debido más al 
deter ioro salarial , a los despidos y al aumento del paro, que a la 
modernización del tejido prod uctivo. Hay que considerar que las 
tasas de desem pl eo crecen de manera alarmante y que el incre
mento sa lar ial anual ha pasado de 9.2% en 1990 a 5.6% en 1993. 

Se ha observado que, término medio, la productividad ha mos
trado signos de mejoramiento. La del trabajo pasó de 2.5% en 
1987 a 31% en 1992, y en el sector manufacturero de 1.4 a 3.5 
por ciento en el mismo período (véase el cuadro 11 ). Sin embar
go, la situación del mercado laboral continúa empeorando. 

Según datos del Ministerio de Industria , en el primer trimestre 
de l 993 la productividad por trabaj ador ocupado de la industria 
española aumentó 7.4% respecto al año anterior. A pesar de esta 
aceptable situ ac ión, Espa i1a es uno de los países con mayor 
precari edad labora l en el ámbito europeo; el empleo tiende a 
reducirse cada vez más (de una tasa de 3.1% en 1987 pasó a 
- 1.9% en 1992) y la legislación tiende a endurecerse más ante 

11. Véase Gaspar Llanes, "Escenarios y estrategias sobre com
petilividad y política industrial en España", Boletín Económico ICE, 
núm. 2377, 12- J 8 de julio de 1993. El J 7 de septiembre se devaluó 5% 
la peseta y el 22 de noviembre otro 6%. La terce ra devaluación (8% 
respecto al marco) el 13 de mayo de 1993, fue la respuesta a1latente 
riesgo del colapso al que se enfreniaba la economía española, como 
result ado de las alt as tasas de interés, la inflación, el estancamiento de 
la economía, el déficil comercial y la sobrevaluación de la peseta. 

J 2. Cin co Días, 8 de julio de 1993. 
13. Diego López, "El pacto socioeconómico",E/ País, 19de agosto 

de 1993. 
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ESPAÑA: EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO (PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR) 

11 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Población activa 2.4 1.6 1.3 1.4 0.4 0.5 
Empleo total 3.1 2.9 4.1 2.6 0.2 -1.9 
Sa larios 4.2 4.7 6.2 4.4 1.1 -3.2 
Productividad del trabajo 2.5 2.2 0.7 l. O 2.1 3.0 
Productividad en la 

industria manufacturera 1.4 1.8 0.3 - 1.5 3.9 3.5 

Fuente: Elaborado con base en datos de Études Économiques de I'OCDE 
Espagne, 1992, 1993. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

las nuevas indicaciones de la OCDE sobre una mayor flexibili 
zación del mercado de trabajo. 

La Dirección General de Asuntos Económicos de la UE ha se
ñalado que en todos los demás países de la Unión los costos 
salariales unitarios (término medio) sobre los precios superan 
a los de España. En 1990 los salarios en este país representaron 
61.6% del PIB, contra 65.1% en el Grupo de los Doce; los ex
cedentes de explotación fueron de 28.3% en España frente a 
20.9% en la UE. De igual manera, el Informe Económico Anual 
1990-1991 de la Unión muestra que el salario real por persona 
ha sido más moderado en España que en los demás países, pues 
mientras el crecimiento medio en los Doce fue de 5 .2% en 
1988-1990, en España no alcanzó los dos puntos .14 

Lo anterior es evidencia de que la política económica española, 
en e l mercado único, no sólo ha perjudicado seriamente a los 
sectores productivos más débiles sino que ha empeorado las 
condiciones sociales, laborales y sa lariales de los trabajadores 
(cesados, ocupados y jubilados). Los relativos "problemas de 
convergencia" de la economía española frente al exterior han 
convertido a la productividad en el nervio central del progreso. 
Por ello, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de la OCDE 

o el FMI , el gobierno socialista persiste en la idea de que para 
mejorar la competitividad y estimular la inversión es necesaria 
la reforma del mercado de trabajo con el fin de perfeccionar los 
mecanismos de negociación colectiva y permitir que las empre
sas hagan un uso más eficiente y raciona l del factor trabajo para 
mejorar la competitividad. 

En ese sentido, se puede considerar que ante el avance de la 
integración de España en la UE las conquistas sociales y sindica
les de otrora están en camino de desaparecer. Además, si se toma 
en cuenta que los sistemas de seguridad social se han estado 
reformando (cambios en las pensiones y en la edad de retiro, los 
salarios de aprendizaje, etc.) con la práctica del liberalismo se ha 
iniciado ya el desmantelamiento del Estado de bienestar. 

14. El País, 12 de mayo de 1991. 
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Conclusiones 

A partir del comportamiento negativo de los principales indi
cadores macroeconómicos y los pésimos resultados sectoriales 
se puede comprobar que tanto la liberación comercial como las 
rigurosas medidas de ajuste para la restructuración productiva 
y la convergencia macroeconómica en la UE se han traducido 
en severas políticas salaria les, sociales y laborales, así como en 
fuertes restricciones presupuestarias que han desmantelado lo 
que fue el incipiente Estado de Bienestar en España. 

La fe ciega en el libre mercado llevó al gobierno socialista a 
creer que la economía se adaptaría mecánicamente al entorno 
mundial y que las empresas se harían competitivas por sí mis
mas, sin tomar en cuenta las carencias tecnológicas, de infraes
tructura, de equ ipo, de capital y de comunicaciones. Sin más, la 
restructuración productiva consistió en cerrar empresas o redu
cir sus actividades , sin hacer ningún esfuerzo por sustituir in
dustrias obsoletas o impulsar realmente su modernización. 15 

Las cuentas públicas han mejorado a costa del crecimiento, el 
empleo y la pérdida de legitimidad. El afán por seguir los linea
mientos del FMI y las recomendaciones de la OCDE sobre la aper
tura económica, financiera y la flex ibilización laboral, ha tenido 
altos costos: estancamiento, pérdida de empleos, profundización 
de los desequilibrios externos y descontento social. No se ven por 
ningún lado los éxitos de la convergencia con los demás países 
miembros de la UE y las ventajas de la integración. Al contrario, 
se observa una tendencia a la desindustrialización, a la preca
rización del mercado laboral, la pérdida interna de mercados, de 
exportaciones y el insuficiente control de la política económica. 

El mitificado "mi lagro económico español" ha tenido que ver 
más con la bonanza financiera de corto plazo que con bases 
firmes de crecimiento (equipamiento productivo, impulso a la 
reindustrialización, generación de empleos , capacitación, etc.). 
Si bien la expansión del comercio y las importaciones baratas 
han elevado los niveles de consumo en el corto plazo, es eviden
te que, de acuerdo con las tendencias de los principales indica
dores macroeconómicos (PIB , renta familiar, empleo, inver
sión , déficit público, etc .), ha comenzado a pagarse el costo de 
un prolongado consumo anticipado o artificioso . 

Durante el tercer trimestre de 1994 se hablaba de una ligera 
recuperación en el crecimiento del PIB, cercano a 1%, así como 
de una sintomática recuperación de la balanza comercial y el 
empleo .16 El problema es que esta aparente recuperación se 
presenta cada año , durante el verano, por la importancia del 
turismo en el producto; sin embargo, se prevé una difícil recu
peración en el mediano plazo. & 

15. Juan Francisco Martín , " Problemas estructurales y de estrategia. 
Déficit público, prestaciones sociales, salarios: los ch ivos expiatorios", 
en Cuatro Semanas y Le Monde Diploma tique, octubre de 1993. 

16. E l País , 13 de agosto de 1994. 



Acuerdo Chile-México:¿ una forma 
de integración viable? 

• • • • • • • • • • PATRICIA GRAV RICH* 

En los últimos años la integración económica ha cobrado 
impulso en el s istema comercial internacional. Han surgido 
múltiples zonas de libre comercio, uniones aduaneras y acuer
dos bilaterales entre las naciones industrializadas, los paí
ses en desarrollo y entre éstos y las primeras. Algunos ya están 
en vigor; otros lo harán en cuestión de meses o años. En los 
países que no pertenecen a alguno de esos grupos se ha con
tagiado la prisa por la integración y se emprenden acciones 
para integrarse, en ocasiones sin comprender cabalmente las 
implicaciones y los riesgos que ello entraña. ¿Qué tipo de 
integración sería la más benéfica para determinado país o re
gión? ¿Qué forma deberían adoptar esa clase de acuerdos? 
¿Cuáles son las razones para creer que esta nueva ola de es
fuerzos integracionistas tendrá más éxito que las anteriores? 
Aunque nadie parece tener las respuestas , ningún país quie
re quedarse a la zaga y América Latina no es la excepción. 

El Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y 
México se inscribe en el marco del complejo mundo de la 
integración de las eco nomías. Cuando se firmó se convirtió 
en el más amp lio de la reg ión. Funcionarios gubernamenta
les y representantes del sector privado de ambos países se 
han referido a él como un ejemplo exitoso de política comercial 
porque ha sido un factor determinante de los grandes incre
mentos de las corrientes y la divers ificación comerciales entre 

*Funcionaria de Asuntos Económicos de la CEPA L. La autora 
agradece a Mikio Kuwayama sus va liosos comentarios y sugeren
cias respecto a un borrador anteri or, y a Jaime Contador por su trabajo 
de computación . Los puntos de vista son responsabilidad de la autora 
y no necesa riamente refl ejan la op ini ón del organismo. Traducción 
del inglés: Adriana Hierro. 

las dos economías. 1 En este artículo se aporta evidencia em
pírica para comprobar esas afirmaciones mediante el examen 
de qué tan exitoso ha sido el convenio. ¿El aumento delco
mercio se habría producido sin su firma? Para ello se estu
dian los incrementos globales del intercambio entre Chile y 
México, se evalúan los cambios de los flujos comerciales 
con otros países de la región y se presenta un análisis por 
sector de los productos comerciados entre ambas naciones. 

Modelos de integración 

La integración regional de países en desarrollo y entre éstos 
y los industrializados responde a las condiciones actuales del 
comercio mundial. Desde mediados de los ochenta han pro
liferado los acuerdos bilaterales y aumentado la formación 
de agrupaciones regionales; todo indica que esa tendencia 
persistirá. 

El resurgimiento de modelos de integración en América La
tina coincide con la liberalización económica y los avances 
de la democracia. Se ha dado un sesgo muy marcado en la 
teoría económica en favor de un menor intervencionismo y 
una mayor participación de las fuerzas del mercado. La 
macrocrisis de los ochenta condujo a microrreformas. Esos 

l. Véase , por ejemplo, "Comercio Chile-México creció entre 
80 % y 85 %", Estrategia , 4 de marzo de 1992; "Es un éxito el 
tratado", El Mercurio , 23 de noviembre de 1992, e Isabel Figueroa 
C. y otros , In serción de Chile en la economía mundial: tenden
cias recientes, Ministerio de Asuntos Exteriores, Santiago de Chile, 
novi embre de 1993. 
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cambios se han combinado con la convicción de que es fun
damental la participación activa de los representantes eco
nómicos del sector privado para lograr la integración. E l 
proceso democratizador es timuló la confianza de los inver
sionistas e impulsó a las naciones industrializadas a estab lecer 
vínculos más estrechos con la región. Esta aproximación indica 
un impulso renovado, aún más fuerte, de regionalismo con 
un mayor potencial. 

El entusiasmo por la integración regional no es nuevo. Desde 
los setenta, las economías de América Latina y el Caribe 
formaron y reformaron patrones de integración, aunque sin 
mucho éxito (la Asociación Lat inoamericana de Libre Co
mercio, ALALC; la Asociación de Libre Comercio del Ca
ribe, G:arifta; el Mercado Común Centroamericano, MCCA; 

la Comunidad del Caribe, Caricom, y el Pacto Andino). 2 

En ese entonces los productores nacionales solían estar 
protegidos contra socios más eficientes. En tales circuns
tancias, e l objetivo de cada economía era la diversificación 
del comercio, no su liberalización. La falta de patrones de 
oferta competitivos significó que durante ese período se re
g ist raran mejoras estructurales insignificativas o nulas . Por 
tanto, se prolongó la dependencia de las importaciones pro
cedentes de naciones no integrantes de dichas agrupacio
nes.3 

Sin embargo, es importante aclarar que el aumento de la 
participación del comercio intrarregional puede no ser be
néfico si es result ado de una diversificación sustancia l del 
comerc io generado por productores más eficientes que no 
pertenezcan a agr upaciones de países. Para que e l aumento 
del comercio intrarregion al sea provechoso debe obedecer 
a patrones de oferta competitivos, la diferenciación de las 
mercancías y la calidad de la producción. De no ser así, podría 
deteriorarse la competitividad internacional del grupo en su 
conjunto y disminuir su participación en e l comercio mun 
dial, sobre todo en los países en desarro ll o con escaso poder 
de mercado. Éste es un ángu lo importante que debe cons i
derarse al analizar los modelos futl'.ros de integración. 

Diversos acuerdos resultaron ineficaces porque su formu lación 
era demasiado general y por ser, en ocasiones, demasiado am
biciosos, pues trataban de cubrir todas las áreas de coopera
ción potencial en vez de concentrarse en un número limit a-

2. Sin embargo, e l desempeño deficiente del pasado cambió 
en los últimos cinco años, cuando se registró un in c remento en el 
comercio intrarregional , en especia l en agrupaciones como la ALADI 

y e l MCCA. En 1992 el comercio aumentó 17 y 20 por c iento , res
pectivamente. 

3. Esto contrasta notablemente co n otros modelos de integra
ción, como la Unió¡¡ Europea , donde gran parte de l incremento 
comercia l ocurrió mediante la diferenc iación de los productos. Más 
de 60 % de su act iv id ad comercial se desarrolla en tre miembros de 
la Unión. 

do de prioridades. Además, carecían de mecanismos jurídi
cos e institucionales de ejecución y, a menudo , las conside
raciones políticas tenían más peso que la eficiencia econó
mica . 

Los cambios rad icales de los últimos años en favor del 
regionalismo en Estados Unidos, la Unión Europea y Asia 
explican el regreso de la idea de la integración y la coopera
ción regiona les. Esto plantea dos interrogantes importantes 
para América Latina: a] ¿Dónde encaja con respecto a esos 
países? y b] ¿Cuál es su identidad como com unidad? Aún 
no está claro dónde encaja la zona ni cuá les son sus objeti
vos y prioridades en el complejo mundo de la integración. 
Es to salta a la vista por las es trategias de integración diver
gentes adoptadas en e l área. 

Existen por lo menos 20 tipos de acuerdos comercia les en 
el hemisferio occidental. E l obje ti vo de algunos es forta le
cer las agrupaciones existentes, mientras otros se orientan 
a formar convenios completamente nuevos, de suyo muy 
complicados y a veces co ntradictorios . 

Por ejemplo, un país a l ce lebrar un acuerdo con otro puede 
otorgar preferencias comercia les a un producto rival de un 
tercero con e l que también tiene un acuerdo. Es el caso de 
la importación de manzanas y vinos en que México conce
dió preferencias comercia les a Chile . Empero, debido al Tra
tado de Libre Comercio de América de l Norte (TLC), los 
productores de Florida y Cal ifornia compiten co n los chi
lenos por el mercado mex icano. Surgen, entonces, las si
guientes interrogantes: ¿Recibirán ambos países la misma 
preferencia? ¿A cuál debe otorgarse e l mejor trato? ¿Im
plica esto una pérdida de preferencias para alguna de las 
dos economías? En la actua lid ad se siguen diversas estra
tegias y se prevén otras más para el futuro . Las estrategias 
que por lo general se analizan en muchos países de la re
gión se pueden clasificar en tres grandes categorías: el TLC, 

las agr upaciones subregionales y el bilateralismo. 

E l Tratado de Libre Comercio 

El modelo de integración económica adoptado por el TLC, 

abierto en principio a cualquier país del hemi sferio, se ha 
exam inado con amplitud. En este caso, e l TLC sería un com
ponente c lave y parte integra l de l proceso y Méx ico el mo
delo a seguir por otras naciones interesadas , que se unirían 
directamente para formar una sola comunidad económica en 
el continen te. A muchos grupos políti cos de la región les 
parece muy atractiva la idea de que e l TLC sea e l eje en tor
no al cua l se forje un pacto de libre comercio de l hemisferio 
occidental. Consideran que integrándose a ese bloque ase
gurarían e l acceso al mercado estadounidense y fomentarían 
la inversión extranjera. Rechazar el TLC, según algunos países, 
los apartaría del eje de un futuro bloque comercial hemisférico. 



Agrupaciones subregionales 

Otros modelos consideran qu e los países no mi embros del 
TLC neces itan fo rt alece r sus propi~s acuerdos bilaterales o 
de bloque, sea como objetivo final o como paso previo para 
incrementar su capacidad de negociac ión con los integran
tes del TLC. Las agrupaciones subregionales como el Mercosur 
e limin arían la ac tu al di vers id ad inherente a los acuerdos 
bil atera les y tendrían la ven taja de unir economías y cultu 
ras similares. 

Bilateralismo 

Por último, está el modelo basado en e l bilatera lismo -por 
lo menos a corto plazo-, med iante el cual el hemisfe rio es
taría inte rconec tad o por un a red de acuerdos co merciales 
tras lapados. Los conven ios bil aterales pueden ce leb rarse más 
rápidamente y generar resultados más inmediatos, pues só lo 
los suscr iben dos países. S in embargo, es tán más ex pues tos 
a contradicciones y a la pé rdid a de preferencias . Es to puede 
suceder de di versas maneras. 

En primer lugar , cuando se negocia un ac uerdo la economía 
más pequeña de las dos asoc iadas no cuenta con la fu erza 
que tendría si formara parte de un bloque co merc ial más 
grande, como e l Mercosur. Por ejemplo , durante las nego
ciaciones entre Chile y México, el primero aceptó excluir las 
manzanas porque Estados Unidos so licitó que se di era pre
ferencia a sus produ ctores de California . 

En caso de qu e un país como Es tados U nidos formara una 
red de acuerdos bilaterales en toda la reg ión, el resultado podría 
ser s imilar a la re lac ió n de la Unión Europea con los países 
africanos , de l Car ibe y de l Pacífico (ACP) y los mediterrá
neos, es decir , un mosa ico de norm as y prefe rencias para 
exportadores e inversioni stas . En la política comercial de la 
Unión Europea hay un a reorganización cons tante de las pre
ferencias, pues un ca mbi o de és tas para un país ocas ion a 
so lic itudes por parte de las demás naciones . En esas circuns 
tancias, Estados Unidos es taría en e l centro participando en 
un acue rd o bil ate ra l independ ie nte co n cada una de las na
ciones de la región. 

Ex iste la op ini ón de que no ti ene que se r necesar iamente Es
tados Unidos e l ce ntro reg iona l y que México bien podría 
se r e l eje de un a se ri e de acuerdos bilaterales con otros paí
ses de Améri ca La tin a. Conforme a esta lóg ica, e l go bierno 
mex ica no ha propues to un tra tado de li bre co merc io co n 
Ce ntroa mé rica y negociado ac uerdos con Cos ta Rica y e l 
Grupo de los Tres (México, Co lombia y Ve nezue la). 

Así como México podría ser e l cen tro reg ional en e l norte, 
e l de l sur podría ser Chil e , qu e pretende ce lebra r acuerdos 
bilateral es con nac iones vecinas y de fuera de la reg ión. Ha 

firmado acuerdos de inversión con Alemania, Bélgica, Es
paña, Franc ia, Dinamarca e It a lia. También ha realizado 
es fu e rzos especia les para acerca rse más a Japón, Corea y 
Taiwan. A l co nstituirse en eje reg ional de una serie de rel a
ciones bilateral es, Chile podría recibir -en el corto plazo
inversiones adicionales. La inerc ia de las infraes tructuras em
presar iales y el crecimiento continuo de su economía podrían 
ser suficientes para mantener el liderazgo . 

Como resultado de e llo, crece la necesidad de que se dé la 
integración regional y la diversificación; acuerdos como los 
ce lebrados entre Chile y México , Chile y Venezuela y el 
Mercosur son más atractivos que nunca. El acuerdo chile
no-mexicano, suscrito en septiembre de 1991 y en vigor desde 
el 1 de febrero de 1992, se examina en los siguientes apar
tados . Toda vez que la economía de Chile es de menor mag
nitud que la mexicana, el análisis se realiza desde la pers
pec ti va chil ena, es decir, de l sucio comercial más pequeño. 

El acuerdo bilateral Chile-México 

El comercio mundial chileno 

De 1989 a 1992 el comerc io exterior de Chile aumentó de 
14 900 millones de dólares a 19 700 millones. Sin embar
go, en 1992 y 1993 se reg is tró un deterioro notable de las 
exportac iones. En los primeros tres trimestres de 1993, el 
comercio tuvo un modesto incremento de 3.7% con respec
to a 1992 debido exclusivamente al alza de las importacio
nes, pu es las ve ntas foráneas se contrajeron en términos ab
solutos. Como res ultado, el saldo neto como porcentaje del 
co mercio total di sminu yó de 10% en 1989 a 3% en 1992 y a 
4 % en los primeros tres trimestres de 1993 frent e al mismo 
pe ríodo de 1992. A principios de 1994, empero, la balanza 
comerc ial empezó a mejorar. 

De 1989 a 1992 e l soc io comercial más importante de Chile 
fue la Unión Europea, seguida de Asia4 y Es tados Unidos. 
Con todos e llos el crec imi ento de las importaciones superó 
rápidamente e l de las ex portac iones. En 1992, por ejemplo, 
las compras de bi enes de la Unión Europea aumentaron 31 %, 
mi entras que las ventas só lo crecieron 1.8%; en los prime
ros tres trimes tres de 1993 las cifras fueron de 16 y - 16 por 
ciento, respectivamente , con respecto a igual lapso de 1992. 
Aunque en menor medida , las ventas rea lizadas en Asia tam
bién se han frenado: en 1992 aum entaron 9 %, en tanto que 
las importaciones crecieron 28%; en los primeros nueve meses 
de 1993 los coefic ientes fue ron - 12 y 9 por cie nto, respecti
va mente. Co n Estados Unidos , en 1992, las importac iones 
crec ie ron 25 % y las exportacio nes só lo 3% ; es ta tendenci a 

4. No inclu ye a la Repú blica Popular de China. De hace rl o, el 
soc io comercia l regional más grande en 1992 se ría Asia y no la 
Unió n Europea. 
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CHILE: COMERC IO EXTERIOR POR REGIONES, 1989-1993 (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T ota l Saldo total Importaciones Exportaciones 

Parti c ipac ión en e l 
Valor Crec imiento(%) Va lor comerc io total(%) Va lor Crec imiento(%) Va lor Crec imiento( %) 

Mundial 
1989 14926 .9 1 458.5 9.8 6 734.2 8 192.7 
1990 15 852.4 6.20 1 308.2 8.3 7 272. 1 7.99 8 580.3 4.73 
1991 16 734.2 5.56 1 362.6 8. 1 7 685.8 5.69 9 048.4 5 .46 
1992 19 658.6 17.48 592.4 3.0 9 533.1 24.04 10 125.5 11.90 
Ene-se p de 1992 14 684 .5 830.8 5.7 6 926.9 7 757.6 
Ene-sep de 1993 15 229.4 3.7 1 -590.1 -3.9 7 909 .8 14. 19 7 319.6 -5.65 

ALA DI 

1989 2 713.0 -794.6 -29 .3 1 753.8 959.2 
1990 2 745.4 1.1 9 -7 16.8 -26.1 1 731. 1 -1.29 1 014.3 5.74 
1991 3 270.6 19.13 -793.4 -24.3 2 032.0 17.38 1 238.6 22 .11 
1992 4 012.7 22 .69 -772. 1 - 19.2 2 392.4 17.74 1 620.3 30.82 
Ene-sep de 1992 2 910 .0 -540.4 - 18.6 1 725.2 1 184.8 
Ene-sep de 1993 3 166.5 8.81 -491 .0 - 15.5 1 828 .7 6.00 1 337.7 12.90 

Estados Unidos 
1989 2 803.9 108. 1 3.9 1 34 7. 9 1 456.0 
1990 2 842.6 1.38 95.8 3.4 l 373.4 1.89 1 469.2 0.91 
1991 3 178.2 11.81 14.4 0. 5 1 581.9 15. 18 1 596.3 8.65 
1992 3 634.3 14.35 -335.5 -9.2 1 984.9 25.48 1 649.4 3.33 
Ene-sep de 1992 2 687.3 -66 .1 -2 .5 1 376 .7 1 3 10.6 
Ene-sep de 1993 3 147. 5 17.12 -499 .3 -15 .9 1 823.4 32.45 1 324.1 1.03 

Unión Europea 
1989 4 273.3 1 617.5 37.9 1 327.9 2 945.4 
1990 4721.5 10 .49 1 684.7 35.7 1 518.4 14.35 3 203 .1 8.75 
1991 4 289. 1 -9.16 1 473.5 34.4 1 407.8 -7.28 2 881.3 -1 0 .05 
1992 4 779. 1 11 .42 1 0843 22.7 1 847.4 31.23 2 931.7 1.75 
Ene-sep de 1992 3 638.8 914.2 25. 1 1 362.3 2 276.5 
Ene -se p de 1993 3 504.3 -3.70 339.1 9.68 1 582.6 16.1 7 1 921.7 -15 .59 

Asia 
1989 3 288.4 894.4 27.2 1 197.0 2 091.4 
1990 3 178 .1 -3.35 1 313.7 41.3 932.2 -22. 12 2 245.9 7 .39 
1991 3 926.5 - 19.63 1 352 .7 34.5 1 286.9 -5 1.25 2 639.6 17.53 
1992 4 5 15.7 15.01 1 217.3 27.0 1 649.2 28.15 2 866 .5 8.60 
Ene-sep de 1992 3 669.6 1 088. 8 29.7 1 290.4 2 379.2 
Ene-sep de 1993 3 503.1 -4.54 693 .3 19.8 1 404.9 8.87 2 098.2 - 11.81 

Fuentes: Banco Central de Chil e, Boletín M ensual, para enero y noviembre de 1992, y Secretariado del Banco Ce ntral para las cifras de 1993 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
cóntinuó durante los primeros tres trimestres de 1993, cuando 
las comp~as crecieron 32% y las ventas apenas 1% (véase el 
cuadro 1) . 

El comercio intrarregional ha registrado una evolución in
teresante en los últimos años. En 1991 y 1992 el comercio 
chileno con la ALADI creció a tasas mayores que con cual
quier otra región (19 y 23 por ciento, respectivamente). En 
los primeros tres trimestres de 1993 , después de Es tados 
Unidos, fue la región que tuvo el crecimiento más rápido (9%). 
Aún más interesan te es que la ALAD I haya sido la única re
gión donde el crec imiento de las exportaciones superó al de 
las importaciones . Las primeras aumentaron 13% y las se
gundas sólo 6% en los primeros tres tr imetres de 1993. Así, 
mientras que las importaciones superaron a las exportacio-

nes en el comercio con Estados Un idos, As ia y la Unión 
Europea, en el comercio intrarregional sucedió lo contrario. 

¿Esta tendencia es cícl ica o resultado de cambios estructu
rales de la economía? El lento dinamismo de las exportaciones 
se explica en parte por la desaceleración de las economías 
industr ia li zadas que abat ió la demanda y los precios de di
versos productos chil enos (cobre, ce lulosa y harina de pes
cado) y por la aprec iación de l peso en los últimos años. El 
ritmo de crecimien to de las ventas externas parece indicar 
que esa act iv idad no pudo adaptarse con rapidez a los cam
bios en la economía mediante e l incremento de la producti
vidad. Esta pérdida de dinamismo y diversificación se pre
senta en todos los sectores de las exportaciones. En 1991 el 
número de productos nuevos de exportación aumentó 43% 
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y en 1992 só lo 5%.5 El deterioro se registró no sólo en los 
bienes, sino también en el número de exportadores y merca
dos de exportación. 

Antecedentes 

¿Por qué Ch ile y México? Dada la distancia en tre los dos países 
y el bajo nivel del comercio y las relaciones· políticas, a pri
mera vista parecería ilógico que suscribieran un acuerdo de 
l_ibre comercio. Sin embargo, hay varios factores que lo ex
plican . 

Las dos economías emprendieron programas de libera liza
ción a largo plazo a un ritmo relativamente acelerado, incluidas 
reformas al capital y al comercio y un proceso de privatización. 
Chile inició su reforma en los setenta y México introdujo 
algunas a principios de los ochenta. Cuando se suscr ibió el 
acuerdo, en Chile había un impuesto transfronterizo de 15%, 
que se redujo a 11% en 1991, y muy pocas barreras no aran
celarias . En México estaban en vigor, y aún lo están, varios 
niveles arancelarios de 10% en promedio; en 1989 se abolió 
la concesión de licencias a las expor taciones. En 1993 los 
índices anuales de inflación ascendían a 8.7% en México y 
a)2.2% en Chile. En ambos países los tipos de cambio rea
les casi siempre han sido estables, pero con tendencia al alza; 
el desempleo ha disminuido, y el crecimiento económico ha 
sido constante, aunque la economía chilena ha crecido más 
rápidamente que la mexicana. Esos factores facilitaron la 
instrumentación del tratado. 

México es el segundo mercado más grande de la región (des
pués de Brasil). Respecto a Chile, su población es seis ve
ces mayor , su superficie casi el doble y su PIB alrededor de 
siete veces más grande. El comercio con Chi le es insignifi 
cante frente al que le representa el TLC, el cual ha captado 
más la atención de los empresario y ciudadanos mexicanos 
en general que el acuerdo con Chile. Sin embargo, México 
considera este acuerdo como un medio importante para 
reafirmar sus vínculos cultura les con América Latina y, desde 
el punto de vista político, como un med io para equilibrar el 
TLC. 

El mercado mexicano resulta atractivo para Chile tanto por 
su tamaño y ubicac ión, como por ser una especie de escalón 
para integrarse al TLC y un medio para ganar acceso a mer
cados antes protegidos. El acuerdo represe nta , así, no sólo 
una medida económica estratégica, sino - incluso más impor
tante- un medio para fortalecer las relaciones políticas con 
México . 

5. Véanse "Cae diversificación de exportaciones chilenas", El 
Mercurio, 19 de mayo de 1993 ; "Prec io de la ce lul osa", Es(l·ate
gia , 26 de octubre de 1993 , y "El deterioro de las exportac iones es 
generalizado", Estraregia , 15 de marzo de 1993. 

acuerdo chi le-méxico 

Características 

El acuerdo bilateral chileno-mexicano constituyó el segun
do convenio comercial más amplio del continente -después 
del suscrito entre Canadá y Estados Unidos- y el primero en 
su género en la región. Su principal objetivo es eliminar las 
barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones 
a fin de diversificar e incrementar el intercambio entre los 
dos países. Asimismo, pretende estimular la inversión e 
incrementar los servicios de transporte marítimo y aéreo. 

El convenio es muy extenso y co.nsiderablemente distinto de 
los hasta ahora suscritos en la región . De las 21 secciones 
que incluye, las más importantes se refieren a la liberaliza
ción comercial. Los arance les se eliminarán de modo gra
dual en cuatro años: 10% el 1 de enero de 1992 hasta des
aparecer del todo en 1996; los de un grupo de productos se 
reducirán más lentamente y se eliminarán por completo en 
un lapso de dos años más. Del lado chileno, entre esos pro
ductos figuran barniz, pintura, vidrio, fibra de poliéster, la
drillos y azulejos; del lado mexicano, huevo, uvas, muebles 
de madera , madera, mantequilla y grasas animales. Asimis
mo, hay otro grupo de productos -46 chilenos y 59 mexica
nos- considerados muy sensibles a la competencia que se ex
cluyeron de la liberalización. Dado que el acuerdo es bilateral 
y establece una zona de libre comercio, cada país mantiene 
políticas comerciales independientes con terceros. Las ba
rreras a estas economías no se han incrementado y cada parte 
puede disminuir sus barreras a naciones fuera del acuerdo . 

Las reglas de origen es tán bien definidas: los productos de
ben tener un mínimo de 50% de conten ido nacional, excep
to los automóviles. A Chile se le permitió el trasbordo des
de un país no miembro, toda vez que las rutas de embarque 
pasan primero por Estados Unidos y después por México .6 

También se incluyó la posibilidad de reducir los requisitos 
de contenido extranjero para adaptarse a las condiciones cam
biantes del mercado . Asimismo, se incorporó una cláusula 
de salvaguardia mediante la cual un país puede adoptar me
didas proteccionistas frente a una afluencia repentina de im 
portaciones que pudiera amenazar la estabilidad de su ba
lanza de pagos o deteriorar la producción nacional. Esa clase 
de medidas de emergencia tendrán una vigencia no mayor 
de un año y podrán prorrogarse uno más si se justifica . 

El mecanismo para la so lución de controversias es uno de 
los elementos más innovadores del acuerdo: a] la parte agra
viada podrá es tablecer contacto con su contraparte y tratar 
de reso lver el problema de manera directa en un máximo de 
quince días; b] de no resolverse la disputa en ese lapso, la 
queja podrá turnarse a la Comisión Administrativa, facultada 
para recomendar cambios y proponer e incluso nombrar me-

6. CEPAL, "Los se rvicios de transporte y carga entre Chile y 
México" (LC/L. 725), Unidad de Transporte, Santiago de Ch ile, 1993. 
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diadores si es preciso; las partes tendrán 30 días para so lu
cionar el problema, ya sea direc tamen te o por condu cto de 
un mediador, y e] si aún no se resue lve, la controvers ia se 
remitirá a un grupo de arbitraje integrado por cinco exper
tos: dos de cada país y otro de un tercero aprobado por am
bas partes; e l g rupo só lo con tará con 30 dí as para llega r a 
una so lución definitiva. En sum a, las controve rsias deben 
resolverse en 75 dí as y emitido e l fallo no ha y ape lac ión 
pos ible. 

La Comisión Administrativa ga rant iza e l funcionam ient o 
adecuado de l acuerdo. Está facultada para supervisa r el con
venio; revisar y proponer reglas de o rigen, y es tabl ecer y 
proponer mecanismos para estimu lar la parti c ipació n del sec
tor privado . Se han e liminado las v isas entre ambos países 
a fin de facilit ar e l co mercio y la invers ión. Por o tro lado, 
se adoptaron medidas para ev itar la dob le tributació n a fi n 
de estimul ar las inv ersi ones . E l co nven.io se puede dar por 
terminado por cualquie ra de las partes con 180 días de an
ticipac ión y es tá ab ierto a que se incorpo ren o tros países 
de la ALADJ. 

Cambios en los flujo s comerciales con México 

A dos años de su firma la principal interrogan te es si e l ac uerdo 
ha sido la causa de los in crement os de l co merc io entre C hi 
le y Mexico o si és tos hubie ran ocurr ido de todas maneras . 
Para responder a esa pregunt a en lo que s igue se exa min an 
esos aumentos , se eva lúan los cambi os en los flujo s co mer
ciales co n otros países de la reg ió n y se prese nta un análi s is 
por sec tor de los bienes come rc iados ent re ambas par tes. 

Se esperaba que el ac uerdo es timularía e l come rcio por tres 
razones: a] tras la libe rali zac ión, las reducc ion es de precios 
aumentarían la demanda de produc tos , lo qu e darí a lugar a 
nuevas corrientes de intercambio; b] los bienes de ambos paí-

e u A D R o 2 

CHILE: CO M ERCIO CON PAÍ SES DE ALAD I (M ILLO NES DE DÓLAilES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992'·b 1992 ' 1993' 

Valor Luga r Valor Luga r Va lor Lugar Va lor Lugar 

Brasi l 1 14S 1 1 447 1 1 043 1 1 11 3 1 
Argentina 8 11 2 1 09S 2 80S 2 869 2 
Mé xico 182 6 27 1 3 200 3 244 3 
Pe rú 209 S 240 4 172 4 203 4 
Ecuador 2S3 3 206 6 l SS S 167 S 
Venezuela 180 7 2 16 S 137 7 1S3 6 
Co lombi a 2 13 4 180 7 137 6 134 7 
Bo livia 132 8 168 8 122 8 127 8 
Paragu ay 97 9 104 9 79 9 88 9 
Uruguay 48 10 85 10 60 10 70 10 
a. En ero-septi embre. b . Desp ués dd tra tad o. 
Fue nte: Banco Cen tral de Chil e . 

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

ses tendrían preferencia con respecto a los de terceros, co n 
lo cual se ge ne rarían efectos de diversifi cac ión, y e] e l me
j orami ento de las relac iones y la in formac ión e levaría e l in 
tercambio comerc ialy la inversión (antes no había vínculos 
dip lomáticos). 

¿Ha ocurrido todo eso? Históri camente, e l comercio entre los 
dos países ha s ido escaso frente al rea lizado con otros de la 
reg ión . En 1986 México ocupó e l noveno lugar como socio 
comercial de Chile en relación con otras nac iones de la ALADI 

y de 1988 a 1991 flu ctuó entre e l quinto y e l sex to lugares . 
En 1992, después de la f irm a Llel. ac uerdo, ocupó el tercer 
pues to después de Bras il y A rgent ina, que se mantuvo du 
rante el tercer trimestre de 1993 (véase e l cuad ro 2) . En 1992 
el comercio entre C hile y México aumentó cerca de 50% (de 
182 millon es de dólares en 1991 a 271 mi ll ones) y se calcu
la que en 1993 crec ió 25%. Los incrementos sugie ren que el 
tr atado ha s ido un éx ito. 

Un examen más de ta ll ado de los cambios en los flujos co
merc iales reve la lo s igui ente: 

• En los últim os seis años, es dec ir , con y s in ac uerdo, e l 
co merc io en tre C hile y Méx ico c reció no tab lemente. Por 
ejemplo , en 1988 aumentó 99% y e l año sig uiente, 73%, 
inc re mentos m ayo res en té rminos porcentua les que e l de 
1992 (véase e l c uadro 3). As í, e l s ignificat ivo crecim iento 
de ese año no fue muy di stinto a l de años ante riores. Cabe 
se ñal a r qu e e n 1991 las expor tac iones chil e nas fueron 
inus it adame nte bajas: di sminuy eron de 58 a 44 millones de 
dó la res . E n 1991 Méx ico prohibió la entrada de l frijo l, 
producto de export ac ión m ás importante de C hile, que un 
año an tes representó 32% de l valor total de las ve ntas . A 
e llo obedeció la duplicac ión de l défici t comercial con México 
en solo un año. En co nsecuencia, la baja cifra de 1991 hizo 
que e l crec imi ento de l inte rca mb io en 1992 parec ie ra m ás 
espectacular de lo que rea lmente f ue; en 1993 el crec imiento 
se equilib ró e n 25 por c iento. 

• Los fluj os comerc iales chil enos co n otros países de la re
g ión aumentaron en for ma notabl e, s in contar con un am plio 
tr atado de libre comercio. En 1992 e l comerc io con Argen
tina crec ió 35 %, aún mu cho más en términos abso lutos que 
e l re ali zado con México, pues e l vo lu men de l argentino es 
cuatro veces mayor. Con Brasil también aumentó, aunque a 
un ritmo menor que con Arge ntin a. En 199 1 Chil e signó un 
acue rdo co mpl ementari o con es te último país, 7 pero su al
cance es mucho más limit ado que e l chil eno -mex ica no ; con 
Bras il aún no se susc ribe conveni o alguno. 

7 . No es ta n ex te nso co mo e l tra tado e ntre C hil e y Méx ico, 
p ues las red ucc iones ara nce la ri as so n más li m it ad as. No se cu 
briero n Jos obs tác ul os técni cos ni las barreras no a ran ce lari as y 
por añad idura no c uent a con mecani s mo para so lu c ión de co nt ro
versias . 
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e u A D A o 3 

CHILE: coMERCIO TOTAL c oN MÉxtco,l986-1993 (MILLONES DE DÓLAREs) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Saldo Exportaciones Importaciones 

To ta l C rec imi ento( %) Sa ldo Comerc io total (%) Va lor Crec imi ento ·(%) Va lor Creci mien to(%) 

1986 29.8 -10.4 -34.9 9.7 20 .1 
1987 46.8 57.0 -41.2 -88.0 2.8 -7 1.1 44.0 118.9 
1988 92.9 98.5 -44. 9 -48.3 24.0 757. 1 68.9 56.5 
1989 160.3 72.6 -72.7 - 45.4 43.8 82 .5 11 6.5 69.0 
1990 158.5 - 1.1 -43 .1 -27.2 57.7 31.7 100.8 - 13.4 
199 1 181 .7 14.6 -94.7 - 52. 1 43.5 -24.6 138.2 37. 1 
1992 270 .7 49.0 -85.9 -31.7 92 .4 11 2.4 178.3 29.0 
1993 340.5 25 .8 -78.9 -23. 0 130.8 42 .0 209.7 18.0 
Fuentes: Banco Ce ntral de Chil e, in dicadores de comercio exterior , sep ti embre de 1990, oc tubre de 1992 y ene ro de 1993 ; Sec retari ado de l Banco Ce ntral para las c ifr as de t 993 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Como el valor y el volumen del comercio con Brasil o Argentina 
son mucho mayores que los correspondientes a Méx ico, esos 
incrementos podrían considerarse como logros más importantes 
que los aumentos del intercambio con la economía mexica
na. A pesar de que Chile ha tenido vínculos hi stóricos con esos 
países -lo que en parte exp li ca el só lido comportamiento de l 
comercio exterior-, ot ras economías vec in as también prospe
raron en e l pe ríodo 1990-1992 sin contar con un tratado co
mercial. Es el caso de Perú , Ecuador y Bolivia. 8 

• Antes y después de la firma del ac uerdo, las exportacio nes 
de Chile han s ido princ ipalmente productos ag rícolas y ma
terias primas, en tanto que México ha export ado más pro
ductos procesados e intermed ios (véase e l cuadro 4) 9 Es mu y 
revelador que al enfrent ar Chil e la pérdida de un producto 
cl ave de exportació n -el frij ol-, haya sus tituido otras expor
taciones ag ríco las, como las uvas. Asimismo, pese a que la 
harina de pescado , otra exportación importante, se duplicó 
cada año de 1991 a 1993, en es te ú !timo las ex por taciones 
fueron s imila res a las de 1989, antes del tr atado . Las ve ntas 
de ciruela pasa aumentaron en los primeros tres trimes tres 
de 1992 despu és del ac uerdo, pero di sminu yero n en e l mis
mo lapso de 1993. Lo mismo ocurrió co n los acei tes y las 
grasas animales , los productos forestales y e l cobre no pro
cesado . Es te último lo sust itu yó un ava nce moderado en las 
exportaciones de cobre refinado en los primeros tres trimestres 
de 1993 . Los e nvíos de min era l de hi erro granulado dismi 
nu ye ron a cero después del trat ado y aumentaron modera
damente e n los primeros nueve meses de 1993. Del lado 
mexica no, las export ac iones del gasó leo des tilado aumen
taron después de la firma de l acuerdo duran te los primeros 
tres trim es tres de 1992, pero disminuyeron a cero en e l mis
mo período de 1993. Las ventas de procesadores de datos se 
red uj eron después del tratado durante los pr imeros tres tri-

8. CEPAL, base de datos Comt rade , cifras de octubre de 1993 . 
9. La minería, la agricultura, la silvicultura y la pesca repre

se ntan 90% de las exportaciones tot ales. Véase el estudio del Centro 
de Comerc io Mund ial, El Mercurio, 19 de mayo de 1993. 

mes tres de 1992 y se recuperaro n durante igual período de 
1993 . Las exportacio nes de vehículos de transporte pesado 
casi se du plicaron después del tratado, pero disminuyeron 
en 1993. 

Al anali zar ambos lados des tacan fluctuaciones de un año a 
otro después de la firma del ac uerdo . Algun os productos 
elevaron s u participac ión en el mercado en los primeros tres 
trimest res de 1992 para perderl a un año después. Del lado 
chil eno, los productos que incrementaron su participación des
pués del tr atado so n la uva y la harina de pescado y, a un 
ritmo más moderado, la ciruela, e l durazno y los nitratos. (Hoy 
ex iste un a controve rs ia entre Chi le y México respecto a los 
incrementos de las export ac iones de harina de pescado. El 
gob ierno mexicano propone introd ucir medidas basadas en 
lo que ca li f ica de prácticas dumping por parte de Chile). Los 
productos mex icanos que han ganad o partic ipación son el 
policloro , fibra s acrí li cas, televisores de co lor y vehícu los 
de pasaj e ros y, a un r itm o más moderado , e l di óx ido de 
tit anio . to 

Los productos comerc iados en tre los dos pa íses reve lan un a 
marcada tendencia , sobre todo de l lado chil eno, a concen
trarse en unos cuantos productos de expo rt ac ión . En 1993 
sólo 13 ar tícul os represe ntaron 63 % de las ventas to tales de 
Chile a México: uvas, 21 %; harina de pescado, 19%; cirue-

10. El sec tor de Jos ve hícul os automo tores es taba suj eto a un a 
reducción arance lari a espec ial y más len ta. No habrá reducción 
alguna ant es de 1996, cuando los aranceles se eli minarán por com
pleto. Las reg las de ori gen para los aut omóv il es en 1996 se rá de 
32 %, pero só lo de 16% para los ve hícu los sujetos a cuotas. Se 
adopt ó esta medida para ajusta r la plan ta de armado chil ena para 
la Ge neral Mo tors , la Peugeo t y la Renault. Tambien beneficiar á a 
México, qu e es uno de Jos principal es proveedores de automóv i
les de Chi le. De enero a septiembre de 1992 Méx ico ocupó el cuarto 
lugar en la part icipac ión en el mercado chileno (7%) después de 
Japón (49%), Bras il (14 %) y Rusia ( LO%). De hecho, el automóvil 
más ve ndido en Chil e fu e el Sunny y después el Sentra, que pro
duce en Méx ico la Nissan de Japón . 
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e u A o R o 4 las, 4.8%, y aceites y grasas animales, 3.3%. Doce artículos 

CmLE: PRODUCTOS COMERCIADOS CON MÉXICO (MILLONES DE DÓLARES) 
de origen mexicano representaron 58% de todas las impor-
taciones: 28.3%, vehículos de pasajeros; 6%, policroruros, 

•••••••••••• •• ••••••••••••••••• y 5%, televisores . La marcada concentración indica que no 

1990 1991' 1992' 1993 se ha aprovechado plenamente el potencial del tratado; éste 
Valor % ofrece mayores posibilidades a las exportaciones y la diver-

Principales exportaciones a México sificación de productos. 

Agricultura 
La balanza comercial entre las partes presenta un desequilibrio Frijol 19 387 

Uvas 10 364 20 164 21.4 persistente en favor de México .11 El déficit ascendió a 43.1 
Duraznos enlatados 347 444 2 927 3 568 3.8 millones de dólares en 1990, 94.7 millones en 1991 y 85 .9 
Duraznos 51 456 2 021 2 559 2.7 millones en 1992. Después del acuerdo, el déficit se mode-Ciruelas 8 331 2 150 2 473 2.6 
Ciruelas pasa 2 206 3 009 5 188 4 519 4.8 ró, pues en 1992 las exportaciones chilenas crecieron más 
Harina de pescado 12 088 4 518 9 467 18 042 19.1 rápidamente que las importaciones, tendencia que continuó 
Aceites y grasas en 1993 . Sin embargo, Chile deberá incrementar la produc-

animales 1 457 5 486 6 076 3 139 3.3 tividad de sus exportaciones para superar el déficit comer-
Minerales cial con México o bien promover la diversificación hacia pro-
Mineral de hierro duetos con mayor valor agregado. 

granulado 9 385 2 868 1 661 1.8 
Cohre (no procesado) 927 35 

En las negociaciones para establecer un acuerdo de libre Productos forestales 65 1 442 259 0.3 
comercio es importante, en especial para el socio más pe-

Productos qu(micos queño, tratar de conservar los productos que ya han genera-
Nitrato de sodio 80 1 380 1 529 1.6 do ingresos por exportaciones e incluir los que pueden ge-
Nitrato de potasio 1 765 1 278 632 1000 1.1 

Subtotal 46 774 18 455 42 574 58 948 62.5 nerarlos. Por ejemplo, el volumen potencial de las ventas 
externas chilenas se redujo mucho cuando México excluyó 

Otros productos 10 996 9 876 26 439 35 328 37.5 la manzana (como resultado del TLC) y el frijol para pro te-

Total 57 770 28 331 69 013 94 276 100.0 
ger a sus agricultores. 

