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LA ESTRATEGIA DEL BANCOMEXT 

Enrique Vi/ateta Riba ........... 
Con base en un análisis riguroso de las fortalezas y debilidades del Bancomext, así como de las 
oportunidades y los riesgos del en torno ac tual, el director de la institución exp lica la estrategia en 
marcha para impulsar el desarrollo exportador nacional, en consonancia con los profundos y ve
loces cambios recientes de la economía mexicana. 

AMÉRICA LATI NA : COMPETITIVIDAD y POLÍTICAS DE PROMOCIÓN 

DE EXPORTACIONES 

Carla Macario 

Se destacan los principales argumentos en favor de la promoción de exportaciones, as í como las 
reacc iones empresariales ante las estrategias de apertura y los mecanismos de aliento a las ventas 
ex tern as. En América Lat in a es preciso emprender ese tipo de políticas a fin de inducir incrementos 
sostenidos de los envíos regionales y ev itar su concentrac ión en pocas empresas y en productos de 
demanda reducida, vulnerables a las fluctuac iones de los mercados mundiales. 

217 SECCIÓN NACIONAL 

Las nuevas tecnologías de información: al encuentro con el futuro 1 
Alfredo Castro Escudero 

Examen general de la si tuac ión y perspectivas de las nuevas tecnologías de información 
elec trónica en México. Se describe el surgi mien to del mercado nacional de discos com
pactos, se exploran las potencialidades de las redes de computac ión y se vislumbran los 
horizon tes secto ri ales inmediatos. 

Recuento nacional , 225 

Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para 
Superar la Emergencia Económica, 228 

Guillermo Ortiz Martínez 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Créd ito Público expone aspectos medulares de 
la propuesta gubernamental frente a la situ ac ión económica, en particular las líneas de 
acción para elevar el ahorro público, estabili zar los mercados financieros y proteger el 
empleo y los salarios. 

233 IMPULSO MICROECONÓMICO 

Normalización, certificación y acreditamiento: trinomio de la 
calidad 1 Mercedes Inteste Alejandre 

Las tendencias de la comerciali zación apuntan hac ia un mayor cumplimiento de nor
mas en productos, procesos y se rvicios, la certifi cación respectiva y el ac reditamiento de 
los organismos competentes. Lejos de ser algo fútil , la tarea de demostrar la calidad 
contribuye a sentar nuevas bases para el crecimiento económ ico. 

PoLÍTICAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO PROD UCTIVO 

Osvaldo Rosales V: 

A fin de estab lecer lineamientos de políticas públicas para impulsar la competitividad en un entorno 
de economías ab iertas, el autor revisa algunas ex igencias básicas del desarrollo productivo en América 
Latina, como el progreso tecnológico y el fomento de las exportaciones. En este últ imo aspecto, con
sidera, el aporte fund amental del sec tor público es ga ranti zar un ambiente de crec imiento y estab i
lidad económica, promover una or ientación global de los incentivos y otorgar apoyo insti tucion al. 



245 SECCIÓN LATINOAMERICANA 

Los servicios en los nuevos esfuerzos de integración 1 Moisés Cetré 

La importancia del sector terciario en las economías de América Latina exige formular 
una concepción renovada de la cooperación regional respectiva y elaborar diagnósticos 
puntuales sobre servicios prioritarios para el desarrollo, como la telemática y los finan
cieros. 

Recuento latinoamericano, 248 

Panorama de las relaciones económicas entre América Latina y 
Rusia, 251 

Comisión Económica para América Latina 

Por su importancia estratégica, variedad de recursos y avance tecnológico en ciertas 
ramas, la Federación Rusa aún es una potencia mundial. El cultivo de las relaciones 
económicas con el gigante exsocialista es una opción para diversificar los vínculos 
externos de América Latina, con posibilidades interesantes para el intercambio y la 
inversión recíproca en el mediano y largo plazos. 

2 54 Los MERCADOS DE VALORES EMERGENTES Y LA COOPERACIÓN REGIONAL 

Ana María Álvarez y Kálmán Ka/ata 

La experiencia de los mercados de capitales emergentes, pieza fundamental en la movilización de 
recursos en varios países en desarrollo, puede aportar enseñanzas útiles para otros esfuerzos nacio
nales por atraer financiamiento. Los autores apuntan que la cooperación regional, con base en la 
armonización de políticas tanto en el sector público cuanto en el privado, representa un elemento 
clave para fortalecer los mercados de capitales regionales. 

271 AMÉRICA DEL NoRTE 

La recuperación de Estados Unidos. Dos evaluaciones 

William F. Clinton y Atan Greenspan 

El desempeño general de la primera economía del planeta ha mejorado en los últimos 
años, pero el gobernante estadounidense considera que es necesario elevar más el nivel 
de vida de la población y el Presidente de la Reserva Federal destaca la urgencia de 
controlar las presiones inflacionarias. 

2 7 5 AlGUNAS EXPERIENCIAS DEVALUATORIAS 

David !barra 

El autor reflexiona sobre las experiencias devaluatorias en el país desde comienzos del decenio de 
los ochenta hasta la crisis actual. Aprender de la historia, concluye, debiera llevar a rebasar el ciclo 
de los traumas devaluatorios y reconocer la multiplicidad de objetivos de la política pública. 

284 SECCIÓN INTERNACIONAL 

Sudáfrica, del milagro político a la realidad socioeconómica 1 
Manuel Pérez Rocba Layo 

Breve repaso de la trayectoria histórica de Sudáfrica, desde su nacimiento como país 
hasta su mutación política reciente. Se destacan los desafíos a que se enfrenta el gobier
no de Nelson ;'v\andela en el empeño de forjar un país más promisorio para la mayoría 
de la población. 



La estrategia del Bancomext 
• • • • • • • • • • ENRIQUE VILATELA AlBA 

Antecedentes 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., en su función de banca de desarrollo y 
como instrumento del gobierno federal de apoyo a las actividades de comercio exterior, 
debe desempeñar un papel fundamental como factor de cambio para alentar la 
competitividad de las empresas mexicanas que les permita un acceso exitoso a los mercados 
internacionales mediante un apoyo integral de servicios promocionales y financieros. 

En años recientes la economía mexicana ha experimentado cambios profundos y veloces 
en diversos ámbitos, especialmente en materia de saneamiento de las finanzas públicas, 
estructura del sector público, desregulación del sistema financiero y apertura comercial. 
Estos cambios configuran un escenario económico que exige modificar las funciones del 
Bancomext, lo cual a su vez entraña la necesidad de lograr una estructura organizacional 
que le permita hacer frente al nuevo entorno nacional y externo. 

La economía mexicana se enfrenta actualmente a un proceso posdevaluatorio, después de 
acusar importantes déficit en la balanza comercial y de cuenta corriente en la balanza de 
pagos. Ello hace patente el imperativo de reforzar los mecanismos útiles para consolidar y 
expandir la planta exportadora, a fin de que ésta responda con agilidad a las oportunidades 
que le brindan la apertura y los diversos acuerdos comerciales negociados con otros países. 

La experiencia reciente demuestra que el crecimiento del ahorro interno y las 
exportaciones son básicas para que México alcance un desarrollo económico sostenido. De 
hecho, el crecimiento de las ventas externas debe convertirse en el motor del desarrollo y, 
por ende, en el punto focal de atención del gobierno y los empleados del Banco. 

En este marco, el Bancomext debe hacer importantes contribuciones para que la 
efici encia microeconómica alcance estándares internacionales y los productos mexicanos 
compitan con éxito en los mercados nacional e internacional. En particular, el Banco debe 
incrementar sus esfuerzos para promover la competitividad de las empresas medianas y 
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pequeñas, lo cual generará un desarrollo regional más equilibrado, apoyando las 
exportaciones de productos con claras ventajas competitivas mediante mecanismos y 
programas integrales que incluyan servicios de asesoría, capacitación e información, así 
como financiamiento, sobre todo a través de intermediarios financieros bancarios, con el fin 
de desarrollar y consolidar la oferta exportable del país. Para ello se precisa de una 
participación esencialmente más activa, eficaz y eficiente del Banco en la atención a los 
agentes que intervienen en el comercio exterior, dando así un impulso decisivo a la 
inversión y la productividad. 

Para cumplir de manera eficaz con estos propósitos, el Bancomext requiere reorganizar 
sus recursos de tal manera que pueda enfrentar la problemática que plantea el entorno y 
proporcionar una atención integral a las empresas. 

Diagnóstico de la situación actual 

Con el fin de revaluar la misión y los objetivos del Banco, en 1994 se inició un diagnóstico 
de los ámbitos externo e interno de la institución para identificar sus fortalezas y 
debilidades, así como las oportunidades y amenazas del entorno actual. 

El trabajo se ha orientado a estudiar los mercados potenciales, identificar necesidades de 
los clientes, evaluar la competencia, analizar la forma de operar del Bancomext e identificar 
los factores críticos de éxito, así como las mejoras requeridas en los procesos clave de la 
institución. 

Se han detectado diversas áreas de oportunidad para atender de manera más adecuada a 
las empresas relacionadas con las actividades de comercio exterior. Uno de los principales 
retos de la institución es ampliar el conocimiento de la comunidad empresarial sobre el 
Banco y los productos y servicios que proporciona, dado que la actual forma de operación 
principalmente en segundo piso ha derivado en un esfuerzo insuficiente de promoción y 
divulgación directa entre los empresarios de todos los servicios y productos que ofrece el 
Bancomext. 

Asimismo, se ha identificado que las empresas tienen necesidades financieras 
relacionadas con actividades de comercio exterior que sobrepasan el crédito tradicional: 
servicios de ingeniería financiera y de agentes financieros para fondearse en el extranjero, 
la identificación de coinversionistas del exterior que aporten capital o tecnología de punta; 
operaciones de cobertura de riesgo cambiario y de compraventa de divisas, así como otros 
servicios de banca de inversión, como la formulación de soluciones financieras a la medida 
y asesoría para realizar procesos de ventas, fusiones, adquisiciones, restructuraciones de 
empresas, entre otras. 

Por otra parte, se han detectado algunos aspectos de carácter interno que ofrecen una 
oportunidad inmejorable para elevar la agilidad y la eficiencia de la estructura del Banco. 
Existe una orientación prioritaria hacia la promoción de las operaciones de redescuento, por 
lo que ahora se requiere un esfuerzo de mayor penetración de los servicios que ofrecen las 
demás áreas de negocios de la institución, con el fin de ofrecer una atención integral al 
empresario. A la vez, se ha observado una coincidencia en las funciones y actividades 
relacionadas con la promoción y el otorgamiento de crédito, sobre todo en lo que se refiere 
al análisis de las operaciones, lo qu e provoca que un área responsable sea juez y parte de 
dicha actividad. 
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En este momento se presenta la oportunidad de que las oficinas responsables de ofrecer 
los productos y los servicios tengan un acercamiento más eficaz con la clientela a fin de 
aumentar el conocimiento que la comunidad empresarial tiene acerca del Bancomext y sus 
productos y servicios. Ello requiere fortalecer los puntos de venta y una orientación 
enfocada prioritariamente a la venta y la difusión integral, fomentando la atenc ión a 
sectores, empresas y regiones con potencial exportador cuyas necesidades de productos y 
servicios no las satisfacen de manera adecuada otros intermediarios privados o públicos. 

Una aproximación estratégica de mediano y largo plazos permitirá realizar las 
modificaciones necesarias para que la estructura sea sólida, resulte más eficiente y 
fortalezca la coordinación entre las diversas áreas del Banco. 

Cambios cualitativos de la institución 

Con el fin de alcanzar los obje tivos institucionales, superar las limitaciones mencionadas, 
aprovechar las oportunidades que se presentan y contar con una estructura organizacional 
só lida -acorde con las necesidades del Bancomext para adecuarse a las condiciones 
cambiantes de la economía-, es indispensable modificar la organización para orientarla de 
manera prioritaria al cumpl imiento de su misión. Con esta base dará atención integral a sus 
clientes objetivo con ca lidad, oportunidad y exce lencia en el servicio mediante el contacto 
estrecho con el empresario. 

El cumplimiento cabal de la misión que corresponde al Bancomext exige cuidar la 
rentabilidad de la institución. Por ello , aun en su carácter de banca de fomento, sus 
act ividades de negocios deben permitirle generar ingresos suficientes. De ahí que los 
cambios cuali tativos apunten a los objetivos de serv icio integral y rentabilidad en la 
operación. 

Con base en lo anterior, an tes que nada se debe propiciar un mayor conocimiento del 
Banco y sus productos y servicios no sólo entre los intermediarios sino también entre los 
usuarios finales. Para ello, el Bancomext requiere establecer puntos de venta que dirijan sus 
esfuerzos, de manera primordial , continua y agresiva, a acercarse más a su clientela y tratar 
de satisfacer de manera integral sus necesidades, de manera complementaria a las 
actividades respectivas de los intermediarios financieros , bancarios y no bancarios. El 
mayor acercamiento con los empresarios permitirá elaborar productos y servicios más 
adecuados a las necesidades de las empresas, según el sector económico, el tamaño y la 
etapa del desarrollo productivo de las entidades. En es te sentido es conveniente separar, en 
la medida de lo posible, las funciones de promoción y venta de las de soporte re lacionadas 
con estudios, análisis, diseño y normatividad. Co n ell o se evitaría distraer la atención de la 
venta y la promoción de los productos y servicios; asimismo, se lograría especia lizar los 
recursos de la institución en cada labor y mayor eficacia y eficiencia en el desempeño de las 
mismas. 

Resulta igualmente necesario ofrecer una gama simplificada de productos y serv icios que 
permita a las empresas cubri r sus requerimientos mediante paquetes integrales 
proporcionados por una sola ventan illa, cu idando que esta atenc ión se ofrezca en las 
condiciones de calidad, oportunidad y precio adecuados . De esta manera , es posible generar 
ingresos adicionales a los derivados del margen financiero , como los que se pueden obtener 
de la venta de otros productos y serv icios, lo cua l permitiría a la institución mantener una 
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posición financiera sólida. Ello elevaría su rentabilidad, que en las actuales circunstancias 
de saneamiento de las finanzas públicas es un elemento importante para mantener su 
viabilidad financiera. 

Por otra parte, existen varios factores que exigen una evaluación más cuidadosa del 
riesgo para mantener una cartera de crédito saludable. Entre ellos destaca la necesidad de 
un conocimiento más profundo del riesgo que representan todos los acreditados, sean 
bancos, intermediarios no bancarios o clientes directos. Esto es prioritario para proteger la 
so lidez financiera de la institución, a la luz de los diversos efectos que las nuevas 
condiciones económicas pueden tener en la posición financiera de cada intermediario, pues 
la política de elevar la competencia del sistema financiero intensifica la utilización de 
intermediarios no bancarios o bancos de menor tamaño para las operaciones de descuento, 
algunos de los cuales tienen menor capacidad gerencial. Asimismo, a fin de de minimizar el 
riesgo de operación, es preciso que en los créditos de primer piso la fuente de pago sea en 
moneda extranjera. 

A su vez, la fijación de límites a la derrama crediticia hace más importante la necesidad 
de que el Bancomex t contribuya lo más posible a la generación de divisas por un impulso 
renovado de las exportaciones y de la coinversión extranjera. Esta labor tendrá tres líneas 
de acción: identificar, mediante nuestra red de oficinas en el extranjero, nichos de 
oportunidad para desarrollar la demanda externa de productos mexicanos; detectar por 
producto y por empresa oportunidades de negocios en materia de exportaciones e inversión 
ex tranjera, y dirigir los recursos financieros, humanos y materiales de la institución 
primordialmente a los sectores y actividades que cuenten con una ventaja competitiva 
sostenible en el largo plazo. Esto último requiere que la institución conozca la dinámica y la 
problemática de cada sector, así como la situación de los agentes económicos más 
importantes de cada uno de ellos. De esta manera se podrá atender no sólo sus neces idades, 
sino aumentar los efectos multiplicadores de los esfuerzos del Banco al orientar los recursos 
a los sectores y age ntes económicos que generen una mayor rentabilidad económica y social 
en el corto y el largo plazos. 

Ante la velocidad y la profundidad de los continuos cambios que ocurren en los entornos 
nacional e internacional , el Bancomext debe realizar una tarea permanente de revisión y 
eva luación de sus objetivos fundamental es, su cumplimiento y las adecuaciones necesarias 
para alcanzarlos, a fin de asegurar su viabilidad en el largo plazo. De esta manera, la 
institución aprovechará las opo rtunidades de mejorar en térm inos de eficiencia, orientación, 
actitud competiti va , promoción, productos y servicios, organización y uso de tecnología. 

Por otra parte, con el propósito de que las acciones prácticas del Banco sean 
absolutamente congruentes con sus objetivos específicos, se reforzará el control interno, 
para que éste se convierta en un verdadero órgano de detección de desviaciones en los 
diversos programas y permita instrumentar las medidas correctivas que procedan . 

Proceso de restructuración del Bancomext 

Ante la situación descrita , la concepción que se requiere del Bancomext y las condiciones 
act uales del mercado, se detectó la necesidad de reali zar un a restructuración integral de la 
institución medi ante la revisión y reformulaCión de sus procesos y flujos. Esto permitirá 
contar con una es tructura orga ni zac ional más só lida que asegure el cabal cumplimiento de 
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los objetivos institucionales, con niveles de mayor eficiencia y calidad, al tiempo que 
facilitará la revisión y evaluación permanentes de su operación, para realizar las 
adecuaciones requeridas, dadas la velocidad y profundidad de los cambios que día a día se 
presentan en los entornos económicos nacional e internacional. 

La modificación de la estructura organizacional se basó primordialmente en la 
experiencia actual de las áreas del Banco para lograr una orientación más profunda hacia el 
mercado, de acuerdo con estándares de eficiencia y productividad. 

A continuación se detallan los cambios realizados en la estructura orgánica de la 
institución, así como el nuevo enfoque funcional de las áreas que la integran. 

Con el fin de fortalecer los puntos de venta internos y externos y con ello elevar la 
eficacia de los esfuerzos de promoción, se separaron las actividades de promoción y análisis 
en dichos puntos de venta. Con ello se mejorará el enlace entre éstos y las demás áreas de 
negocios y de soporte del Banco. Adicionalmente, esto garantiza que en las áreas 
participantes se evite la figura de juez y parte, lo que redundará en decisiones objetivas y 
prudentes en materia de promoción y análisis de riesgo. 

Al amparo de este principio y a fin de contar con una estructura que facilite el 
otorgamiento de los apoyos financieros complementarios a los de los intermediarios 
financieros, así como los no financieros que puede ofrecer el Bancomext a la 
comunidad exportadora, mediante un contacto más cercano con el empresario, las 
oficinas regionales se ubicaron en la Dirección General Adjunta de Promoción de 
Negocios. Esta propuesta obedece también a la relevancia adquirida por la economía 
regional en la actual era de globalización. Además de enfrentarse al mercado interno, 
las empresas se exponen a la competencia internacional, lo que les exige intensificar sus 
vínculos con su entorno regional y sectorial. Con ello, tomando en cuenta sus 
capacidades competitivas, podrán conformar ún ámbito de acción que responda a las 
actuales condiciones de operación, tanto de los mercados mundiales, como de los 
nuevos espacios de sus regiones y sectores. 

De igual manera, dado que las agencias/representaciones financieras y las consejerías 
comerciales en el extranjero constituyen una ventaja competitiva que ninguna otra 
institución financiera comercial y de desarrollo tiene en el país, aquéllas se reubicaron en la 
Dirección General Adjunta de Promoción Externa, cuya función principal será coordinar las 
actividades de enlace financiero-comercial de dichas oficinas. Así les será posible 
proporcionar una promoción integral de los productos y servicios del Banco, definir con 
mayor precisión la demanda externa de bienes y servicios mexicanos, incrementar la 
participación de la inversión extranjera y promover un vínculo ágil con los puntos de venta 
en el interior del país que asegure un seguimiento intensivo de los proyectos comerciales y · 
de inversión. 

El imperativo de conocer a profundidad los sectores de la actividad económica mexicana, 
así como de realizar una promoción sectorial selectiva con personal muy especializado, 
plantea la necesidad de establecer un área abocada exclusivamente al conocimiento, el 
análisis y la promoción sectoriales, a fin de multiplicar los resultados institucionales al 
atender a los sectores y productos con mayor competitividad y amplio potencial a futuro. De 
ello se desprende la estructura de la Dirección General Adjunta de Promoción Sectorial, la 
cual orientará la labor de dos direcciones generales adjuntas de promoción: la de Negocios 
y la Externa, y apoyará el análisis microeconómico con información en torno a la 
competitividad de sectores y productos. 
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La Dirección General Adjunta de Finanzas tendrá a su cargo el desarrollo de la 
estrategia financiera de la institución en materia de captación de recursos del exterior y 
administración rentable de los mismos; formulación y evaluación de las garantías y los 
productos y servicios financieros e instrumentación de actividades de finanzas 
corporativas y financiamiento de proyectos de infraestructura e ingeniería financiera. 
Dicha estrategia ha de coordinarse con la ejecución de proyectos y mandatos relacionados 
con la función de banca de inversión para el mejor uso de los recursos financieros 
institucionales. 

Por otro lado, fue necesario crear la Dirección General Adjunta de Control de Riesgo. 
Esta área rea lizará funciones de normatividad, evaluación y seguimiento de las 
operaciones crediticias y financ ieras y de las inversiones accionarias o de capital de riesgo 
-a fin de determinar topes máximos de exposición de recursos financieros en los negocios 
del Banco- y se encargará de coordinar y administrar integralmente los programas de 
garantías para facilitar el acceso a la comunidad exportadora, de acuerdo con estándares 
internacionales. 

El apoyo administrativo lo proporcionará la Dirección General Adjunta de 
Administración mediante el control corporativo de las operaciones que realizan las áreas 
de la institución y el desarrollo de información integral que facilite la toma de decisiones; 
el manejo contable y presupuestario; el servicio jurídico en el plano corporativo; la 
optimización, la reformulación y la automatización de los procesos y flujos insti tucionales; 
el manejo de los recursos humanos y materiales, y el establecimiento de la seguridad 
institucional. 

La Coordinación General Técnica será responsable de instrumentar el Plan Estratégico 
Institucional y de proporcionar a la Dirección General información que facilite la toma de 
decisiones y el establecimiento de políticas de corto y mediano plazos. Las actividades de 
la Coordinación tienen la finalidad de optimizar la rentabilidad del Banco y orientar sus 
recursos financieros y promocionales de acuerdo con sus objetivos, así como identificar los 
cambios en el entorno que pueden afectar la definición de los objetivos y las estrategias 
institucionales. De igual modo, será responsable de analizar las prácticas exitosas y los 
productos y servicios de organismos análogos al Bancomext, a fin de recomendar acciones 
que intensifiquen la contribución del Banco al aumento de la competi tividad de las 
empresas mexicanas. Además, deberá establecer un modelo de medición y verificación de 
los procesos y funciones de la institución. 

La Dirección Ejecutiva de Contraloría tendrá la responsabi lidad de establecer el marco 
normativo institucional de control interno, con una perspectiva preventiva y de apoyo para 
evalu ar la gestión del Banco, a fin de garantizar que éste opere en condiciones de 
seguridad y eficiencia mediante la apli cación de tecnología informática para la rea li zación 
de auditorías . Dada la naturaleza de sus funciones , esta área se mantiene vinculada 
directamente a la Dirección General. 

La nueva estructura del Banco facilitará la mejor comunicación y coordinación entre las 
áreas y propiciará una mayor especialización y eficiencia de los recursos de la institución. 
Asimismo, le permitirá contar con los elementos necesarios para ofrecer un apoyo más 
eficaz a la planta productiva del país y fortalecer su papel de verdadero catalizador e 
impulsor de la consolidación de la oferta exportable al proporcionar, de manera oportuna, 
una gama integral de apoyos financieros y servicios promocionales requeridos por las 
empresas mexicanas. G 



América Latina: competitividad y 
políticas de promoción de exportaciones 

• • • • • • • • • • CARLA MACARIO* 

Desde hace decenios los países de Améri ca La tina cuentan 
con diversos mecani smos para pro mover las export ac iones. 
En muchos casos éstos se modi fica ron o e limin aron a raíz 
de los procesos de liberali zac ión co mercial y de la cri sis fi
nanciera a que se enfre ntaron las instituc iones gubern amen
ta les en los ochenta . 

En la actu alidad se plantea si debe seguirse priv il eg iando las 
estra teg ias de promoción de las exportaciones. Se argumenta 
que s i bien fu eron necesari as pa ra compensa r e l fu erte ses
go antiexportador que ca racteri zaba al modelo de sustituc ión 
de importaciones, en la actualidad ya no tienen validez, pues 
la mayoría de los países latinoameri canos han emprendido 
procesos de liberali zac ión comercial. Se señala, as imi smo, 
la inefi ciencia que con frecuencia caracterizó a los mecanismos 
de promoción de exportaciones, as í como su e levado cos to. 
Su efecto dependió de fac tores como e l tamaño y las princi
pales ca rac terísticas de las eco nom ías en cues tió n, la for ta
leza instituc ional de las entidades enca rgadas de ponerlos en 

*Este artículo se elaboró en e/ marco del Proyecto Regional CEPAL/ 
PNUD, "Dise1!o de políticas para el f ortalecimiento de la capaci
dad de innovación tecnológica y eleva ción de la competitividad 
interna cional en el ámbito empresa ria/latin oam ericano " (RLA/88/ 
039). La in ves tigación la rea lizó Wilson ?eres, aseso r técnico 
principal del proyecto, Ma rtin e Guerguil y la autora. ?eres se 
encargó de los aspectos relacionados con la tecnología; Guerguil 
de los de form ación de recursos humanos y la autora de los vin 
culados con los de las exportaciones. Las opiniones son respon
sabilidad exclusiva de la autora y pueden no coin cidir con las de 
las orga nizaciones mencionadas. A lgun as secciones se publicaron 
en "Políticas para mejorar la inserción en la economía mundial", 
CEPAL/LC/G. l 800 (SES.25!3) 

prác ti ca y de la vo luntad política de los gobie rnos de pro
mover efectiv amente las export ac iones. A unque en muchos 
casos esos incentivos los incrementaron , ex iste evidencia de 
qu e en ocas iones su efec to no fu e s ig ni f ica ti vo e incluso 
promo vie ron ac titudes renti stas y de cabildeo de empresa
rios acostumb rados a reci bi r importantes subs idios por sus 
ventas al ex teri or. 

La experi encia rec iente de los países de A méri ca Latin a ha 
demos trado que la libera li zac ión comercial po r sí so la no es 
sufic iente para promover las exportaciones, menos aún las 
que incorporan proporcio nes c rec ientes de va lor agregado . 
Por e l contrario, la reacti vac ión económica y e l con secuen
te aumento de la demanda intern a, as í como las di ficult ades 
cada vez ma yores de algunos gobiernos para mantener un tipo 
de cambio alto, han desa lentado la activ idad exportadora. En 
este trabajo se presentan los principal es argumentos en fa
vo r de la pues ta en prác ti ca de polít icas de promoción de 
export ac ion es, los result ados de la investi gación en varios 
países de la región, en el marco del Proyecto Regional CEPAL/ 

PNUD (RLA/88/0 39) , y algun as recomend ac iones. 

UNA PO LÍT ICA ACTIVA DE PR O MOCIÓN DE 

EXPO RTAC IO NES 

Al no ex isti r una política de ali ento de las exportaciones, éstas 
serán menores que lo deseab le y se concentrará n en produc
tos cuya demand a presenta un escaso din amismo y son más 
v ulnerables en los mercados mundiales. Enseguida se enun
cian las razo nes que hacen necesario emprender una es tra
teg ia de ese tipo . 
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1) Se podría atenuar el sesgo antiexportador de los países de 
la región. Si bien los procesos de liberalización comercial 
han permitido abatirlos aún se presenta en mayor o menor 
grado en todas las economías de la región . 

2) Al carecerse de una política de promoción de las ventas 
externas, el número de empresas exportadoras será menor al 
óptimo porque esta actividad presenta un importante conjunto 
de externalidades. Exportar es costoso y entraña riesgos, en 
particular para las empresas que incursionan por primera vez 
en algunos mercados internacionales o tratan de colocar en 
éstos productos nuevos. Asimismo, las empresas que inician 
exportaciones en rubros novedosos generan beneficios que 
no pueden capitalizar integralmente, por ejemplo, en cuan
to a aprendizaje y prestigio . De esta manera crean externa
lidades que benefician a otras empresas y al resto de la eco
nomía en la medida en que exportar se convierte en una 
actividad habitual y en que se consolida la aceptación de los 
productos de exportación del país. Estas externalidades jus
tifican el apoyo del Estado a las empresas pioneras en la 
actividad exportadora. 

3) El apoyo gubernamental a las exportaciones también res
ponde a las deficiencias de los mercados de capitales, las cua
les se traducen, por ejemplo, en escasez de capital de largo plazo. 
El apoyo oficial es aún más necesario en el caso de las expor
taciones, pues si los bancos de la región son renuentes a sumi
nistrar capital de largo plazo y de riesgo para inversiones en 
su propio país, lo son aún más para canalizarlo a la exporta
ción. Cuando se carece de la gestión gubernamental, el financia
miento disponible para las exportaciones es insuficiente . 

4) La presencia de economías de escala es un argumento más 
en favor de la política de promoción. El apoyo al esfuerzo 
exportador de una empresa facilita el acceso de ésta a mer
cados de mayor tamaño, lo que a su vez le permite producir 
con más eficiencia. 

5) La política de promoción, al traducirse en exportaciones 
facilita el aprendizaje de las empresas y las obliga a ser más 
competitivas. La experiencia que se adquiere con la exposi
ción a la competencia externa fue uno de los factores que 
permitieron a los países asiáticos mejorar en forma sosteni
da el volumen y la calidad de sus ventas foráneas. La inves
tigación en América Latina, en el marco del Proyecto Regional 
CEPAL/PNUD, arrojó resultados similares: vender en el exte
rior expone a las empresas a desafíos y las sitúa en una tra
yectoria de aprendizaje acelerado. A pesar de que, con fre
cuencia, el beneficio económico directo de exportar puede ser 
pequeño o incluso nulo, algunas empresas se hacen presen
tes en los mercados externos, pues así están más vinculadas 
con los cambios en la demanda, conocen los nuevos produc
tos y se mantienen al tanto de los avances tecnológicos y de 
organización. Todo ello les proporciona una ventaja compe
titiva frente a sus competidores en el mercado interno. 

américa latina: competitividad y exportaciones 

PoLíTICAS PúBLICAS v coMPORTAMIENTO 

EMPRESARIAL 

Evaluar los vínculos entre las políticas públicas y el com
portamiento empresarial fue el objetivo de la investigación 
enmarcada en el Proyecto Regional CEPAL/PNUD. En este 
apartado se presentan los principales resultados. Se eligie
ron tres países que ya habían emprendido procesos de libe
ralización comercial, aunque en épocas distintas. Esto últi
mo para detectar diferencias en el comportamiento empresarial 
vinculadas a las discrepancias en los períodos de vigencia 
de los cambios en el régimen de comercio exterior. 

La investigación se basó en una encuesta aplicada a empre· 
sas de los tres países seleccionados (Chile, México y Vene
zuela). La muestra se restringió a empresas grandes y me
dianas del sector de la confección, pues se consideró que son 
las principales destinatarias de las políticas de fomento de 
la competitividad. Se obtuvieron resultados cuantificables y 
comparables de 41 empresas del ramo en la región. 

El objetivo de la investigación no fue sólo obtener resulta
dos estrechamente vinculados con las características del sector 
de la confección en sí, sino sacar conclusiones relevantes para 
las empresas grandes y medianas de los países de América 
Latina. Por ello, además de las entrevistas a empresarios y 
ejecutivos la investigación se sustentó en un número impor
tante de contactos con representantes de gremios empresa
riales, funcionarios públicos y otros informantes claves vin
culados a los aspectos estudiados. La preocupación central 
que estructuró las actividades de la investigación fue anali
zar el efecto de las políticas públicas desde la perspectiva 
de las empresas. 

Comportamiento empresarial y liberalización 
comercial 

El primer objetivo de la investigación fue analizar las reac
ciones de las empresas a los procesos de liberalización co
mercial. Por ello, se seleccionó a los países que hubieran 
emprendido reformas para liberalizar su comercio exterior, 
pero en distintos períodos, a fin de detectar alguna correla
ción entre el cambio en el comportamiento de las empresas 
y la vigencia de la liberalización . 

Un primer hallazgo fue la similitud que presentan las em
presas de este sector en los tres países. En promedio, las 
características principales de los sectores son muy pareci
das (véase el cuadro 1) . Si bien ello se explica en parte por 
los rasgos del sector de la confección, la semejanza resultó 
mucho mayor de lo que era posible prever al principio debi
do a las diferencias entre las economías de los países estu
diados y entre los períodos transcurridos desde el inicio de 
los programas de liberalización. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Chile México Venezuela 

Número de empresas 12 18 11 
Antigüedad' 29 31 28 
Cifra de ventas2 11.0 7.2 7.4 
Empleo total' 404 537 296 

l. En años. 2. Promedio, en millones de dólares. 3. Promedio, incluyendo personal 
administrativo. 
Fuente: Unidad Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial y Tecnológico de la 
División de Desarrollo Productivo y Empresarial con base en datos de la encuesta 
realizada en el marco del Proyecto CEPAL/PNUD RLA/88/039. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La similitud entre Jos sectores de Jos tres países contrasta con 
la heterogeneidad en Jos sectores. En primer Jugar, hay una 
fuerte diversidad en cuanto a ventas, empleo, tecnología y 
tipos de inserción en el proceso de comercialización en los 
mercados interno y externo . También se detectaron diferen
cias relevantes en las estrategias empresariales. U na de las 
conclusiones principales de la investigación es que empre
sas de un mismo sector, con características muy semejantes 
en casi todos Jos aspectos fácilmente cuantificables (como 
tipo de producto fabricado, ventas y número de empleados) 
pueden en realidad ser radicalmente distintas, debido a dis
crepancias en las estrategias empresariales y en sus afano
sos intentos por ser más competitivas. 

Inserción internacional 

Uno de los objetivos de la encuesta era evaluar el efecto de 
la liberalización comercial en el comportamiento empresa
rial, en particular en cuanto a cambios en el empleo de insumas 
importados. En efecto, uno de Jos argumentos en favor de 
los procesos de liberalización comercial es que hacen a las 
empresas más competitivas, tanto en el mercado interno como 
en el externo, ya que tienen acceso a insumas competitivos 
a precios cercanos a Jos internacionales. 

e u A o R o 2 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Utilización de insumas importados' 
Exportaciones' 

Chile 

68 
6 5 

México 

8 40 
9 19 

Venezuela 

9 46 
4 

l. Promedio simple, en porcentaje; 1992 para Chile; I986 y 1992 para México; 1988 
y 1992 para Venezuela. 2. Promedio s imple, en porcentaje de ventas ; años 1990 y 1992. 
Fuente: elaborado por la Unidad Conjunta CEPAL/ONUDI de Desa rrollo Industrial y 
Tecno lógico de la División de Desarrollo Product ivo y Emp res aria l co n base en datos 
de la encuesta re alizada en e l marco del Proyecto CEPAL/PNUD RLA/88/039. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Para confirmar esta hipótesis, las empresas deberían haber 
aumentado la utilización de insumas importados, Jo que en 
efecto ocurrió (véase el cuadro 2) . 

Los datos de Chile no varían, pues la mayoría de Jos empre
sarios desconocían el porcentaje preciso de los insumas 
importados antes de la liberalización comercial, debido al 
tiempo transcurrido . Sin embargo, todos aceptaron que el 
empleo de esos insumas aumentó en forma notable desde que 
bajaron Jos aranceles. De los tres países estudiados, Chile 
presenta el mayor porcentaje de utilizacióp de insumos ex
tranjeros. México y Venezuela, que liberalizaron su comer
cio exterior más recientemente, muestran un aumento impor
tante en esa materia . 

De 1990 a 1992 las empresas chilenas y venezolanas dismi
nuyeron el porcentaje de producción que exportan. En cam
bio, las mexicanas lo aumentaron, resultado que es consis
tente con la reducción de aranceles, las otras reformas que 
se llevaron a cabo a partir de mediados de Jos ochenta y el 
importante apoyo que reciben las empresas exportadoras. Cabe 
aclarar que en los años señalados Chile y Venezuela expan
dieron fuertemente la demanda interna, por Jo cual las em
presas aumentaron sus ventas en el mercado nacional. A esto 
se sumó que los exportadores de Jos dos países sufrieron el 
deterioro del tipo de cambio. 

Al analizar con más detalle los resultados de las entrevistas 
en Chile surgieron además dos tendencias contrapuestas, que 
no se reflejan en Jos promedios. Por una parte, el descenso 
de las exportaciones de productos de menor calidad, en par
ticular de commodities (mercancías cuyo comportamiento en 
el mercado se asemeja al de numerosos productos agro
pecuarios) que perdieron competitividad por las variaciones 
del tipo de cambio, sobre todo en relación con el pico de las 
exportaciones de 1988. Por otra, las empresas que se ubican 
en nichos de productos de mayor calidad decidieron aumentar 
sus ventas en el exterior a pesar de la evolución del tipo de 
cambio para asegurarse economías de escala y poder inver
tir más en maquinaria nueva . Las posiciones intermedias 
disminuyeron: las empresas chilenas que exportaban exce
dentes ocasionalmente dejaron de hacerlo y comenzaron a 
destacar las empresas con clara vocación exportadora. 

Inventarios 

Otro indicador para comparar el efecto de la liberalización 
comercial en la eficiencia de las empresas en Jos distintos 
países son los inventarios. Con Jos de materias primas y, sobre 
todo, Jos de productos terminados es posible evaluar la efi
ciencia de la organización interna de la empresa. Por Jo ge
neral, se estima que un inventario elevado revela las dificul
tades de una empresa para conseguir insumas rápidamente, 
así como su velocidad de respuesta a Jos cambios en la de-
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mand a. Desde esta perspectiva, tal indicador de alguna ma
nera permite eva luar la eficiencia de la organización inter
na de la empresa, sobre todo a falta de otros comparables de 
productividad . Además, es te indicador presentaba un inte
rés particul ar, debido a que, como se verá más adelante, una 
de las quejas más frecuentes de los empresarios se refieren 
a l rédito e levado . El cuadro 3 presenta los niveles de inven
tarios en las empresas entrev is tadas. Las de Venezuela, que 
liberali zó más recientemente su comercio ex terior, tienen los 
más e levados . En contras te , en Méx ico, cuyo proceso de li 
beralizac ión tiene más años y ha sido más vigoroso, hay 
empresas con inventarios que equival en a la mitad o menos 
de los que presentan las venezolanas . Es decir , los resulta
dos son consistentes con lo que cabría predecir, dada las 
diferencias en los procesos de liberalización comercial en 
ambos países . 

e u A D R o 3 

I NVENTA RJOs 1 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inventari os de mate ria s prim as 
Inventa ri os de produc tos terminados 

l . Pro med io si mpl e, en se mana s; 

Chile México Venezue la 

16 
5 

10 
8 

25 
16 

Fuente: Unid ad Co njunta CE PAL/ONUD I de Desarroll o Industri al y Tecnológico de la 
Di vi, ión de Desarro ll o Productivo y Empresar ial co n base en datos de la encuesta 
re ali zada en e l marco del Proyecto CEPAL/PNUD RLA/88/039. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

A primera vista los result ados de Chile parecen contradic
torios, pues mientras los inventarios de mate rias primas de 
sus empresas son mayores que los de las mex icanas, los de 
productos te rminados son más bajos . Ello porque si bien las 
empresas chil enas han logrado un manejo más adecuado de 
sus existencias, por lo qu e las de productos terminados son 
baj as, e l porcent aje elevado de importac ión de insumos las 
obliga a mantener inventarios de materia prima más a ltos. 
En cuan to al empleo de insumos importados y a las diferen
cias en los niveles de inventarios, los resultados co nfirm an 
que los procesos de libera li zac ión com erc ial han tenido un 
efecto determinante en e l comportamiento empresa rial, pues 
las empresas obtuvieron insumos más competitivos y elevaron 
la eficienci a de su organizació n inte rna , lo que se ha re fl e
jado en e l manejo más adecuado de los inventarios . 

Las políticas públicas en el comportamiento 
empresarial 

El segundo obj e ti vo de la inves tigac ión consistió en eva lu ar 
e l efecto de las políticas públi cas en la ges tión empresa rial. 
Se dec idi ó en primer luga r es tab lece r e l co noc imiento de los 

américa latina: competitivi9ad· y ; xportaciones '1: - .. ' . 
~ ...... 

empresarios sobre las políticas públicas en g~n~a1¡ para luego 
concentrarse en las directamente rel acion~da$~f\)j(forJllaci.ón 
de recursos hum anos, la incorporación de t~ct~oto.gfa y la 
promoción de las exportaciones. Se deseaba éile ferminar la 
difusión de las políticas entre los hom bres de ·n~~ocios, su 
utilización por las empresas y su efecto en la competitiyidad . 
Se pretendía evaluar los mecanismos de, polít1~~:no eri {lbs
tracto , sino desde el punto de vista cóiú:~~·f.O -deJJJ, . Ü tili~a-
ción por parte de las empresas . .:~ ~; . ·" · 

'· 
• •• 1 ' • ~-

~ ,'t '\..;.. ·.' ' \ • 

Empleo de instrumentos de política'.' ·: .· :: ·., . . r .' 

El empleo de instrumentos de política eng~nO.filJ.i?N~~I! ser 
más frecuen te en Chile que en los otros pai.~c, s. e~tucJiados 
(véase el cuadro 4). En este país todas l~s e'.ifipr:~sa~ entre
vistadas estaban utilizando alguno, mientras q.!Je eQ México 
ocurría en más de la mitad de los caso~ y'e!' · v~.nc~.uela en 
ninguno, aunque al menos siete empres ¡rsJi;r _il~bíap hecho 
en el pasado . Esto último se debe a que en.J9~ ~os. ¡:ín;vios 
a la investigación se desmantelaron varjo~· me.canis~os de 
apoyo a las empresas y al clima de desconfi~ri~á ~ hacia el 
aparato gubernamenta l que prevale<:ía e,~ ~·- ~.~~jo empre
sar ial venezolano al momento de realizanje .J.~ ~~cuesta . 

e u A D R ': o 4 

UTILIZACIÓ N DE INST RUMENTOS DE POLITICA POR LAS ~1111>~ES>\~· : 

·····················~~··~~···· 
Chile México ' · · Yen'ezuela 

·, 

Todas (12 de 12) 11 de 18 7 de 1"1 (t.odann _e l pasado) 

Fuente: Unidad Co njunt a CEPAL/ONUD I de Desa rroll o ln dusl( i ~ l ·y Teenológico de la 
División de Desarro ll o Productivo y Empresarial con base. en datos de la encuesta 
real izada en el marco del Proyec to CEPAL/PNUD RLA/88/039. · · 

, 
••••••••••••••••••••••••••••••• - ~~ . 

.4· 

Los principales instrumentos de política utíli,zado~ por las 
empresas chi lenas entrevistadas eran los i¡¡céntivos para la 
exportación y la Franquicia Tributaria para.capacitar a la mano 
de obra (véase e l cuadro 5) . Ésta permite d~4ucird~ los im
pues tos los gastos de capacitación hasta pq~ \In máximo equi
va lente a 1% del gas to anual en planilla. L~S' actividades 
rembolsabl es deben rea li za rlas las entidades i~~oqocidas por 
e l Servicio Nacion al de Capacitación y Emplet;l'(SEl'¡CE), del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Este ince.ntivo, cuyo 

. L .. , , - ~ 

propós ito es estimular la demanda de capac_l ~jct9n ~or parte 
de las empresas, al parecer no ha satisfecho ·p.qr cptupleto los 
requerimientos de formación de mano de ~9 1'~ Qe istas. 

Los principales instrumentos de política u(iliz~dos en México 
se re lac ionan con ince ntivos a la exportac\é.n. !~ªpaci tación 
de la mano de obra . Sin embargo , hay dif~ r~,nf i ~~ ~n los dos 
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PRINCIPALÉS· . INS:;R!j~ENTOS DE POLÍTICA UTILIZADOS 

.... ·· · :·.·~~ . ~ .................... . 
C,hil( f· .: , · .::· .. ·· . México Venezuela 

' • 'f t . ~ ' ·. ' . 
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presas en 'el rnare\) dé programas organizados por los gobiernos 
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Si bien ningu1.1o:,de-los empresarios venezolanos entrevista
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tár pqú~pos. ·ypj~stap10s subsidiados para la construcción de 
las planú\.( '~ _;. , . · 

-~-· • ,1 ·-;~ ). ~': '. ;.·:;._··;1;: . ' 
. .. - ··--~·: =; ·· , ;.-. 
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to a la óptní6h':de .las empresas sobre el apoyo que el sector 
pú.bÜc~. les.· t>timfa ;ppra fomentar sus exportaciones (véase 
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En' Chii~Ú ;~~~{;v a q4e-en general los mecanismos para pro
mover la;(~~'P.itt~dones funcionan razonablemente bien , no 
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la importación de insumas destinados a productos de expor
tación y los plazos son razonablemente cortos . La labor de 
Pro-Chile, la entidad promotora de las exportaciones, tiene 
buena reputación , aunque algunos empresarios consideran 
que es insuficiente e inadecuada para las circunstancias ac
tuales. 

En México, las empresas informaron que pueden utilizar los 
mecanismos de apoyo a la exportación con mucha fluidez. 
Un ejemplo es la internación temporal de insumas para pro
ducir productos de exportación en el marco. del Programa de 
Importación Temporal para Producir Artículos de Exporta
ción (PITEX). Sin embargo, el apoyo que permite a las em
presas exportadoras mexicanas tener una considerable ven
taja relativa, en particular frente a las de otros países de 
América Latina, es el que brinda el Banco Nacional de Co
mercio Exterior (Bancomext) y la mayoría de los empresa
rios entrevistados así lo manifiestan. Además de finan 
ciamiento, esta institución proporciona a las empresas una 
amplia gama de servicios, como los de información y pro
moción, y los programas de desarrollo de oferta exportable 
y de empresa con potencial exportador. 

Uno de los apoyos claves que ofrece el Bancomext, que agrupa 
la mayoría de los servicios que requiere una empresa expor
tadora, es su papel de banca de segundo piso para proveer 
financiamiento a empresas exportadoras. Este apoyo no lo 
concede a tasas subsidiadas, que la institución está impedi
da de dar, pero sí preferenciales, que son más bajas que las 
que comúnmente se ofrecen en el país. Además es relativa
mente sencillo para las empresas obtener créditos de ese banco. 
De esta manera , los exportadores tienen una ventaja sobre 
las otras empresas del país que, como se verá más adelante, 
se quejan frecuentemente de las elevadas tasas de interés. 

Las empresas venezolanas enfrentan una situación totalmente 
distinta. La mayoría de los empresarios entrevistados creen 
que no existe incentivo alguno para promover las ventas al 
exterior. Algunas empresas , las más grandes, utilizan un 
mecanismo de internación temporal de insumas para fabri
car productos de exportación, denominado Régimen de Ad
misión Temporal para el Perfeccionamiento Activo (ATPA). 

Sin embargo, se critica el exceso de trámites, así como la 
necesidad de solicitar nuevas autorizaciones en cada opor
tunidad y sobre todo la discrecionalidad con que se maneja . 

En las entrevistas con varios representantes de los gremios 
empresariales, con hombres de negocios y con funcionarios 
públicos de entidades vinculadas a la exportación, se con 
firmó la opinión pesimista sobre el apoyo del sector público 
venezolano a la actividad export adora . Las instituciones que 
atienden los diversos ámbitos de ésta se encuentran disper
sas y sus rec ursos son escasos . Hay graves problemas de 
in for mación e incluso discrepanc ias entre los funcionarios 
de dis tintas instituciones acerca de los requ is itos para exportar. 
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El Fondo de Financiamiento de las Exportaciones (Finexpo) 
se encuentra en una situación jurídica muy incierta, a resultas 
de la cual se ha presentado una insuficiencia de crédito que 
representa un serio obstácu lo para las empresas venezolanas 
que intentan competir en los mercados externos con empre
sas de otros países que sí tienen respaldo en esa materia . 

En cuanto a los incentivos para promover las exportaciones, 
se comprobó que, con excepción del ATPA, en la práctica 
ninguno de los otros incentivos, como el de reintegro, fun
ciona adecuadamente. 

Principales desventajas competitivas en el 
entorno de las empresas 

Otro de los temas que se pretendía investigar era el de las 
principales desvent ajas competitivas, tanto dentro de la 
empresa como en su entorno . Enseguida se presentan las 
principales conclusiones. 

En los tres países los empresarios entrevistados es timaban 
que enfrentaban una fuerte competencia de las importacio
nes y de empresas naciona les para conservar su presencia en 
el mercado. Para encarar ese problema la mayoría señaló que 
era necesario mejorar sistemáticamente la calidad de sus 
productos y cambiar la organización interna de la empresa a 
fin de acercarse más a la mejor práctica en escala interna
cional. Para mejorar su competitividad varias empresas han 
invertido en maquin ari a mieva, aunque no es la tendencia 
predominante. En contraste, los cambios en la organización 
interna de las empresas son importantes . Algunos ejemplos 
son las variaciones de lay-out, los nuevos sistemas de remu
neración de los trabajadores para promover la calidad, los 
sistemas de gestión para afinar los controles del proceso de 
producción y de manejo de inventarios, etc. Incluso en las 
empresas en que no se estaban realizando estos cambios, había 
conciencia entre los empresarios y ejecutivos entrevistados 
sobre la necesa ria transformación de su empresa. 

Sin embargo, tal convencimiento sobre el cambio contrasta 
con la falta de claridad, que a veces se percibió en las entre
vistas, acerca de cuáles debían ser los cambios y dónde acu
dir para obtener la asesoría técnica para realizarlos. Es fre
cuente que los empresarios es tén tan preocupados por la 
sobrevivencia de su empresa en lo inmediato que no tienen 
una vi s ión de más largo plazo. En muchos casos, el manejo 
familiar y no profesionalizado de las empresas difi culta aún 
más la tom a de decisiones. A es to se agrega e l e levado cos
to fin anciero que entraña la transformación radi ca l de una 
empresa en un entorno de tasas de inte rés a ltas . 

Uno de los objetivos principales de la inves tigación era de
tectar los prin c ipales obstáculos a la competit ividad en el 
entorno de las empresas, basándose ese ncia lmente en entre-
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vistas con empresarios, pero también con representantes de 
gremios empresariales, funcionarios del gobierno y otros in
formantes clave. Los resultados se presentan a continuación. 

Si bien los empresarios de Chile y México consideran que 
en los apoyos que reciben del gobierno para mejorar su 
co mpetitividad adolecen de ciertas deficiencias, también 
es timan que las relaciones entre los sectores público y pri
vado han mejorado. Además, en ambos países se valora de 
manera muy positiva la estabi lidad macroeconómica y la 
certidumbre en cuanto a las reglas de funcionamiento de la 
economía. En cambio, los empresarios venezolanos tienen 
una opinión muy negativa del papel de su sector público y 
señalan fuertes tensiones en las relaciones entre los secto
res empresarial y gubernamental. 

Chile 

Una de las quejas más frecuentes en el país andino es que la 
evolución del tipo de cambio ha alentado la mayor penetra
ción de las importaciones, en detrimen to de las exportacio
nes. En particular esto es cierto para las empresas que se 
crearon para la exportación de commodities. Éstas han visto 
erosionada su posición competitiva y la falta de inserción en 
el mercado nacional les ha impedido aprovechar el crecimiento 
de la demanda interna (en el cuadro 7 se presentan las prin
cipales desventajas competitivas, en orden de importancia , 
de Chile, México y Venezuela). 

Aunque la gran mayoría de las empresas chilenas se queja
ron del tipo de cambio, las que fu eron exportadoras de ex
cedentes tuvieron la opción de concentrarse en el mercado 
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Chile México Venezuela 

Tipo de cambio Tipo de camb io Infraestructura 

Co mpetenc ia desleal Trámit es Aduanas 
de importacione s 

Formación de Compe tencia des lea l Legislación labo ra l 
recursos hum anos de importaciones 

Financiamiento lnfraes truct ura Competencia des leal 

Arancele s e levados Tasas de int e rés Incentivos para 
promover 
exportaciones 

Pro-C hil e Tasas de interés Información sobre 
oportunidades en 
mercados ex ternos 

Fuent e: Unid ad Co njunt a CEPA L!ONU DI de Desa rrollo lnduslri al y Tecnológico de 
la Div is ión de Desa rro ll o Produ c ti vo y Empresar ial con base en da los de la encuesta 
rea li zada en el marco del Pro yec to CE PAL!PNUD RLA/88/039. 
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nacional y están intentando mejorar su competitividad para 
enfrentar a las importaciones. Otro señalamiento frecuente 
es la supuesta falta de interés de las autoridades para com
batir la competencia desleal de las importaciones, debido a 
la prioridad que tiene la política antiinflacionaria. 

La formación de recursos humanos es un obstácu lo a la 
competitividad frecuentemente mencionado por los empre
sarios en Chile. Al principio esta queja puede sorprender pues 
este país presenta mejores indicadores de educación gene
ral que Venezuela y México. De hecho, la investigación 
demostró que gracias a esta ventaja en el nivel educativo se 
requiere un menor tiempo promedio necesario para capaci
tar al personal. Además, las empresas pueden financiar sus 
gastos por tal concepto gracias a la Franquicia Tributaria. 

Sin embargo, los empresarios consideran que la mayoría de 
los cursos de capacitación que se imparten al amparo de la 
Franquicia Tributaria tienen un contenido muy general que 
no satisface las necesidades específicas de las empresas en
trevistadas, por lo que no utilizan la totalidad de los recur
sos que les permite dicha Franquicia. Señalan, asimismo, que 
las instituciones de educación técnica media son insuficien
tes y, salvo excepciones, de bajo nivel. Agregan que la for
mación de técnicos especializados, con estudios postse
cundarios, presenta deficiencias similares. Por eso algunas 
empresas han comenzado a contratar técnicos extranjeros . 
Un tema reiterado en las entrevistas fue la dificultad para con
seguir financiamiento verdaderamente de largo plazo. Un 
número importante de empresas realiza nuevas inversiones 
con recursos propios. 

La gran mayoría de los empresarios entrevistados en Chile 
tiene una opinión muy positiva de la liberalización comer
cial, salvo por la mencionada competencia desleal que ha 
propiciado. Sin embargo, algunos estiman que la reducción 
unilateral de aranceles limitó la capacidad del gobierno para 
negociar reducciones semejantes para sus productos en los 
mercados externos, en particular en Argentina y Estados 
Unidos. 

Por último, si bien en términos generales el medio empresa
rial tiene una opinión positiva de la labor de Pro-Chile existe 
la sensación de que hoy en día es insuficiente para ayudar a 
las empresas a conquistar nuevos mercados en el exterior. Con 
gran frecuencia los empresarios señalaron que aquella enti
dad debería privilegiar las visitas de grupos de empresarios a 
plantas competitivas en el extranjero. Con ello podrían me
jorar sus propias empresas y hacerlas más competitivas. 

México 

Al igual que en Chi le, la evolución del tipo de cambio es el 
reclamo más reiterado de los empresarios mexicanos, que 

211 

también mencionan la mayor competencia de los productos 
importados y la erosión relativa de las ventajas competiti
vas que tenían para exportar. Sin embargo, las dimensiones 
de su principal mercado, Estados Unidos, le han permitido 
enfrentar el deterioro relativo del tipo de cambio (véase el 
cuadro 7). 

Un segundo obstáculo se refiere a los trámites. Si bien se 
emprendió una intensa campaña de simplificación adminis
trativa y de desregulación, los empresarios se quejan d~l 
elevado número de trámites y permisos que· se requieren para 
hacer funcionar sus empresas. Ello disminuye su eficiencia 
y constituye una desventaja competitiva. 

El gobierno mexicano ha manifestado su intención de com
batir la competencia desleal de los productos importados, tal 
como lo demostró con la imposición de elevados derechos 
compensatorios a algunos productos de China. Además, la 
nueva Ley de Comercio Exterior le da amplia facultad para 
hacerlo . Sin embargo, los empresarios estiman que estas 
medidas son insuficientes para protegerlos de la competen
cia de los productos de contrabando. Otra barrera importan
te es la infraestructura. Aunque se ha hecho un esfuerzo 
considerable para mejorar la red carretera, la deficiente ope
ración de los puertos, los equipos obsoletos y los problemas 
de organización de los servicios portuarios, demoran consi
derablemente el tránsito de productos desde y hacia el ex
tranjero . 

Las empresas consideran que las tasas de interés elevadas, 
producto de la política de estabilización, dificultan el pro
ceso de transformación que les permitiría ser más competi
tivas. Cabe hacer notar que las empresas exportadoras creen 
tener una ventaja relativa, en relación con las otras empre
sas del país , gracias a la disponibilidad de créditos para ex
portación del Bancomext. 

Venezuela 

Los empresarios venezolanos sin duda son los que manifes
taron tener mayores dificultades en su entorno. La deficien
cia de infraestructura, en particular de telecomunicaciones, 
es el obstáculo señalado con mayor frecuencia. Incluso se 
mencionaron casos de pérdida de contratos de exportación 
debido a la imposibilidad de mantener comunicación regu
lar con los clientes en el extranjero, Así, muchas compañías 
han tenido que realizar fuertes inversiones para armar su propio 
sistema de telecomunicaciones (véase el cuadro 7). 

El funcionamiento de las aduanas es una barrera importante 
tanto para las empresas que importan insumas como para las 
exportadoras. La demora en los trámites , la falta de infor
mación y la discrecionalidad de los funcionarios de aduanas, 
así como el riesgo de robo, son los principales problemas que 
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presenta e l paso de las mercancías . Otro obstáculo para las 
empresas es la comp lejidad y la rigidez de la legis lac ión 
labora l, así como las frecuentes modi f icac iones en esta ma
te ria. Hay un amplio marge n para mejorar la leg islación en 
este te rreno, ya que la s itu ac ión act ua l tampoco se traduce 
en una condición ventajosa en e l largo plazo para los tr aba
jado res ve nezo lanos. 

La ausenc ia , has ta mediados de 1993, de entidades respon
sab les de eva lu ar casos de dumping, a pesar de la puesta en 
marcha de la libera li zac ión comercial en 1989, ex puso a las 
empresas de va rios rubros a la competencia des leal de las 
importaciones , lo que obstaculi zó sus esfuerzos para mejo
rar la co mpetiti vidad. 

La práctica inoperancia de los meca ni smos de promoción de 
las export ac iones (se except úa e l mencionado mecanismo de 
intern ;;c ión tempora l de insumas , aunq ue su funcionami en
to presenta se rias deficiencias) , así como el desconocimi ento 
de las opor tun idades para las empresas venezo lanas en los 
mercados externos, so n pru eba, para los empresar ios, del 
desinterés del sec tor público por aumentar las exportacio
nes no tradicionales. Además, la di s tanc ia entre la legisla
ción ex istente y las normas qu e se ap li can en la realidad 
empeora aún más las ya deterioradas re laciones entre e l go
bierno y los empresarios , al confirmar la visión negativa que 
éstos tienen del funcionamiento del aparato estatal. 

Por úl timo, las e levadas tas as de inte rés, en un momento en 
que las empresas deberían estar invirtiendo recursos para ser 
más competiti vas, es un problema mencionado reiteradamente 
por los empresar ios . 

A estas desventaj as competitivas conviene agregar un obs
táculo importante qu e no se ha mencionado , es decir, la res 
tricción que plantea la incertidumbre , que los empresar ios 
venezolanos enfrentab an en e l mom ento de la encuesta. 
Aquélla se originaba esencialm ente en dos ámbitos: a] el 
político, que de a lguna manera implicaba poste rgar , al me
nos en e l co rto plazo, decis iones de in versión, y b]la credi
bilidad de la reforma comercial. Existía un a sensación am
pliamente difundida en el medio empresarial de que el proceso 
de libera li zac ión co merc ia l no e ra irrevers ibl e y que había 
que esperar para saber co n certeza cuá l se ría e l rumbo defi
nitivo. Es ta incert idumbre es qui zás la traba más importan
te para la tr ans form ac ión competitiva de las empresas, pues 
no rec iben se ña les claras sobre la direcc ión que deben se
guir ni en qué sec to res co nv iene rea lizar nuev as inversiones. 

P ROPUE STAS DE POLÍTICA 

La importanci a de l ento rno en la co mpetitividad de las em
presas asigna un pape l de primera importan cia a la acción 
del secto r público en apoyo de los esfue rzos empresa ri ales 
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para mejorar su posición competitiva. Dado que las diferen
cias en tre los sistemas de promoción de exportaciones se 
traducen en diferencias importantes en el comportamiento 
exportador de las empresas es necesario que los gobiernos 
de América Latina emprendan una promoción activa para 
impul sa r un cambio en la inserción internacional de la re
gión. 

An tes de plantea r los principales aspectos que debe consi 
derar una política activa de promoción de exportaciones, se 
analizarán algunos temas que son determinantes en cualquier 
esfuerzo por mejorar en forma notable el desempeño expor
tador de los países de la región. Éstos son la estabilidad 
macroeconómica, la credibilidad de la reforma comercial y 
la necesidad de tener políticas consistentes con la promoción 
de exportaciones no tradicionales. 

En el ámbito internacional de los años noventa, caracteriza
do por la creciente interconexión de los mercados de bienes, 
se rvicios y capitales, la es tabilidad macroeconómica es un 
requisito para promover las exportaciones no tradicionales 
de manera eficiente y sostenida en el largo plazo. La re
orientación de un número cada vez mayor de empresas ha
c ia los mercados externos exige cambios importantes en su 
organización, así como procesos de inversión considerable. 
Es muy difícil que estos cambios tengan lugar de manera ge
neralizada en un país cuya situación macroeconómica se pre
senta muy inestable, pues en esas circunstancias los empre
sarios deben concentrar su atención en sobrevivir y en la toma 
de deci siones financieras de corto plazo . La puesta en mar
cha de nuevos proyectos de inversión requiere un clima de 
estabilidad macroeconómica que permita a los empresarios 
trabajar en un horizonte de más largo plazo. 

De la misma manera , es necesaria la c redibilidad de la libe
ralización comercial. El sector privado debe tener claro que 
e l proceso de apert ura de la economía es irreversible y que 
no habrá retrocesos en esa materia. Esta es una condición 
indispensab le para que los empresarios es tén dispuestos a 
reorientar sus empresas a fin de emprender las transform a
ciones necesarias para hacerlas más competitivas. En los países 
en que hay incertidumbre acerca de la permanencia de la li
beralizac ión come rci a l se ha observado una actitud de espe
ra del sector privado. Lo anterior, además de incentivar ac
tividades de cabildeo proteccionista, ha postergado el proceso 
de transformación de las empresas, lo que las hace aú n más 
vulnerables a la creciente competencia en los mercados in
ternacionales y en s us propios mercados internos . 

Los sis temas de promoción de las exportaciones no tendrán 
un efecto significativo si las otras acciones de política en 
vigenc ia no guardan congruenci a con un proceso de mejora 
de la competitividad empresar ial. Las medidas adoptadas en 
ámbitos distintos de la promoción de exportaciones, pe ro 
re lacionados con e lla (tales como formación de recursos 
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humanos, incorporación de tecnología, mercados de capital 
de fomento, flexibilización de la legislación laboral y desa
rrollo de infraestructura) deben ser consistentes con la vo
luntad de promover un sesgo proexportador de la economía . 
Además, tal consistencia de políticas sería una señal del 
compromiso real del gobierno de impulsar el cambio. 

Hay dos elementos adicionales que se deben considerar al 
proponer medidas para alentar un sesgo proexportador: el tipo 
de cambio y la capacidad institucional de las organizacio
nes vinculadas a la promoción de exportaciones. 

La evolución del tipo de cambio es un problema cada vez 
mayor para las empresas latinoamericanas, en particular las 
exportadoras. En varios países se han presentado dificulta
des para mantener un tipo de cambio alto y estable debido, 
en parte, a los programas de estabilización que han dado lugar 
a grandes ingresos de capitales del ~xterior. En otros casos, 
la presión sobre el tipo de cambio refleja una "enfermedad 
holandesa" causada por una ventaja competitiva extraordi
naria en recursos naturales , que favorece la inversión en estos 
sectores y en otros de bienes no transables. 1 Estos proble
mas deben tomarse en cuenta si en verdad se desea impulsar 
una mayor participación de los países de América Latina en 
los mercados internacionales. 

La capacidad institucional es importante porque no se pue
de llevar a cabo una promoción activa y eficiente de las ex
portaciones si las entidades de gobierno son débiles y no 
cuentan con capacidad de instrumentación. Este es un fac
tor que debe tomarse en cuenta al formular los mecanismos 
de política apropiados para promover las exportaciones en 
los países de la región, cuyas capacidades institucionales son 
muy dispares. 

Una vez considerados estos temas, es posible pasar a los tres 
lineamientos de política considerados prioritarios para pro
mover de manera sostenida las exportaciones no tradiciona
les: acceso a insumas a precios competitivos, promoción de 
exportaciones de nuevos productos o hacia nuevos merca
dos y apoyo institucional. 

Acceso a insumos a precios competitivos 

Una de las primeras condiciones para promover la compe
titividad de las empresas exportadoras es brindarles acceso 
seguro a insumas competitivos. La experiencia muestra que 
este factor es de vital importancia en la mayoría de los países 
que han aumentado significativamente sus exportaciones de 
productos con proporciones crecientes de valor agregado. 

l. Rudolf Buitelaar y Andrés Hofman, "Ecuador : Extraordinary 
Comparative Advantage, Economic Policy and Long-run Growth", 
Seminario CEPAL/CEDLA, Amsterdam, julio de 1993. 
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Las empresas que desean importar insumas para exportar 
deben tener acceso a ellos de manera automática, una vez 
cumplidos ciertos requisitos básicos. Varios países de la región 
tienen mecanismos de internación temporal de insumas para 
producir productos de exportación; sin embargo, al compa
rarse estos mecanismos se observa que su funcionamiento 
es mucho más fluido e influyen más en el nivel de las ex
portaciones cuando es automático que cuando es discrecio
nal. En los países en que las empresas deben hacer nuevas 
solicitudes cada vez que desean internar insumas y cuya 
aprobación es discrecional, el efecto en las exportaciones ~s 
menor. 

De la misma manera, son preferibles los mecanismos que 
permiten la internación de insumas para producir bienes 
exportables con exención de aranceles que los que permiten 
a las empresas obtener un reintegro con posterioridad. Esto 
es así porque el primer sistema permite una mayor simplici
dad administrativa y tiene menor costo financiero para las 
empresas, aspecto que es particularmente importante en países 
con tasas de inflación elevadas. 

Los trámites para gozar de los incentivos de promoción de 
las exportaciones deben ser sencillos y transparentes , para 
que se beneficie el mayor número de empresas . La comple
jidad de algunos incentivos y la falta de difusión de sus 
modalidades restringen en gran medida la cantidad de em
presas que realmente los emplean. Además del efecto nega
tivo en la eficiencia de la promoción de exportaciones, este 
resultado es muy regresivo porque generalmente lleva a que 
se beneficien unas cuantas empresas que quizá hubieran ex 
portado de todos modos. 

La puesta en marcha de mecanismos orientados a permitir 
la internación temporal de insumas debe acompañarse de 
programas de entrenamiento de los funcionarios de aduanas 
y de campañas de difusión. En algunos países tales meca
nismos han fallado debido a las trabas que ponen los fun
cionarios de aduana y a la falta de información sobre su fun
cionamiento. 

Incentivos a las exportaciones de nuevos 
productos o a nuevos mercados 

En algunos países de la región los programas amplios de 
reintegro serían incosteables para el sector público. Incluso 
se han presentado casos en que el éxito de un mecanismo de 
promoción de exportaciones ha obligado al gobierno a eli 
minarlo debido al costo que llegó a representar para el pre
supuesto. Frente a situaciones como ésta convendría establecer 
un incentivo que sólo promueva las exportaciones de pro
ductos nuevos o el ingreso a nuevos mercados . Un mecanis
mo de este tipo es, por ejemplo, el reintegro simplificado de 
10% para exportaciones menores utilizado en Chile, al que 
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demás de garantizar insumas a precios competitivos para producir 

bienes exportables y de brindar incentivos para promover la venta de 

nuevos productos en el exterior, el aumento sostenido de las 

exportaciones no tradicionales requiere apoyo en aspectos 

determinantes para la competitividad en los mercados 

internacionales y para los que es indispensable la acción del sector 

público 

se pueden hacer acreedores los productos cuyas exportacio
nes no han sobrepasado 20 millones de dólares en determi
nado período anterior. Este mecanismo tiene dos ventajas para 
el gobierno: a] promueve las exportaciones de productos 
nuevos , y b] se autodestruye al tener éxito, por lo cual no 
representa un costo importante desde e l punto de vista fis
cal. Para las empresas exportadoras es conveniente porque 
só lo demanda un trámite simple y rápido. 

En todos los casos, los trámites para beneficiarse de los in
centivos de exportación deberían ser lo más simples pos ibl e. 

Al mismo tiempo, deben difundirse ampliamente los requi
sitos exig idos para ser acreedor a un beneficio, con el fin de 
disminuir la confusión en torno a el los y la discrecionalidad 
que con frecuencia acompaíia a las medidas complejas . Es 
importante que los incentivos para promover las exportaciones 
nuevas sean moderados, es decir, que faciliten el posiciona
miento en los mercados externos de productos competitivos 
o que están a punto de serlo, pero que no subsidien la ex
portación de los que no son competitivos o no pueden ll egar 
a serlo. 

Además de la moderación, se debe estab lecer el cri terio de 
la transitoriedad de los incentivos , limitándose e l tiempo 
durante e l cual las empresas tendrán derecho a ellos, a fin 
de que és tas calculen el plazo en que deben lograr la compe
titividad en los mercados externos si n e l apoyo de los incen
tivos. Estos mecanismos deben incorporar evaluaciones pe-

riódicas para determinar su efecto real en la promoción de 
nuevas exportaciones y establecer si son accesibles para un 
número relativamente elevado de empresas. 

Apoyo institucional a la actividad exportadora 

Además de garantizar insumas a precios competitivos para 
producir bienes exportables y brindar incentivos para pro
mover la venta de nuevos productos en el exterior, el aumento 
sostenido de las exportaciones no tradicionales requiere apoyo 
en aspectos determinantes para la competitividad en los 
mercados internacionales y para los que es indispensable la 
acció n del sector público. Enseguida se seíialan las áreas más 
importantes en las cuales las empresas necesitan el apoyo 
gubernamental. 

Información 

La falta de información es una de las primeras dificultades 
a que se enfrentan las empresas que intentan exportar. En esta 
área hay fuertes externa lidades y la contribución del sector 
público es vital. En a lgu nos países de la región se han esta
blecido centros de información que proporcionan un apoyo 
importan te en es ta materia. 

Para resolver esta carencia de los exportadores, se deben crear 
centros que cubran un espectro muy amplio de variables, como 
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niveles arancelarios en el exterior, mercados potenciales de 
exportación, precios, especificaciones de productos, contactos 
para exportar y calendarios de ferias internacionales. 

Financiamiento y seguro a la exportación 

El apoyo financiero a la actividad exportadora es otro tema 
de primera importancia. En varios países de la región es casi 
inexistente y sólo tienen acceso a él muy pocas empresas . 
La banca comercial, de por sí reticente a dar crédito para 
proyectos con cierto riesgo incluso en el país, lo es más para 
apoy.ar la exportación, lo cual presenta una desventaja com
petitiva frente a empresas de otros países que disponen de 
tales apoyos. De hecho, existe evidencia de que la competi
tividad de l<:s exportaciones de algunos países de la región 
se sustenta en parte en el acceso de sus empresas al crédito 
para clientes extranjeros. De la misma manera, es frecuente 
que las empresas de países que carecen de financiamiento 
para la exportación pierdan mercados por su incapacidad de 
ofrecer crédito a los compradores, incluso cuando exportan 
productos competitivos. 

En los países de América Latina que han desarrollado siste
mas complejos de apoyo financiero a las empresas expor
tadoras, un porcentaje importante de los recursos aún se destina 
a las que de todas maneras tendrían acceso al crédito en cual
quier institución bancaria. Ese financiamiento sería más eficaz 
si se destinara a promover exportaciones de empresas que 
de otro modo estarían impedidas de hacerlo. El acceso de un 
número significativo de empresas al financiamiento de ex
portaciones a tasas no subsidiadas, pero competitivas en los 
mercados internacionales, es un requisito indispensable para 
el crecimiento de las exportaciones no tradicionales. 

Adicionalmente, las empresas deben tener amplio acceso a 
los seguros de exportación, que cubran tanto los riesgos 
comerciales de sus clientes, como los de tipo político que 
resulten de condiciones extraordinarias en el país compra
dor. El costo de la información, que en ocasiones es uno de 
los componentes más elevados del costo total del seguro de 
exportación, podría reducirse con el empleo de las redes 
regionales de información para esta clase de seguros. 

Formación gerencial 

Uno de los aspectos que debe cubrir una institución que busca 
promover las exportaciones es la formación gerencial. La 
actitud de Jos empresarios hacia la actividad exportadora, el 
conocimiento de las oportunidades de negocios en los mer
cados externos, así como de los mecanismos de promoción 
de las exportaciones no tradicionales, son determinantes para 
la decisión de invertir en proyectos de exportación. Con fre
cuencia, el desinterés del sector empresarial por la exporta-
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ción se debe no sólo a la costumbre de producir para un 
mercado interno protegido, ni al mayor beneficio que reporta 
vender en él, sino también a su desconocimiento de aspec
tos vinculados a la exportación y a su temor de enfrentar 
nuevas situaciones. 

Promoción en el exterior 

La promoción externa de la oferta exportable es un área que 
presenta fuertes externalidades y, por eso, ha recibido la 
atención de algunos gobiernos de la región en los últimos 
años. Sin embargo, en la mayoría de los países el apoyo del 
sector público para promover la oferta exportable en el ex
tranjero es deficiente, debido, en algunos casos, a la falta de 
recursos financieros. Es necesario que los organismos pro
motores cuenten con los recursos suficientes para apoyar la 
participación de las empresas en las ferias del extranjero y 
colaborar de manera estrecha con las entidades del sector 
privado -asociaciones de exportadores y gremios empresa
riales- a fin de optimizar los esfuerzos y evitar las duplica
ciones y la dispersión de iniciativas. Si bien en algunos paí
ses Jos organismos promotores han contado con financiamiento 
adecuado, las deficiencias en su desempeño se deben más bien 
a que no han evolucionado Jo suficiente para adecuarse a las 
necesidades actuales de las empresas, que requieren apoyos 
dinámicos, flexibles y decididos para incursionar en nuevos 
mercados. En algunos países Jos organismos de promoción 
de exportaciones han recibido un valioso apoyo de Jos con
sejeros comerciales de las representaciones diplomáticas en 
el exterior. 

Desarrollo de la oferta exportable 

La actividad de promoción no se debe limitar a promover en 
el extranjero productos disponibles; debe también modifi 
car la oferta nacional y transformarla en exportable y mejo
rar en forma sostenida la calidad de las exportaciones. Una 
de las razones de que Jos empresarios de la región exportan 
excedentes ocasionales -en particular cuando se contrae la 
demanda interna- y no realizan inversiones de magnitud en 
proyectos de exportación, es porque estiman que sus productos 
son inadecuados para las exigencias de los mercados exter
nos. Muchos han intentado exportar y han tenido dificulta
des debido a deficiencias en la calidad o por problemas para 
enviar pedidos regularmente en los plazos estipulados. En 
otros casos, las empresas tienen dificultades para exportar 
individualmente porque no tienen la capacidad para satisfa
cer los requerimientos de Jos embarques y las ventas en los 
mercados externos. 

Para adecuar progresivamente la oferta exportable a las ne
cesidades de los mercados externos y promover vínculos entre 
las empresas del país y los compradores foráneos se deben 
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seleccionar rubros específicos en los cuales el país tiene 
potencial exportador y, junto con el sector privado, buscar 
crear una oferta exportable mediante la promoción de con
tactos con comercializadoras. La experiencia de regiones que 
han logrado desarrollar sus exportaciones demuestra el efecto 
positivo de la vinculación de las empresas nacionales con las 
comercializadoras, al obligarlas a ir mejorando sistemáti
camente sus productos. 

Desde esta perspectiva, el programa de desarrollo de oferta 
exportable del Bancomext es particularmente interesante. En 
el marco de este programa, se seleccionan empresas con 
potencial exportador (aunque no hayan exportado anterior
mente) y se les pone en contacto con compradores de cade
nas de tiendas departamentales europeas y estadounidenses. 
De esta manera, las empresas proveedoras van adecuando 
paulatinamente sus procesos productivos a las demandas en 
los mercados mundiales y conociendo los cambios tecnoló
gicos y organizativos. Este tipo de programa, que vincula un 
conjunto de empresas nacionales medianas con compañías 
comercializadoras internacionales, presenta oportunidades de 
aprendizaje muy valiosas. La institución también busca sentar 
las bases para alianzas estratégicas entre empresas naciona
les y extranjeras para que inviertan con el fin de producir para 
mercados de exportación. 

Criterios de instrumentación 

Enseguida se presentan algunas consideraciones generales 
que deben tomarse en cuenta para la instrumentación de 
medidas de política para promover las exportaciones no tra
dicionales. 

La diversidad de los países de América Latina en lo referente 
al tamaño de sus economías, a la relativa fortaleza institucional 
de sus entidades públicas y privadas y a las prioridades de 
sus gobiernos y del conjunto de la sociedad, dificulta la pro" 
puesta de mecanismos muy específicos y con alcance gene
ral para promover las exportaciones no tradicionales. En cada 
una de las naciones será necesario evaluar cuidadosamente 
los distintos aspectos mencionados antes de decidir la for
ma específica que tomarán los mecanismos de fomento. Sin 
embargo, hay algunos criterios que deben considerarse cual
quiera que sea la situación específica. 

1) Para que un sistema de promoción de exportaciones sea · 
eficaz debe tener cierto grado de selectividad . No es posi
ble promover todo, siempre, de manera indiscriminada, pues 
la falta de concentración de recursos volvería ineficiente el 
apoyo. Aunque la promoción de exportaciones en general debe 
sustentarse en un marco macroeconómico estable, un tipo de 
cambio alto y reglas de funcionamiento económico claras y 
permanentes, la promoción de exportaciones no tradiciona
les precisa cierto grado de selectividad. A mediano plazo, 

américa latina: competitividad y exportaciones 

ésta se puede concretar en la elección de varios sectores en 
los cuales el país tiene ventajas competitivas potenciales para 
intentar imprimirle un efecto visible en su desempeño expor
tador. Al formular esos mecanismos de promoción de expor
taciones no tradicionales es indispensable que sean mode
rados, con límites temporales establecidos de antemano y que 
incorporen modalidades de evaluación periódica para corregir 
rumbos y asegurar que las empresas tengan un acceso am
plio a los incentivos. Es preferible que esta selectividad sea 
explícita, no implícita como ocurre con frecuencia en la ac
tualidad. Para ello, la selección de sectores debe hacerse en 
estrecha coordinación con entidades del sector privado, lo 
que conduce al criterio siguiente. 

2) Es necesario propiciar una colaboración estrecha y siste
mática entre los sectores público y privado para el desarro
llo de actividades en materia de promoción de exportacio
nes. De no ser así, se corre el riesgo de que estos programas 
estén desvinculados de las principales preocupaciones em
presariales, se desperdicien recursos y se genere un clima de 
desconfianza entre el gobierno y el sector privado. 

3) Se deben hacer esfuerzos para consolidar en una sola ins
titución las entidades que apoyan la exportación, es decir, 
las que tratan aspectos vinculados a información, finan
ciamiento y seguro de exportación, participación en ferias 
internacionales, desarrollo de oferta exportable, etc. En va
rios países de América Latina existe una gran dispersión de 
las entidades vinculadas a la promoción de las exportacio
nes no tradicionales, lo cual se debe generalmente a que han 
surgido en épocas distintas y al amparo de variadas formas 
legales. La fragmentación de tales instituciones y la rivali
dad que puede desarrollarse entre ellas tienen consecuencias 
negativas para el desarrollo del sector exportador. Por el 
contrario, concentrar en una sola institución las distintas áreas 
relevantes para la exportación reduce considerablemente el 
costo de exportar, a la vez que permite responder mejor a 
las necesidades de las empresas exportadoras. 

Una entidad de apoyo integral a las exportaciones no tradi
cionales debe tener un financiamiento que le permita desa
rrollar sus labores de manera adecuada. La autonomía finan
ciera del Bancomext de México le permite tener la estabilidad 
en el tiempo que requiere una entidad eficiente de apoyo al 
sector exportador y una planta de personal con buen nivel 
de preparación profesional y con la formación específica 
necesaria para llevar a cabo sus actividades. En razón de estas 
características, es una entidad eficiente de promoción de las 
exportaciones no tradicionales y proporciona un significa
tivo apoyo a las empresas exportadoras mexicanas. 

Consolidar las diversas entidades en una sola institución 
promotora de las exportaciones no tradicionales daría a ese 
organismo mayor capacidad para incidir en la toma de deci
siones de política que afectan dicha promoción . t) 



. / secczon cional 
• • • • • • • • • • 

Las nuevas tecnologías de información: 
al encuentro con el futuro 

A Antonio Salinas, in memoriam 

Alejandría, lugar en donde hace más 
de 2 000 años se logró sistemat izar 
el conoc imiento humano por primera 

vez en la historia. La mítica biblioteca de 
la c iudad africana ll egó a guardar en sus 
nichos más de medio millón de vo lúme
nes (rollos de papiro escritos a mano), 
con la información más novedosa sobre 
física, matemáticas, biología, astrono
mía, literatu ra, geografía, filosofía y me
dicina. En sus salones de estud io se cu l
tivaron grandes sab ios de la ant igüedad, 
quienes 300 años antes de nuestra era 
supieron que la Tierra era redonda y cal
cularon su c ircunferenc ia; ant iciparon 
que las estrellas eran soles lejanos que 
se mueven, evoluc ionan y desaparecen; 
explicaron que en el cerebro, y no en el 
corazón, radica la capacidad intelectual 
del hombre, y desarrollaron un vasto co
nocimiento de la geometría y las mate
máticas que perduró durante sig los. Con 
la maravillosa co lección de Alejandría se 
hizo realidad uno de los sueños más añe
jos del hombre: reunir el saber en un mis
mo espacio y tiempo. 

En esa biblioteca se sembraron las semi 
llas de las ciencias modernas, aunque 
no todas fl orec ieron. En el sig lo VIl fue 
saqueada y destruida por completo, ante 
la virtual indiferencia de la población. El 
conocim iento acumu lado con paciencia 
durante más de un milenio se perdió en 
unos cuantos días. ¿Por qué? 

Si bien la biblioteca de Alejandría logró 
concentrar y ordenar en forma lóg ica el 
conoc imiento de la época, desestimó un 
elemento fundamental: su difusión. Sa l
vo algunos privilegiados y los grandes 
estudiosos, nadie tenía acceso a los li 
bros y sus secretos. El conocimiento re
presentaba poder y éste no se compar
tía. Así, "los grandes logros intelectuales 
de la antigua Alejandría tuvieron pocas 
ap li cac iones prácticas inmed iatas. La 
ciencia no fascinó nunca la imaginación 
de la multitud. No hubo contrapeso al 
estancamiento, al pesimismo, a la entre
ga abyecta al mistic ismo. "1 El conoci
miento no se socia li zó y permaneció en
cerrado en las húmedas paredes de la 
biblioteca. La gente común no defendió 
los tesoros de Alejandría porque poco o 
nada significaban para ellos . La resis
tencia a difundir el saber propició el fin 
del prodigioso acervo. 

Con el paso de los siglos se esfumó el 
sueño de Alejandría. Las ciencias se de
sarrollaron, el saber creció sin cesar y se 
alcanzaron fronteras inimaginab les. La 
información se tornó cada vez más im
portante para la organización socia l, 
polít ica y económica. Empero, la enorme 
c;:antidad de datos, hechos y referencias, 
así como los nuevos y constantes descu
br imientos científicos, hicieron imposib le 
organizar la, sistemat izar la y difundirla 

1. Carl Sagan, Cosmos, Editorial Planeta, 
Barcelona, 1980 . 

con rapidez. Lo vasto del conocimiento 
humano or iginó una honda especia li za
c ión del saber. 

En busca de la nueva Alejandría 

Los grandes ade lantos c ientíficos han 
sido determinantes en el desarrollo 
económico y socia l durante el sig lo 

XX . La invención y el perfeccionamiento 
del automóvi l, el teléfono, la computadora 
y los satélites, por ejemp lo, transforma
ron radicalmente las estructuras econó
micas, así como el entorno urbano y cul
tural. La ordenación sistemát ica de la in
formación, para su manejo y aprovecha
miento, se desarrolló con la computado
ra. El hombre obtuvo la primera herra
mienta que le permitió almacenar y dis
tribuir en forma lóg ica y precisa enormes 
cantidades de información. 2 "La compu
tación estab lece víncu los de retroacc ión 
entre la ciencia y la tecnología que ace
leran los avances de ambas. A través de 
las redes de computadoras se almacena 
y difunde la informac ión indi spensab le 
para utilizar y generar nuevo conoc imien
to que a su vez se acerva, destila y divul
ga por las redes. "3 De hecho, la compu-

2. Véase Anton io Salinas Chávez, "La in
dustria de la computación: avances tecnoló
gicos y desempeño reciente" (primera parte), 
Comercio Exterior, vol. 43, núm. 3, México, 
marzo de 1993, pp. 270-275. 

3. Felipe Bracho, El hilo de la modernidad. 
Notas sobre la informática en México y el caso 
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!ación genera un nuevo conoc imiento por 
medio de los diversos tipos de análisis 
que por el vo lumen y can tidad de opera
ciones necesarias serían impensables 
sin ella. El efecto social de esta nueva 
tecnología es contundente: hace mejor 
lo que antes se reali zaba y crea nuevas 
formas de trabajo otrora imposibles. 

Con el advenimiento de la informática, 
entendida como la convergencia elec
trónica de la computación, las comuni
caciones y las ciencias de la información, 
arribó una nueva revolución industrial y 
apareció una de las principales fuerzas 
participantes en la competencia econó
mica internacional. "La informática ha 
hecho posible un mercado mundial ca
paz de reaccionar prácticamente al ins
tante a los cambios que se den en cual
quier parte de nuestro planeta y que per
miten transacciones de todo tipo de pro
ductos y se rvicios. "4 

La informática, producto de la tercera ola 
de la industria de la computación, fue 
una de las llamadas "nuevas tecnologías" 
de los años setenta y ochenta, junto con 
la biotecnología, la microelectrónica y los 
nuevos materiales, entre otras. Lo de "nue
vas" alude a una condición transitoria, es 
decir, se trata de tecnologías dinámicas 
que se renuevan constantemente. 

Con esta convergencia tecnológica re
surgió el sueño de construir una moder
na Biblioteca de Alejandría. En los años 
ochenta se crearon los denominados 
Compact Disk-Read Only Memory (CD
ROM), o discos de sólo lectura, que per
miten no sólo almacenar cantidades im
presionantes de información (la célebre 
Enciclopedia Británica, con sus 33 tomos 
completos, cabe en un solo disco) sino 
manejarla con una velocidad de asom
bro. La capacidad de almacenamiento 
de estos discos es de alrededor de 600 
megabytes, lo que equivale a unos 550 
millones de letras o caracteres; 200 000 
páginas tamaño carta; más de 1 500 dis
quetes de doble densidad, o los varios 
miles de páginas de 21 vo lúmenes de 
Comercio Exterior. Cualquier persona o 
institución , sin importar el lug ar geográ
fico, puede constru ir en un ordenador su 
propia Biblioteca de Alejandría. Para ell o 

de la UNAM, Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Ap licadas y en Sistemas. UNAM . 
México. diciembre de 1991 , p. 14. 

4. /bid , p. 2. 

basta contar con el hardware (equipo) y 
software(programas) necesarios, así co
mo los discos pertinentes. A diferencia 
de los tiempos antiguos, ahora el conoci
miento se difunde y socializa en forma 
acelerada: hasta finales de 1994 existían 
más de 8 000 títulos diferentes en el mer
cado internacional, con una amplísima 
variedad de temas. 

Gracias a la conectividad, la informáti 
ca también permite "trasladarse" a cual 
quier parte del mundo en escasos se
gundos. Desde una computadora per
sonal se puede ingresar a redes de com
putación establecidas a miles de kilóme
tros para realizar todo tipo de consultas, 
copiar documentos, participar en confe
rencias, asistir a una clase universitaria 
e incluso jugar una interesante partida 
de ajedrez con alguien de otro continen
te. Este increíble viaje cibernético permi
te "visitar" miles de bibliotecas en plena 
expansión. Antes del año 201 O se esta
blecerá la denominada supercarretera 
de la información, la cual trasmitirá en 
forma simultánea imagen, voz, música y 
video. 

Con los CD-ROM y esa supercarretera se 
dispondrá de nuevas y poderosas he
rramientas para el manejo inteligente de 
la información, lo cual generará volúme
nes insospechados de conocimiento. Las 
nuevas bibliotecas de Alejandría serán tan 
comunes como lo es ahora un teléfono. 

Sin embargo, mientras que en las nacio
nes industrializadas el consumo de CD
ROM y el uso de poderosas rede s de com
putación, indispensables para construir 
la supercarretera de la información, se 
han generalizado, en los países periféri
cos apenas se conocen y su uso es muy 
limitado. Ello es especialmente grave en 
el entorno internacional actual de inten
sa competencia y globalización econó
mica. Las tecnologías de punta del sec
tor informático tienen un papel fundamen 
tal en el desarrollo de los países, tanto 
por su capacidad para procesar enor
mes cantidades de información cuanto 
por su indi scutible potencial como he
rramienta social de organización y desa
rrollo. "Mirar la tecnología informática 
desde este ángulo supone sacarla del 
estrecho con texto de máquinas para pro
cesar información. En la actualidad los 
sistemas informát icos son plataformas de 
soporte para el desarrollo de las más 
diversas actividades humanas; por tanto 

sección nacional 

se mimetizan con ellas, sin remplazarlas 
en su totalidad . La capacidad innovadora 
de organizar producción y servicios de
pende en gran medida del uso creativo 
de estas herramientas . "5 

En México, al igual que en el resto de las 
naciones latinoamericanas, la informáti
ca ha tenido un avance lento en compa
ración con los centros industriales. El país 
se enfrenta con el gran reto de impulsar
la en el menor tiempo posible, para par
ticipar en mejores condiciones en el mer
cado internacional, particularmente en 
la zona de libre comercio pactada con 
Estados Unidos y Canadá. Estos dos paí
ses tienen un gran potencial informático 
que se refleja en sus vastos sistemas de 
redes de computación, el aumento cons
tante de ordenadores personales y el 
gran número de títulos de CD-ROM. 

La brecha tecnológica entre México y sus 
dos poderosos socios comerciales di
ficulta, por ejemplo, el ambicioso pro
yecto de establecer en el mediano plazo 
una carretera electrónica de información, 
Naftalink, entre los tres países. Estados 
Unidos y Canadá tienen la infraestructura 
y los recursos suficientes para poner en 
marcha el proyecto; México aún tiene que 
desarrollar los medios y la infraestructura 
básica, como las redes de cómputo. 6 

No obstante, en México existen las con
diciones para impulsar el desarrollo in
formático, en particular la producción de 
CD-ROM y la instalación de una red ex
tensa y moderna de computación para 
conectarse a las grandes redes del mun
do. En las siguientes páginas se exami
na brevemente la evolución reciente de 
la informática en el país para vislumbrar 
sus posibilidades de crecimiento. Poste
riormente, se señalan las principales ca
racterísticas y perspectivas del incipien
te mercado nacional de CD-ROM. Por últi
mo, se señala el origen y la evolución de 
las redes de computación existentes en 
México y sus posibilidades de sumarse a 
magnos proyectos como el Naftalink y el 
de la supercarretera de la información. 

5. Gabriel Rodríguez, "La informática: fac
tor estratégico en la modernización de Amé
ri ca Latina", en Jordy Micheli (compilador), 
Tecnología y modernización económica, Uni
vers idad Autónoma Metropolitana, México, 
1993, p. 370. 

6. Véase Javier Matuk, "Naftalink", Excél
sior, 11 de febrero de 1995 . 
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Evolución reciente de la 
informática en México 

Según un documento del Instituto Mexi
cano de Comun icaciones (IMC)/ de 
1984 a 1990 las ventas en el mercado 

nacional de informática crec ieron 218%, 
al pasar de 407 millones a 1 295 millones 
de dólares; en 1993 aumentaron 85.3%, 
al sumar 2 400 millones de dólares. Entre 
las razones de este incremento especta
cu lar figuran la apertura del mercado na
cional de informática, la flexibilización del 
régimen de inversión extranjera y el es
tablecimiento de franquicias que impul
saron la modernización de los fabrican 
tes de equipo. 

A pesar del dinamismo de esos años, el 
sector evidenció un retraso considera
ble en la cantidad y calidad de los servi
cios. La estratégica rama del software, 
por e jemp lo, resintió los efectos de es
trategias comercia les equivocadas y la 
creciente piratería. "Aun en los servicios 
convencionales como el mantenimiento 
y la capac itación hay deficiencias, con 
mayor razón en los nuevos servicios de 
valor agregado, como los de información, 
transferencia y comunicación."8 

También persiste una enorme concen
tración de la nueva tecnología en algu
nos sectores, como los servicios finan
cieros, y en las grandes empresas orien
tadas al mercado externo. En cambio, en 
las industrias pequeñas y medianas, el 
sector agropecuario, los servicios de sa
lud y los hogares, prácticamente no se 
utiliza. Según un estud io de la Dirección 
de Políticas y Normas en Informática del 
INEGI, 9 en 1993 sólo 3% de los hogares 
en México contaba con una computadora 
personal y apenas 29% de los residentes 
de ellos sabía operar la. Del total de ho
gares con ordenador, menos de 1% con
taba con módem, el puente para ingre
sar a las redes nacionales y externas de 
cómputo. 

7. Estrategia de cooperación técnica in 
ternacional para promover el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías de la información 
en México, México, 1992, resumido por J.L. 
Díaz Marinero, "Los rezagos del desarro llo 
tecnológico", El Financiero, 12 de abril de 
1994. 

8. /bid. 
9. La informática en México, selección de 

cuadros y gráficas estadísticas, México, 1994, 
citado por Javier Matuk, "La informática en 
México", Excélsior, 28 de noviembre de 1994 . 

La empresa Servicios de Estrategia en 
Electrón ica (Select), representante de la 
Internacional Data Corp., informó en di 
ciembre último que hasta 1994 en Méxi
co había alrededor de 2.2 millones de 
computadoras personales ( 1.4 millones 
de unidades con sistema compatib le y el 
resto de unidades Macintosh). Se lect es
timó que en 1995 se venderán en el mer
cado nacional unas 604 000 computado
ras, de las cua les 120 000 serán para 
hogares o microempresas . De los nue
vos ordenadores, 20% tendrán capaci
dad multimedia (CD-ROM) integrada. En 
Estados Unidos, en cambio, durante este 
año se venderán siete millones de com
putadoras, 50% con lectora de CD-ROM. 
En diciembre de 1995 habrá 8.5 millones 
de computadoras multimedia en los ho
gares estadoun idenses. 10 

De acuerdo con el documento del IM C, 
los rezagos de la informática en México 
se exp li can por los siguientes factores: 
i) evolución económica irregu lar, ii) au
sencia casi total de una cultura sobre esta 
tecno logía, iii) escasez de recursos hu
manos capacitados, y iv) limitaciones se
veras en la infraestructura de telecomu
nicaciones y energía eléctrica. 

En el país no existen suficientes empre
sas de serv icios informáticos con amp li a 
capacidad técnica y humana, organ iza
tiva y económica . El lo les impide agregar 
va lor a los sistemas que comercia lizan, 
así como atender mejor a sus clientes. 
Esta situación afecta en especia l a los 
usuarios más avanzados que requieren 
constantemente de aplicaciones nuevas 
y más comp lejas. Las limitaciones de la 
infraestructura de telecomunicaciones 
de alta ve locidad restringen principal
mente las posibilidades de desarrollar 
las redes nacionales de cómputo, así 
como la incorporación plena al magno 
proyecto de la supercarretera de la infor
mación mundial. 

El nacimiento de los CD-ROM 

En 1980 la empresa japonesa Sony y 
la alemana Phillips elaboraron el ll a
mado "libro rojo" con información pa

ra la lectura de cód igos binarios de au
dio en bytes. Con base en éste se lanzó 
al mercado un disco de po li carbonato, 

1 O. Véase José Luis Oliva, "1995", Excél
sior, 2 de enero de 1995. 
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de 15 gramos y 120 milímetros de diáme
tro, conocido como Compact Disk Digi 
tal Audio (CO-DA) que es una forma digi
tal de almacenamiento de sonidos. Así, 
14 años después, 70% de los hogares 
estadounidenses tenían un lector para 
estos discos. La gran aceptación de los 
CD-DA se debió no sólo a la gran ca lidad 
para reproducción de l sonido y a su dura
bilidad cas i infinita, sino también a su ca
rácter estándar pues pueden utilizarse e o 
cua lquier lector, sin importar la marca. 

Hacia 1983, con base en las espec ifi ca
ciones del CD-DA, se elaboró el "libro 
amarillo" con las correspond ientes a la 
lectura de códigos binarios de informa
ción digital general por medio de com
putadoras personales. En 1986 se creó 
el comité de especia li stas e industriales 
del ramo, conocido como High Sierra, con 
el propósito de estandarizar las espec ifi 
caciones del li bro amaril lo. El resultado 
se presentó a la Organización Internac io
nal de Normalización (ISO por sus siglas 
en inglés), la cua l modificó algunos as
pectos del formato High Sierra y lo c lasi
ficó como ISO 9660. Estos discos seco
mercializaron con el nombre de CD-ROM 
que, como los de audio, pueden leerse 
con diferentes dispositivos. 11 

Los CD-ROM tuvieron una excelente recep
ción en el mercado internacional, merced 
a su versati li dad, capacidad de almace
namiento y ve loc idad. En 1993 se ven
dieron en el mundo 6. 7 millones de lecto
ras láser, que en 1994 se elevaron a 17 
millones. 12 Rápidamente se diversifica
ron los tipos y usos de los CD-ROM. El 
gran reto consistió en almacenar en ellos 
imágenes en movimiento junto con son i
dos. Esto se logró con los estándares 
Quick Time para las computadoras Apple, 
y AVI para las PC . Así surgieron los deno
minados CD-ROM-XA, que inc luyen video, 
texto y sonido (multimedia); los CD-1, es 
decir, discos interactivos por medio de 
la televisión, principalmente para edu
cación y entreten imiento; los CD-R, o dis
co grabab le, que permite alterar la infor
mación y agregar nuevos datos, y CD-

11. La definición definitiva del ISO 9660 es 
"la de un proceso de información , estructura 
del volumen y documento en CD-ROM para el 
intercambio de información" . Véase José Luis 
Oliva, "CD-1 vs CD-ROM", y Esteban Romero 
Hernández, "CD-ROM", Excélsior, 15 de agos
to y j 7 de octubre de 1994. 

12. /bid . 



220 

Multiformas que pueden leerse en com
putadoras con sistema operativo Macin
tosh, DOS o Windows. 

En 1994 el músico inglés Peter Gabrie l 
lanzó al mercado la última novedad co
mercial en los discos de sólo lectura: el 
CD-DA en versión CD-ROM . Éste inc luye 
audio, videoclips, entrevistas, juegos y 
realidad virtua l. Todo en formato inter
activo. Actualmente se pueden encon
trar en este género enciclopedias de jazz , 
blues, rock y música clásica, con partitu
ras incluidas. 13 

CD -ROM en México: en busca de 
un espacio 

Ad iferencia de los pai~es industriali
zados, en México el avance de los 
CD-ROM ha sido limitado y lento . Los 

primeros discos aparecieron en el mer
cado nacional en 1985, pero sus reper
cusiones inmediatas fueron escasas por 
el rezago relativo de la base de compu
tadoras del país; el necesario período 
para difundir los equ ipos con lector de 
disco compacto interno o externo; el ele
vado precio de las primeras unidades de 
lectura (de 1 000 a más de 3 000 dóla
res); las limitaciones de la demanda por 
la incierta situación de la economía mexi
cana; el desconocimiento general de es
ta nueva tecnología, y la ausencia de 
discos en español o con temas de inte
rés para el mercado nacional. 14 

Este ini cio vacilante perduró hasta prin
cipios del decenio en curso, cuando la 
situac ión del mercado comenzó a trans
formarse . La economía se estabi li zó, sur
gieron paulatinamente títulos en español 
producidos en el país y la demanda cre
ció en forma ace lerada . 