Principales importaciones de México 

Equipo de transporte 
Cambios en la inversión extranjera 

Vehículos de pasajeros 23 314 17 074 24 436 42320 28.3 
Vehículos de La inversión extranjera entre los dos países ha sido modera-

transporte pesado 8 805 8 378 15 814 5 210 3.5 da. Después del tratado se registró un leve incremento, so-
Otros vehículos 5 292 2 332 1 787 3 082 2.1 bre todo de servicios y comunicaciones. Entre las principa-

Aceite destilado 4 696 10 364 les inversiones mexicanas en Chile destaca el desarrollo 
turístico Marbella Resort, que representa cerca de 30 millo-

Productos químicos nes de dólares. En el sector de las telecomunicaciones, Te-
Policloro (vinil) 1 798 3 402 8 965 8 990 6.0 levisa se fusionó con Megavisión de Chile, y en la industria 
Isocianuros 1 240 1 505 1 610 1 103 0.7 
Dióxido de titanio 654 447 1 535 3 784 2.5 alimentaria, el grupo Bimbo adquirió la cadena de comida 
Acido sulfúrico 3 428 1 522 929 chilena Cena. En el sector del transporte, Dinamex -impor-

Bienes industriales 
tante fabricante de camiones y autobuses- se estableció en 

Fibras de algodón 
Chile en coinversión con el grupo chileno Grunwald. Del lado 

para cigarros 3 785 2 558 2 476 2 951 2.0 chileno la inversión es más modesta y se ha canalizado al 
Fibras acrílicas 1 754 1 979 3 095 4 827 3.2 establecimiento de instalaciones de refrigeración en el puerto 
Compuestos minerales 1 797 2 196 1 575 1478 1.0 de Manzanillo, donde la fruta chilena entra a México . Sin 

Bienes manufacturados embargo, se espera que a raíz de la ratificación del TLC, Chile 
Procesadores de datos 3 272 3 241 1 685 5 809 3.9 se interese más por invertir en México a fin de aprovechar 
Televisores de color 7 23 2 345 7 473 5.0 las nuevas oportunidades que se abren y como un camino in-

Subtotal 59 842 44 657 76 620 87 027 58.2 directo para ganar acceso a los mercados de Estados Unidos 

Otros productos 40 956 48 71 2 54 408 62 463 41.8 
y Canadá. 

Total 100 798 93 369 131 028 149 490 100.0 
11. En un estudio realizado en 1991 por el C e ntro d e Informa-

a. Enero-septi embre . ción Comercial en Santiago se señala que esta tendencia está pre -
Fu ente : Banco Central de Chile. sente: "Desequilibrio en inte rcambio Chile-México", Estrategia , 

••• •••••••••••••••••••••••••••• 15 de octubre de 1991. 
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Conclusión 

En los años posteriores a la firma del acuerdo entre Chile y 
México se registraron incrementos en el comercio bilateral. 
Las exportaciones chilenas aumentaron después del tratado 
pese a que las bajas cifras de 1991 hacen que la ganancia de 
1992 se vea más espectacular de lo que realmente fue. Al 
parecer el acuerdo no fue el único factor determinante en los 
aumentos de 1992 y 1993. En los años anteriores al conve
nio el intercambio creció a niveles similares a los reg istra 
dos después de su puesta en marcha . Además, los incremen
tos del comercio chileno-mexicano fueron similares a los 
obtenidos con otros países con los que Chile no tenía acuer
dos de ese tipo. Existen, además, se rias fluctuaciones en las 
exportaciones de cada país de un año a otro. Algunos pro
ductos ganaron participac ión en el mercado después del tra 
tado y la perdieron al año siguiente y viceversa. El intercambio 
presenta, asimismo, una profunda concentración en unos cuan
tos productos, lo que sugiere que el tratado no se ha aprove
chado a plenitud. Las exportaciones de Chile constituyen bá
sicamente productos agrícolas y materias primas y las de 
México bienes intermedios y procesados . El comercio, por 
último, muestra un desequilibro persistente en la balanza 
comercial favorable a México, aunque se ha reducido lige
ramente después del tratado. 

Si bien el análisis cubre un intervalo breve -el acuerdo en
tró en vigor a principios de 1992-, se considera que el con
venio puede ser la base de una mayor integ ración regional. 
El acuerdo expresa, asimismo, la voluntad política de estre
char los vínculos entre dos países cuya relación mutua ha sido 
más bien escasa. También es un paso hacia el establecimiento 
de· un modelo de liberalización del comercio y de la inver
sión con base en el cual alcanzar e l libre comercio hemisférico. 

Comentarios finales 

En el marco de los diversos modelos de integración de hoy 
en día ; en seguida se ofrece un resumen de algunas de las ven
tajas y desventajas de los tratados bilaterales, como el de Chile 
y México, así como de otras formas de integración, con e l fin 
de enriquecer e l análisis e inducir es tudios más detallados. 
Existe g ran variedad de acuerdos bilaterales en la · reg ión. 
Algunos son parc iales , como el de Argentina y Chile; otros 
más amplios, como el chileno-mexicano, también hay países 
que mantienen un intercambio comercial sin que medie algún 
tipo de convenio. Algunos acuerdos inc luyen eco nomías de 
tamaño s imil ar y proximidad geográfica, como Argentina y 
Bras il , Colombi a y Venezuela , Ecuador y Perú, El Salvador 
y Guatemala ; o tros se ce lebran entre un país grande y uno pe
queño sin proximidad geográfica, como Chil e y México. La 
diversidad de los acuerdos bilatera les, en particul ar los de 
economías de diferente tamaño, generan más limitac iones y 
difi cultades que las formas de integración más amplias. 

acuerdo chJte-méxJco 

1) En un tratado bilatera l de economías de distintos tama
ños e l país más pequeño no cuenta con la fuerza que tendría 
si formara parte de un bloque comercia l más amplio . El ejem
plo es la exclusión de la manzana y el frijo l del acuerdo entre 
Chile y México. 

2) Otro caso es cuando un bloqu e regional protege los inte
reses de sus países miembros por enc ima de los intereses de 
terceros con quienes se tiene un tratado bilateral. La inter
pretación y cua lquier expansi ón del convenio puede depen
der en gran medida de la buena voluntad del soc io comer
cial más fuerte y de los int ereses de s us sec tores más 
proteg idos. Como parte de un bloque de países más grande, 
los pequeños podrían proteger mejor sus intereses y expor
taciones . Por ejemplo, los agricultores franceses ejercieron 
un efecto limitado en las negociaciones multilaterales del 
GATT, pero no pudieron detenerlas . Sin embargo, después 
de muchos aí1os, los agricultores de la Unión Europea tuvieron 
una influenci a definitiva en la obstrucción del acceso de los 
productos agrícolas y marinos de Chil e en sus mercados; es 
difícil aceptar que un si mple tr atado bil atera l so lu cione ese 
problema . 

3) Puede suceder que un tratado bilateral afecte las prefe
rencias de un convenio anterior. E llo podría ocurrir en el he
misferio occidental si, por ejemplo, Es tados Unidos o México 
celebraran tratados bilaterales independien tes con varios países 
del área, situación similar a la de la Unión Europea con los 
países afri canos, del Car ibe y del Pacífico y los mediterrá
neos. En ese escenario , Estados Unidos o México se conver
tirían en el eje regional de una seri e de tratados bilaterales y 
lo más probable es que no se formara ni un so lo mercado in
tegrado. 

4) Los tratados bilaterales pueden suscribirse y en trar en vigor 
más rápidamente, pues só lo intervienen dos países; se evi
tan las complejidades propias de las negociaciones entre 
numerosas naciones. Así, la economía chil ena busca afano
samen te suscr ibir tr atados bilaterales con los países vecinos 
y Estados Unidos. Los acuerdos de Ch ile con México, Ve
nezue la, Argentina y Bolivia son a lgunos ejemplos. Act ual
mente el país andino considera que la aproximación bil ate
ral de l co merc io es m ás eficaz para ganar acceso a los 
mercados de las naciones con políticas macroeconómi cas 
es tab les y regímenes comercia les abie rtos , s in sos layar la au
tonomía en su po líti ca de comercio g lob al. 

5) Tomando en cuen ta las dificult ades y contrad icc iones in 
herentes a los tratados bil atera les y las ca rac terísticas de l 
tr atado Chi le-México co mo ejemp lo de es te tipo de integra
c ión, es de s um a importancia qu e los países de la región 
es tudi en· mod a li dades -ya ex iste nt es- a l se leccio nar una 
políti ca co merc ial. Dichas modalidades se basan en agrupa
c iones subregiona les , como los modelos del Mercosur y el 
Tratado de Libre Comerc io de Amér ica del No rte. 



comercio exterior, febre ro de 1995 

6) Las agrupaciones regional es como el Mercosur eliminan 
las complejidades propias de los tr atados bil ateral es y ti enen 
la ventaja de unir economías y culturas simil ares . Pueden 
emprenderse como meta final o para mejorar la posición ne
gociadora con otras agrupaciones regionales. Sin embargo, las 
economías más pequeñas de l Mercosur se muestran escépti 
cas al respecto. Las diferentes políti cas de ajuste estructura l 
adoptadas por los dos princ ipales países de dicha agrupación, 
Brasil y Argentina, y los desacuerdos entre los más peque
ños y los más grandes, han creado ince rtidumbre y demora 
en la puesta en práctica de ese es fu erzo integrador. 

7) El modelo del TLC evoca más lo que la Unión Europea 
inició hace 40 años: la asociac ió n gradu al de países de una 
misma zona para formar un gran bloque regional. Este tipo 
de integración funcionarí a mejor s i se sumara a una política 
redistributiva sólida para homogene iza r los diversos nive
les de desarrollo, proporcionara un c laro incentivo para las 
economías complementarias y es tablec iera el requi s ito de que 
todos los países promuevan los princ ipios demorráti cos . S i 
así fuera y las negociac iones se basa ran en la rec iprocid ad 
permitiendo diferenci as en los ni ve les de desa rro llo econó
mico , este modelo representaría un a aprox im ación só lida en 
las actuales condiciones mundi a les. S in embargo , todas las 
naciones participantes deben demos tr ar su compromiso e in 
terés . En el caso del TLC, la princ ipal economía - la estado 
unidense- debe estar di spu es ta a impulsa r es te tipo de inte
gración. En un gran mercado las autoridades ti enden a no 
interesarse en la ampliac ión, en v is ta del riesgo de las ma
yores complicaciones que representa la parti c ipac ión de más 
países . Los grupos de inte rés son o tro fac to r impor tante al 
determinar si puede ex pandi rse un tratado de li b re co mer
cio o una unión aduanera. Los g rupos que promueven e l pro
teccionismo y se benefi c ian de la desv iac ión de las co rri en
tes comerciales que genera un tratado de libre comercio pueden 
mostrarse renuentes a incluir un a mayo r competenc ia. Por 
otro lado , Estados Unidos , ante tantas di ficult ades para ra
tificar el TLC , podría optar por pospo ner o demo rar indefi
nidamente la entr ada de o tros pa ís•;s. 

En el caso de la integrac ión basada en el TLC, los prim eros 
promotores parecen se r los países más pequeños que desean 
proteger las grandes export ac iones a Es tados U nidos, pues 
les preocupa el inc remento de l pro tecc ioni smo y esperan fo
mentar la inversión . Es dec ir, antes de que el mundo se adentre 
más en las agrupac iones reg ionales, qui eren asegurarse e l 
acceso a las negoc iac iones y a los benefic ios . Es to col oca a 
Es tados Unidos en una pos ic ión negociadora inus itadamente 
pode rosa. Se ha di cho que du ra nte las negoc iaciones del TLC, 

e l gobierno mex icano concedi ó m ás de lo que ob tu vo a f in 
de.asegurar e l acceso al mercado y fac ilitar la f irma de l acuerdo 
comercial. 

Al se lecc ionar un modelo u otro los países deben tener en la 
mes a varios puntos bás icos. Ex iste una corre lac ión direc ta 
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entre los benefi c ios de los tratados de libre comerc io y la in
tens idad de las barreras proteccioni stas, el tamaño de la zona 
de libre co merc io y la competitiv idad de la estructura pro
ductiv a de un país. S in embargo, al adoptar un modelo es
pecí fi co no necesa ri amente se aseguran efectos positivos o 
nega tivos. Las políticas mac ro y mi croeconómicas só lidas, 
las bu enas redes de tr ansport e y los regímenes políticos es
tabl es, entre ot ros puntos, tienen un pape l más preponderante. 
En pocas palabras, las zonas de lib re comercio esti mu lan el 
c rec imiento, pero no necesa riamente lo ,generan. <a 

Bibliografía 
lnota i Andras, " Reg ional Integral ion among Deve loping Count ries, Re v is

ited", documento de tr abajo de l Ba nco Mun dial, abri l de 199 1. 
Jagdi sh N. Bhagwati , " Reg ionali sm ve rsus Mul til ateral ism", Th e World 

Economy, vol. 15 , núm . 15, septi embre de 1992. 
Roberto Bo uzas y No ra Lus ti g, "Ape rtura económ ica, int egrac ión sub

regional y la Ini c iati va para las Améri cas", Escuela Latinoam rica na de 
Cie ncias Soc ia les, Buenos A ires , julio de 1992. 

Andrea But elm ann y A li c ia Frohman n, " Hac ia un acuerdo de li bre com r
c io entre Chile y Méx ico", Esc ue la Latinoamericana de Cienc ias Socia
les e Eco nomic Researc h Co rpo rati on for Latin America, febre ro d 
1992. 

E l Mercado de Va lores, "Ac uerdo de Libre Comercio, México-Chile", núm. 
19, oc tubre de 1991. 

Estra teg ia, "E n 200 mill ones de dó lares crecerán export ac iones de Mé xi
co" , 20 de se pti embre de 199 1; "Défic it de ba lanza comercial ascie nd 
a 9 1.7 millones de dó la res", 24 de marzo de 1993; "Estamos fin a li zando 
un proceso de tra ns ic ión eco nómi ca", 22 de marzo de 1993; "Valor 
ac tu a l de l dó lar es razo nabl e", 10 de marzo de 1993 ; "Chile ges tion a 

ex port ac ión de ma nza nas a México" , 4 de marzo de 1993; 
Gob ie rnos de Ca nadá, México y Es tados Uni dos, "Description of th 

Propose d North Ame ri ca n Free T rade Agreement " , inéd ito , 1992. 
Robe rt C. Hine, " Reg iona li sm and the In tegra ti on ofthe World Economy", 

J oum al of Common Market Studies, vo l. 30 , núm . 2, junio de 1992. 
Rolf J. Langhamm er, "Thc Dcvc lopi ng Countries and Reg ionalism", Joumal 

o[ Common Market Swdies , vol. 30 , núm. 2, junio de 1992 . 
Robert Law rence, Developing Cowllries and Globa l Tradin g Arrangements , 

Washington, T he Brooki ngs lnst itutio n, inéd ito , 1992. 
Fe rrucc io Meggio ra, "Trade Flows and Econom ic lntegration in Lati n 

Ameri ca", Th e lmem ational Spec tator , sep tiembre de 1992. 
Pa tri c io Mell e r, Latin A merican A dj us tm ent and Economic Reforms: l ssu es 

and Rece111 Experience , (UNCTAD/ OSG/DP /5 3), documento de trabajo de 
la UNCTAD, núm . 53, Gin eb ra , UNCTAD, di c iembre de 1992. 

Mini steri o de Relac iones Ex teri o r,de Chile , " Acuerdo de Complementación 

Econó mi ca ent re Chil e y Méx ico", Sant iago de Chile , 199 1. 
Reuters, " Dife renc ias de a rance les amenazan sector inform ático en M~ rco 

sur", 7 de abril de 1993: " Aniversa rio Mercosur re aviva quejas de em

presa rios parag uayos", 26 de marzo de 1993. 
Jea n Reve i-Mou roz, " Amériq ues lat ines: que ll es int égra ti ons?", Cahien 

des A mériq 11 es Latines, n li m. 12, septi e mbre de 1991. 
Ca rl os Rod ríguez, "E l Mercos ur es demagogia lat inoam eri ca na", Dia rw 

Á mbito Fin anciero, 1 de febrero de 1993. 
H.W. Si nge r y N. Gerogiad is, / s a Genu ine Partn erniship Possible in a 

Wes tem Hem isph ere Free Trade Are a 7 Lessons [ro m th e Exp erience nf 
Europeanlntegra tion, Uni vers idad de Sussex, sep ti embre, inédito , 1992. 

The J o11 m al of Com merce, " Mercosur M oves Ahead w ith Free -trade Pro
posa !", enero de 1993; "Ca nada , Mex ico: Who 's Nex t?" , agosto de 1992 

The New York Tim es," Ca mbridge Pushes Chicago Aside", 2 de febrero d~ 
1993. 

The Wa /1 S tree t J oumal, " Mexico Wi ll Ask US-Can ada for A id to Smoot h 
l ts Ent ry to Free T rade Pact", febrero de 1993. 

Sidney We intraub , " US-Mex ico Free Trade: Implication s for the Unit d 
S tates", J oumal of ln teramerican S tudies and World Affairs, vol. 34, 
nú m. 2, ve rano de 1992. 

John Whall ey , "CUSTA and NAFTA: Can WHFTA De Far Bchind?", }OIIrllll l 

of Comm on Market St11dies, vo l. 30, nú m. 2, j unio de 1992. 



Integración económica norteamericana 
y cambio regional en México 

• • • • • • • • • • MARIO POLESE V SALVADOR PEREZ MENOOZA• 

En este ensayo se intenta prever el ava nce de la integración 
eco nómica continental en América del Norte, sobre todo a 
la luz del Tratado de Libre Co mercio (TLC) entre Es tados 
Unidos , Méx ico y Canadá, y cómo puede orig in ar en el lar
go pl azo ca mbios geográfi cos en la acti vidad económica y 
el poder político . En la primera part e se presentan los argu
mentos bás icos , supuestos y ev idenc ias hi s tóri cas de un 
modelo propues to para determ inar los efectos reg ionales del 
TLC, con base en la ex periencia europea del último medio 
siglo. En la pa rte restante se presenta un enfoque de los cam
bios y or ientaciones regionales en el norte del continente ame
ricano, a pa rti r de la rica tr adi ción analíti ca de la eco nomía 
" reg ional" o "espac ial" que busca co mprender las repercu 
siones de l espac io , la dis tancia y la geografía en e l compor
tamiento económi co .1 

l. Esta tradición ana lí tica, iniciada por pensadores cuyas obras 
se convirti ero n en tex tos clásicos, se ha enr iq uecido con numerosos 
trabajos recientes. Desde 1956, cuando en Estados Unidos se publicó 
la obra de Walter Isard, la economía espacial ha evo lucionado con 
rap idez. En torno de ell a se han desa rrollado vari as di sc ipli nas , 
como la misma economía, la econometría, la geografía, la estadística , 
las matemáti cas , la soc iología y la planeación urbana, cada una 
con un lenguaje propio y aproxim ac iones parti cul ares; sin embargo, 
persiste el objeto de estudio cent rado en la fri cc ión de l espacio, la 

* Prof esor e in vestigador del/nstiwto de In vestiga ción Científ i
ca: Urba nización, de la Universidad de Quebec, y prof esor de la 
Universidad Aw ónoma de Puebla, resp ectivamente. Una versión 
in icial del trabajo se presentó en el 111 Encuentro lntem acional 
de Ciencias Regionales celebrado en Cuem avaca, More/os, en junio 
de 1994. Los autores agradecen el apoyo de la Agencia Canadiense 
de Desa rrollo l ntema cional y del Conacyt al proyecto de in vesti 
gación respectivo. 

El modelo propuesto 

Para construir el modelo propuesto conviene hacer dos con-. 
s iderac iones . Un a es que se debe manejar con cuidado las 
potenci alid ades de acuerdos formales con el fin de no exa
ge rar sus pos ibles efec tos, pues éstos probablemente serán 
menores a lo prev isto , ya que existen factores atenuantes que 
es difícil "ais lar" para conocer su efecto "puro". Tales fac
tores son: i) las variaciones de la moneda (relación del tipo 
de cambio); ii) las diferenci as de las tasas de interés (de los 
países parti cipantes); iii) la influencia de las decisiones del 
GATT, y i v) la di sparid ad de los costos con respecto a otros 
países, cuyas va ri aciones de valor pueden anular el efecto 
de la reducción de arance les . 

di stancia y el efecto económico que se genera. Véanse Walter lsard , 
Loca tion and Loca lisa tion, MIT Press, Cambridge, Mass., 1956, y 
August Uisch, Th e Economics Localisation, Wiley & Sons, Nueva 
York , 1967 (la primera edición de este texto se publicó en Alemania 
en 1994). Entre los trabajos teó ricos y es tudios de caso qu e 
contribuyeron a elaborar la presente propuesta de análi sis de la 
integración cont inental fi guran los de E. Hoover y F. Giarratani , 
lntroduction to Reg iona l Economics, Al fred Knopf, Nueva York, 
1984; W. lsard , Introdu ction to R egional Sc ience, Prenti ce-Hall , 
Englewood Cli ffs, Nueva Jersey, 1975; Jaen H. P. Pae linck y L. 
Klaasen, Spa tial Econometrics, Saxon House, Fa rmbrough, Reino 
Unido, 1979; Jean H. P. Paelinck, Formal Spatial Economic Ana/ysis, 
Gower, Alde rshot, Reino Uni do, 1994; Peter Nijkamp, Handbook 
of Regional and Urba n Economics (vol. 1), North Holland, Ams
terdam, 1984; Ha rry Ri chardson, Reg ional Economics, Weidenfeld 
and Nicholson, Londres, 1969; Nil es Hanse n, " NA FTA: Implica
tions fo r U.S . Regions", Survey of Regional Literature, núm . 28, 
1994, pp. 4-22 , y Mario Polese, "Économie urba ine et régionale", 
Econom ica, París, 1994. 



La otra consideración es que la tendencia de integración 
económica no es sólo un asunto de tratados formales. Tam
bién se deben considerar elementos inevitables como el cambio 
tecnológico, que influye en las relaciones económicas (es el 
caso del desarrollo de la comunicación electrónica, el cual 
determina en gran medida las decisiones que se toman en un 
país y repercuten en otros). En ese sentido , los tratados en
tre países no hacen más que seguir lo que impone la reali 
dad. 

Es necesario destacar que el TLC se encuentra todavía muy 
lejos de generar una verdadera integración económica, pues 
no implica un mercado común o una unión económica como 
ocurre en Europa. Es decir, el TLC no suprime el "r iesgo 
monetario" (devaluación) que aún es una barrera importan 
te; tampoco elimina el poder del Congreso estadounidense 
(bien conocido por los canadienses) para imponer aranceles 
de countervail (impuestos especiales) contra lo que consi
dere prácticas discriminatorias , lo cual suscita tensión en las 
relaciones Canadá-Estados Unidos respecto a cuestiones vin
culadas con las cuotas de exportación del trigo y del salmón, 
entre otras. 

Tampoco el TLC elimina las diferencias de cultu ra, idioma 
y nacionalidades. En el caso de Canadá-Estados Unidos, por 
ejemplo, los sistemas bancarios de los dos países aún son muy 
diferentes. No se puede exagerar, por tanto, el efecto "puro" 
del TLC, a pesar de que éste acelera tendencias ya existen
tes. Con tales salvedades, cabe retomar el tema del efecto 
regional del TLC a partir de los supuestos y conceptos que 
se desarrollan a continuación. 

Supuestos y categorías 

La integración continental económica (ICen lo sucesivo) se 
pude definir como una situación en la que las naciones de 
un mismo continente se relacionan por medio del comercio 
y el flujo de factores con mayor intensidad que con terceras 
partes de otros continentes. La JC puede ser fruto de trata
dos formales para reducir barreras al intercambio y flujo de 
factores, como el TLC y la Unión Europea, pero también 
resultado de otras fuerzas favorables a la integración entre 
naciones, tales como el crecimiento de la movilidad espa
cial de la fuerza del trabajo, el capital y la información re
sultante del cambio tecnológico. Vale insistir: el peso de fac
tores exógenos dificulta aislar un efecto "puro'· o el de un 
elemento particular (como es el caso del TLC). Por ello, en 
adelante se utiliza la noción genérica de IC. 

El término impacto regional, como se utiliza aquí, entra
ña un amplio rango (vector) de efectos posibles , pero se 
centra en la distribución espacial de la actividad econó
mica (medida en razón del PIB o el empleo) entre varias 
de las regiones integrantes de un país. También se cons i-

deran posibles cambios en el poder político, conforme a 
los criterios arriba señalados, y las tensiones que pueden 
originar. El vector de efectos posibles se define más ade
lante. 

El modelo se sustenta en los siguientes supuestos: 

l. Un continente ti ene un núcleo económico identificable, al 
que se denomina núcleo continenta l (NC); éste se define como 
una gran zona que cont iene la mayor densidad de población, 
la proporción más alta de tierra urbanizada , los mayores ni 
veles del PIB per cápita y la tasa más elevada de empleo en 
actividades no agrícolas . El NC corresponde genenilmente a 
la región donde comenzó la industrialización (o al menos es 
una extensión geográfica de ell a). En el norte de América, 
una es trecha zona de Nueva York y Chicago entra en esta 
categoría (véase la figura 1). En Europa, con el mismo cri
terio, el NC corresponde a una zona ubicada entre Amsterdam 
y Zurich (véase la figura 2). 

2. Cada país tiene un núcleo nacional (NN) que de manera 
simple se puede definir como la región donde se localiza la 

F G u R A 
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capita l nacional. 2 En algunos casos, el NN y el NC pueden 
entrelazarse. En Estados Unidos, la ciudad capital de Was
hington se localiza dentro de los confines del núcleo conti
nental y los del nacional. En el caso europeo, capitales na
cionales como Bruselas, Bonn y Berna se encuentran también 
dentro de las fronteras de ambos núcleos. 

3. Cada país tiene un tipo de región dinámica (RO), integra
da por las áreas en que e l PIB per cápita es mayor que el pro
medio nacional (en algunos casos se toma el porcentaje) y 
cuya participac ión en el PIB nacional va en aumento . Una vez 
más , es posibl e el entrelazamiento de las RO y con las dos 
clases previas. 

4 . Cada país cuenta con regiones periféricas (RP), definidas 
cono las zonas donde el PIB per cápita es muy inferior al pro
medio nacional. 

Con base en esos supuestos, se formula un primer vector de 
posibles efectos regiona les: 

NNPIB = NN medido por su participación en e l PIB . 

RoPm =RO medido por su participación en el PIB. 

RPPIB = RP medido por su participación en e l PIB . 

También se puede definir un vector de efectos políticos: 

NNPoi =poder político del NN medido quizás por los cambios 
de representantes en el congreso nacional. 

Reo1 =importancia de las políticas de redistribución inter
regional , posibleme nte medid a por el cambio en las transfe
rencias de pagos interreg ionales e n e l gasto total nacional. 

AUTPol = capacidad de autonomía regional/movimientos sece
sionistas, medida tal vez por los cambios de representantes 
en el poder leg islativo nacional. 

Por último, se encuentra e l supuesto causal básico, e l más 
importante y que puede resumirse así : la actividad econó
mica (y tambié n el poder político) cambiarán, con e l tiem 
po, en dirección del socio comerc ial y la fuente de inver
sión directa más importante de la nación. Mientras mayor 
es e l porcentaje de comercio e n e l PIB, m ás grande será el 
atractivo geográfico del socio comercia l. Este supuesto se 
apoya en e l análi sis clásico de la ciencia regional que re
salta el efecto de la distanc ia en la interacción espacia l. En 
Canadá numerosos estudios han confirmado e l efecto de la 
proximidad en la orientación de los flujos de inversión di-

2. Esta definición sÜü¡- :e petmite suge rir conclusiones ace rca 
de l efecto político de la ICen términos de las tensiones regionales 
nacionales que ésta puede susci tar. 

recta .3 No es casualidad que la industria de automotores 
canadiense se encuentre al sur del Ontario, próxima a Detroit. 
La distancia, como concepto económico, figura en todos 
los costos necesarios para superar la fricción del espacio 
(incluso en los costos de oportunidad). Los aranceles o las 
barreras no arancelarias son, en ese sentido, un elemento 
de distancia económica. El modelo supone el conocimien
to de las siguientes variables "independientes": 

Di-jNC =distancia de la región i del núcleo continental en 
términos geográficos, del tiempo y de otros indicadores de 
costo, así como los cambios, óD-jNc, resultantes de hechos 
como el TLC. 

Tn-jNc =porcentaje del comercio exterior nacional (expor
taciones e importaciones) en dirección del núcleo continen
tal, así como los cambios, óTn-jNc, en un lapso de tiempo 
en razón de óDi-jNc. 

Vn-jNc =porcentaje de la inversión directa originaria del 
núcleo continental, así como los cambios, ó Tn-jNc, en un lapso 
de tiempo en razón de óDi-jNc. 

Aplicación en el caso de Europa 

La integración económ ica del viejo continente encierra no 
só lo la experiencia de la ahora Unión Europea, sino también 
la de otros convenios como los de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (EFTA por sus sig las en inglés) y la Organi
zación del Tratado del At lántico del Norte (OTAN). Europa 
occidental tiene ahora una impresionante infraestructura de 
autopistas y trenes de alta velocidad, lo cual reduce mucho 
la fricción del espacio. 4 

En la figura 2 se aprecia que un NC puede abarcar varios es
pacios nacionales, pero también es posible la existencia de 
un NC dentro de las fronteras de un solo país . En el primer 
caso se encuentran, por ejemplo , los países del Benelux, Suiza 
y A lemania. 5 Con los supuestos referidos no se pueden es-

3. 8 . Bonin y R. Verraul, "The Mult inational Firm and Regional 
Oevelopment", en W. J. Coffey y M. Polese, Sti ll Living Together: 
Recen/ Trends and Fu tu re Directions in Canadian Regional Develop
ment, lnstitute for Research on Public Police, Montreal, Canadá, 1987. 

4 . No obstan te, un estudio reciente demuestra que con la unifi
cación eu ropea subsistirá, e incluso aumentará, la diferencia entre 
las ciudades y regiones del viejo continente. Ello re sulta más claro 
cuando se analizan las repercusiones de las redes de transporte y la 
red urbana, pues ésta determina los trazos de las vías de comunica
ción y, en ese sentido, la jerarquía urbana orienta la organizac ión 
de la nueva infraestrut:tura . Nadine Cattan, Ocnise Pumain et al., 
Les systeme de vil/es européenes, Anthropos, París, 1994, p. 63. 

5. La segunda combinac ión describe el caso de América del 
Norte donde, como se verá, el NC nació circunscrito casi por com
pleto a Estados Unidos. 



perar grandes cambios en la actividad económica interna de 
dichos países a causa de la re. 6 

Al margen de este caso, un análisis en detalle de la figura 2 
reveló una primera regla general de la integración continental. 
Con el nombre de teorema X del desarrollo regional, se pue
de resumir así: las regiones económicamente más dinámicas 
de una nación 7 se desarrollarán en su área donde se minimi
za la distancia del núcleo continental (Di-jNc). Conforme 
avanza la re, un modelo centro-periferia integrado se impo
ne a la jerarquización espacial que surge gradualmente en 
el continente. 

La mayoría de las regiones más prósperas de Francia, fuera 
de París, están en el lado occidental (Alsacia, Franché Compté, 
Rhóne-Alpes); en Itali a , en la parte norte (Lombardía
Piemonte), lo mismo que en España (Cataluña, el País Vas
co), y en el Reino Unido se localizan en el sureste. En los 
países escandinavos y del este europeo, las RD correspon
den a lugares como Malmous en Suecia o Silesia en Polo
nia.8 

Ya que algunos de esos países no son miembros de tratados, 
se puede concluir que la integración continental es en parte 
un proceso "natural", fruto de una combinación de factores 
exógenos, y que a menudo tales tratados únicamente acele
ran el comercio existente. 

Las fronteras políticas, en un entorno de rápida integración 
continental, mantendrán su incidencia en el comercio y los 
flujos de capital por los costos de transacción que impo
nen a los agentes económicos. Tales costos pueden mez
clar idiomas, valores culturales, gustos, sistemas legales, 
entre otros aspectos, sin mencionar los riesgos cambiados 
en los casos donde la unión monetaria es incompleta. 

Respecto a las fronteras nacionales , se puede enunciar un 
corolario del teorema X: las regiones tipo-RD de naciones 
situadas a cierta distancia del Ne (no contiguas) se locali 
zarán cerca de las regiones tipo-RP de naciones situadas cerca 
de los Ne. La frontera francesa-española es el caso más 
obvio. 

6. Las características de Alemania han cambiado a raíz de la 
reunificación. Si Berlín emergiera como capital de la Alemania 
unificada y la IC se mantiene en favor de la parte oeste de la na
ción (regiones tipo-RO) , el pa ís adquiriría las características de un 
escenario tipo-2 (enunciadas más adel ante). 

7. Se trata de las regiones de mayor crecimiento a largo plazo 
y PIB per cápita . 

8. Varios factores, como climáticos , históricos y otros, pueden 
ir " regularmente" en contra de este enunciado y dificultar la prue
ba estadística . En Francia el clima y la topografía favorecen a la 
Costa Azul , mientras que la geología y Jos cambios tecnológicos 
son una desvent aja para las minas de carbón de Lorraine. La Di
jNC es aún más grande en el primer caso que en e l segundo. 

mex1co: mtegracwn y camow regwnal 

Dos escenarios 

Conforme a lo expuesto, se pueden identificar dos posibles 
escenarios (véase la figura 3). El primero define las nacio
nes en que Di-jNc se minimiza en regiones tipo-RD que es
tán a una misma distancia del núcleo nacional (NN). En este 
caso, la re reforzará las RD a expensas de los NN. El segun
do escenario define a las naciones en que el NN es también 
la región donde Di-jNc se minimiza. En este caso, RD = NN; 

la re reforzará el núcleo nacional. 

F G u A A 3 

Dos ESCENARIOS POSIBLES 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Escenario 1 Escenario 2 

~ Núcleo continental 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Ambos escenarios producirán diferentes resultados en los 
político y lo económico. En el escenario 1 se desarrollarán 
grandes tensiones entre los NN y las RD, toda vez que estas 
últimas tienen una base fiscal y demográfica más fuerte y 
llegan a consolidar su integración en el Ne. En los países res
pectivos las presiones en favor de la autonomía (fiscal) se
rán más fuertes, acompañadas de exigencias de debilitamiento 
del poder gubernamental central. Mientras mayor es la "dis
tancia" (geográfica o de otro tipo) entre el NN y la RD, serán 
más grandes las presiones autonomistas. Si la RD es de una 
cultura diferente que el NN, como en el caso de Cataluña, el 
movimiento secesionista puede aparecer. 

En el escenario 1 es previsible que las RP exijan políticas fis
cales redistributivas a fin de recibir transferencias de fon
dos públicos centrales. Por lo general , tales políticas entrañan 
un reforzamiento de las tendencias " intervencionistas" del 
gobierno central, con medidas para promover el desarrollo 
regional en las zonas menos favorecidas . Ambas políticas, 
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si son demasiado generosas, a menudo serán bloqueadas por 
el creciente poder de las RD. A largo plaz~, el probable efecto 
de la ICen el caso del escenario 1 es una d~clinación en NNi>m, 
NNPoJ y Re01

, y un incremento en A!JTP01 • E.n este caso, la IC 
puede amenazar la unidad de la nación con intereses diver
gentes de la RD y el NN. La separación de Eslovenia de Yu
goslavia puede, en parte, interpretarse desde esta perspec
tiva. 

En ,hL, escenario 2, donde RO = NN; ~·e· pue~e esP,erar, q\le la 
IC consolide la posición del !'IN com~J centro econóll}iCO' y 
de poder de. la nación ; La RP mantendrá su condiciór¡ eco
nómica y política "periférica';, así co~o su dependencia fisca:l 
del núcleo nacional. La RD, al contrario d~ la RP,.puede no 
r<e'sultar favorecida por una descentralizació'n. fiscal (lo cual 
reduce la posibilidad de transferencias interregionales) y ser 
demasiado débil económicamente para una secesión / En este 
caso, fa IC puede conducir a estabilizar. o aumentar el ·v:alor 
de NNP18

, NNPol, así como a disminuir la AUTPol . . Italia, Espa
ña, Austria y a la antigua Yugoslavia se identifican con el 
escenario 1, pues l.a IC alimentó el regional'ismo y dio paso 
.a un debilitamiento del gobierno central. Es posibl~ que pre
siones similares se desarrollen en Polonia por el ipterés di
vergente de su ¡;egiónmás próspera, en la parte occidental, 
respecto a yarso.via. También se pueden esperar p~esiones 
~imilares en el oe.ste d,e Ucrania. En el escenario. 2, el caso 
más obvio es el del Reino Unido, donde la IC entraña .un 
cambio en la dirección> de tos .flujos comerciales que favo
reció a la parte occidental (como Liverpool), pero que aho
ra sirve claramente para reforzar el NN. El Reino Unido ha 
permanecido como un estado unitario con un bajo nivel de 
autonomía. fiscai e importante·s transferencias lnterregionales. 
Al contrario de Italia (Loriibardüi) y 'España, en Escocia y 
Gales los movimientos aiit'oi10mistas no han tenido gran éxito 
político en afias ,recientes. Los casos de Irlanda y los países 
escandinavos soq también cercanos al escenario 2. . 

El caso de América del Nor:te 
,. 

El avance oe la IC en América del 'Norte es n'lás lento que en 
Europa, aun cuando la integración ec6n'ómica de Esta<;los 'unidos 
y Canadá ha progresado mucho. Antes '.de aplicar el modelo 
propuesto para tratar de prever el efecto' regional pra,bable d~l 
TLC en México; cabe revisar el ¡::áso 'd.e Canapá porque pre
senta yarios puntos de refery,ncia titiles. Amb.os países son 
vecinos ·de Estados U nidos, donde .se encuentra el núcleo con
tinental (figura 1), al norte ·de México y aL sur de Canadá. 

Canadá 

El caso 'canad.ierÍse se acerca al escenario 2, donde NN = RD. 
Ello ayuda ~ comp~ender la persist'e~te fuerza del n(lcleo 
nacional de Canadá (al sur de Ontario y al suroeste de Qu~bec) 

en el sistema regional canadiense.9 A lo largo de los años se 
ha desarrollado una verdadera relación centro-periferia en favor 
de las zonas mejor localizadas en términos de la interacción 
espacia! con el NC. La particip'acion de Ontario en el PiB y la 
·población totales (aproximadamente 40%) ha permanecido 
sorpresivamente estable durante los últimos 75 ·años, en tim
to que la parlidpaeión de la región periférica tradicional (las 
provincias atlánticas del este de Canadá) ha continuado en des
censo. El comercio y los flujos de capital del Reino Unido y 
Europa benefició en principio a las regiones del·este, pero ahora 
con el NC favorable a las regiones del centro sur se· relegó a 

. las provincias del este a una posición permanentemente peri
férica (muy parecida a las regiones del oeste del Reino Uni
do, Francia, España e Irlanda). La creciente integración eco
nómica con Estados Unidos también explica el desplazamiento 
de las finanzas y las actividades de oficina de Montreal a 
Toronto, al grado qüe esta última ciudad representa el cora
zón del NN de Canadá. Conforme al escenario ·2, en Canadá 
normalmente ha funcionado un gobierno central fuerte con una 
periferia "dependiente". Las provincias del este que se loca
lizan en ,la "porción vacía", 10Manitoba y Saskatchewan, si
guen dependiendo de la transferencia de pagos del gobierno 
centra( El caso canad·iense se aparta de un escenario 1 "puro" 
al menos en dos aspectos: 

a) La presencia de una barrera cultural interna. La provin
cia francohablante de Quebec tiene un acentuado sentido de 
nación propia, aunque no se parece mucho a los casos de Ca
taluña. o Escocia. Sin embargo, en Canadá la región cultu
ralmente distinta (Quebec) tiene un pie en el NN cY también 
en la RD) y el otro en la RP .11 De acuerdo con el escenario 1, 
si Quebec fuera una RD "pura" sus aspiraciones secesionistas 
podrían ser más intensas. La diferencia cultural de Quebec, 
mucho más .que la simple geografía, la aleja del NN; a pesar 
de que tiene un pie en este último se comportará de manera 
parecida a una RD del escenario l'y buscará el debilitamiento 
del gobierno central. , 

b) El surgimiento de UJ1 segundo núcleo continental. Quinien
tos años después del :descubrimiento de América, la apari
ción de asentamientqs humanos en el norte del continente 
no termina todavía. Un segundo núcleo continental emerge 
en el oeste, en estrecha vinculación con el surgimiento de 
las economías de la zona geoeconómica de la Cuenca Pací
fico, lo cual resta firmeza a uno de los supuestos iniciales. 
El intercambio con las economías de la Cuenca del ·Pacífico 
representa una porción creciente del comerCio extracontim!ntal 
de Canadá. Como resultado, las provincias del oeste, Columbia 

. 1 

9. Mario Polese "Patterns of Regional EconÓmic Development in 
Canada: Long Trends an<JI lssues", en W. Coffey y M. Polese, op. cit. 

10. Joel Garrea u, TheNine Nations of North Amerita, Hoghton 
Mifflin, Boston, 1991: . -

11. En comparación, iEscocia puede ser una RP "pura" y Cata
luña una RD "pura". 
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Británica y Alberta, mostraron todos Jos signos de una RD 
del escenario 1 que pugna por una autonomía fiscal y una 
menor RE Poi. 

Canadá sufre dos tipos de . presiones: por la centralización 
conforme al escenario 2 y en favor de la descentralización según 
el escenario l. Ello explica en parte por qué se trata de una 
nación difícil de gobernar. En el caso canadiense es aún in
cierto si a largo plazo la IC conducirá a consolidar el núcleo 
nacional, con Toronto como principal centro de negocios y 
financiero, o hacia el debilitamiento (o ruptura) de la confe
deración tanto por las demandas de Quebec y las provincias 
qel oeste cuanto por la reaparición de Montreal y Vancouver 
como centros de negocios y financieros autónomos. 

México 

El modelo propuesto puede contribuir a analizar las probables 
consecuencias del TLC en México , cuya experiencia nacional 
se acerca al caso "puro" del escenario l. El país tiene un claro 
núcleo nacional (NN): el valle central y, en particular, la Ciu
dad de México. Las regiones periféricas (RP) del sur, donde 
Chiapas es el caso más conocido, y las regiones dinámicas (RD) 
en el norte (especialmente la zona que circunda a la ciudad de 
Monterrey), también se pueden identificar con cierta facilidad. 

Tradicionalmente México ha sido un Estado con una alta 
centralización económica y política, aunque su estatus for
mal es el de una federación. El poder político reside en la 
Ciudad de México, en la cual se asientan las instituciones 
financieras nacionales más importantes y las oficinas matri
ces de la mayoría de las grandes empresas. Si la dinámica 
implícita en el escenario 1 se aplica a México, entonces el 
TLC conducirá progresivamente a bajos valores para NNP18, 

NNPol y Re01 y un creciente requerimiento de AUTPol de Jos 
estados del norte. En cambio se ampliaría la REPol en la re
gión del sur, lo cual encontraría la resistencia de las RD del 
norte (con intereses divergentes a los de la periferia sureña). 
Desde esta perspectiva, así es factible esperar cambios en las 
posiciones de la estructura política centralizada mexicana. 
Uno de ellos es el probable debilitamiento del poder políti
co del Distrito Federal, 12 tanto por el potencial traslado de 
algunas actividades económicas hacia la región del norte 

12. La alusión al poder político se refiere al supuesto NNPol, el 
cual no indica cambios gubernamentales sino un proceso de trans
ferencia de poder central hacia el resto del país en detrimento de 
la concentración tradicional de la toma de decisiones en las políti
cas de desarrollo y de distribución presupuestaria entre las regio
nes. Además, es evidente que no se trata de un proceso radical e 
inmediato, sino que será gradual y en rel ación con los cambios 
que el mismo proceso económico exij a. Por último, el Estado mexi
cano, con una tradición corporativa, tenderá a evaluar cada vez 
más los costos económicos de la concentración política y sus efectos 
en la Ciudad de México y el resto del país. 

méxico: inte&ración y cambio regional 

cuanto por Jos efectos "jurídicos" directos del TLC. La libe
ralización del intercambio entraña, por lo ~eneral, el debili 
tamiento del poder del gobierno central. Las tendencias de
crecientes de la preponderancia del Distrito Federal en la 
economía mexicana son, en suma, de naturaleza geográfica 
y política. 13 

De acuerdo con el escenario 1, en el caso mexicano es pre
visible que la IC lleve hacia la descentralización y autono
mía regional, pero no necesariamente hacia una mayor igual
dad regional. Parece evidente que el libre comercio, a pesar 
de que teórica y potencialqtente beneficia á todo el sistema, 
no igualará los beneficios en todas las regiones. 

Es interesante ponderar lo lejana o próxima que en México 
puede estar la declinación de NNP18, enunciada en el escena
rio l. Al respecto, diversos autores han señalado que el peso 
de la Ciudad de México en el sistema urbano nacional ha 
disminuido en Jos últimos años .14 Las estimaciones propias 
sugieren que tal declinación es totalmente previsible, 15 como 
parte del proceso "normal" de restructuración del sistema 
urbano de cualquier país en desarrollo. Un estudio reciente 
muestra el escaso o casi nulo crecimiento del empleo en la 
metrópoli capitalina y una rápida expansión del mismo en 
las regiones de la frontera norte. 16 Cabe esperar que el TLC 
acelere dicho proceso . Pero, ¿cómo? Mucho dependerá de 
la capacidad de la Ciudad de México para llegar a ser un centro 
internacional de negocios y transformarse en una "plaza" 
continental capaz de competir con ciudades como Nueva York, 
Chicago y Toronto . 17 

· 

13. No es casual que en el viejo continente se hable de una 
Europa de regiones, en la que los estados nacionales son cada vez 
más débiles porque : i) tienen un menor control sobre el mercado, 
y no pueden ofrecer "protección" a sus industrias o aliados; desde 
el punto de vista "jurídico", en el caso del TLC, será más difícil 
ejercer una protección especial; ii) existe menor autonomía en el 
manejo de la política macroeconómica, ya que se exige armonizar 
la capacidad fiscal y monetaria con la de los socios, y iii) es más 
difícil proporcionar "subsidios" a los industriales. 

14. Ian Scott, Urban Spatial Development in Mexico, Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, 1982; Ernesto Quintanilla, 
"Comportamiento regional del crecimiento industrial en México", 
Comercio Exterior, vol. 37, núm. 7, julio de 1987, pp. 570-574, y 
Gustavo Garza, Desconcentración, tecnolog{a y localización in
dustrial en México, El Colegio de México, 1992. 

15 . André Lemelin y Mario Polese, "La localización del em
pleo en los países en desarrollo: modelos de urbanización y análi
sis corporativos de los sistemas urbanos canadiense y mexicano", 
Estudios Demográficos y Urbanos, núm. 2, El Colegio de Méxi
co, 1993. 

16. Jeffrey Gordon, H. Nugent et al., The lmplications o[ NAFTA 

for the Mexican Urban System, Instituto de Planeación de la Uni 
versidad del Sur de California, 1993. 

17. El papel de la Ciudad de México se replantea en un sentido 
diferente al de la época de aislamiento económico; ahora tiene 
que enfrentarse con una competencia internacional y debe desa-
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a pregunta es ¿quién aprovechará la transformación estructural si la 

actividad manufacturera se desplaza hacia otras áreas menos 

metropolitanas? Ante los problemas de contaminación y los altos costos 

económicos de la aglomeración urbana, parece lógico que las industrias 

se establezcan fuera de la Ciudad de México. La incertidumbre es sobre 

el futuro de los servicios de punta, como los del sistema financiero 

Una de las probables consecuencias de la reducción de las 
barreras comerciales, Jo cual supone mayores flujos de in
tercambio externo, es el crecimiento de Jos servicios supe
riores: finanzas, seguros, consultorías, publicidad, informática 
y telecomunicaciones, entre otros. Actualmente estos servi
cios modernos constituyen la principal base económ ica de 
grandes urbes como Nueva York y Toronto. 