Según algunos analistas y los principa
les distribuidores, 15 en 1994 el tota l de 
lectoras de CD-ROM en México ascendió 
a por lo menos 50 000 unidades, tras la 
venta en ese año de unos 35 000. Ello 
reflejó el potencial del mercado y se pre
vió que se consolidaría en tres años más. 

13. José Luis Oli va, "Mú sica e imagen", 
Excéls ior. febrero de 1995. 

14 . Véase Judith Pérez Fajardo, "El des 
pegue del CD-ROM en Méx ico", PC Magazine 
en Español. julio de 1994 . 

15. Véase José LuisOiiva Posada . "1994", 
Excé lsior. 19 de dici embre de 1994 . 

Los pioneros 

En México unas cuantas instituciones 
públicas y empresas privadas producen 
CD-ROM. En realidad todas son pione
ras, si se considera el poco tiempo de 
este mercado en México. A continuac ión 
se en li stan las más importantes y repre
sentat ivas, así como alguno de los títulos 
que han editado . 

CD-ROM de México. Con sede en Jalapa, 
Veracruz, esta empresa privada produjo 
en 1988 el primer CD-ROM nacional, a 
partir de la Cedrom Technology cana
diense. Por medio de ésta se amplió la 
capacidad estándar de un disco de 600 
megabytes a 1.9 gigabytes. Ello le per
mitió, por ejemp lo, incluir en un sólo CD
ROM los datos de filiación y vigencia y el 
cuadro base de medicamentos deiiMSS, 
información g lobal equivalente a más de 
3 000 imágenes y 1 .2 gigabites de texto 
completo . 

Otros títulos importantes ed itados por 
esta empresa, con base en el software 
Romware de Nimbus lnformation System, 
son: Disco cero, con 50 000 referencias 
bibliográficas de literatura en español; 
Quién es, con 14 000 biografías de fun
cionar ios del sector público; Segundo 
semestre, recopilación de notas publi
cadas en más de 50 diarios en el segun
do trimestre de 1991, y Proyecto cero, 
con 184 000 resúmenes cronológicos de 
la prensa nacional de 1940 a 1991. 

Uno de los proyectos más ambiciosos 
de CD-ROM de México es almacenar el 
texto completo de todos los diarios de 
circulación nacional . Ya editó la informa
ción correspondiente a 1994 del periódi
co El Financiero. Esta empresa ganó re
cientemente el concurso para elaborar 
el CD-ROM de l Diccionario histórico de la 
Revolución Mexicana , del Instituto Na
cional de Estudios Históricos de la Revo
lución Mexicana. 

Universidad de Colima . La uc cuenta, 
sin duda, con el centro editor de libros 
electrónicos más importante de México 
y América Latina . Basta señalar que fue 
la primera institución del subcontinente 
que logró desarrollar la tecnología para 
combinar datos , sonido e imágenes en 
un CD-ROM . 16 

16. Véase Esteban Romero Hernández , "El 
Cenedic . precursor del CD -ROM para multi -

sección nacional 

En 1989 los técnicos de la UC viajaron a 
Sao Paulo, Brasil, para capacitarse en la 
tecnología del CD-ROM, con base en el 
proyecto de asistencia técnica Bireme 
de la Organización Panamer icana de la 
Salud . Ese mismo año la uc produjo su 
primer disco piloto, Bancos bibliográfi
cos mexicanos, con asesoría brasileña y 
el apoyo financiero de la SEP. Un año 
después la UC fundó el Centro Nacional 
Editor de Discos Compactos (Cenedic), 
el cual inició formalmente la producción 
de discos en 1991 . 

Cabe resaltar que el Cenedic creó y de
sarrolló su propio software: el Sistema 
Integral Automatizado de Bibliotecas de 
la Universidad de Colima (SIABUC). Tam
bién adoptó el software Microisis de la 
U NESGO. 

Hasta fines de 1994 el Cenedic había 
producido 61 CD-ROM, la mayoría con 
software propio, y estima que puede edi
tar un título semanal durante 1995. Los 
CD-ROM del Cenedic abarcan diversas 
técnicas: referencial, texto completo co
mo imagen, texto comp leto en caracte
res ASC II y texto e imagen. El Cenedic ha 
dividido su producción en siete grandes 
apartados temáticos: bibliográficos, ju
rídicos, salud, ciencias socia les y hu
manidades, catá logos, ciencias natura
les y diccionarios y encic lopedias. 

Entre los títulos editados por el Cened ic 17 

cabe mencionar el de Datos bibliográfi
cos de América Latina y el Caribe, en 
co laborac ión con la UNESCO, con infor
mación de 83 bases de datos de 79 ins
tituciones de 16 países; Artemisa, infor
mación en salud, con el texto completo 
de 14 revistas biomédicas mexicanas; 
Jurisprudencia y tesis aisladas, con el 
texto completo de la jurisprudencia y te
sis del poder judicial publicadas de 1917 
a 1993; Los museos deiiNBA en la Ciu
dad de México, con alrededor de 1 O 000 
registros y 500 imágenes del acervo de 
11 museos de la capita l del país, y el 
Diccionario biográfico del gobierno mexi
cano, 1994, con 2 55 1 fichas de servido
res públicos . 

media en México", Excélsior, 5 de septiem
bre de 1994. 

17 . La si guiente informac ión proviene de 
"Cenedic, una exitosa empresa universitaria" , 
Tecno Industria, núm. 19, Méx ico , dic iembre 
de 1994-enero de 1995, pp 28-34 , así como 
de estudios de la uc. 
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r Comercio Exterior en CD-ROM, un esfuerzo compartido 

1 El 8 de agosto de 1994 el Bancomext 
1 y el Centro Nacional Editor de Discos 

Compactos (Cenedic) de la Un iversi
dad de Colima presentaron el CD-ROM 
de Comercio Exterior, 19 73- 1993, con 
el índice, texto completo . cuadros , grá
ficas y mapas de todos los artículos y 

1 
documentos publ icados en las 252 en
tregas mensuales correspondientes a 
esos 21 años de intensa labor ed itorial. 

La elaboración del disco compacto exi
gió un gran esfuerzo conjunto del Cene
die y la Gerencia de la Revista Comer
cio Exterior, en pos de un mismo obje
tivo : ofrecer un disco no sólo con enor
me capacidad de almacenamiento y 
gran velocidad en el rescate de la infor
mación , sino también que sea versátil, 
útil y de fácil manejo . 

Tal empeño requ irió más de 15 meses 
de arduos trabajos en Colima y en la 

1 Ciudad de México . El Cenedic contó 
l con el apoyo de decenas de jóvenes de 
! la Universidad de Colima para transcr i-

1 

bir las más de 25 000 páginas de la 
revista y digitalizar alrededor de 6 000 
imágenes. Los ingenieros y técn icos del 
Centro aplicaron el software SIABUC , 
versión para texto completo , para es
tructurar y editar el disco. Los redacto

! res y editores de Comercio Exterior, por 
: su parte. se dieron a la tarea de revisar 
ll la coherencia de títulos . subtítulos . au-
1 lores. ordenamiento , cuadros y gráfi
L_ 

El Cenedic ha puesto especial atención 
en el desarrollo de una biblioteca elec
trónica de ciencias sociales. A media
dos de 1994 editó el CD-ROM de Comer
cio Exterior, 1973-1993, con el texto com
pleto de las 252 entregas mensuales pu
blicadas ininterrumpidamente en esos 
21 años, incluyendo las gráficas, cua
dros. anexos estadísticos y suplementos 
(véase el recuadro). También produjo la 
revista Investigación Económica, 1991-
1993; Binfher. Banco de Información He
merográfica de la UNAM, 1990-1993, y 
Argena, Guía de instrumentos de con
sulta del Archivo General de la Nación. 
Próximamente aparecerán los CD-ROM 
de las revistas El Trimestre Económico. 

cas de alrededor 3 500 materiales . La 
colaboración de todos los participan
tes en este magno proyecto permitió 
cumplir el compromiso de ofrecer un 
disco poderoso y de fácil consulta . 

El disco ofrece diversas rutas de acce
so a la información: autor , título , tema, 
concepto. año , mes, sección. etc . Tam
bién incluye novedosas herramientas 
de búsqueda, como la de citas de pie 
de página que permite localizar amplias 
bibliografías de un tema específico, un 
autor o una institución, así como detec
tar instantáneamente conceptos entre
lazados que aparecen en los textos del 
CD-ROM . 

En el índice general del disco compac
to . cada artículo y documento está pre
cedido de un breve resumen del conte
nido para que el usuario no tenga que 
consultar el texto completo . 

El disco incluye los recuentos nacional 
y latinoamericano, subsecciones en las 
que se da cuenta , mes a mes , desde 
1976, de los principales acontecimien
tos económicos del país y la región . 
Merced a la velocidad de consulta y la 
enorme cantidad de información dis
ponible , los recuentos constituyen una 
base de datos de gran utilidad . 

El disco también incluye una rica y ela
borada sección estadística. con los in-

El Mercado de Valores, Nexos, Este País, 
así como Tratados internacionales cele
brados por México y el Diario Oficial de 
la Federación. 

Si bien en 1994 el Cenedic editó dos co
l, Embriología /y Embriología 11. este año 
redoblará esfuerzos para producir dis
cos interactivos con software propio. 

Los programas de financiamiento del Ce
nedic para elaborar y comercia li zar sus 
CD-ROM han despertado polémicas en el 
mercado. Algunos competidores yana
listas consideran que el Centro incurre 
en una práctica desleal. una especie de 
dumping, al abaratar sus costos de pro-

dicadores económicos anuales de la 
economía mexicana (hasta 1980) y la 
balanza comercial del país con el exte
rior de 1973 a 1993, dividida en impor
taciones y exportaciones totales y por 
producto , sectores económicos y blo
ques de países. 

Fruto del arduo trabajo descrito , los 
textos del CD-ROM pueden trasladarse 
a los procesadores de palabras más 
convencionales del mercado. Ello per
mite trabajar directamente en el escrito 
e imprimirlo con las características que 
se desee. 

Desde su primer número en enero de 
1951, Comercio Exterior ha buscado 
difundir información veraz y confiable 
que contribuya a la interpretación y dis
cusión de los fenómenos socioeconó
micos del país y del mundo, con base 
en una perspectiva plural. Para cumplir 
mejor ese objetivo, la revista se incor
poró de lleno a la magna revolución 
tecnológica de la informática de finales 
del milenio . La edición del CD-ROM es 
sólo el primer paso . 

Quizás muy pronto la revista se enlace 
con Internet , la red de información más 
importante del mundo, para ampliar aún 
más su cobertura . Por último, cabe se
ñalar que el CD-ROM de Comercio Exte
riores la primera publicación electróni
ca del Bancomext . 

ducción más all á de la media nacional, 
merced a los recursos públicos que reci
be. El Cenedic argumenta que al desa
rrollar su propio software logró una auto
suficienc ia relativa en la producción que 
lo exime de pagar derechos por la ap li 
cación de paquetes comerciales. 

Además, el Cenedic tiene un novedoso 
programa para que los estudiantes de la 
uc se integren a las diferentes fases del 
proceso productivo a cambio de un sala
rio modesto y de capacitarse en la nueva 
tecnología. Ello le permite formar técni 
cos calificados y ampliar su capacidad 
productiva. También entraña menores 
costos . mayores estímulos para de sarro-
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a supercarretera de la información, conocida en Europa como 

"High Performance Computer ",abatirá las distancias. En el 

nuevo ciberespacio el conocimiento humano viajará a velocidades 

increíbles. La nueva y abstracta Alejandría será mundial y única, como 

inminente es su creación. El reto es que todas las sociedades 

puedan aprovecharla 

llar tecnología propia y la posibilidad de 
colocar en el mercado nacional un cre
ciente número de títulos. Finalmente, el 
Cenedic, como institución pública, no 
pretende competir comercialmente con 
los otros productores del país; busca. 
sobre todo, cubrir necesidades de la co
munidad académica y científica. 

Multiconsult. Esta empresa se orientó a 
desarrollar software propio para el trata
miento del Fu// Text Retrival (FRT) Tam
bién generó técnicas nuevas para los 
procesos de digitalización (transcripción 
de texto en computadora), almacena
miento y organización de la información. 
Los frutos de ese gran esfuerzo se refle
jaron en la primera edición del Libro de la 
UNAM, el cual contiene fichas de todos 
los libros de las diversas bibliotecas que 
existen en la magna casa de estudios . 

Vidics. Esta empresa de reciente crea
ción pronto presentará en el mercado el 
CD-ROM con los 20 años de la revista 
Proceso. Incluirá texto completo, fotogra 
fías, los cartones políticos e, incluso, las 
historias semanales del antihéroe Boog ie 
el aceitoso . 

UNAM Aunque con c ierto rezago , este 
centro de estudios 1ntenta inco rporarse 
rápi damente a la producción de CD-ROM . 
Hasta la fecha ha ed itado c inco títulos 
FTR. 

Empresas de servicios en CD-ROM 

Al evolucionar la producción de CD-ROM 
en México, surgieron diversas empresas 
de .servicios de apoyo al proceso. En 
1994, por ejemplo, se establecieron por 
lo menos tres compañías dedicadas a la 
conversión de datos y a digitalizar imá
genes y sonidos para sistemas de infor
mación electrónicos. 

También se crearon empresas de inte
gración, orien tadas más a la comunica
ción externa por medio de productos mul
timedia. Quizás el más difundido y popu
lar es el Kiosco, el cual suministra infor
mación general en museos, aeropuertos , 
módulos de policía, etcétera . 

A medida que se ha desarrollado el mer
cado nacional de libros electrónicos, las 
empresas de consultoría se han multipli
cado. Si bien la calidad del servicio que 
ofrecen al usuario es regular, su presen
cia ha favorecido la d(fusión de los CD

ROM en el país. 

Distribuc ión. Las li brerías electrónicas 
especializa das en la venta de CD-ROM 
prácticamente no existen en México. Ello 
es comprensible si se considera que en 
las naciones donde el conocimiento y uso 
del CD-ROM es más amplio apenas em
piezan a consolidarse esos espacios de 
venta. 

La recientemente desaparecida Asocia
ción Mexicana de Multimedia y Nuevas 
Tecnologías impulsó la creación y difu
sión de estas "librerías del futuro"; em
pero, los frutos de este esfuerzo están 
aún por venir. 

En la actualidad las ventas de CD-ROM 
en México las realizan directamente los 
productores, o bien las principales tien
das de cómputo. La comercialización de 
los discos se ha concentrado en algunos 
organismos del sector público, universi
dades y centros de difusión científica. 
Las ventas para el usuario casero toda
vía son exiguas. Conforme aumente la 
demanda de CD-ROM en los hogares cre
cerá también la necesidad de estable
cer librerías electrónicas para todo pú
blico; mientras tanto, éstas mantendrán 
su carácter futurista. 

Cuando el futuro nos alcance 

E
n los próximos años los países indus
trializados pondrán en operación im
portantes tramos de la supercarre

tera de la información, así como los sis
temas interactivos de televisión por ca
ble y radiodifusión vía satélite, con más 
de 500 canales. Quienes tengan acceso 
a esta infraestructura global se converti 
rán en la primera generación de nave
gantes electrónicos en el "ciberespacio" 
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Por medio de los impresionantes progra
mas de realidad virtual, estos pioneros 
podrán visitar los principales museos del 
planeta y consu ltar las obras de las bi
bliotecas más importantes; participar en 
conferenc ias electrónicas internaciona
les; cursar una carrera universitaria en un 
cent ro de estudios a miles de kilómetros 
de distancia ; asistir a varios congresos 
cas i simultáneamente; disfrutar un núme
ro ilimitado de entreten imientos; realizar 
video llamadas, y obtener información de 
numerosas instituciones académicas y de 
investigación, así como de los bancos de 
datos más modernos y actua lizados. To
do ello desde el ordenador personal , sin 
sa lir de la casa o de la of icina . 

La información de toda índole pasará de 
un lado a otro del mundo en segundos . 
Los periódicos electrónicos serán comu
nes. Los usuarios de Amér ica se desa
yunarán con las noticias de los diarios 
europeos o asiáticos del mi smo día , y 
viceversa . 

La supercarretera de la información , co
nocida en Europa como High Performan
ce Computer, abatirá las distancias. En 
el nuevo ciberespacio el conocimiento 
humano via jará a velocidades increíbles . 
La nueva y abstracta Alejandría será mun
dial y única, como inminente es su crea
ción. El reto es que todas las sociedades 
puedan aprovechar la. 

El proyecto de la supercarretera surg ió 
formalmente apenas en 1993, cuando se 
anunció la iniciativa para establecer la 
Infraestructura de Información Nacional 
"como una respuesta del gob ierno de 
Estados Unidos a la convergencia de las 
tecnologías de la información y una es
trategia industrial 'punta de lanza' para 
mantener el li derazgo competitivo de la 
industr ia relacionada con las tecnologías 
de la información, la industria del entre
tenimiento y la editorial ."' 8 

La convergencia tec nológica que permi
te tender la supercarretera en los países 
desarrollados ocurre en tres niveles inter
relacionados : el industrial , el funcional y 
el propiamente tecnológico . En el prime
ro se encuentran la telefonía, los siste
mas de televisión por cable y la industria 
editorial . Las fu siones , asoc iac iones y 

18. Jorge Borrego , "El nuevo paradigma 
tecno lógico y el desarrollo de la superca
rretera de la información ", Excélsior, 1 O y 17 
de enero de 1995 . 

alianzas estratégicas entre esas ramas se 
han incrementado, en especia l en Europa . 
Los otros dos niveles se refie ren a la con
vergenc ia tecnológica entre la compu
tación y las telecomunicaciones , y a la in
tegración de voz, datos , imágenes y vi
deo en un mismo sistema efectivo. 

En la construcción de los primeros tra
mos de esta red de alta velocidad con flu 
yen, por un lado, los proveedores de equ i
po de telecomunicaciones, telefonía, te
levisión, satélites de comunicación, cine 
y multimedia; por otro, los fabricantes de 
hardware y software; los proveedores de 
servicios de información y las empresas 
integradoras y consultoras. Si bien las 
posibi lidades de aplicación de la super
carretera no tienen límites , en una pri
mera etapa se centrará en las áreas de 
comercio. finanzas, salud, educación y 
negOCIOS. 

Las redes de computación 

En la actuali dad se cuenta con un núme
ro indeterminado de redes de computa
ción interconectadas. Con ell as se cons
truirá la supercarretera de la información. 
La red más grande y desarrollada del 
mundo es la Internet, pues enlaza a más 
de 25 millones de computadoras en mi
les de ciudades de más de 50 países, 
cuyos usuarios pueden intercambiar in 
formación, textos, programas de cómpu
to, juegos, etc. Internet es un sistema de 
li bre interconexión de computadoras, 
pues carece de una ubicación central y 
una administración formal . '9 

Internet no alcanza aún su potencial má
ximo, tanto en cobertu ra como en versa
tilidad. Cada día la red de redes absorbe 
cientos de nuevos nodos (computado
ras que participan con un lenguaje co
mún de trasmisión). También prosigue el 
desarrollo acelerado de su capacidad de 
trasmisión, a fin de conso lidar su carác
ter de multimedia (textos, imágenes y 
sonidos, simu ltáneamente) 

19. Internet nació a finales de los sesenta 
como una red de computación exper imental 
de la Agencia de Proyectos e Investigación 
Avanzada del Departamento de Defensa de 
Estados Unidos. Originalmente se llamó Ar
panet. Cabe señalar que otras autopistas de 
información muy difundidas son la Compu
berne , la alemana BTX y la francesa Minitel. 
Véase Lawrenc'e J. Magod, "Cómo tener acce
so a Internet" , El Economista , 7 de julio de 1994. 
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Si bien la infraestructura para ingresar a 
Internet es básica y de fácil adqu isi ción 
(módem, línea telefónica y el software 
necesario), la interacción en la red no es 
nada senc illa y se requiere un largo pro
ceso de aprendizaje. Sin embargo , esta 
situación está cambiando. En 1993 Tim 
Berners Lee, programador del Laborato
rio Europeo de Física de Partículas, creó 
un nuevo y poderoso sistema para Inter
net, con el fin de facilitar la comunica
c ión con los científicos que trabajan en 
coordinac ión con el laboratorio en diver
sas partes del mundo. El nuevo sistema, 
que Berners bautizó como World Wide 
Web, pero que se ha popu larizado co
mo Web, es en realidad una ser ie de "do
cumentos y enlaces con índices que con
ducen la búsqueda de información des
de cualquier ordenador por miles deba
ses de datos que adoptan los programas 
Web. La operación del sistema se basa 
en el hipertexto, es decir, en documen
tos corrientes de ordenador que pueden 
ser almacenados, leídos y editados. "20 

Los Web recibieron un gran impulso al 
aparecer la "interfase gráf ica del usua
rio" denominada Mosaic, creada por el 
Centro Nacional para Aplicaciones de la 
Supercomputación, de Estados Unidos. 
La Mosaic permite el manejo de imáge
nes y las trasmisiones de audio, video y 
correo electrónico comercia l. Es la pri
mera red hipermedia realmente mundial. 
Internet , con base en Web y Mosaic, per
mite trasmitir desde reuniones científi
cas hasta conciertos. Por ejemp lo, The 
Rolling Stones, el célebre grupo de rack, 
ofreció a los usuarios de 1 nternet un ser
vidor que proporcionaba toda la infor
mación sobre su reciente g ira por Amé-

. rica Latina , incluso imágenes de los con
ciertos y, por supuesto, la música. Esta 
vez las legendar ias piedras rodaron por 
el espacio c ibernético. 

Pese al gran avance tecnológico de In
ternet y las demás redes internacionales 
de cómputo , será necesario desarrollar
las aún más para cimentar mejor la super
carretera de la información. El principal 

20. Alicia Rivera. "Un sistema de enlace 
entre computadoras crea la red de informa
ción más potente del mundo", El País, 1 de 
febrero de 1995. Al parecer muchos usuarios 
confunden Internet con la Web; ésta es un 
cuerpo de informac ión. un espacio abstracto 
de conocimiento. La Internet es el monumen
tal hardware de la red, una gigantesca canti
dad de cables y computadoras. 
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reto de las redes es transformar sus apl i
caciones de trasmisión a banda anct)a, 
condic ión fund amental para que se con
viertan en redes de alta ve loc idad de 
informac ión y datos . 

Las redes de cómputo en México 

La presencia de Internet en México es 
muy recien te, al igual que la activi
dad de las empresas que prestan y 

promueven el se rvicio . Como en los de
más países, en México el proveedor ofre
ce un espac io de su computadora que 
se encuentra conectada a Internet. El 
usuar io se enlaza por módem al ordena
dor cen tral de las empresas oferentes del 
sE::;v ic io , la cual le ab re una "ventana " 
para qu t:: ingrese a la red de redes. Tales 
empresas desempeñan un pape l defini 
tivo en la promoción y el uso de Intern et. 
Durante 1994. buscaron arraigarse en el 
mercado ofrec iendo precios atrac ti vos y 
ca lidad en el servic io . 

Todavía son relativamente pocos los usua
rios de Internet en México (alrededor de 
10 000). El servicio de la red se concen
tra en a lgunas bibliotecas , universida
des, cen tros de investigación y entida
des del sector público. Entre las muchas 
causas que exp li can la lenta penetrac ión 
de Intern et en Méx ico sob resalen la falta 
de infraes tructu ra, la escasa difusión de 
su utilidad, el costo del servicio y la d ifi 
cultad inicia l de su manejo Ante ello se 
ha considerado que el país se encuentra 
lejos no só lo de la superautopista de la 
informac ión . sino también de una r:rodes
ta "ruta cic li sta de datos ... 

No obstante. se han dado los primeros 
pasos para crear la infraestruc tura que 
impul se el fun cionam iento de redes y su 
conexión con ot ras del exterior. En julio 
de 1994 se ce leb ró una in teresante re
unión de espec iali stas, promovida por la 
Asociación Mexicana de Telemática , pa
ra examinar los requerimientos básicos 
de l pa ís en relación con el proyecto mun
dial de la superca rretera de la in forma
c ión . 2' Los participantes concluyeron que 
las áreas de desarrollo fundamentales en 
el largo plazo son dos: 

1) Construcción . Es necesario estable
cer una "carretera de información cen
tral" que en lace a las ciudades más im-

21. Véase Excélsior, 22 de agosto de 1994 . 

red más 

grande y 

desarrollada 

del mundo 

es la 

Internet 

portantes del país. Una opción es apro
vechar la Red Digital Integrada de Tel
mex, la cual te ndría que evoluc ionar has
ta convertirse en trasmisora de banda 
ancha. Empero, la in stalac ión de la red 
nacional se enfrenta con el reque rimi en
to del derecho de vía. Los espec ialistas 
proponen utilizar el que ti ene Ferrocarr i
les Nac ionales en todo el territorio mexi
cano para tender las líneas de fibra ópti
ca. La red nac ional terrest re de cab le 
óptico mide ahora alrededor de 13 500 
km y enlaza a 56 c iudades. La trasmi sión 
telefónica en tre Méx ico y Estados Uni 
dos se realiza por medio de dicha red. La 
proporc ión digitalizada de la planta res
pectiva pasó de 29% en 1990 a 85% en 
1994. Esta modesta infraes tructu ra es la 
pu erta de entrada de l país a las redes 
mundiales de alta ve locidad y el instru
mento para participar en el magno pro
yec to de la supercarretera mundial de la 
información. 

2) Empresas de apoyo. El establecimien
to de las grandes redes de cómputo y el 
tendido del cab le óptico entrañan pro
b lemas y requerimientos que sólo las 
empresas especia lizadas y con tecnolo
gía de punta pueden solventar. "Los es
tándares y la cooperación de las empre
sas generadoras de tecnología son de 
sustan cial importancia para que se pue
da pensar en la posibilidad de construir 
la supercarretera de la información . "22 

22 . /bid. 

sección nacional 

La solidez de estas empresas, así como 
la de las oferentes del serv icio de Internet, 
dependerá de que el c rec imiento cons
tante de usuarios just ifique las grandes 
inversiones tecno lógicas . 

A pesar de lo inc ipiente del sec tor , la co
laboración en tre empresas nac ionales y 
foráneas ha fructificado en proyectos es
pectacu lares. El mejor ejemp lo es la par
ti cipació n de Telecom y Teléfonos de 
México con g randes compañías euro
peas (Telefonía de España, Telecom de 
Italia, Marconi Portugal , France Telecom 
y DBP de Alemania), latinoamericanas 
(Entel de Chile, Embratel de Brasil y Te
lintar Argentina) y estadoun idenses (MCI 
y Sprint), en el magno programa de co
municac ión Columbos 11 que estableció 
un avanzado sistema de cab le de fibra 
óptica transoceánico de 12 200 km de 
longitud desde Cancún a Palermo, Ita
lia, con lo que se conec tó a varios paí
ses ameri canos y europeos. 23 Para Méxi
co Columbos 11 constituye un importante 
avance tecnológ ico en materia de infra
estructura de telecomunicaciones y en 
sus afanes por parti cipar competitiva
mente en la economía mundial . 

La crisis por todos tan temida 

Unos meses atrás las perspectivas de 
la inform áti ca en Méx ico , en particular 
de la producción y comercia lización de 
CD-ROM y redes de computac ión, pare
cían halagüeñas. Analistas, productores 
y prestadores de servicios auguraban un 
crecimien to espectacu lar de las ventas 
en 1995 y la consol idac ión definitiva del 
mercado. Sin embargo, la cri sis econó
mica que se desencadenó a fines de 1994 
trastornó la tendencia positiva de la in
dustria . El 20 de diciembre último las au
toridades monetar ias amp liaron 15.26% 
el margen superior de la banda de fl ota
ción cambia rí a, con lo que la cotización 
de l dólar se elevó a 4.016 nuevos pesos 
por unidad . La devaluación de la moneda 
continuó durante las sigu ientes semanas 
y a med iados de febrero el tipo de cambio 
llegó a 6.5 nuevos pesos por dólar. 

La devaluación golpeó severamente al 
sec tor de la informáti ca por su elevada 
dependencia tecno lógica del exter ior . El 
director de Microsoft de México estimó 

23. Véase El Financiero , 11 de feb rero de 
1995. 
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que en 1995 las importaciones de la in
dustria se desplomarán más de 40%, la 
piratería de programas se intensificará 
como nunca y las venta_s de la empresa 
en el mercado nacional bajarán a 90 mi
llones de dólares , luego de rebasar los 
150 millones en 1994.24 

Funcionarios de la compañía Se lect, por 
su parte, consideraron que las empre
sas intentarán absorber los efectos de la 
cr isis económica con una estrategia de 
optim ización de l0s sistemas instalados . 
No invertirán en nuevos equipos de com
putación. El aumento de la product ivi
dad se fincaría, así, en el mejoramiento 
de los procesos de producción y no en la 
compra de tecnología de punta. 

No es difícil pronosticar que la expan
sión del mercado nacional de CD-ROM se 
desacelerará en 1995. Las empresas pe-

24. El Financiero , 25 de enero de 1995. 

queñas y medianas y los usuar ios case
ros, en part icular, tendrán menos posibi
lidades de apl icar esta tecnología. La 
comercia lización de los libros electróni
cos se concentraría, en el mejor de los 
casos, en los nichos de mercado tradi
cionales, como las bibliotecas, depen
dencias públicas y algunas universida
des. Las librerías electrónicas permane
cerían, en gran medida, como un buen 
recuerdo de l futuro . También es posib le 
que surjan nuevos rezagos en la cons
trucción de una infraestructura sól ida de 
telecomunicaciones que permita el uso 
crec iente de las redes de computac ión. 
La mayoría de las empresas proveedo
ras de los servicios de Internet quizá se 
enfrentará con una bru sca contracc ión 
del mercado y algunas quizá opten por 
retirarse temporalmente del país . 

La cris is económica ensombrece el ho
rizonte inmediato de la industri a de la 
informática. Cualquier estancamiento o 
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franco retroceso de l sector ensancha la 
ya amplia brecha tecnológica que sepa
ra a México de los principales cent ros 
industriales. 

La terce ra revolución cibernética mun
dial se encuentra en marcha y determ ina 
nuevas fronteras del conoc imiento huma
no . Los miles de títulos de CD-ROM que 
se editarán en los próximos años y los 
avances en la construcción de la super
carretera de la información figurarán en·
tre sus frutos más notables . El desarrollo 
del conoc imiento científ ico, técnico y cu l
tural depende mucho del uso de esas 
nuevas tecnologías de información. Mé
xico no puede quedarse a la zaga. Aun 
en med io de la crisis, las empresas e 
instituciones pioneras en esas tecnolo
gías deben proseguir sus esfuerzos en 
pos de un encuentro más venturoso con 
el futuro. 

Alfredo Castro Escudero 

• • • • • • • • • • • • recuento naczonal 

ASUNTOS GENERALES 

Baja de las reservas internacionales 

El Banco de México informó el 1 de fe 
brero que las reservas internacionales 
se situaron el día anter ior en 3 483 millo
nes de dólares, 43.3% menos que el 31 
de diciembre de 1994 (6 148 mi llones). 
La institución precisó que dicha cifra no 
incluye los créditos pactados en el mar
co del Acuerdo para Apoyar la Estabili
dad Cambiaría en Amér ica del Norte, ni 
en e l del plan de ayuda financiera inter
nac ional de México. 

Inflación de 4.2% en febrero 

El Banco de México informó el1 O de mar
zo que los prec ios al consumidor sub ie
ron 4.2% en febrero , con lo cua l la infla
ción acumu lada en el primer bimestre de 
1995 ascendió a 8.1% y la anual izada a 
14.3%. El índice nacional de precios del 
productor, sin incluir el petróleo de ex
portación, aumentó 4.4%, en tanto que 
las tasas acumulada y anualizada cre
cieron a 10.6 y 17.3 por ciento, respecti
vamente. 

ÍNDICE NACIONA L DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(VARIACIÓN PORCENTUAL EN FEBRERO) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Índice general 4.2 
Alimentos. bebidas y tabaco 5.1 
Ropa y calzado 3.8 
Vivienda 3.0 
Muebles y enseres domésticos 7.1 
Salud y cuidado personal 6 .5 
Transporte 2.9 
Educación y esparcimiento 3.0 
Otros servicios 4 .O 

••••••••••••••••••••• 

ENERGETICOS Y PETROQUÍMICA 

Próxima construcción de otra planta 
eléctrica 

La SEM IP anunció el 9 de febrero que un 
consorcio form ado por las compañías 
ICA/Fiuor Danie l, General Electric, Bech
tel Enterprises y El Paso Natural Gas, ini
c iará en mayo próximo la construcc ión 
de la p lanta eléctr ica Samalayuc·a JI , en
Chihuahua. La inversión total prevista as-

ciende a 650 mil lones de dólares, de los 
cua les el consorcio aportará 125 millo
nes. El resto provendrá de créd itos en 
negociación, con el aval de la CFE . 

La planta, con tres unidades capaces de 
generar hasta 700 megawatts, se cons
truirá en 33 meses. Se espera que la pri
mera unidad empiece a funcionar en 1997. 
La General Electric suministrará tres tu 
bos turbogeneradores de gas y vapor; El 
Paso Gas se ocupará del abastecimien
to del combustib le e ICA se hará cargo 
de la construcc ión de la planta. El pro
yecto se ejecutará con la modalidad de 
"llave en mano", a partir de especifica
ciones de la CFE. 

Alzas en los envíos de crudo 

El 28 de febrero el Comité de Comercio 
Exterior del Petróleo determinó un au
mento de diez centavos de dólar, desde 
el 1 de marzo, en el precio por barril de 
los crudos tipo Maya, 0\meca e Istmo 
exportados a los países americanos. Se 
dispuso que el Maya enviado al Lejano 
Oriente aumente 60 centavos de dólar 
por barril. En el caso de las exportacio-



226 

nes al mercado europeo, no hubo varia
ción de precios . 

COMERCIO INTERIOR 

Incrementos en azúcar, leche, pan 
y cerveza 

La Secofi autorizó el 14 de febrero un 
incremento de 25 centavos en el precio 
al público del kilogramo de azúcar; el del 
dulce tipo estándar ascendió de 2.20 a 
2.45 nuevos pesos, mientras que el azú
car refinada pasó de 2.45 a 2. 70 nuevos 
pesos . 

Además , el 1 de marzo se anunció un 
alza de 15 centavos en el precio por litro 
de la leche tipo preferente (de 2.20 a 2.35 
pesos) y de la pasteurizada (de 2.50 a 
2.65 nuevos pesos), así como un aumen
to de 20 a 25 centavos en el precio por 
pieza de bolillo (cuyo peso sube de 70 a 
80 gramos) y uno de 17.8% en el de la 
cerveza. 

COMERCIO EXTERIOR 

Crecimiento del déficit comercial 
en 1994 

La SHCP informó el 17 de febrero que du
rante 1994 la balanza comercial registró 
un déficit de 18 541.5 millones de dóla
res, 37 .5% más que el año anterior. Aun
que las exportaciones crecieron 17.2%, 
al sumar 60 833.4 millones, las impor
taciones aumentaron 21.4% al llegar a 
79 374.9 millones de dólares . 

Los envíos de manufacturas totalizaron 
50 401.5 millones de dólares , los de pro
ductos agropecuarios 2 678.4 millones 
y los del sector extracti vo no petrolero 
356 .7 millones de dólares, lo cual signi
ficó incrementos de 20.9, 7 y 28.2 por 
ciento, respectivamente . En camb io , las 
exportaciones petroleras bajaron 0.3%, 
al sumar 7 393 .2 millones de dólares . 

Reforma de regla aduanal del TLC 

En el o. o. del17 de febrero apareció una 
resolución de la SHCP que reforma la re
gla 26 de carácter general para ap licar 
las disposiciones en materia aduanera 
del TLC de América del Norte , publicada 
en el 0.0. del 30 de diciembre de 1993, 

referente a la devolución o compensa
ción de aranceles pagados en exceso. 
También se adiciona la regla 26-A sobre 
envíos de azúcar a Estados Unidos. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Acciones del plan de ayuda 
financiera internacional 

2de febrero . El FMI aprobó el acuerdo de 
derecho de giro con el gobierno mexica
no por 17 725 millones de dólares, la 
operación más cuantiosa en los 50 años 
de actividades del organismo. 

4 de febrero. La SHCP notificó el ingreso 
a las reservas internacionales de 2 000 
millones de dólares provenientes de la 
línea crediticia prevista en el Acuerdo 
para Apoyar la Estabilidad de los Merca
dos Cambiarios de América del Norte , 
suscrito en abril de 1994 por México , 
Estados Unidos y Canadá. 

7 de febrero. El Banco de México anun
ció la recepción de 7 725 millones de 
dólares correspondientes al paquete cre
diticio del FMI; los 1 O 000 millones res
tantes se entregarán en julio venidero. 

14 de febrero. Autoridades del Banco 
Central de Alemania confirmaron que el 
Banco de Pagos Internacionales autori
zó el préstamo de 1 O 000 millones de 
dólares integrante del plan de ayuda fi
nanciera internacional a México. 

21 de febrero. México y Estados Unidos 
firmaron cuatro contratos financieros pa
ra la disposición de 20 000 millones de 
dólares en apoyos crediticios. Los docu
mentos fueron suscritos por Guillermo 
Ortiz Martínez, titular de la SHCP, y Mi
guel Mancera Aguayo, gobernador del 
Banco de México, con Robert Rubin, res
ponsable del Departamento del Tesoro 
estadounidense . 

Los recursos se entregarán por etapas , 
en función del cumplimiento de los com
promisos intergubernamentales; 10 000 
millones de dólares se desembolsarían 
de la fecha de la firma (hasta 3 000 millo
nes de inmediato) al31 de junio de 1995, 
y el resto se proporcionarán gradualmen
te. "conforme se requieran " 

El arreg lo esti pula que, en caso de in 
cumplimiento de pagos , los recursos pro-

sección nacional 

venientes de las exportaciones petrole
ras serán la garantía . 

Préstamo sueco a Bancomer 

El 24 de febrero se anunció que Banco
mer obtuvo un préstamo de diez millones 
de dólares del Skandinaviska Enskilda 
Banker, una de las instituciones finan
cieras más importantes de Suecia .. Los 
recursos se destinarán a apoyar las im
portaciones de maquinaria de este país. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Mayor presencia de instituciones 
financieras extranjeras 

El 6 de febrero la SHCP autorizó la opera
ción de más instituciones financieras ex
tranjeras en México: dos bancos (Bank 
of Ame rica y Bank of Tokyo), tres asegu
radoras (Zurich Chapultepec, Zurich y 
Windsor lnsurance Co.) y cuatro arren
dadoras financieras (GE Capital Corp., 
Associates lnternational Holding Corp., 
Ford Credit lnternationallnc . y Caterpillar 
Financia! Services Corp .; las tres últimas 
obtuvieron, además, el visto bueno pa
ra operar como empresas de factoraje). 
Tres días después la dependencia apro
bó, por medio de un acuerdo publicado 
en el o.o., el funcionamiento de la com
pañía de seguros Tokio Marine. 

Los bancos referidos operarán como fi 
liales de banca múltiple con las denomi
naciones de Bank of Tokio México, S.A. 
(0.0., 23-11-95) y Bank of America Méxi
co, SA (O O., 24-11-95), ambas con sede 
en la Ciudad de México. El primero ope
rará con un capital inici al de 67 .6 millo
nes de nuevos pesos, mientras que el 
segundo lo hará con uno de 306 millones 
de nuevos pesos. 

Facilidades para deudores de 
bancos 

Ante las dificultades para el pago de cré
ditos bancarios , el 7 de febrero se anun
ciaron nuevas opciones para facil itar a 
los deudores el cumplimiento de diver
sas obligaciones con diez instituciones 
(Banco del Atlánt ico, lnverlat , Bancre
cer, Banpaís , Serf in , Bance ntro, Mercan
til Probursa . Bancomer , Banco Promotor 
del Norte y Banco Obrero) . Entre el las 
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figuran reducciones en las tasas de inte
rés, menores pagos mínimos para tar
jetahabientes y la ampliación de venci
mientos de créditos hipotecarios , auto
movilísticos y empresariales. 

Modificación en la Ley de Ingresos 

En el o. o. de114 de febrero se publicó un 
decreto modificatorio de la Ley de Ingre
sos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 1995. La reforma permite al 
Ejecutivo, por medio de la SHCP , contra
tar, ejercer y autorizar préstamos y otras 
formas de manejo del crédito público, 
como la emisión de valores, para finan 
ciar el presupuesto de egresos federa
les para el mismo año fiscal. 

Cambios en disposiciones 
legislativas 

El 15 de febrero apareció en el o. o. un 
decreto por medio del cual se modifican, 
adicionan y derogan diversas disposicio
nes de la Ley para Regu lar las Ag rupa
ciones Financieras, la Ley de Instituc io
nes de Crédito, y la Ley del Mercado de 
Valores. 

En el mismo medio se dieron a conocer 
las reglas generales para las soc ieda
des de información crediticia, a las que 
se refiere el artículo 23 de la primera de 
dichas leyes . 

Fobaproa al rescate de dos bancos 

El 16 de febrero el Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (Fobaproa) morgó 
un crédito por 4 654 millones de nuevos 
pesos al Banco Unión y la Banca Cremi. 
Al31 de diciembre último el primero mos
tró pérdidas por 3 974 millones de nue
vos pesos y un capital negat ivo de 2 731 
millones, mientras que la segunda regis
tró pérdidas por 2 783 millones de nue
vos pesos y un capital negativo de 1 923 
millones. 

Nueva unidad de cuenta 

Junto con el establ ec imiento de un mer
cado de futuros de divisas, el 22 de fe
brero el Banco de México anunció la crea
c ión de una unidad de cue nta que se 
utilizará como signo indi zado a la infl a-

ción en las transacc iones financieras . El 
valor de la unidad se determinará diaria
mente, de acuerdo con la evolución de 
los precios. Con la medida se busca dis
minuir la incertidumbre financiera . 

Programa para restructurar pasivos 
de empresas 

La Comisión Nacional de Valores (CNV) 
aprobó el 22 de febrero un nuevo meca
nismo de restructuración de pasivos en 
moneda extranjera de empresas que co
tizan en el mercado bursátil. Para ins
trumentarlo se prevé crear dos fideico
misos, uno de inversión y otro de admi
nistración, en que participarán Nafin, la 
CNV y la Bolsa Mexicana de Valores. 

Retorno de la moneda a mercados 
de futuros 

Tras diez años de vigencia, el 27 de fe
brero el Banco de México levantó la pro
hibic ión de las cotizaciones de futuros y 
opciones de la moneda nacional en los 
mercados nacional y extranjero. Se pre
vé que en abril próximo la Bolsa Mercan
til de Chicago iniciará operaciones de 
ese tipo, previo permiso de las autorida
des es tadounidenses correspondientes. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Menores recursos para la ser 

El 25 de febrero la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes dio a conocer 
su programa anual de trabajo, con una 
reducc ión de 15% en el presupuesto ori
ginal. Se determinó asignar 5 687 millo
nes de nuevos pesos al sub sector carre
tero; 5 515 millones al de ferrocarriles; 
687 millones al de puertos; 1 248 millo
nes al aéreo, y 1 099 millones al de comu
nicaciones . 

Ajuste en las tarifas telefónicas y de 
radiotelefonía 

Telmex anunció el 28 de febrero un au
mento de 10% en las tarifas del servicio 
telefónico medido y de larga distancia 
nacional. A este incremento, en vigor 
desde marzo, se suma uno de seis nue
vos pesos en la renta mensua l del se rvi 
cio res idenc ial y comerc ial. La empresa 
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informó que en 1994 la red telefónica 
ascendió a 8.5 millones de líneas, con 
una digitalización de 82. 7%, y un prome
dio de 9.6 líneas por cada 100 habitan
tes. También puso en operación el cable 
submarino que permitirá enlazar, me
diante la red nacional de fibra óptica, a 
58 ciudades del país con Europa. 

Asimismo, el 1 de marzo la SCT liberó las 
tarifas del servicio de radiotelefonía lo
cal y regional. La dependencia indicó que 
las empresas que tengan concesiones 
regionales y locales establecerán sus 
tarifas de acuerdo con la oferta y la de
manda. En cuanto al servicio nacional, 
autorizó a las empresas concesionarias 
aplicar un aumento de 20 por ciento. 

CUESTIONES SOCIALES 

Rechazo a las exclusiones de la 187 

Los delegados participantes en la Sexta 
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Mi
gración y Asuntos Consulares México
Estados Unidos emitieron el15 de febre
ro un comunicado en que se rechaza la 
exclusión de los servicios educativos y 
médicos de emergencia a los emigran
tes. En el encuentro se acordaron los si
guientes compromisos: 

• Preparar conjuntamente una conferen
cia regional sobre migración en 1995, 
cuyo objetivo será incrementar la coope
ración entre los países del área. 

• Intercambiar información sobre la si
tuac ión jurídica de la propuesta 187 y las 
acciones legales consideradas por cada 
gobierno. 

• Facilitar la emigración legal mediante 
mecanismos como las tarjetas de cruce 
fronterizo para residentes en la zona. 

• Fortalecer el mecanismo consular de 
enlace para prevenir o atender inciden
tes en la frontera. 

• Combatir la falsificación de documen
tos y establecer mecanismos binaciona
les al respecto. 

• Emprender acciones inmediatas para 
garantizar la seg uridad pública en los 
puentes y cruces fronterizos. 

(A.P .E.-A.R .S.) 



Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de 
Unidad para Superar la Emergencia Económica 

• • • • • • • • • • GUILLERMO ORTIZ MARTÍNEZ* 

México se enfrenta con una severa cr isis 
financ iera que afec ta todos los ámbitos 
de la vid a económica del país. Los mexi
canos hemos vivido semanas de gran 
incertidumbre e inc luso de zozob ra pues, 
a pesar de los esfuerzos de la soc iedad 
y del gobi ern o, no ha sido posible, has
ta ahora , superar el escenario de adver
sidades que prevalece desde la deva
luación de dic iembre pasado. 

El obrero está leg ít imamen te preocupa
do por conservar su empleo, el pequeño 
empresario por las altas tasas de interés 
que lo ahogan, el ama de casa mi ra co n 
angustia cómo el alza de los prec ios 
mina el ni ve l de vida familiar. La pob la
c ión, que antic ipaba un período de es
tabilidad y c rec imiento, súb itamente se 
enfrenta con un panorama sombrío y 
rec lama vá lidamente una exp licación y 
una respuesta efi caz del gob ierno para 
recuperar la confianza en que, a media
no plazo, se crearán las oportuni dades 
que todos anhelamos. 

Hoy el Pres idente de la República nos 
dio in stru cc iones de que expli quemos 
la estrateg ia económica que el gob ier
no propone a la sociedad, como la alte r
nati va más realista y responsab le para 
superar esta cris is. Con el es fuerzo de
cidido que los mexicanos hemos mos-

' Texto de la alocución hecha el9 de marzo de 1995 
por el titular de la Secre taria de Hacienda y Crédito 
Público 

trado en ocas iones igualmente difíc iles , 
resolveremos la coyuntura adversa a la 
que nos enfre ntamos y sentaremos , de 
es ta forma, una plataforma só lida sob re 
la cual fin car crec imiento y prosper idad. 

En los últimos años, las importac iones 
de bienes y servic ios excedieron a las 
exportac iones de productos mexicanos . 
Esta diferenc ia conforma el dé fi c it en la 
cuenta corri ente con el exteri or, el cual 
ti ene que financ iarse con recursos tam
bién provenientes del exteri or. La situa
c ión es simil ar a la de una famili a que 
gasta más de lo que gana, por lo que 
debe obtener recu rsos pres tados para 
cubrir la diferenc ia. Esta es una estrate
gia sostenible mientras el défi c it, de la 
famili a o del país, sea moderado. 

Hasta el año pasado hubo en los merca
dos financ ieros intern ac ionales amplia 
d isponibilidad de recursos que permi 
ti eron a México financ iar su défi c it en 
cuenta co rri ente, pe ro ello dio lugar a 
que el país in virtiera y consumiera por 
encima de sus ingresos prop ios. Sin em
bargo, por d iversas causas el fluj o de 
recursos del exterior se con trajo. Por una 
parte, los inversioni stas internac ionales 
dec id ieron ll evar una proporción mayor 
de sus cap itales a los países desarrolla
dos y, en c&mb io, redujeron los inverti 
dos en los llamados mercados emergen 
tes , entre ellos México . Por otra, acon
tec imientos nac ionales de orden políti 
co y crimi na l dieron lugar a un cambio 

de percepc ión, al con siderarse que las 
inversiones efec tu adas en el país reves
tían un mayor ri esgo. 

Así, al reduc irse el fin anc iamiento ex
terno se hizo insostenib le un défi c it en 
la cuenta corriente de la magnitud que 
teníamos y que en 1994 ll egó a repre7 
sentar el 8% del va lor de la producc ión 
nac ional. En las nuevas c ircunstanc ias 
se hac ía imperati vo adoptar una estra
teg ia para ajustar la economía al menor 
acceso a los recursos extern os. 

Con el fin de limita r los costos que para 
la sociedad entrañarí a el brusco ajuste 
de su consumo para dejar de depender 
de los recursos ex ternos, se consideró 
co nveniente adaptar grad ualmente la 
economía a las nuevas circunstancias . 
Este enfoque gradual también se basó 
en la expectati va de que, aunque en me- 1 

nor proporc ión, Méx ico seguiría tenien- \ 
do acceso a los capi ta les del ex ter ior. 

1 

Sin embargo, el intento no prosperó. La '¡ 

persistenc ia de los fac tores adversos 
1 ca usó una fuerte caída de las rese rvas 

internacionales y un excesivo endeuda
miento de corto plazo duran te 1994. Si n 
márgenes de maniob ra, en dic iembre el 
nuevo gobierno se vio ob li gado a deva
luar, cance lándose las posibil idades de 
éxito de la est rategia gradual. 

En enero de este año , los sec tores pro
duct ivos y el gobierno susc ri bieron el 

1 
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Acuerdo de Unidad para Superar la 
Emergencia Económica. El programa se 
sustentó en un diagnóstico en el que se 
preveía que, si bien la economía tendría 
que ajustarse rápidamente para dismi
nuir el monto del déficit en cuenta co
rriente, sería posible obtener financia
miento para moderar el déficit y ade
más refinanciar los vencimientos de la 
deuda pública. 

Los mercados financieros del exterior, 
sin embargo, continuaron reduciendo el 
financiamiento a los mercados emer
gentes, lo que afectó gravemente aMé
xico y a otros países. En nuestro caso, 
dejó de ser realista el diagnóstico que 
dio sustento al Acuerdo de Unidad, pues 
no será posible financiar un déficit mo
derado de 4% del PI B. Es previsible que 
se tenga que eliminar prácticamente el 
déficit e incluso que se deban hacer 
pagos anticipados de parte de la deuda 
del país. Así, a pesar de los esfuerzos 
de los sectores productivos y del go
bierno por cumplir cabalmente con los 
compromisos asumidos en el Acuerdo 
de Unidad, la situación económica no 
ha mejorado. En estas condiciones es 
indispensable reforzar la estrategia que 
se ha estado aplicando. 

El programa para 1995 busca, funda
mentalmente, estabilizar en el corto pla
zo los mercados financieros a fin de que 
más adelante el empresario vea que las 
tasas de interés disminuyen gradual
mente; preservar la planta productiva 
para que el obrero se vea beneficiado 
con oportunidades de trabajo y, a pesar 
del repunte transitorio de la inflación, 
recuperar en el mediano plazo la esta
bilidad de precios en beneficio de las 
familias mexicanas. 

La responsabilidad que debe normar la 
actuación del gobierno nos obliga a re
conocer que el ajuste, en el corto plazo, 
será difícil para todos los mexicanos. 
Pero sólo por este camino podremos 
superar la emergencia y sentar bases 
sólidas para la recuperación. No hay 
salidas fáciles . Alternativas que pudie
sen plantear la inexistencia de sacrifi
cios en el corto plazo sólo conducirían 
más adelante a una crisis más aguda y, 
sin duda, permanente. 

De no tomar la iniciativa para conducir el 
proceso de ajuste en forma ordenada, 

coordinando los esfuerzos de los diver
sos sectores productivos, se corre el ries
go de que, en un entorno de mayor incer
tidumbre, terminemos con una espiral de 
precios y salarios que podría convertirse 
en una hiperinflación que causaría la 
desarticulación del aparato productivo 
con costos sociales aún más elevados. 

En el ámbito financiero, la demora para 
adoptar un programa de acción eficaz 
llevaría a un incumplimiento generali
zado de las obligaciones a cargo de las 
empresas con el sistema bancario, afec
tando las operaciones del sistema de 
pagos del país. 

el ámbito de las 

finan zas 

públicas, que 

constituyen el 

eje central de 

esta propuesta, 

buscan 

aumentar el 

ahorro público 

Para asumir su responsabilidad, el go
bierno ha formulado una propuesta co
herente de carácter integral que, con 
base en las distintas herramientas de 
política económica, atiende los proble
mas de esta coyuntura. En lo fundamen
tal se refuerza el Acuerdo de Unidad 
con cuatro líneas complementarias de 
acción: 
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1) Se realizará un ajuste adicional de las 
finanzas públicas para elevar el ahorro 
interno; 

2) se dará prioridad inicialmente, me
diante una política monetaria restricti 
va, a la estabilización de los mercados 
financieros; 

3) se otorgará atención especial a los 
problemas financieros de los hogares, 
las empresas y los bancos, y 

4) se protegerá el empleo y se desarro
llarán programas públicos orientados al 
desarrollo social. 

A continuación se describen las accio
nes que componen este programa. 

Política fiscal 

Las medidas en el ámbito de las finanzas 
públicas, que constituyen el eje central 
de esta propuesta, buscan aumentar el 
ahorro público. Con finanzas sanas el 
país podrá cubrir todos los gastos pú
blicos sin tener que recurrir al endeuda
miento. De esta forma, disminuirán las 
presiones sobre los mercados financie 
ros y se contribuirá a reducir las tasas 
de interés. Así, un superávit en las fi
nanzas públicas facilita la recuperación 
de la actividad económica. 

Se trata, entonces, de vivir con recursos 
propios y permanentes, como tiene que 
hacerlo cualquier familia. Para reducir 
la dependencia del ahorro externo, la 
meta original del Acuerdo de Unidad en 
materia de superávit primario tendrá que 
ajustarse. Así, dicho superávit se eleva
rá más de dos puntos del PIB, para pa
sar de 2.3% en 1994 a 4.4% este año. 

El primer esfuerzo debe hacerlo el go- ¡ 
bierno, que deberá reducir su gasto. Por 
ello, el programable disminuirá 9.8% en 
términos reales con respecto a 1994, lo 
que significa un recorte adicional de 
4.7% en términos reales en relación con 
la meta originalmente prevista en el 
Acuerdo de Unidad . Esta adecuación se 
concentrará en el gasto corriente. En par- 1 

ticular, el gobierno reducirá sus cuadros \ 
administrativos y eliminará programas no j 

prioritarios y funciones duplicadas. Se 1 
congelarán las plazas vacantes a esta 
fecha. Se reducirán los programas de 

__j 
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adquisiciones y se revisarán los de sub
sidios. Sin embargo, los gastos para in
versiones productivas en ejecución se 
mantendrán, posponiéndose únicamen
te el inicio de nuevos proyectos. En todo 
este esfuerzo de reducción del gasto se 
dará prioridad al mantenimiento de los 
programas de contenido soc ial. 

La magnitud del ajuste fiscal requerido 
en las circunstancias actuales hace ne
cesario, además de los mencionados 
recortes al gasto, promover medidas en
caminadas a elevar los ingresos del go
bierno. Ello, como se dijo, con el propó
sito de aligerar las presiones en los mer
cados, propiciando una más ráp ida re
cuperación de la actividad económica. 

En este sentido, se incrementarán los 
precios y las tarifas del sec tor púb lico, 
y se propondrán al Congreso de la Unión 
modificaciones al régimen del impues
to al valor agregado. 

La gasolina y el dísel aumentarán 35% 
con este programa ; el gas LP y las tarifas 
eléctricas para uso residencial se incre
mentarán 20% a partir del 1 de abril. En 
ambos casos se mantendrá el desliza
miento de 0.8% mensual. Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares, Caminos y Puen tes 
Federales y Ferrocarriles Nacionales in
crementarán sus tarifas 2.5% por mes. 
En los demás precios y tarifas se aplica
rá la fórmula de ajuste que se ha emplea
do en el pasado, la cual los vincula a sus 
referencias internacionales. De es ta ma
nera se evitarán subsidios injust ificados 
y muchas veces inequitativos. 

Se propondrán al Congreso de la Unión 
las modificaciones legales necesarias 
para que, si así lo aprueba, a partir del 
próximo 1 de abril se eleve la tasa gene
ral del IVA de 1 O a 15 por ciento. excepto 
en las zonas libres y franjas fron teri zas, 
donde con tinuará aplicándose la tasa 
vigente. Asimismo, conforme a la pro
puesta, el régimen de tasa cero, que 
actualmente se aplica en todas las eta
pas de la producc ión a los alimentos 
procesados y medic inas, se ap licaría en 
el futuro ún icamente al consumidor final. 

Cabe señalar que las medidas que se 
están proponiendo en materia tributaria 
se traducirán también en un fortaleci
miento de las finan zas de los estados y 
municipios, conforme a lo previsto en la 

Ley de Coordinación Fiscal . También se 
fomentará el ahorro privado al propo
nerse, en materia de impuesto sobre la 
renta, mecani smos que estimu len la in
versión. 

obtenidos en el 

exterior 

permitirán a las 

autoridades 

continuar 

haciendo frente a 

los vencimientos 

de su deuda en 

el corto plazo 

Con los incrementos en precios y tarifas 
y las adecuaciones impositivas se bus
ca mejorar las finanzas públicas y evitar 
así incrementos futuros de la inflación. 
De no realizarse los ajustes descritos, 
el déficit en las finan zas públicas se 
tendría que cubrir con la emisión de 
dinero, que cons tituye una fuente pri
maria y permanente de inflación, o co n 
la emisión de deuda pública, que pre
siona al alza las tasas de interés. 

Sólo si aumentan los ingresos del go
bierno y se incrementan los esfuerzos 
de reducción del gasto podrá evi tarse 
que la inflac ión permanezca en niveles 
altos, con los efec tos perversos que ya 
hemos viv ido en situac iones de espi ral 
inflacionaria. 

sección nacional 

Estabilización de mercados y 
políticas cambiaria y monetaria 

Un importante componente del progra
ma económico es el paquete de apoyos 
financieros provenientes de los organis
mos multilaterales, como el Fondo Mo
netario Internacional , el Banco Mundial 
y el Banco Interamericano de Desarrollo , 
con los que continuaremos cooperando 
para el logro de este programa. A esto 
hay que sumar los apoyos otorgados por 
gobiernos ex tranjeros . Este paquete, 
con recursos cercanos a 51 000 mi llo
nes de dólares, permitirá atender el pro
blema más inmediato a que se enfrenta 
la economía: la inestabilidad de los mer
cados financieros. En las últimas sema
nas hemos visto con preocupación ele
vadas tasas de interés y un tipo de cam
bio su bvaluado y con fluctuaciones ex
cesivas. Todo ell o, además, en un 
ambiente de constante especulación, 
como ha ocurrido en los últimos días de 
manera muy notoria . 

Los recursos obten idos en el exter ior 
permitirán a las autoridades cont inuar 
hac ien do frente a los vencim ientos de 
su deuda en el corto plazo y apoyar a la 
banca en el cumplimiento de sus ob li 
gaciones en el exterior . Ello deberá tra
ducirse en menores presiones e incer
tidumbre sobre el mercado cam biario . 

El paquete financiero con que cuenta 
México ayudará a aliviar el problema de 
la ines tabilidad de los mercados finan
cieros, al propiciar la sustitución de deu
da de corto plazo por pasivos de medio 
y largo plazos, con lo que mejorará el 
perfil de nuestra deuda sin que ésta 
aumente. 

Por lo que toca a la pol íti ca cambiaría, 
se mantendrá el sistema de flotación 
adoptado a partir de l 22 de diciembre 
pasado . El clima de incertidumbre en 
los mercados internacionales , así como 
la limitada di sponibilidad de reservas 
del Banco de México, impiden adoptar 
por el momento el rég imen de tipo de 
camb io predeterminado. Este progra
ma está dirigido a correg ir de raíz los 
prob lemas que han provocado la situa
ción de inestabilidad. Así, la apl icación 
coherente de las medidas de política 1 

monetaria y fiscal propiciará que el Ban
co de México reconstituya gradualmen- ¡ 
te su pos ición de reservas internacio-



comercio exterior, marzo de 1995 

nales, y ello en su momento permitirá 
adoptar un régimen cambiario que dé 
mayor certidumbre en cuanto a la evo
lución de la paridad. 

Con el mismo propósito de suavizar las 
fluctuaciones en el tipo de cambio, así 
como en las tasas de interés, se abrirá 
un mercado de futuros y opciones de 
divisas en México, además del merca
do de coberturas existente, y se remo
verán obstáculos a las operaciones de 
futuros con el peso mexicano en Estados 
Unidos. 

A últimas fechas , el tipo de cambio ha 
mostrado una gran inestabilidad y se 
encuentra muy subvaluado. Es impera
tivo recobrar la estabilidad cambiaría y 
a este objetivo se orientará la política 
monetaria . El Banco de México ha anun
ciado que, en el ámbito de su compe
tencia, tomará las medidas necesarias 
para procurar la estabilidad del tipo de 
cambio; entre ellas, una política mone
taria lo suficientemente restrictiva e in
tervenciones ocasionales en el merca
do de divisas. Es claro que en el régi 
men de flotación propuesto, la política 
monetaria del banco central se rá el an
cla que permitirá recuperar la estabili
dad cambiaría y de precios, evitándose 
así que la corrección de éstos se tra
duzca en una espiral inflacionaria . Es 
previsible que con la aplicación de las 
medidas hoy asumidas se logre en el 
corto plazo una apreciación significati
va del tipo de cambio. 

En este sentido, y en cumplimiento de 
su objetivo constitucional, el banco cen
tral se comprometió a no aumentar su 
crédito interno por encima de una meta 
máxima de 10 000 millones de nuevos 
pesos durante 1995. Con ello se fortale
cerá el tipo de cambio y disminuirán de 
manera gradual las tasas de interés. 

Apoyos a los hogares, a las 
empresas pequeñas y medianas y 
al sistema bancario 

Las empresas, en particular las peque
ñas y medianas, se han visto fuertemen
te afectadas por la devaluación y el alza 
de las tasas de interés que elevan, en 
forma abrupta, el servic io de sus deu
das. Esta situación se ha traducido en 
un incremento de la cartera vencida de 

la banca, lo que ha provocado inquie
tud entre inversionistas y ahorradores. 

Por ello, el programa atiende de manera 
específica esta problemática que, de no 
resolverse satisfactoriamente para to
das las partes, puede comprometer la 
viabilidad de la planta productiva del 
país y, en consecuencia, el empleo. Por 
ello, las autoridades financieras, en 
coordinación con la Asociación deBan
queros de México, han acordado poner 
en marcha, en brevé, un programa de 
restructuración a largo plazo de los cré
ditos a cargo de empresas viables, con 
prioridad a las pequeñas y medianas. 
Este programa, por su alcance y magni
tud, no tiene precedentes y constituye 
un factor fundamental para reactivar la 
economía. 

En su inicio, este programa de restruc
turación podrá cubrir hasta 65 000 mi
llones de nuevos pesos, que son el equi
valente a casi 13% de la cartera total de 
la banca comercial, e incrementar el 
plazo de vencimiento de los créditos 
hasta 12 años. Cabe señalar que el mon
to de los créditos que se podrán res 
tructurar conforme a este programa es 
superior al de la cartera vencida de la 
banca comercial. Además, los créditos 
se redocumentarán en Unidades de In
versión, cuya utilización en operaciones 
financiera será posible si el Congreso 
de la Unión aprueba la iniciativa que el 
Ejecutivo Federal le enviará en breve. El 
uso de estas nuevas unidades de cuen
ta aliviaría enormemente el peso del ser
vicio de las deudas, toda vez que evita
ría el pago acelerado del valor real de 
dichas deudas que provoca la inflación. 

La restructuración a largo plazo de los 
créditos vigentes y su conversión a Uni
dades de Inversión salvará a miles de 
empresas y permitirá conservar un gran 
número de empleos. El uso de estas 
unidades también beneficiará a las fa
milias que tienen a su cargo créditos 
hipotecarios. Todo ello, a su vez, mejo
rará la calidad de la cartera crediticia 
de los bancos. 

También es necesario mencionar que, 
con el fin de promover decididamente 
el autoempleo y el desarrollo de la mi 
croempresa, el presidente Zedilla ha 
instruido al Secretario de Comercio y 
Fomento Industrial para que elabore y 
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coordine, con otras instancias de go
bierno, un programa nacional de des
regulación y simplificación de trámites 
para instalar nuevas microempresas de 
carácter familiar. Se busca reducir lo 
más posible los costos de su estableci
miento. 

Por otra parte, el Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro es una institución 
que ha protegido plenamente, y lo se
guirá haciendo, a los depositantes y 
demás acreedores de la banca. Este 
fondo cuenta ya con un mecanismo para 
asegurar que los bancos puedan en to
do momento satisfacer los requisitos de 
capitalización que la ley les impone en 
beneficio de la seguridad de los aho
rradores y demás inversionistas que les 
confían sus recursos. En el Fondo Ban
cario también opera un programa de 
crédito para apoyar a los bancos con 
dificultades para mantener su captación 
en moneda extranjera. Gracias a este 
programa, los bancos han continuado 
el pago puntual de todas sus obligacio
nes en divisas. 

Las autoridades han estrechado la vigi
lancia de los intermediarios financieros 
con la finalidad de procurar su solvencia 
y liquide,z y aplicar las medidas correc
tivas que lleguen a ser necesarias. Quie
ro mencionar que precisamente el día 
de hoy se estableció con los bancos 
Mundial e Interamericano de Desarrollo 
un acuerdo para iniciar un programa 
especial para el fortalecimiento del sis
tema bancario mexicano y apoyar las 
actividades que se realizan en el sector 
social. Por lo que se refiere al sistema 
bancario, se destinarán 2 250 millones 
de dólares por medio de la Comisión 
Nacional Bancaria y del Fondo Banca
rio de Protección al Ahorro. 

Por todo lo anterior, es preciso destacar 
que ningún ahorrador ni acreedor de la 
banca mexicana sufrirá pérdida alguna 
en sus depósitos e inversiones, como lo 
garantiza la ley 

Política salarial y desarrollo de 
programas sociales 

La defensa del empleo y de la planta 
productiva nacional, así como la pro
tección del salario, fueron imperativos 
indeclinables en la formulación del pro-
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grama. Por ello la propuesta del gobier
no consiste en: 

1) Promover un incremento de 1 O% a los 
salarios mínimos generales y profesio
nales para el período comprendido del 
1 de abril al31 de diciembre de 1995; 

2) promover reformas legales para otor
gar una bonificación fiscal a los trabaja
dores que devengan entre dos y cuatro 
salarios mínimos, manteniendo los be
neficios otorgados a los trabajadores que 
perciban hasta dos salarios mínimos; 

3) propiciar la libertad de negociación 
de los contratos colectivos de trabajo y 
promover que las partes acuerden in
crementos a los salarios, congruentes 
con el objetivo de proteger el empleo; 

4) impulsar la incorporación de conve
nios de productividad a los contratos 
colectivos de trabajo, e 

5) intensificar los programas de capa
citación para 350 000 trabajadores in
voluntariamente desplazados y así co
mo 350 000 trabajadores en activo. 

En este programa tambi én se cuidará 
que la población campesina y trabaja
dora más necesitada quede protegida 
con las siguientes medidas: extender la 
cobertura de los servicios de seguridad 
social. En particular, extender el seguro 
de enfermedades y maternidad (que 
otorga el Instituto Mexicano del Seguro 
Social) de dos a seis meses a los traba
jadores transitoriamente desplazados 
de sus puestos de trabajo; fortalecer los 
subsidios al consumo de tortilla , y hari
na de trigo y de maíz, así como los de
sayunos escolares, entre otros; liberar 
gradualmente los precios de los produc
tos agropecuarios para que reflejen los 
costos de producción y se pueda recu
perar, gradualmente, la rentabilidad del 
campo mexicano, y fomentar la crea
ción de mercados regionales que pro
muevan el consumo de granos cerca de 
la zona de producción . 

La preservación y generación de fuen
tes de empleo es una de nuestras pre
ocupaciones fundamentales . Por ello , 
habremos de convenir con los gobier-

1 nos de los estados la reorientación de 
los programas inscritos en el Convenio 
de Desarrollo Social a fin de que se pri-

vilegie la creación de más empleos para 
los mexicanos. Esto nos permitirá des
tinar inicialmente recursos por 1 700 
millones de nuevos pesos para la crea
ción de 550 000 empleos en las zonas 
rurales más pobres y con mayores difi
cultades para incursionar en estos mo
mentos en actividades productivas ; así 
como en 22 c iudades de 18 estados de 
la República en las que, por las c ircuns
tancias actuales, se han visto agrava
das las condiciones del empleo. 

próximo será 

preciso hacer 

esfuerzos 

extraordinarios 

para detener el 

deterioro 

económico que 

abruptamente 

se inició a 

finales del año 

pasado 

Conclusión 

Nos aguardan tiempos difíciles . En el 
futuro próximo será preciso hacer es
fu erzos extraordinarios para detener el 
deterioro económico que tan abrupta
mente se inició a finales del año pasa-

sección nacional 

do. El programa que hoy presenta el 1 

gobierno de la República contiene me
didas que sin duda tendrán costos ele
vados para la población, pero éstos son 
menores que los que supondría cual
quier otra alternativa. 

Durante 1995 deberemos reducir tan 
drásticamente el déficit en la cuenta 
corriente que, en el corto plazo, se re
gistrará una contracción de la actividad 
económica , aun cuando se anticipa que 
al final del año esta tendencia se rever
tirá . No obstante, para el año en su con
junto se espera una caída cercana a 2% 
del PI B. Por su parte, la devaluación de 
la moneda y el ajuste de los precios pú
blicos y privados a las nuevas circuns
tancias llevarán a que la inflación , al tér
mino del año, se ubique en alrededor de 
42%, pero con una clara tendencia a la 
baja durante la segunda parte del año. 

En los próximos 90 días se hará eviden
te la parte más difícil de este ajuste . La 
mejoría que producirá el programa no 
será perceptible de inmediato , pues se
rá el resu ltado de la acción consistente 
de los agentes económicos. Sin embar
go, con el esfuerzo solidario de los mexi
canos, durante el segundo semestre de
beremos comenzar a observar clara
mente una reversión del escenario ad
verso. 

La fortaleza de la que los mexicanos 
hemos dado muestra a lo largo de nues
tra historia nos permite hoy ser optimis
tas, a pesar de la difícil coyuntura que 
nubla nuestra visión del futuro. En 1996 
la economía mexicana recobrará su cre
c imiento con una tendencia vigorosa y 
con una inflación significativamente me
nor que la que se registrará este año. 
Las posibilidades de éxito del progra
ma se apoyan en lo que, con nuestro 
esfuerzo, hemos logrado en los últimos 
años: una economía cuya estructura es 
mucho más sólida que en el pasado. 

No debemos pensar que el retroceso 1 

reciente ha desvanecido el progreso 1 

alcanzado . Sí es realista, en cambio, 1 

suponer que las posibilidades de desa- ¡ 
rrollo de nuestro país le permitirán un 1 

despegue económico notable, tan pron- 1 

to superemos la actual emergencia eco- 1 

nómica , el cual se traducirá en niveles / 
crecientes de bienestar para toda la 

1 
población. <i . 
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Normalización, certificación y 
acreditamiento: trinomio de la 
calidad* 

Como punto de partida para abordar 
el tema de la normalizac ión, resulta 
útil citar un viejo aforismo que en 1901 
inspiró la fundación del Departamento 
Nacional de Normas de Estados 
Unidos: casi todos /os aspectos de la 
ciencia, la tecnologfa, la industria y el 
comercio, tienen sus raíces en normas 
de alguna especie. 

En ese tiempo, el incipiente 
despegue industrial de la potencia 
americana se encontró con el 
obstáculo de un enorme caos tanto 
en los sistemas de medición cuanto 
en las magnitudes y pruebas de 
productos industriales con un mi smo 
uso. La heterogeneidad 
predominante dificultaba procesos 
básicos como la repos ición de partes. 
Las diferencias en los tamaños y 

• Trabajo elaborado por Mercedes lrueste 
Alejandre, directora general del Instituto 
Mex icano de Normalización y Certificación, 
A.C. Una versión inicia l de es te tex to se 
presentó en el Primer Congreso 
Internacional de Acreditamiento de 
Laboratorios de Pruebas, celebrado en 
Monterrey, Nuevo León, en junio de 1994. 

diseños de las vías de fer rocarril, por 
ejemp lo, obligaban a realizar 
trasbordos de pasaje y carga con 
mayores costos y pérdidas de tiempo. 

Tal organ ismo destacó como uno 
de los más activos del mundo en 
formulación de normas y desarrollo 
tecnológico. En la actualidad su lugar 
lo ocupa el Instituto Nacional para la 
Ciencia y la Tecnología. 

Al igual que en las demás 
potencias industriales, en Estados 
Unidos el desarrollo de la 
normalización permitió alcanzar cierto 
grado de ca lidad en la producción de 
manufacturas y sirvió como argumento 
de venta . Al paso del tiempo , la 
normali zac ión no bastó para sat isfacer 
a los consumidores que exigieron 
pruebas de la ca lidad de sus 
adquisiciones . Más tarde se encontró 
que muchas de esas pruebas eran 
deficientes y suscitaban juicios 
erróneos sobre la ca lidad de los 
productos, de manera que los 
consumidores demandaron que se 
realizaran en laboratorios acreditados. 

Este requ erimiento también se 
tornó insuficiente para demostrar la 
ca li dad exigida por los consumidores. 
Entonces se debió recurrir a la 
certificación de la calidad, ap licab le 
a los bienes industriales, los procesos 
product ivos e incluso las personas . 

Certificar la cal idad de algo o 
acred itar la competencia técnica de 

alguien no escapa de la vieja máxima 
referida . De ahf la importancia de que 
las normas de ca lidad se apliquen 
también a los procesos de 
certificación y acreditamiento. En 
estos campos, como en cualquier 
otro , las normas deben contribuir a la 
estabi lidad en las relaciones 
comerciales y no sign ificar barreras 
tecnológ icas que afecten a las 
actividades económicas . 

En los países industr ializados, con 
vastos recursos tecnológicos, la 
elaboración de normas resulta 
rutinaria, las conocen los usuarios y 
tienen una aplicación permanente. En 
las nac iones en desarrollo, por el 
contrario, se formulan en espacios 
muy reducidos y con limitaciones 
notorias por la escasez de recursos 
humanos capaces de asumir las 
nuevas tecnologías de normalización, 
certifi cac ión y acreditamiento. 

Antecedentes 

Con el tiempo y en razón del 
ve rti ginoso dinamismo de las 
comunicaciones, los conceptos de 
comerciali zac ión se han modificado 
mucho. En otras épocas, el 
comprador tenía que comprobar la 
calidad del producto o servicio casi 
por sí mismo. Ello quedó de manifiesto 
en la sentencia: 
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¡Que se cuide quien compra! 
(Caveat emptor). 

A medida que los consumidores 
pudieron seleccionar entre diferentes 
productos o servicios, así como exigi r 
que los provedores comprueben la 
calidad respectiva como condición de 
compra, la sentencia ha cambiado: 

¡Que se cuide quien vendel 
(Caveat vendar) 

Durante los últimos lustros se 
ahondaron los requerimi entos de que 
los provedores demuestren la calidad 
de sus productos o servicios, sobre 
todo tras la proliferación de entidades 
gubernamentales y privadas que 
buscan "proteger a los compradores 
de los abusos supuestos o reales de 
los vendedores". 

El funcionamiento de esos 
organismos, sin embargo, se opaca 
cuando existen reclamaciones en el 
comercio internacional , por lo que su 
campo de acción prácticamente lo 
delimitan las fronteras nacionales . 

Por lo general, en el comercio 
interno de bienes o servicios se 
aplican normas nacionales que 
determinan las características 
exigidas en el país. En el comercio 
entre naciones esas normas pueden 
diferir por distintas causas , desde las 
concernientes a las características de 
los insumas o el avance tecnológico 
en cada país hasta las condiciones 
climáticas particulares. 

Habida cuenta de que la apl icación 
adecuada de las normas constituye 
una herramienta para facilitar la 
producción y la aceptación de bienes 
y servicios, en algunos casos se 
pueden asumir las normas 
internacionales como propias, quizás 
con algunas adaptaciones simples. 

Por lo regular , las normas 
nacionales se dividen en dos 
categorías generales: obligatorias y 
voluntarias. Las primeras se fijan en 
reglamentaciones u otros instrumentos 
regulatorios que por exigencias 
gubernamentales son de cumplim iento 
forzoso y aplicables por igual a 
productos nacionales e importados. 
Su desacato causa sanciones , por lo 
que pueden constituir barreras no 
arancelarias al comercio . En México 
se denominan NOM o Normas Oficiales 
Mexicanas. 

Las normas vo luntarias se utilizan 
para simp lifi car las transacciones en 
la industria y el comercio, pero se 

convierten en obligatorias cuando 
figuran en las c láusulas de un 
contrato. En México se identifican 
como NMX o Normas Mexicanas. 

En el país es necesario formular 
ambas categorías de normas 
nacionales para proteger a los 
sectores en que la cobertura 
normativa resulta deficiente, así como 
revisarlas en aquellos donde la 
cobertura parece suficiente; también 
es preciso buscar un sistema para 
armonizar las con las de actuales o 
futuros socios comerciales. 

La armonización de normas debe 
realizarse en dos campos: de sector a 
sector, en el caso de las normas 
vo luntarias, y de gobierno a gobierno, 
en el de las obligatorias. Los 
principales obstáculos para hacerlo 
radican en las diferencias en el 
desarrollo tecnológico y las 
reglamentaciones nacionales. 

Conviene hacer notar que cuando 
la estructura comercial interna de un 
país es débil en materia de 
normalización, resulta común que se 
intente aplicar las normas 
establecidas en países avanzados; 
éstas sue len reflejar, por las 
constantes revisiones y 
actualizaciones , los avances 
tecnológicos que aún se encuentran 
fuera del alcance de los países en 
desarrollo, cuyas industrias quedan 
en desventaja no sólo frente a las de 
otros países sino también respecto a 
las exigencias asumidas. La escasez 
o carencia de normas, en suma, limita 
la capacidad de negociación en las 
transacciones comerciales. 

Las tendencias actuales de la 
comerc ial ización señalan que a los 
vendedores corresponde cada vez 
más demostra(el cumplim iento de las 
normas voluntarias u obligatorias en 
productos, procesos y servicios . Para 
lograrlo, recurren cada vez más al 
apoyo de laboratorios de pruebas y 
de organismos de verificación y 
certificación de la ca lidad 
acreditados. Así, se busca el respaldo 
de organizaciones con reconocimiento 
de competencia técnica . 

La aceptación de las normas se 
puede demostrar por medio de 
certificados, regist ro de empresas y 
conces ión de marcas. La cert ifi cac ión, 
es decir la expresión documental del 
cumplimiento de normas , también se 
ap lica en las transacciones 
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comerciales tanto de manera 
voluntaria cuanto obligatoria. 

Como se mencionó, el cambio en 
los conceptos de comercia lización 
ob li ga a los vendedores a demostrar 
que los bienes o servicios cump len 
con normas de algún tipo para 
protección de los consumidores. Este 
hecho significa que se debe certif icar 
la ca lidad respectiva. 

La certificación puede realizarse 
por medio de una declarac ión de los 
productores que garantice el 
acatamiento de normas, la 
comprobación por cada comprador o 
el testimonio de un tercero. Esta 
última opción implica recurrir a 
organismos competentes imparciales 
que puedan verificar el cump limiento 
de normas, expedir los certificados 
respectivos y, según el caso, otorgar 
los registros o las marcas 
correspondientes. 

Para facilitar las transacciones 
comerc iales conviene armonizar las 
normas . Una acción semejante 
respecto a las operaciones de los 
laboratorios de pruebas , unidades de 
verificación y organismos 
certificadores, puede evitar que se 
conviertan en barreras adicionales 
para el intercambio. 

Las transacciones comerc iales, en 
particu lar las que se hacen a 
distancia, deben cumplir las 
siguientes condiciones: 

i) Proteger y satisfacer al 
consum idor. 

ii) Cuidar el ambiente. 
iii) Impedi r la competencia desleal. 
iv) Exigir responsabilidad legal 

sobre productos o servic ios 
defectuosos. 

v) Evitar duplicidad de pruebas y 
reconocer los resultados ; aceptar 
marcas y cert ificados . 

El reconocimiento de la calidad 
entre países exige armonizar los 
sistemas de medición , los de 
normalización, los juicios de ca lidad, 
los procedimientos de prueba e 
incluso las legislaciones. Tal 
armonización, en marcha ya en 
algunas regiones , busca simplificar el 
intercambio entre los agentes . 
económicos, pero también consolidar 
la libre circu lación de productos, 
procesos, servicios y personas. 

Para consolidar la aplicación de 
normas del comercio internacional, así 
como la certificación respectiva, es 
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as tendencias actuales de la comercialización señalan que a los 

vendedores corresponde cada vez más demostrar el cumplimiento de 

las normas voluntarias u obligatorias en productos, procesos y 

servicios. Para lograrlo, recurren cada vez al apoyo de laboratorios de 

pruebas y de organismos de verificación y certificación de la calidad 

acreditados 

necesario un gran esfuerzo para 
cambiar actitudes anacrónicas en los 
sectores público, privado, educativo y 
de investigación y desarrollo 
tecnológ ico. Lejos de ser algo fútil , la 
tarea de demostrar la "existencia de 
calidad" contribuye a sentar nuevas 
bases para el crecim iento económico . 

Objetivos de la normalización 

Además de eliminar los obstácu los 
técnicos en el comercio , otro objetivo 
clave de la normalización es fijar las 
mismas reg las del juego para las 
partes involucradas . En la medida de 
lo posible conviene aplicar normas 
internacionales o armonizar las 
existentes, de modo que se facil iten 
los procesos de certificación y 
acreditamiento . Para ello se 
requiere: 

i) Aceptar las mismas normas 
(armon izadas o compatib les) . 

ii) Acreditar a los organ ismos que 
hagan las calibraciones, pruebas, 
verificaciones y certificaciones, los 
cuales tendrán que utilizar 
procedimientos normalizados o 
armonizados. 

iii) Cert ifi car conforme a normas 
armonizadas. 

iv) Reconocer registros , marcas o 

certificados expedidos en el país de 
origen. 

v) Documentar la forma como 
operan los organismos acreditadores 
públicos y privados , para demostrar 
su competencia técnica, la 
confiabilidad de sus sistemas de 
trabajo y la imparcia li dad que deben 
mantener. 

Las experiencias en los países más 
avanzados muestran que los sistemas 
de metrología, normalización y 
evaluac ión de la ca lidad no surgen 
por generación espontánea. Para 
instituirlos se debe combinar el 
funcionamiento de una estructu ra 
legal específ ica con acciones 
congruentes en los aspectos de 
organización, investigación, 
educación y camb io de actitudes, 
cuyos efectos suelen surgir después 
de un largo período. Por el lo, se 
requiere iniciar cuanto antes los 
esfuerzos pertinentes en los países 
que pretenden tener una presencia 
más importante en el comercio 
internacional, con el beneficio 
correlativo para su comercio interno . 

Normalización regional 

En la Unión Europea, por ejemplo, se 
brinda un fuerte impulso al desarrollo 

de los procesos para certificar la 
cal idad. Con base en un nuevo 
enfoque para la armonizac ión técnica 
y la normalizac ión, en el viejo 
cont inente se emprendieron las 
siguientes acciones: 

• Limitar las legislaciones y fijar, en 
su lugar , requisitos básicos por medio 
de directivas que se deben cumplir 
para proteger la salud y seg uridad de 
los consumidores y evitar el deterioro 
del ambiente. 

• Desarrollar normas regionales, 
aceptadas por todos los miembros de 
la Unión Europea, para que los 
provedores cuenten con un con junto 
de normas técnicas cuya apl icac ión 
"permita presuponer la conformidad o 
el incumplimiento con los requisitos 
esenciales" expresados en las 
directivas. 

Las normas europeas armonizadas 
son de carácter vo luntario, pero los 
provedores deben tener en cuenta 
que participar en el mercado exige 
demostrar el cumplimiento de los 
requisitos estab lecidos en las 
directivas, para cualquier producto o 
familia de productos. Cuando es 
posible y congruente con los avances 
tecnológicos, las condiciones 
cultura les y hasta las cond ic iones 
c limáticas, se aceptan y adoptan 
normas internacionales. 
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• Concertar los compromisos de 
promover los instrumentos comunes 
para facilitar el reconocimiento mutuo 
de la evaluación de conformidad. 

• Establ ecer el principio de "no 
discriminación", de modo que se 
otorgue un trato igualitario a los 
sistemas de evaluación para certifi car 
y obtener la marca de calidad de la 
Unión Europea. 

Evaluación de la conformidad y 
reconocimiento mutuos 

Para que las consideraciones que 
sustenten la evaluación del 
cumplimiento de normas 
(conformidad) sean armónicas, en la 
Unión Europea se ha buscado 
desarrollar los instrumentos 
necesarios para su operación, tales 
como: 

• El reconocimiento de las normas 
europeas sobre aseguramiento de 
sistemas de calidad , equivalentes a 
las series 9000 y 1 O 000 de la 
Organización Internacional de 
Normalización (ISO, por sus siglas en 
inglés). 

• La aceptación de los sistemas 
ISO para la certificación de productos 
y, con base en ell os, el diseño de 
ocho módulos de evaluación 
aplicables a las directivas. Tales 
módulos se identifican con la letra A 
hasta la H; se aplican solos o en 
combinaciones para juzgar la ca lidad 
y otorgar la marca CE, distintiva de la 
Unión Europea. 

• El acreditamiento de organismos 
de pruebas, calibraciones, 
inspecciones y de los propios 
acreditadores. 

• La promoción de organizaciones 
europeas para obtener acuerdos 
multilaterales de aceptación . 

De los reconocimientos mutuos 
entre organismos de prueba y 
certificación se encargan ellos 
mismos, ya que los gobiernos de los 
países miembros no participan por la 
naturaleza privada de los acuerdos 
correspondientes . Igual sucede en la 
aceptación recíproca de pruebas y 
certificados por compradores y 
provedores . No obstante, se pueden 
pactar reconocimientos 
intergubernamentales mediante 
acuerdos entre las autoridades de los 
países involucrados . 

La normalización en América 
del Norte 

En contraste con el desarrollo de la 
certificación de la ca lidad entre los 
países de la Unión Europea, en el 
reciente bloque comercial 
norteamericano que integran Canadá, 
Estados Unidos y México las 
actividades respectivas aún se 
encuentran en una etapa incipiente. 

Apenas se expidieron las 
disposiciones generales en materia de 
normalización que se derivan del TLC 

de América del Norte. De acuerdo con 
ellas: 

• Cada país conservará el derecho 
de adoptar, aplicar y hacer cumplir sus 
propias normas . 

• Las dlferentes normas no se 
utilizarán para impedir el acceso de 
productos entre los tres países . 

• Se procurará hacer compatib les 
las normas, con base en las 
disposiciones internacionales. 

• Se establecerán procedimientos 
para comprobar que las normas se 
aplican correctamente y evitar 
obstáculos en las exportaciones . 

Para lograr esos cuatro objetivos se 
acordó instituir el Comité de Normas y 
Regulaciones Técnicas de América del 
Norte, con las tareas primordiales de 
formular defin iciones científ icas de las 
normas, hacer compatibles las 
disposiciones de los tres países y 
vigilar la aplicación y el cump limiento 
de las mismas. 

Conclusiones 

El surgim iento de bloques comercia les 
en la ruta hacia la globalización 
económica mundial y los grandes 
cambios en los sistemas de 
comercialización exigen que se 
definan criterios de aplicación general 
para juzgar la calidad de los productos 
y servicios de intercambio. Ello obliga 
a que los países trabajen para 
estab lecer y armon izar las normas 
pertinentes, procurando eliminar 
desventajas y mantener la equidad de 
las relaciones comerciales internas y 
externas, de acuerdo con los 
principios del GATT. 

La capacidad técnica para acreditar 
laboratorios de pruebas y calibración, 
unidades de verificación y organismos 
de certificación, proporciona 

impulso microeconómico 

herramientas básicas para hacer 
cump li r el principio básico de una 
norma: armonizar y no imponer o 
aceptar sin más lo que otros 
establecen. En ello existe una ampli a 
ventaja de las naciones avanzadas 
respecto a los países que todavía 
buscan el desarrollo industrial. En 
éstos debe impulsarse la formación 
de recursos humanos ca lificados en 
esos campos, para poder participar 
con opiniones propias en la 
armonización de las normas y el 
establecimiento de criterios sobre 
cómo mejorar la ca lidad, sin 
especu lar con ella. 

Las normas y la certificación de 
productos, empresas y personas 
deben contribuir al logro de la 
calidad, no representar barreras 
técnicas disfrazadas para las 
transacciones y el desarrollo de las 
empresas . Las normas resultantes de 
un buen proyecto en que participen 
los representantes de todos los 
sectores participantes constituyen, 
sin duda, herramientas útiles para el 
progreso de las actividades 
correspondientes y resultan de fácil 
aceptación. Por el contrario, las 
normas inconsultas corren un enorme 
riesgo de ser inadecuadas y de 
implantación difícil. 

Para lograr el reconocimiento 
recíproco entre países de los 
sistemas de acreditamiento, 
resultados de pruebas, dictámenes 
de inspección y certificados de 
conformidad, es indispensable que 
exista una con fianza mutua fincada 
tanto en los recursos técnicos 
disponib les cuanto en la competencia 
para utilizarlos . En los trabajos de 
acreditamiento y certificación 
también puede aplicarse la sentencia 
popu lar de que "poseer la mejor 
herramienta no significa ser el mejor 
obrero" 

Más allá de representar un buen 
argumento de venta, la certificación y 
el acreditamiento de la ca li dad brinda 
a las empresas la seguridad de que 
ofrece "lo mejor", la certeza de que 
funciona bien y la oportunidad de 
demostrarlo públicamente . Tales 
herramientas, desde luego, no sirven 
mucho si se carece de una estructura 
productiva y de servicios en que se 
pueda aplicar . Para que pueda 
desarrollarse la calidad deben existir 
empresas y mercados só lidos . $ 



Políticas de competitividad 
y desarrollo productivo 

• • • • • • • • • • OSVALDO ROSALES V . * 

Políticas de fomento productivo 

En estrategias de economía abierta, la transformación pro
ductiva y el potencial de crecimiento se asocian estrechamente 
a las exportaciones y al desarrollo y la difusión tecnológi
cos como mecanismos para mejorar el posicionamiento de 
las empresas nacionales en el mercado mundial. Con ello, 
las posibilidades de generar empleos productivos e incremen
tos sostenidos en el salario real (al aumentar la productivi
dad, por ejemplo) están en función del comportamiento de 
la competitividad internacional. 

De ahí que las políticas que incidan en el dinamismo, la di
versificación y la estabilidad de los flujos de exportación 
mejorarán las posibilidades de crecimiento y empleo. Actuar 
en tales ámbitos incorpora los temas comerciales, pero los 
trasciende. Por otra parte, para fortalecer el efecto dinamizador 
de las exportaciones en otras actividades económicas será 
preciso preocuparse de: a] el grado de procesamiento incor
porado en las exportaciones; b] el nivel de integración de la 
cadena productiva a las exportaciones; e] el vínculo de las 
pequeñas y medianas empresas con el empeño exportador; 
d] el esfuerzo organizado de calidad en la cadena producti
vo-exportadora; e] los nexos entre la cadena productiva y el 
sistema tecnológico, y f] la presencia de sistemas de capa
citación y reentrenamiento en esa cadena. 

Con ello serán mayores las posibilidades de contar con un 
sector exportador fuerte (posicionado en sectores dinámicos 
del comercio internacional) que arrastre al resto de los sec
tores productivos e impulse el empleo, el aprendizaje y la 
difusión tecnológica. Esta insistencia en elevar la competí-

tividad exige mayor coordinación entre las políticas de fo
mento productivo , difusión tecnológica y formación de re
cursos humanos, por un lado, y la política comercial por otro. 
En efecto, el fomento productivo en las economías abiertas 
se relaciona con la reducción de los sesgos contra las ventas 
externas y la promoción global y selectiva de las exporta
ciones pioneras o intensivas en conocimiento. Por otra par
te, la mayor exposición de la economía interna a las impor
taciones obliga a los países de América Latina a prestar más 
atención a la reconversión productiva, la capacitación y el 
tratamiento de la competencia desleal. Además, la necesi
dad de avanzar en la internacionalización de esas economías 
plantea desafíos de tecnificación en las relaciones económicas 
mundiales. Ciertamente las opciones de apoyo productivo no 
podrían estar desligadas de los avances en esos campos en 
su conjunto. 

El consenso actual sobre política industrial 

El debate regional sobre políticas de desarrollo productivo 
debe ubicarse en el marco señalado y examinar las posibili
dades de las políticas públicas para impulsar la competitivi
dad en un entorno de economías abiertas. 

La aproximación más consensual se centra en políticas ho
rizontales y se apoya en el mercado, aunque adolece de de
bilidades para abordar el aspecto sectorial; es renuente a 

* Oficial de Asuntos Económicos de la Secretaría Ejecutiva de la 
CEPAL. Las opiniones aquí expresadas son de índole personal y 
no comprometen a la institución. 
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asimilar las experiencias asiáticas de apoyo a exportaciones 
pioneras y de coordinación más estrecha entre los sectores 
público y privado, y no otorga suficiente relevancia al for 
talecimiento de la base tecnológica y los recursos humanos. 
Justifica la intervención pública en las imperfecciones de 
mercado, aunque pretende remplazar este último en la asig
nación de recursos para la inversión. Se trata más bien de 
resolver directamente las imperfecciones y fortalecer la fun 
ción del mercado en las decisiones en torno a la producción . 
Además de las conocidas imperfecciones del mercado de 
capital (selección adversa, riesgo moral, segmentación), se 
encuentran la falta de coordinación e insuficiente provisión 
de bienes públicos (información, conocimiento, difusión 
tecnológica 1 y capacitación), así como la carencia de los 
procesos de aprendizaje asociados a esos factores. Así, las 
nuevas vertientes de las políticas de desarrollo productivo 
prodrían resumirse en: 

i) desarrollar mercados "incompletos" en tecnología, capital 
humano, mercados de capital de largo plazo y de divisas, a 
fin de superar la subinversión en exportación (nuevos productos 
y mercados) o el insuficiente apoyo a sectores pioneros; 

ii) promover rendimientos crecientes y complementariedades 
estratégicas para estimular la competitividad sistémica; 

iii) regular mercados críticos para la competitividad, como 
los servicios públicos de telecomunicaciones, energía, sis
tema financiero y otras áreas de la infraestructura; 2 

iv) abrir espacio a la inversión privada en infraestructura vial, 
portuaria, de aeropuertos y de servicios sanitarios, con me
canismos eficaces para fijar tarifas y criterios de gestión 
económica que internalicen en los usuarios el costo del uso 
de la infraestructura, y 

v) apoyar la internacionalización productiva estimulando la 
inversión en el exterior, alianzas con socios externos, la 
participación nacional en cadenas de comercialización y el 
compromiso privado con las estrategias de promoción comer
cial, calidad y marca. 

Requisitos de la nueva política industrial 

Las principales características del actual debate en la región 
sobre el fomento de la competitividad se pueden resumir en 
requisitos técnicos y de economía política . Los primeros 

l. J. Stiglitz, "Markets, Market Failures, and Development ", 
American Economic Review, vol. 79, núm.2 , mayo de 1989, y P. 
Romer, "Two Strategies for Economic Development: Using Ideas 
and Producing Ideas", Proceedings of The World Bank. Annual 
Conference on Development Economics 1992, Banco Mundial , 1992. 

2. CEPAL, Políticas para mejorar la inserción en la economía 
mundial, LC/G. 1800 (SES.25.3), San ti ago de Chil e, 1994. 
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indican que las estrategias se apoyan en instituciones de 
mercado ; privilegian la eficiencia dinámica y la competiti
vidad con base en incentivos acotados en el tiempo (decre
cientes y autodesmontables) ligados a metas precisas en 
materia de exportaciones; establecen objetivos reducidos y 
concentran la masa crítica del sector público en programas 
decisivos, en función de la capacidad técnica y administra
tiva de éste, mediante la descentralización y el gradual tras 
paso al sector privado de la administración y el seguimiento 
de los incentivos, y concentran la selectividad en exporta
ciones pioneras o intensivas en conocimiento. 

Los requisitos de economía política privilegian políticas 
públicas (no estatales) y consensuales (antes que tecnócra
tas y administrativas). El gran espacio de acción pública es 
la posibilidad de compartir información, arribar a diagnós
ticos consensuales y generar una institucionalidad informa
da y concertada a fin de reducir la incertidumbre, para el 
desarrollo flexible. 3 La principal ventaja competitiva del sec
tor público es la posibilidad de favorecer este proceso pú
blico-privado de información compartida; diagnósticos con
sensuales; rangos de instrumentos que se pueden utilizar, y 
seguimiento, evaluación y corrección de los procesos de in
versión, exportación, capacitación, infraestructura y difusión 
tecnológica. 

Con todo, el tema de las políticas de fomento productivo y 
tecnológico en las economías abiertas es una asignatura pen
diente en el debate regional. La actitud predominante es la 
de simplemente abandonar tales políticas en las economías 
cerradas, sin que haya surgido un sustituto eficaz para fo
mentar la competitividad en las economías abiertas. El ar
gumento en favor de políticas no discriminatorias puede 
gestar la creencia ingenua y sin fundamento empírico de que 
el mero funcionamiento de los mercados basta para encarar 
los temas de base en materia de tecnología, empresas, recursos 
humanos , competitividad y posicionamiento internacional. 4 

Objetivo: el fomento de la competitividad 

Cuando se examinan las estrategias de especialización co
mercial , no basta diferenciar las estrategias tomadoras de las 
creadoras de precios. En la actualidad, la verdadera diferencia 
se encuentra entre las estrategias pasivas (tomadoras de fac
tores) y las activas (creadoras de factores). Allí radica la 

3. Paradójicamente , la impos ibilidad pública de procesar de 
manera eficaz la información tecnológica, comercial y financiera 
para induc ir opciones productivas, puede transformarse en una nueva 
ventaja si se ac ude a prác ticas de concertación de ac tores, hacie n
do institucionales la int er loc ución, la negociación y las visiones 
prospectivas de l en torno int e rn aciona l. 

4. CEPAL, La cumbre social: una visión desde América Latina 
y el Caribe (Nota de la Secretaría), LC/G . 1802 (SES.25.5) , San
ti ago de Chile, 1994. 
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distribución analítica entre "ventajas comparativas" y "ven
tajas competitivas" (nacionalmente construidas) . 

La calidad de la especialización internacional no es sólo una 
preocupación comercial, pues incide directamente en las 
posibilidades de generar empleo productivo y salarios cre
cientes. Especializarse en productos de bajo crecimiento, con 
marcados ciclos de precios y sujetos a prácticas proteccio
nistas, puede llegar a afectar los equilibrios macroeconómi
cos. Apoyos excesivos en recursos naturales de baja elabo
ración, salarios bajos o condiciones laborales inadecuadas, 
dificultan una competitividad sistémica . 