La pregunta es ¿quién aprovechará la tr ansformac ión estruc
tural si la actividad manufacturera se desplaza hac ia o tras 
áreas menos metropolitanas? Ante Jos problemas de conta
minación y los altos costos económicos de la aglomeración 
urbana , parece lóg ico que las industrias se establezcan fue
ra de la Ciudad de Méx ico. La incertidumbre es sobre e l fu
turo de Jos servicios de punta, como los del sistema fin an
ciero . 

Como se ha sugerido, 18 las mayores repe rcus iones del TLC 

pueden ser en el sector financiero, con fuertes regul ac iones 

rrollar activid ades más dinám icas, v in cul adas co n los servicios 
superiores. De acuerdo con la teoría c lás ica de la loca li zac ión eco
nómica, tales ac tividades se adecuan a los modelos je rárqui cos en 
función de su se nsibilidad respecto a las econo mías de aglomera
ción y los costos de transportes o com uni cac ión. Ell o es un a ven
taja económica de la C iudad de México ; resta sabe r s i se le saca rá 
provecho . Richard K ni ght y Gary Gapper t, "Citi es in a Global 
Society", Urban Affa irs Annual Review, vo l. 35, Sage Pub lications , 
1989, 339 pp. ; Ne il Pi erce, Citistates. How Urba n American Can 
Prosper in a Competitive World, Seven Locks Press, Washington , 
1993, 359 pp . 

18. W ill iam White , The lmplica tions of FTA and NAFTA f or 
Canada and Mexico, Inform e Técnico núm . 70, Bank of Ca nada , 
Ottawa, 1994. 

en decenios anter iores . También es ev idente qu e la Ciudad 
de México ha entrado en un a etapa de terciarización .19 S i
tuada en la cima de la jerarquía urbana mexicana, la metró
poli capita lin a puede ap rovechar e l crecim iento de serv icios 
superiores 20 y co ntrarres tar, así, la declinación implícita en 
el escenario l. Sin embargo, esto quizás no se cumpl a en ra
zón de la existencia de fuertes competidores y la débil tra
dición de la capital mexicana en negocios internacionales . 

Por su tamaño , ubicación e iden tidad cu ltura l, la Ciudad de 
México parecía enfilarse a ser el centro de negocios y fin an
ciero del norte de América Latina, incluyendo el Caribe y 
Centroamérica. Pero e llo no ocurrió debido, entre otras ra
zones , a l largo aislam iento anterior de la economía mex ica
na y la sombra de la ines tabilidad económica y financiera. 
A hora parece v iable e l surgimi ento de Miami como primer 
centro reg iona l financiero. 

En un continente integ rado , s in embargo , es difíci l antici 
par qué c iudad será la metrópoli "domi nan te" de la parte sur 
de América del Norte. ¿M iami , o tal vez Los Á nge les, Mon
terrey o la Ciudad de México? La respues ta a esta pregunta 
determinará el efecto regional último de la integrac ión con
tinental en la economía mex icana . G 

19. Mary Wi ll iams, "Cambios en la es truc tura y ubicación de 
las actividades económi cas de l AMCM, 1970-1980" en R. Co ulomb 
y E. Duhau (eds.), Dinámica y procesos sociopolíticos. Lecturas 
de actua lización sobre la Ciudad de México, Universidad Au tó
noma Metropo litana-Azcapotza lco, México , 1993. 

20. Mario Po lese , "The Office Location Problem : Impli ca tions 
fo r th e Growth and Structure of Cities in Newly Industriali ze d 
Nations" , Review of Urban and Regional Developm ent S tudies, 
vo l. 3, 1991 , pp. 121-133. 
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INTRODJ]CCIÓN 

En este trabajo se describen los cambios ocurridos de 1980 a 
1988 en algunas variables económico-sectoriales de las grandes 
regiones de. México. Se pretende comprobar empíricamente el 
proceso de restructuración económica y los ajustes en la geo
grafía de la producción del país en ese período. Tal proceso se 
dio en un ento~no de globalización, pero también de crisis es
tructural. Como resultado, los sectores económicos de base 
urbana han modificado su peso específico regional y nacional 
al reubicarse en las regiones periféricas, en detrimento de la 
concentración en la zona Centro del país, como fue tradicional 
hasta los años setenta. Así, mientras dicha región pierde impor
tancia relativa, otras df<l norte y del sur (la Península de Yuca
tán) muestran avances considerables en algunas actividades 
económicas, aunque no sólo manufactureras. 

El efecto de los procesos globalizadores en las economías nacio
nales se ha traducido en una "restructuración territorial" derivada 
del reordenamiento de la producción en los planos internacional, 
nacional, regional y local. Es decir, al consolidarse la economía 
capitalista global se redefine no sólo la división del trabajo entre 
naciones, 1 sino también entre regiones y ciudades. 2 Así, el con
cepto de "restructuración" describe el efecto de los cambios 
tecnológicos en la organización de las empresas y en su localiza-

l. F. Frobel et al., La nueva división internacional del trabajo, 
Siglo XXI Edilores, México, 1981. 

2. J.R. Feagin y M.P. Smith, "Cities and the New International 
Division ofLabor. An Overview", en M.P. Smith y J.R.· Feagin (eds .), 
The Capitalist City. Global Reestructuring and Community Politics, 
Basil Blackwell Ltd., 1987, pp. 3-5. 

BORIS GRAIZBORO * 

ción.3 Si bien se ha empleado ampliamente para referirse a los 
cambios tecnológicos y de organización del proceso indushial, 
también permite señalar los ocurridos en los mercados de traba
jo regionales y en el comportamiento demográfico en general. 4 

Uno de los autores que más ha insistido en la restructuración a 
partir de la división espacial del trabajo ha sido Doreen Massey, 
quien relaciona los cambios en la organización de las relacio
nes capitalistas de producción con las variaciones en la locali
zación geográfica del capital y del trabajo. 5 Esta autora utiliza 
el concepto de estructuras espaciales de producción como una 
aproximación para entender cómo las empresas pueden apro
vechar las ventajas que ofrecen las diferencias geográficas de 
la fuerza de trabajo. Así, la restructuración territorial es un 
aspecto importante de la reorganización productiva y los cam
bios sectoriales interregionales son un producto de ella . Descri
bir ese proceso en el caso mexicano es el propósito de este 
trabajo, el cual se divide en una parte teórica , otra sobre la 

3. J .H. Bradbury, "Regional and Industrial Restructuring Processes 
in the New Internat ional Division of Labor", Progress in Human 
Geography, núm. 9, 1985, pp. 38-63. 

4. W.A.V. Clark, "Urban Reestructuring from a Demographic 
Perspective", Econom ic Geography, vol. 63, núm. 2, 1987, pp . 105-
107. 

5. D.S. Massey, Spa tial Division of Labor: Socia l Structures and 
the Geography of Production, Me thuen, Londres, 1984. 

• Del Instituto de Geografía, UNAM, y El Colegio de México, respec
tivamente. Este trabajo presenta resultados del proyecto "Las Ciu
dades Secundarias en la Nueva Geografía de la Producción en Méxi
co", que recibe apoyo financiero de la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico, UNAM. 
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política reciente, una tercera que presenta algunos datos que 
muestran los cambios recientes y algunas conclusiones en la 
cuarta y última parte. 

LA ECONOMÍA MUNDIAL Y LA RESTRUCTURACIÓN 

TERRITORIAL 

La discusión reciente acerca de la internacionalización del ca
pital, por un lado, y de la "nueva división internacional del 
trabajo", por otro, se refiere a procesos variados y complejos. 
De acuerdo a Bourne son cuatro las grandes áreas de examen: 
a] el paradigma de los sistemas mundiales; b] la hipótesis de las 
"ciudades globales"; e] la restructuración industri al, el pos
fo rdismo y los nuevos distritos industriales, y d] la economía 
con base en los serv icios, el conocimiento y la información. 6 

Algunos autores destacan otros aspectos, como el papel de las 
corporaciones transnacionales o los serv icios corporativos, pero 
en gran medida los ubican en alguna de estas cuatro áreas. 

En esta primera parte se describe de manera sucinta una forma 
de análisis crítico que integra y relaciona algunos de los aspec
tos mencionados, en especial los dos siguientes: 

i) El sistema mundial y su efecto desigual entre países y entre 
centro y periferia. En el análisis se ha destacado el surgimiento 
de una economía capitalista mundial, con una creciente co
nexión entre grandes regiones y entre todos o casi todos los 
países, como parte de un sistema económico mundial único. 

Esta interdependencia en la economía mundial no es reciente; 
sin embargo, hay que señalar que su naturaleza y amplitud han 
cambiado mucho en los últimos años. Las corporaciones trans
nacionales han modificado de tal manera sus estrategias econó
micas que la competencia internacional se ha acrecentado al 
ampliar aquéllas sus ámbitos territoriales de operación. 7 Esto 
se ha facilitado por las políticas nacionales de apertura de los 
mercados internos, los cuales se han vuelto más competitivos e 
integrados, y por los decrecientes costos reales del transporte y 
las comunicaciones, lo que ha permitido reducir el problema de 
la distancia, a tal grado que ahora un artesano de l barro en 
Metepec, Estado de México, compite con uno del sur de Italia: 
y una familia japonesa desayuna productos briasileños y fruta 
cortada el día anterior en otro país subtropical latinoamericano . 

En esta perspectiva, las fronteras nacionales no constituyen 
obstáculos de importancia, ya que los bienes, la fuerza de tra
bajo, la información y sobre todo el capital fluyen libremente de 

6. L. S. Bourne, "Urban Systems in an Era ofG!obal Restructu ring : 
Expanding the Research Agenda", ponencia presentada en la Reun ión 
del a Comisión de Desarrollo Urbano y Vida Urbana, Unión Geográfica 
Internacional, Vaasa, Finlandia, julio de 1993. 

7. P. Dicken, Global Shift.lndustria l Change in a Turbu len t World, 
Harper and Row, Londres, 1986. 
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un país a otro, fenómeno que se acelera con la formación de 
bloques o tratados comerciales. Conforme a este punto de vista, 
los gobiernos nacionales parecen estar perdiendo el poder de 
formular un patrón específico de desarrollo económico y de 
cambio social en sus territorios. 

Cabe señalar, sin embargo, que aunque un gran número de trans
nacionales compiten en el plano mundial, éstas nO' representan 
a la totalidad de las empresas, las inversi,ones o las ventas en 
escala internacional y en cada país. En las economías periféricas 
sólo unas pocas corporaciones tienen oficinas centra les, pues 
más bien son filiales las que instalan en ellas. En ei;'as naciones 
las empresas más grandes só lo compiten en el mercado interno 
o acaso en unos cuantos países del mismo bloque continental. 
En general, las empresas industriales y de servicios son predo
minantemente medianas o pequeñas, orientadas al mercado 
nacional y se caracterizan por sus bajas remuneraciones . 

Así, en la periferia se aprecian contrastes muy marcados entre 
las regiones más desarrolladas, que albergan a las grandes em
presas, algunas de ellas filiales de trasnacionales, y las regiones 
periféricas, excluidas del proceso globalizador por su actividad 
económica de pequeña escala. En México, por ejemplo las 
empresas industriales son en su mayoría micro y pequeñas, para 
las que el significado práctico de la globalización es muy dife
rente del que tiene para las grandes transnacionales. En otras 
palabras, el proceso globalizador ti ene un efecto diferencial en 
los países periféricos debido a diversos factores, entre ellos: los 
antecedentes históricos de la apertura comercial; la posición 
geográfica; la estructura industrial; las condiciones laborales y 
las diferencias infraestructura les. 

Esa diferenciación se reproduce en cada país y afecta de manera 
desigual a las regiones, ciudades y ramas económicas. Ésta es, 
precisamente, una de las limitaciones o contradicciones de la 
globalización, fenómeno que se presenta de manera muy des
igua l para los diferentes países, regiones, sectores, industrias o 
empresas. Su alcance, por tanto, no es generalizado. Avanzar en 
el análisis de estas diferencias y en los parámetros para medirlas 
es una necesidad apremiante en los países menos adelantados si 
desean competir y participar con ciertas ventajas y conocimien
tos en la nueva era globalizadora. 

ii) La integración-exclusión económica en la escala urbano
regional. El segundo aspecto se refiere a los efectos desiguales 
del proceso globalizador entre regiones y ciudades de un país. 
Se argumenta que nos encontramos en una era posfordista o de 
producción flexible que se caracteriza por la desintegr'ación 
vertical de los procesos productivos, la relocalización de las 
empresas, el rápido cambio tecnológico, las nuevas relaciones 
capital-trabajo y el establecimiento de una intensa red de vín-
culos entre productores. 

:.\ 

., 

Como c'onsecuencia ci2 es'ta nueva dinámica, en la literitu(a ' · 
sobre el tema se ha señalado la presencia simultánea de varios 
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procesos. En el sector manufacturero y los servicios se aprecian 
tres de carácter general que pueden ocurrir al mismo tiempo: la 
desindustrialización, la reindustrialización y la terciarización. 
La primera, cuando se contrae la base manufacturera de una 
región, señaladamente en los sectores industriales tradiciona
les, como el hierro y el acero. La segunda se produce por nuevas 
inversiones y crecimientos manufactureros, pero sobre todo 
por el rápido incremento de las industrias de alta tecnología, 
como la electrónica. El proceso de terciarización parece carac
terizar a la mayoría de las economías nacionales; en este caso 
destaca el papel de los llamados servicios al productor, como 
los bancarios y financieros, y los servicios al consumidor, como 
los personales y los sociales. 

Este juego de fuerzas entre la desconcentración, la recon
centración o el surgimiento de nuevos espacios productivos 
industriales o de servicios debe verse como un ejemplo del 
nuevo orden económico mundial y, específicamente, como una 
nueva geografía de la producción en los países. Sin embargo, la 
literatura tiende a abordar sólo el proceso manufacturero o la 
economía de los servicios, sin desarrollar ampliamente la in
terrelación de los mercados laborales y los cambios en tales 
procesos en las regiones de un país. Esto último con el fin de 
contar con una perspectiva más integral del cambio económico 
territorial, pues de otra manera el análisis del crecimiento y de 
la nueva estructura de los sistemas urbanos y regionales es in
completo. El cambio económic0 regional afecta de manera dis
tinta a cada sector productivo, en particular en los países peri
féricos, cuya base productiva de décadas anteriores, y por tanto 
las ventajas competitivas sectoriales por región para nuevas 
inversiones y relocalizaciones, serán determinantes en el marco 
de una economía abierta. 

En fin, la globalización produce en los países el desplazamiento 
de sectores y regiones, conforme a un fenómeno de participa
ción desigual en los mercados internacionales. Así, al presen
tarse un proceso de reindustrialización es necesario saber qué 
tipo de actividades de servicio~. y qué cambios en la estructura 
ocupacional le acompañan. Perspectivas integrales de este tipo 
son esenciales para tratar de medir el grado o las modalidades 
de integración o exclusión de Ios sectores productivos regiona
les en el proceso "globalizador". 

LA ESTRATEGIA MEXICANA DE DESARROLLO EN LOS 

OCHENTA 

Antes de abordar los cambios regionales que México experi
mentó en la última década, en este apartado se destacan los 
rasgos más sobresalientes de la estrategia de desarrollo aplica
da durante los ochenta. 

En 1982 la economía mexicana entró a una profunda crisis que 
comenzó a mostrar algunos signos de recuperación a principios 
de 1986. En este año se emprendió una estrategia comercial 

la restructuración regional en méxico 

para acelerar la integración de la economía mexicana al sistema 
mundial. 

Con los primeros signos de agotamiento del modelo de desarro
llo a finales de los sesenta, en el decenio siguiente comienzan 
a manifestarse algunas señales de inestabilidad económica, las 
cuales desaparecen con el auge petrolero de 1978 a 1981. Un 
año después la crisis se desata abiertamente: devaluaciones 
sucesivas, inflación mayor de 100%, déficit de 2 685 millones 
de dólares en la cuenta corriente, desequilibrio del sector públi
co equivalente a 17% del PIB y una deuda externa total de aproxi
madamente 85 000 millones de dólares. En sus distintas mani
festaciones, la crisis mostró que los problemas no eran producto 
de la circunstancia, sino que tenían una profunda raíz estructu
ral, como en su momento señalaron los estudiosos del tema.8 

Dos elementos coyunturales se conjugaron para agudizar la 
crisis de 1982: el problema de la deuda externa y la caída de los 
precios del petróleo. Al derrumbarse los dos factores más im
portantes que habían dinamizado la economía mexicana duran
te el auge petrolero (los altos precios internacionales del petró
leo y el crédito interno), se reducen enormemente la inversión 
y el gasto público. La escasez de divisas puede considerarse 
entonces como el factor desencadenante de la crisis.9 

El problema de la deuda fue un punto de inflexión importante 
para el desarrollo mexicano. Cuando a finales de los setenta el 
país mostraba altas tasas de crecimiento económico, así como 
enormes reservas probadas de petróleo, le fue concedida una 
gran parte de los créditos otorgados a países en desarrollo . Sin 
embargo, a partir de 1982 el endeudamiento externo fue la prin
cipallimitante para el crecimiento. Con las devaluaciones pos
teriores el servicio de la deuda se convirtió en una pesada carga 
que se combinó con las dificultades de acceso al financiamiento 
externo en los años siguientes. La deuda, que en 1980 represen
taba 27.6% del PIB, en 1986 pasó a 79.5%. En 1987 el monto 
global de aquélla ascendía a 102 400 millones de dólares .10 

En la primera mitad de los ochenta, México aceptó el programa 
de ajuste dictado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
con el apoyo del Banco Mundial inició algunos cambios estruc
turales en su economía, incluyendo el impulso decidido a las 
exportaciones, medida ampliamente recomendada. De hecho, 
el ingreso de México al GATT planteaba la eliminación deba
rreras comerciales y fue una vía para garantizar el compromiso 
de liberalizar o abrir la economía nacional. 

8. L. Bravo Aguilera, " La apertura comercial1983-l988. Contri
bución al cambio estructural de la economía mexicana", en C. Baz
dresch et al. (comp.), México, auge, crisis y ajuste, Lecturas núm. 73, 
vol. 3, Fondo de Cultura Económica , México, 1993. 

9. P. Wong González y P.L. Salido, " Libre comercio, integración 
internacional e impacto territorial en México" , Estudios Sociales. 
Revista de In vestigación del Noroeste, vol. 11 , núm. 4 , 1991, pp. 9-10. 

10. /bid., p. 13 . 
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Al profundizarse la crisis, la dependencia de la economía mexi
cana de las exportaciones petroleras era enorme, pues represen
taban 75% del valor total de las ventas foráneas. La baja gradual 
de la demanda internacional de petróleo y la caída de su precio 
anunciaron los graves problemas que sufriría la economía na
cional. Poco a poco el gobierno reconoció las dificultades de 
esta fuerte dependencia y junto con la presión de los organis
mos financieros internacionales (el FMI y el Banco Mundial) 
empezaron los pronunciamientos por diversificar más las ex
portaciones. 

En la segunda mitad de los ochenta, el Estado manifestó su 
determinación de mejorar la balanza de pagos y recuperar la 
capacidad crediticia mediante el impulso a las exportaciones no 

. petroleras en el marco de una mayor apertura económica. De las 
ventas no petroleras, los manufacturados fueron los productos 
que más incrementaron su importancia. Si bien durante el de
sarrollo estabilizador México se caracterizó como exportador 
de materias primas y minerales , en los ochenta los mayores 
crecimientos correspondieron a los bienes intermedios y a los 
artículos de consumo duradero. 

Para facilitar el impulso a las exportaciones se pusieron en prác
tica diversas medidas, como los estímulos fiscales, los derechos 
de exportación, la reducción de impuestos a las importaciones 
necesarias para los exportadores y la simplificación adminis
trativa. Estas acciones se institucionalizaron en varios instru
mentos normativos, como la Ley de Comercio Exterior de 1986; 
el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exte
rior 1984-1988; el Programa de Fomento Integral a las Ex
portaciones de 1985 y, recientemente, el Programa Nacional de 
Modernización Industrial y de!Comercio Exterior 1990-1994 
(Pronamice ). 11 Se emprendieron, asimismo, las reformas eco
nómicas para permitir la inversión extranjera en ciertas áreas 
productivas en las que anteriormente había restricciones. Así, 
una vez que la economía comenzó a mostrar signos de estabi
lidad, particularmente después de 1985 , dicha inversión se in
crementó de manera notable. Cabe señalar además la política de 
privatización de empresas públicas con el fin de fortalecer las 
finanzas del Estado . Ésta se realizó de manera gradual desde 
1986, y para febrero de 1990 se habían privatizado o liquidado 
691 de 891 entidades. 12 En resumen, todas estas medidas mar
caron el abandono del viejo modelo sustitutivo de importacio
nes o de crecimiento hacia adentro, para dar paso al de apertura 
al exterior o exportador, conforme a las exigencias de la nueva 
división internacional del trabajo y la globalización. 

Los nuevos programas estatales de política económica y la fir
ma de l Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Cana
dá muestran la alta prioridad que actualmente se concede a la 
producción de mercancías para la exportación y a la formación 

11. L. Bravo Aguilera, op. ci t. . pp. 321-334. 
12. J. Córdoba Montoya, "La reforma económica de México", en 

C. Bazdresch el al., op. cit. , p. 434. 

143 

de bloques comerciales con otros países . Los efectos territoria
les (negativos o positivos) de estas transformaciones aún no son 
claros en todo el país, pero ya comienzan a sentirse en algunas 
regiones y ciudades . De cara al nuevo siglo México está en el 
umbral de la nueva geografía de la producción (y del consumo, 
en tanto la distribución de la población en general). 

CAMBIOS SECTORIALES Y REGIONALES EN LOS OCHENTA 

El análisis regional de los cambios económicos y sociales es sin 
duda incompleto o muy simple si no se toma en cuenta, como 
apuntan Williamson 13 y más recientemente Alonso, 14 que los 
procesos de desarrollo siguen una tendencia cíclica que los hace 
evolucionar hacia puntos divergentes para después converger. 
En otras palabras, su trayectoria forma crestas y valles y en 
períodos más o menos largos curvas sucesivas en forma de 
campana. 

En la actualidad es posible, con información seriada (que abar
ca períodos de 30 a 50 años y hasta de 100 años), hablar incluso 
de ciclos de larga duración -tipo Kuznetz y Kondratief- cuando 
se analizan procesos regionales económicos, demográficos y 
sociales, en general. 15 

En vista de lo anterior, referirse a la restructuración urbano
regional de México o bien a la nueva geografía de la producción 
en México, significa reconocer cambios espaciales que mani
fiestan la evolución cíclica dispersión-concentración-descen
tralización . Esta última fase es muy significativa y caracterís
tica del desarrollo del país durante los últimos 15 o 20 años. 

Lo anterior no significa que las economías de aglomeración que 
ofrecen los principales centros urbanos, o que buscan ofrecer 
los intermedios, hayan dejado de ser importantes. Más bien, 
que son otras las actividades que las requieren debido a los 
cambios tecnológicos , principalmente en la informática y las 
telecomunicaciones que, como se mencionó al principio, permi
ten modificar los procesos de producción, la estructura-organi
zativa empresarial y el manejo y organización de los mercados, 
dando relevancia a las regiones periféricas y a las ciudades 
medias (de 100 000 a 1 000 000 de habitantes) que en el caso de 
México han llegado, según el censo de 1990, a 51localidades. 16 

13. J. Williamson, "Regional Inequality and the Process ofNational 
Development: A Description ofthe Patterns", Economic Deve/opment 
and Cultural Change, núm. 13, 1965, pp. 3-45. 

14. W. Alonso, "Five Bells Shapes in Development", Papers, 
Regional Science Association, núm. 45, 1980, pp. 5-16. 

15. B. Graizbord, "Ciclos Metropolitanos" , ponencia presentada 
en el Simposio Internacional Sistemas Metropolitanos, 20-22 de 
octubre, El Colegio Mexiquense, Toluca. México, 1983. 

16. A.G. Aguilar, B. Graizbord y A. Sánchez, Las ciudades inter
medias y el desarrollo regional en México, colección Regiones, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México (en prensa). 
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En lo que sigue se examina el comportamiento interregional de 
unas cuantas variables sectoriales con base en los censos ·eco
nómicos de 1980 y 1988. Ello a fih de comparar la part icipación 
regional de las actividades manufactureras, la construcción; el 
comercio y los servicios, con base en el número de establ ec.i~ 

mientos, el personal ocupado, las remuneraciones al perscmal 
ocupado y el .valor agregado que informan los censos. Así po
drán evaluarse los cambios en el tamaño promedio de los esta
blecimientos, el ingreso-salario per cápita y la productividad o 
valor agregado por personal ocupado en cada uno de esos s'ec- ' 
tores, según los agregados regionales. 

Comportamiento regional de algunas variables 
económicas sectoriales 

N4~nero de establecimientos 

En todo el país se registra un incremento, aunque en proporcio
nes distintas, del número de establecimientos (EST) manufactu
reros, de la construcción, comerciales y de servicios .' Do impor
tante es que su participación en el total es menor en los tres 
primeros sectores y sólo mayor en el de servicios, que pasa de 
28% del total en l980 a 31.5 % en 1988 (véase el cuadro 1). 

En ese período se modifica el peso de las regiones y sus sectores 
en los totales naciqnal y sectorial. Los cambios más notables se 
refieren a_la región Centro, la cual pasa de casi 41 a 36.5 por 
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la rest ructuración regional en méxico 

ciento del total nacional. En esta zona todos los sectores pierden 
peso respecto de dicho total. Así, de concentrar 43.6% de los 
establecimientos manufactureros en 1980, en 1988 absorbe 
36.8% y, de hecho, pasa de casi 55 000 a 51 000 durante el 
período, lo que de por sí constituye un hecho sin precedente en 
el país. Igual sucede en los otros sectores, aunque en comercio 
y servicios se registra un incremento absoluto del número de 
establecimientos, lo que les permite mantener e incluso aun'len
tar.'S'u peso o proporción en la propiá región (véánselos cuadros 
2 y 3). . . 

La pérdida relativa de las unidades manufactureré!S en cada 
regíón y la mayor importancia de los servicios es un fenómeno 
generalizado. A l mismo tiempo, todas las regiones, salvo la 
Cen'tro, registran aumentos absolutos en el número de estab le
cimientos manufactureros y, por tanto, aumentan su peso pro
poré'ional en el total sectorial. Incluso muestran un peso relativo 
del' ~ector manufacturero mayor que el del sector en el plano 
naci'Onal, convirtiéndolas o manteniendo en términos relativos 
su dpecialización sectorial, como eri las regiones Centro-Nor
te, Occidente y Pacífico; otras, como la Penínsulá de Yucatán 
y el Centro, pierden terreno en este sentído. · 

Personal ocupado ' f . ~ •. 

Las cifras de personal ocupado (PO) muestran algunas tenden
cias 1que en la última década se definen con más claridad : a] el 

l . ' 
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN (PORCENTAJES) DE LAS VARIABL.ES SELECCIONADAS POR SEpTOR ECONÓMICO DENTRO DE LA REGIÓN CE!'ITRO Y EL RESTO 
DEL PAÍS PARA 1980-1988 . . . , . 

' ~ !. . . 

••••••••••••••••••••••••••• • •••••• •••• • • • •• •• • •••••••• ••••••••••••• 1 / ·: • •• ' • ' • • .. 

Establecimientos ¡, Personal ocupado Remuneraciones' Yl!l!)r agr.c~adpl .. ';o . 

1980 1988 1980 1988 1980 . 1988 1980 1988 

Na cional 100.00 100.00 100~ 00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Manufacturas 12.95 ~0 . 59 41.70 38.43 57 .08 58.73 51.94 57.24 
Construcción 0.49 0.40 8.69 4.98 8.33 3.97 10.07 2.49 
Comercio 58:43 57.55 28.81 31.57 18.94 19.76 21.14 27 .35 
Servicios '· 28.13 31..46 20.80 25 .02 15.65 17.54 .16.85 . 12.93 

1ÓO.OO 
' ¡¡• ' 

Región Centro HiO.OO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Manufacluras 13.80 10.67 46.05 40.62 59.43 58 .80 . 56 .01 58.27 . 
Construcción 0.61 0.34 10.15 5.76 7.38 4.80 6,75 2.88 
Comercio 58.71 58.65 24.24 29.13 17.01 18.40 . 18 .. 90 25.43 
Servicios 26. 88 30.34 19.56 . 24.49 16.17 17.99 -¡8,35 1 13.41 

Rest~ del país 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Manufac turas 12.37 10.54 37.68 37.03 ~4 . 1 2 . ·, , .. ,, . ·58.6.7 . 47.02 56.34 
Construcción 0.40 0.44 7.35 4.49 9 .52 r 3:26 14.10 2. 15 
ComerCi6 58.25 

;¡· 
56.92 33 .02 33 .13 . tÍ 136 •'J L •. : :20.90 23.85 • 29:oo · 

Servic ios 28.99 32.1 0 21.94 25.35 ... 'Jfs.'oó :d r l ~. r!! l •:, i •-;: i7 :.: . ,.u; 
15.03 12.52 

,.;_ 
' J ~ ·i · .. :.n· ~ . ' 

l. Miles 'de pe5os. 
Fuente: Cuadro 2. l /' . ~ '·,l. 1 1 1 t ,! J . 

,lj 1 ,\ t .. . ¡ 1: 

. ' 1,' .. t'.'; .• ••• ¡ • ¡. \ ·\· • . . ' . . ........................... · . ~ .~ .~ . ~.(~ ~ ............................... •. 
• • 1 • •' , . ' • 
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MÉXICO: VARIABLES SELECCIONADAS POR SECTOR ECONÓMICO EN LA REGIÓN CENTRO Y EL RESTO DEL PAÍS, 1980-1988 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Establecimientos Persona l ocupado Remunerac iones' Valor agregado ' 

1980 1988 1980 1988 1980 1988 1980 1988 

Naciona l 973 46 1 1 311 562 5 058 211 6 87 1 038 454 268 443 666 1 143 723 1 497 027 
Manufacturas 126 072 138 835 2 109 099 2 640 472 259 276 260 571 594 028 856 843 
Construcción 4 741 5 308 439 726 342 406 37 844 17 596 115 227 37 222 
Comercio 568 830 754 848 1 457 343 2 169350 86 045 87 669 241 790 409 385 
Servicios 273 818 412 571 1 052 043 1 718 810 71 103 77 830 192 678 193 578 

Región Centro 398 071 478 566 2425715 2 677 806 252 790 202 706 625 l)5~ 692 768 
Manufacturas 54 924 51 067 1 117 085 1 087 835 150 242 119 201 350 570 403 705 
Construcción 2 440 1 617 246 260 154 165 18 658 9 737 42 237 19 958 
Comercio 233 689 280 692 587 979 779 983 43 008 37 299 118 278 176 183 
Servicios 107 018 145 190 474 391 655 823 40 883 36 469 114 873 92 922 

Resto del país 575 390 832 996 2 632 496 4193 232 201 478 240 960 517 765 804 259 
Manufacturas 71 148 87 768 992 014 1 552 637 109 034 141 370 243 458 453 138 
Construcción 2 301 3 691 193 466 188 241 19 186 7 859 72 990 17 264 
Comercio 335 141 474 156 869 364 1 389 367 43 037 50 370 123 512 233 202 
Servicios 166 800 267 381 577 652 1 062 987 30 220 41 361 77 805 100 656 

l . Miles de pesos. Los datos de 1988 se deflactaron con el índ ice de precios al productor que publica el Banco de México. 2. La reg ión Centro inclu ye al Distrito 
Federal y los es tados de México, Morelos, Puebla , Tlaxca la e Hidalgo. 
Fuente: INEGI {1988 y 1993), XI y XIII Censos Económ icos para las Industr ias Ma nu factureras y Const rucción, 1981 y 1989: VIII y X Censos Económicos del 
Comercio y los Servicios 1981 y 1989, México. 

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

sector industrial pierde capacidad para generar empleos; b] se 
acentúa el proceso de terciarización del mercado laboral, y e] el 
personal no remunerado aumenta notablemente su proporción 
en los sectores comercia l y de servicios. 

En los ocho años intercensales, el PO en el país creció 1 789 083 
entre trabajadores y empleados, al pasar de 5 a 6.8 millones. 
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Excepto el sector construcción, que parece ser el más perjudi
cado por la crisis de 1982, los demás ganan entre 515 000 el 
manufacturero, 719 000 el comercio y 665 000 los servicios 
(véase el cuadro 2). En términos relativos, el empleo manufac
turero reduce su peso de 41.7 a 38.4 por ciento del total; el de 
la construcción se reduce cas i la mitad, de 8.7% a poco menos 
de 5%; el comercio aumenta de 28.8 a 31.6 por ciento y el de 
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS VARIABLES SELECCIONADAS POR SECTOR ECONÓMICO ENTRE LA REGIÓN CENTRO Y EL RESTO DEL PAÍS 

PARA 1980-1988 

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

Nac ional 

Región Cen tro 
Ma nufacturas 
Constru cc ión 
Comerc io 
Serv icios 

Resto del pals 
Ma nufacturas 
Cons trucción 
\.omercio 
Serv icios 

l. Miles de pesos . 
Fue nte: Cuadro 2 . 

Esta blecimientos 
1980 1988 

100.00 100.00 

40.89 36.49 
43.57 36.78 
51.47 30.46 
41.08 37. 19 
39.08 35. 19 

59. 11 63.51 
56.43 63.22 
48.53 69.54 
58.92 62.81 
60.92 64.8 1 

Persona l ocupado 
1980 1988 

100.00 100.00 

47.96 38.97 
52.97 41.20 
56.00 45.02 
40.35 35.95 
45 .09 38. 16 

52.04 61.03 
47.03 58.80 
44.00 54.98 
59.65 64.05 
5d..91 61.84 

Remunerac iones 1 Valor agregado ' 
1980 1988 1980 1988 

100.00 100.00 100.00 100.00 

55.65 45.69 54.73 46.28 
57.95 45.75 59.02 47 .12 
49.30 55 .34 36.66 53.62 
49.98 42.55 48.92 43.04 
57.50 46.86 59.62 48.00 

44.35 54.3 1 45.27 53.72 
42 .05 54.25 40.98 52.88 
50.70 44.66 63.34 46.38 
50.02 57.45 51.08 56.96 
42.50 53. 14 40.38 52.00 

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



servicios gana casi 5 puntos porcentuales, al elevarse de 20.8% 
del total a 25% (véase el cuadro 1). En el cuadro 2 se muestran 
los incrementos del PO en el país por sector económico en el 
período 1980-1988. Ante todo es de notar que del incremento 
absoluto del PO (casi 1 800 000 empleos) el sector manufactu
rero sólo contribuyó con 29% de ellos, el comercio con 40% y 
los servicios con 37%. Es decir, el sector terciario en su conjun
to aportó 77% al crecimiento del PO. 

Vale la pena señalar que los subsectores manufactureros más 
dinámicos fueron productos metálicos, con 27% de las ocu
paciones; alimentos, con 23%, y químico, con 17%. En el co
mercio, las actividades al por menor absorbieron 80% del incre
mento sectorial y en los servicios, los dirigidos al consumo 
aportaron 47% del aumento. 

Los datos muestran que el sector manufacturero perdió dina
mismo como generador de empleos, al grado de que en ocho 
años algunos subsectores sólo aumentaron su PO en alrededor 
de 5% (papel, metálica básica y minerales no metálicos). Las 
causas de ese comportamiento son varias: la contracción del 
mercado interno asociada a la crisis, la renovación tecnológica 
en las empresas, la competencia de productos extranjeros, etc. 17 

Las actividades comerciales y de servicios muestran, por otro 
lado, una clara tendencia a incrementar su importancia en el 
mercado laboral del país , contribuyendo así a una marcada 
terciarización de la economía. 18 En el cuadro 4 se aprecian las 
diferencias entre los incrementos del personal remunerado y no 
remunerado. El primero representa la mayoría del PO (75%) y 
su incremento por sectores económicos fue proporcional. Del 
aumento del personal no remunerado, 95% correspondió a los 
sectores comercial y de servicios, en particular en el comercio 
al por menor y en los servicios al consumo. Es decir, el sector 
terciario mostró mayor capacidad para generar empleos no só lo 
porque atrajo nuevas inversiones en mediana y gran escalas 
(seguramente provenientes del sector industrial) que buscaban 
actividades más rentables en transacciones al mayoreo y servi 
cios al productor, sino porque también proliferaron las ocupa
ciones no asalariadas en pequeña escala y por cuenta propia, lo 
que muestra la precarización del empleo terciario. 19 

La estructura sectorial del PO en las diferentes regiones expe
rimentó transformaciones significativas en el período. En cinco 
regiones (Noreste, Centro-Norte , Occidente, Centro y Penínsu
la de Yucatán) disminuyó el porcentaje de PO en el sector ma
nufacturero debido a la creciente importancia de las actividades 

17. T. Rendón y C. Salas, "El m ercado de trabajo no agrícola e n 
México. T e ndencias y cambios recientes", en Ajuste estructural, 
mercados laborales y TLC, El Colegio de México, Fundación Friedrich 

Ebert y El Colegio de la Frontera Norte, México, 1992, p. 20. 

18. A.G. AguiJar, " Diná mica metropolitana y tercia rizaci ón del 
empleo, 1970-1990", ponencia e n el Seminario Nacional d e Alter

nativas p ara la Economía Nacional, Instituto de Investigac iones 

Económicas, UNAM, México, noviembre de 1993. 

19./bid. 
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MÉXICO: INCREMENTOS NETOS DEL PERSONAL OCUPADO, REMUNERADO 

Y NO REMUNERADO, POR RAMA ECONÓMICA Y REGIÓN, 1980-1988 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ocupado Remunerado No remunerado 

Nacional 1 789 083 1 343 097 445 986 
Manufac turas 515 845 492 549 23 296 
Construcción -111 655 - 108 700 -2 955 
Comercio 719 055 489 539 229 516 
Servicios 665 838 469 709 19fi 129 

Noroeste 211 378 178 871 32 507 
Manufacturas 69 722 69 427 295 
Construcción -4 155 -4 011 -144 
Comercio 72 354 55 789 16 565 
Servicios 73 457 57 666 15 791 

Norte 322 431 291 129 31 302 
Manufacturas 182 429 178 818 3 611 
Construcción 9 382 9 297 85 
Comercio 65 382 52 441 12 941 
Servicios 65 238 50 573 14 665 

Noreste 198 828 166 568 32 260 
Manufacturas 65 985 65 269 716 
Construcción - 13 557 -13 484 -73 
Comercio 79 241 60 513 18 728 
Servicios 67159 54 270 12 889 

Centro Norte 263 172 206 210 56 962 
Manufacturas 101 830 97 758 4 072 
Construcción 19 305 19 146 159 
Comercio 76 057 50 508 25 549 
Servicios 65 980 38 798 27 182 

Occidente 219 045 155 554 63 491 
Manufacturas 53 706 48 892 4 814 
Construcc ión -4 157 -3 953 -204 
Comercio 88 592 57 369 31 223 
Servicios 80 904 53 246 27 658 

Centro 246 648 139 027 107 621 
Manufacturas - 31 633 - 29 231 - 12 402 
Construcción -98 496 -95 501 -2 995 
Comercio 195 435 130 667 64 768 
Servicios 181 342 133 092 48 250 

Golfo 129 208 83 771 45 437 
Manufacturas 41 119 37 431 3 688 
Construcción - 17 089 -17 143 54 
Comercio 54 174 33 630 20 544 
Servicios 51 004 29 853 21 151 

Pacífico Sur 105 155 49 431 55 724 
Manufacturas 22 790 15 585 7 205 
Construcción - 12 993 - 13 143 150 
Comerc io 52 255 23 608 28 647 
Servicios 43 103 23 381 19 722 

Península de Yu catán 88 444 67 809 20 635 
Manufacturas 5 123 3 873 1 250 
Construcc ión 10 105 10 092 13 
Comerci o 35 565 25 014 10 551 
Servicios 37 651 28 830 8 821 

Fuente: Elaboración propia con datos de: INEGI (1988 y 1993), XI y Xlll Censos 
Económ icos para las Industri as Manufactureras y Constru cc ión ! 98 1 y 1989; VIII y X 
Censos Económicos del Comercio y Jos Serv icios 198 1 y 1989, Méx ico. 

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



terciarias (véanse los cuadros 1 y 4). Sin embargo, únicamente 
en la zona Centro la caída de cinco puntos porcentuales signi
ficó un descenso de la población ocupada en números absolutos 
(unos 31 000 empleos). Las regiones que más contribuyeron a 
generar empleos en este sector fueron ante todo la Norte y la 
Centro-Norte, seguidas de la Noroeste y la Noreste, que en 
conjunto contribuyeron con más de 80% del incremento neto 
del PO del sector. Lo mismo sucedió en la industria de la cons
trucción: mientras que en 1980 la región Centro concentraba 
246 000 (56%) de los 440 000 trabajadores que se empleaban 
nacionalmente en ese sector, en 1988 pasó a 154 000 (45%) de 
342 000 (véanse los cuadros 1 y 2). 

La región Centro (Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 
ZMCM) fue la que se enfrentó a las mayores dificultades para 
generar empleos en la industria manufacturera, por lo que nue
vas y más dinámicas empresas buscaron localizarse en el norte 
del país. Esto muestra que los sectores manufactureros más o 
menos dinámicos están desconcentrándose lejos del tradicional 
centro económico del país, y aunque también lo hacen hacia las 
regiones del sur, ello sucede en mucho menor escala. En otras 
palabras, el peso de la región Centro se reduce en términos de 
empleo, el cual se hace mayoritariamente terciario (tal como 
sucede con la economía en su conjunto), si bien todavía man
tiene una relativa especialización en el sector manufacturero, 
comparada con la distribución sectorial en el plano nacional. 

La evolución del PO en términos de personal remunerado y no 
remunerado en la manufactura muestra aspectos singulares. En 
primer lugar, el incremento porcentual del primero no es signi
ficativo en toda la parte norte del país, mientras que en las 
regiones Occidente, Centro y Golfo duplica el promedio nacio
nal (5%) y en la Pacífico Sur y Península de Yucatán los aumen
tos fueron de 46 y 32 por ciento, respectivamente (véase el 
cuadro 4). En las regiones con crecimientos netos medios y 
bajos de PO en este sector, sea porque se trate de zonas indus
triales tradicionales o poco industrializadas, el personal no re
munerado corresponde sobre todo a las numerosas empresas 
familiares de pequeña escala, muchas artesanales. 

El mercado laboral en el comercio mostró en todas las regiones 
importantes incrementos netos. Sólo en la Norte y en la Centro
Norte la participación porcentual de este sector disminuyó 
durante el período. Los mayores incrementos netos de fuerza 
laboral en este sector correspondieron a las regiones Centro, 
Occidente y Noreste (véase el cuadro 4). Cabe destacar que esos 
aumentos no coinciden con las regiones que registraron los 
crecimientos manufactureros más importantes , salvo la Centro
Norte que tuvo el segundo incremento manufacturero más im
portante y el cuarto en el sector comercio. Los fuertes creci
mientos de éste se asocian a las grandes concentraciones urbanas 
(ciudades de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey) que se 
ubican precisamente en las regiones con incrementos en ese 
sector. La economía de las grandes ciudades mexicanas, en 
efecto, se caracterizó en la última década por el enorme creci-

miento del comercio al por menor, particularmente por cuenta 
propia (vendedores ambulantes, por ejemplo). El personal ocu
pado no remunerado en este sector representó 50% o más del 
incremento neto en las regiones Occidente, Centro, Centro
Norte, Golfo y" Pacífico Sur (véase el cuadro 4), donde segura
mente la contracción en las actividades remuneradas llevó a que 
la gente acudiera a la actividad comercial por cuenta propia 
como alternativa para defender o acrecentar sus ingresos. 

Debe destacarse, asimismo, que el sector servicios registró in
crementos netos y porcentuales en todas las regiones del país 
durante la década de los ochenta. La Centro tuvo los mayores 
aumentos en todos los servicios, aunque los vinculados al con
sumo influyeron de manera preponderante, porque se han mul
tiplicado las actividades de baja calificación (compraventa de 
alimentos, prendas de vestir o servicios personales). Los servi
cios al productor también aumentaron, lo que parece indicar 
que ciertas ramas industriales no han perdido dinamismo o se 
han restructurado internamente y demandan estos servicios de 
apoyo. Por su parte , los servicios colectivos (enseñanza, asis
tencia social, etc.) aumentaron su importancia gracias, sobre 
todo , a la demanda que generan las grandes concentraciones 
urbanas. Los incrementos señalados reflejan una compleja y 
particularmente interesante restructuración productiva de esta 
región. 

La región Occidente muestra el segundo incremento más alto 
en todo el sector servicios, en los vinculados al consumo y en 
los colectivos, pero no así en los ofrecidos al productor, segu
ramente por el poco crecimiento del sector manufacturero en 
esa zona. Destacan también los incrementos en las regiones 
Noroeste, Noreste, Norte y Centro-Norte, donde los servicios al 
consumidor tienen la participación más alta, lo cual es una 
constante en todas las regiones. En el caso de los aumentos en 
los servicios al productor, se trata de un proceso regional aso
ciado al crecimiento manufacturero basado principalmente en 
la maquila. 

Como último punto cabe destacar que la participación en el 
incremento del personal no remunerado fue mucho más amplia 
en las regiones Centro-Norte, Occidente, Centro, Golfo y Pací
fico-Sur (véase el cuadro 4). Estos aumentos se relacionan con 
las fuertes concentraciones urbanas, como ya se mencionó, pero 
también con las regiones de lento crecimiento industrial y, no 
menos, con las de bajos niveles de desarrollo , cuyos incremen
tos de personal no remunerado se dieron en los servicios al 
consumo. 

Remuneraciones totales 

En todas las regiones y sectores, excepto la Norte en general y 
del sector terciario en algunas regiones, se aprecian retrocesos 
en las remuneraciones totales (REM) en términos reales (véase 
el cuadro 2) . En pocas palabras, el volumen de REM al personal 



ocupado se mantuvo constante o cayó (a precios de 1980), por 
lo que los trabajadores del sector manufacturero y la mayoría de 
los del comercio y los servicios sufrieron el deterioro de su 
situación al reducir su participación efectiva en términos reales 
en la renta durante el período 1980-1988. 

Valor agregado 

El incremento del valor agregado (VA) total en pesos de 1980 
durante el período fue de 30%; las dos terceras partes corres
pondieron, paradójicamente, al sector manufacturero y una al 
comercio. El sector serv icios mantuvo su volumen absoluto, 
pero en términos relativos su peso se redujo de 16.8 a 13 por 
ciento, en tanto que el manufacturero lo aumentó de 52 a 57.3 
por ciento y el de comercio de 21 a 27.4 por ciento. 

El aporte de la industria de la construcción al va lor agregado 
total nacional sufrió una cuantiosa caída absoluta y relativa 
hasta convertirse en casi insignificante en 1988. De representar 
10% en 1980 pasó a sólo 2.5%. En términos reales (pesos de 
1980) pasó de 115 000 millones de pesos el primer año a sólo 
37 000 millones en 1988 (véanse los cuadros 1, 2 y 3). 

Las regiones Norte y Centro-Norte aumentaron considerable
mente su participación en esta variable y de nuevo la Centro 
retrocedió de 54.7 a 46.3 por ciento. 

El sector manufacturero ha ganado representación en el VA 

regional, lo que indica un avance en la productividad del capital 
(por establecimiento) y del trabajo, pues como se vio este últi 
mo factor de la producción se mantiene en número pero retro
cede en cuanto a su retribución económica. Esto también es 
válido para el comercio. En casi todas las regiones, incluso en 
la Centro, pero no así en la Centro-Norte (único caso), este 
sector muestra un incremento en su peso relativo y su aporte al 
VA total de cada región. 