Así, avanzar en competitividad es construir factores y ven
tajas competitivas. Dadas las características de la actual com
petitividad, ello alude a políticas de naturaleza horizontal que 
no discriminan entre actividades ni empresas, que se dirigen 
expresamente a resolver una insuficiencia conocida del mer
cado o a promover una industria o región en genera l o insu
mas críticos para la competitividad sistémica, tales como 
capacitación e infraestructura. 5 

Las reformas macroeconómicas -estabi lidad de precios, dis
ciplina fiscal, reforma comercial, consistencia y credibi lidad 
de tales reformas- constituyen el piso mínimo en el que se 
puede construir competitividad nacional. Luego, es preciso 
realizar reformas institucionales en materia de puertos, le
gislación labora l, modernización de aduanas, impuestos in
ternos, etcétera. 

En economías más avanzadas, en las reformas económicas 
y en las institucionales se plantea la necesidad de reformas 
micro y mesoeconómicas que aborden cuellos de botella en 
capacitación, productividad, infraestructura, así como los 
desafíos de tecnología e internacionalización productiva, en 
particular la inversión productiva en el exterior. 

Inserción internacional y desarrollo productivo 

El desafío actual es forta lecer la inserción internacional, 
orientando la estructura productiva en la dirección de las 
tendencias dinámicas del comercio mundial. Ello exige for
talecer la intensidad de conocimientos y el va lo r tecnológi
co incorporado en cada producto dando prioridad a la pro
moción de encadenamientos productivos y de servicios en 
torno a las exportaciones y estimulando servicios producti 
vos, el desarrollo de proveedores y la producción de insu
mas intermedios y bienes de capital asociados. 

El desarrollo industrial moderno , articulado en torno a ca
denas productivas, exige atender no sólo la producción de 

5. OCDE, Industrial Policy in OECD Countries, Annual Review 
1992, París, 1992. 
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bienes materiales sino toda la gama de servicios vinculados 
a la producción: mantenimiento, reparación, servicios de 
consultoría industrial, tecnológica, administrativa y finan
ciera, software e ingenierías de diseño y de proceso. Lapo
lítica industrial y de servicios modernos no puede recluirse 
en enfoques sectorialistas ni tampoco desvincularse de las 
demás estrategias sectoriales. 

Al reorientarse las estrategias de desarrollo en la región, el 
fomento productivo privilegia el apoyo a las "industrias 
nacientes", esto es, las exportaciones no tradicionales. Las 
empresas capaces de identificar un rubro de exportaciones 
y colocarlas en mercados internacionales dinámicos en con
diciones competitivas incurren en altos costos iniciales, pro
pios de la penetración en mercados difíciles. Su accionar 
genera externalidades positivas (información, prestigio, re
des comerciales) que favorecen a nuevos exportadores . De 
allí la importancia de compensar a las empresas innovado
ras que incurren en los costos y los riesgos de conquistar 
nuevos mercados.6 

En los casos exitosos de exportaciones intensivas en recur
sos naturales, corresponde consolidar las ventajas desarro
lladas avanzando hacia las áreas de insumas, bienes de ca
pital, tecnologías y servicios asociados. Ello conduce a 
modificar gradualmente el perfil exportador a fin de que los 
productos eleven su valor agregado y contenido tecnológi
co y cuenten con mercados más dinámicos, precios más es
tables y menos riesgo de proteccionismo, reduciendo así la 
vulnerabilidad de la canasta de exportaciones.7 

Esto no significa una polarización de productos primarios 
versus industriales, pues lo relevante es la intensidad de 
conocimientos y tecnología incorporada en cada producto 
junto con la promoción de cadenas productivas y de servi
cios en torno a las exportaciones. 8 

En agricultura, por ejemplo, la distinción convencional en
tre cultivos en estado fresco (o no elaborado) y elaborado 
no presenta necesariamente menor incorporación de valor 
agregado. En muchas ocasiones, los frescos requieren pro
cesos muy complejos de producción, recolección, selección, 
clasificación, control de calidad, conservación y transporte. 
Los mercados de consumo final respectivos suelen ser muy 

6. CEPAL, Políticas para mejorar .. . , op. cit. 
7. O. Rosales, "Desafíos de la segunda fase exportadora", Pa

pe les de Trabajo, núm. 21, Programa de Estudios Prospectivos, 
Corporación Tiempo 2000, San tiago de Chile, octubre de 1993. 

8. Las importaciones de la OCDE en el lapso 1978-1987 crecie
ron a una tasa de 5.7 % anual. Los productos más intensivos en 
recursos naturales tuvieron un crecimiento menor, y el de los in
tensivos en conocimiento fue de 10 a 15 por ciento. Por ejemplo, 
las importaciones de madera crecieron menos de 1% anual y las 
manufacturas de maderas 9% anual. Esto fortalece el argumento de 
potenciar redes de producción en torno a los recursos naturales. 
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exigentes en materia de calidad y presentación, lo que exige 
una serie de servicios anexos al proceso productivo que in
crementan el valor agregado y la incorporación de conoci
miento tecnológico. 9 

Productos más dinámicos, menos vulnerables, más intensi 
vos en conocimiento y tecnología, en general, no surgen como 
resultado automático del mercado. Se requieren señales pre
cisas de consolidación de liderazgos nacionales, en algunos 
casos, y de alianzas entre los sectores público y privado en 
la promoción externa para capturar posiciones de mercado, 
en otros, buscando la aplicación precisa de los instrumentos 
de fomento productivo y exportador. 

Es ése el campo de los consensos para el desarrollo secto
rial. En efecto, tratándose de sectores emergentes -con di
namismo validado por el mercado y volumen de exportaciones 
considerable y que se enfrentan a ciertos cuellos de botella 
en materia de comercialización, capacitación, diseño, tecno
logía o infraestructura- es posible articular esfuerzos públi
cos y privados para destinar a ellos los instrumentos hori
zontales existentes. 

Es posible minimizar las posibilidades de cabildeo con insti
tuciones públicas no estatales que incorporen agrupaciones 
empresariales, exportadoras, centros tecnológicos y académi
cos, que funcionen con transparencia en la asignación de fondos, 
la evaluación y en el seguimiento de las actividades . 

El sector público no está mejor capacitado que el privado para 
elegir "ganadores", pero tiene ventajas o puede construirlas 
en lo referente a la coordinación de esfuerzos y al estímulo 
de visiones prospectivas de la economía internacional y los 
mercados relevantes. El sector público podría escuchar las 
demandas empresariales, y de la propia inversión extranjera, 
al perfilar sus gastos en infraestructura y recursos humanos 
y formular sus políticas de financiamiento de largo plazo con 
miras a elevar al máximo los efe•:tos en la competitividad 
sistémica y la difusión tecnológica. 

Como expresión institucional se plantearía la gestación de 
centros de productividad y competitividad tripartitos (sec
tor público-gobierno, universidades-centros tecnológicos y 
organizaciones empresariales-trabajadores) encargados del 
seguimiento competitivo de las tendencias tecnológicas y 
comerciales del sector sin dejar de examinar las temáticas 
nacionales para incorporarlas de manera adecuada en los 
aspectos internacionales correspondientes . Esta práctica re
forzaría los comportamientos de economía global al estimular 
relaciones de cooperación entre los agentes económicos . 

9 . CEPAL, La aperrura y los procesos agroexportadores rec ien 
l es, Unidad de Desarrollo Ag rícol a, División de Desarrollo Pro 
ductivo y Empresarial , LC/ R.1 299, Santiago de Chile , septiembre 
de 1993. 
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Una aproximación integral al fomento de la 
competitividad 

La competitividad emergente privilegia el componente sis
témico, por lo que no es eficiente que las políticas de fomento 
competitivo se formulen y gestionen como compartimientos 
estancos y se desaprovechen las obvias interrelaciones sec
toriales , regionales e institucionales presentes en el accio
nar público. En tal sentido, resulta de mayor prioridad coor
dinar las políticas de inversión pública, infraestructura, 
formación de recursos humanos, incentivos a la exportación, 
apoyos tecnológico y financiero y cooperación técnica . Tal 
coordinación debiera expresarse en algún referente institu
cional cuya gestión unificada de estas políticas se pueda 
evaluar. De paso, esa gestión reduce la presión por recursos 
financieros adicionales, en tanto la coincidencia en el accionar 
de diversos ámbitos públicos genera externalidades y claras 
economías de escala que facilitan la focalización del esfuerzo 
administrativo y de la asignación de recursos. 

Así, los principales temas de la agenda del fomento produc
tivo pueden resumirse en: a) impulso de la competencia y la 
complementación de mercados; b] fomento y difusión tec
nológicos; e] desarrollo productivo, que incorpora la preocu
pación por los sectores líderes (internacionalización) y los 
rezagados (reconversión), y d) calidad de los recursos hu
manos (capacitación) . Enseguida se presentan algunas ideas 
sobre dichos temas. 

Impulso de la competencia 

El funcionamiento competitivo de los mercados constituye 
un eje de la política industrial. El impulso de la competen
cia requiere, a su vez, de un adecuado marco regulador. 

Apoyarse en las potencialidades del mercado precisa dispo
ner de mercados competitivos, transparentes y de acceso fluido . 
Crear mercados donde no existan, fortalecerlos donde admi
tan mejoras y regular los críticos es un componente de una 
política industrial promercados. Democratizar el acceso a ellos, 
elevar su eficiencia y transparencia y reducir las tendencias 
a la concentración económica es, además, la forma moderna 
de avanzar en eficiencia, competitividad y equidad. 10 

Asegurar la operación eficaz de mercados competitivos re
quiere de un sector público con suficiente capacidad regu-

10. Completar los mercados de tecnología; facilitar el acceso 
de los trabajadores al mercado de capacitación; superar las seg
mentaciones del mercado de capitales ampliando el acceso de las 
pequeñas y medianas empresas al crédito, y mejorar las relacio
nes contractuales e ntre contratistas y proveedores, as í como entre 
exportadores y exportadores indirectos , son formas de promover 
e l mercado. Ello , aunado al impulso de la competitividad, reper
c ute favorablem ente en equidad. 
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!adora para actuar tanto en la estructura de los mercados, 
previniendo prácticas no competitivas, cuanto en los resul 
tados de su operación. En general, la promoción de la com
petencia es la mejor política para estimular la eficiencia; 
cuando ello no es posible, la regulación oportuna opera como 
la segunda mejor alternativa. En buena parte de los países 
de América Latina es necesario mejorar la institucionalidad 
reguladora de los mercados de finanzas, energía, recursos 
naturales no renovables y servicios de utilidad pública, así 
como la adecuada inserción institucional de la vigilancia de 
la competencia desleal. 

El marco institucional de la regulación de la competencia 
requiere medidas que fortalezcan la disciplina de mercado, 
refuercen la movilidad de los recursos y mejoren la dispo
nibilidad de recursos. 11 

Fomento y difusión tecnológicos 

Los mecanismos tendientes a desarrollar la oferta tecnoló
gica deben cuidar dos ámbitos, la oferta pública y la priva
da. En el fomento de esta última debe insistirse en el desa
rrollo de las empresas y en la promoción de vínculos más 
estrechos entre éstas y los centros tecnológicos. Un instru
mento apropiado para ello puede ser alentar contratos de 
investigación para innovar y adaptar tecnologías, incremen
tando así los fondos privados para actividades de investiga
ción y desarrollo y favoreciéndolos con deducciones tribu
tarias para proyectos propios o para aportes privados a centros 
tecnológicos. 

En lo referente a la oferta tecnológica pública, las principa
les reorientaciones apuntan a ligar más los recursos a resul
tados evaluables con base en indicadores de desempeño. Para 
reforzar esta orientación es conveniente incrementar la par
ticipación privada en la gestión y el financiamiento de esos 
institutos. La contraparte de ello es una mayor flexibilidad 
en la gestión presupuestaria de los institutos tecnológicos, 
así como en las reglas de operación en montos y en tipos de 
proyectos elegibles en los programas de apoyo a la innova
ción tecnológica. 

En general, los recursos asignados a los institutos tecnoló
gicos del sector público corresponden al mayor gasto en tec
nología que se realiza en América Latina. Sin embargo, ese 
monto de recursos no está en buena medida sujeto a evalua
ciones periódicas de rendimiento. En tal sentido, desplaza
mientos desde el actual financiamiento casi garantizado de 
la oferta pública de tecnología hacia un mayor concurso por 
fondos a base de proyectos evaluables, debiera reflejarse en 

11. l. Atiyas et al., "Fundamental lssues and Policy Approaches 
in Industrial Restructuring", lndustry and Energy D epartment, 
Working Paper lndustry Series, núm. 56 , Banco Mundial, 1992. 
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un incremento de la rentabilidad social de esos recursos, así 
como en un mayor dinamismo y un contacto más estrecho 
con la base productiva por parte de dichos institutos. 

Considerando las características analizadas de la competiti
vidad, tales programas debieran apoyar el escalamiento pro
ductivo de las innovaciones, las alianzas productivas y tec
nológicas, las operaciones de subcontratación, las cadenas 
productivas, las empresas tecnológicas y la adaptación y 
difusión tecnológicas, entre otras modalidades. 

Los mecanismos de demanda tecnológica deben orientarse 
a inducir una demanda inicial por parte de las empresas y 
acompañar sus avances progresivos. La experiencia interna
cional muestra que el extensionismo industrial es clave en 
la inducción de la demanda. Esta tarea la puede cubrir el sector 
público -mientras el mercado tecnológico no alcance su 
madurez- ampliando las redes de contactos entre agentes 
tecnológicos . Cuando determinadas empresas generen su 
propia demanda y requieran apoyo del exterior, el sector 
público debiera acompañar tal esfuerzo con una inclusión 
relevante de los temas tecnológicos en la política económi
ca internacional. 
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Apoyo público a la internacionalización productiva 

La institucionalidad pública destinada a formular y ejecutar 
las políticas de desarrollo exportador no ha evolucionado de 
acuerdo con la intensidad del proceso de internacionalización 
de nuestras economías. De allí la necesidad de readecuar a 
los nuevos desafíos los ritmos y desempeños de los organis
mos de promoción y las respectivas cancillerías. Esta rea
decuación ha de realizarse de consuno con las organizacio
nes de exportadores, estimu lando un mayor compromiso 
privado con las políticas de promoción comercial, de fomento 
tecnológico y de capacitación . 

Los esfuerzos de internacionalización productiva requieren 
estrechar la colaboración público-privada. Ello es necesario, 
por ejemplo, para favorecer una mayor influencia nacional 
en las cadenas globales de producción, comercialización y 
transporte ligadas a la oferta exportable, y estímulos a la 
conformación de comercializadoras, como parte de un esfuerzo 
de política comercial más activa y con una coordinación más 
estrecha entre los sectores público y privado. 

La estrategia de la internacionalización debe ser comparti
da y ha de basarse en el consenso sobre la orientación ex
portadora del proyecto nacional de desarrollo . Mientras más 
sólidas sean las estrategias privadas de inserción internacional 
(por ejemplo, con expresión regional y sectorial), más posi
ble será avanzar en estrategias nacionales de ese tipo. Un 
diálogo fluido entre sector público y exportadores se vería 
favorecido con el fortalecimiento de las organizaciones pri
vadas en escala sectorial. Sobre la base de tal consenso y la 
estabilidad de los incentivos, será posible desarrollar una 
política comercial más activa, profundizando el compromi
so de los ministerios sectoriales con el objetivo exportador. 

Para avanzar hacia una economía con una constante capaci
dad de innovación, se requieren ciertos cambios institucio
nales en las empresas y el sector público. La modernización 
tecnológica es un prerrequisito indispensable en el actual 
escenario internacional. Existen, sin embargo, diversas mo 
dalidades para abordarla . A mayor consenso entre los diversos 
actores sociales, mayor la capacidad para movilizar recur
sos, instituciones y voluntades en torno a las políticas de 
modernización productiva . U na modernización tecnocrát ica 
puede ser inviable o, peor aún, malograr buenas opciones 
técnicas de readecuación productiva y tecnológica. 

El trabajo en equipo, la exploración conjunta de nuevos es
cenarios, los diagnósticos consensuales y la concertación 
estratégica de actores, son prác ticas ya frecuentes en los 
negocios internacionales, la gestión reciente de las empre
sas transnacionales, las inversiones de riesgo compartido y 
las "empresas virtuales" . Incorporar esas nociones a las ins
tituciones políticas y al comportamiento social parece ser el 
verdadero desafío para lograr formas de transformación pro-
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ductiva con equidad. De allí la urgencia de innovaciones 
institucionales y en el comportamiento de los actores socia
les que permitan adecuarse a modalidades de economía abierta, 
con vistas a instaurar la cooperación social como requisito 
cultural y la participación como requisito de eficiencia para 
el cambio. · 

Reconversión productiva 

El principal objetivo de la reconversión productiva y ocu
pacional es facilitar el ajuste con mecanismos de mercado 
que hagan posible recuperar competitividad o generarla en 
actividades distintas. Ello significa trasladar empleos de baja 
productividad a otros de mayor productividad, estimulando 
reasignaciones inter o intrasectoriales con subsidios especí
ficos, programas de capacitación, rebajas tributarias para 
invertir en la región, etc. Lo que no puede hacer la política 
industrial es frenar o retardar ese proceso. Así, en los casos 
de reconversión, las políticas horizontales o factoriales (tec
nología, capacitación y fomento exportador, infraestructu
ra) pueden tener destino sectorial y abordarse con progra
mas públicos excepcionales, específicos y focalizados, de 
duración definida, que articulen de manera flexible y con
sensual los esfuerzos públicos y privados . 

Diagnósticos más afinados pueden apuntar a cambios intra
sectoriales, rac ionalizaciones menores o modernizaciones 
que implican recursos públicos . Lo primero es separar el 
rezago competitivo de la declinación estructural; lo segun
do, separar la empresa o actividad de la región afectada. En 
el primer caso se estará diferenciando entre políticas de re
cuperación competitiva de otras de salida del sector; en e l 
segundo, se estará separando la política de fomento produc
tivo de las políticas de desarrollo regional. En otras palabras, 
reducir el costo social de la pérdida de competitividad de 
alguna empresa importante de una región no significa nece
sariamente rescatarla a cualquier costo. 

Capacitación 

"Completar" el mercado de capacitación constituye otro eje 
de la política de desarrollo productivo . El principal desafío 
es ubicar el tema en un lugar relevante de la agenda nacio
nal , en términos de recursos e inserción institucional. Pos
teriormente habrá que abordar las tareas de cobertura, cali
dad de la oferta, flexibilidad institucional, articulación con 
las empresas y adecuación de tiempos y contenidos cu
rriculares a la demanda. 

En este sentido, una de las principales áreas de trabajo es 
generar un sistema integrado que vincule capac it ac ión , 
reconversión productiva, flexibilidad en el mercado laboral 
- mediante subsidios de desempleo ligados a programas de 
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roductos más dinámicos, menos vulnerables, más intensivos en 

conocimiento y tecnología, en general, no surgen como resultado 

automático del mercado. Se requieren señales precisas de consolidación 

de liderazgos nacionales, en algunos casos, y de alianzas entre los 

sectores público y privado en la promoción externa para capturar 

posiciones de mercado, en otros 

reconversión y capacitación- e información más transparente 
de ofertas y demandas de trabajo, sobre la base de oficinas 
de colocación radicadas en e l municipio. Con ell o, la capa
ci tación aparecerá cada vez más como un instrumento de la 
política econó mica y de la transformación productiva. 

Para mejorar la pertinencia de la capacitación es necesario 
fortalecer las seña les de las empresas hacia los organismos 
ejecutores . Los vínculos de l sistema de capaci tación con las 
educaciones técn icas profes ional y postsecundaria aún son 
débiles, y en algunos casos son inexistentes los mecanismos 
de homologación curricu lar que permitan transitar de un sis
tema a otro. A ello contr ibuiría un modelo de cert ificación 
de competencia con participación directa de las empresas 
privadas y públicas que haga posible medir las habilidades 
adquiridas y opere con estándares reconocidos en el merca
do de trabajo. Asimismo, se forta lecería e l vínculo entre la 
capacitación y los sistemas educativos secundario y técnico 
postsecundario , con avances en la acreditación de destrezas, 
modulación y homologación curr icu lar. 

Avanzar en los temas de cobertura, calidad y eficiencia del 
sistema de capacitación requiere , a su vez, fortalecer la ca
pacidad de formulación y evaluación de las políticas públi
cas mediante e l incremento de la eficiencia de la operación 
con estímu los a la demanda, de la afinación de la coordina
ción de la oferta y e l reforzamiento de los vínculos del sis
tema con las empresas. Para mejorar la detección de nece
sidades ele capacitación ele las empresas -recog iendo los 
requerimientos de éstas, asegurando así la pertinencia de la 
capacitac ión- es posible apoyarse en modelos que vinculen 
la formu lación y e l financiami ento de recursos a compromi
sos de empresas específicas en prácticas laborales o contra
tos de trabajo para los beneficiarios . 

Orientaciones de política 

De lo anterior surgen a lg un as orientaciones de política: 
a] fomentar la articul ación de es labonamientos productivos 
y de servicios es timul ando la especialización y la ex ter
nalización de funciones mediante alianzas estratégicas con 
proveedores, cadenas de comercial ización y transporte, con
sumidores e incluso compet idores, y b] reexaminar la perti
nencia de los incentivos al comercio exterior en vista de la 
mayor importancia que adq uieren las cadenas de exportación. 

E l objetivo es apoyar a todas las empresas con potencial 
competitivo, independientemente de su tamaño, orientando 
e l apoyo público a la remoción de trabas específicas que li 
mitan el despliegue del potencial competitivo de aquéllas. 
E l apoyo a las pequeñas y medianas empresas debería orien
tarse, más que a desarrollarlas como compartimientos estancos, 
en ocasiones "protegidas", a crear o fortalecer sus vínculos 
con empresas exitosas de mayor tamaño, así como su inser
ción en cadenas de exportación, actu ando inicialmente como 
subcontratistas o exportadores indirectos . Lo fundamenta l en 
cada caso es mantener un seguimiento competi tivo de los 
principales rubros de exportación, detectando trabas y po
s ibilid ades y reaccionando oport unamente frente a e ll as, 
en la medida de los recursos y en función de políticas no 
discriminatorias. 

El aporte fundamental del sector público al desempeño 
exportador radica en: a] garantizar un ambiente de crecimiento 
y es tabi lidad económica; b] promover una orientación g lo
bal de los incentivos que reduzca los sesgos ant iexportadores 
y garan ti ce el acceso a insumas en condiciones competiti
vas, y e] otorgar apoyo institucional a la actividad exporta
dora , particularmente en información, financiamiento, seguro 
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de exportación y promoción de la oferta exportable en el 
exterior. 12 Esto, empero, no basta para avanzar hacia una fa se 
de internacionalización productiva y profundización expor
tadora . Será necesario realizar inversiones en el exterior, 
participar en cadenas de comercialización, emprender ope
raciones conjuntas con empresas locales en los mercados de 
destino y otorgar mayor preponderancia a la promoción , la 
calidad y la diferenciación de marca. 

La experiencia de las economías asiáticas muestra la impor
tancia estratégica de esas áreas, en particular la creac ión de 
empresas comercializadoras-exportadoras; la instalación en 
los principales mercados de destino de empresas importadoras 
de productos nacional es; la suscr ipción de contratos de ex
portación, con incentivos diferenci ados de acuerdo con com
promisos sobre valor exportado , y la participación en cade
na:; mayoristas de distribu ción. Todo ello es cada vez más 
relevante en la internac ional izac ión productiva y en la ga
nancia de competitividad. 1.1 

La formulación, aplicación y eva luación de los ins trm:nen
tos de fomento de las ex portaciones que corresponden a la 
devolución de impues tos y tarifas se encuentran dispersas en 
varios organismos públicos (aduanas, impuestos internos, 
Tesorería , ministerios de Economía, Comercio Exterio r o 
Industrial) , lo que dificulta la coordinación e impone costos 
evitables a los exportadores. Áreas tan importantes como la 
importación y la exportación de serv icios y el financiamiento 
de las actividades ex port adoras, en ocasiones no encuentran 
una clara contraparte institucional. Incluyendo en esta co
ordinación el manejo de la información y el registro de las 
exportaciones e importaciones, es necesario desburocrati za r 
los trámites de comercio ex terior, sistematizarlos y marc har 
hacia una ventanilla única para los exportadores y sus rel a
ciones con e l servicio de aduanas .14 Éste es un desafío per
manente para abatir el sesgo antiexportador: readecuar nor
mas , fl ex ibilizar procedimientos, reducir trámites y burocracia 
y tecnificar al personal. 

El sector público podría co laborar en las tareas de ínter
nacionalización, particul armente en períodos macroeconó-

12. Pa ra un a revi s ió n sobre los incentivos fiscal es y fin anci e
ros a la promoción de exportac io nes en América Latina , véase " La s 
polít icas comerciales" , e n CEPA L, Políticas para mejorar ... , op.cit. 

13 . O . Rosa les, D ese mpe ño rec ie nt e de los NIC 's asiáticos: 
políticas e instrumentos de fomento co mpetiti vo (en prens a), Do
wmento de Trabajo, CE PAL, 1994, y CEPAL, Políticas para mejo
rar ... , op. cit. 

14. La pro fundi zac ió n exportadora plantea nu evos desafíos. Así, 
po r ej empl o, la ges ti ó n de los pu er tos debe adap tarse a prác ti cas 
de transporte multimoda l, incorpo rando ca mbios tecnológicos como 
la cont e nedorizac ió n y e l int erca mbio elec tró nico de datos . CEPAL, 

Seminario Regional sobre la Normativa del Transporte Multimodal: 
Síntesis y Conclusiones (Montev ideo , 2 1-23 de junio de 1993), 
LC/R.l324 , Santiago de Chil e, 1993. 
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micos caracterizados por importantes ingresos de divisas a 
la economía que ti enden a depreciar el tipo de cambio real y 
por ende a desalentar las exportaciones. En esos casos sería 
posible evaluar la posibilidad de destinar montos reducidos 
y acotados de las reservas inte rnacionales (1 % de ellas) a las 
iniciativas de promoción ex terna, así como promover la apli
cación de montos simil a res por parte de las agrupaciones 
exportadoras. Tales recursos se podrían asignar a proyectos 
de oficinas comerciales en el exterior o gastos de promo
ción que otorguen beneficios a todos los exportadores. En 
los países asiáticos se premian con doble deducción tributa 
ria los gastos de las empresas en promoción en e l exterior y 
tecnología. 

La modernización de la gestión e institucionalidad de la 
política económica internacional desempeña una función 
decisiva . Se trata de unificar los criterios económicos y po
líticos, de otorgar un peso mayo r al componente económico 
de las relaciones internacionales y de mejorar el apoyo po
lítico y técnico a las tareas de las relaciones económicas 
inte rnacionales. 

En dicha tarea sería conveniente perfilar estrategias nacio
nales consensuales, con preferencias privadas claras de pro
moción comercial y de inversión por regiones y megamer
cados, lo que facilit aría un manejo unificado y oportuno de 
las tareas de promoción comercial, conquista y defensa de 
mercados , prospección de novedades tecnológicas y opor
tunidades de negoc ios . 

Se pretende mejorar la coordinación público-privada, aumentar 
los recursos públicos dedicados a la promoción , instrumen
tar incentivos que favorezcan la promoción comercial, con
seguir que el sector privado invierta más en esta tarea y mejorar 
la coordinación público-privada en la promoción de la "ima
gen-país" respectiva . 

Un ámbito poco desa rroll ado en la región y que empieza a 
adquirir importancia es la vigi lancia de las prác ticas de com
petencia des lea l en e l comercio exterior. 15 Especial atención 
en los acuerdos comerciales, por ejemplo, es tán rec ibiendo 
el tratamiento de las inversiones, los servicios, las medidas 
antidumping y las cláusulas de salvaguardia así co mo los 
mecanismos de so luc ión de controversias. La gestión de tal 
s istema requiere es tar radicada en instanci as qu e ga ranticen 
e l conocimiento de las rea lidades sectoriales, un es trecho 
contacto con e l sec tor privado y un e levado grado de tecni 
ficación y credibi lidad, a fin de evitar que la utili cen inte re
ses particul ares co n objetivos proteccionistas. ~ 

15. La nueva Ley de Comercio Exterior de México , pub li cada 
en el Diario Oficial e l 27 de julio de 1993, inc lu ye normas preci 
sas sobre discriminación de precios, subvenciones, daño y ame
naza de daño a la producción nacional , med id as de sa lvagua rd ia y 
lo s procedimi entos asociados. Véase Comercio Exterior, vo l. 43, 
núm . 9, Méx ico, sep tiembre de 1993. 
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Los servicios en los nuevos esfuerzos de integración 

L
a informática, los seguros, la televi
sión, el cine, el procesamiento de da
tos, la publicidad, el transporte, el tu 

ri smo, los servic ios profesionales, las te
lecomunicac iones son actividades eco
nómicas de renovada actualidad y ob jeto 
de acalorados debates. Gobiernos, aca
démicos y organi?mos internacionales, 
entre otros, han replanteado sus posic io
nes al respecto. Históricamente, la aproxi
mación al tema no ha sido senci ll a debido, 
en parte, a la falta de consenso para deter
minar el concep to de servic ios, las dificu l
tades para medirlos y la indefinición en tre 
los comerciab les y los no comerc iables. 

La distinción entre los servic ios y los de
más sectores económicos se remonta a 
los fisiócratas, a Adam Smith y Karl Marx, 
aunque el mayor interés de estos autores 
era el análisis de la producción de bienes 
materi ales. El famoso distingo entre sec
tores "product ivos" e "improductivos" ses
gaba la dimensión real del tema. 

A principios de los cuarenta Colin Clark 
dividió las actividades económicas en tres 
categorías: primarias (ag ricultura , gana
dería y pesca), secundarias (minería y ma
nufacturas) y servicios (comerc io, trans
portes, comunicaciones, finanzas, segu
ros, bienes raíces, gobierno y serv icios 
profesionales). Los últimos pueden sub
dividirseen "servi cios para la producc ión" 
o de demanda inte rm ed ia y "se rvicios 
para el consumidor" o de demanda final. 1 

1. CEPAL, "Cooperación latinoamericana en ser
vic ios: anteceden tes y perspec tivas", Estudios e 

La idea de que los serv ic ios constituyen 
un elemento clave del desarrollo y las rela
c iones económicas entre las naciones, 
unida a la creciente dependencia externa 
asoc iada al sumini stro de "nuevos serv i
c ios estratégicos" -como los vinculados a 
las redes internacionales de información 
y procesamiento de datos-, ha motivado 
que los países desarrollados y en desa
rrollo vean las iniciativas internacionales 
sobre servicios desde perspectivas dis
tintas, por dos causas fundamentales: 
a] es un tema "nuevo" en los acuerdos in
ternacionales y las reglamentaciones aún 
están elaborándose; por tanto, sería muy 
arriesgado que los países del Tercer Mun
do dejaran que los industrializados defi 
nan solos dicha normatividad; b]las na
ciones desarrolladas, en especial Esta
dos Unidos, buscan consolidar el creci
miento del sector con el argumento de que 
su ventaja comparat iva está ahora en las 
esferas cons ideradas "nuevas". Así, ese 
país exige a sus socios ceder terreno en 
los servic ios, puesto que, desde su punto 
de vista, ya hizo lo propio en la comerciali
zac ión de bienes. 

Grac ias a los acuerdos de la Ronda de Uru
guay aprobados en abril de 1994, el co
mercio internacional cuen ta con reglas 
más avanzadas y universales, por lo que 
se espera mayor cert idumbre. Sin embar
go, esos acuerdos y sus efectos inst itu
cionales -el remplazo del GATT por la Or
ganización Mund ial de Comercio (OMC)-

tnformes de la CEPAL, núm . 68 (LC/G . 1489-P), 
Santiago de Chile, 1988. 

deberán ratificarlos las asambleas leg is
lativas de los países miembros, por lo cua l 
se prevé que no entrarán en plena vigen
cia antes de junio de 1995. 2 

La prestación comercial 
de servicios 

En términos generales, para que los 
servicios puedan util izarse a med ida 
que se producen, debe establecerse 

una interacción entre el usuario y el pro
veedor. Ello supone dos categorías fun
damentales de serv ic ios: los que exigen 
la ce rcanía física de ambas partes y los 
que no la requieren, aunque tenerla pu
diera ser úti l. En la actualidad hay un claro 
consenso internacional en que la presta
ción comercia l de serv ic ios tiene cuatro 
modalidades principales: 

1) Comerc io transfronterizo: se refiere al 
sumin istro de un serv ic io desde un país 
hac ia otro que es un soc io comerc ial. Por 
ejemplo , cuando un cam ión mexicano lle
va una carga a Guatemala. 

2) Consumo en el extranjero : se presenta 
cuando se requiere viajar de un país a otro 
para consum ir el serv ic io; es el caso típi
co del turista . Incluye la reparación en el 
exterior de un producto ; en este caso se 
importa un servic io. 

2. Ricardo Zapata y Alberto Gabriele, "La con
c lusión de la Ronda de Uruguay : resu ltados e im
pli cac iones", Comercio Exterior, vo l. 44, núm. 6, 
México, junio de 1994, pp . 524-537. 
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3) Presencia comercial: atañe al suminis
tro consuetudinar io de un servicio en el te
rritorio de un socio comercia l; sería el caso 
de una empresa de consultores que se tras
lada a otro país a prestar un servic io. 

4) Desplazamiento de personas físicas: 
tiene que ver con el servicio que personas 
físicas de un país prestan en otro. Cuando 
un médico costarricense viaja a México 
para operar a un paciente se está expor
tando un servicio costarricense. 

Los servicios en el desarrollo 

La participación de los servic ios en las 
exportaciones totales es de 30% en 
Estados Unidos y 35% en la Unión Eu

ropea; en México llegó a representar cer
ca de 50% a principios del decenio en cur
so y en los países centroamericanos varía 
de 30 a 60 por ciento del comercio total. 3 

Los servic ios son actividades crucia les en 
el desarrollo de los países . Algunos inves
tigadores ca lifi can c iertas economías, 
como la de Estados Unidos, como "de ser
vicios". En ese país ex iste una elevada co
rrelación en tre el crecimiento económico, 
medido por el aumento del PNB y la partici
pación de los servicios en el empleo total. 
Además, la industria es la principal fuente 
de crecimiento del empleo en Jos servi
cios, en tanto que en etapas previas ese 
lugar lo ocupó la agricultura. 

De los trabajadores recién incorporados 
a la planta laboral , 77% lo hizo en el sector 
de los servic ios, 17% en la industria y 6% 
en la agricu ltura • En Estados Unijos la 
industria manufacturera nunca r,a em
pleado a más de 36% de la población eco
nómicamente activa (PEA) ni ha generado 
más de 34% del PNB , como ocurrió en 
1943, cuando se llegó a la cúspide de la 
producción a causa de la segunda guerra 
mundial. 

Estados Unidos 

Los servic ios al productor presentan por 
lo general una elevada concentración, 
pues la gran mayoría incorpora un impar-

3. Cabe destacar que la inversión extran jera en 
el mundo se orienta cada vez más al sec tor de los 
servicios; 80% de la inversión de Estados Unidos 
en las economías de otros socios comerciales se 
destina a ese rubro . 

4. CEPAL, op. cit . 

tante grado de especia lización. En Esta
dos Unidos es notable el avance de la eco
nomía terciaria . 

Al examinar la composición sector ial del 
emp leo terciario por regiones y estados, 
se aprecia que el crecimiento de éste no 
depen de en forma directa del tamaño de 
la población o del aporte al producto na
cional. Por ejemplo, entre los estados es
pecia li zados en esta c lase de empleo 
se encuentran algunos económicamente 
fuertes y densamente poblados (Nueva 
York, Florida e lllinois), otros de tamaño 
medio (Maryland) y también pequeños 
(Delaware y Dakota del Norte). La ter
c iarización de la economía ha provocado 
cambios en la soc iedad y en la jerarquía 
urbana. La relación entre las transforma
ciones sectoria les y espaciales llevó a un 
complejo proceso de central ización-des
centralización tanto de la manufactura 
cuanto de los servicios s 

La terciarización regional de Estados Uni
dos en este siglo ha avanzado de manera 
progresiva y cada vez son más los estados 
que se especializan en estas actividades. 6 

Dicho proceso depende de factores eco
nómicos , soc iales y tecnológicos que in
fluyen en la localización. 7 De 1947 a 1977 
los servicios al productor se elevaron de 6 
a 12 por ciento del empleo total del país y 
de 11 a 20 por cien to en el PNB; el corres 
pondiente a los servicios no lucrativos de 
salud y educación creció de 2.3 a 6.3 por 
ciento y los públicos de 14.2 a 19.6 por 
ciento. Los de distribución cayeron de 13.5 
a 11.4 por ciento y la mayoría de los servi
cios al consumidor de 8 a 5 por ciento. 8 

El crecimiento del sec tor financiero ha 
sido notable . En 1960 ocho bancos esta
dounidenses con taban con 131 filiales en 
el exterior y a principios de los ochenta las 
cifras respect ivas eran de 163 y 830 9 Se 
puede afirmar que el desarrollo de los ser
vic ios al productor contribuye al logro de 
múltiples objetivos económicos y socia
les, como elevar la competitividad inter
nacional en las manufacturas y servicios. 
integrar a la poblac ión de modo creciente 
al proceso productivo, incorporar nueva 

5. G. lbarra , "Loca lizac ión de servicios en eco
nomías avanzadas . El caso de Estados Unidos ", 
Economía Informa, núm. 226 , UNAM , México . 1994 . 

6. /bid. 
7. /b id. 
8. /bid. 
9. Kadwell y R. Petersen . Financiallnstitutions, 

Markets and Money, Oryden Press . Nueva York , 
1984. 
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tecno logía y crear aptitudes endógenas 
de innovación . 

En países como Estados Unidos, la micro
electrón ica, en particular, ha permitido 
automatizar el sector, pues sus activida
des se basan predominantemente en la 
informac ión y en los servicios de datos. 
Ello ha facilitado la creación de programas 
de cómputo o procesamiento de datos, al
macenam iento y recuperac ión de abun
dante información y los servicios de tele
comunicaciones. 

Lo que ha ocurrido es que la informática y 
las comunicac iones se han convertido 
paulatinamente en el elemento fundamen
tal de los nuevos procesos productivos, 
los que son encabezados por los países 
desarrol lados. Por ello se arguye que la . 
mayoría de los servic ios objeto de comer
cio internacional suelen tener una eleva
da intensidad de tecnología y de capital, 
lo que indudablemente proporciona una 
ventaja a los países industria lizados. 

México y Centroaméríca 

La importancia de los servicios en las eco
nomías de la región, según la CEPAL, au
mentó en forma notable de 1970 a 1984. 
En las naciones de la ALADI la participa
ción aumentó de 50.9% del PIB en 1970 a 
62. 1% en 1984. En México los coeficien
tes fueron en el mismo lapso de 55.7 y 57 
por ciento. 10 

En Centroamérica los serv icios tienen una 
alta participación en el PIB, el empleo y la 
balanza comerc ial. De 1980 a 1990 el 
aporte de los servic ios al PIB de la región, a 
precios constantes, se incrementóde52.3 
a 54 por ciento; al cons iderar la construc
ción las relaciones aumentan a56.9y57.5 
por ciento. La partic ipación de los servi
cios dup lica la de la agr icu ltura y triplica la 
de la industria. Su importancia se refleja 
en su crecimiento dinámico. De 1970 a 
1980 los servic ios crecen a tasas prome
dio de 4.5%, ritmo li geramente superior al 
de la producción de bienes. De 1980 a 
1990, década de crisis, su ritmo de cre
cimiento disminuyó considerab lemente 
(1.3%), pero aun así fue mucho mayor que 
el del PIB y más del dob le que el de los 
sectores productores de bienes." 

10. CEPAL , op. cit . 
11 . CEPAL, "Los servicios en los esquemas de 

integración : algunas consideraciones y opciones 
para Centroamérica" . LC/MEX/R. 448 , México. 1993. 
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En Centroamérica los servic ios ocupan 
más de 51% de la PEA. Los países con 
mayor ponderación son Honduras, El Sal
vador y Nicaragua con 73.5, 71 .1, y 62.7 
por c iento, respectivamente. 

De 1980 a 1990 los se rvicios relat ivos a 
electricidad , agua y se rvic ios sanitar ios, 
transporte y almacenamiento y comuni
cac iones incrementaron su aporte al PIB 
regional del sector servi cios de 12 a 14 por 
ciento , en tanto que los que comprenden 
comercio, restaurantes y hoteles. estab le
cim ientos financ ieros, seguros, bienes in
muebl es y servicios prestados a las em
presas y se rvic ios comunales soc iales y 
personales red ujeron su con tribuc ión de 
88 a 85 por c iento. Un comportamiento 
sim ilar se observa por país. 

Cooperación e integración en 
América Latina y el Caribe 

E
s necesario formul ar una concepción 
renovada de la cooperación regiona l 
en materia de servicios. Algunos de 

los objet ivos que se deberían cons iderar 
son los siguientes : 

1) Modernizar los servicios y amp li ar su 
aporte al desarrollo económico y socia l de 
la región. Para ello deberán reasignarse 
recursos y factores, así como incorpo
rar la dimensión adecuada de los se rvi
c ios en los planes y políticas económicas 
nac ionales. 

2) Va lorar y precisar el peso específ ico de 
los servicios comerc iab les intern ac ional
mente en cada economía; ello permit irá 
ubicar posibles mecanismos de coopera
c ión que reconozcan los grados de desa
rro llo y, por tanto , la necesidad de otorgar 
trato asimétrico a algunas de las econo
mías de la región. 

3) Convertir los servic ios en un agente di
námico que contribuya a revitalizar las ex
peri enc ias de integ rac ión y cooperac ión 
reg ional y subregional. 

4) Consolidar los compromisos mu lti late
rales, regionales y bi laterales encamina
dos a minimizar las rigideces de la balan
za de pagos asociadas con la estructura 
tradic ional del comercio internacional de 
serv icios de América Latina. 12 

12. SELA, "Los servicios y el desarrollo de Amé
ri ca Latina" (SP/RCLA/SERV/DT No. 2). Caracas . 1984 . 

Sobre este parti cular deben cons iderarse 
dos aspectos de vital importancia: la ne
ces idad de la cooperac ión en mate ri a de 
servicios en Amér ica Latin a y prec isar en 
qué esferas. El primer punto no está a di s
cus ión, por lo cual ensegu ida se señalan 
los aspectos que podrían comp render las 
esferas de cooperac ión: a] faci litar el co
mercio de se rvic ios mediante la homo
logación de las normas y procedimientos 
reg ionales; b] definir y adoptar modelos 
para la prestac ión conju nta de servic ios; 
con ello se fortalecerían los existentes en 
los sectores de te lecomunicac iones y los 
acuerdos financ ieros y monetari os para 
reforzar el comerc io de bienes; e) promo
ver la co laborac ión entre empresas mu lti 
nac ionales de la reg ión, lo que permiti ría a 
las centroamericanas un ir esfuerzos para 
establecerse con cap itales mixtos; d] de
terminar un con junto de servicios priorita
rios para el desarrollo de la región que 
sería in icia lmente objeto de cooperación, 
y e] en virtud de los acuerdos de México 
con Centroamérica se prec isaría, además 
de la interempresar ial , la cooperación en
tre instituciones académicas y asoc iacio
nes gremiales. 

Todo parece indicar que los gob iernos de 
la región han decidido incluir el capít ulo 
de los serv ic ios en los convenios comer
ciales signados últimamente. En lo que 
sigue se pasa revista a los acuerdos en 
materia de servic ios que ha firmado Méxi
co con Costa Rica y el triángulo centro
americano del norte (Guatemala, Hondu
ras y El Salvador). Aunque aquí nos e abor
darán, se debe destacar que México tam
bién inc luyó el capítulo de servic ios en sus 
acuerdos del TLC de Amér ica de l Norte y 
en el marco del Grupo de los Tres (con 
Colombia y Venezuela). 

El acuerdo México-Costa Rica 

Del examen de las disposiciones relativas 
a los serv icios en el marco de los acuerdos 
rec ientes entre México y Costa Rica. desta
ca que las partes sólo forma li zaron un con
junto de discip li nas que ya tenían su propia 
dinámica, pero sin parámetros claros. 

El acuerdo contiene considerac iones es
pecíficas acerca de los serv icios aéreos 
espec ial izados, como cartografía , topo
grafía, fotografía y publicidad aéreas; con
trol y extinción de incendios foresta les; re
molque de planeadores; servicios de pa
racaidismo; serv icios aéreos para la cons-
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trucc ión; transporte aéreo de troncos; 
vuelos panorámicos y de entrenamiento ; 
inspección y vig il ancia aé reas, y roc ia
miento aéreo, así como servi cios profe
sionales. Estos últimos para su prestación 
requ ieren de educac ión super ior univer
sitar ia espec ializada y su ejercicio es au
torizado o restringido por una parte; no 
inc luye los se rvic ios de pe rsonas que 
practican un oficio ni a los tri pulantes de 
barcos mercantes y aeronaves. 13 Las par
tes acordaron que este capítulo no se apli
cara a los serv icios aéreos comerc iales, 
los financieros y los prestados por los go
biernos de ambos países. 

Los gob iernos acordaron, entre otros as
pectos, otorgar trato de nac ión más favo
recida, presencia local, consol idación de 
medidas y cooperación técnica . En esta 
última se estab leció un plazo de 24 meses 
después de la entrada en vigor del Trata
do ( 1 de enero de 1 995) para que las par
tes formulen un sistema de información en 
re lación con: a]los aspectos comerc iales 
ytécn icosdesumi nistrodeservicios; b] la 
posibi lidad de obtener tecnología en ma
teria de servicios, y e] todos los aspectos 
que identifique, en materia de servicios, la 
comisión respectiva . 

Los acuerdos de México con los 
países del norte de Centroamérica 

Las disposic iones reflejan básicamente 
la re lac ión comerc ial preferente entre los 
países signatarios, en el sent ido de reco
nocer la conve nienc ia de fac il itar la entra
da temporal de personas de negoc ios 
conforme al princ ipio de reciprocidad y la 
de estab lecer cr iterios y procedim ientos 
transparentes para ta l propósito. 14 

Los países definieron dos apartados con 
respecto a la entrada tempora l de perso
nas de negocios: uno para los visitantes 
de negocios y otro para los inversionistas. 
El capítulo de servicios, al igual que en el 
acuerdo de México con Costa Rica , no se 
ap lica a los servic ios aéreos. En cuanto a 
los serv icios profesionales se establec ió 
que habrá normas y criter ios para el reco
noc imiento o reval idación de títulos yotor-

13. Secofi , "Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa 
Rica", México . 1994. 

14 . Secofi, "Tratado de Libre Comercio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y los paises de El 
Salvador. Guatemala y Honduras" (texto para dis
cusión). México. 1994. 
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gamiento de licenc ias, lo que permitirá 
proteger a los consumidores y salvaguar
dar el interés público. 

En lo referente a las telecomun icaciones 
se acordó que el capítulo sólo se ap lique a 
las medidas que adopte o mantenga un 
país signatario relacionadas con la pres
tación de servicios públicos de telecomu
nicaciones: el acceso y el uso continuo de 
redes o servicios públicos de telecomuni
caciones por personas de otros países 
signatarios, incluyendo su acceso y uso 
cuando operen redes privadas para llevar 
a cabo las comunicaciones intracorpora
tivas: la prestación de servicios mejorados 
o de valor agregado por personas de los 
otros países signatarios en el territorio del 
primero o a través de sus fronteras, y la nor
malización respecto de la conexión de 
equipo terminal u otro equipo a las redes 
públicas de telecomunciaciones . 

Un aspecto central es el acuerdo para co
laborar en el intercambio de información 
técnica, en el desarrollo de programas 
intergubernamentales de entrenamiento, 

así como en otras actividades afines. Se 
estableció que para el cumplimiento de 
estos propósitos los países signatarios 
pondrán especial atención en los progra
mas de coordinación e intercambio exis
tentes. Los países, asimismo, reconocie
ron la necesidad de liberar aún más el co
mercio de todos los servicios de teleco
municaciones. 

Consideraciones finales 

Existe consenso sobre la importancia 
de los servicios en el desarrollo eco
nómico de las naciones, aunque esa 

función parece ser soslayada por algunas 
economías de América Latina debido a la 
falta de conocimiento del tema por parte 
de los instrumentadores de la política eco
nómica, los investigadores y las asocia
ciones gremiales. Sólo en los últimos años 
se ha realizado una serie de investigacio
nes en la región, especialmente por parte 
de la CEPAL. Además de este esfuerzo, 
empero, es preciso elaborar diagnósticos 
sobre los sectores de servicios denomi-
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nadas "prioritarios " para el desarrollo na
cional y regional, tales como la telemática 
(telecomunicaciones e informática) , de 
gran importancia como generador de los 
nuevos servicios: los de infraestructura 
básica (energía, agua potable, comuni
caciones, etc.): los financieros (seguros, 
bancarios, mercado de capitales): el tu
rismo en sus diversos componentes (res
taurantes, hoteles, agencias de viajes, 
etc.): los transportes (aéreo, terrestre , 
marítimo), y los servicios profesionales 
(auditorías, publicidad). Además de ellos, 
es preciso homologar las leyes y la norma
tividad sobre el comercio de servicios en 
la región, a fin de facilitar las operaciones 
internacionales de intercambio. Se debe 
tener presente, por último, que en un en
torno de globalización y de bloques regio
nales es muy peligroso para un estado na
cional liberar el intercambio de bienes sin 
que ocurra igual fenómeno en el comercio 
de servicios. 

Motsés CerRé. Economista colombiano, ex

fun cionar io de la OEA, la UNCTAO y la CEPAL. 

• • • • • • • • • • • •recuent o latinoamericano 

ASUNTOS GENERALES 

Aumenta el déficit de la cuenta 
corriente regional 

En 1994 el déficit en la cuenta corriente 
de América Latina creció 8.2% con res
pecto al año anterior, al sumar 4!? 725 
millones de dólares, informó la CEPAL el 
5 de febrero . Los desequilibrios más im
portantes los registraron México (28 500 
millones de dólares), Argentina ( 1 O 500 
millones}, Brasil (3 060 millones}, Perú 
(2 895 millones}, Nicaragua (855 millo
nes) y Chile (645 millones) 

ASUNTOS BILATERALES _ 

Tensa paz entre Ecuador y Perú 

En las primeras dos semanas de febrero 
las fuerzas armadas de Ecuador y Perú 
sostuvie ron intensos combates po r la 
disputa de una porción de l territorio en el 
río Cenepa, en la frontera común. El día 
17 autor idades de ambos países suscri
bieron la Declaración de Paz de ltamarati , 

que establecía el cese inmediato del fue
go, el ingreso a la zona de conflicto de la 
misión de observadores de las naciones 
garantes del Protocolo de Río de Janeiro 
(Argentina, Brasil, Chile y Estados Uni
dos) y el inicio de pláticas para lograr 
una paz definitiva. Empero , el día 22 se 
reinició la guerra fronteriza. Tras nume
rosas gestiones diplomáticas, el 1 de 
marzo los canc illeres de Ecuador y Perú 
ratifi caron en Montevideo el documento 
de ltamarati para suspender los enfrenta
mientos armados. Sin embargo, los com
batientes se mantuvieron en situación de 
alerta, ante los reclamos de ambos go
biernos sobre el área en disputa . 

Reunión presidencial Argentina
Bras il 

Los días 17 y 18 de febrero los presiden
tes de Argentina , Car los Menem, y Bra
si l, Fernando Henrique Cardoso, se re 
unieron en las ciudades fronterizas de 
Puerto lguaz y Foz de lguaz para exami
nar asuntos relacionados con la puesta 
en marcha de l Mercosur. Delegaciones 

de alto nivel de ambos países analizaron 
los avances en la coordinación macro
económica, la infraestructura en la fron
tera y la cooperación bilateral. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Aduana común en el Grupo Andino 

El 1 de febrero entró en vigor el Arancel 
Externo Común pactado por los países 
miembros del Grupo Andino (Bolivia, Co
lombia , Ecuador, Venezuela y Perú, éste 
como observador en proceso de reincor
poración). La aduana común aplica aran
celes de 5% para las materias primas y 
los bienes de capital; de 1 O a 15 por cien
to para los productos semiterminados, y 
de 20% para los terminados. 

Arranca el proyecto de hidrovía 
Paraná-Paraguay 

Con el ava l de la ALADI, el 13 de febrero 
en Montevideo los países del Mercosur 
(Argentina , Brasil , Paraguay y Uruguay) 
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oficia li zaron con Bolivia el magno pro
yecto de la hidrovía Paraná-Paraguay, 
red fluvial de alrededor de 3 420 ki lóme
tros de extensión. 

ARGENTINA 

Fusión bancaria 

En el marco de la política de fusiones 
bancarias impulsada por el Banco Cen
tral, el 1 de febrero· los bancos Su quía y 
Monserrat, de las ciudades de Córdoba 
y Rosario, respectivamente, quedaron 
unificados al adquirir el primero, en 3.5 
millones de dólares, 76.1 O% de las ac
ciones del segundo, las cuales estaban 
en manos del francés Banque Nationale 
de Paris. El Suquía también absorbió un 
pasivo de 19 millones de dólares. 

Medidas para sanear las finanzas 
públicas 

Con el propósito de contrarrestar la difí
ci l situac ión financiera del sector públi
co, el 27 de febrero el gobierno anunció 
recortes salariales de 5 a 15 por ciento a 
unos 50000 burócratas, así como un ajus
te de alrededor de 1 000 millones de 
dólares en el gasto público programado 
para este año. 

Grupo común de defensa con 
Estados Unidos 

El 28 de febrero los secretarios de De
fensa de Argentina y Estados Unidos 
estab lecieron en Washington un grupo 
de trabajo estratégico permanente para 
incrementar la cooperación bilateral "en 
el campo de las políticas y estrategias 
militares comunes de defensa" . Es el 
primer acuerdo de este tipo que los esta
dounidenses suscr iben con un país lati
noamericano. 

Medidas para abrir la economía 

El presidente Fernando Henrique Cardo
so anunció el 16 de febrero un paquete 
de reformas constitucionales para per
mitir la inversión extranjera en algunos 
sectores productivos y limitar la presen
c ia del Estado en la economía. 

Entre las medidas dadas a conocer des
tacan la eliminación del distingo jurídico 
entre empresas nacionales y foráneas; 
la apertura de las actividades mineras y 
de navegación de cabotaje a los cap ita
les extranjeros; la privatización parcial 
de Petrobras, y el fin de l monopolio esta
tal en la telefonía . 

Visita oficiai del presidente 
Lech Walesa 

Al término de su visita oficia l de dos días, 
el presidente de Polonia , Lech Walesa, 
suscribió el 20 de febrero con su homólo
go brasileño un acuerdo de cooperac ión 
política, económica y cu ltural. Los man
datarios examinaron también la situación 
del intercambio comercia l bilateral, el 
cual ascendió a 290 millones de dólares 
en 1994. Brasil exporta al país europeo 
metales, minerales y cuero, y adquiere 
carbón, azufre y productos químicos. 

COLOMBIA 

Inconformidad empresarial con 
el Grupo de los Tres 

La Asociac ión Nacional de Industriales 
de Colombia, una de las más poderosas 
del país, afirmó el 8 de febrero que la 
puesta en marcha de la zona de libre 
comercio de l Grupo de los Tres lejos de 
beneficiar a la nación la ha perjudicado, 
merced a la inestabilidad económica que 
viven México y Venezue la, sus dos so
cios comercia les. 

La reciente devaluación del peso -exp li
có la agrupación empresarial- abarató 
las exportaciones de México y en cam
bio encareció las ventas de Colomb ia a 
ese mercado. Asimismo, el control de 
cambios decretado en Venezuela afecta 
el pago oportuno de las exportaciones 
colombianas. 

Descubren importante campo 
petrolero 

La Ecopetrol informó el 20 de febrero que 
se descubrió un gigantesco campo pe
trolero en el municipio de Medina, con 
reservas probables de 3 900 millones de 
barriles . De confirmarse este volumen, el 
nuevo yacimiento se constituirá en el más 
grande de l país. 

Inicia operaciones el campo 
Cusiana 
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El 21 de febrero el presidente Ernesto 
Samper puso en marcha el centro de 
procesamiento del campo petrolífero de 
Cusiana, el cual incluye varios pozos, una 
amplia red de oleoductos y cuatro esta
ciones de bombeo. La producción inicial 
será de 90 000 b/d, que deberá aumen
tar a 500 000 en 1997. En la primera eta
pa de este proyecto se invirtieron alrede
dor de 1 500 mi llones de dólares, lo que 
representa 25% de su costo total. 

COSTA RICA 

Nuevo paquete de medidas 
económicas 

Con el propósito de reducir el histórico 
déficit público (600 millones de dólares), 
restringir el circu lante y combatir la infla
ción (19 .9% en 1994), el 8 de febrero el 
gobierno anunció un paquete de medi
das que comp lementan el Plan de Ajuste 
Tributario (PAT) que se debate en el Con
greso de Costa Rica. 

El gasto de la presidencia se reducirá 
40%, mientras que el de los ministerios, 
empresas públicas e instituciones des
centralizadas considerados no estraté
gicos bajará 5%. Se eliminarán las parti
das especiales que se otorgan a los con
gresistas y se congelarán las plazas va
cantes en el sector público. El Banco 
Central emitirá Bonos de Estabilización 
Monetaria, por un va lor de 270 millones 
de dólares. 

El PAT p lantea básicamente incremen
tos en los impuestos para proporcionar 
al gobierno ingresos adicionales por 600 
mi llones de.dólares. 

Paro nacional 

En protesta por el constante aumento en 
los precios de los productos de la canas
ta básica, el despido de trabajadores y 
la propuesta presidencial de incremen
tar los impuestos, el 15 de febrero el 
Consejo Permanente de Trabajadores 
realizó un paro nacional, el cua l fue apo
yado por alrededor de 50 000 emp lea
dos. La acción afectó los sectores de 
salud, tran sporte, correos, electricidad 
y comunicaciones, entre otros. 
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Conflicto con Estados Unidos 

El gob ierno de Estados Un idos advirt ió 
el 28 de febrero que impondrá sanciones 
al país si no se resuelven a la brevedad 
las expropiaciones de tierras propiedad 
de estadoun idenses y las disputas con 
la empresa te lefón ica Mil ton . La canci
llería de Costa Ri ca real iza negociac io
nes en Washington para evitar las repre
salias, en particular el posib le bloqueo 
de créditos ap robados por el BID. 

ECUADOR 

Devaluación, nuevas proyecc iones 
económ icas y suspensión de 
privat izac iones 

Merced a los efectos de la guerra no 
dec larada con Pe rú, el 16 de febrero las 
autori dades monetarias deva luaron la 
moneda 1.06%, situándose el tipo de 
cambio en 2 405 sucres por dólar. As i
mismo, el gob ierno anunció ajustes en 
las metas macroeconómicas para es
te año. Las estimaciones de la inflación 
anua l pasaron de 16.5 a 21 por ciento, 
mien tras que las del crec imiento econó
mico de 4.5 a 3.5 por ciento. Previamen
te, y por los mismos efectos bélicos, el 
Consejo Nacional de Modernización sus
pendió por tiempo indefi nido la pr iva ti 
zac ión de las empresas estatales de te
lecomunicac iones, así como de Ecuato
ri ana de Aviación. 

Se ap lica el Plan Brady 

El Banco Central anunc ió el 28 de 1ebre
ro la conclusión exitosa de l canje de deu
da externa, en el marco de l Plan Brady . 
Alrededor de 1 434 mi llones de dólares 
se camb iaron por bonos de descuen to, 
los cua les se emit ieron a un plazo de 30 
años, igual lapso de gracia y un descuen
to de 45%; 1 757 millones en bonos a la 
par, a 30 años y tasas de interés fijas e 
inferiores a las del mercado, y 2 320 mi
llones en títu los Pas t Due Intereses, a 20 
años, con 1 O de gracia. 

Nueva ley electoral 

El 20 de febrero se promulgó la nueva ley 
electoral que regirá los comicios presi-

denciales de junio próx imo. Entre otros 
puntos, se dispone que cuando ningún 
candidato obtenga más de 50% de los 
votos deberá celebrarse una segunda 
vuelta tres semanas después; la residen
cia ob ligator ia de los candidatos se re
dujo a tres meses, y podrán participar 
los re lig iosos, sin neces idad de renun
ciar a su ofic io, para los puestos de elec
ción popu lar. 

HONDURAS 

Préstamo del BID 

El BID otorgó el 16 de feb rero un crédito 
de 36 mi llones de dólares a la Empresa 
Nac ional de Energía Eléc tri ca pa ra im
pu lsar los trabajos de reparac ión de la 
hidroe léc trica El Cajón, la pr incipal su
ministradora del país. 

Dicho préstamo se otorgó a 40 años, co n 
diez de grac ia y una tasa de interés anual 
de 1% en los pr imeros diez años y de 2% 
en los restantes. 

NICARAGUA 

Remplazan a Hu mberto Ortega 

En la pr imera transferencia pacíf ica del 
máximo ca rgo militar en la hi stori a de l 
país, el 21 de febrero el general Humberto 
Ortega entregó el mando supremo de l 
Ejército Popu lar Sandini sta al general 
Joaquín Cuadra por órdenes de la presi
denta Vio leta Barr ios. 

URUGUAY 

Sa nguinetti asume el poder 

En presenc ia de ocho pres identes lati
noamericanos y d iversas delegac iones 
internacionales, el 1 de marzo Julio Ma
ría Sanguinetti asumió por segunda oca
sión la presidencia del país para el perío
do de 1995 al 2000. 

El nuevo mandatario, quien dirigió los 
destinos de Uruguay de 1985 a 1990, 
afirmó que su gobierno será de coalición, 
para contrarrestar el fragmen tado mapa 
políti co que vive el país. Señaló que si en 
su mandato anterior la deuda externa fue 
el enemigo a vencer, ahora lo es el anti
cuado sistema de seguridad social, al 
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que promet ió transformar para hacerlo 
de nueva cuenta efi c iente. 

VENEZUELA 

Estatizan tres bancos más; banco 
colombiano adquiere 50% del Banco 
Unión 

En el marco de la peor cris is bancaria en 
la his tor ia de l país, la Junta de Emergen
c ia Financ iera (JEF) estati zó el 1 de fe
brero los bancos lta lo, Principa l y Pro
fes ional, ante su inviab il idad financiera. 
Con esta medida el Es tado controla ya 20 
inst ituciones (60% del sistema nacional) . 

El día 15, la JEF anunc ió que el Banco 
Ganadero de Colombia adquirió 50% de 
las acciones del Banco Un ión, por 6 000 
mi llones de bolívares (35.5 mi llones de 
dólares) y el compromiso de aumentar el 
cap ital de la instituc ión hasta 10 000 mi
ll ones de bolíva res (58.8 mi llones de dó
lares) . La JEF exp li có que se autori zó la 
operac ión deb ido a la falta de ofertas de 
los bancos p ri vados del país y la urgente 
necesidad de cap italizar al Banco Unión, 
en ri esgo de se r estati zado. 

Re levo en el Ministerio de Hacienda 

El 6 de febrero el mini stro de Hac ienda, 
Julio Sosa Rodríguez , presentó su renun
c ia, "por razones personales". La Presi
dencia nombró en su lugar al hasta en
tonces ministro de la Re forma Económi
ca del Estado, Raú l Matos Azócar. 

Más frenos a la compra de dólares 
para viaje 

An te la crec ien te sa li da de dólares por 
concepto de tur ismo a pesar del control 
de camb ios (al rededor de 750 millones 
de dólares de junio de 1994 a la fecha), 
la Junta Admin istra tiva Cambiaría de Ve
nezuela anunc ió el 9 de febrero nuevas 
d ispos ic iones para la compra de la divi
sa estadounidense. Los venezolanos que 
viajen a Colombia, Panamá e islas del 
Caribe podrán obtener hasta 500 dóla
res; para los demás países lati noameri
canos y Florida, 1 000 dólares; para Es
tados Unidos, 2 000 dólares, y para el 
resto de l mundo, 4 000 dólares . 

(A. C. E.) 
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• • • • • • • • • • COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA* 

Realidades del comercio mutuo 

Durante los últimos dos años se ha re
ducido el intercamb io comerc ial entre 
América Latina y la Federac ión Rusa. 
Las exportaciones latinoamericanas as
cienden apenas a unos 300 millones de 
dólares y las importaciones a unos 400 
mil lones. Tanto en América Latina como 
en la Federac ión Rusa se aprec ian ten
dencias económicas simil ares. 

El modelo predominante exige la aper
tura de la economía y han aparecido 
nuevos agentes en el sector privado, lo 
cual cambia el tipo de relación que sub
sistió hasta hace tres o cuat ro años. An
teriormente, el comerci o exteri or ruso es
taba en manos de l Estado; en la ac tua
lidad, lo realizan mil es de empresarios 
privados. La situación del intercambio, 
sin embargo, aún no es estab le y exis
ten problemas de confianza al no com
partirse conceptos esenciales respecto 
al comercio. 

América Latina 

De cada diez empresarios latinoameri
canos que llegan a participar en el mer
cado ruso, se est ima que sólo dos lo
gran mantenerse en él y requieren un 
largo período para consoli darse. Perú 
ha hecho esfuerzos importantes por vin-

cu larse con Rusia mediante diversos 
acuerdos, aunque los avances han sido 
len tos. En el caso de Panamá, lastran
sacciones bilaterales corresponden en 
gran medida a equ ipos de transporte 
rusos (Lada y otros), pero se cons ide
ran productos en tránsito y no se con ta
bilizan como importaciones . 

Federación Rusa 

El intercamb io de Rusia ha caído no sólo 
con América Latina sino con el resto del 
mundo. En ell o tiene una gran importan
cia el proceso inacabado de cambios 
políticos. El mercado ruso se encuen
tra invadido de productos importados, 
mientras que la producción nacional ha 
descendido y no existen perspectivas 
de una pronta recuperación. Es el resul
tado inmediato del modelo neoliberal. 
Tal vez sea temporal, pero es necesario 
hacer cambios y permitir cierta interven
c ión estatal para est imular a las fuerzas 
económicas nacionales. 

A pesar de los cos tos inevitables , la aper
tura externa parece la condición nece
saria para el desarrollo de la economía 
rusa, por lo que se intentan crear las con
diciones propicias para el comercio ex
terior. Tal empeño ha entrañado esfuer
zos por demoler las barreras que difi
cultan el intercambio, corregir las tari-

fas aduaneras y eliminar las cuotas y 
licencias, salvo para las exportaciones 
de petróleo. Sin embargo, los cambios 
recientes en la legis lac ión comercia l ru
sa dieron paso a alzas de los arance
les aduaneros y nuevos impuestos en la 
comercializac ión interna que pueden 
afectar la competitividad de los envíos 
latinoamericanos. 

Debido a la baja del producto industr ial 
ruso, así como de l ingreso de la pob la
c ión, los bienes de l exter ior con mayor 
demanda son los de tipo básico. Rus ia 
busca instrumentar un programa fede
ral para impulsar las exportaciones y es
timula la creación y el fortalecimiento de 
servic ios para el comerc io exter ior , co
mo un sis tema de seguros y créd itos. 

Se prevé que en 1995 comenzará el in
cremento del intercambio comercial la
tinoamericano-ruso. Sin embargo, será 
necesario atender y resolver al menos 
dos requerimientos: estab lecer relacio
nes directas entre los empresarios de 
ambas partes, hasta ahora a cargo de 

• Informe del Seminario Comercio e Inversiones 
entre América Latina y Rusia que la Secre taria de 
la CEPAL y el Instituto de América Latina de la Aca
demia de Ciencias de Rusia llevaron a cabo en 
Santiago de Chile los días 22 y 23 de septiembre 
de 1994 . Titulo y cambios editoriales de Comercio 
Exterior . 
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intermediarios, y cultivar la colaboración 
productiva. 

Las posibilidades de intercambio son 
favorecidas por : 

• la buena dotación de recursos natu
rales; 

• la oportunidad de comprar tecnología 
a bajo precio; 

• el nivel de calidad , y 

• la mano de obra barata . 

Según datos de 1991, la mayoría de las 
importaciones en el mercado ruso pro
venfan de Checoslovaquia y otros anti
guos países comunistas. La oferta lati
noamericana, sin duda, resultaba com
petitiva en muchos de los productos res
pectivos . 

mercio internacional: Así, por ejemplo, 
el envío de un contenedor desde Amé
rica Latina al puerto de Hamburgo cues
ta 1 200 dólares; cuando se trata de un 
puerto ruso la suma se eleva a 3 700 
dólares. 

Por ahora existe un virtual monopolio en 
el transporte , lo cual explica los altos 
precios; se espera que en el futuro, al 
aumentar el comercio, tiendan a la baja. 
Las limitaciones del sistema de trans
porte y comercialización desde Amé
rica Latina exigen cambios cualitativos 
importantes para desarrollar las expor
taciones de productos perecederos, co
mo fruta fresca y hortalizas. Sólo así pue
den aprovecharse las ventajas compa
rativas de algunos países del nuevo con
tinente y el desfase de estaciones res
pecto a Rusia. 

Otro obstáculo importante al acceso a 
los mercados son las restricciones no 

Con el deterioro de las relaciones de arancelarias, como las fitosanitarias, que 
Rusia con sus exaliados socialistas se es necesario revisar detenidamente si 
abren nuevos espacios comerciales pa
ra los productos de América Latina . Pe
ro la región no sólo tiene oportunidad 
de vender sino también de adquirir tec
nología de punta a precios muy com
petitivos. 

Problemas comunes 

En Rusia existe la opinión de que en 
América Latina se subestiman las po
tencialidades y se exageran las dificul
tades del mercado ruso . Sin embargo, 
cabe señalar que miles de empresas ex
tranjeras funcionan con éxito en ese país 
y que no todos los capitales foráneos 
participantes provienen de las naciones 
desarrolladas. 

Debe anotarse, asimismo, que falta in
formación sobre la oferta exportab le de 
Rusia y se desconocen las normas y 
leyes que regulan el comercio de este 
país. Existen problernas para la coope
ración económica. América Latina no 
cuenta con muestras de productos ru
sos y tampoco abunda el financiamien
to para comprar los. 

El fl ete marítimo por líneas rusas hacia 
América Latina se encuentra poco de
sarro ll ado. Sus costos son mucho más 
elevados que los habituales en el co-

se pretende intensificar el comercio ru
so-latinoamericano. 

La barrera del idioma también dificulta 
el intercambio, aunque es previsible que 
con el estrechamiento de las relaciones 
estos impedimentos de carácter "natu
ral " puedan superarse . 

La deuda de Rusia con algunos paí
ses latinoamericanos complica las rela
ciones comerciales. Es menester bus
car soluciones imaginativas, pues has
ta ahora no se ha tenido el éxito espera
do. Una vía que intentó explorar Uru
guay fue la de cambiar débitos por ma
quinaria y equipo, pero su aplicación se 
ha demorado más de lo previsto. 

Federación Rusa 

La debilidad financiera es el principal 
problema de las empresas rusas . Para 
resolve rlo es indispensable que los nue
vos empresarios privados rec iban apo
yo. De lo contrario, será muy difícil que 
puedan competir con sus productos en 
los mercados del exterior. 

Rusia carece de una imagen internacio
nal sólida. Los empresarios latinoameri
canos, por lo general, desconocen la 
realidad rusa . Esta falta de información 

es más acentuada en unos países que 
en otros. Sin embargo, tal problema se 
detecta en toda la región. 

No se han difundido adecuadamente 
las normas que rigen en Rusia para el 
comercio internacional. Se requieren re
glas claras. La legislación vigente no 
contribuye a eliminar los riesgos poten
ciales en que incurren los empresarios 
que exportan hacia ese mercado. 

La exportación de productos rusos se 
enfrenta con el problema de la readap
tación de las empresas, la cual muchas 
veces se ha emprendido sin una pro
yección bien definida. En los países la
tinoamericanos, incluso, existe la ne
cesidad de adaptar la oferta de produc
tos rusos provenientes de las plantas 
especializadas en equipo militar . Es el 
caso, por ejemplo, de ciertos vehícu
los de gran resistencia y precios muy 
competitivos. 

América Latina 

Si bien el comercio de América Latina 
se orienta cada vez más hacia Estados 
Unidos, ello no debe desvanecer los 
esfuerzos de diversificación. La deuda 
de algunos países latinoamericanos con 
la extinta Unión Soviética, transferida a 
la Federación Rusa, crea algunas difi
cultades en la relación bilateral. 

Propuestas 

Entre las acciones propuestas en favor 
del comercio recíproco figuran la crea
ción de un banco ruso-latinoamerica
no para reducir la injerencia de interme
diarios foráneos; la incorporación plena 
de Rusia a las instituciones de Bretton 
Woods; el otorgamiento de un mayor 
apoyo estatal a los incip ientes empre
sarios de la expotencia socialista; la in
tegración de mecanismos empresaria
les bipartitos; la operación de comer
c ializadoras conjuntas, comercializado
ras rusas orientadas hacia América La
tina y comercializadoras latinoamerica
nas enfocadas en Rusia; el aprovecha
miento de la experiencia de institucio
nes cred iti cias latinoamericanas espe
cializadas en el impulso del comercio 
exterior; la creación de nuevos meca
nismos financieros para préstamos y 
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seguros; la firma de un convenio multi 
lateral de pagos recíprocos; el fomento 
de actividades promocionales, y el es
tablecimiento de bancos de datos con 
información precisa sobre oportunida
des comerciales. 

Desde luego, se requieren acuerdos ac
tua lizados de comercio y cooperación 
económica entre los gobiernos de Amé
rica Latina y de la Federación Rusa. Con
viene estimular los nexos horizontales 
entre sectores productivos, formar em
presas mixtas con sede en los países de 
destino de las exportaciones (en espe
cial para transformar materias primas en 
Rusia) y avanzar hacia el reconocimien
to mutuo de normas y certificaciones. 

América Latina puede participar en los 
empeños de reconstrucción del tejido 
de complementariedad intrasectorial de 
Rusia, así como promover encuentros 
bilaterales en favor de la asociación en
tre empresas rusas y latinoamericanas. 

La Cámara de Comercio e Industria de 
Rusia, a su vez, tendría que esforzarse 
por estrechar lazos con sus congéneres 
latinoamericanos; ello parece ser el úni
co camino viable para cumplir las ta
reas antaño a cargo de las grandes en
tidades estatales rusas en el campo del 
comercio exterior . 

Es aconsejab le que las empresas lati 
noamericanas instaladas en Rusia for
men equipos de trabajo mixtos, a fin de 
crear los vínculos que permitan romper 
las barreras de la desconfianza . El de
sarrollo de las relaciones económicas 
ruso-latinoamericanas requiere, adicio
nalmente, el concurso de las estructuras 
comerciales, políticas e intelectuales. 

Inversiones recíprocas: situación 
y perspectivas 

Por su magnitud territorial, ub icación 
geográfica y variedad de recursos, Ru
sia aún es una potencia mundial, pero 
sufre cierto desconocimiento por parte 
de inversionistas foráneos , organismos 
internacionales y representaciones di
plomáticas . 

Además, la deuda que algunos países 
contrajeron con la ext inta Unión Soviéti
ca constituye un obstáculo para las in-

versiones rusas en ellos. Según fuentes 
moscovitas, los principales deudores 
latinoamericanos son Cuba (27 000 mi
llones de dólares), Nicaragua (3 500 
millones), Perú (1 100 millones) y Uru
guay (42 millones). 

Durante los últimos lustros hubo un no
torio cambio de actitud respecto a la in
versión extranjera en el mundo . En los 
años sesenta solía considerarse nega
tiva, percepción que en los noventa cam
bió por completo. Mientras que antes 
se regulaban las restricciones, como en 
el caso de la Decisión 24 del Grupo An
dino, ahora lo importante es regular los 
incentivos. 

Cabe alertar, no obstante, acerca del 
peligro de una oferta desmedida de es
tímulos para atraer inversiones. Sin duda 
es necesario brindar estímu los, pero és
tos deben regularse . 

En 1994 las empresas con capitales ru 
sos en operación en América Latina fue
ron 40, de las cuales seis se localizaron 
en Argentina. La forma que adoptan de
pende de cada país, aunque la socie
dad anón ima es la más usual. 

Las relaciones económicas con Rusia 
son una alternativa para diversificar los 
víncu los extrarregionales. La formación 
de bloques, como el Mercosur, no debe 
frenar el desarrollo de los nexos de la 
región con naciones de otras latitudes. 

Las representacion es diplomáticas de
ben proporcionar más información acer
ca del entorno en Rusia para las inver
siones extranjeras. Este país no cuenta 
todavía con leyes claras en la materia, 
carece de una estabilidad sólida y en
traña un riesgo alto para las inversio
nes, pero en cambio puede ofrecer uti
lidades mucho mayores que en econo
mías estab les y con marcos jurídicos 
precisos . 

Tradicionalmente las inversiones lati
noamericanas se han orientado hacia 
las naciones occidentales. Una de las 
razones más importantes puede ser la 
insuficiente información sobre las opor
tunidades en otras partes del orbe, como 
la Federación Rusa. 

Los inversionistas de este país carecen 
de experiencia. En las exportaciones 
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rusas predominan los metales y minera
les. Urge reorientarlas hacia la produc
ción manufacturera. 

Sería interesante atraer la participación 
del capital latinoamericano en dicho pro
ceso, especialmente por medio de in
versiones en zonas francas como las de 
Kaliningrado y Nakhodka. 

Es menester sumar los conocimientos 
de latinoamericanos y rusos . La expe
riencia de aprendizaje es insustituible 
para realizar inversiones exitosas en el 
mercado de la Federación Rusa. Las em
presas latinoamericanas que operan all í 
deben intercambiar experiencias para 
aprovechar mejor los conocimientos ad
quiridos. Algo semejante deben hacer las 
empresas rusas estab lecidas en Amé
rica Lat ina. 

Las invers iones tienen una gran impor
tancia para el futuro de las relaciones 
entre Rusia y América Latina. Contribu
yen a reso lver problemas claves, esta
blecer relaciones directas entre socios 
e incrementar el intercambio. En estos 
aspectos la función diplomática desem
peña un papel importante . 

El Instituto de América Latina de la Aca
demia de Ciencias de Rusia puede en
tregar la información que requi eran las 
empresas interesadas en invertir en la 
expotencia socialista . 

El consorcio ruso Roskentrakt, con ven
tas anuales superiores a 10 000 millo
nes de dólares, puede ser garante del 
movimiento de capita les entre Rusia y 
América Latina. 

También puede subsid iar el suministro 
de maquinaria rusa a la región y alentar 
la participación de inversionistas lati
noamericanos en el proceso, mediante 
el envío de capitales a tierras rusas. 

Cabe reiterar que las inversiones recí
proc·as tienen una importancia esencial 
para el desarrollo del intercambio. Pero 
es necesario que se orienten fundamen
talmente hacia la actividad product iva. 

Para Rusia sería conven iente aprove
char la experiencia de América Latina 
en la búsqueda de la estabilidad políti
ca y en la modernización de algunas 
ramas de la economía. (t 



Los mercados de valores emergentes 
y la cooperación regional 

• • • • • • • • • • ANA MARÍA ÁLVAREZ Y KÁLMÁN KALOTA* 

Los mercados de capitales emergentes son un elemento fun
damental en la movilización nacional y regional de los re
cursos de los países en desarrollo. 1 La escasez de recursos 
externos a que se enfrentaron en el decenio de los ochenta 
despertó en ellos el deseo de contar con mercados de capi
tales bien desarrollados. 

La necesidad de basarse en mayor medida en fuentes pro
pias para financiar el desarrollo económico, en particular con 
flujos financieros que no generen deuda, 2 continuó siendo 
prioritaria aun después de que se logró aliviar la crisis de la 
deuda con medidas orientadas al mercado (reducción de la 
deuda y de su pago, intercambio de deuda por capital, etc.). 

La mayoría de los estudios sobre los mercados de capitales 
se centra en cómo mejorarlos en el ámbito de las economías 

l. En este trabajo el término mercados emergentes se emplea 
para mercados en desarrollo y no desarrollados de Europa del Este 
y Asia. 

2. Tales flujo s toman las siguientes formas: concesiones bila 
terales oficiales, inversión directa privada y valores privados en 
cartera. Los dos últimos generalmente se canalizan por medio de 
los mercados de capital institucionalizados, ya sea en los centros 
(internacionales) desarrollados o en los mercados de capital en 
desarrollo. 

'Funcionarios de Asuntos Económicos de la UNCTAD. Este artí
culo es la versión abreviada del docum ento de trabajo núm. 79 de 
la UNCTAD, publicado en inglés en f ebrero de 1994. Las opiniones 
expresadas son responsabilidad exclusiva de los autores. Tradu c
ción de A driana Hierro. 

de los diferentes países y en cómo integrarlos a la red finan
ciera mundial. Ello se enfrenta a problemas relacionados con 
el tamaño reducido de las economías que se traduce en una 
oferta limitada de acciones negociables y vulnerabi lidad de 
los mercados, así como escasa capacidad de éstos para resis
tir los efectos negativos de la volatilidad temporal de los grandes 
mercados de capitales en los pequeños (además de los pro
blemas internos de volatilidad), entre otras dificultades. 

Toda vez que los mercados de capitales no se han desarro
llado a la par de la actividad económica, en este trabajo se 
intenta incluir el tema de la cooperación regiona l, tantas veces 
soslayado, en las propuestas desolución de los problemas 
de capital y financiamiento de la deuda. En este sentido se 
examina la experiencia de los mercados de capitales emer
gentes, es decir, los del único grupo de países en desarrollo 
que ha creado un sistema financiero relativamente comple
jo para atender a sus mercados internos en expansión. Se 
considera que las naciones que cuentan con un mercado de 
valores incipiente pueden aprovechar la experiencia de los 
emergentes a fin de contar con recursos nacionales, regio
nales e internacionales y, de esa manera, cumplir con las 
condiciones que han convertido a dichos mercados en una 
atractiva oportunidad de inversión. 

Aunque en sentido estricto las formas de operar de los mer
cados emergentes de capital no pueden apli carse a todas las 
economías en desarrollo , éstas, para diversificar sus recur
sos financieros mediante la expansión de sus mercados de 
valores, pueden aprovechar la experiencia y los mecanismos 
financieros de los países de la región que ya cuenten con bolsas 
de valores a fin de es tablecer redes regionales de capital. 
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Los mercados emergentes en el sistema 
financiero internacional 

En 1991 y 1992 los mercados de valores emergentes repre
sen taron 6.4 y 7.7 por ciento de la capita li zación del merca
do mundial. En los flujos transfronterizos y transbursátiles 
de compraventa de acc iones representativas del capita l so
cial se estima que participaron con 7.2% en 1991. Estepa
pel marginal contrasta con los pronósticos optimistas que 
prevén una mayor participación de los mercados emergen
tes en el mercado financiero internacional del futuro. 3 Con
forme a tales previsiones, en el próximo siglo aquellos mer
cados sólo recuperarán la posición natural que perdieron en 
la primera mitad del siglo XX. En 1913 el capital invertido 
en lo que ahora se denominan emergentes representaba 43 .2% 
de la cartera accionada extranjera promedio en el sector 
privado británico, en tanto que 56.8% de los activos se in
virtieron en los mercados desarrollados. 

Si bien es cuestionable que en el futuro cercano se pueda 
participar con casi la mitad de los flujos de capital interna
cional, hay varios factores en las operaciones transfronterizas 
que confieren a los mercados emergentes una importancia 
cada vez mayor. Ese optimismo se basa en las simil itudes 
entre las características del mercado mundial actual y el de 
hace un siglo , como los movimientos de capital cada vez más 
importantes hacia los mercados emergentes, el predominio 
de la inversión en cartera sobre la directa en los flujos fi
nancieros transfronterizos y el control de los mercados por 
los inversionistas institucionales (fondos de pensiones y de 
inversión y seguros de vida). 

Un nuevo fenómeno ha surgido en este fin de siglo: el do
minio de la compraventa transfronteriza de valores en las 
corrientes de dinero. En 1991, el Baring Securities ca lculó 
un flujo de capital mundial (capital bruto) de 2.1 billones de 
dólares. 4 En ese año una de cada cinco operaciones de capi
tal correspondía a acciones del exterior o de inversionistas 
extranjeros, en tanto que en 1979 la relación era una de cada 
16. Debido a que las empresas prefieren el financiamiento 
de capita l más que la deuda, podrán beneficiarse del incre
mento de los flujos internacionales de capital. 

Participantes en los mercados de valores 
nacionales y regionales 

Los agentes económicos que participan en la reglamentación 
y operación de las bolsas de valores regionales y nacionales 
pueden clasificarse en privados y públicos y nacionales y 

regionales (e internacionales). Véase el recuadro l. 

3. Baring Securities, lntemationa/ Equity Flows: Re-emerging 
Markets, Londres, 1992, p. 3. 

4. !bid., p. 5. 
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Hay tres tipos principales de participantes privados nacio
nales en la operación de las bolsas de valores: bolsas de valores 
(títu los), los mercados paralelos y los extrabursátiles (OTC, 
sigla de over the counter market). Cualquier programa que 
prevea el establecimiento de bolsas de valores regionales debe 
considerar los intereses de esos participantes, los cuales 
determinan los procedimientos de cooperación (consenso entre 
los mercados participantes). En la mayoría de los países, las 
bolsas de valores se diferencian claramente del sector ban
cario. Por el contrar io , los mercados paral~los y extrabur-· 
sáti les, sobre todo en las naciones que adoptaron el modelo 
bancario universal, pueden estar dominados por bancos co
merciales o por las filiales de éstos que operen valores. 

Las bolsas de valores tienen un papel importante en los 
mercados bursátiles regionales y nacionales porque combi
nan las funciones de: a] una asociación de intermediarios 
(corredores); b] una institución de servicio para inversionistas, 
y e] órganos de (auto)reglamentación del mercado. Las bol
sas también tienen relevancia como instancias de autorre
glamentación, en particular en el mercado secundario. 

El segundo grupo destacado de participantes privados son 
las instituciones nacionales de custodia, liquidación y com
pensación .5 En los países que carecen de instituciones cen
trales nacionales, los bancos comerciales realizan las fun
ciones de liquidación y compensación. 

Los organismos centrales de custodia, liquidación y compen
sación tienen un papel crucial en la automatización. Todo 
convenio transfronterizo dependerá inevitablemente de la par
ticipación de aquél los en el manejo de operaciones. 

El tercer grupo de participantes privados nacionales inclu
ye a las sociedades registradas, las casas de bolsa y los in
vers ionistas particulares e institucionales. Cua lquier inter
cambio intrarregional tendrá por objetivo dar servicio a estos 
agentes económicos. Por último, todo proyecto relaciona
do con las bolsas de va lores regionales requerirá de las em
presas privadas de telecomunicaciones para establecer vín
culos aceptables entre los mercados y los participantes. 

Los programas creados por los mercados de valores nacio
nales cumplen un papel de suma importancia en los conve
nios y organizaciones privados regionales. Conforme a los 
convenios de cooperación, corresponde a todos los partici
pantes privados nacionales efectuar las tareas de registro y 
de compraventa una vez cumplidos los requisitos reglamen-

5. Cajas de valores en casi toda América Latina; centrales de 
valores en Centroamérica; Cámara de Liquidación y Custodia en 
Río de Janeiro, y Cámara de Compensación de la Bolsa deValo
res en Sáo Paulo; Korea Securities Sett lement Corp. en la Repú
blica de Corea; Taiwan Securities Central Depository Co.Ltd. en 
Taiwan, etcétera. 
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R E e u A D R o 

PARTICIPANTES EN LOS MERCADOS DE VALORES NAC IO NA LES Y REGIONALES 

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

Nacionales 

Privados 

-Bolsas de valores, mercados paralelos, mercados 
extrabursáti les 

-Instituciones de custodia, liquidación y compensación 
-Sociedades inscritas en bolsa, casas de bolsa, inversionistas 
-Empresas de servicios de telecomunicación 

Públicos 

- Gobiernos centrales 

- Autoridades monetari as centrales 
- Órganos de supervis ión nacionales 
- Autoridades fiscales y legislativas 

Regionales -Organizaciones intrarregionales y programas de cooperación - Programas de cooperación entre órganos de supervisión 
de las bolsas de valores 

-Organizaciones de cooperación internacional entre las 
bolsas de valores (Federac ión Internacional de Bolsas de 
Valores, FIBV) 

intrarregionales (v. gr. Consejo de Autoridades Reglamentarias 
del Mercado de Capitales de las Américas, COSRA), acuerdos 
de pagos y compensaciones 

- Organismos internacionales (Organización Internacional de 
Comisiones de Valores, tosco; Comité Internacional de 
Normas de Contabilidad, IASC) 

••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tarios mínimos. Por ejemplo, el marco legal de las operaciones 
transfronterizas de un acuerdo de cooperación entre Argen
tina y Brasil fue creado por órganos de supervisión. A su vez, 
la compra de valores de algunas empresas argentinas pione
ras en la Bolsa de Valores de Sáo Paulo y a su vez de com
pañías brasileñas en la de Buenos Aires, fue posible gracias 
a un convenio firmado en 1992 por dichas bolsas. Sin em
bargo, en la selección de las empresas participaron órganos 
de supervisión. 

Entre los programas de cooperación privados regionales de 
los países en desarrollo destacan la Bolsa de Valores del Caribe 
y el proyecto de la Bolsa de Valores Electrónica de Ibero
américa (BEIA). 

La Bolsa de Valores del Caribe (véase el recuadro 2), que 
opera desde 1991, es un mecanismo de cooperación entre las 

R E e u A D R o 2 

BoLSA DE VALORES DEL CARIBE (CoMUNIDAD DEL CARIBE) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Se refiere a la integración de operaciones entre las tres bolsas de valores 
ex istentes en la Comunidad del Caribe (Caricom): Barbados, Jamaica y 
Trinidad y Tabago. No implica una compraventa de valores concentrado en 
un lugar físico (l as bolsas de va lores participantes tienen pisos de remate 
por separado) o una nueva orga ni zación física. La Bolsa de Valores del 
Caribe consiste en dos elementos : 

1) A partir del1 de enero de 1991, toda soc iedad constituida en 
cualquiera de los tres países participantes puede solicitar su 
inscripción en cualquiera de las tres bolsas de valores, siempre y 
cuando cumpla con los requi sitos correspondientes. 

2) A partir del 8 de abril de 1991, todo ciudadano de estos tres países 
puede negoc iar acciones en cualquiera de las tres bo lsas de va lores. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

bolsas de Barbados, Jamaica y Trinidad y Tabago, integran
tes de la Comunidad del Caribe (Caricom). Comprende tan
to la compraventa transfronteriza de valores por intermediarios 
bursátiles corresponsales cuanto los registros transfronterizos. 
El tamaño reducido de las economías y de las bolsas de va
lores de estos países estimula la cooperación bursátil en la 
Caricom. 

La BEIA es un proyecto iniciado en 1990 por los miembros 
de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores (FIABV) 
en la que participan todos los países de América Latina, España 
y Portugal. El objetivo de la BEIA es procesar electrónicamente 
la compraventa de valores de las principales empresas de la 
región . El intercambio intrarregional se facilitará mediante 
liquidaciones entre bancos centrales. En la primera fase, las 
bolsas de valores de los países miembros firmarán acuerdos 
bilaterales y se establecerá un sistema unificado de informa
ción e intercomunicación . En la segunda fase, las empresas 
registradas en los mercados bursátiles de dichos países po
drán solicitar su inscripción en la red de la BEIA. Ésta, en la 
tercera fase , se convertirá en un sistema electrónico multi
lateral de compraventa de valores respaldado por los servi
cios de telecomunicación de Latinet.6 

Entre los participantes públicos nacionales, los gobiernos 
centrales tienen una función de importancia, ya como crea
dores del marco económico genera l para la compraventa 
nacional y transfronteriza, ya como participantes en los 
mercados de capita les regionales, al colocar bonos en otros 
países de la región. Un ejemplo sería el del gobierno venezo
lano que a principios de 1993 emitió y vendió bonos por 150 
millones de dólares en el mercado de valores colombiano. 

6. Latine! es una fili al de Consultoría, Métodos, Asesoría e 
Mercantil Ltda, con sede en Río de Janeiro, Brasil. 
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Los gobiernos centrales también pueden desempeñar un pa
pel preponderante al conceder trato preferencial a los inver
sionistas intrarregionales. Un ejemplo característico de las 
medidas gubernamentales que favorecen la inversión de 
valores en una misma organización regional es el programa 
preferencial no recíproco de Bahrein. Se trata de un proyec
to para inversionistas de otros países que integran el Conse
jo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (GCC, 
por sus siglas en inglés) para apoyar las iniciativas de com
praventa transfronteriza de valores de la Bolsa de Bahrein. 
Desde 1986 se permite que los ciudadanos de otros estados 
de esa región adquieran y negocien acciones de empresas de 
ese país. En el área del Mercosur los gobiernos de los paí
ses miembros ofrecen preferencias recíprocas a los integrantes 
de esa organización regional. Si bien se acatan ciertas res
tricciones y algunos límites fiscales (mercado al contado, 
compraventa de valores en bolsas registradas y liquidacio
nes entre los países de esa organización), la compraventa de 
valores intrarregional es flexible (véase el recuadro 3). , 

R E e u A D R o 3 

REGLAMENTACIÓN DE LA INVERSIÓN EN LAS BOLSAS DE VALORES BRASILEÑAS 

PARA RESIDENTES DEL MERCOSUR 

••••• • ••••••••••••••••••••••••• 
A partir del29 de enero de 1992, las personas físicas o morales con domicilio 
o sede en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pueden invertir libremente 
en las bolsas de valores de dichos países. 

En Brasil, los inversionistas de países no pertenecientes al Mercosur pueden 
invertir en el mercado de valores nacional sólo mediante fondos o carteras 
de inversión . En cambio, las personas físicas y morales de otros países del 
Mercosur pueden invertir en el mercado brasileño sin tener que recurrir a 
fondos o carteras de inversión, o bien al margen de los controles aplicables 
a otros inversionistas extranjeros. 

Las inversiones pueden hacerse en: a] dólares; b)la moneda de curso legal 
en el país del inversionista, o e )la moneda de curso legal en el país que 
recibe la inversión. 

En Brasil, las únicas restricciones para los residentes del Mercosur con 
respecto a las inversiones en valores nacionales son las siguientes: 

1) Las operaciones deben realizarse sólo en el mercado al contado; 
2) Los inversionistas de Mercosur sólo pueden negociar acciones 

registradas en bolsa; 
3) Los inversionistas deben tener su domicilio y centro de operaciones 

en su país de origen, y 
4) Las operaciones deben liquidarse en los mercados financieros de 

los países de las partes que intervienen en las mismas. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

El segundo grupo importante de participantes públicos son 
las autoridades monetarias centrales, que desempeñan un papel 
fundamental en la normatividad de la liquidación de opera
ciones transfronterizas. En el caso del Mercosur y del GCC, 
las operaciones intrarregionales reciben un trato liberal que 
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genera un área de convertibilidad de Jacto de las cuentas de 
capitales regionales, mientras que en la Caricom no se ha 
resuelto el problema de la convertibilidad. En el proyecto de 
la BEIA se considera que las autoridades monetarias centra
les son agentes en la liquidación de operaciones que vincu
lan los programas nacionales de compensación y liquidación 
de valores. 

El tercer grupo está constituido por los órganos de supervi
sión nacionales (comisiones de valores) y las autoridades 
fiscales y legislativas, cruciales tanto en la armonización 
transfronteriza de normas cuanto en el trato discrecional a 
inversionistas y empresas intrarregionales. 

Entre los participantes públicos regionales se atribuye una 
posición prominente a los programas de cooperación de las 
autoridades supervisoras. En el Grupo Andino, el Fondo La
tinoamericano de Reserva (FLR) auspicia el diálogo entre esos 
organismos. Del 10 al 12 de marzo de 1993, en Lima, las 
autoridades nacionales de supervisión y las bolsas de valo
res del Grupo Andino analizaron las posibles formas de ar
monizar sus mercados de capitales a fin de incrementar los 
flujos transfronterizos de capital entre los países miembros. 
Las normas de operación y el tratamiento fiscal en estos mer
cados fueron algunos de los temas incluidos en la agenda . 

Características de los mercados emergentes 

Los mercados de valores emergentes tienen características 
comunes que dan viabilidad a una propuesta de cooperación 
regional. Sin embargo, en otros aspectos, como la importancia 
de los mercados de bonos o la velocidad de rotación (valor 
negociado por capitalización de mercado), presentan diferencias 
que hacen imposible formular conclusiones generales. 

En su conjunto, los mercados emergentes están menos avan
zados y son más volátiles que los desarrollados. En los paí
ses menos adelantados los mercados de opciones y parale
los, relativamente más riesgosos, o no existen o son poco 
avanzados. En el cuadro 1 se observa que la capitalización 
del mercado por PIB (indicador de la profundidad de los 
mercados de valores nacionales) en los países y territorios 
emergentes, excepto Chile, Malasia y probablemente Taiwan, 
es muy inferior a la de sus contrapartes desarrolladas. La escasa 
profundización muestra la falta de acceso de las empresas 
pequeñas y medianas para registrarse en las bolsas y nego
ciar valores. 

Los mercados en desarrollo y de Europa del Este presentan 
grandes diferencias en cuanto a la importancia relativa del 
mercado de bonos en la compraventa de valores (véase el 
cuadro 1). Aquéllas son aún mayores que las observadas en 
mercados desarrollados divergentes como el de Nueva York, 
orientado al capital, y de Londres, a los bonos . En función 
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e u A D R o 

IND ICADORES DE LOS MERCADOS DE CAPITALES EMERGENTES COMPARADOS CON MERCADOS DESARROLLADOS SELECCIONADOS EN 1991-1992 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI 

Emergentes 
Taiwan n.d. 1992 4.69 13 22.90 33.30 235.30 22.90 n.d. 0.06 
Malasia ' 113.32 1992 3.96 18 21.80 51.80 20.90 22.80 n.d. 1.68 
Chi le 95.90 1992 1.62 12 63.80 57.70 6.90 14.30 n.d. 654.62• 
Jordania 60.09 1992 0.72 n.d . n.d. n .d . 40.06 14.74 n.d. n.d 
Jamaica 52.43 1991 1.15 n.d. n.d . n.d 5.21 n.d . n.d . n.d 
Brasil' 46.06 1992 0.51 27 83.70 62.30 25.45 8.05 6.67' n.d . 
México 40.67 1992 3.50 5 28.90 32.50 32.70 13.50 21.12' 482.32 
Corea 35.37 1992 2.12 34 38.60 52.80 107.80 10.80 n.d. 0.67 
Tai landia' 35.30' 1992 3.75 16 46 .80 42.80 125 .50 16.30 8.21 0.01 
Filipinas' 23.93 1992 n.d. 20 68.12 n .d. 6.33 n.d. n.d. n .d 
S ri Lanka 21.60 1991 1.11 20 70.27 37.38 5.46 20.00 40.99 n.d . 
Chipre' 21.37 1992 9.00 15 100.00 80.73 2.22 20.00 n.d. n.d. 
Turquía' 19.51' 1992 12.08 7 40.30 36.20 85 .60 11.40 n.d. 31.88 
Argentina 14.77' 1992 1.67 9 62.50 68.50 85.10 40.40 n .d. 8.56 
Indonesia 7.22 1992 0.50 20 79.45 40.02 32.29 15.65 24.05 0.28 
Costa Rica 6.24 1991 1.25 n .d. n.d. n .d. 1.23 n.d . n.d. n.d. 
Túnez 4.47 1991 n.d. 15 100.00 100.00 15.37 n .d. n .d. 1.53 
Perú 3.15 1991 n.d. n.d. n .d. n.d . 51.61 n .d . n.d. 2.56 
Hungría 1.66 1991 n.d . 20 100.00 100.00 33.64 n.d . n .d. 460.22. 
Ghana 1.54 1992 n .d. 15 100.00 100.00 0.46 n.d. 50.00' n.d. 
Costa de Marfil n.d . 1992 7.13 n.d. n.d. n .d. 1.28 n.d . n.d. 13.09 
Promedio 31.82 3.42 17 64.20 59.74 43.83 17.76 127.50 

Desarrollados 
Singapur' 112.44 1992 1.42• 9 14.60 45.20 38.60 19.50 4.89 
Es tados Un idos 64.67 1992 1.91 n .d. n.d. n.d. 42.90 22.70 0.67 
Re ino Unido 94.06 1992 1.16 115 43.30 76.30 40.50 17.50 173.72 
Japón 86.95 1992 0.13 83 42.10 48.40 19.80 36.70 24.53 

l. Nombre del mercado . II. Capi talización del mercado por PIB . III. Año. IV. Capital nuevo captado por empresas nacionales por capi talización del mercado(%). V. Número de 
empresas grandes . VI. Participación de las empresas más grandes en el valor negociado(%). VII. Participación de la s empresas más grandes en la capitalización del merca-
do(%). VIII. Velocidad de movimiento del mercado respecto de la s acciones del país [va lor negociado por capita li zació n del mercado] (%). IX. Precio por coeficiente de 
resultados. X. Operaciones de extranjeros por valor negociado(%). XI. Valor de movimi ento de bonos negociados por va lor negociado en acciones (importanc ia relativa del 
mercado de bonos](%). 
l. Incluido el mercado OTC. 2.Siio Paulo y Río de Janeiro. 3.Manila. a. 1990. b. 1991. c. Posición patrimoni al de extra nj eros por capita li zac ión del mercado. d. 1992. 
Fuente: Cá lculo de la UNCTAD con base en las es tad íst icas de 1992 de la Federac ión Internaciona l de Bolsas de Valores (FIBV, por sus sig las en francés) e informes sobre los 
mercados de va lores parti cipantes . 