Efectos regionales y sectoriales de la 
restructuración económica 

La restructuración económica iniciada du rante los ochenta fue 
producto de la crisis y de la ll amada globali zación que afectó a 
la economía nacional. 20 En esta parte del trabajo se intenta 
medir su efecto en la actividad económica sectorial y regional. 
Para ello , se comparan los sectores por reg ión con el total na
cional correspondiente y las regiones con respecto al país en 

20. Un indicio de ello se ría la composic ió n ca mbiante de las 
exportacio nes que al inic io de la década (1 980) se basaban en el sector 
extractivo (petró leo, principalmente). És te concentraba dos terce ras 
partes del total y para fin es de los oc henta (1 989) se había reduc ido 
a una tercera parte dando luga r a los productos de la industria ma
nufac turera que de 23% en 1980 pasaron a casi 60% del total exportado . 

tres importantes relaciones analíticas: tamaño promedio de 
establecimientos, productividad per cápita e ingreso-salario per 
cápita del personal ocupado. En términos operativos se trata de 
las siguientes relaciones: PO/EST, VA/PO y REM/PO. 

Los datos se presentan en forma de cocientes para facilitar el 
análisis comparativo sectorial y regional. El cociente de espe
cialización o localización permite relativizar los valores secto
riales en cada región con los sectoriales totales y los regionales 
con el nacional. Los valores mayores que 1 para cada región 
indican predominio del sector o concentración regional relativa 
del mismo en el año respectivo: Un cambio en los valores de 
1980 a 1988 indica restructuración regional en el sector corres
pondiente. Un valor mayor que 1 del cociente 1989/1980 con 
los valores regionales de cada sector significaría una relocali
zación sectorial favorable para esa región durante el período. 
Además, la diferencia del valor con respecto a la unidad repre
senta la fracción porcentual del cambio. 

En los cuadros 6 y 8 se comparan valores nacionales; en los 
cuadros 7 y 9 se contrasta 1988 con1980. En el6 y 7 se presenta 
un agregado del resto del país, mientras que en el 8 y 9 se 
muestran los valores para los cuatro sectores en todas las 
regiones. 

En todas las regiones y en el plano nacional el tamaño promedio 
de los establecimientos manufactureros aumenta, incluso en la 
región Centro, si bien muy levemente. En el sector de la cons
trucción, sucede lo contrario en todas las regiones, salvo en la 
Península de Yucatán, seguramente por el auge del turismo. 

Por su parte, en los sectores comercio y servicios se registra un 
aumento, también leve, en todas las regiones. Esto es significa
tivo sólo en los establecimientos de servicios al consumidor y 
en algunas regiones ocurre también con los orientados a la pro
ducción. En este último caso estarían las zonas Noroeste, Norte 
y Península de Yucatán, principalmente (véase el cuadro 5). 

Para los totales regionales el tamaño promedio de estableci
mientos - que para el país y todos los sectores es de 5.2 en 1980 
y de 5 .24 en 1988 (véase el cuadro 5)- resulta mayor en ambos 
años que el nacional en las regiones del norte (Noroeste, Norte 
y Noreste) y Centro, con crecimientos relativos importantes en 
la Norte y la Noroeste y disminución en las Noreste y Centro 
entre los años inicial y final. 

Un aspecto importante de estos cambios es el mayor tamaño prome
dio de los establecimientos en las manufacturas, el comercio y los 
servicios en escalas nacional y regional , con diferencias signifi
cativas en las zonas Noroeste, Centro-Norte y Norte, en donde los 
aumentos de tamaño alcanzan valores equivalentes a 25 % o más 
durante el período, en especial en el sector manufacturero. 

Aunque en la región Centro se reduce el tamaño promedio del 
total de los es tablecimientos, aumenta ligeramente en 1988 en las 
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MÉXICO: RELACIONES ANALÍTICAS J'OR SECTOR EN LA REGIÓN CENTRO Y EL RESTO DEL PAÍS, 1980-1988 
·, 

••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Tamaño promedio de establecimiento' Productividad per cápita' Ingreso-salario .per cápita3 

1980 1988 1980 1988 1980 1988 

Nacional . 5.20 5.24 226.11 217.87 89.91 64 .57 
Manufacturas 16.73 19.02 281.65 324.50 122.93 98.68 
Construcción 92.75 64.51 262.04 108.71 86.06 51.39 
Comercio 2.56 2.87 165.91 188.71 59.04 40.41 
Servicios 3.84 4.17 183.15 112.62 67.59 45.28 

Región Centro 6.09 5.60 258.05 258 .71 104.21 75.70 
Manufac turas 

1
20.34 21.30 313.83 371.11 134.49 109.58 

Co.nstrucción 100.93 95.34 171.51 129.46 75 .76 63.16 
Comercio 2.52 2.78 201.16 225.88 73.14 47.82 
Servicios 4.43 4.52 242. 15 141.69 86.18 55.61 

Resto del país 4.58 5.03 19p.68 191.80 76.53 57.46 
Manufacturas 13.94 17.69 245.42 291.85 109:91 91.05 
Construcción :84.08 51.00 377.28 91.71 99 .17 41.75 
Comercio 2.59 2.93 142.07 167.85 49.50 36.25 
Servicios 3.46 3.97 134.69 94.69 52.3 1 39.28 

l. Personal ocupado/número de estab lecimientos. 2. Valor agregado/personal ocupado X 1 000 (en miles de pesos de 1980). 3: Remuneraciones totales/personal 
ocupado X 1 000 (en miles de pesos de 1980). 
Fuente : Cuadro 2 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .... 
manufacturas (5% ), eJ.' comercio (10%) y los servicios (2%) con 
respecto a 1980 (valores de 1.05, 1.10 y 1.02 del cociente). ., 

En el.caso de la productividad del trabajo (VA/PO), que en el 
país se redujo de 226.hn 1980 a 217 .9 en 1988 (miles de pesos 
de 1980), se observan mayores valores para ambos años sólo en 
la región Centro (14%1en 1980 y 19% en 1988) y en la Noreste 
(9% en 1980 y 12% en 1988). Lo mismo sucede con el ingreso
salario por trabaj ador. Únicamente en esas dos regiones los 
trabajadores obtienen un mayor salario promedio comparado 
con el nacional. 

En 1988la región Norte muestra un valor promedio poco mayor 
que el nacional, aunque sólo de 1%, mientras que en la Centro 
y la Noreste resultan 17 y 19 por ciento mayores (valores de 
1.01, 1.17 y 1.19 del cociente). 

Aparentemente los trabajadores que permanecieron en la re
gión Centro durante la crisis o los que llegaron a ella o a las 
regiones Norte y Noreste lograron amortiguar el efecto de la 
caída general del salario promedio, que en el plano nacional se 
redujo de 89.8 (en miles de pesos de 1980) en 1980 a 64.6. En 
ambos años hay variaciones regionales importantes de los sec
tores si se comparan con su valor nacional respectivo. 

~ ·: 

En los cuadros 8 y 9 se muestran los incrementos (o decrementos) 
sectoriales y los totales regiortales de 1980 a 1988. Se observan 
de manera nítida, casi' generíil'i'Zada por región y sector, los 

grandes procesos que han caracterizado a la economía naciona 1, 
con considerables variaciones regioi).ales. El más relevante es 
la caída generalizada del ingresq_per cápita de los trabajadores. 
Como muestra la columna REM/PO del cuadro 8 sólo se mantie
ne el valor de 1980 en el sector manufacturero de las regiones 
del Golfo y del Pacífico y del sector servicios en la Península 
de Yucatán. En todos los demás se reduce y en algunos sectores 
la caída es verdaderamente dramática, al reducirse en más de la 
mitad en la industria de la construcción en las regiones Norte, 
'2:ntro, Noreste, Occidente, Golfo , Pacífico y Península de 
Yucatán. 

De 1980. a·1988 en todos los sectores, subsectores y regiones se 
redujeron el ingreso-salario o las remuneraciones al PO per 
cápita. No hay un solo sector ni región que muestre un incre
mento real, a pesar de que en algunos haya aumentado en tér
minos reales el monto total de remuneraciones, como fue el 
caso del subsector 35 (química) en el plano nacional y el 38 
(metalmecánica) en casi todas las regiones, aunque nunca en 
proporción al incremento del V A correspondiente. Ello quizá se 
deba a una relativamente mayor "explotación" de la fuerza de 
trabajo o, en términos funcionales, al empleo más "eficiente" 
del factor trabajo (véanse los cuadro 5, 6 y 7). 

Desde esta perspectiva, y tomando en cuent.a que en el sector 
comercial (tanto al mayoreo como al menudeo) el volumen de 
remuneraciones se incrementó en términos absolutos (en pesos 
de 1980), también cabría pensar c¡ue el costo del factor trabajo 
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MÉXICO: COCIENTE DE ESPECIALIZACIÓN DEL TAMAÑO, LA 

PRODUCTIVIDAD Y LOS INGRESOS EN LA REGIÓN CENTRO Y EL RESTO 

DEL PAÍS, 1980 Y 1988 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nacional 

Región Centro 
Manufacturas 
Construcción 
Comercio 
Servicios 

Resto del país 
Manufacturas 
Construcción 
Comercio 
Servicios 

Tamaño' 

1980 1988 

1.00 

1.17 
1.22 
1.09 
0.98 
1.15 

0.88 
0.83 
0.91 
1.01 
0.90 

1.00 

1.07 
1.12 
1.48 
0.97 
1.08 

0.96 
0.93 
0.79 
1.02 
0.95 

Productividad 
per cápita1 

1980 1988 

1.00 

1.14 
1.11 
0.65 
1.21 
1.32 

0.87 
0.87 
1.44 
0.86 
0.74 

1.00 

1.19 
1.14 
1.19 
1.20 
1.26 

0.88 
0.90 
0.84 
0.89 
0.84 

Ingreso/salario 
per cápita' 

1980 1988 

1.00 

1.16 
1.09 
0.88 
1.24 
1.28 

0.85 
0.89 
1.15 
0.84 
0.77 

1.00 

1.17 
1.11 
1.23 
1.18 
1.23 

0.89 
0.92 
0.81 
0.90 
0.87 

l. Personal ocupado/número de establecimientos. 2. Valor agregado/personal 
ocupado X 1 000 (en miles de pesos de 1980). 3. Remuneraciones totales/ 
personal ocupado X 1 000 (en miles de pesos de 1980). 
Fuente: Cuadro 5. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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MÉXICO: COCIENTE DE ESPECIALIZACIÓN DEL TAMAÑO, LA 

PRODUCTIVIDAD Y LOS INGRESOS EN LA REGIÓN CENTRO Y EL RESTO 

DEL PAIS, 1988/1980 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nacional 
Manufacturas 
Construcción 
Comercio 
Servicios 

Región Centro 
Manufacturas 
Construcción 
Comercio 
Servicios 

Resto del país 
Manufacturas 
Construcción 
Comercio 
Servicios 

Tamaño' 

1988/1980 

1.01 
1.14 
0.70 
1.12 
1.09 

0.92 
1.05 
0.94 
1.10 
1.02 

1.10 
1.27 
0.61 
1.13 
1.15 

Productividad 
per cápita1 

1988/1980 

0.96 
1.15 
0.41 
1.14 
0.61 

1.00 
1.18 
0.75 
1.12 
0.59 

0.98 
1.19 
0.24 
1.18 
0.70 

Ingreso/salario 
per cápita3 

1988/1980 

0.72 
0.80 
0.60 
0.68 
0.67 

0.73 
0.81 
0.83 
0.65 
0.65 

0.75 
0.83 
0.42 
0.73 
0.75 

1. Personal ocupado/ núm ero de es tablecimientos. 2. Valor agregado/personal 
ocupado X 1 000 (en miles de pesos de 1980). 3. Remuneraciones totales/ 
personal ocupado X 1 000 (en miles de pesos de 1980). 
Fuente: Cuadro l. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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MÉXICO: COCIENTE DE ESPECIALIZACIÓN DEL TAMAÑO, LA 

PRODUCTIVIDAD Y LOS INGRESOS POR SECTOR Y REGIÓN EN 1980 Y 

1988 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Tamaño' 

1980 1988 

Nacional 

l . Noroeste 

Manufacturas 

Construcción 

Comercio 

Servicios 

Il. Norte 

Manufacturas 

Construcción 

Comercio 

Servicios 

III. Noreste 

1.00 

1.06 

0.99 

0.71 

1.49 

0.96 

1.09 

1.36 

0.67 

1.17 

0.94 

1.47 

Manufacturas 1.81 

Construcción 1.09 

Comercio 1.28 
Servicios 1.1 O 

IV. Centro-Norte O. 74 

Manufacturas O. 71 

Consarucción 0.52 

Comercio 0.84 

Servicios 0.80 

V. Occidente 

Manufacturas 

Construcción 

Comercio 
Servicios 

VI. Centro 

Manufacturas 
Construcción 

Comercio 

Servicios 

VII. Golfo 

Manufacturas 

Construcción 

Come rcio 

Servicios 

VIII. Pacifico 

Manufacauras 

Construcción 

Comerc io 
Servicios 

IX. Península 

de Yucatán 

Manufacturas 

Construcción 

Come rcio 

Servicios 

0.80 

0.69 

0.64 

0.96 
0.91 

1.17 

1.22 
1.09 

0.98 

1.15 

0.72 

0.62 

1.70 

0.92 

0.73 

0.56 
0.25 

2.79 

0.77 

0.86 

0.77 

0.53 

0.49 

0.97 

0.97 

1.00 

1.20 

1.30 
0.67 

1.43 

1.16 

1.47 

1.93 

0.81 

1.25 

1.10 

1.41 

1.75 
1.04 

1.30 

1.1 6 

0.88 

0.87 

0.72 

0.89 

0.80 

0.83 
0.67 

0.85 

0.96 
0.91 

1.07 

1.12 
1.48 

0.97 

1.08 

0.76 

0.71 

0.65 

0.92 

0.77 

0.53 
0.26 

0.66 

0.71 

0.78 

0.86 

0.46 

0.89 

0.99 

1.21 

Productividad 
per cápita1 

1980 1988 

1.00 

0.93 

0.70 

1.72 
1.23 

0.85 

0.87 

0.80 

2.49 

0.77 

0.66 

1.09 

1.11 
0.62 

1.16 
1.00 

0.64 

0.73 

0.53 

0.62 

0.47 

0.81 

0.91 

0.99 
0.82 

0.62 

1.14 

1.11 
0.65 

1.21 

1.32 

0.92 

0.99 

1.78 

0.78 

0.64 

0.78 

0.52 
2.76 

0.54 
0.57 

0.83 

0.57 

1.30 

0.84 

1.34 

I.GO 

0.83 

0.62 

1.04 

1.22 
0.97 

0.96 

0.86 

0.90 

0.95 

0.76 

1.12 
1.09 

1.26 
1.00 
1.09 

0.89 

0.97 

0.62 

0.73 

0.66 

0.80 

0.79 

0.69 
0.91 

0.80 

1.19 
1.14 

1.19 

1.20 

1.26 

0.84 

1.08 
0.72 
0.70 

0.62 

0.68 

0.97 
0.60 

0.62 

0.86 

0.62 

0.53 

0.53 

0.84 

0.94 

Ingreso/salario 
per cápita' 

1980 1988 

1.00 

0.86 

0.79 

1.07 

1.16 

0.90 

0.92 

0.88 

1.09 
1.05 

0.78 

1.23 

1.19 
0.96 

1.17 
1.22 

0.66 

0.73 

0.98 

0.54 

0.54 

0.77 

0.83 

0.99 
0.78 

0.68 

1.16 
1.09 
0.88 

1.24 

1.28 

0.83 

0.99 

1.47 

0.76 

0.52 

0.57 

0.49 
1.62 

0.47 
0.68 

0.59 
0.59 

0.91 

0.61 

0.69 

1.00 

0.90 

0.82 

0.96 

1.22 

1.00 

1.01 

0.92 

0.74 

0.96 

0.89 

1.19 
1.09 

1.10 

1.22 
1.24 

0.81 

0.86 

0.60 

0.73 

0.65 

0.77 

0.84 

0.75 
0.81 

0.75 

1.17 

1.11 
1.23 

1.18 

1.23 

0.91 

1.25 
0.82 

0.76 

0.56 

0.51 

0.62 

0.62 
0.52 
0.72 

0.66 

0.53 

0.73 

0.09 

1.03 

l. Personal ocupado/número de establecimienlos . 2. Valor agregado/personal ocupado 
X 1 000 (en miles de pesos de 1980). 3. Remuneraciones totales/personal ocupado X 
1 000 (en mi les de pesos de !980). 
Fuente: Elaboración propia co n datos de: tNEGt ( 1988 y 1993), XI y XII I Ce nsos 
Económicos para las Industrias Manufactureras y Construcción 1981 y 1989; VIII y X 

Censos Económicos del Comercio y los Servicios 198 1 y 1989, México . 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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MÉXICO: COCIENTE DE ESPECIALIZACIÓN DEL TAMAÑO, LA 

PRODUCTIVIDAD Y LOS INGRESOS POR REGIÓN Y SECTOR EN 1988/1980 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tarnaño 1 Productividad Ingreso/salario 

per cápita1 per cápita' 
1988/1980 1988/1980 1988/1980 

Nacional 1.01 0.96 0.72 
Manufacturas 1.14 1.15 0.80 
Construcc ión 0.70 0.41 0.60 
Comercio 1.12 1.14 0.68 
Servicios 1.08 0.61 0.67 

l . Noroeste 1.14 0.86 0.75 
Manufacturas 1.49 1.01 0.83 
Construcción 0.66 0.25 0.54 
Comercio 1.08 1.13 0.72 
Servicios 1.31 0.70 0.74 

11. Norte 1.36 1.07 0.79 
Manufacturas 1.61 1.25 0.83 
Conc;trucción 0.83 0.15 0.40 
Co mercio 1.1 9 1.42 0.63 
Servicios 1.27 0.71 0.77 

111. Noreste 0.97 0.99 0.70 
Manufactura s 1.10 1.12 0.74 
Construcc ión 0.66 0.84 0.68 
Comercio 1.14 0.98 0.72 
Servicios 1.14 0.67 0.68 

/Y. Centro-Norte 1.20 1.33 0.88 
Manufacturas 1.39 1.53 0.94 
Construcción 0.96 0.48 0.36 
Comercio 1.1 9 1.34 0.91 
Servicios 1.08 0.86 0.8 1 

V. Occidellle 1.05 0.96 0.72 
Manufacturas 1.1 0 1.00 0.81 
Co nstru cc ión 0.92 0.29 0.45 
Comercio 1.12 1.26 0.71 
Servicios 1.09 0.79 0.74 

VI. Centro 0.92 1.00 0.73 
Manufacturas 1.05 1.1 8 0.81 
Construcción 0.94 0.75 0.83 
Comercio 1.10 1.1 2 0.65 
Servicios 1.02 0.59 0.65 

VII. Golfo 1.06 0.87 0.79 
Manufactura s 1.29 1.25 1.01 
Construcción 0.26 0.17 0.33 
Co mercio 1.12 1.02 0.68 
Servicios 1.1 4 0.60 0.72 

VIII. Pacífi co 0.96 0.84 0.65 
Manufacturas 1.19 2.1 7 1.02 
Co nstrucción 0.17 0.09 0.23 
Comercio 1.04 1.30 0.76 
Servicios 0.97 0.94 0.70 

IX. Peníns11la 

de Y11 catán 1.13 0.72 0.8 1 
Manufacturas 1.00 1.09 0.73 
Construcción 1.25 0.17 0.48 
Comercio 1.14 1.13 0.97 
Servicios 1.35 0.43 1.00 

l . Personal ocupado/número de establecimientos. 2. Va lor agregado/personal ocupado 
X 1 000 (en miles de pesos de 1980) . 3. Remuneraciones totales/personal ocupado x 
1 000 (en mil es de pesos de 1980). 
Fuente: Elaboración propia co n datos de: INEOI ( 1988 y 1993), XI y XIII Censos 
Económicos para las Industrias Manufactu reras y Construcción 198 1 y 1989; VIII y x 
Censos Económicos del Comercio y los Serv ic ios 1981 y 1989, México. 

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

"" 

en esta actividad aumentó, recuperando terreno los empleados 
en estas ocupaciones en términos relativos y en promedio. Lo 
anterior no es válido en todas las regiones, pues en algunas el 
incremento del personal ocupado fue mayor que el del volumen 
total de remuneraciones o fue proporcional, con lo que al final 
del período sólo fue posible mantener igual el ingreso-salario 
per cápita, en términos reales, al del año inicial. 

Si bien la reducción del ingreso-salario de los trabajadores re
sultó ser un hecho generalizado de 1980 a 1988, éstos elevaron 
su productividad per cápita (VA/PO) en la industria manufactu 
rera y el comercio en el plano nacional y sistemáticamente en 
todas las regiones del país, mientras que en los servicios y de 
manera extraordinaria en la industria de la construcción se re
dujo invariablemente. Así, si en los primeros sectores la rela
ción capital-trabajo resultó positiva, en los segundos fue en 
detrimento del factor trabajo , puesto que ni en los servicios ni 
en la construcción aumentó el número de empleos y en este 
último cayó estrepitosamente el valor agregado. 

CoMENTARIOS FINALES 

Los cambios descritos son muestra suficiente para aceptar que 
México está inmerso en un proceso de restructuración econó
mica regional que afectó el modelo centro-periferia2

t para pa
sar a una estructura interregional e interurbana más compleja. 
Por una parte, tanto sectorial como regionalmente las activida
des de base urbana del país (manufactura, construcción, comer
cio y servicios) sufrieron, a pesar o con la crisis de 1982, una 
restructuración y un reajuste, al tiempo que el factor trabajo en 
todos o casi todos los sectores en que se emplea perdió terreno 
en la composición de la renta nacional, regional y sectorial. 

La nueva geografía de la producción resultó del cambio o trans
ferencia sectorial del sector manufacturero a los servicios. Este 
último se constituyó en el más dinámico en los ámbitos nacio
nal y regional, así como en el de mayor peso . Sin embargo, en 
los años ochenta el sector manufacturero de México experi
mentó un proceso de pérdida de empleos y de establecimientos 
pero de ganancia en " tamaño" y productividad. 

La región Centro mantuvo en términos relativos los mayores 
establecimientos, la mayor productividad y los empleos mejor 
remunerados; la región Noreste logró aproximarse a aquélla y 
algunas regiones y sectores dentro de éstas también ganaron 
terreno en el período analizado. En fin, los cambios no se dieron 
todos al mismo tiempo ni en el mismo lugar, pero en conjunto 
marcaron inequívocamente la conformación de la nueva geo
grafía económica del país. G 

21. Los enfoques regionales y las interpretaciones de diversos 
estudiosos sobre el desarrolo regional del país a lo largo del tiempo 
han insistido has ta los ochenta en los desequilibrios y la concentración ; 
en otras palabras, en un modelo centro-periferia . 



Modernización, cultura y desarrollo 
regional, un marco de referencia 

• • • • • • • • • • TERESA PACHECO MENDEZ* 

Introducción 

La coyuntura económica, política, social, cultural y educativa 
de México plantea la necesidad de formular análisis novedosos 
y con perspectivas distintas para abordar los problemas actua
les. Si bien los temas del desarrollo son aún los ejes de la pro
blemática nacional, las condiciones y los elementos a partir de 
los cuales habrá que abordarlos en el entorno del proyecto 
modernizador tendrán que apuntar al cambio estructural de su 
funcionamiento y alcances. 

Modernización y desarrollo 

La idea predominante de la modernización está directamente 
asociada a los procesos de cambio estructural, en los cuales el 
componente económico es el que marca el paso de un estad io de 
crecimiento a otro en las sociedades altamente desarrolladas . 
Desde esta perspectiva, los cambios económ icos son los que 
determinan la consecuente modernización en los ámbitos so
cial, político y cultural. 1 

Las formas de modernización en México y los países de Amé
rica Latina. difieren mucho del modelo convencional que se 
aplica en las naciones desarrolladas. Para una corriente impor
tante de analistas latinoamericanos, hablar de modernización en 

l. Para una revisión más amplia al respecto, véase Daniel Lerner, 
"Modernización. Aspectos sociales", en Enciclopedia Internacional 
de las Ciencias Sociales, Editorial AguiJ ar, Madrid, 1979. 

* Investigadora del Centro de Estudios Sobre la Universidad, UNAM 

la reg ión supone referirse a un crecimiento restringido del 
mercado, a mecanismos de democratización circunscritos a 
grupos minoritarios y a una tendencia renovadora de las ideas 
pero escasamente eficaz en el plano de los procesos sociales.2 

El modernismo latinoamericano, es decir, el formado por los 
grupos promotores del proyecto modernizador que se hacen 
cargo -en el mundo de las ideologías- de la confluencia de 
diferentes "temporalidades históricas", no corresponde nece
sariamente a una representación de la modernidad socioeconó
mica de América Latina . Tales temporalidades son resultado de 
la sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento de lastra
diciones indígenas, el hispanismo colonial y las acciones polí
ticas, educativas y de comunicación de la sociedad moderna,3 

y en este sentido su representación no se distingue por super
tenencia exclusiva a determinado grupo social sino a momen
tos y circunstancias particulares. 

Pero más que las formas en que lo moderno permea a las socie
dades latinoamericanas, lo que importa señalar son los distintos 
sentidos que se dan al término "moderno" para hacer referencia 
a momentos históricos (modernidad), procesos (modernización) 
y proyectos sociales (modernismos), así como a sus respectivas 
formas de vinculación con el concepto de "desarrollo". 

Como categoría histórica, la modernidad se refiere a diferentes 
momentos en que confluyen diversos rasgos del desarrollo social 

2. N estor García Canclini , " ¿Modernismo sin modernización?", 
Revista Mexicana de Sociología , núm . 3, Instituto de Investigaciones 
Sociales, UNAM, México, 1989, pp. 168 y 171-172. 

3. /bid. 
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y económico; en este sentido, la modernidad se constituye a partir 
de la perspectiva y la coyuntura históricas de un país o de algunas 
sociedades. Tratándose de procesos, la modernización no se re
fiere al efecto o la manifestación del desarrollo social y económi
co, sino a los caminos y estrategias que han orientado los proce
sos sociales globales, independientemente de que se hayan dirigido 
o no a un estado de modernidad claramente explícito. Aunque en 
distintos planos, hablar de modernidad o de modernización supo
ne la presencia de uno o varios proyectos modernizadores. Los 
modernismos son manifestaciones más concretas de la moderni
dad; se refieren a proyectos particulares y constituyen la unidad 
de análisis de los procesos de modernización. 

La idea del desarrollo antecede a la de modernización, pero sus 
variantes en cuanto a sentido y dirección dependen del nivel y 
de la propuesta social en que se inscriba. Cuando la modernidad 
se considera un proceso social global, el sentido del desa~rollo 
dependerá del tipo de derroteros hacia los que se orienta la 
acción.4 Cuando aquélla se concibe como coyuntura o momen
to histórico, el desarrollo denota el alcance de cierto estadio de 
la sociedad o bien determinados cambios y modificaciones 
estructurales. De igual modo, todo proyecto social que busque 
alguna forma de modernismo contiene una propuesta de desa
rrollo que da fundamento a su estrategia programática. 

Alain Touraine define el modelo de desarrollo de los países 
latinoamericanos a partir de la "desarticulación" entre la econo
mía, por un lado; y la política y la cultura por otro. De acuerdo 
con este autor, "la participación" de los movimientos sociales 
no constituye toda la demanda social de modernización, pues 
de manera concomitante aquélla abre paso a la presencia no 
menos significativa de elementos o sistemas sociales de "exclu
sión" que son los que dan cuerpo y forma a la expresión cultural. 5 

La aparente vinculación entre las dos esferas económica y po
lítico-cultural se explica porque: "En América Latina, lo que 
está separado de la práctica está unido en las representaciones 
y en las ideologías, lo cual da a la vez una fuerza de atracción 
considerable a estas últimas, y crea un desfase constante entre 
las fuerzas sociales y las expresiones ideológicas."6 

4. Tales derroteros pueden ser los que apuntan a la realización del 
modelo de desarrollo marcado por los países desarrollados, los sus
tentados por los grupos de poder o económicos dominantes o bien los 
que se materializan en los cambios estructurales. 

5. Por sistemas sociales nos referimos a los modos de regulación 
predominantes en las esferas económica, política y cultural, de acuerdo 
con el respectivo planteamiento de modernización, desarrollo e iden
tidad. 

6. Véase Ala in Touraine, "Los problemas de una sociología propia 
en América Latina", Revista Mexicana de Sociología, vol. LI, núm. 3, 
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México, 1989, pp. 8-10. 
El autor subraya que en el plano simbólico se sitúa a la acción 
universitaria ya que ésta asocia movimientos de "integración nacional", 
"modernización económica" y "luchas de clases", los tres principios 
que la práctica social nunca ha llegado a integrar por completo. 

Si bien la modernización y el desarrollo son conceptos indi
sociables que tocan diferentes realidades y modos de produc
ción, es necesario delimitar áreas y campos de influencia para 
que el análisis permita dar cuenta de los aspectos particulares 
y específicos. En este sentido, cabe retomar la distinción entre 
"modo de producción" como categoría abstracta, y "modo de 
desarrollo" como modelos y procesos concretos. En el primer 
caso se hace referencia a los sistemas de acción histórica donde 
no tiene significado la separación de órdenes de hechos o de 
instancias. En cambio, el segundo se define por el predominio 
de los hechos económicos, políticos o ideológicos. 7 

En su vertiente económica, la modernización en América La
tina responde a la implantación de diversos modos de produc
ción. Un caso es el que se impulsó en México desde la década 
de los treinta, alcanzó su mayor grado de consolidación a partir 
d~ los años cincuenta y que, bajo diversas formas, prevaleció 
hasta los ochenta. 

Se trata de un modernismo sustentado en un proyecto social, 
vertebrado por una idea de desarrollo que se define por carac
terísticas como las siguientes: despegue de un modelo indus
trial de desarrollo económico; consolidación y expansión de 
asentamientos urbanos; ampliación y diversificación de merca
dos culturales; incorporación de nuevas tecnologías de comu
nicación, y auge de movimientos políticos de tipo radical.8 

Aquí se advierte la presencia de distintas orientaciones sociales 
e ideológicas, aun cuando prevalezcan, como orientaciones, 
bajo el orden de elementos comunes a una estructura. 

En su vertiente política, la modernización de América Latina 
toca al conjunto de procesos de cambio cultural y estructural de 
los distintos países. "La modernización política se refiere a 
aquellos procesos de diferenciación de la estructura política y 
de secularización de la cultura política que refuerzan la capaci
dad[ ... ] del sistema político de una sociedad."9 Un ejemplo es 
la efervescencia producida por los movimientos posrevolucio
narios en México, que luego fue sustituida por un nuevo proce
so, el de la institucionalización de la revolución. En los años 
cincuenta y sesenta se institucionaliza el nuevo proyecto mo
dernizador y se consolida no sólo en el plano del discurso gu
bernamental sino en todo el ámbito de la vida nacional. 

El nuevo proyecto modernizador impulsado desde los años 
ochenta reitera el llamado a la modernización pero desde una 
plataforma, la perspectiva de un proyecto y un modo de desa- , 
rrollo radicalmente distintos de los del modelo anterior. Es la 
puesta en marcha de un proyecto de globalización de la econo
mía la que plantea a los países en desarrollo modificaciones de 

7. Alain Touraine, Las sociedades dependientes, Siglo XXI Edi
tores, México, 1979, pp. 35-36. 

8. N estor García Cancl ini, o p. cit., p. 180. 
9. James Coleman S. , "Modernización. Aspectos políticos", en 

Enciclopedia Internacional ... , op. cit. , p. 177. 
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as formas de representación de la cultura se explican por el tipo de relación 

que establece el individuo en las esferas económica, política y cultural y por 

los distintos modos de producción predominantes, sea en la sociedad toda o 

en grupos sociales particulares. La cultura también se expresa en las formas 

socioculturales de 11 participación" o 11 exclusión", las cuales están definidas 

por los sistemas de relaciones sociales entre los sujetos 

tipo estructural en los ámbitos económico, político, social y 
cultural, a partir de las cuales tendrán que replantearse los nue
vos patrones de vida social, política y educativa. 

Así, el nuevo modelo se perfila de la siguiente forma: "Coopera
ción, libre comercio y promoción del crecimiento constituyen 
los ejes sobre los cuales ha sido planteado el desarrollo de la 
economía global, esto es, de la mayor interdependencia no sólo 
de países sino de regiones del mundo. Las propuestas siguieron 
al fin de la 'guerra fría' y se asociaron a la construcción de un 
nuevo orden económico internacional que se perfila hacia el 
siglo XXI." 10 

Al dirigirse al plano económico de los países en desarrollo, la 
propuesta apunta a una expansión gradual y sólida del potencial 
productivo de la economía y, por tanto, del ingreso nacional. En 
México se hace hincapié en dos aspectos de orden económico: 
la reducción de la inflación y la insistencia en reformas estructu
rales que hagan más competitiva la planta productiva nacional. 

Las perspectivas que ofrece el nuevo proyecto de moderniza
ción aún no trascienden el plano del análisis; en cambio, en el 
terreno de la realidad tanto las economías de alto desarrollo 
como las que están en desarrollo tienen problemas comunes 
relativos a un lento crecimiento, falta de inversión e incerti
dumbre generalizada. 

Cultura e identidad 

Por lo general, el análisis de la cultura se aborda desde la óptica 
de las formas de pensamiento acabadas respecto de los estilos 

10. Editorial de El Financiero, México, 1 de febrero de 1993, p. l. 

de vida y de las concepciones del mundo. A esta perspectiva 
obedece la persistencia de los enfoques historiográficos y crono
lógicos que parten de recortes descriptivos de las "expresiones 
culturales" de la realidad social. El predominio de tales corrientes 
ha contribuido a mantener una visión compartimentada de la 
realidad cultural que ha limitado sensible y sistemáticamente la 
posibilidad de ofrecer un panorama sociohistórico de la cultura, 
no sólo en el plano nacional sino fundamentalmente en el 
regional. 11 

La cultura representa un conjunto coordinado de maneras de 
pensar, actuar y sentir; es el conjunto de los modelos de com
portamiento que manifiestan casi todos los miembros de una 
sociedad; la cultura adquiere forma y contenido en la economía, 
la tecnología, la organización social y los patrones de asenta
miento. Según Messmacher, la cultura es normativa en cuanto 
determina un conjunto de reglas de conducta, no en el sentido 
de preservar regularidades, sino en la medida en que permite el 
análisis a partir de los valores que explican la pertenencia e 
identificación de los individuos a un grupo social y a sus res
pectivas normas. En este sentido, se considera que la cultura es 
un proceso sujeto a la continuidad y al cambio, a la permanencia 
y a la discontinuidad. En algunos casos, las sociedades ex
perimentan cambios prolongados y lentos y conservan sin cam
bios algunos rasgos y patrones culturales que les son propios; 
en otros casos, el comportamiento de otras sociedades es el 
opuesto Y 

11. Ello se debe principalmente al uso casi exclusivo de meto
dologías de corte etnográfico para el estudio de casos, así como, en 
algunas ocasiones, a la adopción de modelos teóricos para estud ios 
particulares. 

12. M. Messmacher, "Introducción general", en La dinámica ma
ya, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, p. 9. 



comercw exterror, reorero o e 1 ~·:o 

Las formas de representación de la cultura se explican por el 
tipo de relación que establece el individuo en las esferas econó
mica, política y cultural y por los distintos modos de producción 
predominantes, sea en la sociedad toda o en grupos sociales 
particulares. La cultura también se expresa en las formas socio
culturales de "participación" o "exclusión", las cuales están 
definidas por los sistemas de relaciones sociales entre los suje
tos. Tal enfoque sujeto/mundo acerca de la producción cultural 
permite identificar los espacios, los modos de reproducción 
cultural y los cambios; también hace posible incorporar nuevos 
elementos para emprender análisis más finos sobre la identidad 
social de los grupos y las sociedades. 

El replanteamiento de la cultura exige entonces definir concep
tos tales como identidad, 13 tradición, preservación y conserva
ción de valores, ya no como continuidades ahistóricas sino como 
dimensiones sociales que adquieren sentido y significación sólo 
a partir del entorno social en que se inscriben. En consecuencia, 
la cultura es lo que el individuo de manera estructurada integra 
del mundo y de sí mismo:" ... la cultura es sobre todo una ma
nera de aprehender tanto los componentes como la configura
ción general del mundo del hombre o de su espacio vital" .14 Lo 
externo y la realidad ya no se refieren a lo único y universal de 
la cultura sino a lo específico del actor social, pues éste expe
rimentará el medio de modo diferente y, así, integrará su signi
ficado de la realidad. 

Es habitual que la identidad se aborde desde los planos indivi
dual y social. En el primero se le considera un fenómeno com
plejo, formado por las representaciones que se hace el sujeto 
sobre diversos referentes: a] su condición biológica; b] los 
papeles que desempeña, incluyendo el sexual, y su "presencia
ausencia" en determinados ámbitos sociales (nación, etnia, re
ligión, etc.); e] su estatus y posición social (incluyendo lapo
sición de clase); d]las imágenes que los otros le demandan de 
sí mismo ("identidades atribuidas") , incluyendo las exigidas 
por las instituciones (identidades institucionales atribuidas ). 15 

Desde el punto de vista social, la identidad se considera colec
tiva en la medida en que cumple con el principio de ser compar
tida por más de un sujeto; a su vez, cada sujeto puede compartir 
varias identidades colectivas. Así, las identidades colectivas se 
asocian a la existencia de un grupo organizado, sin estar nece
sariamente ligadas a él. También se considera que la identidad 

13. Definimos la identidad cultural como un conjunto de sig
nificaciones que aluderi a formas culturales anteriores, presentes y 
que inciden en la constitución de nuevas representaciones sobre el 
mundo. 

14. Georges Devereux, Ensayos de etnopsiquiatría, Ed. Barra!, 
Barcelona, 1973, pp. 374 y 273 . 

15. Véase Carlos Apud Barbe, "Identidad e identidades colectivas 
en el análisis del cambio institucional", Revista de Estudios Políticos, 
núm. 37, enero-febrero de 1984, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, pp . 67-87. 

colectiva es producto de representaciones e imágenes que se 
producen en los sujetos; en este caso, ella es un atributo del 
sujeto y no el sujeto mismo. Desde esta perspectiva, aunque el 
conocimiento sobre identidades puede abordarse por medio de 
los individuos, no todos contribuyen a la formación de un actor 
colectivo que comparte plenamente todos los componentes de 
una misma identidad colectiva. 

Dado que los procesos que constituyen la identidad colectiva 
son variables es importante puntualizar sus características fun
damentales: 

• Con frecuencia, las identidades colectivas constituyen uno de 
los requisitos de la acción colectiva, aunque no siempre detrás 
de ésta hay una identidad colectiva. 

• El que exista una identidad común a varios sujetos no signi
fica que se generará una acción colectiva, pero hay un margen 
de posibilidad. Por eso la identidad es una condición necesaria 
mas no suficiente para que se genere una acción. 

• Las identificaciones pueden contribuir a la formación de la 
identidad pero se trata siempre de dos fenómenos distintos. 

• No se puede separar la identidad colectiva del concepto bási
co de identidad, pues es parte de la definición de identidad de 
cada sujeto. 

Ambas propuestas facilitan el acceso a los procesos de constitu
ción de la identidad; no obstante, el conocimiento de ésta, en 
tanto componente básico de la cultura, no cuenta aún con los 
elementos suficientes para hacer de ella una unidad de análisis. 
Se le estudia para conocer cómo los sujetos se vinculan de 
manera constante con el presente que los interpela y cómo 
mediante este proceso ellos constituyen de manera permanente 
su identidad. 

La poca atención a las definiciones clave de cultura e identidad 
ha traído serias consecuencias en los ámbitos individual, social 
e institucional. Un caso claro es el del reconocimiento, en el 
plano normativo, de la condición de indígena. Más que a institu
cionalizar la libertad y la obligación de preservar prácticas 
particulares, se ha tendido a legitimar la marginación de nume
rosos grupos sociales y a formalizar su condición de inferiores. 

Lo mismo ha sucedido con la investigación sobre estos temas; 
se pretende recuperar una "identidad" y una " tradición" que 
corresponden a una "historia en abstracto" o, en algunos casos, 
a momentos de ella, en que las formas de expresión de los 
valores culturales son algo más que "puras" .16 

16. Otro problema es el de los numerosos esfuerzos de investiga
ción que se limitan a dar respuesta a las necesidades del investigador 
y a las demandas de lo que éste, restringida o ampliamente, haya 
logrado delimitar dentro del universo de la realidad histórica. 
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as economías avanzadas cuentan con un desarrollo económico e· 
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. • • ' l l j 

mecanismos de distribución del ingreso y de la cultu~a quedan en manos. de 
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infraestructura para la produ,cción y el consumo 

En las regiones donde la composición social presenta una sig
nificativa porción "indígena", el predominio de los análisis con 
tendencias indigenistas17 refleja sin duda la concepción habi
tual de lo que se ha considerado como la dimensión nacional de 
la cultura. En estos casos, se destacan aspectos tales como la 
identidad, la cosmovisión, la marginalidad, y '!a tradición coti
diana, elementos que se abordan como valores de carácter inter
no, autónomos, permanentes e inamovibles. 18 Salvo contadas 
excepciones, este punto de partida cancela en cierto modo la 
posibilidad de abordar la ·cultura como un producto social que 
supone un proceso complejo en el que intervienen de manera 
definitiva la totalidad de las formas y estructuras propias de la 
sociedad global, los modos de producción y de' desarrollo, las 
formas de organización social, los proyectos y las estructuras 
de poder. Desde esta perspectiva, el estudio sobre el 1'mundo de 
la vida" indio .se constituye en un componente social y cultural 
de la modernidad como momento histórico. 19 

El llamado, desde afuera, al rescate de las tradiciones cultut'ales, 
difícilmente ha logrado plantear propuestas concretas que orlen
ten y guíen las verdaderas intenciones de la preservación, de fos 
valores, ideas y prácticas propias de las comunidades. Con ello 
poco se ha logrado trascender el límite de la marginación ideoló
gica. En este aspecto se ha dejado al margen la tarea de resolver 
y explicar cómo operan los parámetros que permiten a los distin-

17. En términos generales se considera el "indigenismo" como 
tendencia de estudio donde es determinante la incidencia del fenómeno 
de marginación en sus planos social, económico, político y cultural. 

. 18. A este tipo de posturas se encuentran ligadas propuestas de 
"rescate cultural" asociadas al folk lore: expresiones musicales, el 
vestido regional , y otros semejantes. 

19. Por "mundo de la vida" se entiende el conjunto de valores 
predominantes en un momento histórico, que abarca formas de pensa
miento referidas a elementos anteriores de la cultura, a preceptos 
normativos de la cultura y a elementos propios de la subjetividad 
individual. Este concepto es central en la obra de Jürgen Habermas. 

tos sectores de la sociedad, las 'comuñídades·y los grupos mar
. gínáles mantener sus vlnculos 'coi1la realidad' ¡'nmediata; cómo 
Se modifican y actiJalizim J:is práCticas SQCiale~ gJe l~s ,definen 
como sector, grupo o comunidad; y donde. radica sü capacidad 
para institucionalizar de manera propia'y autó'nom'a s4 mundo 
de vida. o ' ' ' ¡ 

Sin duda hay un contacto insoslayable entre la constitución de 
la identidad individual/colectiva y los · procesos-de legitima
ción, que se da en el marco de la institucionalización y so<;iali~ 
zacion de proyectos modernizapon!s q,ue pueden 'interiorizar 
los eventuales actores legi.timantes. Cabe.señl,llar que la legiti
ma'ción·no se restringe al carripo cte los valores, pues se extiende 
al de las orientaciones en los modos de actuar e incluso en la 
aciividad cotidiana. 20 

Desarrollo regional 

Aun cuando la tradición y el detlate discipli~ario~ sobre cues
tiones tales como "enfoque", "perspectiva", "ámbito" y "desa
rrollo" regional han proporcionado un á delimitación inicial sobre 
las posibilidades de tales aproximaciones~ aún no está del todo 
definida la especificidad y el propósito del análisis regional. 

Por un lado, la historia21 ha propuesto para los estudios regiona
les los acercamientos provenientes de la microhistoria y una 
definiCión en tiempo y espació para acontecimi~ntos históricos 
susceptibles de reconstruirse y si~ tematizarse con el testimonio 
escrito o hablado. Por otro lado, la geografía, asociada a los 

20. Carlos Apud Barbe, op. cit.;pp. 67-87. 
21. De manera consecuente la ántropología . Véase al respecto 

Andrés Fábregas Puig, "El conceptci de región en la literatura antro
pológica", Cuadernos Ocasionales, CEFIDIC; Gobierno del Estado qe 
Chiapas, México. 
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indicadores socioeconómicos, avanza a partir de definiciones 
precisas de una regionalización fundada en delimitaciones 
geofísicas. 

El desarrollo de ambas vertientes conceptuales ha contribuido 
de algún modo a contrarrestar, en términos generales, el predo
minio de las tendencias de interpretación social basadas en 
modelos de análisis macrosociales;22 empero, no agota el al
cance de la perspectiva regional en tanto objeto considerado 
multirreferencial-por sus componentes económicos, políticos 
y culturales- y multidisciplinario (por su necesaria vinculación 
con diversos campos de conocimiento). 

A los análisis globales sobre el comportamiento genérico de las 
sociedades corresponde una construcción conceptual que atienda 
las formas y estructuras presentes en todas ellas, sea desde la 
óptica de su formación histórica, sea escudriñando en los aspec
tos dominantes de una coyuntura particular. Más allá del estu
dio sobre las continuidades de pensamiento y las manifestacio
nes sociales, globales y homogéneas, al análisis regional le 
compete detectar fenómenos de ruptura, cambio o asimilación 
particulares.23 Así, se garantiza la recuperación de la comple
jidad de la perspectiva regional, incluso en espacios y tiempos 
geofísicos e históricos. 

Como unidad de análisis sociológico Jo regional incluye tres 
planos: 

i) La dinámica particular de desarrollo en función del entorno 
regional y extrarregional. 

ii) El comportamiento específico de la región. 

iii) La visión de conjunto de una región, sociedad o conjunto de 
sociedades, a partir de las características económicas, políticas, 
sociales y culturales que fundamentan su identidad como re
gión. 

Así, el análisis de lo regional se basa en la identificación de 
especificidades económicas, políticas y culturales. En este 
sentido, se considera Jo regional como unidad o categoría de 
análisis que apunta a la recuperación de las condicionantes re
gionales y al análisis de su comportamiento en los planos nacio
nal y extranacional. 

En teoría se puede definir la delimitación regional pero en la 
práctica se trata de un espacio por construir. La región hace 
referencia a modelos y modos de desarrollo, a proyectos y sis-

22. Que provienen sobre todo de la economía, la economía política, 
el análisis político, así como de las posibilidades que la sistematización 
historiográfica y geográfica ofrecen. 

23. Este planteamiento también lo ha expresado, para el caso de 
la historia regional, Lydia Espinoza, en "Historia regional: el rincón 
de la fatalidad", Nexos, núm. 7, México, julio de 1978, p. 21. 

D A G R A M A 

PARÁMETROS DE REGIONALIZACIÓN 
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temas sociales. A cada uno de ellos corresponden rasgos de 
"participación" social y de "exclusión" en tres planos: i) el de 
la modernidad como proceso, como momento histórico y como 
proyecto; ii) el desarrollo como el conjunto de políticas y vías, 
y iii) la identidad como dimensión social particular y específica 
que hace referencia a patrones institucionalizados de pertenen
cia social. De manera gráfica, la aproximación a lo regional 
queda como en el diagrama l. 

En la perspectiva de las demandas del actual proceso y del 
proyecto de modernización, el desarrollo regional de México 
está supeditado a las condiciones que marcan los patrones y 
sistemas económicos y sociales adoptados. En este sentido, la 
viabilidad de la nueva propuesta modernizadora dependerá de 
las coincidencias entre ros cambios económicos estructurales 
proyectados y la capacidad de los sistemas sociales y organi
zativos prevalecientes para establecer estructuras intermedias 
y modificar estrategias locales de conducción de procesos. Tales 
coincidencias podrán o no dar respuesta al llamado global de la 
competitividad, la productividad y la adecuación tecnológica. 