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

de la velocidad de movimiento de los mercados (véase el 
cuadro 1), los emergentes son de una variedad extrema. Como 
se trata de mercados relativamente nuevos , con niveles de 
capitalización de mercado menos estab lecidos, su velocidad 
promedio es mayor ( 44%) que la de los desarrollados ( 43% 
Estados Unidos y 20% .Tapón). Dentro de este promedio, hay 
mercados muy "rápidos" como el de Corea (108% ), y muy 
" lentos" como los de Costa Rica y Costa de Marfil (1 %) y 
Ghana (menos de 1% ). La importancia relativa de las nue
vas emisiones en relación con la compraventa secundaria (ca
pacidad relativa para movilizar recursos nuevos) es elevada 
en los mercados nuevos (el ex trabursátil de Costa de Marfil 
y Chipre) y en los din ám icos (M éx ico , Corea, Taiwan y 
Tailandia). Esto se explica por el carácter emergente de es
tos mercados (un número limitado de empresas con mucha 

antigüedad en el ámbito de la compraventa de valores secun
daria, un mercado secundario reticente como reflejo de la 
volati lidad y una demanda importante de nuevas emisiones). 

En el mercado emergente promedio, el indicador más impor
tante de la confianza del inversionista, el coeficiente de pre
cios-ganancias promedio (18) es menor que en la mayoría 
de los países desarrollados. Pero en ambas categorías existe 
una gran diversidad. En los mercados emergentes, los índi 
ces de confianza más bajos correspondieron a Brasil (8), Corea 
(11) y Turquía (11) , y los más elevados a Argentina (40), 
Malasia (23) y Taiwan (23) (véase el cuadro 1). 

La concentración de la compraventa de valores en las prin 
cipales empresas, que refleja la vulnerabilidad de los mer-
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cados, es notablemente mayor en las bolsas de valores en 
desarrollo (véase el cuadro 1) que en la Organización para 
la Cooperac ión y el Desarrollo Económ ico (OCDE). En un a 
bolsa emergente promedio, só lo 17 empresas representan 64% 
de los valores negociados y 60% de la capitali zación del 
mercado. 

Para buscar formas de cooperación entre las bolsas devalo
res de diferentes países, vale la pena exam inar primero los 
casos análogos de integración de las bolsas de valores na
cionales de países que tradicionalmente han contado con 
estru cturas descentralizadas. Este fenómeno es paralelo al 
caso de la compraventa transfronteriza de valores. La inte
grac ión de una bolsa de va lores nacional, dado que se reali
za en e l mismo país , es menos complicada que la cooperación 
regional, pues dicha bolsa no necesita armonizar previamen
te los reglamentos naciona les ni se enfrenta a problemas 
cambiarios. 

La bolsa de valores de la India es un ejemplo de mercado 
descentralizado . Este país cuenta con 20 bolsas de valores 
regionales con pisos de remate independientes y un merca
do extrabursáti l en Bomba y, con un rango de compraventa 
naciona l en las grandes empresas del país. La de Brasi l es 
otro ejemplo de descentralización, pues cuenta con nueve 
bolsas de valores regionales. Excepto Sao Paulo, e l líder 
nacional, que dispone de su propia red de compraventa 
computarizada y un sistema integrado de custodia y liqui
dación, las ocho bolsas de valores restantes están integra
das al Sistema Electrónico de Negociación Nacional (SENN), 

que permite la compraventa simultánea con las sesiones abier
tas en los pisos de remate. La bolsa de valores de Nigeria , 
que comenzó con un piso en 1961, en 1977 se transformó 
en una única bolsa de valores con tres pisos y desde enton
ces ha continuado su descentralización con la apertura de tres 
pisos más. Si bien el camino recorrido por esos países ha sido 
diferente, e l resultado muestra a lgunas convergencias: la 
tendencia hacia una sola institución nacional de compraventa 
de va lores que realice sus operaciones en varios pisos. 

Los mercados de valores y el sistema 
financiero nacional 

Las bolsas de valores y otros segmentos del mercado de ca
pital están estrechamente vinculados con bancos y otros in
termediarios financi e ros del sector financiero formal, pero 
poco con las actividades informales y seminforma les. Los 
c ircuitos financieros consisten en sectores formales e infor
males que, en la mayoría de los casos, desempeñan activi
dades competitivas y complementarias. En e l campo de las 
actividades de las bolsas de valores, también los mercados 
oficiales de valores , bonos, dinero y divisas, compiten por 
los mismos recursos que las actividades colectivas de inversión 
de amigos, vecinos, parientes, personas adineradas, así como 
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los mercados financieros rurales, los mercados de divisas 
informales y las empresas de inversión informales . 

En los mercados de capitales con reconocimiento oficial 
coexisten diversos segmentos, aunq ue e l más importante es 
el institucionalizado ya que opera como una bolsa de valo
res . Pese a que en muchos casos el resto del mercado se basa 
en el mercado de valores, hay casos (Chipre, Arabia Saudi
ta) en los que existe un mercado extrabursát il sin una bolsa 
de va lores. 

Las bolsas de valores con frecuencia se diferencian por el 
instrumento de compraventa, por ejemplo acciones represen
tativas del capital social, bonos, productos derivados (opcio
nes) o mercado de divisas . En ocasiones también se dividen 
en diferentes niveles , reservándose e l primero a las grandes 
empresas y el segundo -con criterio más laxo- a las peque
ñas y medianas . Por otro lado, las bolsas de valores pueden 
coexistir con mercados paralelos o extrabursáti les . En la 
mayoría de los países puede distinguirse c laramente entre 
aquéllas y el sector bancario. Los bancos comerciales por lo 
común no pueden incurs ionar directamente en la compraventa 
de va lo res, así que deben recurrir a intermediarios o actuar 
por medio de sus fi li ales registradas como intermediarias 
bursátiles. Sólo los países con una só lida tradición bancaria 
universal (Alemania y Suiza) permiten a sus bancos la com
praventa de va lores. 

La diversidad de mercados financ ieros no es sorprendente. 
Sin embargo , es poco conocido que algunas in stituciones 
especiales (por ejemplo los fondos de previs ión y de pen
siones) desempeñan un papel importante en la movili zac ión 
del ahorro. 

En los años ochenta las actividades de los inversionistas 
institucionales en Chil e, en particular los de los fondos de 
pensión, 7 llevaron a un pronunciado crecimiento del mercado 
de capita les interno. De 1980 a 1991 los activos de los fon 
dos de pensión aumentaron de cero a 10 000 millones de 
dólares, mientras que el capital de otros fondos (de inver
sión, aseguradoras y de inversión de capital extranjero) au
mentaron de 1 000 a 4 000 millones de dólares. Como exis
tía una prohibición legal, la inversión de capital en las 
sociedades registradas en la Bo lsa de Comerc io de Santiago 
ocupó el primer 1 ugar en la cartera de los fondos de pensión 
hasta 1986, pero en 1991 alcanzó una participación de 24%. 

Otros países como Argentina, Brasil y México es tudi an pla
nes s imilares para modernizar los fondos de pensión a fin 
de que participen más activamente en la bolsa de va lores. 

7. J. March Venegas, " Impacto de los fondo s de pensiones e 

inv e rs iones ins titucion ales sob re e l me rcado de cap ital es chile
no ", Revista del In stituto Argentino del Mercado de Cap itales, 
vo l. 7, núm. 21, enero -abril de 1992. 
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A pesar de que los productos básicos quedan fuera de los 
sistemas financieros, esos mercados y los de capitales se 
relacionan en diversos aspectos . Por ello en ciertos momen
tos y en determinados países los dos mercados organizados 
constituyen una misma institución. Algunas de las similitu
des entre ambos mercados son: a] el instrumento de nego
ciación (títulos en las bolsas de valores y contratos en los 
mercados de productos básicos) ya se ha separado de su fuente 
física original (la empresa o la tesorería en la primera y el 
producto básico estandarizado en la segunda). La libertad de 
negociación consecuente, comparada con la compraventa del 
objeto original (es decir, una tonelada de café o las llaves 
de una fábrica) en su entidad física, se traduce en estructu 
ras similares en los dos mercados (por ejemplo, ambos com
prenden una organización oficial y un mercado extrabursátil); 
b] por lo que se refiere a la naturaleza de la actividad, am
bas organizaciones negocian futuros y opciones, pese a que 
los contratos adelantados y ele futuros en las lonjas de pro
ductos básicos desempeñan un papel más importante que los 
futuros financieros en las bolsas de valores, y e] hay mayo
res analogías en problemas de volatilidad y en materia re
glamentaria, como la transparencia y la prohibición ele ope
raciones de personas relacionadas con la administración o 
la propiedad y con acceso a información confidencial. 

Debido a las similitudes, ambas entidades requieren un or
ganismo de compensación y liquidación centralizado y au
tomatizado. Si las dos aspiran a tener importantes ahorros 
en los costos, quizá con el tiempo acepten compartir la misma 
entidad de compensación y liquidación. 

El conflicto más importante entre las lonjas y las bolsas de 
valores pu ede surgir del mercado cambiari . Cuando los 
mercados de divisas se localizan en ambos lugares, los dos 
compiten por los mismos recursos. Estos son argumentos para 
ubicar dicho mercado en la bolsa ele valores; una razón se 
relaciona con la naturaleza financiera de las negociaciones 
cambiarias; la otra, con la necesidad de establecerlo en la lonja 
(por la naturaleza cambiaria cruzada de los contratos de pro
ductos básicos) . En este campo no debe excluirse ninguna 
forma de cooperación entre los mercados de valores y de 
productos básicos. 

Legislación, supervisión y régimen fiscal de 
las bolsas de valores en los países en 
desarrollo 

El desarrollo de los mercados emergentes depende de diversos 
factores que es timulan o frenan el de las bolsas de va lores 
en los países. En tre los primeros merecen especia l atención 
las medidas de desregulación y entre los segundos el más grave 
parece ser la inflexibilidad con respecto a los mercados de 
valores . Los aspectos más importantes de la reglamentación 
de los mercados de valores que afectan directamente las ac-
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tividades transfronterizas se relacionan con el régimen fis 
cal, la legislación (leyes básicas), la forma en que operan los 
órganos de supervisión y la liberalización de las cuentas de 
capitales. 

La pertinencia de los impuestos es uno de los elementos 
fundamentales en el desarrollo de las bolsas de valores na
cionales y en el estímulo a las inversiones extranjeras en tí
tulos -valores del país. Por otro lado, en todos los programas 
de cooperación regional se debería alentar la armonización 
de los regímenes fiscales del comercio en las negociaciones 
de los miembros de una organización regional. 

Se ha progresado poco en el campo de la armonización fis
cal. A finales de 1992 los impuestos mostraban divergencias 
de una fuente de ingresos a otra (capital, dividendos, intere
ses) y de un país a otro (véase el cuadro 2). No había signo 
de armonización incluso entre los miembros de un mismo 
grupo y el trato preferencial regional casi no existe. Asimismo, 
algunos países aplican impuestos muy altos que obstaculi
zan la compraventa transfronteriza de valores y en los pro
pios países . 

En materia legislativa, el asunto más relevante para el desa
rrollo de las bolsas de valores nacionales y su regionalización 
es el establecimiento de un marco jurídico bien definido (la 
ley del mercado de valores), al que se aúnen otras leyes (por 
ejemplo, las de sociedades mercantiles) y decretos que se
ñalen en forma explícita las reglas para la compraventa de 
valores. 

Los mercados emergentes de Hong Kong y Singapur com
binan elementos legislativos de avanzada con otros que no 
lo son tanto. En el cuadro 3 se muestra el caso de once paí
ses en los que el fundamento jurídico de la compraventa de 
valores está más o menos establecido. Entre esos países, Bahrein 
y Panamá norman la compraventa de valores con decretos. 
Ghana tiene una ley más bien antigua que está siendo objeto 
de revisión dentro del borrador de la Ley del Sector Bursátil. 

La Ley Reglamentaria de Contratos de Valores de la India 
es una de las más antiguas, pues data de 1956. La Ley de Mer
cados de Capitales de Brasil entró en vigor hace casi 30 años. 
Las más recientes son la Ley del Mercado de Capitales del 
13 de mayo de 1992 de Turquía y la Ley de Valores del 16 
de marzo de 1992 de Tailandia. En otros países, el marco 
leg islativo no está aún tan desarrollado. En Indonesia, por 
ejemplo, la compraventa de valores se rige por el decreto 
presidencial de 1990, que separó al órgano de supervisión 
de la bolsa de valores. Otro ejemplo de legislaciones en trá
mite es la Ley del Sector Bursátil y la Ley de Sociedades 
Mercantiles de Trinidad y Tabago, que se estudian desde 1993. 

Desde el punto de vista de las estructuras institucionales de 
la supervisión de valores , los mercados emergentes forman 
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e u A D R o 2 

INDICADORES FISCALES E N PAÍSES EN DESARROLLO Y DE EuROPA ÜRIENTAL A FINES DE 1992 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
País Dividendo 

Brasi l Para personas físicas y fondos de inversión 
en deuda-conversión, privatización, capital 

de riesgo: 25 
Otros : 15 

Corea Sociedades públicas: 10 
Otras: 25 

Chipre Para empresas extranjeras: O 
Otros: 30 

Filipinas 35 

Ghana 10 

Hong Kong O 

Hungría 

India 

Indonesia 

Malasia 

Panamá 

Perú 

Polonia 

Singapur 

Taiwan 

Tailandia 

Túnez 

Turquía 

Zimbabwe 

Para personas morales: 40 
Para personas físicas: 1 O 

25 

De 10 a 15 

o 
10 

10 

20 

o 
Por conducto de bancos aprobados: 20 

Otros: 35 

10 

o 
o 

20 

Fuente: UNCTAD, con base en informes nacionales . 

Interés 

o 

Sobre intereses bancarios: 1 O 
Otros: 25 

No se aplica 

20 

Para personas morales: 30 
Para personas físicas: O 

Para instituciones 
financieras: O 

Para otras: 16.5 

Para personas morales: 40 
Para personas físicas: 20 

Sobre intereses bancarios: O 

25 

20 

20 

o 
37 

No se aplica 

33 

Por conducto de bancos aprobados: O 
Otros: 20 

Para fondos de inversión 
registrados en Tailandia: O 

Para otros: 15 

o 
Sobre valores gubernamentales: O. 

Otros: 10.5 

No se aplica 

PrpdúctPs del capital 

Para personas físicas y fondos de inversión 
en deuda-conversión, privatización, capital 

d'e riesgo: 25 
Otros: O 

Gravable si no está exento por tratado 

o 

0.25 

Sobre valores cotizados en bolsa: O 
Otros: 35 

o 

Para personas morales: 40 
Para personas físicas: 20 

De 10 a 30 

o 
o 
o 
37 
o 
o 
o 

Si no están exentos por tratado, para 
inversionistas institucionales: 15 

o 
Sobre va-lores adquiridos en la 

bolsa de valores O 
Otros: 10.5 

30 

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

dos grupos diferentes: países que siguen el modelo de un 
órgano único y mercados con formas de supervisión frag
mentadas. Países como Hungría y Panamá (desde 1970), 
Turquía (1982), Singapur (1986), India (1988), Hong Kong 
(1989), Indonesia (1990), Corea, Taiwan y Tailandia (1992) 
siguen el modelo de órgano único. Los ministerios de Finanzas 
y las comisiones de Valores y Bolsas tienen autoridad total 
sobre la formulación y la puesta en práctica de las políticas 
de los mercados de valores. En algunos países como Barba
dos y Trinidad y Tabago se está considerando crear órganos 
de supervisión de valores. 

Malasia y, en menor medida, Brasil y México han aplicado 
la supervisión fragmentada, lo que puede ser muy costoso 

para el desarrollo de las bolsas de valores . En Malasia pro
vocó una reforma regulatoria que dio origen a una única 
Comisión de Valores en marzo de 1993. 

La forma en que los gobiernos reg'tflan la inversión devalo
res en escalas nacional e internacf~nal ( e'l grado de liberali
zación de las cuentas de capitales) es otro factor importante 
para establecer bolsas de valores regionales. Los países de
sarrollados y los que están en vías de serlo comparten gra
dos de liberalización muy variables que no siempre están 
relacionados con el nivel de desarrollo . En la OCDE 11 de 
los 23 países miembros, incl'olidos Canadá, Japón, Suecia, el 
Reino Unido, Irlanda, Italia y Nueva Zelanda, tienen siste
mas flexibles para los movimientos de capital. Hay algu-
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nas restricciones en Austria, Grecia, Portugal, España y Tur
quía, y en el resto de países miembros de la OCDE, incluidos 
Francia, Alemania y Estados Unidos , las restricciones son 
moderadas . 

Otros países relativamente avanzados como Hong Kong y 
Singapur se caracterizan por un enfoque flexible, al igual que 
Jamaica, Panamá y Túnez. El trato restrictivo distingue a Chile, 
Indonesia, México, Marruecos, Nigeria , Pakistán, Filipinas, 
Corea, Sri Lanka y Trinidad y Tabago. Otra característica 
común de todos los mercados es la divergencia de los regla
mentos en un mi smo grupo (como en la Caricom) y las es
casas preferencias intrarregional es. En la OCDE Grecia cuenta 
con prefe rencias regionales, mientras que en los países en 
desarrollo existen en la Caricom, el Mercosur y en Costa de 
Marfil para los residen tes de los países miembros de la Unión 
Monetaria de África Occidental (WAMU, por sus siglas en 
inglés). 

A diferencia de los países de la OCDE, los mercados emer
gentes son más proclives a restringir la propiedad extranje
ra de valores. La India e Indonesia aplican límites generales 
(51 y 49 por ciento, respectivamente). Otros países aplican 

e u A D R o 3 

ÓRGMIOS DE SU PERVISIÓ N ÚNICOS Y MÚLTIPLES (FINALES DE 1992) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
País 

6rgano único 
Hong Kong 
Singapur 
Corea 
Taiwan 
Tailandia 
Indone s ia 

Turquía 
India 
Hungría 
Nigeria 
Pa namá 

6rganos de supervisión 

Comisión de Valores y Futuros (desde mayo de 1989) 
Autoridad Monetaria de Singapur (desde 1986) 
Comisión de Valores y Bolsas 
Comisión de Valores y Bolsas 
Comisión de Valores y Bolsas (1992) 
Agencia del Mercado de Cap it ales, sepa rada de la bolsa 

de valores por decreto presidencial e n 1990 
Co nsejo del Mercado de Capitales (desde 1982) 
Consejo de Valores y Bolsas de la Indi a (desde 1988) 
Supervi s ió n de Valores Estatales 
Co mi s ió n de Valores y Bol sas (desde 1970) 
Comisión Nacional de Valores desde 1970 

6rganos múltiples 
México Secretaría de Hacienda (políticas y normas); Com isión 

Nac io nal de Va lores (políticas y normas desde 1946); 
Banco de México (valores g ubernamentales) 

Bras il Consejo Nacional Monetario (políticas y normas) ; Banco 
Ce ntral y Comis ión de Valores (supervisión) 

Malasia Comi té de Em is iones de Cap it a l (nuevas emis io nes y 
regis tros); Registro ele Sociedades (ley de 
administración de va lores, autorizac iones a 
intermed iarios); Com it é el e Inversión Extranjera 
(d irec trices reg lamen tari as); Páne l de Adq ui s icio nes y 
Fus iones ; Banco Nega ra Mala s ia (va lores 
gubernamen tales) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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restricciones flexibles, como Tailandia (de 25 a 50 por ciento), 
Chipre (de 5 a 49 por ciento), Malasia (hasta 80%) y Méxi
co (aunque concede excepciones con mucha frecuencia). Corea 
y Taiwan tienen sistemas restrictivos muy estrictos. 

Los límites a la propiedad extranjera no siempre obedecen a 
causas económicas; empero, esas políticas casi nunca incluyen 
preferencias regionales. Uno de los pocos casos destacables 
es Kuwait, donde el límite general es 49%, pero se amplía a 
75% para los ciudadanos de los países del Consejo de Co
operación de los Estados Árabes del Golfo. 

Un nuevo elemento regulatorio en los mercados emergentes 
es la liberalización gradual de la inversión extranjera. Al
gunos países relativamente restrictivos como México, Corea, 
Taiwan y Tailandia es tán en proceso de liberalizar e inter
nac ionalizar sus mercados de valores. 

A vanees tecnológicos 

La automatización de los mercados de valores genera bene
ficios y costos . Para las bolsas de valores regionales, la exis
tencia de sistemas automatizados compatibles, y la coope
ración en la materia, puede allanar el camino a la compraventa 
de valores intrarregional. Por otro lado, los riesgos sistémicos 
también se incrementan cuando la compraventa de valores 
se intensifica y las operaciones mejoran. Por tanto, las difi 
cultades reglamentarias deben evaluarse con cautela para que 
el control de riesgos sistémicos presente las menos lagunas 
posibles. 

La automatización varía mucho en los mercados emergen
tes. En Sao Paulo, por ejemplo, se cuenta con un muy avan
zado sistema de computación para la compraventa devalo
res que fue desarrollado por la Bolsa de Valores de Toronto. 
En México se instaló en mayo de 1993, con el mismo fin, 
un s istema completamente automatizado. 

Los sistemas de custodia, compensación y liquidación de las 
bolsas de valores de Río de Janeiro , Corea, Singapur, Taiwan 
y Tailandia son equiparables a los de los mercados más ade
lantados del mundo. La competitividad global del sistema de 
compensación de Río de Janeiro se pone de manifiesto al 
haberse utilizado como modelo e l moderno sistema estable
c ido en Oporto y Lisboa. En Singapur y Tailandia, dos or
ganismos independientes se encargan de la compensación y 
la custodia, mientras que en Río de Janeiro y Corea se con
centran en uno solo (véase e l cuadro 4). 

A diferencia de lo s mercados muy automatizados, en la 
mayoría de los países en desarrollo, incluidos Hong Kong, 
Indonesia y en particular las naciones africanas, las bolsas 
de va lores tienen que mejorar aún más sus sistemas de com
praventa de valores , compensación y liquidació n. El de Hong 
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e u A D R o 4 

INSTITUC IO NES CENT RALES DE DEPÓS ITO Y LIQUIDAC IÓN ( FINES DE 1992) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mercado de va lores 1 Institución cemral de depósito Institución central de compensación y liquida ción 

Buenos Aires Caj a de Va lores, S .A . 

Río de Jane iro Cámara de Liq ui dac ión y Custod ia, S.A. (CLC); organi smo inde pendien te: su s istema de depós ito se co necta con la Cámara 
y SENN de Compensac ión de la Bo lsa de Va lores de Sáo Paul o (Cali spa) . 

Sáo Pa ulo Cámara de Compensac ión de la Bolsa de Va lores de Sao Paul o (Ca li spa); su s istema de de pós ito se conecta con la 
CLC de Río de Jane iro. 

Budapes t 
No 

Centro de Co mpe nsac ión y Depós it o; pro pi edad de la 
Bolsa de Valores de Buda pes t desde 199 1 

Corea Sociedad de Liq uidac ión de Valo res de Corea, fi li al prop iedad de la Bo lsa de Valores de Corea desde 1974 . Se permite 
la des mat e ri a li zac ión de los de pós itos dentro de c i e rto~ límites 

Kuala Lumpur Depós ito Ce ntral de Ma las ia (soc iedad limitada); Serv ic ios Aut omati zados en Red de Compensac ión de 
orga ni smo ce ntra l de depós ito desa rro ll ado Val ores (soc iedad li m it ada); fili a l propi edad de la 

desde 1991 Bo lsa de Valores de Kuala Lumpu r. 

S ingapur 
Depós ito Ce nt ra l, S.de R.L. 

Se rv ic ios de Co mputac ión y Co mpensac ión de Valo res, 
S. de R.L. ; para operac iones confo rm e a doc um ent os y a li bros. 

Co lombo Sistema de Depós ito Ce nt ra l, S. de R. L. ; prop iedad de la Bolsa de Va lores de Colombo (desde junio de 1992) 

Ta il and ia Bolsa de Va lores de Ta il andia para operac iones conforme 
Cent ro de Depós ito de Accio nes (desde 1988) a doc um entos; Cent ro de Depós ito de Acciones, pa ra 

ope rac iones confo rme a libros 

Ta iwa n Depós ito Central de Va lores de Ta iwa n S. de R. L. pro pi edad de la Bo lsa de Va lores de T aiwan 

Varsovia Depósito Nac ional de Va lores No 

Fuen te: UNCTAD, co n base en informes de las bo lsas de va lores re fe ri das . 

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

Ko ng se basa en la l iqu idac ió n fís ica de co mprave nta de 
va lores. Ning una part e del proceso es tá centrali zada o auto
matizada y no ex isten redes de co mpraventa que permitan a 
los intermedi arios bursá til es comun icarse antes de la liqui 
dac ió n. En la ac tu alidad, Hong Ko ng es un mercado que se 
basa en la confirm ac ión unil ateral, a diferencia de la bil ate
ra l que es tablece la norm a inte rn ac ional. En Indon es ia y 
Ghana, por ejempl o, la liquidación se opera manu almente. 
Debido a que la etapa incipiente de l mercado se traduce en 
bajos niveles de comprave nta de va lores, aún pueden con
trolarse los problemas en el pa ís africano, lo cual es más di fícil 
en Indones ia, cuyas act ividades bursá til es son ya e levadas. 

Propuestas para fortalecer los mercados 
de capitales regionales 

La promoció n de los mercados de capitales reg iona les en
traña el desa rrollo de los nacionales y la armonización re
g io nal ori entada a integrar e l mercado de capit a l. Ambos 
procesos ex igen acciones en los sectores privado y públi co. 
En su mayoría atañen a los órganos de reglamentac ión/s u
perv isión o a los agentes económi cos del mercado . Por o tro 
lado, la actitud de las instituciones empresariales y fi nancieras 
que incurren en operaciones de deuda y capital puede influir 
aún más en e l desa rro llo de los mercados de capitales . 

Los mercados de capitales regio nales son acuerdos basados 
en la cooperac ión ent re los mercados de va lores naciona les 
activos. Por tanto, es aco nsej able que los mercados nacio
nales se es tablezcan confor me a la modalidad más adecua
da (bolsa de valores, mercado paralelo o mercado extrabursátil ) 
donde sea económicamente justif icable y v iable. En los paí
ses que ya cu enten con mercados de valores, es necesar io 
fo rtalecerlos para cooperar con la región de la m anera más 
efic iente y, a la larga, co mpeti r con éx ito en los mercados 
internacion ales. 

Para es tablece r o fo rt alecer los mercados de capitales nacio
nales se requi eren diversas acc iones privadas y públi cas. En 
e l recuadro 4 se mues tra un resumen de e ll as; por regla ge
neral, deben llevarse a la prác ti ca en fo rma s imultánea. S in 
embargo, en el sector privado se observa cierta secuencia entre 
di chas acciones. 

En el sector privado, el primer paso cons isti ría en integrar 
un marco institucional adecuado, es decir, un sistema eficiente 
de intermediarios que incluya intermediarios bursát il es, agen
tes de va lo res-co rredores y suscr iptores. Es tas acti vidades 
podrían llevarl as a cabo ini cia lmente los bancos, pero debe
rán independizarse tan pronto como sea v iable desde el punto 
de vista fin anciero . Por otro lado, el marco institucional entraña 
contar con se rv icios de comunicación adecuados, as í como 
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un sistema institucional de información sobre precios, mer
cados y sociedades. Deberá contarse, asimismo, con insti
tuciones y canales financieros eficientes para la comer
cialización de valores y un cuerpo integrado de abogados 
corporativos, empresas de auditoría y contadores encarga
dos de elaborar los informes. 

El segundo paso se refiere al avance tecnológico de las bol
sas de valores, lo que implica automatizar la compraventa y 
la liquidación de valores con el respaldo de los servicios de 
una empresa de telecomunicaciones moderna. 

El tercer paso consiste en establecer sistemas adecuados de 
custodia, liquidación y compensación. Este proceso está 
estrechamente vinculado con la automatización. Con respecto 
a la custodia, el requisito mínimo es crear un centro en el 
qne se guarden los valores y se emitan certificados infal
sificables. Si bien la compraventa de valores en los sistemas 
nacionales cerrados y pequeños puede entrañar la transferencia 
física efectiva de valores, eso ya no es posible en los merca
dos en crecimiento e internacionalizados, donde los costos del 
manejo físico de los valores originales serían intolerables. 

El fortalecimiento de las bolsas de valores nacionales pue
de requerir la comunicación permanente y, a la larga, mejo
res vínculos institucionales con lonjas en áreas de interés 
común (mercados de futuros, de divisas , etc.). 

En el sector público, los legisladores pueden propiciar un 
ambiente favorable para las actividades del mercado de ca
pitales, por medio de: a] un entorno político y económico 
estable que lleve a integrar al sector privado y al mercado 
de capitales en un programa de desarrollo general, en espe
cial para ejecutar programas de privatización; b J un marco 
adecuado en materia fiscal, legislativa, reglamentaria y de 
supervisión y en particular de normas y reglas básicas para 
evitar fraudes, y e J políticas que favorezcan la oferta de ca
pitales, como el establecimiento de fondos de previsión pri
vados o la adopción de una estrategia de privatización que 
canalice los títulos accionarías disponibles vía las bolsas de 
valores y prevea una tendencia a canalizar los instrumentos 
de deuda pública por conducto de los mercados de capitales 
(véase el recuadro 4). 

En los países en desarrollo, el mejoramiento del marco jurí
dico, reglamentario y fiscal mediante la adopción de normas 
internacionales es uno de los requisitos para el éxito de los 
mercados de capitales regionales. En la práctica, sería ne
cesario cumplir las siguientes condiciones: 

1) Contar con una legislación bien definida o ley fundamental 
relativa a l alcance de las actividades de supervisión del go 
bierno (que de preferencia se centre en las emisiones primarias) 
y para la autorreglamentación del mercado de valores (cen
trada en la compraventa secundaria de valores), así como 

mercados de valores emergentes y la cooperación regional 

R E e u A D R o 

REQUISITOS BÁSICOS PARA FORTALECER O ESTABLECER MERCADOS DE 

CAPITALES NACIONALES 

4 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
En el sector privado 
o Adaptación del marco institucional 
o Progreso tecnológico 
o Sistema adecuado de custodia, liquidación y compensación 

En el sector público 
o Entorno político y económico estable 
o Ajuste del marco legislativo y reglamentario (supervisión, régimen 

fiscal) y adaptación de normas internacionales 
o Políticas que incrementen la oferta de acciones (fondos de pensión 

privados, privatización) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

normas y reglamentos adecuados para intermediarios bursá
tiles, suscriptores y demás operadores de los mercados de 
valores. 

2) Toda vez que se trata de una actividad primordialmente 
del sector privado, realizada por inversionistas, emisoras y 
profesionales del ámbito bursátil, la bolsa de valores debe 
tener la personalidad jurídica de una sociedad privada no 
lucrativa cuyos títulos accionarías sean propiedad de sus 
miembros; deberá estar regulada por un solo órgano de re
glamentación, como la comisión de valores y bolsas, y al 
principio deberá contar con una estructura de mercado úni
ca, sin compraventa de valores de índole extrabursátil. Lo 
anterior podría adoptarse a medida que el mercado se vaya 
consolidando. 

3) La legislación gubernamental puede fijar directrices para: 
a] ser miembro de la bolsa de valores, estableciendo proce
dimientos de registro, requisitos de aceptación de diferen
tes agentes económicos y de capital mínimos, así como re
gistros y normas para elaborar y presentar informes, y b] 
reglamentar la información sobre las sociedades registradas, 
como los informes regulares y extraordinarios obligatorios 
basados en principios de contabilidad generalmente acepta
dos. Con esto se podrá proteger a los inversionistas contra los 
fraudes y garantizar una fijación de precios eficiente en 
los mercados primario y secundario. (Cuando se hace una ofer
ta pública, la emisora generalmente debe presentar un pros
pecto que cuente con la autorización del órgano de supervi
sión o registro correspondiente, o ambos, en el que se señale 
su historial financiero y las proyecciones . Por otro lado, una 
oferta pública generalmente entraña la obligación de presentar 
informes financieros periódicos.) 

4) Ordenamientos legales y disposiciones financieras que 
favorezcan la creación de fuentes privadas de capital y su 
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canalización por conducto del mercado oficial de valores 
(como los fondos privados de previsión y de privatización). 

5) Legislación sobre las disposiciones relativas a una amplia 
gama de instrumentos de valores (valores de óptima calidad, 
bonos de una sociedad privada y acciones) de diferentes pla
zos, rendimientos y riesgos. 

6) Un esfuerzo político general para alentar a los ahorradores 
a invertir, en particular en acciones representativas del ca
pital social y para ilustrar al público sobre los beneficios y 
la importancia de·una bolsa de valores. 

7) Los incentivos apropiados, tales como un impuesto más 
bajo a las empresas, beneficios de exención fiscal sobre di
videndos y otros incentivos fisca les, también deben armo
nizarse en el ámbito regional. 

Armonización de medidas en el ámbito 
regional 

El proceso de integración de mercados de capitales se en
cuentra estrechamente ligado a la apertura a la inversión ex
tranjera y su adaptación a las necesidades de dicho proceso 
y del en torno competitivo que se deriva de los mercados de 
capitales regionales. Las instituciones nacionales necesitan 
introducir algunos cambios, como una tecnología más avan
zada y mejores enlaces y servicios de comu nicación . Por otro 
lado, las instituciones regionales deben acoger un concepto 
ampl io de integración que incluya los aspectos administrati
vos, institucionales, legales, fiscales y reglamentarios de los 
mercados de capita les. 

La cooperación de los mercados de capita les en el ámbito 
regional puede tener éxito si se siguen determinados pasos. 
La armonización debe llevarse a cabo con respeto a la auto
nomía de los mercados nacionales y sus organismos de re
glamentac ión . En ese entorno, la armonización debe consi
derarse un requisito mínimo para eliminar incompatibilidades 
entre los mercados. Los pasos que deben seguirse se enun
cian a continu ación. 

Medidas en el sector privado 

1) Establecimiento de canales regulares de intercambio de 
información entre los mercados de valores. Considera con
venios formales sobre los flujos de información y el estable
cimiento de foros de debate; en este caso pueden intervenir 
otros participantes, en particular órganos de supervisión. Los 
foros podrán ser más eficientes si se organ izan como fede
raciones o asociaciones regionales, para seguir el ejemplo 
de la Federación de Bolsas de Valores de lberoamérica (FBVI), 

la Asoc iación de Bolsas de Comercio de Centroamérica 
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(BOLCEN), la Asociación de Bolsas de Valo res de África 
(ASEA, por sus siglas en inglés), la Unión de Bolsas de Va
lores Árabes y la Federación de Bolsas de Valores del Este 
Asiático y Oceanía -que agrupan a los países en desarrollo
y la Federación de Bolsas de Valores en la Unión Europea 
que en la actualidad reúne a la totalidad del Área Económi
ca Europea . Estas organizaciones han adoptado programas 
de trabajo con objetivos específicos. 

2) Armonización de la tecnología en uso. Un requisito im
portante para la creación de bolsas de valores regionales es· 
la armonización de innovaciones y el perfeccionamiento de 
la tecnología en materia de telecomunicaciones y computa
ción en escala regional. Un sistema modernizado y unifor
me de interconexión electrónica entre las bolsas de valores 
faci lita la transferencia de recursos, así como la compraventa 
de va lores y su liquidación transfronteriza. Hoy en día, las 
bolsas de una misma región son muy diferentes desde el punto 
de vista del grado de automatización y de los sistemas que 
aplican. El objetivo último de este ejercicio es crear un sis
tema electrónico regional interconectado de compraventa
liquidación de valores entre las bolsas participantes,-siguiendo 
más o menos el ejemplo del proyecto de la Bolsa de Valores 
Electrónica Iberoamericana. 

3) Creación de en laces entre los procesos de compraventa 
de valores en diferentes países. Los enlaces entre los proce
sos de compraventa de valores en varios países pueden ser 
de diversas modalidades. La más común, aplicada en los 
ejemplos relativos a la compraventa de valores entre Argentina 
y Brasil y en la Caricom, es la de corresponsalía entre dos 
intermediarios bursátiles de los dos países que participan en 
una operación. 

Otro paso importante hacia la vinculación de las bolsas na
cionales en una misma región es el registro de las empresas 
de un país en las bolsas de valores de otros o en el sistema 
electrónico intrarregional de compraventa de valores. Un 
convenio de esa naturaleza puede conducir a registros para
lelos, fenómeno muy común en Europa . Quiere decir que 
únicamente si se armoniza la reglamentación necesaria, una 
sola empresa (de preferencia con activ idades comerciales 
regionales) está autorizada para registrar sus acciones simul
táneamente en las bolsas de valores de más de un país. Si éstas 
acuerdan adoptar registros transfronterizos bilaterales equi
librados pueden establecer un modelo de registros cruzado. 

4) Creación de una red de comunicaciones. El enlace de los 
procesos de compraventa de valores requiere una red de 
comunicaciones y de modelos de cooperación a largo plazo 
entre todos los participantes de un país. Las instituciones de 
custodia, liquidac ión y compensación deben establecer, en
tre ellas, todos los canales necesarios para liquidar los sal
dos y transferir los cert ificados patrimoniales. El mecanis
mo de liquidación genera lmente entraña la participación de 
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bancos centrales. Las sociedades registradas pueden comu
nicarse por medio de sus cámaras de comercio y los posi
bles inversionistas por el de sus asociaciones. Por último, las 
empresas de te lecomunicaciones deben llegar a un acuerdo 
sobre la compatibilidad futura de sus sistemas. 

5) Creación de instrum entos regionales . Además del enla
ce de los procesos de compraventa de valores, también se
ría útil crear instrumentos regionales, tales como warrants 
y recibos de depósito, que podrían ser atractivos para los 
inversionistas que no desean correr riesgos dentro y fuera 
de la región. Entre los instrumentos deben resaltarse los pro
yectos que prevén los fondos país regionales con una am
plia canasta de empresas de países con o sin una gran expe
riencia en el campo. Lo anterior puede resolver el problema 
de la información y proteger a los pequeños inversionistas. 

Los fondos país son los mejores instrumentos para separar 
el riesgo país del correspondiente a la empresa. Esto obede
ce a dos razones: a] los inversionistas pueden elegir las 
empresas más atractivas y con mejor desempeño de los paí
ses de la región, y b] los fondos país combinan riesgos aso
ciados a empresas específicas, es decir, el buen desempeño 
(alto rendimiento) de determinadas empresas en la canasta 
del fondo puede compensar el posible fracaso de otras . Es
tos fondos en ocasiones se colocan en los centros financie
ros internacionales, pero también puede haber fondos ne
gociados en escala nacional que estén a disposición de 
inversionistas extrarregionales con poca experiencia en las 
empresas intrarregionales. 

Medidas en el sector público 

1) Adopción de la convertibilidad de la cuenta de capitales 
regional. Pese a que puede ser opcional, la convertibilidad 
de la cuenta de capitales region c.l de las monedas naciona
les hará que el programa de cooperación monetaria y el 
mercado de capital regional potencial sean realmente eficien
tes. Si la convertibilidad de la cuenta de capitales se pone 
en práctica en una región, debe ir acompañada de programas 
eficientes de cooperación entre los bancos centrales partici
pantes. Si los flujos de capital circulan intrarregionalmente, 
también deberán supervisarse en ese ámbito. Esta medida es 
aún más necesaria si, debido a la falta de organismos cen
trales en los países participantes, se llevan a cabo activida
des transfronterizas de compensación y liquidación entre di
ferentes bancos comerciales. 

Dicha cooperación regional puede concentrarse, de ser ne
cesario, tanto en los flujos de información relativa a los re
gistros como en las intervencio nes concertadas. Para efec
tos de los primeros, debe fortalecerse la elaboración de 
informes estadísticos en cada país. En cuanto a las interven
ciones concertadas, los bancos centrales deben señalar las 

mercados de valores emergentes y la cooperación regional 

circunstancias que harán necesaria la intervención y las mo
dalidades de dichas medidas. 

La convertibilidad de la cuenta de capitales regional no ne
cesariamente entraña su convertibilidad internacional ("con
vertibilidad mundial"). Las regiones en desarrollo no siem
pre están en posición de abrirse a los flujos mundiales. Su 
deseo de protección en este caso es congruente con los acon
tecimientos recientes en la reglamentación de los mercados 
desarrollados, donde se han fortalecido los argumentos para 
retornar al control reglamentario gubernamental parcial. 

2) Establecimiento de convenios regionales de compensación 
y liquidación vinculados con las operaciones de capitales. 
En la compensación y la liquidación de la compraventa de 
valores, los vínculos que habrán de crearse entre los agen
tes de compensación de valores privados y nacionales de
ben complementarse con un programa de liquidación regio
nal que incluya a las autoridades monetarias centrales en el 
proceso . Estas autoridades pueden efectuar operaciones de 
valores intrarregionales y adoptar medidas correctivas para 
mantener la liquidez si es necesario. Si estas autoridades 
monetarias son miembros de cámaras de compensación re
gionales encargadas de la liquidación de operaciones comer
ciales, pueden ampliar el alcance de estos convenios para 
incluir la negociación de acciones en operaciones permiti
das. Lo anterior llevaría a un sistema multilateral para equi
librar las operaciones de capital, de preferencia bajo una 
ventanilla de compensación independiente de las operacio
nes comerciales. 

El mecanismo de compensación transfronterizo dependerá 
de la convertibilidad de la cuenta de capitales regional. En 
caso de adoptar dicho mecanismo, la compensación y la li
quidación en monedas de los países de la región será auto
mática. De lo contrario, el contravalor de cualquier com
pra transfronteriza de valores tendrá que convertirse prime
ro a una moneda fuerte. Sólo entonces podrá llevarse a cabo 
la operación. En este caso, la decisión de convertir o no la 
moneda nacional en una divisa fuerte dependerá del ban
co central que rija al comprador. A su vez, para protegerse 
de este riesgo cambiario, el vendedor puede exigir garantías 
al comprador, lo que hará muy prolongada la operación 
transfronteriza . 

3) Armonización regional del régimen fis cal. La armoniza
ción fiscal regional debe prever convenios que excluyan la 
doble tributación en la región y programas de convergencia 
entre los sistemas fiscales nacionales. El grado de armoni
zación fiscal considerado podría establecerse de tal suerte 
que excluya la especulación excesiva, sin prohibir la com
praventa de valores intrarregional. 

4) Armonización regional de la reglamentación, la supervisión 
y la informa ción financiera . La armonización regional de la 
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as bolsas de valores y otros segmentos del mercado de capital están 

estrechamente vinculados con bancos y otros intermediarios financieros 

del sector financiero formal, pero poco con las actividades informales y 

seminformales. Los circuitos financieros consisten en sectores formales 

e informales que, en la mayoría de los casos, desempeñan actividades 

competitivas y complementarias 

legislación y la supervisión debería basarse de preferencia 
en normas internacionales semejantes a las recomendadas por 
el Comité Internacional de Normas de Contabi lidad (IASC, 
por sus sig las en inglés), a los Principios de Conducta Co
mercial y las Normas de Adecuación de Capital para las 
Empresas Bursátiles de la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en ing lés), al 
Acuerdo de Basilea sobre Adecuación de Capital para Insti
tuciones Fin ancieras (suscrito bajo los auspicios del Banco 
de Pagos Internacionales) y las Directrices de la Unión Eu
ropea, adaptadas en forma natural a la situación de cada país. 
Por ejemplo , en pequeños países en desarrollo los requisi
tos mínimos de capital para e l registro en la bolsa pueden 
ser inferiores a los de los mercados desarrollados. 

5) Armonización monetaria y fiscal. El flujo normal de la 
inversión transfronteriza en una región determinada depen
de de cierta armonización monetaria y fiscal. La carencia 
abso luta de convergencia en áreas como la liberalización de 
las tasas de interés, el déficit del gobierno central y, en par
ticular, la política camb iar ia (manejo del tipo de cambio , 
convertibi lidad regional), generalmente acompañada por tasas 
de inflación divergentes, puede generar flujos de capita l 
unilaterales que lleguen a representar una carga insoporta
ble para todos los asociados o, debido a la incertidumbre de 
la zona y la incompatibilidad de los países , la ausencia tota l 
de compraventa de va lores transfronteriza. Para los países 
con un comportamiento monetario divergente (en particular 
la tasa de inflación) resulta difícil manejar incluso las ope
raciones financieras rutinarias. 

El desarrollo de mercados de capitales regionales puede 
depender de una convergencia mínima en políticas fiscales . 
La coordinación en esa materia puede tener como objetivo, 
entre otros, e l establecimiento de límites máximos para los 

déficit fiscales , la prohibición de financiarlos con créditos 
de bancos centra les y el establecimiento de un coeficiente 
máximo de deuda/PIB . En caso de discrepancias excesivas 
en estos campos, los participantes del mercado procedentes 
de países de fuera de la región no pueden disfrutar las mis
mas oportunidades. 

Por otro lado , es importante armonizar las políticas fisca les 
y de incentivos dada su incidencia regional en los movimientos 
de bienes, servicios, capita les y factores. Esto requiere un 
proceso ampl io de concertación, cuyo compromiso puede 
s ignificar , a la larga, la celebración de consultas intra
rregionales antes de adoptar medidas fiscales nacionales. 

El nivel mínimo de armon izac ión no garantiza uniformidad. 
Ésta no só lo no es imposible de ponerse en práctica, sino 
también es inconveniente. Una de las fuerzas motoras de los 
movimientos de valores transfronterizos en un área pueden 
ser justamente los patrones divergentes de los ahorros, la oferta 
y la demanda de l capital y los déficit fisca les . 

Glosario 

Adecuación de capital. Requisitos mínimos de capita l es
tablecidos por diversos organismos reglamentarios para las 
instituciones financieras. Debido a la creciente globalización 
de l sistema f in anciero mundial , es necesario un convenio 
internacional relativo a las normas de adecuación de capi
tal. En diciembre de 1987, once países de la Unión Europea 
suscribieron un acuerdo internacional de adecuación de ca
pital para los bancos comerciales auspiciado por el Banco 
de Pagos Internacionales (BPI). El convenio establece co
eficientes comunes de carácter preventivo y una definición 
común de activos ajustados por grado de riesgo. Se estipu ló 
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que los bancos que operan en los países signatarios deberían 
tener un capital (capital social y deuda a largo plazo) equi
valente a 8% de los activos ajustados por grado de riesgo 
(coeficiente de liquidez). 

Agente de valores. Persona física o moral que compra y vende 
valores, productos básicos y contratos tanto por cuenta pro
pia como a nombre de tercero~ . 

American Depositary &eceipts. Certificado registrado a nom
bre de los tenedores o título al portador que da derecho a de 
terminado número de acciones en una empresa que no tenga 
su domicilio en Estados Unidos. Este tipo de certificado se 
negocia en las bolsas de valores de ese país. 

Asociación de ahorro y crédito rotativos. Grupo informal 
de seis a cuarenta participa':ltes que periódic'!mente (cada mes, 
por ejemplo) aportan una contribución a un fondo que se va 
otorgando alternadamente a cada uno de los miembros. 

Banca universal. Grado máximo del alcance de actividades 
que pueden realizar Jos bancos comerciales. Tradicionalmente, 
Jos bancos se distinguen por su función en la captación de 
depósitos. En la mayoría de los países estas actividades lle
gan a complementarse con servicios como seguros, tarjetas 
de crédito y divisas, pero no se permiten la banca de inver
sión y la tenencia de acciones. En contraste con esta forma 
general de reglamentación, en.los países con banca univer
sal (por ejemplo Alemania , Holanda y Suiza), Jos bancos 
pueden actuar como bancos de inversión y prestar una am
plia gama de servicios financieros, incluida la compraventa 
de títulos-valores . 

Bolsa de valores. Me~cado en el que se compran y venden 
títulos-valores. Facilita ·el ahorro y la inversión permitien
do a los inversionistas enajenar títulos rápidamente si así lo 
desean (en el mercado secundario) y permite a las socieda
des, los gobiernos y otras organizaciones captar capital nuevo 
en el mercado primario (mercado de nuevas emisiones). 

Capital social. Valor residual de los activos de una empre
sa una vez descontados los p~s ivos (salvo aquéllos de los 
tenedores de acciones ordinarias). El capital social de una 
empresa es la propied~d de los accionistas or9inarios . 

Capitalización de mercado. Valor de mercado de todas las 
empresas registradas al cierre del período . El valor de mer
cado de una empresa generalmente se define como el pre
cio por acción multiplicado por el número de acciones en 
circulación. 

Coeficiente precio-ganancias (conocido también como 
múltiplo). Precio co ti zado de un a acción dividido en tre las 
ganancias del año más reciente por acción (una vez descon
tados los dividendos fiscales niás utilidades retenidas o uti-

mercados de valores emergentes y la cooperación regional 

lidades no distribuidas). Un alto coeficiente precio-ganan
cias refleja una evaluación favorable del inversionista res
pecto de la capacidad de una empresa de generar ganancias. 

Comercio entre bolsas de valores. Operaciones en accio
nes extranjeras realizadas en la bolsa de valores local del 
inversionista o en otra bolsa especializada. El comercio en
tre bolsas de valores se refiere a operaciones en acciones 
extranjeras, realizadas en el mercado extranjero por residentes 
nacionales o a nombre de ellos. 