Para el estudio de las formaciones regionales se deben identi
ficar, por un lado, espacios económicos, políticos y culturales 
y, por otro, unidades de análisis en términos de Jos sistemas 
sociales24 que históricamente han incidido y definido la confor
mación histórica de la región. Ambos componentes marcan la 
pauta de la matriz del desarrollo regional. 

Los espacios económico, político y cultural se refieren a los 
diversos modelos de organización social, a las condiciones que 
permiten su mantenimiento (estructura y distribución de poder 
y de capital), así como a los aspectos específicos (de tipo polí
tico, económico y social) que inciden en su transformación. 

24. Véase la nota 5. 



Las unidades de análisis se refieren al conjunto de sistemas 
sociales que si bien obedecen a una estructura interna coheren
te, no pueden asimilarse de manera homogénea, ni con una 
continuidad y persistencia regulada entre sí, ni en el grueso de 
la sociedad y de los diversos grupos sociales. 

Entonces, la organización de la cultura en una región se articula 
en dos planos indisociables: el de las estructuras formales a 
partir de las cuales se vinculan los individuos con el mundo de 
la producción y el de sus formas de organización en la sociedad. 
En función de ambos factores los individuos constituyen gru
pos sociales que pueden identificarse como pertenecientes a 
una cultura o como poseedores de una identidad cultural. 

La convergencia entre las esferas económica y político-cultu
ral, por un lado, y los sistemas sociales predominantes en cual
quier momento histórico o en cualquier región, por otro, dará la 
resultante fundamental. Es decir, la que identifica las estructu
ras y los espacios de asimilación o diversificación del modelo 
de desarrollo regional frente a un proyecto global de moderni
zación. Esta matriz (véase el diagrama 2) permite, además, iden
tificar los rubros particulares de la acción social que predomi
nan, sea por la "participación", sea por la "exclusión". 

o A G R A M A 2 

MATRIZ DE DESARROLLO REGIONAL 

•• • ••• • • • • • •••••••••••••••••••• 
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En el aspecto cultural, la nueva propuesta de apertura comer
cial, con sus diferentes proyectos, trae sin duda aparejado un 
cambio en la estructura sociocultural, en lo que comúnmente se 
denomina "identidad nacional". 

Aunque no de manera radical , los nuevos elementos valorativos 
que actúan en la perspectiva del desarrollo y la modernización 
influyen --en América Latina- en la visión del presente y del 
futuro de la sociedad y del mundo. La globalización incluye 
"todos aquellos procesos tecnológicos, fenómenos políticos, 
reorganizaciones económicas y situaciones anímicas ... "25 que 

25. Jorge del Valle Cervantes, "Cambios culturales y TLC",Revista 
Mexicana de Política Exterior, núm. 35, Instituto Matías Romero de 
Estudios Diplomáticos, México, 1992, p. 78. 

modernización, cultura y desarrollo regional 

sugieren un cambio en los hábitos de vida de las sociedades. A 
diferencia de lo que significa tal cambio para la Unión Europea, 26 

en México las expectativas de una cercanía estructural con el 
American Way ofLife imprimen a los patrones de vida nacional 
posibles cambios en dos aspectos. El más importante destaca el 
discurso de la competencia nacional y la necesidad de cambiar 
los patrones tradicionales de seguridad por otros modernos y de 
riesgo en todos los planos de la vida social. El otro se refiere a 
la insistencia en la cada vez menos verosímil "preservación" de 
los "valores" que dan sentido a la " identidad nacional". 

Sin duda es indispensable abrir espacios sociales (instituciona
les o no) para conceptualizar la mode rnización en sus alcances 
regional, social y cultural Y Se trata de impulsar, de manera 
paralela, un proceso que fomente la recreación y actualización 
de las raíces culturales, así como los procesos sociales y econó
micos que incluyan la presencia de los componentes nuevos y 
originales -productos del presente- y muestren a su vez capa
cidad para incorporar los cambios del futuro. 

Sin duda, los marcos de referencia que definen el desarrollo de 
las sociedades son comunes a todas ellas, pero también varían 
el peso e importancia de cada uno según el caso y el momento 
específicos. 

Las economías avanzadas cuentan con un desarrollo económico 
e institucional compartido en y para cada una de sus regiones; 
sus mecanismos de distribución del ingreso y de la cultura quedan 
en manos de una eficiencia local y nacional respaldada por la 
tradición y por la infraestructura para la producción y el consumo. 

En cuanto al desarrollo regional de las zonas atrasadas, la situa
ción se presenta en términos contrarios a los de equilibrio, efi
ciencia y equidad. En estos casos, la directriz de la acción po
lítica debe orientarse a elevar los niveles de bienestar de esa 
población, con el propósito de" ... retener la mayor parte posible 
del excedente en las propias regiones que lo generaron; por lo 
que se debe aumentar la capacidad de negociación de las regio
nes, así como ampliar los niveles de participación y procurar 
una mayor descentralización en la toma de decisiones". 28 

En síntesis, en la diversidad, especificidad y heterogeneidad del 
análisis regional, están los instrumentos de política y de acción 
para hacer viable el proyecto modernizador en curso. (i 

26. !bid., p. 79. El autor señala que para el caso de la cultura de 
Occidente, la confluencia de la orientación tecnocrática japonesa y 
estadounidense, por un lado, y la originada localmente (denominada 
"posmodernismo"), por otro, sintetiza de manera elocuente el desga
jamiento y el malestar de la cultura en esta región. 

27. En parte compartimos lo que Jorge del Valle propone en su 
citado trabajo (p. 82). 

28. Adrián Aguilar G. y Boris Graizbord, "Las ciudades med ias 
y la política urbano-regional", en Investigaciones Geográficas, número 
espec ial del Boletfn del Instituto de Geografía, UNAM, México, 1992, 
pp. 148-149. 



La industria maquiladora en Tijuana: 
riesgo ambiental y calidad de vida 

• • • • • • • • • • ELIZABETH MÉNDEZ MUNGARAY* 

Introducción 

La importancia que ha cobrado la industria maquiladora en el 
desarrollo de México ha motivado múltiples estudios de co rte 
económico, social y laboral. S in embargo, ex iste un gran vacío 
en el análisis del daño ambiental en las ciudades de la fron tera, 
donde está alterándose la ca lidad de vida de la pob lación. El 
rápido crecimiento de las c iudades sob repasa la capacidad del 
Estado y de la ciudadanía para proveer la infraestructura urbana 
que aminore los riesgos y los efectos negativos. Asim ismo, la 
flexible aplicación de las políticas ambientales ha favo rec ido la 
instalación masiva de empresas a lo largo de la franj a fron ter iza 
y, en consecuencia , los mu y altos niveles de contaminación. Ta l 
situación debería ser motivo para más y mejores trabajos de 
diagnóstico y de propuesta de so luc iones rea listas, en especial 
en ciudades que, como T ijuana, sufren una compleja prob lemá
tica urbana que afecta el bienestar de los grupos soc iales más 
débiles. 

En este trabajo se hace un diagnóst ico preliminar de las altera
ciones al medio ambiente y la ca lidad de vida de la población 
que han provocado las maquil adoras en una de las áreas indus
triales más importan tes de Tijuana (Nueva Tijuana, al noroes te 
de la mancha urbana) . Desde hace algún ti empo es ta zona sufre 
contaminación por desechos industriales peligrosos, los cuales 
afectan al medio y a la población asentada en las áreas cercanas. 

Se destacan primero algunos antecede ntes de la industria ma
quiladora en la frontera y luego se describen los riesgos ambien-

* D epartamento de Estudios Urba nos y Medio Ambiente de El Cole
gio de la Fron tera Norte. 

tales específicos por la implantación de maqui ladoras . Por úl
timo se presenta el estudio de campo realizado en la zona indus
trial de Nueva T ijuana, donde se seleccionaron algunos casos 
de res iden tes afectados, a los que se entrev istó para - luego de 
una evaluac ión- apoyar las cons ideraciones que se hacen del 
tema. El interés principal es contar con un diagnóstico inicial 
que sirva de base para un estudio más profundo que abarque las 
demás zonas industria les de Tij uana . 

Algunos antecedentes generales 

El desarrollo económico y tecno lógico ha tenido un fuerte 
impacto ambiental. La relación sociedad-naturaleza se ha torna
do muy compleja y en algunos casos irraciona l; las nuevas y 
dañi nas formas en que el hombre influye en su hábitat han 
rebasado toda tol erancia. Los daños al ambiente se han multipli
cado y diversificado a causa, sobre todo, del acelerado crecimien
to de la pob lación y su desigual dis tribución en el planeta, del 
desigual acceso a los recursos, de las características tanto de los 
sistemas socioeconómicos basados en la utilización del medio 
ambiente, cuanto de las propias de la tecnología moderna.' 

En las ciudades, donde se asientan las mayores concentracio
nes de población, el deterioro ambien tal afecta a la totalidad de 
la misma, sea por las alteraciones atmosféricas que provoca, por 
la contaminación del agua que se consume o se vierte, o por los 
desechos que generan las industrias. Esta situ ac ión repercute en 

l . O. O jeda y V. Sánchez, "La c uest ión amb ienta l y la articulación 
sociedad-naturaleza", Programa de Desarro llo y Medi o Ambien te, El 
Coleg io de Méx ico (mimeo.) , México, 1984. 
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la calidad de vida, suponiendo ciertas características del medio 
ambiente que permiten satisfacer las necesidades humanas.2 

En el ámbito urbano fronterizo el daño ambiental ya es notorio 
y afecta directamente a la población. Este problema se explica en 
gran medida por el tipo de desarrollo económico que se ha presen
tado: a finales del siglo XIX, de tipo mercantilista con altos ingre
dientes de capital extranjero, por la situación geopolítica de la 
zona; hacia los años treinta la actividad económica se centró en 
las compañías deslindadoras, comerciales, de servicio y turismo. 
Esto, aunado a hechos políticos binacionales, dio pie a las prime
ras etapas de fuertes incrementos demográficos en la región.3 Si 
se compara con el de otras regiones, el proceso de industriali
zación de la frontera norte es muy reciente. Desde los años 
cincuenta y hasta los ochenta cobró cierto auge la acumulación 
capitalista con actividades comerciales, de servicios y una in
cipiente industrialización de bienes de consumo básico. El de
sarrollo de la industria maquiladora se basó en una serie de 
factores que es imposible dejar de mencionar. 4 

La maquiladora 

La maquiladora en la frontera responde a un fenómeno de 
internacionalización del capital caracterizado por la dispersión 
geográfica de los procesos productivos. Esto ha alentado la 
proliferación mundial de plantas de ensamblaje que, en el caso 
de México, se han asentado sobre todo en la zona fronteriza 
norte. En ésta gana importancia a mediados de los ochenta debido 

2. "La calidad de vida es concebida como resultado de la salud 
integral psicosomática de una persona (evaluada objetiva e inter
subjetivamente) y del sentimiento (subjetivo) de satisfacción. La salud 
depende de los procesos internos de la persona y del grado de cobertura 
de los deseos y aspiraciones . Mientras que las necesidades humanas 
son generalmel)te concebidas como requerimientos genéricos de los 
seres humanos para mantenerse saludables, los deseos y aspiraciones 
son las formas concretas en que una persona busca cubrir sus nece
sidades percibidas, especificando los satisfactores requeridos". Véase 
Gilberto Gallopin, , "Ecología y desarrollo: evolución y perspectivas 
del pensamiento ecologista", en O. Sunkel y N. Gligo (comps.),Estilos 
de desarrollo y medio ambiente en América Latina, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1980, vol. 1, p. 158. 

3. El crecimiento demográfico es un fenóm eno cotidiano en la 
mayoría de las ciudades fronterizas; en 30 años Tijuana tuvo ritmos 
de crecimiento de 13% anual. En 1950 comenzó una rápida expansión 
física de la ciudad. 

4. J. Carrillo y A. Hernández (en Mujeres fronterizas en la industria 
maqui/adora , SEP-Centro de Estudios de la Frontera Norte de México, 
México, 1985, pp. 19-20) dan una definición de las maquiladoras que 
detalla sus características esenciales: empresas de origen extranjero 
esencialmente estadounidenses, con plantas en Méx ico, o bien plantas 
contratadas de capital nacional o extranjero, que se dedican al ensamble 
de componentes o de procesamiento de materias primas, con productos 
intermedios o finales, y cuyas materias primas y componentes son en 
su mayoría importados de Estados Unidos. Según los autores se ca
racterizan por horarios de trabajo intensivos y la mayoritaria con
tratación femenil. 

1a mousma maquuaoora en IIJUana 

principalmente a las muy bien definidas ventajas de localización 
que proporciona la cercanía al mercado estadounidense, como 
los menores costos de transporte de materias primas y produc
tos terminados y, sobre todo, acceso a mano de obra barata y 
abundante. La infraestructura también ha influido en la locali
zación de las maquiladoras; aunque en las ciudades de la fron 
tera aquélla presenta mayores deficiencias que en las del inte
rior del país ,S para las empresas son más importantes las ventajas 
de localización. No obstante, se ubican preferentemente en las 
ciudades que brindan mayores ventajas de urbanización y aglo
meración, como Ciudad Juárez, Matamoros y Tijuana.6 

En los estudios sobre los factores de localización de las maqui
ladoras se establece que éstas impulsan la expansión de la in
fraestructura. Sin embargo, se trata de mejoras que sólo buscan 
favorecer las actividades productivas y no elevar las condicio
nes de vida de los habitantes de las zonas aledañas a las concen
traciones industriales ni de los empleados en generaJ.1 La acti
vidad maquiladora en Tijuana es reciente, pues su crecimiento 
notorio se dio a principios de la década de los ochenta (véase la 
gráfica). Aunque su participación en la PEA es de sólo 15%, su 
importancia estriba en su rápida expansión. De 1985 a 1988 se 
duplicó la cantidad de plantas y empleados; aquéllas prolifera
ron en zonas accesibles para la urbanización, al noreste y este 
de la mancha urbana. 

Se ha hablado mucho de los beneficios de la maquiladora en el 
desarrollo regional,8 pero poco de los efectos sociales de estos 
enclaves en las ciudades fronterizas , como Tijuana. También se 
conoce poco sobre los problemas relacionados con el deterioro 
ambiental y los riesgos para la salud. Los estudios se han cen
trado más bien en la zona fronteriza en su conjunto, sobre todo 
en los efectos del deterioro ambiental en la calidad y cantidad 
del agua y en el escaso control tanto de los residuos tóxicos y 
peligrosos como de las descargas de aguas servidas.9 

5. Para más información al respecto véase T. Guillén L., "Servicios 
públicos y marginalidad social en la frontera norte", Frontera Norte, 
vol. 2, núm. 4, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 1990. 

6. Para una mayor información véase Tito Alegría, Desarrollo 
urbano en la frontera México-Estados Unidos, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, México, 1992, pp. 236-240. 

7. R. Sánchez comprueba que las condiciones de vida (acceso a 
los servicios de agua y drenaje en las viviendas) de los trabajadores 
de las maquiladoras en ciudades fronterizas como Tijuana y Nogales, 
se encuentran muy por debajo de los beneficios que se atribuyen a la 
implantación de este tipo de industria. Véase R. Sánchez, "Condiciones 
de vida de los trabajadores de la maquiladora en Tijuana y Nogales", 
Frontera Norte, op cit. 

8. Existen algunos trabajos que marcan esa importancia, por 
ejemplo, Bernardo González Aréchiga y Rocío Barajas, Las ma
qui/adoras. Ajuste estructural y desarrollo regional, El Colegio de la 
Frontera Norte y Fundación Friedrich Ebert, México, 1989. 

9. Véase por ejemplo, C. Richard Bath, "Healt and Enviromental 
Problems: The Role in the Border in El Paso-Ciudad Juárez",Journal 
of/nteramerican and WorldAffain, vol. 24, núm. 3, agosto de 1982; 
Kamp y Gregory, "Hazardous Materia lnventory of Agua Prieta, 
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Riesgos ambientales de los desechos industriales 

El problema ambiental derivado de la implantación industrial 
se puede ubicar en dos importantes aspectos: la salud y el medio 
ambiente. Ambos pueden analizarse con base en las alteracio
nes que provocan los desechos tóxicos y peligrosos generados 
por las plantas maquiladoras. Conviene definir lo que se consi
dera desecho industrial peligroso (DIP). Según la Sedesol se 
trata de todo material que se considera no aprovechable, el cual 
en ocasiones se almacena con la expectativa de obtener un be
neficio económico futuro por él, o se desecha o se intenta hacer
lo de una manera eficiente. Los DIP son residuos aislados, 
mezclados o en solución; sólidos, líquidos o en forma de lodos, 
que se generan como subproductos de un proceso, como resul
tado de operaciones unitarias o de la limpieza de maquinarias 
e instalaciones; por sus características fisicoquímicas y toxi
cológicas representan un peligro para la vida humana, la salud, 
los ecosistemas o la propiedad. 10 

Sonora Maquiladoras with Recomendations for U.S., Mexico Trans
boundary Regulations", Border Ecology Project, 1988; Mumme, Bath 
y Assetto, "Political Development and Environmental Policy in Mexi
co", Latin American Research R eview, núm. 23, 1988; J. Nalven, 
"Transboundary Environmental Problem Solving; Social Process 
Cultural Perception", Natural Resources 1 ournal, núm. 26, 1986; R. 
Sánchez, "Contaminación industrial en la frontera norte : algunas 
consideraciones para la década de los noventa", Sociológica, El Colegio 
de México, núm. 23, 1990, y "Manejo transfronterizo de residuos 
tóxicos peligrosos: una amenaza para los países del Tercer Mundo", 
Frontera Norte, núm . 3, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 
enero-julio de 1990. 

10. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) considera los sigu ientes tipos de DIP: c ianuros, residuos del 
petróleo, asbestos, metales pesados, res iduos de gases de pinturas, de 
gases de petróleo, solventes orgánicos, ácidos y álcalis, fenoles, 

e u A D A o 

DESECHOS INDUSTRIALES PELIGROSOS, CLASIFICADOS POR SUS 

CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inflamables 
Hidrocarburos 
Alifáticos 
Hidrocarburos 
Aromáticos 
Alcoholes 
Éteres 
Aldehídos 
Cetonas 
Fósforo 
Metilaminas 

Reactivos 
Nitratos 
Metales-alcalinos 
Fósgeno 
Metil-isocianato 
Magnesio 
Cloruro de acetilo 
Hidruros metálicos 

Explosivos 
Peróxidos 
Cloratos 
Percloratos 
Ácido pícrico 

Trinitrobenceno 
Trinitrotolueno 
Permanganato de potasio 
Nitrato de celulosa 

Corrosivos 
Ácidos fuertes 
Bases fuertes 
Fenal 
Bromo 
Hidracina 

Muy tóxicos 
Arsénico y sus sales 
Plomo y sus derivados 
Polifenoles 
Berilio 
Fenal 
Anilina 
Nitrobenceno 
Cloruro de vinilio 
2 ,3 ,7,8,- TCDD,PCB, PBB 
Derivados halogenados 

orgánicos 

Fuente: A.J. Gordon, Tire Clremist Companion. A Handbook of Practica/ 
Data, Techniques and References, John Wiley and Sons, Nueva York, 
1972, 537 pp. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La peligrosidad de los DIP está en función de su estado físico. Por 
ejemplo, es más probable que los desechos líquidos o en forma 
de lodos contaminen las aguas, que los sólidos; en los desechos 
de pequeñas dimensiones es mayor el riesgo por inhalación.11 

Cabe destacar que se desconocen los efectos de las sustancias 
de los DIP en el ambiente, pues no se tienen precedentes de la 
mayoría de éstas, en especial cuando no existen mecanismos 
para absorberlas, degradarlas o reciclarlas de manera natural. 
Los contaminantes que genera la industria se dispersan en el 

insecticidas, herbicidas, PCB y PBB (policlorobifenilos y polibro
mobifenilos, sustancias empleadas como aislantes eléctricos). En 1988 
Tijuana contaba con 109 plantas maquiladoras de equipo electrónico 
y siete de equipo eléctrico. Datos de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Baja California, 1988. 

11. Existe un descontrol en el manejo de desechos de maquiladoras. 
En periódicos de Tijuana se ha denunciado la terrible contaminación 
en los pozos que abastecen de agua a los residentes del Cañón del 
Padre, situado en las cercanías de la zona industrial de Nueva Tijuana. 
Las muestras indicaron diversos grados de contaminación, fuente de 
evidentes enfermedades. El análisis pone de manifiesto el descontrol 
de los cientos de maquiladoras que operan en la zona de Otay. El 
Mexicano, 25 de abril de 1993. 



ambiente e interactúan con otros componentes; así viaja n a con
siderables distancias y se transfieren a los elementos de los 
ecosistemas. Las sustancias , por ejemplo, pueden disolverse en 
el agua y penetrar el suelo hasta alcanzar los mantos acuíferos; 
al extraerse el líquido para usos domésticos y agrícolas se con
tam inan plantas , animales y personas. 

Como son muchos los factores ambienta les que interv ienen en 
la dispersión, reacción y depósito de los DIP, es importante 
realizar estudios integrales en los ecos istemas donde se hayan 
detectado tales desechos. De ello depende en buena medida que 
se apliquen con éxito las metodologías adecuadas para dismi 
nuir los efectos nocivos de los DIP. En el cuadro 1 se en listan los 
DIP más comu nes, clasificados por sus características de peli
grosidad, para dar una idea del riesgo que representan para la 
población . Debido a la naturaleza dinámica del medio ambiente 
y a las propiedades de sus medios (sue lo , aire, agua, etc.) es 
imposible que los componentes de los DIP se encuentren de 
manera aislada (véase el cuadro 2). 

El caso de Ciudad Industrial, en Tijuana 

La conformación urbana de Tijuana se caracteriza por sus ace
lerados incrementos demográficos, 12 que han tenido consecuen
cias espaciales muy notorias por las condiciones fisiográficas 
de la ciudad, donde predominan los suelos con pendientes pro
nunciadas (entre 15 y 30 por ciento). Esta configuración condi 
ciona el crecimien to hacia zonas restringidas y no aptas para 
urbanizadas. La proliferación de asentamientos legales o ilega
les en este tipo de zonas (entre 1960 y 1980) ha perfilado una 
problemática en materia de servicios e infraestructura. 

Sin embargo ha habido un asentamiento estratégico de indus
trias en lugares con condiciones bastante adecuadas para faci
litar la urbanización . Tal es el caso de las zonas industriales en 
el noreste de la ciudad, que por su topografía suave, fácil acceso 
a las vías de comunicación y cercanía a la línea fro nteriza, pro
pician la densificación industrial y, por tanto, intensifican las 
alteraciones a l medio ambiente de los sitios aledaños. 

La zona con problemas se localiza al este de la ciudad, sobre una 
parte del lecho del arroyo del Alamar y en la zona del Cañón del 
Padre, que se forma con la corriente fluvial que viene de Teca te . 
Las principales co lon ias afectadas son: Campestre Murúa, 
Martínez Chavarría, algun as zonas residenciales de la Ciudad 
Industrial y la zona urbana del ex ejido Chi lpancingo. En ell as 
se han desarrollado algunos asentamientos irregulares recien
tes13 sin serv icios ni infraestructura; en especia l, la carencia de 

12. La población de la ciudad inicia con 242 habitantes, que en 30 
años aumentaron a 11 677 (tasas de 7.14% anual en 1930-1940 y de 
13 .4% anu al en 1940-1950). 

13. En el sector del Alamar, que abarca cerca de 2 500 hectáreas, 
24% de e ll as están ocupadas por ase ntamientos irregulares . Por lo que 

la industria maqu iladora en tijuana 

e u A D R o 2 

EJEMPLOS DE LAS PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO 

AMIJIENTE QUE INFLUYEN EN EL DESTINO FINAL DE LOS DESECHOS 

INDUSTRIALES PELIGROSOS 

• • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Aire 
Temperatura 
Velocidad del viento 
Humedad 
Niveles de partículas 

Agua 
Temperatura 
pH 
Sólidos suspendidos 
Velocidad de flujo 
Velocidad de sedi mentación 
Composición de especies 
Niveles de oxígeno 
Salinidad 

Suelo 
Cubierta vegetal 
Composición de espec ies 
Contenido orgánico 
Nivel ác ido-base 
Composición del suelo 
Tamaño de los poros del suelo 
Contenido mineral 
Tempe ratura 

Biota 
Tolerancia de especies 
Edad de los individuos 
Factores metaból icos 
Composición de especies 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
drenaje y pavimentación las hace más susceptibles a los des
agües. En general se identifica como un sector de riesgo por 
inundaciones en época de lluvias, y se requieren grandes inver
siones para adecuarlas . 

Por ubicarse en zonas bajas de desagüe natural estos sitios son 
el vertedero natural de gran parte de los desperdicios líquidos 
que arrojan a cielo abierto algunas industrias de la parte alta. 
Esto ocasiona fuertes alteraciones ambientales en los depósitos 
de agua, superficiales y subterráneos, que afectan evidente
mente los asentamientos que ahí se ubican . Como se tiene una 
densidad de 15 viv iendas por hectárea (densidad media), los 
desechos industriales afectan directa o indirectamen te a una 
gran cantidad de población . 

Diversos estudios realizados por la Dirección de Ecología del 
estado prueban que las descargas que más de 200 industrias de 
la Ciudad Industrial, ubicada al noreste de la ciudad, vierten en 
el Cañón del Padre y en el ex ej ido C hilpanci ngo, cont ienen 
metales pesados (plomo) y de otro tipo (aluminio), sustancias 
corrosivas y grasas vegetales de alta concentración. 14 Las des
cargas se bifurcan por diversas cañadas que desembocan en 
campos agrícolas dedicados a productos de consumo loca l e 

corresponde a la zona de Otay, a la que pertenecen algunas co lonias 
afectadas como la Campestre Murua y la zona urbana Chilpancingo, 
se localizan 259 hectáreas, es decir 19% de asentamientos irregu lares, 
de las 1 700 registradas. 

14. "Só lo nueve empresas industriales de Otay tratan sus aguas 
an les de depositarlas en la red de drenaje; el res to arroja sus desechos 
tóxicos y meta les que no son procesados directamen te a la red y como 
la planta de tratamiento de agua de Punta Bandera no filtra estos 
elementos, pasan directamente al mar ocasionando una contaminac ión 
persistente a lo largo de la costa." El Sol de Tijuana , 13 de julio de 1993. 
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incl uso de exportación. 15 Se ha detectado también una fuert e 
con tam inación en los pozos de agua que abastecen a los resi
den tes del Cañón del Padre, procedente de Ciudad Industri al y 
Nueva Tijuana, por lo que en muchas ocasiones se ha recomen
dado la instalación de plantas potabi lizadoras. 

El arroyo del Alamar, que desemboca en el río Tijuana, también 
recibe los desechos de las industrias y las aguas negras que le 
ll egan a su paso por Teca te. La contaminac ión ha afectado los 
ecos istemas de este cuerpo de agua, considerados la única re
se rva con que cuenta Tijuana. 

La zona industrial mencionada inc luye a las ll amadas Ciudad 
Industrial, Sección Dorada y Ciudad Industrial Nueva Tijuana, 
además de algunas plantas de las co lonias Campestre Murúa y 
Chilpancingo que son más recientes. Esta zona tiene la mayo r 
densidad de empresas de la ciudad, abarca alrededor de 150 
hectáreas y cuenta con unas 200 plan tas, entre maqu iladoras e 
industri as de transformación. 

Pa ra los fines de l presente estudio se tomó una muestra de 73 
empresas, conforme a un criterio de ubicación por áreas geo
estadísti cas bás icas (AGEB). De éstas , 30% corresponde al giro 
electrónico, 10% al metalmecánico , 12% a plásticos, 15% a 
madera y el resto a productos químicos, cerámica, papel, ali
mentos y bebidas y tex til. 

En la zona fronteriza las ensamb ladoras de aparatos electróni
cos utilizan sustancias peligrosas, como solventes para los pro
cesos de limpieza; metales para soldadura; ácidos y bases para 
electroplateado, grabado y pulido de cristales. Los so lventes 
más empleados son los hidrocarburos clorinados y otros cuya 
tox ic idad depende de la forma en que se desechen . En el g iro 
metalmecánico los productos más utilizados son los ácidos, las 
pinturas y los so lventes en el acabado final. Las so luciones 
acuosas de ácidos y bases pueden disolver y movilizar los metales 
pesados de l subsuelo, los cuales , a su vez, contaminan los cuer
pos de agua, cultivos y organismos. 

La gama de plást icos es mu y amplia, pues incluye juguetes1 

ar tículos domésticos , industriales, médicos y deportivos. De 
sus desechos destacan los residuos de plástico, látex, resina , 
f ibra de vidr io, pinturas y solventes. En cuanto a la actividad 
maderera el mayor pe ligro se tiene en los procesos de acabado, 
con el uso de pinturas y solventes, principalmente. 

Reflexiones finales 

Hay que resaltar primero que ex iste un gran desconocimiento 
sobre los efectos nocivos que e l auge de la industria maquilaclora 
ha tenido en territori o mexicano, muy espec ialmen te en la fro n
tera norte y en lo relativo al medio ambiente y la salud , a causa 

15. Véase "Avanza la con taminación industri al en el Cañón de l 
Padre", Diario 29, T iju ana , 15 de julio de 1992 . 

de los desechos industriales peligrosos que aquélla produce . En 
general , los desechos industriales se integran al medio ambien
te de manera dinámica, por lo que se dificu lta su estudio, en 
especial cuando se carece de información referente a la compo
sición de aquéllos y su comportamiento en los elementos del 
medio . En la frontera se generan numerosas sustancias de dese
cho cuya cantidad y peligrosidad dependen del sector del que 
provengan y del producto que se elabore. Los giros de la elec
tróni ca, metalmecánica y plás ticos son los que más sustancias 
arrojan al medio ambiente, como solventes, metales pesados, 
ácidos , restos plásticos y otros . 

La zona fronteriza es la principal receptora de maquiladoras por 
sus ventajas de localización, cercanía de mercados, mano de 
obra y materias pr imas, así como porque ofrece la posibilidad de 
evadir controles sanitarios. Por ello es también la zona de México 
más susceptible a la contaminación .16 Baja California presenta 
el mayor deterioro ecológico de l noroeste del país que, junto con 
la noreste , son las más afectadas en la república. Tijuana es de los 
centros más dinámicos de la zona; experimenta procesos demo
gráficos y de industrialización que han dado lugar a una expan
sión espacia l y económica de grandes dimens iones. Sin embar
go, las defici encias en materia de servicios e infraestructura 
perfilan una problem ática urbana y de deterioro ambiental que 
en el futuro condicionará el proceso de desarrollo regional. 

El caso que se trata en este trabajo corresponde a la zona más 
industria li zada de Tijuana: Ciudad Industrial de Otay y Nueva 
Tijuana, donde los desechos sin contro l de algunas empresas 
han provocado e l agudo deterioro de los sistemas ecológicos y 
de las co lonias ubicadas en la parte baja del este de la ciudad. 
Las fuertes inversiones y los grandes volúmenes de producción 
que se realizan en esas zonas industriales contrastan con las 
defi ciencias y la poca conciencia de las empresas para controlar 
sus desechos tóx icos . Un factor importante en esta problemáti
ca es sin duda la ausencia de confinamientos de reciclaje y 
destrucción de los desechos, sobre todo cuando las fuertes in
versiones y requerimien tos legales son tan elevados que inhi
ben a las agrupaciones privadas y dejan esa función al gobierno, 
con lo cual se ha limitado la construcción de tales instalaciones. 

Finalmente, ex iste un gran déficit de estudios informativos de 
diagnóstico y eva luac ión sobre las re laciones entre la prolifera
ción y el desarrollo de la industria en México y los efectos 
nocivos que se observan en el med io ambiente y la salud. Sin 
embargo, el rumbo que se vis lumbra en la política comercial y 
productiva del país, acaso obligue a desencadenar un proceso 
de investi gación más dinámico en los próximos años. G 

16 "Un 65 % de las industri as maquiladoras ubicadas en la zona 
front eriza del país no devuelve n sus desechos tóxicos hacia Estados 
Unidos, por lo que urge un a acció n fede ral y es tatal más enérgica . Es to 
fue expresado en la Com is ión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de 
Diput ados, donde se señaló la neces id ad de ampliar el programa de 
audit orías a las empresas". Horacio Rentería, Diario 29, 15 de mayo 
de 1993. 



La política monetaria para 1995 
• • • • • • • • • • BANCO DE MEXICO* 

Introducción 

Conforme al párrafo sexto del artículo 28 constitucional y 
a la ley reglamentaria respectiva , el Banco de México tiene 
como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda nacional. Para ello el Banco cuen
ta con la facultad de manejar de forma autónoma su propio 
crédito. 

Toda vez que la adopción de una política monetaria adecua
da a cada coyuntura es un elemento necesario, mas no sufi
ciente, para lograr la estabilidad de precios , resulta impor
tante analizar el entorno en que se desarrolla dicha política. 
Por ello se hace un breve recuento de la situación económi
ca del país durante 1994 y se analiza el desarrollo de la po
lítica monetaria y cambiaria en ese año. Enseguida se des
cribe el programa de política monetaria para 1995 en el marco 
del actual régimen cambiario de flotación. 

La situación económica en 1994 

Producción y empleo 

En 1994 se registró una recuperación notable de la activi
dad económica del país. Según las estimaciones más recientes, 
en ese año el PIB aumentó 3.1 %, 1 gracias al crecimiento de 
la inversión y del gasto de consumo, así como al aumento 
más acelerado de las exportaciones de bienes y servicios . 

l. Todas las variaciones de este apartado se expresan en térmi
nos reales. 

La intensificación de la actividad económica se manifestó 
con claridad a partir del segundo trimestre de 1994. Duran
te el primero, segundo y tercer trimestres, el PIB creció a tasas 
reales anuales de 0.5, 3.8 y 4.5 por ciento, respectivamente. 
Cabe destacar, asimismo, que la totalidad de los componen
tes de la demanda agregada contribuyeron a reactivar la ac
tividad económica. La formación de capital creció a una 
tasa muy elevada -de más de 8%-, en respuesta a las am
plias oportunidades para invertir que desde años atrás se venían 
abriendo y que se ensancharon con la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). 

Sector externo 

La evolución del sector externo a lo largo de 1994 se carac
terizó por: a] el favorable crecimiento de las exportaciones 
totales de mercancías, originado en las ventas no petroleras, 
pues las del hidrocarburo permanecieron prácticamente sin 
cambio; b] el aceleramiento del dinamismo de las exporta
ciones manufactureras, tanto de las no maquiladoras como 
de las maquiladoras; e] la recuperación del crecimiento de 
las importaciones de todo tipo de bienes, principalmente en 
respuesta a la entrada en vigor del TLC y a la reactivación 

• En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51, fracción 1 
de la Ley del Banco de México, en enero último la Junta de Go
bierno de esta institución envió al Ejecutivo Federal y al Congre
so de la Unión la exposición sobre la política monetaria corres
pondiente al ejercicio comprendido del1 de enero al31 de diciembre 
de 1995. Comercio Exterior reproduce el resumen de ese documento 
con peque1íos cambios editoriales. 
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del crecimiento económico; d] los niveles más elevados de 
los déficit comercial y de la cuenta corrien te de la balanza 
de pagos, y e] las reversiones , durante ciertos lapsos, de los 
flujos de capital hacia México, como consecuencia de acon 
tecimientos políticos o delictivos de marcado efecto negati 
vo . Estos sucesos, al darse en un entorno en el que se desa
rro lló la idea de que el déficit en cuenta corrien te podría no 
ser financiable, determinaron que el régimen cambiario re
su ltara finalmente insostenible. 

De enero a noviembre de 1994 el déficit de la balanza co
mercial fue de 16 850 millones de dólares, cifra mayor 4 589 
millones que la del mismo período de 1993 (véase el cua
dro). En el mismo lapso de 1994 el déficit de la cuenta co
rr iente de la balanza de pagos ascendió a 27 022 millones 
de dólares. 

Vale la pena destacar que en los primeros once meses de 1994 
las exportaciones totales de mercancías crecieron 17.6% con 
respecto al período similar de 1993, cuando el incremento 
fue de 12.3%. Las ventas manufactureras crecie ron 22. 1% 
de enero a noviembre de 1994, la tasa más elevada desde 1989. 

En el último lapso señalado, la cuenta de capita l de la ba 
lanza de pagos tuvo un superávit de 14 592 millones de dó
lares (superávit que seguramente se redujo en diciembre, pues 
en ese mes se presentaron importantes salidas de capital), 
cuando en el mismo lapso de 1993 fue de 23 778 millones 
(30 882 en el período enero-diciembre). 

BALANZA COMERCIAL (MILLONES DE DÓLARES) 
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Inflación 

El crecimiento del índice nacional de precios al consumidor 
(INPC) de diciembre de 1994 contra e l mismo mes de 1993, 
descendió a 7.05%, el más bajo en 22 años. 

La moderada inflación de 1994 obedeció a varios factores: 
a] la conso lidación de la apertura de la eco nomía, la cual 
permitió que el crecimiento de la demanda interna encontrara 
una oferta de bienes y servicios capaz de responder rápida
mente ; b] el limitado efecto en los precios del ajuste del tipo 
de cambio dentro de la banda de flotación -de enero al 19 
de diciembre-, atribuible a una reducción de los márgenes 
de comercia li zación de los bienes importados o con conte
nido importado considerable, y e] una política monetaria orien
tada a disminu ir la inflación. 

Finanzas públicas 

A la fecha en que se envió este documento , aún no se dispo
nía de las cifras definitivas de todo el año de 1994. Durante 
los tres primeros trimestres, el balance económ ico del sec
tor público mostró un superáv it de 5 500 millones de nue
vos pesos, equivalente a 0.4% del PIB . El superávit prima
rio del período enero-septiembre fue de 31 800 millones de 
nuevos pesos , 2.6% del PIB. Cabe señalar que estas cifras 
corresponden a flujos de caja calculados con la metodolo
gía de ingreso-gasto. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1993 1993" 1994" Variación absoluta Variaciones porcentuales 

(1) (2) (3) (3-2) 1993 1994' 

Exportac iones totales 51 886 47 207 55 526 8 319 12.3 17.6 
Petro leras 7 418 6 912 6 737 - 175 - 10.7 -2.5 
No petroleras 44 468 40 295 48 789 8 494 17.4 21.1 
Agropecuar ias 2 504 2 279 2 358 79 18.6 3.4 
Extractivas 278 252 319 67 -21.9 26.5 
Manufactureras 41 685 37 763 46 112 8 348 17.7 22 .1 

Maquiladoras 21 853 19 840 24 072 4 233 17.0 22. 1 
Resto 19 832 17 924 22 039 4 115 18.5 23.0 

Importaciones totales 65 367 59 468 72 376 12 908 5.2 21.7 
Bienes de consumo 7 842 7 077 8 576 1 499 1.3 21.2 
Bienes inte rmedios 46 468 42 373 51 717 9 345 8.5 22.1 

Maquiladoras 16 443 15 130 18 782 3 652 18.0 24 .1 
Resto 30 025 27 243 32 936 5 693 3.9 20.9 

Bienes de capital 11 056 10 018 12 082 2 064 -4.3 20.6 

Balanza comercial - 13 481 - 12 261 - 16 850 -4 589 -15.4 37.4 

a. Enero- noviembre. b. Enero- noviembre, con respecto al mismo período de l año anterior. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Entre las acc iones del sec tor público que afec tan la deman
da agregada es import ante considerar el crédito otorgado por 
la banca de desa rro ll o y los f ide icomisos de fo mento . E l 
acentuado crecimiento de es te rubro en 1994 fue un impor
tante fac tor de ex pansión de la demanda agregada. Se es ti 
ma que e l sa ldo de la ca rt era de c rédito de la banca y los f i
de ico misos menc ionados a los sec tores pri vado y socia l 
aumen tó 55 000 mill ones de nuevos pesos, c ifra equivalen
te a 4.4 % del PI B y mayor 1. 9 puntos de l PIB que la co rres
pondiente a 1993. 

Las políticas cambiaría y monetaria en 1994 

Política cambiaria 

Durante cas i todo 1994 se mantuvo vige nte e l rég imen cam 
biario adoptado desde noviembre de 19?1, consistente en dejar 
fl o tar e l tipo de cambi o en un a ba nd a que se ensa nchaba 
di ari amente . El 20 de di c iembre se elevó 15% el techo de la 
banda y se prosiguió con e l mismo des lizamiento. Ello no 
resultó sos tenible; se abandonó el rég imen de banda y se pasó 
al de fl o tación a partir de l 22 de di c iembre. 

E l mercado cambi ario es tuvo s uj eto a presiones recurrentes 
desde la segunda mitad de feb re ro. Desde entonces las tasas 
de interés es tadounidenses empezaron a subir y, además, se 
produj eron algunos aco ntec imientos polí ti cos y delicti vos en 
México que despertaro n gra n inqui e tud por la es tabilid ad 
política de l país. A lgun os de esos sucesos co inc idieron con 
las etapas en las que e l tipo de ca mbio ll egó al techo de la 
band a y, en consecuencia, se perdi eron rese rvas . Es to se 
advie rte en la g ráfica , que mues tr a las ca ídas asoc iadas al 
ases inato de l candidato del PRI a la pres idencia, Luis Donaldo 
Colos io, a la renunc ia de l Secre tario de Gobernació n, a las 
denuncias y renuncia de l subprocurador Mario Ru iz Massieu , 
y al endurecimi ent o de l Ej é rc ito Zapa ti s ta de Libe rac ión 
Nac io nal ( E ZLN). 

Como se aprec ia en la g ráfica , las rese rvas intern ac ionales 
se mantuvi e ron prác ti camente es tabl es de fines de abril a 
mediados de novi embre de 1994, sa lvo breves lapsos. Esto 
es mu y signi fica ti vo. Implica que en esos meses los fluj os 
netos de capit al hac ia Méx ico fue ron por un monto simil ar 
al del déficit de la cuenta co rri ente en e l mismo lapso . La 
balanza de pagos se mantenía en equilibri o. 

Es to fue as í por dos razo nes: porqu e apenas surg ieron pre
siones en e l mercado ca mb iar io, se dejó al tipo de cambi o 
asce nde r dentro de la banda y porque se adoptó un a políti ca 
monetari a res tri cti va . Esa po líti ca pro pició incrementos no
tabl es en e l rédito. La tasa de interés de refere nc ia (l a inter
bancar ia promedi o, TI IP), que reflej a las co nd icio nes de l 
mercado de dinero al mayo reo , se e levó de 10.8 % a media
dos de fe bre ro a 22. 1% a mediados de abril y se mantu vo en 
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ni ve les altos durante e l res to del año en términos nomin ales 
y reales. 

La Secretaría de Haciend a y Crédito Público y el Banco de 
México fac ilit aron la sustitución de va lo res gube rn amenta
les denominados en pesos (Celes, Bondes y Ajustabonos) por 
Tesobonos, instrumento cuyo va lor en dó lares no se ve afec
tado por las va ri ac iones de l tipo de cambi o. As í, las auto ri 
dades financi eras ofrecie ron una opc ión para que los inver
sionistas pudie ran cubrir su expos ición a l ri esgo cambi ario. 
A la vez, la ofe rt a de Tesobonos coadyuvó al endurec imien
to de la po líti ca monetari a. En 1994 la c irc ul ac ión de es tos 
títulos aumentó 26 400 mill ones de nuevos pesos . Ell o per
mitió di sminuir en 77 860 mill ones de nuevos pesos la cir
culación de pape l gube rnamental denomin ado en pesos. 

Los logros que se obtuvie ron de f in a les de abril a medi ados 
de nov iembre en materia de es tabilizac ión de los mércados 
financieros nacionales contribu yero n a reanudar el crecimiento 
económi co co n una infl ac ión a la baj a. S in embargo , nue
vos acontec imientos desfavorab les a medi ados de novi em
bre y a partir de la segunda dece na de di c iembre produj e ron 
una s itu ación muy difíc il de reso lve r: a] se había ago tado e l 
espac io para que e l tipo de cambi o pudi e ra ajus tarse al alza 
dentro de la banda de fl o tac ión ; b] se hab ía n abatido las re
se rvas inte rn ac iona les , y c]las tasas de inte rés rea les se en
contraban en ni ve les que auguraban graves d ificult ades a los 
inte rmediari os fi nanc ieros y a los deudores en ge ne ral. To
dos es tos fac tores, aun ados a un a renovada vo latilidad en los 
mercados fin anc ie ros int ern ac iona les , a la pe rcepc ión de 
algunos parti c ipantes en e l mercado de la d ificult ad de fi
nanciar, en esas circuns tanc ias, el défic it de la cuenta corriente 
previs to pa ra 1995 , y al endurec imi ento de l EZLN, provoca
ro n un ataq ue en co ntra de la mo neda nac iona l, e l cua l ya 
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no pudo ser detenido medi ante las medidas qu e hasta e nton
ces habían s ido e fi caces . 

En consecuenc ia, e l 19 de di c iembre de 1994 la Comis ión 
de Cambios acordó abandonar e l rég ime n cambi ario , por lo 
que comuni có , e n e l se no de l Pacto para e l B ienes tar, la Es
tabilidad y e l Crec imie nto, la dec is ión de pasar a un rég i
me n de flotación . Sin emba rgo, se encontró ahí una mu y 
extendida opinión e n e l se ntido de que antes de ir a un a fl o
tación, era convenie nte inte ntar la es tabili zación del merca
do cambiario medi ante la e levac ión de l techo de la banda , a 
lo cual accedió la Comisión de Cambios. Como es de l do
minio público , e l inte nto no tuv o éx ito , po r lo qu e se acordó 
aplicar el régimen de fl otac ión con efectos a partir de l 22 de 
di c iembre pasado . 

Po lítica mon etaria y agregados monetarios 

En 1994 el mercado de cambi os es tu vo suj eto a pres iones 
recurrentes, lo cua l redun dó, e ntre o tros fac to res, en pé rdi
da de rese rvas intern ac ion ales en las e tapas más á lg idas. E n 
tal s ituación, e l ins titu to ce ntr a l adoptó un a po líti ca mone
tari a restri cti va . 

La evoluc ión del crédit o int ern o neto de l Banco de Méx ico 
en 1994 no pu ede ana li za rse deb idame nte s in obse rva r su 
trayectori a en años anteri o res. E l c rédito interno neto di s
minuy ó enormeme nte e ntre marzo de 1990 y ma rzo de 1994 
como consecuenc ia de la po líti ca de es teril izac ión en g ran 
esca la para mitigar el efecto infl ac ionario de los grandes fluj os 
de c apit al hacia e l país qu e se d ieron en esos años. As imis
mo, a lo largo de cas i todo e l período y hasta medi ados de 
noviembre de 1994, las rese rvas intern ac ion ales cubri eron 
con exceso la base monetari a. Lo anterior indica que la po 
lítica mone tari a fue apro piada y de ningun a manera laxa. 

Dado el rég ime n camb iari o exis tente antes de la f lo tac ión, 
la demand a de base mone tar ia se podía sa'lis face r con crédi 
to interno ne to de l Banco de Méx ico o mediante la mone
ti z aci ón de los a um e ntos e n las rese rvas intern ac iona les. 
Debido a que es tas últim as no aumentaron a par tir de feb re
ro de 1994, e l crédito inte rno neto tu vo que aumentar e n ese 
pe ríodo para sa ti sface r la mayor de manda de bill etes y mo
nedas. Cabe reco rdar que e l crec imi ento de la ofe rt a de base, 
cua ndo es tá correspondido por un aum ento de l mi smo mon
to en la demanda, no genera pres iones infl ac ion ari as . 

A p artir de septi emb re de 1993 se observó una ace leració n 
de l crec imient o (a tasa anu a l) de los bill e tes y monedas e n 
c ircul ac ión, la cua l co ntinuó durante 1994. Var ios fac to res 
ex plican e l aumento de la de manda de bi lle tes y mo nedas, 
entre ellos e l mayo r v igo r de la ac tiv idad econó mi ca a par 
tir del segundo trimes tre de 1994, as í co mo la me nor infl a
c ió n, la c ua l co ntinu ó a le nt and o e l ya largo proceso de 
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remoneti zac ión de la economía que se obse rv aba desde años 
anteriores. S in embargo , e l comport amie nto de la actividad 
eco nómi ca y de la infl ac ión no ex plican la to talid ad de l au
me nto en la de mand a de bill e tes y monedas por parte de l 
público. En lo que s igue se presentan otras razones que pueden 
ex plica r e l c rec imie nto ex trao rdin ari o de la c irc ul aci ón de 
bille tes y monedas e n 1994. 

Los bancos increment aro n los ca rgos a l c lie nt e po r e l uso de 
c ue nta de chequ es, princ ipalm ente para ev itar subsidios cru 
zados entre los di fe rent es usu a ri os d ~;: los se rv ic ios banca
rios . Asi mismo, a partir de abril de 1994 los ba ncos reduj e
ron s igni f icati va me nte las tasas de inte rés apli cables a los 
sa ldos de las cue ntas de chequ es. Tod o ello indujo un uso 
más intenso de monedas y bille tes, pues las nuevas tasas no 
co mpensan para muchos usuarios los cos tos de transacción 
de empl ea r cheques como medio de pago . 

Un fac tor adic ion al que podría explicar e l menor atractivo 
de las cuentas de cheques es que los bancos empezaron a cobrar 
comisión por el pago de servicios públicos (luz, teléfono , agua, 
predi al, e tc .) . La impl antaci ón de di cho ca rgo propic ió la 
prefe renc ia de l público po r efec tu ar esos pagos en efectivo 
d irectamente a las empresas de servicios (CFE, Te lmex, etc. ) . 
De es to resultó una may or demand a po r bille tes y monedas. 

Después de l auge en la expedic ión de tarj etas de crédito y 
ante el incremento de cartera venc ida que esto generó, la ban
ca dec idió adoptar normas más es tric tas e n la materi a. De 
di ciemb re de 1993 a agosto de 1994, e l total de tarj etas de 
crédito v igentes se reduj o 1.7%. A e llo pudo haber contri 
buido, también, que el públ ico co ns ideró más riesgoso e l 
empleo de tarj e tas en v is ta de l increme nto de los fr audes y 
asaltos . 

De lo expues to se de riva que ex is te n e leme ntos sufi c ientes 
para asevera r que e l aumento inus itado de los bille tes y mo
nedas en circul ación -y po r tanto de la base monetaria- se 
debió a una mayo r demanda causada por fac tores exógenos . 
En tales condiciones, las altas tasas de c rec imiento de la base, 
tanto e n té rminos rea les como nominales, no refl ejan un po
líti ca monetari a laxa . Es ta conclus ión se refuerza con dos con
sideraciones adicionales: M1 tuvo un crecimiento nominal bajo 
(5.7 %) e n co m pa rac ió n con e l aum e nt o de l PIB no min a l 
(10 .4 %) y nega ti vo e n té rminos rea les (- 1. 2%). Por su par
te, la tasa de infl ac ión, espec ialm ente la correspondiente a 
b ie nes y se rv ic ios no co merc iables inte rn ac ionalmente, con
tinuó cayendo has ta antes de la deva lu ac ión de di ciembre. 

Com entarios adi cionales 

Se ha menc ionado co n gran in s is tenc ia que e l dé fi c it de la 
cuenta corriente y la apreciac ión de l tipo de cam l> io rea l fueron 
los princ ipales ca usantes de las devalu ac io nes de dic iemb re 
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l mercado cambiaría estuvo sujeto a presiones recurrentes desde la 

segunda mitad de febrero. Desde entonces las tasas de interés 

estadounidenses empezaron a subir y, además, se produjeron algunos 

acontecimientos políticos y delictivos en México que despertaron gran 

inquietud por la estabilidad política del país 

pasado. A este respecto, es importante precisar, en primer 
lugar, que un déficit de la cuenta corriente no siempre es un 
resultante de la apreciación del tipo de cambio real. Baste 
con señalar que en los últimos años Japón ha tenido superá
vit de la cuenta corriente de un gran tamaño y al mismo tiempo 
su divisa ha experimentado una apreciación, en términos 
reales , sin precedente. 

El déficit en cuenta corriente es el resultado de un exceso 
de inversión sobre ahorro interno. La ampliación de la bre
cha entre inversión y ahorro interno en el país reflejó más 
que nada el crecimiento de la ac.:umulación neta de capital 
productivo de 1989 a finales de 1994. Dicha acumulación fue 
promovida, en buena parte , por las cuantiosas entradas de 
capital del exterior. Éste fue atraído por las atractivas opor
tunidades de inversión en el país. 

La mayor inversión aumenta la productividad de la mano de 
obra y el salario real. A la postre, y en caso de que las entra
das de capital sean masivas, como sucedió en Méx ico, el tipo 
de cambio real tiende a apreciarse. Pero al responder la apre
ciación a los incrementos de la productividad de la mano de 
obra, aquélla no se debe considerar como una señal de pér
dida de competitividad de los productos nacionales en el 
exterior. La evolución de las exportaciones en los últimos años 
prueban la veracidad de este argumento. Como se mencio
nó, las ventas externas de manufacturas crecieron a un a tasa 
anual superior a 22% en el lapso enero-noviembre de 1994 
con respecto al correspondiente a 1993; esa tasa fue la ma
yor de los últimos seis años. Esto no hubiera sucedido sin 
una competitividad creciente de la planta productiva. 

Al formular la política eco nómica sólo se pueden tomar en 
cuenta elementos conocidos o previsibles. Una política no 
puede ser válidamente condenada por no haber consid erado 
sucesos impredecib les. Por lo que toca específicamente a la 

formulación de la política monetaria de 1994, es claro que 
no se contaba, ni se podía contar, con un pronóstico de la 
sucesión de las perturbaciones políticas ocurridas, que in
cluyó acontecimientos no vistos en México durante más de 
medio siglo. 

Consideraciones para definir la política 
monetaria 

México tiene en la actualidad un régimen de tipo de cambio 
flotante. Esto implica que el tipo de cambio fluctúe al alza o 
la baja en la medida necesaria para equilibrar la oferta y la 
demanda de divisas . Conforme a este régimen, el banco central 
usualmente no interviene en el mercado . Sin embargo, en los 
países que han adoptado tal régimen , los bancos centrales 
suelen intervenir cuando surgen circunstancias extraordinarias. 
Así ha sucedido en México en algunos días de las últimas 
semanas, en los cuales han ocurrido vencimientos de inver
siones extranjeras en papel gubernamental o bancario que no 
fueron renovadas . Para evitar fluctuaciones excesivas del tipo 
de cambio, en tales ocasiones el instituto central ha vendido 
divisas provenientes de sus reservas y del fondo de estabili
zación cambiaría negociado recientem ente por las autorida
des financi eras mexicanas con entidades del ex terior. 

El programa de crédito interno del Banco de México para 
1995 se ha formulado en el supuesto de qu e el rég imen de 
flotación va a co ntinu ar. No hay elemen tos para utili zar otro 
supuesto , ya qu e la escasez de reservas y diversos factores 
de incertidumbre impiden por ahor a adoptar un rég imen 
cambiario diferente. 

La vigencia de un régimen de tipo de cambio flotante no es 
razón para que el Banco de México dej e de procurar la es ta
bilidad del poder adqu isiti vo de la moneda nacional. Lo debe 



hacer, principa lmente, mediante un manejo idóneo de su 
propio crédito. Por ese medio puede influir , de manera indi
recta, en la evo lu ción de la demanda agregada y, por ende, 
en los precios . 

La presente crisis de confianza en la moneda nacional de
termina la conveniencia de que el banco central adopte un a 
política de crédito primario sumamente estr icta. Esto lo puede 
hacer imponiéndose un límite al crecimiento de su crédi to 
interno durante el año . 

Esta fórmula puede contribuir de manera eficaz a que las 
expectativas inflacionarias de los agentes económicos vayan 
convergiendo con las proyecciones de precios contenidas en 
e l programa económico adoptado por el gobierno federal, las 
cuales concuerdan con las estipulaciones del Acuerdo de 
Unidad para Superar la Emergencia Económica. 

Límite de crédito interno neto 

El programa económico del gobierno federa l y los compro
misos suscritos en e l Acuerdo de Unidad para Superar la 
Emergencia Económica constituyen e l marco de referencia 
para que el Banco de México, mediante la limitación de su 
crédito interno, contribuya en forma decidida a lograr su 
objetivo prioritario de procurar la estab ilid ad del poder ad
quisitivo de la moneda nacional. 

El 4 de enero último, el Banco de México in formó a la opi
nión pública sobre su propósito de fijar un lími te de 12 000 
millones de nuevos pesos al crecimiento de su crédito inter
no neto en 1995. Sin embargo, a la luz de proyecciones más 
precisas sobre la evolución esperada de la ve locidad decir
culación del dinero de curso legal, la Junta de Gobierno ha 
decidido disminuir dicho límite a 10 000 millones de nue
vos pesos. Este resulta compatible con el crecimiento pre
visto del PIB real de 1.5 % y con una in f lac ión que no debie
ra exceder de 16% en promedio para el año y de 19% medida 
de diciembre a diciembre. 

Es important e señalar que el monto referido no representa 
una meta, sino un va lor máximo. Por tanto, la expansión del 
crédito interno será menor, si es to es conveniente para pro
piciar una más rápida estabi li zación sin causar trastornos 
graves. 

E l crédito interno neto y los financiamientos para 
regulación cam biaria 

El Banco de México informará mensualmente sobre la evo
lución del crédi to primario, así como sobre e l flujo neto de 
los financiamientos que la propia ins titución reciba del ex
tranjero con propósitos de regulación ca mbiaria. 

Metas inflacionarias 

Para cumplir con e l mandato constitucional conforme al cual 
e l Banco de México ha de procurar, como objetivo priorita
rio, la estabi lid ad del poder adq ui sitivo de la moneda nacio
nal , su Junta de Gob ierno ha decidido establecer metas de 
estabi li zación del nivel genera l de precios, lo cual facilita 
la compleja tarea de tomar decisiones cuyos efectos se ex
tienden a través del tiempo . Por otro , el propio Banco de 
México necesita de esas metas para determinar sus acciones 
de política monetaria. 

Objetivo de corto plaz o 

Como resultado de la depreciac ión del tipo de cambio, la Junta 
estima que durante los primeros meses de 1995 habrán de 
registrarse tasas elevadas de inflación mensual. De confor
midad con e l programa económ ico del gobierno federal y e l 
Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica 
se espera que dichas tasas disminuyan apreciablemente a fi
nales del año, de manera que la inflación de diciembre de 1994 
a diciembre de 1995 no sea mayor de 19%. El Banco actuará 
en la forma que corresponda para coadyuvar en esa meta. 

Objetivo de mediano plazo 

La Junta de Gobierno cons idera que una vez superada la actua l 
coyuntura económica, será posible avanzar en la estabiliza
ción de los precios . En este sentido, se ha impuesto e l pro
pósito de alcanzar un nivel de inflación inferior a 10% anual 
a diciembre de 1996 para, posteriormente, continuar e l pro
ceso de convergencia de la inflación del país con la que re
gistran sus principales socios comercia les. 

Objetivo de largo plazo 

El mandato. constitucional al que está sujeto e l Banco de 
M éx ico no necesariamente se cumple al alcanzar la meta de 
mediano plazo señalada. El objetivo de largo plazo debiera 
ser e l logro de una tasa de inflación anual entre O y 3 por 
ciento. Según el consenso internacional, las tasas de infla
ción comprendidas en ese rango son las que pueden ser ca
lificadas como correspondientes a una situación de estabi li 
dad del nivel genera l de los precios. 

El tiempo en que se pueda llegar a las metas de mediano y 
largo plazos dependerá en gran medida de la congruencia con 
que se instrumenten los distintos aspectos de la política eco
nómica, incluyendo los encomendados al banco central. Dicha 
congruencia también será determinante para que el abatimiento 
de la in flación no implique costos innecesarios en términos 
de crecimiento económico y de empleo. (i 



Balance preliminar de la economía de 
América Latina y el Caribe, 1994 

• • • • • • • • • • COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA* 

El año de 1994 aportó nuevos indicios de consolidación de un 
patrón de desempeño económico más dinámico en América 
Latina y el Caribe. La tasa de crecimiento del PIB regional pasó 
de un promedio de 3.2% anual en el trienio 1991-1993 a 3.7% 
en 1994, incremento sólo igualado una vez en los últimos 14 
años. El ingreso por habitante aumentó l . 9%. La inflación media 
(sin incluir a Brasil) descendió a 16%, la menor en varios dece
nios. Además, los países de América Latina y el Caribe siguie
ron atrayendo grandes volúmenes de capital extranjero, que en 
1994 se acercaron a 57 000 millones de dólares y permitieron 
financiar el creciente déficit de cuenta corriente. 

Estos logros en parte fueron posibles gracias al mejoramiento 
de la economía internacional, especialmente en el segundo se
mestre del año. El ritmo de crecimiento de los países industria
lizados se duplicó, al llegar a 2.7%; la tasa de expansión del 
comercio mundial pasó de 4 a 7 por ciento en volumen, y los 
precios de los productos básicos, excluidos los combustibles, 
aumentaron por primera vez en cinco años. La elevación de las 
tasas internacionales de interés no alcanzó a contrarrestar esas 
tendencias positivas . Por otro lado, a pesar del clima de incer
tidumbre en varios países por sus procesos electorales , el mejo
ramiento del desempeño económico regional se facilitó por el 
sostenido crecimiento de la inversión interna, así como por el 
mantenimiento de las políticas de estabilización y las reformas 
estructurales. Otro efecto dinamizador provino del nuevo im
pulso que cobró la integración regional. 

Pese a este mejor desempeño, la creación de empleo productivo 
aún fue insuficiente en la mayor parte de la región, ya que la 
fuerza de trabajo creció a ritmos acelerados, impulsada por las 
mayores tasas de participación. En algunos países la restruc-

turación económica y los esfuerzos por mejorar la compe
titividad han tenido efectos desfavorables a corto plazo en la 
demanda de trabajo . En consecuencia, la desocupación y el 
subempleo no han disminuido en consonancia con las tasas de 
crecimiento, y en algunos países incluso han aumentado a pesar 
del estímulo proporcionado por la expansión del producto. 

En términos generales, resulta evidente que en América Latina 
y el Caribe tasas de crecimiento inferiores a 4% no bastan para 
permitir grandes avances en la lucha contra la pobreza ni para 
impedir que el desempleo y el subempleo sigan a niveles in
aceptables. Además, los ingresos de capital, aunque bien veni
dos por su contribución positiva al crecimiento y la inversión, 
reflejan la insuficiencia de las tasas de ahorro interno y pueden 
socavar los esfuerzos por expandir las exportaciones. Por tanto, 
aún queda mucho por hacer si se quieren lograr simultánea
mente los objetivos de aumentar la competitividad internacio
nal y mejorar la equidad en los años venideros. 

Un rasgo destacado de 1994 fue la convergencia cada vez más 
pronunciada de las tasas de crecimiento de los países de América 
Latina y el Caribe, la mayoría de los cuales registró ritmos de 
expansión moderados y tasas de inflación igualmente modera
das. Sólo tres de ellos crecieron en más de 5% (Argentina, Guyana 
y Perú); también fueron sólo tres los que registraron una contra
cción (Haití, Honduras y Venezuela). Es interesante plantearse 
en qué medida la creciente importancia del comercio intrarre
gional, junto con una mayor convergencia de políticas, contribu
ye a esta mayor simetría de los resultados de los diversos países. 

* Se reproducen partes medulares del documento publicado en di
ciembre últim o. Comercio Exterior hizo algunos cambios. 
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La estabi lidad de precios siguió recibiendo alta prioridad en el 
marco de las políticas económicas de la región, y hubo nuevos 
avances en esta área. Si se excluye Brasil, la tasa media de 
inflación pasó de 49% en 1991 a 22% en 1992, 19% en 1993 y 
16% en 1994. Las cifras preliminares muestran que todos los 
países, salvo seis, tendrán tasas de inflación inferiores a 25% 
este año; tan só lo Brasil , Haití, Honduras, Jamaica, Uruguay y 
Venezuela rebasarán ese nivel. Por otro lado, es probable que 
ocho países registren tasas de un solo dígito: Argentina, Barba
dos, Bolivia, Chile, El Salvador, México, Panamá y Trinidad y 
Tabago. 

El caso más espectacu lar de estabi lización en 1994 fue el de 
Brasil, donde el Plan Real logró reducir la tasa inflacionaria 
mensual de cas i 50% a alrededor de 3%. También se registraron 
avances notables en Perú, que logró reducir las alzas de precios 
de más de 7 500% en 1990 a 17.5% en 1994. Un éx ito similar 
caracterizó a Argentina, país en que la infl ación disminuyó de 
1 300% en 1990 a só lo 3.6% en la actualidad. Otros países en 
los que la inflación se redujo apreciablemente entre 1993 y 
1994 son Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Trinidad y 
Tabago y Uruguay. Al mismo tiempo, otros registraron retroce
sos en este ámbito en 1994; destacaron Costa Rica , Honduras, 
la República Dominicana y Venezue la, que tuvieron tasas de 
inflación notablemente más altas que en 1993. 

En años anteriores, los avances o retrocesos en la lucha contra 
la inflación dependieron en gran medida de la situación fiscal. 
En la actualidad, los saldos fiscales de la mayoría de los países 
de la región se encuentran controlados (aunque a menudo con 
relativa precariedad) o son financiados con recursos externos; 
en 1994, só lo en Costa Rica, Haití, la República Dominicana y 
Venezuela el monto y crecimiento del déficit fiscal influyó de 
manera importante en mayores alzas de precios. Por consiguien
te, otras variables adquieren mayor relevancia. La apreciación 
de la moneda nacional y la mayor demanda real del dinero han 
contribuido de forma importante a consolidar la estabi lidad de 
precios en algunos países. En otros, los mecanismos de indi
zación existentes han constituido un freno para las medidas de 
política antiinflacionaria . 

En este entorno, la inversión en capital fijo siguió expandién
dose al fuerte ritmo vigente desde hace tres años . Según mues
tran cifras parciales correspondientes a 1994, las importaciones 
de bienes de capital crecieron con especial rapidez en Perú, 
Argentina y Brasil, y mantuvieron su considerable expansión 
en Colombia y México. Éste es un índice significativo de los 
esfuerzos de los países de la región por modernizar sus estruc
turas productivas. 

La recuperación de los niveles de actividad de las economías 
industrializadas y la expansión consiguiente del comercio in
ternacional, junto con el dinamismo del intrarregional, se auna
ron para proporcionar un entorno favorable a las exportaciones 
latinoamericana y caribeñas. Éstas alcanzaron los 153 000 

millones de dólares en 1994, lo que representa un incremento 
superior a 14%, notablemente más alto que el 5% registrado en 
los dos años anteriores. El factor principal de esta aceleración 
fue el cambio de tendencia de los precios de exportación, aun
que el aumento de éstos fue inferior al del volumen de ventas . 
Dicho cambio de tendencias se debió sobre todo al comporta
miento de los precios de los productos básicos que, excluidos 
los combustib les, crecieron por primera vez desde 1989. El 
valor de las exportaciones reg istró un crecim iento particular
mente elevado en Bolivia (28%), Chi le (25%), Ecuador y Ni
caragua (24% ), Perú (23 % ), y Colombia y Guatemala (20% ). 

Las importaciones de la región alcanzaron 171 000 millones de 
dólares en 1994, es decir, 15 % más que en el año anterior, 
cuando habían aumentado 8%. El incremento de este año habría 
sido mayor incluso si no fuera por la aguda caída de las importa
ciones venezolanas, producto de la recesión y de las limitaciones 
a la disponib ilidad de divisas. Los mayores aumentos del valor 
de las importaciones tuvieron lugar en Perú ·(36% ), Argentina 
y Brasi l (25 %), Uruguay (23 %) y Colombia (22%). Estas tasas 
representan un mayor volumen de compras, ya que los precios 
aumentaron sólo moderadamente (entre 2 y 3 por ciento). 

La ampliación del déficit de la balanza de bienes (que aumentó 
19%, al pasar de 15 000 millones de dó lares a 18 000 millones) 
y los mayores pagos por servicios de los factores (que crecieron 
8%, o sea de 33 000 millones de dólares a 36 000 millones) 
mantuvieron vigente la tendencia al crecimiento del déficit en 
cuenta corriente , financiado por masivas entradas de capital 
extranjero. Dicho déficit pasó de 46 000 millones de dólares en 
1993 a 50 000 millones en 1994, lo que supone un aumento de 
8%. Los mayores déficit correspondieron a México (28 500 
millones de dólares) y Argentina (10 500 millones), superiores 
en ambos casos a los de 1993. Otros países registraron déficit 
relat ivamente estab les en relación con el año precedente, ex
cepto en Chi le (donde las exportaciones aumentaron con gran 
dinamismo) y Venezue la (cuyas importaciones sufrieron un 
acusado descenso) . 

Las entradas de capital para financiar el déficit de la cuenta 
corriente fueron de nuevo muy abundantes, del orden de 57 000 
millones de dólares según cálculos preliminares . Si bien este 
monto es inferior a los 65 000 millones que ingresaron en la 
región el año anterior, las corrientes de capital persistieron a 
pesar de dificultades potenciales, tales como la incertidumbre 
surgida en torno a varias confrontaciones electorales cruciales, 
los problemas que aquejaron a los sistemas financieros de cier
tos países y el alza de las tasas de interés en Estados Unidos. 
Cabe agregar, además, que los episodios de fuga de capitales en 
México y Venezuela fueron limitados y no tuvieron repercusio
nes en otros países. Dado que, en el conjunto de la región, las 
entradas netas de capital sólo superaron ligeramente el déficit 
de cuenta corriente, la acumulación de reservas disminuyó, 
pasando de un promedio de 20 000 millones de dólares en 1991-
1993 a tan sólo 7 000 millones en 1994. 



La mayor reducción de las entradas de capital tuvo lugar en 
México, donde los temores de inestabilidad política induj eron 
a los inversionistas a reducir sus colocaciones netas de 29 500 
millones de dólares a un monto de todas maneras muy alto: 
19 500 millones. Dado que esta última suma era notablemente 
inferior al déficit mexicano de cuenta corriente, las reservas 
internacionales disminuyeron 9 000 millones para cubrir la 
diferencia. En Venezuela, la crisis bancaria desembocó en una 
salida de capital de 4 500 millones de dólares, que contrasta con 
un ingreso de casi 2 000 millones en 1993. Pese a una fuerte 
reducción de sus importaciones, Venezuela se vio también 
obligada a usar sus reservas, aunque en un monto reducido. 
Asimismo, varios países de América Central y el Caribe (Costa 
Rica, Guatemala y, especialmente, la República Dominicana) 
recibieron notablemente menos capital extranjero que en el año 
precedente, Tan sólo en Brasil, Colombia, Paraguay y Perú 
tuvo lugar este año un ingreso de capital extranjero mucho mayor. 
En los demás países, las transacciones fueron relativamente 
estables en relación con 1993. En conjunto, las transferencias 
netas de recursos (entradas netas de capital menos pagos de 
intereses y dividendos) siguieron siendo positivas por cuatro 
años consecutivos, aunque la cifra de 32 000 millones de dóla
res de 1993 disminuyó a 21 000 millones en 1994. 

Las principales modalidades de ingreso de capitales a América 
Latina y el Caribe en 1994 fueron los bonos, la inversión extran
jera directa y las compras de acciones en las bolsas de valores 
de la región o en las bolsas internacionales, mediante los Ame
rican DepositaryReceipts (ADR) y GlobalDepositary Receipts 
(GFR). De los 57 000 millones de dólares netos ingresados en 
1994, unos 17 000 millones (casi un tercio) acudieron en res
puesta a la emisión de bonos, pese a registrar esta última una 
reducción importante en relación con 1993. Los ADR y GDR 

representaron cerca de 5 000 millones, mientras que la inver
sión extranjera directa contabilizó probablemente unos 15 000 
millones de dólares . El resto consistió en compras de acciones 
de las bolsas nacionales de valores, en préstamos oficiales y en 
diversos tipos de capital a corto plazo. · 

La deuda de la región aumentó 5.8% en 1994, hasta alcanzar 
534 000 millones de dólares . El incremento neto de casi 30 000 
millones correspondió en gran medida a la mencionada emisión 
de bonos , junto con préstamos de instituciones financieras in
ternacionales y regionales y de gobiernos de países indus
trializados .. Estos aumentos de pas ivos se vieron compensados 
por reducciones de la deuda comercial en Brasil, Ecuador y la 
República Dominicana, donde se aplicaron planes tipo Brady. 
La combinación de un incremento moderado de la deuda y de 
aumentos mayores de las exportaciones arrojó un disminución 
del coeficiente deuda/exportaciones de la región en su con
junto, que pasó de 302% en 1993 a 280% en 1994. Es éste el 
nivel más bajo desde que comenzara la cri sis de la deuda. Todos 
los países de América Latina y e l Caribe, excepto Paraguay y 
Haití, lograron mejorar ese coeficiente, si bien la carga de la 
deuda de algunos de ellos (especialmente Nicaragua y Haití) 

oa1ance preummar de la economía de américa la tina y el caribe, 1994 

sigue siendo muy elevada y requerirá atención en los años 
venideros. 

Actividad económica 

El nive l de actividad de América Latina y el Caribe creció 3.7% 
en 1994, con lo que se aceleró su moderada recuperación inicia
da en 1991. Por tanto, el producto por habitante vo lvió a regis
trar un incremento, esta vez de 1.9%. Sin embargo, como el 
producto regional de 1994 resultó sólo 29% superior al de 1980, 
antes de que se desencadenara la crisis de la deuda, el producto 
por habitante fue aún 3% inferior al de entonces y equivalente 
al de 1979. El crecimiento del producto fue bastante generali
zado, ya que sólo tres países registraron contracciones en el 
nivel de actividad (véase e l cuadro 1). Asimismo, hubo una 
convergencia en las tasas de crecimiento, con mayores simili
tudes en comparación con las observadas en años anteriores. La 
gran mayoría de las economías tuvo incrementos cercanos a la 
tasa promedio para la región en su conjunto , mientras que los 
más altos correspondieron a los países que están recuperando 
sus niveles de actividad después de las prolongadas recesiones 
del decenio de los ochenta. El crecimiento de 1994 provino 
principalmente de la mayor demanda externa, así como del 
dinamismo de la inversión, que de nuevo se vio favorecida por 
un elevado ingreso de recursos financieros desde el exterior. 

Así, Perú volvió a presentar una expansión significativa (11 % ), 
superior incluso a la de 1993 (6 .5% ), con lo que logró recupe
rarse en gran parte de la recesión de 1988-1992. En tanto, Guyana 
mantuvo su alta tasa del ejercicio precedente, continuando su 
recuperación por cuatro años consecutivos. Argentina también 
mostró otra vez un crecimiento significativo (6% ), con lo que 
completó cuatro años de notable expansión, con un incremento 
acumulado de 33%. Con ello se superó el nivel de 1980 en 21% 
y por primera vez el ingreso por hab itante fue simi lar al de dicho 
año. Por otro lado, en 15 países (Barbados, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatema
la, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trini 
dad yTabago y Uruguay) el producto se expandió entre 3 y 5 por 
ciento . Chile continuó así con su sostenido crecimiento, por 
undécimo año consecutivo, aunque por debajo del incremento 
del trienio anterior (7% ), con lo que superó en casi 70% el 
alcanzado en 1980. En tanto , Colombia, que desde hace muchos 
años ha presentado tasas positivas de crecimiento, aunque a 
veces modestas , ha logrado un ritmo más elevado en los últimos 
tres años. A su vez, Brasil continuó la recuperación iniciada en 
1993, en medio de la inestabilidad, después del magro desem
peño de 1988-1992, pero sin llegar a alcanzar los niveles de 
mediados del decenio anterior. México tuvo un moderado au
mento, recuperándose as í del virtual estancam ien to del año 
anterior. Nicaragua, a su vez, se expandió 2.5%, después de una 
década con descensos en el nivel de act ividad, pero el del pro
ducto fue de só lo dos tercios del registrado en el trienio inme
diatamente anterior al comienzo de la cris is (1 976- 1978). 
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1988 

Am érica Latina y el Caribe' 0.8 

Países exportadores de p etróleo 2.0 
Bo livia 1.2 

Co lombia 4.2 
Ecuador 8.8 

México 1.2 

Perú - 8.4 
T rinid:¡d y Tabago - 3. 1 

Venezuela 5. 9 

Pa íses no exportadorn de petróleo' - 0. 1 

Sudamér ir. a - 0. 1 

Arge ntina - 2. 1 

Bras il - 0.1 

Chi le 7.0 

Guyana 

Paraguay 

Surin am 

Uruguay 

-2.3 

6.7 

7.8 

0 .0 

Centroamérica y el Carihe ' - (; i 

Bah a m e~. 2.3 
Barbados 3.6 

Be lice 6. 1 

Cuba' 2 2 

Hai tí 0.9 

Jamaica 2.6 
Panamá - 15 .9 

Repúbl ica Dominica na 0.8 

Mercado Común Centroru11e1 i ·a11 o 1.8 

Costa Ri ca :1. 2 

El Salvado r 1.5 

Guatem ala 4.0 

Honduras 4.9 

Nicaragua - 12.4 

Países d:? la OECo' 8.3 

Antigua y Barbuda 7.7 

Dominica 7.4 

Granada 2.4 

Saint Kitts y Nevis 9.8 

Santa Lucía 12. 7 
San Vicen te· y las G ranad inas 8 .6 

A m érica Lati11a y ei Ca ribe' 1.2 

1989 

l. O 

0.1 
3.7 

3.5 

0.2 

3.3 
- 11.5 

- 0.4 
-7.8 

1.5 

1.2 

-6.2 
3.2 

9.6 
-4.8 

5.9 

4. 2 

1 3 

4.8 

2.0 

3.7 

13.2 
0.8 

l. O 
7.0 

- 0.2 
11 .3 

:1 .3 

5.5 

1.1 

3.7 

4.7 
- 1.7 

6.1 

6.3 

- 1.1 
5.8 

6.7 

8.5 

7.2 

- 0 .2 

1990 

0.3 

4.1 
4.8 

4.0 

2.0 
4.4 

-5.6 

1.9 
6.8 

-3 .4 

- 2.7 

- 0.1 
-4.4 

2.8 

-2.7 

3.1 
0.1 
0 Cj 

1.3 
4.8 

-3.2 

10.2 

-3.1 
-0.2 

6.1 

5.2 
-5.0 

2.3 

3.4 

3.4 

2.9 

-0.4 

- 0. 1 

4.7 

3.5 
6.4 

5.2 

3.0 
4.4 

7.0 

2.9 

Tasas anuales de variación 

1991 

3.5 

4.5 
4.9 

1.8 
4.9 
3.6 

2.6 

1.8 
9.7 

2.8 

2.8 

8.9 
0.2 

5.7 

5.8 
2.3 

3 5 
~ . 2 

2. 1 

-3.2 

-4.3 

3.5 

- 25.0 
-3.0 

0. 9 

9.2 

0.5 

2.7 

2.1 

3 . .1 

3.5 

2.3 

-0.2 

3.3 

4.3 

2.3 

3.6 

3.8 

2.3 

3 .1 

5.2 

1992 

3.0 

3.2 
2.1 

3.6 
3.4 
2.8 

-2.3 

-2.3 
5.8 

2.8 

2.6 

8.7 

- 0. 8 

9.8 

7.4 
1.7 

5.8 

7.7 

4.6 

l. O 
-4.2 

9.8 
- 14.0 
- 14.5 

1.4 

8.4 
6.8 

5.2 

7.3 

5 .3 

4.9 

6 .1 

0.4 

3.9 

1.7 
2.8 

1.2 
3.6 

7. 1 

6.5 

4.8 

1993 

3.2 

1.3 
4.3 

4.9 
2.2 

0.6 

6.5 

-3 .0 
- 0. 2 

4.6 

4.7 
6.0 

4.1 

5.6 
8.0 

3.9 
-4.5 

1.5 

3.5 

2.4 

-0.4 
3.8 

-1.0.0 
-4.7 

1.2 
5.6 
2.3 

4.5 

6.1 

4.7 

3.8 

6.5 

- 0.9 

2.3 
3.4 

1.8 
- 0.4 

4.0 
3. 1 
1.4 

2.8 

1994' 

3.7 

2.5 
4.0 

5.0 
4.0 

3.0 

11.0 
4.0 

-4.0 

4.7 

4.8 

6.0 
4.5 

4.5 

8.0 
3.0 

4.5 

3. 1 

4.0 

-10.0 

1.0 
5.0 

4.9 

3.2 

4.5 

5.0 

3.5 

-1.5 

2.5 

2.7 

2.5 

3.0 

3.4 

Variación acumulada 
1981-

1990 

12.9 

15.1 
- 0.1 

43.6 
20.4 

17.9 

- 11.4 
- 19.9 

4.2 

11.3 

10.9 
-8.7 

18.0 

31.2 
-22.4 

36.6 

4.8 

4.7 

15.5 

31.2 

9.5 
56.0 

36 .2 
-3.8 

23.8 

6.3 
29 .9 

9.9 

25. 1 

- 1.1 

8.8 

25.5 
- 12.8 

78.7 

86.5 
53 .5 

61.8 
75.0 
93.5 

87. 0 

10.4 

1991-

1994' 

14.0 

11.9 
16.5 

16.2 

15.2 
10.5 

18.5 

0.3 

11 .5 

15.7 

15.9 
32.8 

8.2 

27.8 

32.5 

11.4 

4. :5" 
17.9 

14.4 
0.1 • 

-5.0 
18.1 b 

- 41.9b 

.28.9 

4.4 

31.1 

14.3 

16.6 

21.5 

19.6 

16.8 

14.1 

1.9 

7. 7• 

9.6• 

7.1" 

6.8 

11.8• 

13.0' 
14.9 

17.2 

a. Es timaciones prelim inares sujetas a revis ión. Las Lifras pa ra 1994 fueron redondeadas a cero o c inco. b. Se refiere al pe ríodo 1990-1993. l. Excl uye 

Cuba. 2. Se refiere al producto soc ia l g lobal. 3. Orga nización de Estados de l Caribe Orienta l. 4. Exc luye Cuba y Brasi l. 
Nota: Los tota les y subtotales, cuando corresponde , excluyen aq uellos países para los que no se prese nta información. 

Fuente: CEPAL, con base en infor maciones oficia les transfo rmadas en dó lares a prec ios constantes de 1980 . 
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Por el contrario, cinco países mostraron una evolución desfavo
rable: Jamaica tuvo un incremento modesto del producto (1 %), 
con lo que completó cuatro años con un desempeño mediocre, 
mientras que otros tres registraron caídas en el nivel de activi
dad. En Haití ese deterioro fue la prolongación de la recesión 
que ha experimentado desde que se desencadenó la crisis polí
tica . En Venezuela, en tanto, se acentuó la recesión iniciada el 
año anterior, después de un trienio de altas tasas de crecimiento, 
mientras que en Honduras se contrajo el PIB luego de dos años 
de fuerte expansión. Por último, la actividad económica de Cuba 
fue prácticamente similar al bajo nivel que había registrado el 
año anterior, luego de tres años de aguda contracción. 

Gracias al mayor crecimiento de 1994, once países tuvieron un 
resultado más favorable que en 1993 y en otros nueve se mantu
vo un satisfactorio crecimiento, pero en tres de estos últimos 
algo inferior al del año anterior; en cambio, sólo cuatro países 
registraron un deterioro en el nivel de actividad. Esto contrasta 
con el ejercicio precedente, donde sólo siete países habían me
jorado su desempeño con relación a 1992 (véase el cuadro 1). 

A pesar de las aún relativamente elevadas tasas demográficas 
de muchos países de la región, los resultados en término de 
producto por habitante fueron en su mayoría positivos. En seis 
países (Argentina, Barbados, Colombia, Guyana, Perú y Uru
guay) este indicador de bienestar ajlmentó 3% y más; en otros 
once (Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, México, Panamá, República Dominicana y Trini
dad y Tabago) se expandió ligeramente, entre 1% y algo menos 
de 3%. En cambio, en los siete países restantes el producto por 
habitante se estancó o disminuyó. Sin embargo, si se considera 
además el desfavorable desempeño de las economías de la re
gión en el decenio pasado, sólo ocho países registraron en 1994 
un producto por habitante superior al que tenían en 1980: Chile 
(33%), Colombia (28%), Jamaica (16%), Uruguay (13%), Pa
namá (7% ), República Dominicana (7% ), Costa Rica (3%) y 
Argentina (1 %), mientras que en Barbados y Paraguay resultó 
prácticamente igual. En el extremo opuesto, las mayores reduc
ciones del producto por habitante se registraron en Haití 
(- 47%), Nicaragua(- 42%), Trinidad y Tabago (- 32%), Perú 
(- 23%), Bolivia(- 17%), Guatemala(- 15%), Honduras 
(-10%), El Salvador y México (-5% ), Brasil (- 3%) y Ecuador 
(- 2%). 

En 1994 la situación del empleo se ha deteriorado en varios 
países de la región, ya que han registrado aumentos en las tasas 
de desocupación y un estancamiento o un descenso de los indi
cadores de empleo formal. En Argentina el desempleo abierto 
urbano siguió creciendo, sobrepasando con creces 10% de la 
fuerza de trabajo, en tanto que en Venezuela también se incre
mentó mucho. En Chile se elevó a 6.7% en el trimestre agosto
octubre, lo que implica un considerable aumento frente al mis
mo período de 1993, que había sido de 4.8%. A su vez, en Brasil 
hubo un ligero empeoramiento, con un aumento de la tasa de 
desempleo abierto, mientras se contrajo el empleo industrial, 
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en particular en actividades formales. También en México se 
observó un moderado incremento, ya que la tasa de desempleo 
urbano se elevó de 3.5% en los primeros nueve meses de 1993 
a 3.7% en el mismo período de 1994. Con la excepción de la 
maquila, el empleo formal se contrajo. En Bolivia, Honduras, 
Nicaragua y Uruguay se registró también un deterioro. En cam
bio, en Perú la tasa de desocupación decreció levemente de 9.9 
a 9.5 por ciento, y el empleo urbano formal se mantuvo estable, 
con contracción de las ramas de industria y comercio y un au
mento en Jos servicios. También mejoró la ocupación en Ecua
dor, El Salvador y Panamá. 

El comportamiento del empleo en los países de América Latina 
es diverso. En el caso de Venezuela el aumento del desempleo 
se explica principalmente por una contracción del producto, 
especialmente de actividades orientadas hacia la demanda in
terna . En cambio, en otros países influyeron las políticas de 
estabilización y ajuste, con sus diferentes modalidades. Así, 
hubo despidos masivos de empleados públicos (a veces a causa 
de programas de privatización, como en Argentina). En Chile, 
la política estabilizadora ha limitado la demanda interna, con lo 
que se afectó la generación de empleo en las actividades no 
transables. En otras circunstancias, la política de apertura llevó 
al desplazamiento de empresas no competitivas, con la pérdida 
consiguiente del empleo (como en Argentina, México y Uru
guay). Asimismo, la transformación productiva con la que las 
empresas reaccionan al aumento de la competencia, en muchos 
casos entrañaba la incorporación de tecnologías menos intensi
vas en mano de obra. De esta manera se logró una fuerte alza de 
la productividad del trabajo, resultando en altas tasas de creci
miento del producto industrial que coincidían con un menor 
nivel de empleo (Argentina y Brasil). 

La generación dinámica de empleo formal provino en 1994 de 
los segmentos exportadores de manufacturas (industrias ma
quil adora y automovilística), como también de actividades no 
transables (construcción, sector financiero). Sin embargo, en la 
mayoría no pudo compensar la pérdida de puestos de trabajo en 
otros segmentos formales. De este modo, en 1994 se acentuó el 
carácter informal de la generación de empleos; se estima que 
más de 80% de los nuevos puestos correspondieron a activida
des informales con baja productividad. Por otra parte, en las 
zonas rurales de varios países se observó una situación difícil 
en el sector agropecuario, por lo que debe suponerse que se haya 
contraído el empleo formal en estas actividades (casos de Chile, 
Argentina, Paraguay), aunque en otros países (como Perú) se 
observó una reactivación del sector. 

La política macroeconómica y la inflación 

El control de la inflación siguió constituyendo el principal 
objetivo de la mayoría de las políticas macroeconómicas de los 
países de América Latina y el Caribe. A los programas de esta
bilización ya vigentes, durante 1994 se sumó Brasil, la econo-



mía más grande de la región. Con ello, la tendencia al descenso 
del ritmo de variación de los precios ha sido generalizada; de 22 
países observados, 17lograron reducir su inflación, mantenerla 
o admitir leves incrementos, y sólo cinco (Costa Rica, Haití, 
Honduras, República Dominicana y Venezuela) mostraron 
aumentos significativos, como se aprecia en el cuadro 2. 

Las estrategias adoptadas persistieron en la austeridad fisca l, 
prudentes políticas monetarias y profundización de la apertura 
externa, en particular mediante acuerdos regionales que tien
den a eliminar los aranceles entre los socios comerciales. La 
evolución del tipo de cambio, por su lado, desempeñó un papel 
destacado en la trayectoria de los precios al consumo en la 
mayoría de los países de la región, apoyando el esfuerzo antiin
flacionario en situaciones de abundante oferta de divi sas y con
tribuyendo al ascenso de los precios en los casos en que situa
ciones de debilidad externa determinaron un incremento del 
ritmo de devaluación. 

El escenario internacional ha incidido en sentidos diversos . Por 
un lado, la rápida mejoría de las economías desarrolladas ha 
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empujado al alza de los precios de los productos básicos y 
ampliado la demanda hacia la región, lo que ha incidido en una 
ampliación de la demanda global. A su vez, continuó con firme
za el ingreso de capitales externos, a pesar de ciertas perturba
ciones ocurridas durante el primer semestre (México y Vene
zuela), lo que contribuyó a financiar el aumento de la demanda 
interna y a moderar el ascenso del tipo de cambio . Por otro lado, 
el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos, junto al 
efecto directo en el servicio de la deuda, ha contribuido aman
tener elevadas las tasas internas de interés, en particular en los 
países que requieren financiar significativos déficit de la cuenta 
corriente. Esto ha comenzado a afectar el servicio de la deuda 
pública y ha llevado a las empresas a buscar recursos para fi
nanciar su formación de capital mediante la emisión de accio
nes y obligaciones en el mercado internacion al. 

La política fiscal de la casi totalidad de los países de la región 
ha procurado el equilibrio de las cuentas públicas. El avance de 
las reformas fi scales, políticas de precios más realistas de las 
empresas públicas, la perseverancia en el control de la evasión 
tributaria y los recursos aportados por las privatizaciones han 

R o 2 

ÁMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIONES EN EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUM IDOR, 1986-1994 

••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 19948 

América Latina y el Ca ribe 63.9 209.2 776.8 1 212.6 12191.7 199.7 419.0 887 .6 465.4 b 

Argentina 81.9 174.8 387.7 4 923.3 1 343.9 84.0 17.6 7.7 3.6e 

Barbados -0.5 6.3 4.4 6.6 3.4 8.1 3.4 -1.0 -0.6 d 

Bolivia 66.0 10.7 21.5 16.6 18.0 14.5 10.5 9.4 8.9 e 

Brasil 58.6 394.6 993.3 1 863.6 1 584.6 475 .8 1 149.1 2 489.1 1 294.0 e 

Chile 17.4 21.4 12.7 21.4 27 .3 18.7 12.7 12.2 8.9 e 

Colombia 21.0 24.0 28.2 26. 1 32.4 26.8 25.2 22.6 23 .0 e 

Costa Rica 15.4 16.4 25 .3 10.0 27.3 25.3 17.0 9.0 17.4 e 

Ecuador ·27.3 32.3 85 .7 54.3 49.5 49.0 60.2 31.0 24.5 e 

El Salvador 30.3 19.6 18.2 23.5 19.3 9.8 20.0 12.1 9.4 e 

Guatemala 21.4 9.3 12.3 20.2 59.6 10.2 14.2 11.6 12.5 e 
Haití - 11.4 -4.1 8.6 10.9 26. 1 6.6 18.0 39.3 
Honduras 3.2 2.9 6.6 11.4 36.4 21.4 6.5 13.1 28.0 e 

Jamaica 10.4 8.4 8.9 17.2 29.7 80.2 40.2 30. 1 32.6 e 

México 105.7 159.2 51.7 19.7 29.9 28.9 11.9 8.0 6.9 e 

Nicaragua 747.4 1 347.2 33 547.6 1 689.1 13 490.2 775.4 3.5 19.5 122 e 

Panamá 0.4 0.9 0.3 -0.2 0.8 1.1 1.6 0.9 1.8 f 

Paraguay 24.1 32.0 16.9 28.5 44.1 11.8 17.8 20.4 18.7 e 

Perú 62.9 114.5 1 722.6 2 775.3 7 649.6 139.2 56.7 39.5 17.5 e 

República Dominicana 6.5 25.0 57.6 41.2 100.7 3.9 6.7 2.7 11.4e 

Trin idad y Tabago 9.9 8.3 12.1 9.3 9.5 2.3 8.5 13.5 6.4f 

Uruguay 70.6 57.3 69.0 89.2 129.0 81.3 59.0 52 .9 44.7 e 

Venezuela 12.7 40.3 35.5 81.0 36.5 31.0 31.9 45.9 70.9 e 

a. Cifras correspondientes a la var iac ión de precios de los últimos 12 meses concluidos en el mes indicado en cada país. b. Excluye Haití. c. Corresponde a la 
variación entre octubre de 1993 y octubre de 1994. d. Variación agos to de 1993-agosto de 1994. e. Variación octubre de 1993-octubre de 1994. f. Corresponde 
a la variación entre septiembre de 1993 y sept iembre de 1994. 
Fuente: CEPAL, con base en in formaciones proporcionadas por instituciones nac ionales . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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continuado incrementando los ingresos reales. De su lado, los 
gastos se han mantenido comprimidos, en especia l los relacio
nados con la inversión; si bien esto ha contribuido al equilibrio 
fiscal, también encierra alguna ince rtidumbre sobre la posibi
lidad de perseverar en es ta política. 

Durante 1994 varios países sostuvieron el resultado fisca l en un 
entorno aceptable , que no ha generado presiones sobre el cré
dito interno: Argentina, Brasi l, Chil e, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala , México , Perú y Uruguay (véase e l cuadro 
3). En otros países, en los cuales e l desequilibrio fiscal alca nzó 
cifras elevadas , su financ iamiento no recayó en el crédito inter
no, ya que se efectuó en su casi totalidad mediante recursos 
externos; en esta s ituación cabe mencionar a Bolivia y Nicara
gua. Por el contrario , el crecimiento del déficit fiscal y su finan
ciamiento con expansión monetaria fu eron determinantes en el 
ascenso de la inflación en Costa Rica, Venezuela, Haití y Re 
pública Dominicana; en los dos primeros, qui ebras bancarias 
(de una institución oficial en el primer caso y generali zado en 
el segundo) resultaron en déficit parafiscales cuanti osos que 
tuvieron considerable efecto monetario, en especial en Vene
zue la, mientras que la grave situación del sector público en 
Haití llevó a que la mayor parte del défi cit fiscal se fi nanciara 
con emisión. Si bien el financiamiento externo también ha s ido 
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importante en Honduras, el gobierno ha recurrido al crédito 
bancario para sa ldar sus cuen tas. 

La política monetaria , entonces, salvo contados casos, se ha 
visto facilitada por la gestión fis cal ; también por el aumento de 
la demanda de dinero en un escenario con expectativas de infla
ción declinante . De esta for ma, los desafíos para mantener una 
expansión monetari a compatible con las metas de crecimiento 
e inflación han seguido vinculados al flujo de los capitales 
externos . Así, las tasas internas de interés han tenido que lidiar 
con el con flicto en tre la evolución de la competitividad, las 
metas monetarias y el f inanciamiento del déficit de la cuenta 
corriente externa, con resultados diversos. En la mayor parte de 
los casos, al igual que en años anteriores, ha primado e l objetivo 
de estabilización de precios, lo que ha llevado a nuevas aprecia
ciones de la moneda nacional. 

En términos generales, continuó el cambio de precios relativos 
en favor de los bienes no transab les . La consiguiente aprecia
ción real de la moneda , observada en la mayoría de los países 
de la región, ha contribuido en buena medida a la desaceleración 
de los precios al consumidor. Dado que ello afecta la competi 
tividad externa , en un marco de apertura comercia l muchos 
países han realizado grandes esfuerzos para mejorar la produc-
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/\MÉIHCA LATI NA Y EL C.P.IIlf.: SALDO DEL SECTOR PÚILICO A PRECIOS CO RRIENTES 1 (PORCENTAJES DEL Plll) 

• • • • o • • • e • • • • • • • ~ • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

C obcrturn 1988 1989 1990 1991 1992 1993 19948 

Argentina SP, :¡N -6.0 ·· 3.R - 3.8 - 1.6 0.4 l.l 0.1 b 

Bolivia SI'NF - 7.5 ·- 'i. O - •L I) - 4.2 -5 .3 - · n __ ..; -4.0 
Brasil SPNf'' - 4.5 ·- ó.9 u 1.4 -2.1 ti -: 

Chile SPNF .l 5 .>. IJ .) . 2. 2 2.9 
., l.3 

Colombia SPNF3 - 2.5 ·- ..;,. ;;- -U 0.1 - o._l ,, 
Costa Rica GC -2.5 -4. 1 -· 1.4 --3.2 - 1.9 - 1 - 4.6 
Ecuador SI'NF -- 5.3 - !.6 O.u - 1.0 .. i . 7 - () - 0.5 
El Salvador GC -3.2 -4.9 -3.1 - 4.6 - 4 . 7 - 3 .• · - 1.6 
Gualemal a GC -2.5 - 3.H -2.3 -0.1 - · ;1.5 -1.5 - 1.6 
Haití GC -5.2 -6.6 - 1.0 ~ . lí -2.3 
Honduras GC -6.9 - 7.4 -6.4 - 3 . .1 -4.9 - ''.2 - 7.0 
México SPC - 12.5 - 5.7 -4.0 - 0Jt 1.6 O. 7 0.4 

GC -9.7 -5. 1 -2.8 0.2 1.6 0 .7 
Nicaragua GC -26.6 -6.7 - 17.2 - 7.5 -7.6 -6.3 - 8.3 
Panamá GC -5.4 -7. 1 6.8 -2.7 - 1. 4 -0.6 
Paraguay GC 0.7 1.5 3.0 4.4 - 0.1 -0.2 
Perú GC -2.5 -4.2 -2.5 -1.5 - 1.6 - 1.4 
República Dominicana GC - 1.6 - 0.1 0.3 0.8 2.6 -- 0.3 -0.9 
Uruguay SPC -4.5 -6.1 -2.5 0.5 - 1.5 - 2.5 

SPNF 1.8 -2.8 1.1 2.3 2.1 - 0.7 1.7 
Venezue la SPNF -8.6 -1.3 1.0 0.6 -5.8 -3.5 - 7.0 

l. Calcu lados a partir de cifras en moneda nacional a prec ios co rri entes . a. Estimaciones preliminares. b . A partir de l año 1992, la in formaci ó n co rresponde a 
estadíst icas en base caja. 2. Est imados segú n las necesidades de fin anci am ienlo del sector público consolidado . 3. Neto de transferencias . 
Nota: En es te cuadro se han utilizado las siguientes abreviaturas: GC = Gobierno central. SPNF = Sector públi co no financiero. SPNFN = Sector público no 
financiero nacional, exc luidas provincias y municipios. SPC =Sector público consolidado. 
Fuente : CEPAL, con base en cifras oficiales . 

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



comercio exterior, febrero de 1995 

tividad, con algunas secuelas en términos de empleo; el aumen
to de los precios internacionales de los productos básicos, en un 
año en el cual el dólar se ha depreciado sensiblemente frente al 
marco y al yen, también ha ido en auxilio de la competitividad. 

La influencia de la evolución del tipo de cambio en los prec ios 
internos también fue clara en sentido contrario en Honduras y 
Venezuela, en los que la aceleración de la devaluación aumentó 
el tipo de cambio real con notorios costos inflacionarios . 

El sosten ido avance de los procesos de integración , que inclu
yen desgravaciones arancelarias más ampl ias que las adoptadas 
en los programas generales de apertura externa, ha incid ido 
favorablemente , a su vez, en la desace leración de los precios 
internos. Las mayores interrelaciones comerciales entre grupos 
de países debería aumentar en el futuro cercano la demanda por 
convergencia de las políticas macroeconómicas, lo que a su vez 
coadyuvaría a la consideración de los avances logrados en los 
primeros años del actual decenio. 

Mientras la modernización del aparato productivo, con el cre
cimiento correspondiente de la productividad laboral , ha inci 
dido en varios países en reducciones del empleo en el sector 
formal, aparentemente contribuyó a un aumento concomitante 
de los salarios reales . Así, Argent ina, Bras il, Chile, Perú y 
Uruguay muestran incrementos ·.:e los salarios reales medios 
con escaso di nami smo en la generación de empleo. 

Por su parte, la fijación de los salarios mínimos durante los años 
ochenta respondió en muchos casos a objetivos fiscales o de 
estabilización. El resultado fue un considerable retroceso en 
términos reales y un notorio descenso en la cobertura de pobla
ción ocupada cuyo ingreso depende del mínimo legal. En 1994, 
por el contrario, varios países que habían registrado severas 
caídas muestran aumentos importantes del salario mínimo (Ar
gentina , Ecuador, Perú), aunque sin recuperar los niveles pre
vios a la crisis. En otros, como México, Paraguay y Uruguay, 
los salarios mínimos en términos reales se mantuvieron o se 
redujeron nuevamente. 

El comercio exterior 

La economía mundial mostró en 1994 cambios importantes en 
sus tendencias en relación con años anteriores, las cuales han 
resultado en general ventajosas para América Latina. Las tasas 
de crecimiento de los países industri alizados tuvieron significa
tivas recuperaciones, después de cuatro años de escasa expan
sión. Así, los precios de los productos básicos se incrementaron 
de modo apreciable, en contraste con la tendencia declinante de 
los últimos años. 

Como consecuencia, las exportaciones latinoamericanas , inte
gradas en gran medida por materias primas, se vieron favoreci 
das. Las tasas de infl ación cont inuaron siendo bajas. Sin embar-

go, las de interés internacionales se increment¡;tron -en particu
lar por la política seguida por el Banco de la Reserva Federal de 
Estados Unidos-, pero s in alcanzar los niveles del decenio 
anterior . Ello afectó a los países latinoamericanos, pues crecie
ron los pagos por serv icio de la deuda externa . Sin embargo, 
como continuaron siendo bajas las tasas de rendimiento de los 
activos financ ieros en los mercados internacionales , en espe
cial los que se pueden obtener en la región, los inversionistas de 
los países desarrollados siguieron adquiriendo estos últimos 
valores en montos significativos. 

El avance satisfactorio de la economía mundial estuvo principal
mente determinado por la recuperación de los países industriali
zados y el crecimiento sosten ido de los países en desarrollo, así 
como por el menor deterioro en las economías en transición. El 
incremento del PIB en los países industriali zados fue de 2. 7%, 
mucho más alto que el de 1.3% de 1993. A su vez, en los países 
en desarrollo creció nuevamente más de 6% en 1994, si bien 
como refl ejo en gran medida del elevado avance de la zona asiá
tica. Las economías en transición, por su parte, se contrajeron 
por quinto año consecutivo; esta vez 3.3%, comparado con 9% 
en 1993 y 15% en 1992. Aunque la situación de Europa Oriental 
pareció estabilizarse, pues incluso se espera un crecimiento 
cercano a 2%, en la otrora Unión Soviética el panorama se man
tuvo crítico, pues este año el PIB podría caer más de 5 por ciento. 

El producto creció en forma vigorosa en Estados Unidos, al 
llegar a casi 4% en 1994. El aumento de la activ idad se apoyó 
en los tipos de interés reducidos y en la mejor.posición de activo 
neto de los hogares y empresas, al di sminuirse y refinanciarse 
los nive les excesivos de deuda del período anterior, y en las 
operaciones de restructuración empresar ial. Las tasas de inte
rés entre julio de 1992 y febrero de 1994 se ubicaron en el nivel 
más bajo desde 1993, permitiendo que la carga de la deuda 
disminuyera suficientemente y generar un aumento importante 
del gasto agregado. La expansión fue más rápida en los sectores 
con mayor sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés, 
notablemente los secto res de vivienda, gastos de consumo en 
bienes duraderos e inversiones comerciales en bienes de capi
tal. Sin embargo, el marcado incremento de la actividad en 
1994 despertó ciertos temores de que resurgieran las presiones 
inflacionarias, pese a que los consumidores mantenían una 
act itud en general prudente. Es ta situación condujo al incre
mento paulati no, a partir de febrero de 1994, de las tasas de 
corto plazo, pero sin afectar la expansión económica, que con
servó su gran vigor en el resto del año. 

La Un ión Europea, a su vez, creció poco más de 2%, recuperán
dose de la caída del año anterior, pero con una elevada desocu
pación, que afecta a 18 millones de personas, cerca de 11 % de 
la fuerza de trabajo. Por cons iguiente, el desempleo se ha con
vertido en una fuente importante de preocupación política, eco
nómica y social. En Alemania, las dificultades derivadas de la 
integración de la Repúbl ica Democrática siguen pesando en la 
economía, conduciendo a una situación fiscal explosiva debi-
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do, en gran parte, a la transferencia de recursos en gran escala 
y de forma persistente a los nuevos estados de la parte oriental, 
aunque los sistemas automáticos de estabilización también 
aumentaron el déficit desde que se inició la recesión. Ello obli
gó a adoptar medidas de austeridad fiscal y a una actitud pru
dente del Bundesbank respecto al relajamiento de los controles 
monetarios. Sin embargo, a fin de atenuar la recesión , las tasas 
de interés de corto plazo se fueron reduciendo paulatinamente 
en 1993 y la primera mitad de 1994. A partir del segundo semes
tre la actividad de la economía alemana mostró un incremento 
inesperadamente fuerte que ha facilitado la recuperación del 
resto de Europa. 

1 apón, en tanto, ha tenido más dificultades para salir de la rece
sión, ya que sigue mostrando un escaso crecimiento, aunque se 
aceleró en la segunda mitad del año. Todavía se resiente el 
proceso de ajuste iniciado en años anteriores a raíz de la caída 
en los precios de los activos y a los altos niveles de endeuda
miento, mientras que la rápida apreciación del yen ha afectado 
al sector manufacturero, que representa aproximadamente 30% 
del PIB. Las menores restricciones monetarias y las medidas 
económicas adoptadas por el gobierno desde el inicio de la 
recesión no han logrado reducir la marcada contracción de los 
gastos privados. En particular, desde septiembre de 1993 el tipo 
oficial de redescuento se fijó en l. 75%, el más bajo jamás alcan
zado. Al atenuarse la política monetaria fue posible reducir el 
costo de las operaciones económicas y el de los altos niveles de 
deuda; no obstante, el considerable exceso de capacidad obsta
culizó las inversiones privadas en st:durt:s uisiintus de ios bie
nes raíces. A estas dificultades económicas se adicionó la con
tinuación de la incertidumbre política, por los nuevos cambios 
en el gobierno. 

El mayor crecimiento mundial en 1994 ocurrió en medio de una 
reducida inflación debido a que la capacidad ociosa en los paí
ses desarrollados aún no se ha agotado con la incipiente reac
tivación. La inflación en ellos ha declinado de 2.9% en 1993 a 
2.5% en 1994. En los países europeos que desvalorizaron sus 
monedas, el efecto negativo en el nivel de precios ha sido 
moderado por los menores costos de la mano de obra. En Esta
dos Unidos, pese a las claras señales de crecimiento de la eco
nomía, la inflación es inferior a 3% y no hay indicios de que la 
evolución pueda revertir su actual tendencia. También en Ale
mania ha retrocedido de 4. 7% en 1993 a 3% en 1994 y en 1 apón, 
después de alcanzar 1.3% en 1993, se ha ubicado por debajo de 
1% en el presente año. 

En volumen, el comercio mundial aumentó en 1994 un poco 
más de 7%, casi el doble que el año anterior y por arriba de la 
media anual de 5.2% registrada de 1986 a 1993. A lo anterior 
se adicionó el incremento de los precios en dólares de alrededor 
de 2%, de manera que, en valor, el comercio se incrementó más 
de 9%. El precio del café se recuperó notablemente de las fuer
tes caídas de años anteriores. También aumentaron los precios 
del azúcar, el cacao, el banano y la lana, mientras que los cerea-
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les mostraron pequeñas alzas. Los metales se vieron particular
mente favorecidos, ya que los precios del cobre, el plomo y la 
plata se incrementaron. En cambio, registraron caídas aprecia
bles los de carne vacuna y mineral de hierro, en tanto los del 
petróleo siguieron su tendencia a la baja que dura ya cuatro 
años. A consecuencia del crecimiento del producto de los paí
ses industriales, sus importaciones aumentaron mucho, pero el 
mayor crecimiento en la demanda mundial de aquéllas corres
pondió a los países en desarrollo de Asia (más de 10%), mien
tras que la de América Latina aumentó 8 por ciento. 

La actividad de los mercados financieros internacionales de
clinó en 1994, tras la vigorosa expansión de las corrientes de 
capital iniciada en 1991; en el primer semestre de 1994 dichos 
flujos cayeron 12%. A su vez, luego del aumento relativo del 
período 1990-1992, la proporción de capitales internacionales 
que se dirige a los países en desarrollo se ha estabilizado e 
incluso reducido, lo que se manifiesta especialmente en las 
inversiones en acciones, efectuadas tanto por fondos mutuos 
como por otros inversionistas. Asimismo, la emisión de bonos 
de países en desarrollo disminuyó en la primera mitad de 1994. 

El descenso se debió en gran medida a los aumentos de las tasas 
de interés vigentes en Estados Unidos, así como a las dificul
tades de algunas economías de la región. Las tasas a corto plazo 
en aquel país aumentaron durante 1994; la tasa de redescuento 
del Banco de la Reserva Federal se incrementó seis veces, lle
gando a 5.5% en noviembre, mientras que el año anterior había 
estado en sóio 3%. En cambio, en otros países desarroiiados 
hubo en general descensos. En Alemania la tasa de redescuento 
bajó de 5.8% en 1993 a 4.5% a mediados de 1994 y por el resto 
del año. En el Reino Unido la tasa del mercado financiero de 
corto plazo declinó en la primera parte de 1994, pero volvió a 
aumentar a fines del año. En Francia dicha tasa continuó con el 
descenso iniciado el año anterior, con lo que es alrededor de la 
mitad de la registrada en 1992. En Japón la tasa de corto plazo 
disminuyó en un punto porcentual, situándose en poco más de 
2%, la más baja en muchos años. Por su parte, las tasas a largo 
plazo aumentaron en los países desarrollados. Incidieron en 
ello las mayores expectativas de inflación, especialmente en 
Estados Unidos, ya que se elevaron en más de dos puntos durante 
el año. En Alemania, después de declinar en el primer trimestre 
de 1994, volvieron a subir, tendencia que se observó también en 
Francia, el Reino U nido y Japón, aunque en forma más atenuada. 

Continuó avanzando pausadamente la liberalización de los 
mercados mundiales. El Tratado de Libre Comercio de Améri
ca del Norte (TLC), que entró en funcionamiento a comienzos 
del presente año, podría ampliarse próximamente, ya que Chile 
fue invitado a incorporarse al acuerdo por los presidentes de 
Estados Unidos y México y el Primer Ministro de Canadá, pre
viéndose que las negociaciones se iniciarán a comienzos de 
1995 . Además, con la culminación de las negociaciones del 
GA TI se abrieron buenas perspectivas tras años de obstáculos. 
El nuevo acuerdo se suscribió en enero de 1994, después de un 
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acuerdo bilateral entre Estados Unidos y los países europeos, y 
ya fue ratificado por numerosos países, por lo que a partir del 
1 de enero de 1995 comenzará a funcionar la Organización 
Mundial de Comercio, que sustituye al GATT 

El comercio exterior y la relación de precios de 
intercambio 

El sector externo de América Latina volvió a presentar cierta 
holgura, por lo que no restringió el crec imiento de la mayoría 
de sus economías. De nuevo hubo déficit tanto en el comercio 
de bienes como en la cuenta corriente , aunque pudieron finan 
ciarse sin mayor difi cultad gracias al mantenimiento de los 
cuantiosos flujos de capitales desde el exter ior. Las exportacio
nes crecieron apreciablemente en 1994, pero ello apenas permi-
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tió compensar una nueva ace leración en el aumento de las im
portaciones. De este modo, el déficit en la balanza de bienes de 
los países de América Latina se amplió en casi 3 000 millones 
de dólares, que resultó mucho más bajo que los incrementos del 
bienio precedente. En efecto , de un superávit de 9 000 millones 
en 1991 se pasó a un saldo negativo de 1 O 300 millones en 1992, 
déficit que se amplió en casi 5 000 millones en 1993 (véase el 
cuadro 4). El menor aumento de dicho déficit en 1994 se debió 
principalmente a la elevación de los precios de los productos 
básicos, lo que permitió una expansión mayor de las ventas 
ex tern as, y la fuerte contracción de las importaciones en Vene
zuela a causa de una severa crisis bancaria y cambiaria. Si se 
excluye a este país, e l déficit del comercio de bienes de la región 
crec ió de 18 600 millones de dólares en 1993 a 26 900 millones 
en 1994. De cualquier manera , dicho déficit siguió siendo bajo, 
un poco menos de 2% del producto regional. 

R o 4 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIB E: BALANCE DE BIENES, 1992-1994 (MILLO NES DE DÓLARES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • 

Exportaciones de bien es fob Importaciones de b ienes fob Balanza de bienes 

1992 1993 1994' 1992 1993 1994' 1992 1993 1994' 

América Latina y el Caribe 127 229 133 713 152 830 137 495 149 024 171 035 - 10 266 - 15 311 - 18 205 

Países exportadores 
de petróleo 55 868 58 760 67 565 74 076 76 469 85 905 - 18 208 - 17 709 - 18 340 
Bolivia 608 710 905 1 041 1 078 1 11 5 -433 -368 -210 
Colombia 7 263 7 429 8 925 6 030 9 086 11 085 1 233 - 1 657 -2 160 
Ecuador 3 008 2 903 3 600 2 048 2 325 2 660 960 578 940 
Méx icob 27 5 16 30 03 3 34 190 48 193 48 924 57 835 -20 677 - 18 89 1 -23 645 
Pe rú 3 485 3 463 4 250 4 050 4 043 5 500 -565 -580 - 1 250 
Venezuela 13 988 14 222 15 695 12 714 11 01 3 7 710 1 274 3 209 7 985 

Países 110 exportadores 
de petróleo 71 361 74 953 85 265 63 4 19 72 555 85 130 7 942 2 398 135 
Sudamérica 61 059 63 936 73 090 47 269 55 503 67 020 13 790 8 433 6 070 
Argentina 12 235 13 090 15 200 13 685 15 545 19 425 -1 450 -2 455 -4 225 
Brasi l 36 103 38 783 43 300 20 578 25 7 11 32 000 15 525 13 072 11 300 
C hile 9 986 9 202 11 500 9 238 10 18 1 10 895 748 -979 604 
Paraguay 1 032 1 216 1 240 1 827 1 876 2 000 -795 -660 -760 
Uruguay 1 703 1 645 1 850 1 94 1 2 190 2 700 -238 -545 -850 

Centroamérica y el Ca ribe 10 302 11 017 12 175 16 150 17 052 18 110 -S 848 -6 035 -5 935 
Costa Rica 1 7 14 1 947 2 165 2 212 2 610 2 815 -498 -663 -650 
El Salvador 587 732 825 1 587 1 785 1 950 - 1 000 - 1 053 -1 125 
Guatemala 1 284 1 356 1 620 2 328 2 381 2 435 - 1 044 - 1 025 -815 
Haití 73 80 45 197 175 140 - 124 - 95 -95 
Honduras 843 846 950 983 1 080 1 11 5 - 140 -234 - 165 
Nicaragua 223 267 330 771 659 720 -548 -392 -390 
Panamá 5 012 5 259 5 645 5 894 6 244 6 685 -882 -985 -1 040 
República Dominicana 566 530 595 2 178 2 11 8 2 250 - 1 612 - 1 588 - 1 655 

a. Estimac iones pre li minares . Las c ifras fu eron redondeadas a cero o ci nco .. Si se incluye en el tot al de b ienes los va lores correspondi en tes a la maqui la siguiendo 
la recomendac ión internacional más recie nte las exportac io nes totales alcanzan a 46 196, 51 886"y 60 500 millones de dó lares, y las importac iones a 62 129, 65 367 
y 78 090 de dólares pa ra 1992, 1993 y 1994. respectivamente, y los correspondi entes bala nces a- 15 933,- 13 481 y- 17 590 millo nes de dó lares . De adap tarse 
es ta modalidad de registro, se debe también correg ir las partidas de se rvic io del comercio ex te ri or , e limin ándose a llí el va lor de la maq uil a. 
Fuente: CEPA L, con base en informaciones proporcionadas por e l Fondo Mone tario Internac iona l y por ins tituciones ofic ia les naciona les. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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A su vez, el déficit de la cuenta corriente también siguió cre
ciendo, aunque a un ritmo más moderado que en los dos años 
previos, manteniéndose en alrededor de 3% del producto para 

·el conjunto de la región . A ese resultado contribuyó, además del 
moderado incremento del déficit en el comercio de bienes, el 
aumento de los pagos netos por intereses y utilidades en 2 700 
millones de dólares. Por otra parte, la capacidad para importar 
de la región, aunque sólo creció 1%, continuó siendo conside
rable, gracias a la fuerte expansión del vo lumen físico de las 
exportaciones, la favorab le relación de Jos términos de inter
cambio y el mantenimiento de una significat iva transferencia 
neta de recursos fin ancieros hacia la región. 

Un cambio relevante del comercio exterior de Jos países de 
América Latina y el Caribe en los últimos años ha sido la im
portancia creciente del comercio intrarregionaL Estos flujos se 
expandieron notablemente desde 1990, con lo cual llegaron a 
casi dupli car su tasa de participación en el comercio tota l lati
noamericano. En 1994 dicha tasa creció mucho menos que en 
años anteriores debido principalmente a que las importaciones 
de Argentina procedentes de la región no se incrementaron tanto 
como en años anteriores. Sin embargo, con la fuerte ace leración 
que mostraban las compras brasileñas en el segundo trimestre, 
es factib le que sus compras en otros países latinoamericanos se 
hayan incrementado significat ivamente. La mayor parte de las 
corrientes comerciales intrarregionales corresponde a los inter
cambios entre Jos países del Mercosur y de éstos con Chile, 
impulsado por la liberación comercial y Jos acuerdos de inte
gración. También ha sido importante el movimiento comercial 
entre Colombia y Venezuela, pero en 1994 tuvo una clara decl i
nación a raíz de la crisis económ ica en Venezuela. El comercio 
entre los países centroamericanos se ha recuperado signifi 
cativamente en los últimos años, tras la fuerte contracción del 
decenio de los ochenta, pero en 1994 perdió su dinámica. 

El valor de las exportaciones reg ionales de bienes creció 14%, 
llegando a 152 800 millones de dólares , con lo que se aceleró 
la expansión Juego del moderado incremento de los dos años 
anteriores. De este modo, vo lvió a repetirse la evolución favo
rable de 1987-1990, cuando las ventas externas se ampliaron en 
promedio a un a tasa elevada. El aumento de 1994 obedeció al 
incremento del quántum de las exportaciones (6.3%) y, en menor 
medida, al de los valores un itarios (5.6%). 

El desempeño de las exportaciones en la región fue además muy 
homogéneo; seis países (Bolivia, Chile , Colombia, Ecuador, 
Nicaragua y Perú) mostraron aumentos considerables de 20% 
y más; otros diez (Argent ina, Brasi l, Costa Rica, El Sa lvador, 
Guatemala, Hondu ras, México, República Dominicana, Uru
guay y Venezuela) de entre 8 y 19 por ciento . Sólo Haití redujo 
el valor de esas ventas, que cayó más de 40%. Por otra parte, el 
crecimiento de las exportaciones de América La tina en 1994 
fue impulsado tanto por los productos bás icos como por las 
manufacturas o los rubros no tradicionales, aunque con singu
laridades entre los países. 

balance preliminar de la economía de américa latina y e l caribe, 1994 

El saldo de la cuenta corriente y el 
financiamiento externo 

El déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente de América 
Latina aumentó en 1994, aunque en menor magnitud que el año 
anterior. El sa ldo negativo de esta cuenta se había ampliado en 
forma significat iva en 1991 a 19 000 millones de dólares, cifra 
que se incrementó fuertemente a 37 000 millones en 1992 y a 46 
000 millones en 1993; en 1994 siguió su trayectoria ascendente, 
hasta alcanza r los 50 000 millones. Ese deterioro refleja la evo
lución observada en la balanza comercial, así como un incremen
to del sa ldo negativo de utilidades e intereses de América Latina 
y el Caribe. Tras una disminución en 1991 y 1992, dicho sa ldo 
desfavorable registró un aumento en 1993, pasando de 31 000 
millones de dólares a 32 900 millones y en 1994 se elevó a 35 600 
millones. Las principales diferencias en relación con el año an terior 
fueron un aumento de 1 200 millones de dólares en el egreso neto 
por la retribución de los facto res en México, de 900 millones en 
Brasil, de 600 millones en Argentina y de 200 millones en Colom
bia. En cambio, los países de Centroamérica y el Caribe experi
mentaron descensos de sus saldos negat ivos (véase el cuadro 5). 

El mayor sa ldo negativo por servicio de factores de América 
Latina y el Caribe refleja el efecto neto de los pagos por intereses 
y la continuación de las salidas por utilidades. Los intereses 
devengados por la deuda ex terna subieron, en parte, debido al 
alza de las tasas de interés internacionales en dólares. Sin embar
go, su incidencia no fue todavía muy elevada; apenas en 1995 se 
sentirá plenamente, ya que las tasas han estado subiendo paula
tinamente y apenas al fina l de 1994 mostraron un ascenso más 
rápido, así como por el desfase entre el incremento de las tasas 
y el del monto por intereses devengados. Asimismo, las remesas 
de utilidades por la inversión extranjera directa aumentaron como 
consecuencia de la caída de los tipos de cambio rea les y el mayor 
peso de dicha inversión en los países de la región. 

La casi totalidad del deterioro del sa ldo de la cuenta corriente 
correspondió a Argentina, Brasil y Méx ico y se contrarrestó 
parcialmente con el menor déficit de Ch ile y el cambio de signo 
en Venezuela. El incremento más notable de l défic it correspon
dió a Méx ico, pues pasó de 23 500 millones de dólares en 1993 
a 28 100 mi llones en 1994. En Argentina y Bras il también se 
amplió mucho, ya que se incrementó en 3 000 y 2 400 mil lones 
de dólares, respectiv amente. En tauto, el camb io de signo en 
Venezuela signi ficó pasar de un déficit de 1 800 mi ll on ~s de 
dó lares a un superávi t cuantioso de 4 100 millones. A su vez, 
Chile registró una reducción apreciable de su déficit de cuenta 
corri en te, el cual pasó de 2 400 millones en 1993 a 600 millones 
en 1994. Como grupo, los países de América Central y el Caribe 
mostraron mejores resultados en su cuenta corriente en 1994, 
con una reducción importante del déficit en Guatemala y Repú
blica Dominicana y un incremento en Pa namá. 

En 1994, por cuarto año consecutivo, la región siguió recibien
do un apreciabl e ingreso de capitales, cercano a los 57 000 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: BALANZA DE PAGOS, 1992-1994 (MILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Balance de 
serv icio s1 

1992 1993 1994' 

Sa ldo de utilidades 
e intereses1 

1992 1993 1994' 

Transferencias 
unilatera les privadas 
1992 1993 1994' 

Balance en cuenta 
corriente 

1992 1993 1994' 

Saldo de la cuenta 
de capital' Balance globa l' 

1992 1993 1994' 1992 1993 1994' 

Ambica Latina y 
el Ca ribe -4625-5 165-4570 -31047-32905-35555 8766 7423 8605- 37 172-45958-49725 61682 65088 56565 245 10 19130 6840 

Pa ises exportadores 
Boli v ia 
Colombia 
Ecuador 
Méx ico 
Perú 
Venezuela 

- 151 - 137 - 130 -193 -202 - 190 23 21 
- 11 6 - 63 170 - 1 939 - 1 650 - 1 870 1 747 1 136 
- 265 - 295 - 560 - 805 - 773 - 820 
2 689 3 735 4 345 -9839- 10924-12 095 2908 2591 
- 668 - 656 - 650 -9 10 -98 1 -985 

- 2 929 - 2 936 - 2 215 - 1 745 - 1 780 - 1 675 - 347 - 2378 

20 -754 -686 -5 10 780 823 575 26 137 65 
55 840 925 - 2 234 - 3 020 167 2 2 13 3 075 1 092 -21 

- 110 -490 -440 132 962 800 22 472 360 
2 895 -24 919 -23 489 -28 500 26 664 2953 1 19 500 1 745 6 042 - 9 000 

- - 2 143 - 2 217 - 2 895 2 7 11 2 662 5 975 568 44 5 3 080 
-5 -3747- 1785 4 090 27 17 1 800 - 4 505 - 1 030 15 - 415 

Pa(scs exportadores 
de pelró leo -3 185 -4813 -5 520 - 156 16-16595 - 17920 4435 3953 4855 -6424 - 15057 -18450 285 11 27 097 31 145 22087 12 040 12695 

Sudamérica 
Argent ina 
Brasil 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 

Centroam érica y e l Car ibe 
Costa Rica 
El Sa lvador 
Guatemala 
Hai tí 
Honduras 
Nica ragua 
Pana má 
República Dom inicana 

-5 228 -7 232 -7 9 10 - 13 873 - 15 078 - 16 570 2 873 2 25 1 
- 2 307 - 2 486 - 2 975 - 3 656 - 3 075 - 3 700 749 537 
-3 224 - 5 104 - 5 700 -8 082 - 10 258 - 11 160 2 047 1 653 

98 5 145 - 1 860 - 1 503- 1 435 74 6 1 
15 75 145 -88 - 101 - 130 

190 278 475 - 187 - 141 - 145 

2 043 
166 

-21 
127 

-36 
18 

-62 
82 1 

1 030 

2 419 
233 

27 
59 

- 45 
29 

-56 
937 

1 235 

2390 -1743 - 1517 - 1 350 1 562 
260 -20 1 -193 - 205 86 

-10 - 104 -1 17 - 120 702 
15 - 179 - 110 - 90 339 

-55 -9 - 10 - 10 44 
20 - 318 -32 1 - 270 61 

- 30 - 495 - 429 - 465 10 
880 - 194 - 11 7 - 45 - 27 

1 31 o - 243 - 220 - 145 347 

1 702 
86 

823 
310 

75 
48 
25 

-27 
362 

2945 -2438- 11 626- 15465 24259 23322 28335 21 82 1 11696 
400 - 6 664 - 7 479 - 10 500 11 213 10 047 lO 500 4 549 2 568 

2 500 6 266 -637 -3 060 8 802 9 041 13 060 15 068 8 404 
40 - 940 - 2 416 - 645 3 487 2 838 3 145 2 547 422 

-865 - 686 -740 519 774 1 040 - 346 88 
-235 -408 -520 238 622 590 3 214 

1 9 10 - 3 986 - 3 431 
80 -447 -537 

940 - 423 - 320 
380 - 757 - 766 

45 - 125 - 75 
40 - 379 -478 
30 - 1 095 - 852 

- 25 - 282 - 192 
420 -478 -2 11 

-2 985 
-5 15 
- 3 15 
-5 10 
- 115 
- 375 
- 855 
-230 
-70 

4 252 
587 
482 
738 

76 
371 

1 096 
398 
504 

3 775 
518 
465 
879 

35 
335 
77 1 
250 
522 

2 8 10 
295 
450 
5 10 

85 
350 
900 
300 
-80 

266 
140 
59 

- 19 
-49 
-8 

11 6 
26 

344 
- 19 
145 
113 

-40 
- 143 
-81 

58 
311 

12 870 

10 000 
2 500 

300 
70 

- 175 
-220 

135 
o 

-30 
-25 

45 
70 

- 150 

l. Excluye pagos netos de utilidades e in te reses. 2. Inclu ye in tereses devengados. 3. Inclu ye ca pi tal a cono plazo, transferencias uni late ral es ofic iales y errores y om isio nes. 4. Corresponde a 
variación de las reservas internac ionales (con signo con1rario) más los as ientos de con1rapartida. a. Estimaciones preliminares de la CEPAL. Las cifras fuero n redondeadas a ce ro o 
ci nco. 
Fuente: CEPAL, con base en informa ciones proporcionadas por el Fondo Mon etario Internaciona l y por in s1ituci ones oficia les nacionales. 

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

millones de dólares y equivalente a 5% del PIB. Sin embargo, 
esto significó un descenso de casi 8 500 millones de dólares en 
comparación con el año anterior, lo que se debió a una caída 
muy abrupta de la emisión de bonos, muy marcada durante el 
segundo trimestre. Cabe destacar que en escala mundial hubo 
también en 1994 un fuerte descenso de la emisión de bonos en 
el segundo tr imestre, provocada principalmente por el alza de 
las tasas de interés en Estados Unidos. En cambio, otros tipos 
de flujos de capital, entre ellos la inversión directa, los créditos 
de proveedores y los préstamos de organismos multilaterales, 
aumentaron durante 1994. 

En un entorno de turbulencia en los mercados financieros inter
nacionales, así como de problemas políticos y económicos en 
algunos países, los flujos de capital a la región se han sostenido 
razonablemente bien. En efecto, las caídas en las entradas de 
capital se han restringido a países con problemas temporales, 
evitándose su generalización. En consecuencia, una parte im
portante de la caída de flujos de capital durante 1994 se concen
tró en dos países: México y Venezuela. 

México registró en 1994 una entrada neta de 19 500 millones de 
dólares, que representa una disminución de 10 000 millones 
con respecto a 1993, que se originó en la inestabilidad política 

interna, el alza de tasas de interés en Estados Unidos y la incer
tidumbre en los mercados financieros. Esencialmente, ello se 
reflejó en un fuerte descenso en la inversión de cartera y en el 
rubro otros capitales ya que la inversión directa creció en forma 
notable . Los flujos netos del mercado accionado se mantuvie
ron en 10 700 millones de dólares, al igual que el año anterior. 
Sin embargo, los títulos en el mercado de dinero en moneda 
nacional-en su mayoría Certificados de la Tesorería (Cetes)
experimentaron una fuerte caída de casi 7 000 millones de dólares 
en 1993 a 2 600 mi llones en 1994. Asimismo, los títulos del 
mercado de dinero en moneda extranjera disminuyeron apre
ciablemente desde 11 000 millones de dólares a fin del año 
pasado a 6 000 millones de dólares a fines de 1994. En contras
te, la inversión directa experimentó un extraordinario incre
mento (67%) desde casi 5 000 millones de dólares en 1993 a 
8 300 millones este año. Con ello, México continuó siendo el 
principal receptor de flujos de capital de la región, captando 
más de 30% de los recursos externos. 

Venezuela experimentó una salida neta de flujos, estimada en 
4 500 millones de dólares, básicamente por la inestabilidad 
económica del país , con crisis del sistema bancario y cambios 
en la política económica. De dicho monto , un gran porcentaje 
corresponde a créditos de corto plazo y errores y omisiones (en 
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su mayoría fugas de capitales), especialmente en el primer se
mestre. Cabe mencionar que la implantación del control de 
cambios en el tercer trimestre de 1994 revirtió la tendencia 
deficitaria de la cuenta de capitales por el aplazamiento forzoso 
de compromisos de amortizaciones y pagos de intereses, mien
tras se establecían las normas para la asignación de divisas. 

En contraste, varios países aumentaron los ingresos de capital 
durante 1994. Esto fue particularmente notable en Perú, cuyas 
entradas netas alcanzaron los 6 000 millones de dólares, suma 
histórica, que representa casi 12% del PIB. La mitad de estos 
recursos correspondieron a inversión directa y dos tercios de 
ésta provinieron de la privatización de la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones y Compañía Peruana de Teléfonos. Co
lombia registró un ingreso neto de capitales sin precedentes de 
casi 3 100 millones de dólares, en que la mitad correspondió a 
inversión directa . Cabe notar que este gran flujo ocurrió a pesar 
de las medidas para reducir los incentivos al ingreso decapita
les de corto plazo. También Paraguay registró en 1994 una 
cuantiosa entrada de capitales que ascendió a 1 050 millones de 
dólares. 

Brasil, cuyas perspectivas han mejorado significativamente, 
registró en 1994 -en especial a partir del segundo trimestre
corrientes de capitales superiores a 1993, alcanzando 13 000 
millones de dólares, que incluyeron inversión directa por cerca 
de 2 000 millones de dólares, inversión de cartera por 6 000 
millones, financiamiento por medio de papeles eurocomerciales 
y papeles de mediano plazo que están adquiriendo creciente 
importancia y otros flujos menores . En Chile, la entrada neta de 
capitales se acrecentó de 2 850 millones en 1993 a 3 150 millo
nes en 1994, en un entorno de normas para desincentivar el 
ingreso de algunos flujos de capitales de corto plazo. La inver
sión directa y de cartera fueron de similar monto y se estiman 
en aproximadamente 1 500 millones de dólares. Es interesante 
destacar que a junio de 1994la inversión extranjera directa se 
concentró fuertemente en la minería (más de 70% ). Argentina, 
al igual que en el bienio anterior, logró captar recursos externos 
por 10 500 millones de dólares, en parte por inversión directa, 
inversión de cartera, préstamos bancarios y créditos de provee
dores . Uruguay ese año prácticamente mantuvo los flujos de 
capital del año anterior, mientras que Bolivia y Ecuador mos
traron descensos moderados. 

Los países de América Central y el Caribe experimentaron en 
1994 una merma de casi 1 000 millones de dólares en la capta
ción de recursos externos. En la República Dominicana hubo 
una salida neta de 80 millones de dólares en 1994, después de 
una entrada de 500 millones en 1993. A su vez, en Costa Rica 
y Guatemala los ingresos netos disminuyeron casi a la mitad en 
1994 y en El Salvador y Honduras se mantuvieron con pocas 
variaciones los montos del año anterior. Haití, Panamá y Nica
ragua fueron los únicos países centroamericanos y del Caribe 
que incrementaron las corrientes netas de capitales desde el 
exterior. 
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erced a la moderada 

expansión de la deuda externa 

y al fuerte crecimiento de las 

exportaciones, América 

Latina mejoró la relación 

deuda/exportaciones a 280%, 

muy similar a la de antes de 

la crisis de la deuda, aunque 

aún superior a la de 1980 

(250%) 

Durante los nueve primeros meses de 1994, la emisión total de 
bonos latinoamericanos llegó a 13 600 millones de dólares, lo 
cual significó una contracción de 27% con respecto al valor de 
18 700 millones de dólares colocados en los primeros nueve 
meses de 1993. Se estima que en el último trimestre de 1994la 
emisión total de bonos superaría los 4 000 millones de dólares, 
con lo que en 1994la emisión total alcanzaría a 17 500 millones 
de dólares. Dicho monto sería muy inferior a la emisión de 
1993, pero muy superior a la de 1992. Cabe destacar que la 
caída en la emisión de bonos estuvo concentrada en el segundo 
trimestre de 1994 y que comenzó a recuperarse en el tercer 
trimestre de ese año. Ello indica que el mercado de bonos se está 
recuperando gradualmente del efecto negativo causado por el 
alza inicial de las tasas de interés estadounidenses y de los 
acontecimientos de México y Venezuela. En los nueve prime
ros meses de 1994 14 países latinoamericanos participaron en 
el mercado de bonos. La emisión de estos títulos se concentró 
básicamente en dos países : México, con más de la mitad , y 
Argentina, con una cuarta parte. El resto correspondió a Brasil, 
Chile, Colombia, Jamaica, Panamá, Perú, Trinidad y Tabago, 
Uruguay y Venezuela, así como a Barbados, Bolivia y Costa 
Rica, países que se incorporaron recientemente a ese mercado. 

Entre las características de la colocación de los bonos latinoa
mericanos en 1994 cabe señalar las siguientes: una mayor pro-
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porción de bonos con tasas de interés variables, debido a la 
tendencia al aumento en estas tasas y a la vo latilidad de los 
mercados; un aumento de los márgenes sobre las tasas refe
renciales con que los prestatarios pudieron co locar sus bonos, 
lo que les significó mayores costos, y una ca ída durante la pri 
mera mitad de 1994 en la proporción de bonos colocados por e l 
sector privado, tendencia que se revirtió durante el tercer tri
mestre . Dicha tendencia, así como la pro longación de los plazos 
de los bonos, especia lmente en el caso de México, son otros 
indicadores de un retorno de los mercados de bonos a una mayor 
normalidad. 

Desde 1991 una nueva fuente de capital financiero extranjero 
ha sido la inversión de cartera en acciones, efectuada tanto en 
las bolsas de va lores locales como en el exterior, principalmen
te en Estados Unidos. Las ganancias expresadas en dólares, que 
en 1993 fueron apreciab les, se redujeron significativamente en 
algunos países e incluso se registraron pérdidas . Los precios de 
las acciones a mediados de noviembre de este año, comparados 
con los v igentes a fines de 1993, se red uj eron en Venezuela 
(- 32% ), Argentina y México (- 14% ), mientras que subieron 
en Brasil (84%), Perú (58%) y Chile (47 %), con lo que el pro
medio ponderado de los precios de las acciones en A mér ica 
Lat ina subió 12%, resultado significat iv amente superior al de 
los mercados en Europa, donde cayó 11 %, y también al de los 
mercados emergentes asiát icos, que subió só lo 2 por ciento. 

Numerosas empresas latinoamericanas continuaron transa ndo 
títulos en el mercado estadoun idense (ADR) y, en menor medi 
da, en el mercado mundial de valores (GDR). En los primeros 
nueve meses las ventas internacionales de acciones primarias 
latinoamericanas (capita l fresco) llegaron a cerca de 3 800 
millones de dólares, lo que signi ficó un aumento de 12% res
pecto a igual lapso de 1993. De dicho monto, casi 40% corres
pondió a México y el resto fue principalmente para empresas de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. De los últimos paí
ses, cabe destacar el monto que ingresó a Brasil (900 millones 
de dólares), Argentina (570 millones) y Chile ( 480 millones). 
Perú, que atrajo 130 millones de dólares en los primeros nueve 
meses de 1994, está despertando interés crecien te entre los in
versionistas. 

Los inversion istas institucionales continúan mostrando interés 
en esta inversión de cartera, pero prestan mayor atención al 
prestigio de las empresas y a su liqu idez. En los últimos meses, 
el precio de las acciones de algunas empresas latinoamericanas 
que colocaron ADR experimentaron apreciab les descuentos. Se 
prevé que a fines del año el monto de las ventas accionarías de 
la región a extranjeros será por lo menos similar al de 1993. 

Los créditos netos de la banca comercia l internacional a la re
gión a fines de junio de 1994 fueron negativos, alcanzando a 
2 250 millones de dólares, según cifras del Banco de Pagos 
Internacionales. Este monto resulta de dos movimien tos opues
tos . Por una parte, en junio de 1994la deuda comercial de Bra-
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sil, 64 000 millones de dólares , tuvo una caída de 4 400 millo
nes respecto a fines de 1993, debido a que se finiquitó el Plan 
Brady de reducción de la deuda externa; además, en el primer 
semestre de 1994los préstamos bancarios a Venezuela se redu
jeron 1 850 millones de dólares, reflejando las dificultades su
fr idas por el sistema bancario nacional. 

Por otra parte, en los primeros seis meses de 1994 aumentaron 
los créditos a México (1 700 millones de dólares), Colombia 
(930 millones), Chi le (500 millones) y Argentina (1 020 millo
nes) que también obtuvo un crédito sindicado por 500 millones 
de dólares en el tercer trimestre de 1994. Es probable que este 
último marque el inicio de un acceso mayor de los países lati
noamericanos a este tipo de préstamos. De hecho, la región en 
su conjunto obtuvo 3 600 millones de dólares en créditos sin
dicados durante los primeros nueve meses de 1994, de los cua
les 1 800 se otorgaron en el tercer trimestre. 

La transferencia neta de recursos financieros hacia América 
La tina y el Caribe siguió siendo positiva por cuarto año conse
cu tivo, pero con una reducción de 35% respecto a los montos de 
1993. La transferencia neta de recursos alcanzó a sólo 21 000 
millones de dólares en 1994, comparados con 32 000 millones 
del año anterior (véase el cuadro 6). 

La reducción en la transferencia neta de recursos se concentró 
en México, Venezuela y los países de Centroamérica y el Ca
ribe . Las transferencias fueron fuertemente negativas en Vene
zuela (- 6 200 mi llones de dólares) y la República Dominicana 
(- 225 millones), mientras que hubo una apreciable disminu
ción en México, de 18 600 millones de dólares en 1993 a sólo 
7 400 millones en 1994. Otros ocho países redujeron la trans
ferencia neta de recursos, entre ellos Guatemala, Bolivia, Costa 
Rica y Ecuador. En cambio, Argentina siguió recibiendo un 
monto ampliamente positivo (6 000 millones de dólares) . Perú 
casi triplicó la transferencia recibida el año precedente, con lo 
que se elevó a 5 000 millones de dólares, y Brasil revirtió su 
transferencia negativa de 1993 a 2 000 millones de dólares en 
1994. 

La deuda externa: tendencias generales 

La deuda externa de América Latina y el Caribe creció casi 
30 000 millones de dólares en 1994, alcanzando 534 000 millo
nes a fines de año (véase el cuadro 7) . Esto representa un aumento 
de 5.8%, tasa algo más baja que la de 1993. Ta l incremento se 
debió principalmente a las emisiones de bonos, estimadas en 
17 000 millones de dólares. Estas colocaciones desempeñaron 
un papel importante para las economías mayores, pues de enero 
a septiembre de 1994 las de Argentina, Brasi l y México repre
sentaron 85% de las totales de los países latinoamericanos. 
Asimismo, se amplió la deuda por papeles eurocomerciales y 
papeles de med iano plazo, préstamos sindicados, créditos de 
proveedores y por variac iones cambiarías debidas a la depre-
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INGRESO NETO DE CAPITALES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS (MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Transferencia de 

recursos% 

Ingresos Pagos netos, Transferencia Exportaciones exportaciones de 

netos de utilidades de recursos de bienes b ienes y servicios 

capitales e intereses (3):(1)-(2) y servicios (5)=(3)/(4) 

(1) (2) (3) (4) (5)" 

América Latina y el Caribe 
1975-1979" 104.9 44.5 60.4 287.4 21.0 

1975-1979' 21.0 8.9 12.1 57.5 21.0 

1980 32.0 18.9 13.1 104.9 12.5 

1981 39.8 28 .5 11.3 113.2 10.0 

1982 20.1 38.8 - 18.7 102.9 -18.2 

1983 2.9 34.5 -31.6 102.4 -30.9 

1984 10.4 37.2 -26.8 113.6 -23.6 

1985 3.1 35 .3 -32.2 108.6 -29.7 

1986 9.9 32.4 -22.5 94.8 -23.7 

1987 15 .1 31.3 -16.2 108 .0 -15.0 

1988 5.5 34.3 -28.8 123.1 -23.4 

1989 9.9 37.9 -28.0 136.4 -20.5 

1990 17.7 33.1 - 15.4 150.6 -10.2 

1991 38.0 31.4 6.6 151.3 4.4 

1992 61.7 31.0 30.7 161.3 19.0 

1993 65. 1 32.9 32.2 170.4 18.9 
1994d 56.6 35.6 21.0 194.4 10.8 

Países exportadores de petróleo 
1975-1979b 43.6 18.2 25.4 140 .9 18.0 

1975-1979' 8.7 3.6 5.1 28.2 18.0 

1980 13.4 8.3 5.1 54 .6 9.3 

1981 17.6 12.2 5.4 59. 1 9.1 

1982 3.8 17.2 -13.4 55.6 -24.1 

1983 -4.7 14.9 -19.6 54 .0 -36.3 

1984 -2.7 16.3 -19.0 59.5 -31.9 

1985 -2.7 15.1 -17.8 55.0 -32.4 

1986 2.5 13.2 - 10.7 44.4 -24.1 

1987 4.7 12.9 -8.2 52.5 - 15.6 

1988 0.9 13.0 - 12.1 53.9 -22.4 

1989 4.6 14.9 - 10.3 62.3 - 16.5 

1990 7.7 13.3 -5.6 74.2 -7.5 

1991 26.7 13.7 13.0 73.7 17.6 

1992 33.2 15.4 17.8 74.9 23 .8 

1993 38.0 16.3 21.7 79.2 27.4 

1994d 25.4 17.6 7.8 90.5 8.6 

Países no exportadores de petróleo 
1975-1979b 61.3 26.3 35.0 146.5 23.9 

1975-1979' 12.3 5.3 7.0 29.3 23 .9 

1980 18.5 10.6 7.9 50.3 15.7 

1981 22.2 16.3 5.9 54.1 10.9 

1982 16.3 21.5 -5.2 47.3 -1 1.0 

1983 7.6 19.6 -12.0 48.4 -24.8 

1984 13.1 20.9 -7.8 54. 1 - 14.4 

1985 5.8 20.2 - 14.4 53.6 -26.9 

1986 7.3 19.2 - 11.9 50.4 -23.6 

1987 10.4 18.4 -8.0 55.5 - 14.4 

1988 4.6 21.3 - 16.7 69.2 -24.1 

1989 5.3 23 .0 -17.7 74.1 -23.9 

1990 10.0 19.8 -9.8 76.4 -12.8 

1991 11.3 17.7 - 6.4 77.6 -8.2 

1992 28.5 15.6 12.9 86.4 14.9 

1993 27.1 16.6 10.5 91.2 11.5 
1994d 31.2 18.0 13.2 103.9 12.7 

a. Porcentaj es b. Acu mu lado c. Promedio d. Cifras preli minares. 
Fuente: CEPAL, con base en info rmación proporcionada por el Fondo Moneta rio Internac ional y por ins ti tuciones ofic iales naciona les. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DEUDA EXTERNA TOTAL DESEMBOLSADA' (MILLONES DE DÓLARES Y TASAS DE VARIACIÓN) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Saldo a finales del año Tasas anuales de variación 

1979- 1982- 1984-
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994' 1981 1983 1992 1993 1994' 

América Latina y el Caribe 427 561 419 530 423 052 441 486 456 036 474 127 504 488 533 765 22.9 11.2 3.2 6.4 5.8 

Paises exportadores de petróleo 188 333 186 072 181 052 191 498 205 187 207 664 224 810 238 740 24 .7 10.7 2.6 8.3 6.2 
Bolivia' 4 278 4 043 3 492 3 768 3 582 3 784 3 777 4 230 14.3 9.~ 2.0 -0.2 12.0 
Co lombia 17 047 17 359 17 007 17 556 16 975 16 833 18 602 21 445 2R.O 16.0 4.4 10.5 15.3 
Ecuador 10 320 10 58 1 11 322 11 856 12 27 1 12 122 12 806 12 960 21.0 18.3 5.7 5.6 1.2 
México' 102 400 100 900 95 100 101 900 114 900 114 000 127 400 136 000 30.2 11.9 2.2 11.8 6.8 
Perú 15 373 16 493 18 536 19 996 20 990 21 710 22 127 23 055 l. O 13.8 6.4 1.9 4.2 
Trinidad y Tabago 2 082 2 012 2 400 2 520 2 433 2 215 2 098 2 250 29.3 16.3 5.0 -5.3 7.2 
Venezuela' 34 833 34 684 33 195 33 902 34 036 37 000 38 000 38 800 24.7 4.0 0.7 2.7 2. 1 

Paises no exportadores 
de petróleo 241 228 233 458 242 000 249 988 250 849 266 463 279 678 295 025 21.4 11.7 3.7 5.0 5.5 

Sudamérica 209 825 201 012 206 752 213 878 215 6 17 230 760 244 362 259 250 21.9 11.1 3.6 5.9 6.1 
Argentina 58 324 58 473 63 314 60 973 63 700 65 000 68 000 75 000 41.9 12.4 4.2 4.6 10.3 
Brasil 121 174 113 469 115 096 123 439 123 9 10 135 949 145 660 151 500 14.4 10.6 3.7 7.1 4.0 
Chile 20 660 18 960 17 520 18 576 17 319 18 964 19 665 21 470 30.5 7.6 0.6 3.7 9.2 
Guyana 1 736 1 778 1 801 1 812 1 856 1 871 1 906 1 950 28.1 17.8 7.7 1.9 2.3 
Paraguay 2 043 2 002 2 027 1 695 1 666 1 279 1 217 1 255 12.3 24 .5 - 1.5 -4.8 3.1 

Uruguay 5 888 6 330 6 994 7 383 7 166 7 697 7 914 8 075 35.9 21.2 6.0 2.8 2.0 

Centroamérica y el Caribe 31 403 32 446 35 248 36 110 35 232 35 703 35 316 35 775 18.2 16.1 4.8 -1.1 1.3 
Costa Rica 4 384 4 470 4 488 3 930 4 015 4 oso 4 052 4 100 12.8 14.7 1.5 1.2 
El Salvador' 1 880 1 913 2 169 2 226 2 216 2 338 1 958 1 960 17.7 8.4 2.4 -16.3 0.1 
Guatemala 2 700 2 599 2 731 2 602 2 561 2 500 2 086 2 095 19.0 24.8 1.7 -16.3 0.4 
Haití' 752 778 803 841 809 819 830 870 21.0 21.7 4.5 1.3 4.8 
Honduras 3 773 3 810 3 374 3 547 3 174 3 538 3 762 3 920 17.5 16.7 5.6 6.3 4.2 
Jamaica 4 014 4 002 4 038 4 152 3 874 3 678 3 647 3 660 22.6 14.9 2.6 -0.8 0.4 
Nicaragua' 6 270 7 220 9 741 10 616 10 312 10 860 10 987 11 600 27.1 21.5 12.4 1.7 5.6 
Panamá' 3 731 3 771 3 814 3 714 3 699 3 548 3 494 3 540 9.0 13.8 1.3 -1.5 1.3 
República Dominicana 3 899 3 883 4 090 4 482 4 572 4 426 4 500 4 030 24.2 14.0 3.3 1.7 -10.4 

l. Incluye la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 2. Deuda pública. 3. A partir de 1991las cifras de la deuda privada han sido aj ustadas teniendo en 
cuenta el proceso de privatización y elim inación del sistema de control de cambios. 4. Deuda total de acuerdo con cifras oficia les y de organismos financieros 
internacionales. a. Cifras pre liminares . 
Fuente : CEPAL, con base en informaciones oficia les . 

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

ciación del dólar, en especial frente al marco y al yen. En otros 
países, y sobre todo en las economías más pequeñas, los prés
tamos de organismos multilaterales y de fuentes bilaterales 
contribuyeron a aumentar los pasivos con el exterior. Por el 
contrario, el endeudamiento se atenuó o disminuyó al forma li 
zarse las operaciones de reducción de deuda de Brasil, Ecuador 
y la República Dominicana, todas en el marco del Plan Brady. 

En la mayoría de los países latinoamericanos el monto de la 
deuda externa tuvo variaciones pequeñas. Sin embargo, la Repú
blica Dominicana disminuyó un apreciable 10% de su deuda, 
que se explica esencialmente por la restructuración de la deuda 
externa comercial, por medio del Plan Brady. Por otra parte, 
só lo cuatro países exhibieron una ampliación de la deuda relati
vamente considerable: la de Colombia (15%) y Chile (9%) se 
debió a un fuerte crecimiento de la deuda privada, ya que en 
ambos los pasivos externos del sector público disminuyeron. En 

cambio, el crecimiento de Bolivia (12%) tuvo su origen princi
pal en el sector público. También en Argentina la deuda subió 
10% con una proporción aparentemente rriás alta de la deuda 
pública. Otros cinco países, Honduras, México, Nicaragua, Perú, 
Trinidad y Tabago elevaron su deuda externa entre 4 y 7 por 
ciento, con una participación mayor del sector público. El resto 
de los países latinoamericanos mostró variaciones pequeñas. 

El mercado secundario reaccionó selectivamente frente a los 
acontecimientos de México y Venezuela y la continuación del 
proceso de recuperación de una década de crisis de la deuda. Si 
se exceptúa a esos países, los otros de la región no registraron 
variaciones muy significativas del precio de su deuda en 1994. 
Entre abril y octubre de 1994 las mayores recuperaciones co
rrespondieron a Brasil, Panamá y Perú. El precio de la deuda de 
Jamaica, Colombia y Chile se mantuvo muy estable durante el 
transcurso del año (85, 90 y 95 por ciento, respectivamente). 
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La carga de la deuda 

La carga de la deuda de América Latina y el Caribe, como ocurre 
desde 1987, continuó disminuyendo. El coeficiente de los pagos 
de intereses, como porcentaje de las exportaciones de bienes y 
servicios, se mantuvo, al igual que en el bienio anterior, en torno 
a 20%, coeficiente todavía elevado (cabe mencionar que en 1982-
1983 fue de casi 40%). En 1994, sólo se is países (Costa Rica, 
Chile, El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dom ini
cana) tuvieron coeficientes menores en torno a 10%, que la 
mayoría de los analistas considera aceptable. Todos los demás 
están todavía por encima de esa cifra . Otros seis países registran 
coeficientes superiores o iguales a 20%: Nicaragua (110% ), 
México (24% ), Brasil y Perú (22% ), Argentina y Honduras (20% ). 

La disminución del coefi ciente intereses/exportaciones en 1994 
fue el resultado del vigoroso crecimiento de las exportacio
nes de bienes y servicios, muy superior al incremento de los 
pagos de intereses. Las ventas externas pasaron de 170 000 millo
nes de dólares en 1993 a casi 195 000 millones en 1994, mientras 
los pagos netos de intereses y utilidades aumentaron de 32 900 
a 35 600 millones de dólares , por el alza de las tasas de interés 
internacionales (la Libar aplicable a la deuda externa variab le 
aumentó de 3.5% en 1993 a 3.9% en 1994). Además, la expan
sión de la deuda externa, la mayor proporción de ella a tasas de 
interés variable, y el aumento del costo de intermediación en el 
caso de los bonos, explican el aumento de dichos pagos. 

Merced a la moderada expansión de la deuda ex terna y al fuerte 
crecimiento de las exportaciones , América Latina registró una 
mejoría de la re lación deuda/exportaciones a 280%, coeficiente 
muy simi lar al de antes de la crisis de la deuda, au nque todavía 
superior al de 1980 (250%). 

Todos los países' latinoamericanos, excepto Haití y Paraguay, 
mostraron en 1994 una evo lución positiva de dicho indicador. 
Sin duda, los de Nicaragua y Haití son tan altos (2 700 y 1 160 
por ciento, respectivamente) que deberían requerir una aten
ción especial, incluyendo condonaciones de montos aprecia
bles de la deuda externa . Perú (433 %) y Argentina (412%), en 
tanto, presentan indicadores preocupantes . Perú está ges ti o
nando la restructuración de su deuda comercial, lo cual proba
blemente suceda en 1995 en el marco del Plan Brady. Argenti 
na, si bien presenta un nivel alto, ha reduc ido gradualmente 
dicho indicador desde 1987 en que alcanzó el récord de 717%. 
Un grupo de países formado por Brasil , Honduras, Ecuador y 
Uruguay tiene un coeficiente entre 330 y 280por ciento; todas 
estas economías en los últimos años también han disminuido 
persistentemente di cha relación . El coeficiente de México ha 
tendido a estabilizarse en el último quinquenio en torno a 270%. 
Por último, con razones deuda/ex portac iones más cómodas se 
encuentran Venezuela (222% ), Colombia (177%) y, sobre todo, 
El Salvador (166%), Repúbli ca Dominicana (161 %), Chile 
(145 % ), Costa Rica (1 23% ), Guatemala (97 %) y Paraguay 
(71 %). 
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Renegociación de la deuda externa 

En agosto de 1994 el gobierno de la República Dominicana 
finiquitó el acuerdo de renegociac ión de la deuda con la banca 
comercial , concertado en forma pre liminar en 1993. El acuerdo 
combina las condiciones habituales del Plan Brady con una 
opción ad icional, que permite una red ucción mayor de la deuda. 
Se aplica a 1 250 mi ll ones de dólares de principa l y de intereses 
en mora. El menú de opciones correspondiente al principal 
incluye: recompra a 25% del valor nominal, un bono de des
cuento a 30 años de plazo y de gracia con un descuento de 35% 
y tasa de interés igual a la Libar más 0.8 1% y un bono a la par 
a 18 años, con período de grac ia de nueve años, y con un ren
dimiento de 3% en los primeros dos años, 3.5% en el tacero y 
el cuarto, 4% en e l quinto y el sexto, y la Libar más 0.81 % en 
los años siguientes. Los bonos con descuento están garantiza
dos por un bono de l Tesoro de Estados Unidos de cupón cero y 
una garantía de interés renovable; los bonos a la par no tienen 
garantía. En lo que respecta a los intereses en mora, 12.5% debe 
pagarse en efectivo y el resto convertirse en bonos a 15 años con 
rendimiento igual a la Libar más 0.81 25%. Al cerrarse en agos
to de 1994 el acuerdo con la banca privada extranj era, el sa ldo 
de la deuda se redujo de 1 250 millones de dólares a 520 millo
nes, de los cua les 329 millones se redimieron automátic-amente 
con bonos de cupón cero. 

Ecuador, en el marco del Plan Brady, en octubre de 1994 sus
cr ibió el acuerdo de res tructuración de la deuda externa co
mercial que incluyó 4 500 millones de amortizaciones y 3 400 
millones de intereses en mora. El menú de opciones corres
pondiente al principal incluye: un bono de descuento con 30 
años de plazo y de gracia, con tasas de interés que se incre
mentan de 3 a 5 por ciento . Los bonos emitidos por el gobierno 
ecuator iano están garantizados con bonos cupón cero del Te
soro de Es tados Un idos. Hasta agos to de 1994 habían escogido 
su opción 95% de los acreedores: 58 % optó por los bonos de 
descuento y 42% por los bonos a la par. La mayoría de los 
intereses se pagan con un plazo de 20 años y 10 años de gracia, 
y a t'lsa de interés de Libar más 0.81 %. Para el financiamiento 
de la res tructuración, el país tuvo la colaboración del FMI, de l 
BID y del Banco Mundial, con el cua l suscribió un programa de 
ajuste estructural. 

Panamá y Perú proseguían hacia fin de l año las ges tiones pre
liminares para restructurar su deuda con los bancos comercia
les en el marco del Plan Brady. El reconocimiento por parte del 
Congreso peruano de una deuda con un banco estadounidense 
y el anuncio, efectu ado a mediados de diciembre de 1994, de 
que los bancos acreedores se desistirían de sus acciones judicia
les contra el gobierno de Perú , in iciadas en 1990, constituyen 
pasos importantes en el logro de un acuerdo. 

En 1994 só lo Ecuador y Guatemala restructu raron amort izacio
nes con el Club de París, por 390 y 73 millones de dólares, 
respectivamente. ('j 



recuento fl)acional 
• • • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Inflación de 3.8% en enero 

El Banco de México informó el 9 de fe 
brero que los precios al consumidor su
bieron 3.8% en enero, cuando el índice 
nacional de precios al productor, sin in
cluir el crudo de exportación, se incre
mentó 5.9%. El crecimiento anualizado 
se situó en 10.23 y 12.67 por ciento, res
pectivamente. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(VARIACIÓN PORCENTUAL) 

••••••• •••••••••••••• 
fndice general 3.8 
Alimentos , bebidas y tabaco 4.4 
Ropa y calzado 1.6 
Vivienda 3.1 
Muebles y enseres domésticos 3.8 
Salud y cuidado personal 3.3 
Transporte 5. 1 
Educación y esparc imiento 3.6 
Otros servicios 3.2 

•••• ••••••••••••••••• 
ADr.11NISTRACION PUBLICA 

Directrices para la austeridad 
administrativa 

El 0.0. del11 de enero publicó un acuer
do en el que se dan a conocer los linea-

mientas a que estarán sujetas las de
pendencias y entidades de la admin is
tración pública federal , sociedades na
cionales de crédito y seguros, fideico
misos y fondos de fomento, y las corres
pondientes al Departamento del Distrito 
Federal, con el propósito de hacer efec
tiva la disciplina de auster idad y el uso 
racional de los recursos públicos duran
te 1995. 

Cambios del gabinete 

El Presidente de la República, Ernesto 
Zedi lla Ponce de León , realizó nuevos 
cambios en su gabinete el 22 de enero . 
Miguel Limón Rojas fue designado titu 
lar de la Secretaría de Educación Públi
ca en lugar de Fausto Alza ti; Arturo War
man Gryj sustituyó al primero en la Se
cretaría de la Reforma Agraria, mientras 
Francisco Labastida Ochoa ocupó la Se
cretaría de Agricultura, Ganadería y De
sarrollo Rural en lugar de Warman . Asi
mismo, José Antonio González Fernán
dez fue nombrado titular de la Procu
raduría General de Justicia del Distrito 
Federal en lugar de Rubén Valdez 
Abascal, quien renunció por motivos de 
salud . El día 30, Francisco Javier Alejo 
relevó a Labastida Ochoa en Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servi
cios Conexos de la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes . 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Cayó 15% la producción nacional 
de café en 1994 

La Federación Nacional de Productores 
de Café informó el8 de enero que la pro
ducción nacional del aromático en 1994 
fue de cuatro millones de sacos, 15% me
nos que en 1993. 

, ENERGETICOS Y PETROOUIMICA 

Producción y exportación de crudo 
de enero a noviembre 1994 

Los días 5 y 1 O de enero Pe m ex informó 
que la producción de petróleo crudo en 
el lapso enero-noviembre de 1994 fue de 
2. 7 millones de barriles diarios, O. 7% más 
que en igual período de 1993. De ese 
volumen, 1.5 millones correspondieron a 
ace ites ligeros e intermedios y 1. 2 millo
nes a los pesados. La principal región 
productora del crudo fue la sonda de 
Campeche (74.5%), segu ida por Chia
pas-Tabasco (19 .5%) y otras regiones 
del país (6%). 

La extracción promedio diaria de gas na
tural fue de 3 624 mi llones de pies cúbi
cos, 1.5% más que en igual lapso de 
1993. De dicha producción, 3 108 millo
nes fueron de gas asociado y 516 millo-
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nes del no asoc iado. Ch iapas-Tabasco 
contribuyó con 1 560 millones (43%), la 
sonda de Campeche con 1 336 millones 
(36 .9%) y otras zonas con 728 millones 
(20 .1%). 

Por su parte,las exportaciones de crudo 
ascendieron a un promedio de 1.3 millo
nes de barril es diarios (b/d) y generaron 
ingresos por 6 049 millones de dólares. 
apenas 0.78% más que en el mismo la ¡_, 
so de 1993. Por tipo de crudo. las ventas 
del ligero tipo Istmo fueron, en prome
dio, de185 700 b/d (951 millones de dó
lares); las del pesado Maya, de 807 600 
b/d (3 360 millones) . y las del extraligero 
Olmeca. de320 700 b/d (1 738mi llones). 
Estados Unidos adquirió 73.3% de las 
exportaciones. España 11 .6% y el Leja
no Oriente 6.4%. Los precios promedio 
de exportación se ubicaron en 15.30 dó
lares el barril tipo Istmo, 12.47 el Maya y 
12.26 el Olmeca. 

COMER CIO INTERIOR 

Aumentan precios de energéticos, 
leche y cemento 

5 de enero. Pemex incrementó 48%, en 
promedio, el precio de los derivados de 
la refinación -excepto el gas licuado para 
uso doméstico y las gasolinas- y 45% el 
de lubricantes. aceites, 'grasas y mate
rias primas. Las gasolinas Magna y Nova 
tendrán un aumento anual de 8.9 y 9.3 
por ciento. respectivamente. El aumento 
para todo el país será de un centavo 
mensual. pero en la zona metropolitana 
será de un centavo más por concepto 
del "impuesto ecológico" que se desti
nará a un fondo de apoyo para equipo 
preventivo en las estac iones de serv ic io. 

9 de enero. Pemex informó que los pre
cios del gas para usos industrial y do
méstico se incrementaron 25 y 1 O por 
ciento, respectivamente, a partir del4 de 
enero; ambos precios sólo regirán du
rante enero . En el resto del año los pre
cios se fijarán con base en la cotización 
de los energéticos en el sur de Texas. 

10 de enero. La Secofi autorizó un au
mento de 15% a los precios de la leche 
en sus diversos tipos y presentaciones. 
De los 80 productos de la canasta bási
ca sólo tienen contro l oficial de precios 
la leche, el azúcar, los med icamentos. el 
harina de mafz y las tortillas. 

11 de enero. Se anunció un aumento de 
10% en las tarifas de energía eléctri ca 
durante todo 1995 para el consumo do
méstico y el agro; las tarifas correspon
dientes a la industria se elevarán de 
acuerdo con la fluctuación de los pre
cios de los combust ibles para generar 
electricidad . 

18 de enero. La Secofi autorizó un incre
mento de 20% en el prec io del cemento. 
Los industriales del ramo podrán modifi
car el 17 de febrero los prec ios de sus 
productos con un aumento adicional no 
mayor de 8% si persiste el elevado tipo 
de cambio del peso frente al dólar. 

COMERCIO EXTERIOR 

Tratados de libre comercio con 
cuatro países latinoamericanos 

En los 0.0. del 9, 10 y 11 de enero se 
publicaron sendos decretos que promul
gan lós tratados de libre comercio fir
mados por el gobierno de México con 
Colombia y Venezuela, Costa Rica y Bo
livi a. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Carta de intención al FMI 

El 26 de enero el Gobierno mexicano 
envió una Carta de Intención al director 
del FMI , Michae l Candessus, al igual que 
el Memorándum de Políticas Económi
cas. Firmaron el documento Guil lermo 
Ortiz Martínez. titular de la SHCP , y Mi
guel Mancera Aguayo, gobernador del 
Banco de México. 

El Memorándum consta de 22 puntos en 
los que se afirma que el tipo de cambio 
esperado en 1995 será, en promedio , 
de 4.5 nuevos pesos por dólar. así como 
que la inflación ascenderá a 19%. el dé
ficit de la cuenta corriente se reducirá 
50% y el crecim iento económico será 
de 1.5 por c iento. 

México: rescate financiero 

El 31 de enero el presidente de Estados 
Unidos. Willi am Clin ton. avaló un plan 
internac ional de ayuda financiera a Méxi
co por 50 759 millones de dólares . Los 
recursos provendrán del Fondo de Esta-

recuento nacional 

bilización Camb iari a del Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos: 20 000 
millones de dólares (39.4%); el Fondo 
Monetario Internaciona l: 17 759 millones 
de dólares (35%); el Banco de Pagos In
tern acionales: 1 O 000 millones de dóla
res (19. 7%). y bancos comerciales : 3 000 
millones de dólares (5 9%). 

En un mensaje a la nación, el Presidente 
de México señaló, entre otras cosas, que 
el paquete financiero constituyó un res
paldo oportuno y eficaz al esfuerzo que 
se realiza para superar la emergencia 
económica y tomar cuanto antes el cami
no de crecimiento económico con esta
bilidad. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Aspectos del ámbito financiero 

Se presentan en forma cronológ ica algu
nos acontecimientos y reacciones en ma
teria financiera suscitados a raíz de la 
reciente devaluación. 

Ora 11. El Banco de México propuso , 
por medio de la circu lar número 72/95, 
el Sistema para la Liquidación Anticipa
da de Repartos sob re Tesobonos . El me
canismo permitirá a los intermediarios 
que lo deseen cubr ir mediante swaps 
los créd itos que concedió el instituto 
cen tral en los primeros días de la cris is. 
En la misma fecha la institución informó 
que la tasa de interés interbancaria pro
medio (TIIP) alcanzó una media de 44.73 
por ciento. 

La Bolsa Mercantil de Chicago anunció 
la aprobación de un plan para volver a 
operar, luego de diez años de abstener
se. contratos de futuros y opciones so
bre el peso mexicano. 

El plan se presentará a la estatal Comi
sión de Operación de Futuros y Materias 
Primas y fue bien recibido por los ana
li stas fin anc ieros de Wall Street, a cuyo 
juic io dará estabi lidad a la cotizac ión del 
peso frente al dólar. 

ora 31. Al finali zar el primer mes del año, 
se informó, la Bolsa Mex icana de Valores 
registró una pérdida nominal de 11 .85% 
(15 .9% en términos reales). Éste fue el 
peor inicio de año de la Bolsa desde 1982, 
cuando el desplome fue de 18.08 por 
c ien to. 
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Actividades del Bancomext 
Enrique Vilatela Riba , director general 
del Bancomext, vis itó Londres , Bonn y 
Francfort , los días 9, 1 O y 11 de enero . 
respectivamente . En Francfort , se re
unió con los representantes de las pr in
ci pales empresas y bancos de Alema
nia , Austria , Holanda y Su 1za , donde 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Convenio constitutivo de la 
Asoc iación de Estados del Caribe 

El 3 de enero el o.o. publicó el decreto 
que sanc iona el Conven io Const itutivo de 
la Asociación de Estados de l Caribe que 
adoptó el Gob ierno de México el 24 de 
juli o de 1994 en Ca rtagena de Ind ias , 
Colombia. 

Se aprueban convenios con 
diversos países 

En el o. o. del1 O de enero se publicaron 
diversos decretos que confirman la va li 
dez de los acuerdos de coope rac ión fir
mados por el Gobierno de México con 
Canadá, sob re Usos Pacíficos de la Ener
gía Nuclear ; Bulgaria, en materi a de edu
cación y cultura; Chi pre, de índole cultu
ral, educativa y c ientíf ica; Rumania, en 
los campos técni co y c ient ífi co . así como 
los co nvenios suscr itos con Estados 
Unidos relati vos al intercamb io de infor
mac ión sobre transacc iones de in sti tu 
ciones finan c ieras e información tribu
taria. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Elevan tarifas aéreas 

Aeroméxico, Mex icana de Av iac ión. Ta
esa y Sara elevaron sus ta ri fas 20% en 
promedio a partir del 14 de enero . La 
decisión se tomó previo acuerdo con la 

explicó el plan de estabilidad económi
ca emprend ido por el gob ierno de Méxi
co y se refirió a la magnitud del proble
ma de li quidez . 

Asim ismo, el 11 de enero - al amparo 
del programa Bundl ing Plus , garantí-

Dirección de Tarifas de la SCT, según se 
informó el 17 de enero . 

Inversión privada en Ferronales 

De acuerdo con el Informe de Labores 
de Ferrocarriles Nacionales de Méxi
co 1989-1994, d ivu lgado el3 1 de enero, 
la participación de la inversión privada 
alcanzó 91 O mi llones de nuevos pesos 
durante el sexen io anter ior . Se señala en 
el documento que el equipo en opera
ción d ist ribuido por tipo de propietario al 
finalizar el ci tado período es como sigu e: 
Ferronales, 64% ; los fer rocarril es esta
dounidenses, 12% , y los p ri vados -cuya 
actividad se formalizó en 1992-, 24 por 
ciento. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Consejo asesor de la vivienda 
en el Distrito Federa l 

En el 0.0. de l 25 de ene ro se publicó el 
acue rdo por medio del cua l se const itu
yó el Consejo Asesor de Vivienda para el 
Di strito Federa l. 

CUESTIONES SOCIALES 

Descentralización del IMSS 

Ante la H. Junta de Gob ierno del IMSS , 
Gen aro Bor rego Estrada -t itular de la de
pen dencia- informó el 11 de enero que 
con e l propósito de aumentar la cal idad 

zado por el Exi mbank de Estados Uni
dos- el Banco Nac ional de Comercio 
Exter ior formal izó una emisión de bo
nos en el mercado de ese país por 57 
mil lones de dólares a un costo total de 
la Libar menos dos puntos base y un 
p lazo de c inco años . 

de los servic ios y optim izar el uso de los 
recursos , la institución se rest ructu ró en 
7 subdi recciones regionales y que des
aparecerán 19 órganos administrat ivos 
de nive l centra l. 

Las subdirecciones se distribu irán en la 
forma sigu iente: 

1) Su r "Sig lo XX I", cuya cabecera es tará 
en el Distrito Federal, abarcará las dele
gaciones tres y cuatro de dicha en tid ad 
y los estados de Guerrero, Morelos, Oue
rétaro y Chiapas. 

2) Norte "La Raza", también con cabe
cera en el Distrito Fed8ral, cubr irá las de
legaciones uno y dos de este último y los 
estados de México e Hidalgo. 

3) La Norte, con sede en Monterrey, in
c luye las delegaciones de Nuevo León, 
San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahu ila, 
Chihuahua, Durango y Zacatecas. 

4) La Occ idente, en Guada lajara, aten 
derá Jalisco , Colima, Michoacán, Naya
rit, Guanajuato y Aguasca li entes . 

5) La Noroeste, en Hermosi llo, inc luye 
Sonora , Baja Ca liforn ia, Baja Californi a 
Sur y Sinaloa. 

6) La Sur , con sede en Puebla , cub rirá 
Oaxaca , Tl axc al a, Veracruz y Tabasco . 

7) La Ori ente , en Méri da, inc luye las de
legaciones de Campeche , Qu intana Roo 
y Yuc atán 

A.R.S . 
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PRODUCTOS BASICOS 

Dinamismo de la siderurgia 
latinoamericana 

El Instituto Latinoamericano del Fierro y el 
Acero informó el1 3 de enero que en 1994 
la producción siderúrgica regional sumó 
45.9 mil lones de toneladas, 5. 1% más que 
el año anterior. El volumen de acero obte
nido aumentó en Argentina ( 14.4%), Méxi
co (10 .6%), Brasil (2 .3%) y Venezuela 
(0 .6% ), países que en conjunto aportan 
alrededor de 93% de la producción regio
nal. 

También se lograron incrementos impor
tantes en Cuba (36 .3%), Trinidad y Ta
bago (27.2%), Perú (16 .3%), Paraguay 
(14 .3%) y Colombia (2 .2%). En cambio, la 
producción se estancó en Uruguay y dis
minuyó en Ecuador (18.5%), Centroamé
rica (6.9%) y Chi le (2 .1 %). 

Durante 1994 el consumo del metal en la 
región creció 12.2%, el mayor aumento 
desde 1980, y por primera vez fue supe
rior a 40 millones de toneladas . A ell o 
contr ibuyeron dec isivamente el incre
mento del consumo en Brasi l ( 15%), Mé
xico (18.4%) y Argentina (18 .3%). 

El organismo consideró que el panora
ma de la siderurgia latinoamer icana en 
1995 resulta incierto, pero auguró que la 
actividad "proseguirá en proceso de re
conversión y modernización en procura 
de una mayor competitividad" . 

ASUNTOS BILATERALES 

Proyecto de gasoducto entre los 
gigantes sudamericanos 

Yacim ientos Petrolíferos de Argentina y 
Petrobras de Brasi l acordaron el5 de ene
ro iniciar estudios conjuntos para cons
truir un gasoducto entre los yacimientos 
de la provincia argentina de Salta y la 
zona sur del país amazónico, incluida la 
ciudad de Sao Paulo , cuyos requerim ien
tos de consumo diario se estiman en unos 
65 mi llones de metros cúb icos del hidro
carburo. 

Resurge el ~onfli cto Ecuador-Perú 

Sin mediar declaración forma l de guerra, 
el 25 de enero tropas de Ecuador y Perú 
se enfrentaron en la zona fronteriza del río 
Cenepa al resurgir un añejo conf licto limí
trofe, en apariencia resuelto en 1942 por 
el Protocolo de Río de Janeiro (cuyos paí
ses garantes son Chile, Brasil, Argentina 
y Estados Unidos). El gobierno ecuatoria
no decretó el "estado de urgencia y movi
lización nacional" , mientras que las auto
ridades peruanas manifestaron la "volun
tad inquebrantab le de defender la legíti 
ma soberanía territor ial". Durante los días 
siguientes, aunque los presidentes de 
ambos países se declararon en favor de 
una solución pacífica, cont inuaron los en
frentamientos militares. El 31 de enero el 
Consejo Permanente de la OEA pidió a las 
naciones be ligerantes cesar de inmedia-

to las hostilidades , así como reconocer 
las gestiones pacificadoras de los países 
garantes del Protocolo de Río de Janeiro . 
El organismo resolvió, además, convocar 
a una reunión de cancil leres de los esta
dos miembros para buscar so luciones 
prontas de la disputa binac ional. 

ARGENTINA 

VIsita del primer ministro canadiense 

Los días 23 y 24 de enero el primer minis
tro de Canadá, Jean Ch rétien, realizó una 
visita oficial a Buenos Aires en compañía 
de unos 150 empresar ios del país sep
tentrional. Chrétien susc ri bió varios con
venios de cooperación económica bila
teral en las áreas de minería, pesca, geo
logía y aprovechamiento forestal, entre 
otras. El estadista acordó también la for
mación de un grupo de trabajo argenti 
no-canad iense para examinar las normas 
jurídicas del Mercosur y el TLC de Amé
rica del Norte, con miras a la posible in
tegrac ión de ambos bloques económi
cos . El primer ministro también visitó Bra
si l, Uruguay y Chile. 

Asunción y primeras acciones del 
nuevo gobierno 

Fernando Henrique Cardoso, sociólogo 
socialdemócrata de 63 años, se convir-
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tió el1 de enero en el XXXVIII presidente 
del país. Al relevar a ltamar Franco, en 
presencia de nueve gobernantes extran
jeros y representantes diplomáticos de 
125 naciones, manifestó que "en el mun
do de la posguerra fría la importancia de 
los países como Brasil depende del pro
greso interno con desarrollo y just ici a 
social" . Esta última, reconoció , es el gran 
reto brasileño de fin de siglo y señaló que 
"erradicar la miseri a será la tarea priori 
taria del nuevo gobierno ". Para ello con
sideró indispensable mantener el prog ra
ma de estabi li zac ión económica vigente 
desde julio último, así como proseguir 
"las reformas estructurales necesarias 
para desterrar en definit iva el fantasma 
de la inflación" . Además, reiteró el com
promiso de "gobernar para todos" y por 
encima de los "d ilemas ideológicos". 

La primera med ida de Cardoso fue redu
cir de 22 a 20 los mini steri os federales y 
redistribuir las fu nciones de algunos de 
ellos. El 3 de enero se anunciaron 12 me
tas para conso lidar los esfuerzos de esta
bili zac ión y crecimiento de la economía. 
Destacan las de atender la deuda soc ial 
(rezagos en materia de empleo, salud , 
educac ión y vivienda); amp li ar las pr iva
ti zaciones; simplificar la estructu ra tribu 
taria; lograr una gestión eficaz del gasto 
público; reforzar el control de la inflac ión, 
y reducir las tasas de interés internas . 

Comercio exterior récord en 1994 

El Ministerio de Industria, Comercio y Fi 
nanzas reve ló el5 de enero que en 1994 el 
comercio exter ior brasileño alcanzó un 
monto récord de 75 690 millones de dóla
res, 17 .8% superior al del año anterior. Las 
exportaciones totalizaron 43 590 millones, 
lo cua l sign ificó un aumento de 12.9%; las 
importaciones se incrementaron 25% al 
sumar 32 100 millones , y el superávit res
pectivo de 11 490 millones de dólares fue 
11 .6% menor que el de 1993. 

Se acelera la Industria automovilística 

por ciento. Los volúmenes alcanzados 
son los más altos en la histor ia de la in
dustria brasil eña. 

Nuevo crec imiento de la economía 

De acuerdo con datos preliminares di 
vu lgados el 19 de enero por el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadísticas, en 
1994 el PIB g lobal cre c ió 5.3% por el 
repunte de la industria (6 .7%) y, en me
nor grado, la expansión de la ag ri cu ltura 
(9.8%). Los avances, super iores a las 
expectati vas, se atr ibuyeron en gran me
dida a los efectos est imulantes del Plan 
Real, que incluyó una nueva moneda des
de princip ios de julio último. 

Avances del proceso privatizador 

El20 de enero se promulgaron dos decre
tos presidenciales provi sorios para auto
rizar la partic ipac ión pri vada en la distri 
bución de energía eléctr ica e incluir a las 
instituciones financieras en el programa 
privatizador en marcha. La administ ración 
de las desincorporaciones de se rvicios 
públicos y bancos estará a cargo de l Con
se jo Nacional de Desestat izac ión . 

Intervención de bancos estatales 

Debido a su "incapac idad financiera para 
cumplir los comp romisos adqu iri dos", el 
23 de enero el Banco Central intervino el 
banco estatal de Alagoas; tres semanas 
antes se ap licó igual medida a los ban
cos estatales de Sao Pau lo y Río de Ja
neiro. Las intervenc iones también pre
tenden eliminar "fuentes de desequi li brio 
de las finanzas públicas " y, según algu
nos observadores , abrir paso a la priva
tización parcial del sistema de bancos 
de los 27 estados federados brasileños . 

Cooperación con Canadá 

Jean Chrétien, pr imer mini st ro de Cana-
- dá, y el presidente Fernando Henrique 

La Asociación Nacional de Fabricantes Cardoso signaron el 27 de enero en Sra
de Automotores informó el5 de enero que silia tres conven ios de cooperación eco
en 1994 la producc ión sectoria l aseen- nómica y un tratado de extradic ión. Los 
dió a 1 583 000 vehículos ( 13.8% más gobernantes también examinaron las po
que en 1993}. Las ventas internas fueron sibilidades de ampliar la co laborac ión en 
de 1 207 000 unidades y las exportacio- otros campos, como el de las telecomu
nes de 379 300 vehículos, lo cual repre- nicaciones, e intensifi car las invers iones 
sentó sendos incrementos de 13.7 y 14.4 canadienses en el gigante amazónico. 

-Menor inflación en 1994 

El 1 nstituto Nac ional de Estadísticas in
formó el 3 de enero que en 1994 la eco
nomía ch il ena reg istró una inflación de 
8.9% , la menor tasa en los últimos 34 
años. Este resultado, según las autorida
des monetar ias, refleja la consol idac ión 
del con trol antiinfl ac ionario y se prevé 
que en 1995 el c rec imiento de los pre
cios no sea mayor de 9 por c iento. 

Auge de inversiones extranjeras 

En 1994 Chile recibió inversiones extran
jeras por 4 660 mil lones de dólares 
(70. 1% más que el año an ter ior), monto 
equivalente a 8.5% del PIB, 32% de la 
invers ión g lobal y 40% de la inversión 
privada . Al informar lo anteri or el 19 de 
enero. el Ministerio de Economía precisó 
que 2 533 millones de dólares se canali 
zaron a la ejecuc ión directa de nuevos 
proyectos en la minería (69.4% ), la indus
tria (1 2. 7%}, los servicios (12.4%} y otras 
act ividades (5.5%). La dependencia tam
bién notificó que en 1994 las inversiones 
de empresas chil enas en el exterior su
maron cas i 758 mil lones de dólares. 

Vuelco en la balanza comercial 

A diferencia del déficit de 979 mil lones de 
dólares que reg istró en 1993, la balanza 
comerc ial mostró un superávit de 690 mi 
llones en 1994 . En este vuelco, informó el 
Banco Central el 23 de enero , influyeron 
tanto el avance de los envíos no trad icio
nales cuanto el repunte de los precios 
internac ionales de exportaciones como el 
cobre, diversos minerales y la ce lulosa. 
Las ventas externas sumaron 11 573 mi
ll ones de dólares y las importaciones as
cendieron a 1 O 883 millones, lo cual re
presentó sendos incrementos de 25.7 y 
6.9 por ciento. 

COLOMBIA 

Inflación de 22.6% en 1994 

El Departamento Administrativo de Esta
dísticas anunc ió el 2 de enero que en 
1994 1a economía reg istró una tasa infla
cionar ia de 22.6%, casi cuatro puntos 
más que la meta oficial. Las mayores al-
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zas ocurrieron en los servicios de salud 
y educación . El objetivo para 1995 es li
mitar el índice de crecimiento de los pre
cios a un máximo de 18 por ciento. 

Virtual estancamiento del mercado 
de automotores 

El1 O de enero se informó que en 19941as 
ventas internas de automotores ascen
dieron a 142 654 unidades, apenas 112 
más que en 1993. El estancamiento, lue
go de dos años de espectacular dina
mismo, se debió a una baja de 4.5% en 
las ventas de vehículos importados . 

Baja arancel al envío de rosas 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos redujo de 22.7 a 6.4 por ciento el 
impuesto antidumpingque desde octubre 
aplica a las rosas colombianas, se infor
mó el 27 de enero. Colombia, uno de1 los 
.cinco principales países exportadores de 
flores, obtiene alrededor de 300 millones 
de dólares anuales por las ventas respec
tivas al mercado estadounidense . 

COSTA RICA 

No se cumple la meta inflacionaria 

El Ministerio de Economía informó el 12 
de enero que el índice de precios al con
sumidor creció 19.8% en 1994, por en
cima del propósito de limitarlo a una tasa 
máxima de 18%. Las previsiones oficia
les indican que en 19951a inflación será 
de 1 O a 12 por ciento. 

Financian proyectos nucleares 

La Organización Internacional de la Ener
gía Atómica otorgó el 13 de enero 1 .3 
millones de dólares para apoyar el desa
rrollo de la energía nuclear en 11 progra
mas de medicina, agricultura e industria . 

Reunión sobre asuntos migratorios 
en Estados Unidos 

Representantes de Cuba y Estados Uni
dos se reunieron el18 de enero en Nueva 
York para evaluar los acuerdos migra-

torios suscritos en septiembre. Los esta
dounidenses consideraron que la ejecu
ción de aquéllos "marcha bien ", mien
tras la parte isleña subrayó la urgencia 
de resolver la situación de los miles de 
emigrantes cubanos confinados en la 
base naval de Guantánamo y en campos 
especiales en Panamá. 

ECUADOR 

Primer exportador de banano 

Con envíos récord de poco más de tres 
millones de toneladas , informaron el1 de 
enero voceros del Programa Nacional del 
Banano, en 1994 Ecuador se consolidó 
como primer exportador de la fruta . La 
Unión Europea, pese a su política comer
cial restrictiva , remplazó a Estados Uni
dos como principal mercado, cuyos ma
yores compradores europeos fueron Ale
mania, Bélgica , Irl anda, Italia y Portugal . 

Inversión extranjera en petróleo 

El Ministerio de Energía y Minas anunc ió 
el18 de enero la firma de un contrato que 
permite la inversión extranjera en la ex
ploración y producción de hidrocarbu
ros, lo que marca "el inicio de una nueva 
etapa en eJ desarrollo de la industria pe
trolera ecuatoriana". El contrato, ob teni
do en licitación por un consorcio interna
cional de las empresas Santa Fe Energy 
Corp., Nippon Oil, Exploration USA Ltd ., 
Yukon Ltd . y Korea Petroleum Oevelop
ment Corp., prevé inversiones iniciales 
por 30 millones de dólares para construir 
850 kilómetros de líneas sísm icas y per
forar cuatro pozos exploratorios . 

Si la producción potencial es menor de 
15 000 barriles diarios, el consorcio reci
birá 67% ; si varía de 15 000 a 25 000 , 
obtendrá 57%, y si es mayor de 25 000, 
se quedará con 47%. Además, deberá 
pagar un impuesto equivalen te a 36 .2% 
del hidrocarburo que le corresponda. 

GUATEMALA 

Déficit fiscal en 1994 

El 1 de enero el Ministerio de Finanzas 
Públicas informó que en 1994 se registró 
un déficit fiscal de 1 298 millones de quet
za les (unos 230 millones de dólares) pro-

recuento lat inoamericano 

vacado en gran medida por la brecha 
entre los ingresos previstos y los reales . 
En el caso del impuesto sobre la renta, 
precisó la dependencia, la recaudación 
fue 809 millones de quetzales (unos 144 
millones de dólares) inferior a lo progra
mado. Se espera que la situac ión fiscal 
mejore durante 1995, en razón de las 
reformas impositivas que el Congreso 
aprobó en noviembre último. 

Reorganizan el ejército y la policía 

Por instrucciones del presidente Jean 
Bertrand Aristide, el? de enero se inicia
ron los trabajos de dos comisiones para 
restructurar las fuerzas armadas y lapo
licía nacional. Las tareas centrales son 
"establecer la organización general y los 
reglamentos internos de un ejército de 
1 500 elementos", as í como integrar una 
fuerza pública civi l a cargo de las auto
ridades judiciale s. 

VENEZUELA 

Inflación de 70.8% en 1994 

El Banco Central informó el 3 de enero 
que el índice de precios al consumidor 
creció 70.8% en 1994, casi 25 puntos más 
que el año anterior . Para evitar un au
mento mayor de la inflación, señaló el 
organismo, en diciembre último se am
plió la li sta de mercancías con precios 
controlados y se aceleraron las importa
ciones de productos agrícolas. 

Medidas apremiantes en la banca 

La Junta de Emergencia Financiera orde
nó el 23 de enero la capitalización inme
diata de todos los bancos, en un plazo de 
cinco días , para que "puedan operar 2n el 
mercado con bases cons istentes y firmes ". 
También decidió redefinir el concepto de 
banca universal y restringir las operacio
nes de los bancos de inversión en activi
dades de riesgo , propias del mercado 
bursátil. Con ello se busca atemperar la 
amenaza de ahondamiento de la crisis del 
sector, desencadenada tras la quiebra del 
Banco Latino en enero de 1994 y que ha 
arrastrado a otras 13 instituciones . 

R.G.R. 
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Banco Nacional de Créd ito Rural , S.N.C. 
Banco Centroamericano de Integrac ión Económica 
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Unión de Países Exportadores de Banano 
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fondos socia les y política soc ial en América Latina", Comercio 
Exterior, vo l. 42, núm. 5, México , mayo de 1992, pp. 428-432. 

Rodrigo Gómez , "El fomen to del intercambio come rcial en la 
ALALC: un paso hacia el mercado comú n latinoamericano", en 
Medio siglo de financiamiento y promoción del comerc io exte
rior de México, t 11 : Ensayos conmemora tivos, Banco Nacional 
del Comercio Exte rior-El Colegio de México, México, 1987, pp . 
6 1-69 . 

f] Los cuadros y las grá ficas se deben exp licar por sí solos (sin 
tener que recurrir al texto para su comprens ión), no incluir abre 
viaturas , indicar las unid ades y contener todas las notas al pie y 
las fuentes comp letas correspond ientes. 

g] Se debe proporcionar, al menos la primera vez, la eq uiva
lencia completa de las sig las emp leadas en el te xto , en la 
bibliografía y en los cuadros y las gráficas. 

h] Los cuadros de tres o más co lumnas, así como las gráficas, 
figu ra s y diagramas, se deben prese ntar cada uno en hoj as apar
te agrupados al final y señalando en el te xto el lu gar donde han 
de insertarse. Los origi nales deben ser perfectamente c laros y 
precisos (no enviar reducciones de fotocopiadora). 

i] Se admi tir án trabajos en otros idiomas, de pre ferencia inglés , 
francé s, portugués o italiano . Si se envía una traducción al espa
ñol. hay que adjun tar el te xto en el idioma or igina l. 

5) Comercio Exterior se reserva el derecho de hacer los cambios 
editoriales que considere convenien tes. No se devue lven los ori 
ginales. 
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