Compañía fiduciaria de inversión. Tipo de compañía que 
aplica un método de inversión mediante el cual el dinero 
suscrito por varias personas se integra en un fondo, cuya 
inversión y administración están comprendidas en las dis
posiciones jurídicas de una escritura fiduciaria (celebrada en
tre una empresa administradora y un fideicomisario en fa
vor de los beneficiarios). Una empresa administradora invier
te el fondo en títulos-valores en nombre de los suscriptores . 
Dicha empresa y el fideicomisario (en cuyo favor se cons
tituye la escritura fiduciaria) deben ser completamente in
dependientes. 

Flujos de capital bruto. Compras más ventas brutas de 
acciones ordinarias. Los flujos de capital bruto representan 
el valor de la compraventa global y son la medida del volu
men de compraventa en el mercado. Los flujos de capital neto 
son las compras brutas menos las ventas brutas de acciones 
representativas del capital social. Es una medida del flujo 
de dinero nuevo en el mercado . 

Fondo país. Fondo especializado en invertir en un país o una 
región determinados o en mercados emergentes selecciona
dos. Los fondos limitados tienen un número restringido de 
acciones que generalmente sólo puede aumentar con el con
sentimiento de sus tenedores. Los fondos limitados, por Jo 
tanto, operan en forma muy parecida a una sociedad éle res
ponsabilidad limitada. El valor de una acción del fondo puede 
reflejar un valor de mercado más el valor del activo de refe
rencia y se podría negociar en el mercado abierto en lugar 
de ser redimido por la institución administradora. A la lar
ga, con el consentimiento de Jos accionistas, los fondos de 
inversión limitados pueden convertirse en ilimitados. Estos 
últimos pueden emitir y redimir acciones para satisfacer la 
demanda del inversionista. 

Fondos de inversión . Fondos constituidos por accionistas 
reunidos por una convocatoria pública para invertir en for
ma colectiva. Estos fondos se manejan por cuenta de los 
acc ionistas con base en un principio de riesgo compartido. 

Futuros financieros. Instrum entos conceb idos para brindar 
protección a Jos agen tes contra posibles pérdidas. Consis
ten en compras o ventas a un precio determinado en una fe
cha futura dad a. 
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l proceso de integración 

del mercados de capitales 

se encuentra ligado a la 

apertura a la inversión 

extranjera y su adaptación 

a las necesidades de dicho 

proceso 

Ganancias de capital. Incremento realizado en el valor de 
un activo de capital (cuando el valor de venta de una acción 
es mayor que el de compra). El gravamen a los productos de 
capital varía de un país a otro y de una persona física a una 
moral. Por lo general el impuesto al capital para personas 
físicas es inferior al del ingreso. Algunos países gravan las 
ganancias a corto y a largo plazos a tasas diferentes, mien
tras que otros pocos no gravan el capital. La razón es, entre 
otras , que parte o la totalidad de los productos del capital puede 
ser resultado de la inflación . 

Intermediario bursátil. Intermediario entre un comprador 
y un vendedor en un mercado muy organizado. 

Letra de cambio. Orden por escrito firmada por una per
sona y dirigida a otra, mediante la cual se obliga a ésta a pagar, 
a la vista o en fecha fija, una suma determinada de dinero. 
Las letras de cambio son negociables en el mercado de di
nero, lo que significa liquidez inmediata para quienes las 
libran. Las letras de cambio se dividen en diferentes cate
gorías, como letras bancarias, comerciales, comerciales de 
bajo interés y financieras . 

Liquidación. Pago de una obligación; por ejemplo, pago al 
contado de títulos. 

Mercado de capitales. Mercado de instrumentos a largo plazo 
susceptibles de ser prestados, a diferencia del mercado de 
dinero que maneja fondos a corto plazo. No hay una distin
ción muy clara entre los dos mercados, aunque los créditos 
del de capitales, en principio, se usan en la industria y el co-
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mercio para inversiones fijas y adquisiciones. El mercado de 
capitales se encuentra inmerso en un proceso de internacio
nalización y cada país cuenta con todas esas instituciones que 
canalizan la oferta y la demanda de capital, incluidos el sis
tema bancario, la bolsa de valores, las aseguradoras y otros 
intermediarios financieros. 

Mercado de dinero . Mercado en títulos de crédito a corto 
plazo (normalmente hasta de un año). Por ejemplo, letras de 
cambio, certificados de la Tesorería, dinero interbancario y 
depósitos de descuento. · 

Mercado extrabursátil (OTC). El término se refiere a un 
grupo de agentes de valores autorizados que brindan servi
cios bilaterales de compraventa de valores en títulos empre
sariales no registrados en una bolsa de valores. El mercado 
extrabursátil tiende al uso de complejos sistemas electróni
cos con innovadores de mercado a lo ancho y a lo largo del 
país de residencia . Las empresas que cotizan en este merca
do pueden estar o no registradas en una bolsa de valores. Si 
los títulos no están registrados, el mercado extrabursátil tam
bién puede llamarse mercado paralelo. 

Mercado paralelo. Mercado de segundo nivel de títulos no 
registrados. Con frecuencia se usa como sinónimo del seg
mento no registrado del mercado extrabursátil. 

Opciones. Contratos entre clientes y bancos que dan al cliente 
el derecho de comprar o vender. Esos derechos son negociables 
durante el período que precede a la validez de las opciones, 
pero pierde valor cuando la opción va a realizarse. 

Operaciones de compensación de valores. La compen
sación de pasivos o adquisiciones y ventas entre dos o más 
partes. 

Persona con acceso a información privilegiada . Se refie
re a una persona que negocia acciones de una empresa para 
beneficio personal, habida cuenta de que posee información 
confidencial sobre la situación actual o futura de la empre
sa, información ésta que no ha sido revelada al público. 

Productos derivados. Contratos que conceden a una parte 
un derecho sobre un activo de referencia (o su valor en efec
tivo) en un momento en el futuro y obligan a una contrapar
te a cumplir con el pasivo correspondiente. El contrato pue
de describir un monto en efectivo, un valor, un producto físico, 
un flujo de pagos o bien un índice de mercado . Puede obli
gar a ambas partes por igual (futuros) u ofrecer a una de las 
partes una opción para ejercerla o no (opciones). Algunos 
productos derivados pueden negociarse en las bolsas de va
lores; su precio de mercado dependerá en parte del movimiento 
del precio del activo de referencia desde que se haya cele
brado el contrato. Mientras que los contratos del mercado 
extrabursátil son hechos a la medida por los intermediarios 
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para ajustarlos a las necesidades de los usuarios, los contra

tos negociados en bolsas tienen vencimiento, tamaño y tér

minos de entrega estandarizados, y la propia bolsa es la con

traparte en cada operación. 

Registro transfronterizo. Valores de la misma empresa 

registrados simultáneamente en las bolsas de valores de más 

de un país. 

Suscriptor. Agente financiero que garantiza compradores o 

se encarga de encontrarlos para parte o la totalidad de la 

emisión de un título-valor, a cambio de que un banco o gru

po de bancos (colocador) le otorgue una comisión para ase
gurar la venta de parte o la totalidad de una emisión que no 

compra el público al que está dirigida . 

Transfronterizo. Operaciones en acciones nacionales, rea

lizadas en el mercado nacional por extranjeros no residen

tes o a nombre de ellos. 

Warrants. Títulos-valores que dan al tenedor el derecho a 

suscribir una acción o un bono a un precio estipulado y a partir 

de una fecha determinada. No implican derechos a percibir 

ingresos u otros derechos; se negocian en forma separada en 

la bolsa de valo res a un precio inferior al del título -valor 

vinculado con ellos . (J 
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La recuperación de Estados Unidos. Dos evaluaciones* 

La economía estadounidense tras la expansión 
WtLLIAM F. CLINTON 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hace dos años propuse una nueva 
estrategia económica que ahora, dos 
años después, ha empezado a rendir 
frutos. En la actuali dad existe un 
entorno que ha permitido al sector 
privado estadounidense crear más de 
cinco millones de empleos; los de l 
sector industr ial crecieron todos los 
meses de 1994 por pr imera vez desde 
1978. Hemos disminuido el déficit del 
presupuesto federal durante tres años 
consecutivos y contenido la inflación; 
la burocracia federal será en breve la 
más reducida de las tres últimas 
décadas. En sólo dos años se han 
ab ierto más oportunidades 
comerciales que en cualqu ier otro 
período similar desde hace una 
generac ión. 

En suma, las perspectivas 
económicas de Estados Unidos han 
mejorado considerab lemente en los 
dos últimos años y se segu irá 
avanzando en 1995, año en que 
aumentará la producción, disminuirá 
el déficit y se crearán puestos de 

• Se reproducen los artículos que el Presidente de 
Estados Unidos y el Presidente de fa Reserva 
Federal del mismo pafs publicaron en e l diario 
madrileño El País, el 26 de febrero de 1994. 
Comercio Exterior hizo algunos cambios editoriales. 

trabajo. La economía estadoun idense 
es hoy la más fuerte del mundo. 
También está llena de oportunidades 
y esperanzas . 

No obstante, el nivel de vida de 
muchos estadounidenses no ha 
mejorado en la misma medida que la 
economía. En los últimos 15 años los 
estadounidenses con más estud ios y 
mayor flexibilidad para buscar nuevas 
oportunidades han visto aumentar sus 
ingresos, pero el resto de nuestros 
trabajadores ha sufrido una reducción 
o estancamiento de los mismos. Un 
Estados Unidos que, en sus mejores 
momentos, siempre creció al unísono, 
ahora lo hace por separado. 

Debemos hacer posible que el 
pueblo estadounidense invierta en la 
educación de sus hijos y en su propia 
formación y habilidades, porque esto 
es la esencia del nuevo pacto o, dicho 
más ll anamente, la oportunidad 
económica que se nos presenta a 
cambio de que la gente asuma su 
responsabilidad personal. 

Nuestra estrateg ia económica ha 
sido c lara. Primero, hemos procurado 
reducir el déficit para incrementar la 
cuota de recursos económicos 
nacionales a disposición de la 

inversión privada. Al mismo tiempo 
reorientamos la inversión pública con 
miras a preparar al pueblo y la 
economía para el siglo XXI y reducir el 
gobierno de ayer para contribuir a 
reso lver los prob lemas del mañana 
mediante la disminución de 
departamentos y normativas 
innecesarias y el término de 
programas que perdieron su razón de 
ser . Hemos expandido el comercio y 
estimulado las ventas 
estadounidenses en mercados 
extranjeros . 

Durante más de una década el 
gobierno federal gastó mucho más de 
lo que recibía y pidió préstamos para 
salvar la diferencia. Como 
consecuenc ia, en 1992 el déficit 
federal ascendió a 4.9% del PIB y 
nuestro país dejó de ser el principal 
acreedor para convertirse en el mayor 
deudor del mundo. 

Como resultado del conjunto de 
medidas para reducir el déficit 
(aprobadas como ley en agosto de 
1993), en el año fiscal de 1994 éste 
fue de 50 000 millones de dólares 
menos que en el ejercicio anterior . De 
hecho, fue casi 100 000 mil lones de 
dólares inferior a lo previsto antes de 
entrar en vigor nuestro plan 
presupuestario . Éste reducirá el 
déficit en 616 000 millones de dólares 
del año fiscal de 1993 al de 1998; la 
propuesta para 1996 incluye una 
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n suma, las perspectivas económicas de Estados Unidos han mejorado 

considerablemente en los dos últimos años y se seguirá avanzando en 1995, 

año en que aumentará la producción, disminuirá el déficit y se crearán 

puestos de trabajo 

disminución adicional de 81 000 
millones hasta el año fiscal 2000. 

Sin embargo, al tiempo que 
dábamos los pasos necesarios para 
reinstaurar la disciplina fiscal en el 
gobierno federal, trabajamos para 
reorientar la cartera de inversiones del 
gobierno a fin de preparar al pueblo y 
la economía estadounidenses para la 
competencia del siglo XXI. 

En la nueva economía de la era de 
la información, la preparación y la 
educac ión tienen la máxima 
importancia. Aprender debe 
converti rse en una forma de vida; 
mediante la Ley de Oportunidades del 
Colegio al Trabajo, hemos creado 
asociaciones con colegios y empresas 
para aseg urar que los jóvenes 
transiten con éxito al mundo laboral. 
También hemos reformado 
radicalmente el programa de 
préstamos a escuelas universitarias . 

Por último, proponemos que los 
miles de millones de dólares que el 
gobierno gasta ahora en docenas de 
programas de formación se pongan 
directamente a disposición de los 
es tadounidenses que trabajan . 
Queremos que ellos decidan cuándo y 
qué conocim ientos necesitan adq uirir 
para conseguir nuevos o mejores 
trabajos . 

La innovación tecnológica es la 
fuerza motriz de la nueva economía 
mundial. Por ello nos hemos 
comprometido a impulsar la 
innovación en el sector privado y 
apoyar cruciales proyectos 
tecnológicos, científicos e 

industriales; un rápido despliegue y 
comercialización de tecnologías 
civiles, y el financiamiento de 
infraestructuras tecnológicas en el 
transporte, las comunicaciones y la 
industria. 

Hace 50 años, la Declaración de 
Derechos de la Propiedad Estatal 
contribuyó a transformar una 
economía orientada a la guerra en una 
de las economías de más éxito en 
tiempo de paz de la historia. Hoy, 
después de un final pacífico de la 
guerra fría , los estadoun idenses de 
c lase media tienen derecho a entrar 
en el siglo XX I con las mismas 
oportunidades de alcanzar el sueño 
americano. 

Pero nuestros esfuerzos por 
preparar al pueblo estadounidense 
para competir y ganar en la nueva 
economía mundial estarán 
condenados al fracaso si no logramos 
ampliar el comercio e impulsar las 
exportaciones de productos y 
servicios estadounidenses al resto del 
mundo mediante el Tratado de Libre 
Gomercio (TLC) y la Ronda de 
Uruguay del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) . 

Sin embargo , nuestro compromiso 
con el comercio libre y leal va más 
allá del TLC y el GATT . La cumbre de 
países americanos del pasado mes de 
diciembre sentó las bases para la 
creac ión de mercados abiertos en 
todo el hemisferio occidental. El grupo 
de Cooperación Económica Asia
Pacífico (APEC) trabaja para 

incrementar las oportunidades de 
inversión y de ventas en el Extremo 
Oriente. 

Estamos convencidos de que en 
ambas regiones se producirá una 
expansión económica y se elevará el 
nivel de vida, y Estados Unidos está 
bien situado económica y 
geográficamente para participar de 
esos beneficios. 

En esta época de cambios 
rápidos, los estadounidense tienen 
que ser capaces de aprovechar las 
nuevas oportunidades de la 
economía sin sacrificar su seguridad 
económica personal. Mi gobierno 
sigue empeñado en proporcionar 
cobertura de salud a todos los 
ciudadanos y contener los costos de 
atención sanitaria para las familias, 
las empresas y los gobiernos. Éste 
debería ser el año de la reforma del 
mercado de la salud, para hacer 
accesible la cobertura de los hijos; 
ayudar a los trabajadores que 
pierden el empleo a conservar el 
seguro médico; despejar el terreno 
de juego de los profesionales 
autónomos dándoles el mismo 
tratamiento impositivo que a los 
demás negocios, y ayudar a las 
familias a proporcionar atención 
prolongada a un padre enfermo o un 
hijo incapacitado . 

Quitar el poder a las burocracias 
federales y devolverlo a las 
comunidades e individuos es algo que 
todos deberían apoyar . Es preciso 
acercar el gobierno a la gente a quien 
se supone debe servir . Sin embargo, 
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aunque sigamos reinventando el 
gobierno federal, reduciendo 
normativas y departamentos y 
transfiriendo programas a los estados 
y comunidades donde los ciudadanos 
del sector privado pueden hacer 
mejor las cosas, no debemos 
despreciar los beneficios que se han 
desprendido de la acción nacional 
para los intereses del país: alimentos 
más seguros para nuestras familias, 
juguetes más SE?guros para nuestros 
hijos, asilos más seguros para 
nuestros padres ancianos, coches y 
autopistas más seguros y lugares de 
trabajo más seguros, aire y agua más 
limpios. PodE::mos proporcionar mayor 
flexibilidad a los estados al tiempo 
que seguimos velando por el interés 
nacional y proporcionando ayuda 
cuando se necesita. 

A principios de 1995 nuestra 
economía es, en muchos aspectos, 
tan fuerte como siempre. El 
crecimiento de 1994 fu e sóli do, 

potenciado por el fuerte gasto en 
inversión , y la tasa de desempleo 
descendió en más de un punto. Las 
exportaciones aumentaron, se recobró 
la confianza de los consumidores y el 
porcentaje del gasto discrecional 
federal respecto al PIB alcanzó su 
cuota mínima en 30 años. En 1995 el 
gasto de los consumidores conservará 
sus niveles altos , al igual que las 
inversiones . El gobierno prevé que 
este año la economía se mantendrá en 
crecimiento y que no se perderá el 
cam ino de crear ocho millones de 
puestos de trabajo en ocho años. Con 
todo, como vivimos en una economía 
cada vez más internacional, en que la 
gente, los productos, las ideas y el 
dinero cruzan las fronteras nacionales 
a la velocidad del rayo , intentemos 
sacar provecho de estas nuevas 
condiciones incrementando las 
posibilidades de educación y 
formación y ampliando las fronteras del 
comerc io libre y leal para todos. (j 

Perseverar en la senda monetaria no inflacionaria 
ALAN GREENSPAN 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
La economía estadounidense ha 
registrado algunos logros notables en 
los últimos años, pero queda mucho 
por hacer. Las decisiones en el 
terreno fiscal que tome el Congreso 
en los próximos meses tendrán un 
papel determinante en el bienestar 
económico de los ciudadanos en los 
años (de hecho, decenios) venideros. 

No hay duda de que 1994 fue un 
año de excepcional progreso en 
numerosos aspectos del rendimiento 
macroeconómico. Los cálculos 
of ici ales del último trimestre no están 
aún disponibles, pero es evidente que 
el PIB real c reció cas i 4% en 1994, el 
mejor desempeño en mucho tiempo y 
muy por encima de las expectat ivas. 
Asistimos también a una expansión 
acelerada del empleo: el total de 
empleados en nómina ha crecido 
cerca de seis millones en dos años, 
en tanto que la tasa de desempleo ha 
caído por abajo de 5 .5 por ciento. 

Una característica muy importante 
del mantenimiento de este progreso 
es que se logró sin deteriorar la tasa 
global de infl ac ión . El índice de 

precios al consum idor subió 2. 7%, 
igual que en 1993. Conforme al índi ce 
de precios al consumidor, la inflación 
entre los minoristas fu e poco menos de 
3% en los tres últimos años, por 
primera vez desde principios de los 
sesenta. Es un dato significat ivo 
porque marca un avance hacia un 
cl ima más estab le en que familias, 
empresas y organismos 
gubernamentales pueden hacer planes 
con mayor confianza y operar con más 
ef icacia. Cuando hablamos de una 
probable tendencia al alza del índi ce 
de precios al consumidor, parece que 
estuviéramos cerca de alcanzar una 
estabilidad efectiva de precios, pero 
aún no lo hemos logrado. 

En 1994 sufrimos un ser io revés en 
la política monetaria . La deuda 
excesiva y las tensiones surgidas 
entre nuestros intermediarios 
financieros, sobre todo a causa del 
derrumbe comerc ial de bienes 
inmobiliarios de finales de los 
ochenta, requirieron una gran dosis 
de libertad monetaria a partir de 1989 
para aliviar una significat iva crisis 
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crediticia. Resultaba evidente el 
peligro de abusar de esa política de 
libertad, sobre todo cuand0 entramos 
en 1993, pero era difícil determinar el 
momento adecuado para camb iar de 
rumbo. A juzgar por la evo lución de 
1994, parece que el viraje político de 
febrero fue oportuno , pero no 
estaremos seguros hasta que lo 
veamos en retrospectiva . 

Un ingrediente claye para elevar la 
productividad , los ing resos reales y el 
nivel de vida ha sido la estabi lidad de 
precios . Por ello, es cruc ial mantener 
la reciente tendencia de baja infl ación 
y de infl ac ión -esperémos lo- a la baja 
en los próximos años. Las 
perspectivas al respecto son 
básicamente buenas, pero hay 
razones para preocuparse, al menos a 
corto p lazo. Esas preocupaciones 
radican, sobre todo, en que las tasas 
de utilización de recursos han llegado 
a niveles altos frente a recientes 
modelos históricos. La tasa de 
desempleo, por ejemp lo, es 
comparab le al promedio de los años 
ochenta, cuando los sueldos y los 
precios se ace leraron sens iblemente . 
Lo mismo puede decirse de la tasa de 
utilización de la capacidad industrial. 

Uno de los factores al juzgar los 
riesgos infl acionarios en la economía 
es, c laramente, el potencial de 
expansión de nuestra capacidad 
productiva . Si el ll amado PIB potencial 
crece con rapidez, la producción real 
puede también hacerlo sin que se 
intensifiquen las presiones sobre los 
recursos. A este respecto, muchos 
analistas, entre los que me incluyo, 
han señalado que hay algo más, 
aparte del carácter cíclico, en la 
mejora evidente de la capac idad 
competitiva de Estados Unidos en los 
últimos años. Nuestro dominio en el 
sector de programas informáticos, por 
ejemplo, nos ha hecho recuperar 
nuestro claro liderazgo en tecnolog ía 
avanzada. Sin embargo, aunque la 
mayoría de los expertos han revisado 
al alza sus cá lcu los del crec imiento a 
largo plazo de la productividad, aún 
es pronto para juzgar si esa mejora de 
unas cuan tas décimas anuales, o 
incluso más, nos acercará al ritmo 
más trepidante que caracter izó los 
primeros años tras la segunda guerra 
mundial. No obstante, cabe señalar 
que el hecho de que las tasas de 
utili zac ión de mano de obra y de las 
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fábricas hayan aumentado más o 
menos igual que un año antes apunta 
a que la tasa de incremento del 
potencial está muy por debajo del 4% 
de crecimiento en 1994. 

Obviamente, conocer con 
antelación nuestro verdadero 
potencial de crecimiento sería útil 
para establecer una política, porque 
la historia nos enseña que las 
economías ejercen demasiada presión 
sobre los trabajadores, y los límites de 
las reservas de capital tienden a 
engendrar una inestabilidad 
inflacionaria que mina el crecimiento. 
Además, en un ambiente así, los 
precios de las acciones pueden 
empezar a subir de manera 
insost8nible, contribuyendo a crear un 
ambiente financiero y económico 
inestable. Con todo, es cierto que en 
las economías modernas los niveles 
de producción no pueden restringirse 
tan rigurosamente a corto plazo, como 
solía hacerse cuando amplios 
segmentos de la producción 
correspondían a instalaciones como 
los viejos altos hornos de hogar 
abierto, con una capacidad prevista 
que no podía excederse durante 
mucho tiempo sin que se produjera 
una avería. Por el contrario, la 
analogía apropiada hoy en día es un 
tope flexible que puede alzarse 
cuando se requiere pero que, cuando 
la presión aumenta, disminuye el 
grado de flexibilidad. Es posible que 
la economía exceda el llamado 
potencial durante un tiempo sin 
consecuencias adversas aumentando 
el número de horas de trabajo, 
postergando los trabajos de 
mantenimiento y renunciando a 
proyectos de más largo plazo. 
Además, conforme se expande el 
comercio mundial, el acceso a fuentes 
extranjeras de suministros aumenta la 
flexibilidad de las instalaciones 
productivas nacionales. 

Los grandes indicadores, como la 
tasa de desempleo y la utilización de 
la capacidad, pueden ser indicio de 
incipientes problemas de inflación e 
inestabilidad en el precio de las 
acciones, pero no pueden se r 
determinantes. La historia demuestra 
con c laridad que niveles dados de 
utilización de recursos pueden ir 
asoc iados a una amplia gama de 
tasas de inflación. Conforme a esto, 
los artíf ices políticos deben contro lar 

el desarrollo de manera continua para 
juzgar cuándo el potencial económico 
empieza realmente a estar bajo 
presión, al margen de dónde estén las 
actuales tasas de desempleo o 
utilización de capacidad. Si 
intentamos por todos los medios eludir 
la inestabilidad antes de que ésta 
empiece a debilitar el crecimiento 
económico, las pruebas directas del 
proceso en gestación son esenciales. 
Por consiguiente, se debe mirar más 
allá de los grandes indicadores para 
evaluar las tendencias inflacionarias. 

En este entorno, las medidas 
globales de presión en los mercados 
de mano de obra y productos parecen 
estar validadas por mejores 
indicadores estadísticos y puntuales 
de tensiones . En el sector industrial, 
por ejemplo, los directores de 
compras informan de mayor lentitud 
en las entregas de suministros y de 
una creciente escasez de materiales. 
Estas presiones se reflejaron en la 
brusca subida en 1994 de los precios 
de las materias primas y los 
componentes intermedios. Cada vez 
llegan más .informes de empresas que 
piensan subir los precios de los 
artículos finales para compensar ese 
incremento de costos. En el mercado 
laboral, los informes puntuales de 
escasez de trabajadores se han 
hecho más comunes y hay vagos 
signos de presiones al alza sobre los 
sueldos. No obstante, un signo de 
esperanza al respecto es que, hasta 
la fecha, se ha contenido la tendencia 
a la expansión monetaria y crediticia. 

Pese a la marcada mejora de la 
confianza global del consumidor, las 
encuestas sobre su punto de vista o 
las dificultades para encontrar trabajo 
distan mucho del punto álgido del 
ciclo anterior, en 1989. Además, hay 
pruebas de que el número de 
personas que dejan voluntariamente 
su trabajo es ínfimo en la actualidad. 
Esto hace pensar que no se ha 
disipado el tan arraigado temor de 
perder el trabajo . 

Algunos analistas atribuyen este 
fenómeno a la preocupación de los 
trabajadores por perder el seguro 
médico y, para algunos, la pensión, si 
cambian de emp leo. Sea cua l sea la 
causa, la persistente sensación de 
inseguridad ha sido, sin duda, un 
factor que ha frenado la subida de los 
sueldos y los costos globales de la 
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mano de obra. Puesto que esto último, 
sobre una base consolidada, 
representa más o menos dos tercios 
de los costos globales en nuestra 
economía, la lenta subida salarial, 
junto con un fuerte aumento cíclico de 
productividad, han frenado el alza de 
los costos laborales unitarios y de los 
precios de los bienes y servic ios. 

Sin embargo, conforme el 
crecimiento global necesario de la 
producción se ralentice en un 
ambiente de alta utilización de 
recursos, crecerá la productividad 
cíclica. Además, si la rigurosidad del 
mercado mitiga el miedo de perder el 
trabajo, las presiones para subir los 
sueldos se intensificarán y los costos 
laborales unitarios pueden acelerarse. 

Así, es posible que estas presiones 
desencadenen un deterioro en los 
precios a corto plazo que debería 
contenerse si la Reserva Federal está 
alerta. 

No puede haber dudas de que la 
persistencia de un gran déficit federal 
representa un riesgo. Aunque lo 
hemos evitado en los últimos años, la 
historia está llena de ejemplos de 
presiones fiscales que conducen a 
excesos monetarios y, más tarde, a 
una mayor inflación . 

Sin embargo, la influencia del 
desequilibrio fiscal del gobierno 
federal sobre la formación de capital 
es aún mayor. El déficit federal agota 
gran parte de los recursos, 
lamentablemente pequeños, del 
ahorro privado nacional, 
contribuyendo, quizá en mayor 
medida, a la subida de los tipos 
reales de interés en la economía 
estadounidense. 

Hay que reconocer que hay algo de 
incertidumbre en torno a las causas de 
lo que parecen ser tipos reales altos a 
largo plazo en todo el mundo, pero 
analistas opinan que el déficit federal 
y el crecimiento previsto de Estados 
Unidos en los próximos decenios son 
elemento significativo en la cuestión. 

En síntesis, los resultados han sido 
alentadores, pero gran parte de la 
mejora se debe a una mejor evolución 
cíclica, y todos tenemos un trabajo 
que hacer si queremos ampliar esos 
beneficios y fomentar tendencias de 
largo aliento . Hoy en día, la tarea 
fundamental de la Reserva Federal es 
asegurar que la economía siga por 
una senda no inflacionaria. (J 



Algunas experiencias devaluatorias 
• • • • • • • • • • DAVID IBARRA* 

Introducción 

En México la política cambiaria suele estar impregnada de 
consideraciones, de valoraciones, políticas. Por las más di
versas razones se ha hecho del tipo de cambio el símbolo de 
la confianza en las acciones estatales. Ése ha sido el precio 
distorsionador de los ajustes económicos que periódicamente 
exige el proceso de desarrollo nacional y la causa de las cri
sis que estremecen a gobierno e instituciones . Ya es tiempo 
de liberarnos de lastres idiosincráticos que conducen a ha
cer inflexibles, a retrasar los acomodos cambiarios -cuales
quiera que sean las estrategias económicas-, hasta que las 
tercas realidades imponen amarguísima medicina. 

En los párrafos que siguen se intenta una primera reflexión 
sobre las experiencias registradas desde comienzos del de 
cenio de los ochenta hasta la crisis actual. 

Las devaluaciones de los ochenta 

México experimentó dos experiencias devaluatorias bruscas 
en los ochenta. La primera (dos cambios de paridad en 1982), 
complicada por la crisis de la deuda externa, configuró un 
ajuste recesivo con una caída del producto de 4% en 1983. 
Con la segunda devaluación de 50-1 00 por ciento (la primera 
fue de 2.5 veces), las exportaciones apenas crecieron (0.5 % ), 
pero las importaciones se contrajeron bruscamente ( 40% ), 

* Decano del Comité Editorial de Co mercio Exterior. Una versión 
parcial y preliminar de este artículo fu e publicada en el periódi
co El Economista. 

produciéndose un superávit apreciable en la cuenta comer
cial. De 1982 a 1983 el saldo de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos cambió de signo violentamente: de un dé 
ficit de casi 7 000 millones de dólares pasó a un superávit 
de 5 000 millones, con una reconstitución de reservas por 
2 600 millones. La cuenta de capital experimentó la reacción 
inversa: de entradas netas de más de 8 500 millones de dó
lares se dieron salidas de casi 1 000 millones. 

En la devaluación de 1986-1987la moneda se depreció 120-
140 por ciento, pero el modelo de ajuste seleccionado per
mitió un ligero crecimiento del producto (1 %). Como resul
tado, y a pesar de las medidas de apertura, las exportaciones 
apenas crecieron -casi se estancaron-, pero las importacio
nes se elevaron (5 2%) prácticamente hasta eliminar el su
perávit de la balanza comercial. La cuenta corriente transitó 
de un saldo favorable de casi 4 000 millones a otro negativo 
de 3 000. La cuenta de capital se mantuvo negativa en un 
nivel de 1 200 millones de dólares con pérdidas de reservas 
de más de 7 000 millones , para beneficiarse en los siguien
tes años de la mayor afluencia histórica de capitales. 

En ambos casos hubo cierto mejoramiento en la balanza de 
servicios no factoriales ; en la de factoriales la respuesta suele 
se r poco elástica por depender de la cláusula de los emprés
titos , si se descuenta la remisión de dividendos medida en 
moneda extranjera. 

En ambas ocasiones también se configuró una s itu ación de 
estancamiento con inflación : la de 1983 alcanzó 81% (sin 
contar el 100% de 1982) y la de 1988, 52% (diciembre-di
ciembre). Pero hubo diferencias. En el primer caso, los pre-
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cios se aceleraron desde marzo de 1982 hasta mediados de 
1983; con todo, el cambio de la paridad los rebasó, generando 
una devaluación real considerable (de 1981 a 1983). En con 
traste, la segunda experiencia devaluatoria parece la imagen 
inversa. Los precios, a partir de una expansión muy alta a 
comienzos de 1988, perdieron rápidamente velocidad, quizás 
por influencia de la política de ingresos (pacto de estabiliza
ción) y de la apertura externa. No obstante, de 1986 a 1988 
la inflación superó la depreciación del valor del peso, cance
lando en términos reales su influencia en la balanza comercial. 

De otro lado, esas mismas experiencias mostraron inelasticidad 
de corto plazo en la oferta conjunta de exportables -aunque 
a plazos mayores hubo crecimiento-, dejando como elementos 
de ajuste de corto plazo las importaciones (por encarecimiento 
y por receso en el producto) y los movimientos en las reser
vas, ya que el financiamiento externo se abatió. 

La economía relativamente más cerrada de 1983 permitió un 
ajuste más rápido de las cuentas externas; en contraste, el 
acomodo fiscal fue menor y se provocó una depresión más 
profunda, atribuible en parte a la doble depreciación cambiaria 
y a la abrupta interrupción de los flujos del ahorro externo 
(la inversión directa bajó de 1 660 a 460 millones de dóla
res, en tanto que los préstamos lo hicieron de 9 000 a 1 800 
millones, aun contabilizando el financiamiento del progra
ma de ajuste de los organismos multilaterales de crédito). Por 
lo demás, dado que el grueso de los pasivos externos estaba 
integrado por préstamos bancarios, el costo del ajuste finan
ciero recayó internamente, aunque las menores importacio
nes debieron tener efectos depresores en otros países. 

En 1988, con una devaluación real prontamente nulificada y 
una economía más abierta , persistió el desajuste en las cuen
tas comerciales . Los préstamos y depósitos externos caye
ron de 1 000 millones de dólares a una cifra negativa de casi 
3 000 millones; la inversión extranjera directa se mantuvo en 
alrededor de 2 800 millones. Por consiguiente, los déficit se 
debieron compensar con pérdida de reservas internacionales. 
En cambio, la depresión económica fue sensiblemente me
nor y la afluencia masiva de capitales preparó las condicio
nes para cierta recuperación productiva de 1989 a 1992. 

Dado que el financiamiento de la cuenta de capital en 1983-
1988 descansó , casi por partes iguales, en préstamos e in
versión directa, el costo financiero de la depreciación cambia
ria se distribuyó entre el país y los inversionistas extranjeros. 
Pero el aumento de las importaciones (de 13 000 a 26 000 
millones de dólares) debió generar empleos en el exterior . 

La crisis de los noventa 

A fin de romper la espiral hiperinflacionaria de mediados de 
los ochenta se usaron dos instrumentos especiales de políti -
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ca económica y se hizo confluir el conjunto de la acción 
pública a ese propósito . El primero consistió en celebrar un 
pacto entre empresarios, obreros y gobierno cuyo contenido 
incluyó compromisos para romper las expectativas deses
tabilizadoras y la inflación inercial. Por lo que hace al se
gundo, se convino en utilizar al tipo de cambio como ancla 
temporal del sistema general de precios. 

La supresión gradual de los déficit públicos, la apertura ex
terna , los ingresos extraordinarios por las privatizaciones y 
una política monetaria conservadora caracterizada por tasas 
reales altas, contribuyeron por igual a la recuperación de 
algunos equilibrios macroeconómicos básicos. El círculo 
virtuoso de la estabilización no pudo, sin embargo, alcanzarse 
por entero debido a que el acomodo macroeconómico se hizo 
a costa de crecientes sacrificios microeconómicos. 

La apertura externa intensificó la competencia en los mercados 
internos y ciertamente redujo las presiones inflacionarias, pero 
al mismo tiempo acrecentó significativamente el contenido 
importado de la producción nacional, desplazó a muchos 
empresarios mexicanos e hizo crecer las compras externas a 
una velocidad mayor que la reacción de la oferta exportadora.1 

Sostener el proceso de apertura mientras se negociaba el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y, 
a la vez, los sucesivos pactos internos de estabilización, exigió 
aceptar un rezago cambiado en ascenso. Validar el modelo 
anterior gestó, por primera vez en décadas, déficit crecien
tes en la balanza comercial, condujo a liberalizar los flujos 
externos de capital y obligó a subir paulatinamente las tasas 
de interés muy por encima de las cotizaciones internaciona
les. La sobrevaluación resultante del peso, así como las al
tas tasas reales de interés, acentuaron las debilidades de la 
capacidad competitiva nacional y reforzaron en términos 
dinámicos los desajustes de pagos. Esa combinación espe
cífica de políticas cambiadas y de tasas de interés alentó el 
influjo masivo de capitales, pero a la postre minó la credi
bilidad y la sustentabilidad de la banda de flotación. 

Pese a los logros en el combate contra la inflación no fue 
posible abordar una fase más avanzada del programa de es
tabilización que lo hiciese compatible con la estrategia de 
crecimiento exportador y el ajuste comercial. Ciertamente 
se adoptó un sistema de deslizamiento cambiario para atem
perar las diferentes velocidades de la inflación interna y 
externa. Al propio tiempo , se estableció un sistema de ban
das móviles del tipo de cambio con el propósito de permitir 
oscilaciones acotadas en sus fluctuaciones nominales frente 
al impacto de choques económicos moderados de distinto 
origen. 

l. En el período 1989-1993 la demanda global de la economía 
se expandió a razó n de 5% anu al, mientra s el producto lo hi zo a 
menos de 3%; el hu eco lo ocup aron productores del ex terior. 
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Con todo, esos intentos de flexibilización resultaron al final 
de cuentas insuficientes para asegurar una paridad competi
tiva, correctora de la posición deteriorada de la balanza de 
pagos. El deseo de ganar credibilidad antiinflacionaria de corto 
plazo privó sobre el de influir en las determinantes estruc
turales de las cuentas externas. 2 

Por eso, la situación de hoy presenta aristas y problemas 
distintos a los observados en las devaluaciones anteriores. 
Por lo demás, esos procesos estarán directamente influidos 
por la estrategia ya adoptada y por las políticas precisas de 
ajuste de corto piazo que se decida implantar. 

Una novedad perturbadora son las emisiones masivas de 
Tesobonos (28 000 millones de dólares a comienzos de enero 
de 1995) de corto plazo y liquidables a la tasa de cambio del 
día del vencimiento, en manos de extranjeros o inversionistas 
institucionales también del exterior. La función de esas co
locaciones consistió en sostener artificialmente el mercado 
cambiario, sobre todo desde la segunda mitad de 1994. La 
amortización de los Teso bonos a lo largo del ejercicio en curso 
significará inyecciones monetarias desestabilizadoras en los 
mercados internos, a menos que puedan renovarse o conver
tirse en deuda externa de mayor plazo . En situación similar 
se encuentran las emisiones de certificados de depósitos en 
dólares de la banca mexicana y de otros vencimientos de corto 
plazo que ascienden a un monto cercano a 18 000 millones 
de dólares, así como otros componentes de la deuda nacio
nal del mismo carácter. 

Justo es reconocer que la desestabilización del mercado 
cambiario obedeció a un complejo entrelazamiento de acciones 
de actores nacionales y extranjeros. Desde comienzos de 1994 
parecía evidente la imposibilidad de sostener un influjo neto 
de capitales del orden de 30 000 millones de dólares por año 
(2 500 millones en promedio mensual) a fin de validar los 
programas de estabilización y apertura externa. 

Frente a ese hecho central y debido en segundo término a 
acontecimientos políticos intranquilizadores, los ahorradores 
nacionales comenza ron a cambiar el nivel y la estructura de 
sus carteras y las empresas la de sus pasivos . Un primer in
dicador fueron los movimientos de las tenencias de valores 
gubernamentales en manos del sector privado (bancos y par
ticulares) : se redujeron más de 40% de marzo a noviembre 
de ese año (alrededor de 30 000 millones de nuevos pesos 

2. Para no crear expectativas desfavorables, de 1988 a 1990 la 
tasa preanunciada de devaluación cayó de 16 a menos de 3 por 
ciento anual, muy por debajo del diferencial entre la inflación in
terna y la externa. Esto es, en el conflicto para decidir efectuar 
realineaciones considerables de la paridad -con el riesgo de des
pertar movimientos desestabilizadores- o des lizada por debajo del 
alza de precios -aun con el peligro de estorbar el esfuerzo ex
portador- se prefirió sistemáticamente esta última opción. 
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de desinversión), a pesar de que el éxodo de recursos nacio
nales había estado constreñido por la iliquidez de buena parte 
de las empresas mexicanas. 

De otro lado, desde 1994 comenzó a inhibirse el crecimien
to explosivo del endeudamiento externo del sector privado 
-los flujos pasaron de menos de 6 000 millones a cerca de 
11 000 millones de dólares netos de 1991 a 1993-, impulsa
do por los beneficios del arbitraje entre las tasas externas e 
internas de interés y las limitaciones endémicas de la oferta 
nacional de fondos . 

Por lo que hace a los actores foráneos, las corrientes de in
versión se debilitaron hasta quedar muy por debajo de las cifras 
de los dos ejercicios previos . Al propio tiempo, en respuesta 
a los factores de incertidumbre económica se modificó radi
calmente la estructura del fondeo de corto plazo. La tenen
cia de los Cetes en las carteras externas del mismo período 
(marzo-noviembre de 1994) cayó más de 50%, mientras que 
la de los Tesobonos ascendió vertiginosamente hasta alcan
zar montos superiores a 50 .000 millones de nuevos pesos.3 

Los saldos de esa cartera registraron un ligero crecimiento 
en el mismo período (3 % ), pero se transfirieron masivamente 
a los títulos que gozaban del privilegio mencionado en el 
párrafo anterior. Como resultado, comenzaron a establecerse 
nexos anormalmente estrechos de asociación entre la circu
lación de valores públicos y el mercado cambiario que dieron 
origen a la llamada burbuja desestabilizadora de los Tesobonos. 

De su lado, el Banco de México, singularmente fiel a la norma 
de utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, 
se acomodó a las acciones de los actores privados y del pro
pio gobierno. Al efecto, absorbió en proporciones crecien
tes la emisión de títulos públicos (de marzo a noviembre su 
cartera creció más de dos veces, hasta representar alrededor 
de 55% de la circulación total de esos valores) a fin de com
pensar la desinversión de los agentes nacionales y el menor 
flujo de fondos externos. En esas circunstancias, las varia
bles de ajuste fueron la tasa de interés (ya en julio de 1994 
la tasa real pagada por los Cetes excedía 12% anual) y los 
resultados de la balanza de pagos, incluida una drástica con
tracción de las reservas internacionales, que de enero a di
ciembre de ese año cayeron de 24 000 a poco más de 6 000 
millones de dólares . 

Una segunda incógnita sobre el actual proceso de acomodo 
devaluatorio reside en la posibilidad de afianzar una deva
luación real, correctora del desequilibrio externo. Aquí cuenta 
sobre todo la elasticidad de la oferta de productos comer-

3. Las negociaciones con los inversionistas institucionales ha
bían llevado al doble compromiso de evitar el reflujo masivo (sa
lida) de capitales de corto plazo a cambio de garantizar la liquidación 
de los Tesobonos en pesos al tipo de cambio del día de los venci
mientos. 
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cializables, sean de exportación o sustitutos de compras 
foráneas. Como tercera vertiente interrelacionada está el efecto 
inflacionario de la propia devaluación y las repercusiones de 
las medidas que se implanten. 

En sentido positivo, poco a poco se han ido consolidando un 
nuevo sector exportador así como las vinculaciones más 
robustas con las redes transnacionalizadas de producción con 
acceso a recursos y mercados foráneos, donde los tratados 
de libre comercio desempeñarán un papel positivo . Hay 
empresas que se han reconvertido y adelgazado; el ensan
chamiento de la actividad de las maquiladoras y del turismo 
ofrece también posibilidades favorables de corto plazo. 
Además, hubo una reanimación de las inversiones industriales 
de 1989 a 1992. Es posible, entonces, que la respuesta ex
portadora resulte más ágil, aunque no general. 

En el terreno de las importaciones hay argumentos que mi
litan en favor de oportunidades sustitutivas muy generalizadas, 
pero hay incertidumbre en torno de la existencia de capaci
dades ociosas apreciables y sobre si las exigencias de la po
lítica de ajuste dificultarán el cambio estructural. 

Reconociendo diferencias notables entre ramas y empresas, 
la ampliación global de las bases productivas parece haberse 
debilitado en la década anterior. La formación de capital en 
la industria apenas creció l. 9% anual de 1982 a 1992, y los 
acervos industriales de capital -por cierre de empresas y de
secho de equipos- bajaron 1.5 % por año (cifras que en el 
período 1972-1981 fueron de 9 y 6 por ciento, respectivamente). 

En seis o siete de las nueve principales ramas de las manu
facturas el crecimiento del valor agregado permaneció igual 
o por debajo de la expansión demográfica. Ello, unido al cierre, 
la quiebra y el desmantelamiento de empresas, pone en duda 
la existencia de capacidades ociosas -a diferencia de opor
tunidades generalizadas- para acrecentar la fabricación de 
bienes comercializables con suficiente rapidez . 4 

La multiplicidad de posibilidades sustitutivas y los riesgos 
inflacionarios del choque devaluatorio se pueden apreciar con 
las cifras de las importaciones de mercancías (excluyendo 
maquilas) que pasaron de 12 000 millones de dólares en 1987 
a 60 000 millones en 1993-1994, y los déficit en la cuenta 
comercial, que ascendieron a cerca de 15 000-20 000 millo
nes de dólares, cuando en 1987-1988 registraron cifras po
sitivas. El desajuste en cuenta corriente alcanzó niveles próxi
mos a 30 000 millones de dólares. 

Debe advertirse que la gama de los productos comercializables 
se ha ampliado y los oferentes nacionales estarán tentados a 

4. En la agricultura podría darse un a respuesta favorable en e l 
corto plazo, pero tambié n ha y obstáculos re lacionados con la es
casez de financiamiento, en tre otros problemas . 
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que la directa y más de 
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subir los precios casi al nivel de las alzas de los adquiridos 
en el exterior. La contracción resultante del mercado podría 
influir en sentido compensador, pero sería una restricción 
actuante hasta el momento en que se hayan sustituido las 
compras foráneas. 

En igual sentido se deja sentir otro impulso inflacionario del 
lado de los costos: el alza en las tasas de interés y la falta de 
acceso al crédito de muchas empresas endeudadas o en difi
cultades. Eso limitará a fortiori la elasticidad de la oferta, 
lo mismo para subsanar los requisitos de inversión que para 
reconstituir los capitales de trabajo de las empresas capaces 
de ensanchar las exportaciones o sustituir importaciones. 

Asimismo, e l inevitable acomodo del mayor servicio de la 
deuda pública en el presupuesto, reforzado por diversas 
medidas restrictivas, despl azará otras erogaciones: limitará 
el nivel y alterará la estructura del gasto programable, o bien, 
obligará a elevar las cargas impositivas y los precios de los 
bienes y servicios públicos. Visto desde otro ángulo, las 
modalidades recesivas de abatir la burbuj a de la deuda ex
terna de corto plazo lleva a sostener altas tasas de interés . Y 
esto tipifica un claro trade off entre mayor inflación o el 
ulterior debilitamiento de las empresas. 

En 19821a tasa de interés activa fluctuó entre 48 y 72 por ciento 
y la pasiva de 20 a 28 por ciento; ambas se incrementaron en 
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el curso del año; en 1988 las pasivas fueron de 123%, para 
bajar a fin de año a 31%. A mediados de enero de 1995 las 
tasas nominales se han duplicado con creces y las reales alcan
zan niveles récord. Con todo, aún se desconoce el nivel en 
que se normalizará el tipo de cambio o las reglas que lo regula
rán en el futuro, siendo difícil anticipar la evolución asociada 
de las tasas de interés, más allá de señalar que seguirán elevadas. 

Ese fenómeno tendrá un efecto depresor multiplicado de la 
oferta por cuanto se vive un período caracterizado por la 
iliquidez y hasta.insolvencia de una proporción significati
va de la planta productiva que se manifiesta ostensiblemen
te en carteras vencidas y el debilitamiento generalizado de 
la banca nacional. En conclusión, tanto el tipo de política 
seleccionada, cuanto los obstáculos que parece enfrentar la 
ampliación de la oferta de artículos comercializables y el 
tiempo que está tomando armar el paquete de rescate, hacen 
prever que el ajuste de las cuentas externas tomará un cam i
no predominantemente represivo de la actividad económica 
y el empleo, aunque algunas empresas puedan ganar merca
dos externos e internos . 

La destrucción del capital financiero y su 
distribución 

El costo financiero del ajuste afectará la inversión foránea 
directa, las tenencias de acciones o Amer ican Depositary 
Receipts (ADR) mexicanos colocados en el exterior y los 
instrumentos del mercado nacional de dinero sin garantía 
inflacionaria o cambiaría vendidos a extranjeros. Los tene
dores asimilan, o tendrán que hacerlo, la destrucción de buena 
parte del valor de sus carteras, situación que explica la in
sistencia de los inversionistas institucionales del exterior en 
que se devalúe lo menos posible . En contraste, los présta
mos de la banca comercial y las instituciones financieras 
internacionales, así como los Tesobonos, tendrán un costo 
casi exclusivamente interno .5 

Hasta 1989la inversión extranjera de cartera (accionaría o del 
mercado de dinero) era muy pequeña. Sin embargo, en 1990 
fue casi tres veces mayor que la directa y más de cinco veces 
hacia 1993: de 12% pasó a representar más de 15 veces los 
flujos de préstamos foráneos de 1990 a 1993. En consecuencia, 
la composición de la cartera en manos extranjeras ha aumentado 
en volumen y modificado apreciablemente su estructura. 

Y eso tiene efectos importantes en la distribución de corto 
plazo de los costos de la devaluación entre el exterior y el 
país. Si por ejemplo, 100% de la deuda correspondiera a 
préstamos bancarios denominados en moneda extranjera, el 
costo adicional del servicio y del pago del principal medido 

5. Se descarta obviamente la posibilidad de una moratoria o de 
una restructuración masiva de la deuda ex terna. 
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en pesos tendría que cubrirse internamente; en cambio, si el 
portafolio estuviese integrado también en 100% por inver
sión de cartera sin garantía cambiaría, esos costos recaerían 
en los tenedores extranjeros, quienes tendrían que recono
cer pérdidas inevitables. 

De aquí surgen diversas consecuencias; la primera y obvia 
fue que se nacionalizó buena parte de los costos al garantizar 
la amortización de los Tesobonos a la paridad existente al 
vencimiento, en aras de sostener el valor externo del pesa. 
La segunda, más saludable, es la posibilidad de canjear una 
elevada proporción de la inversión extranjera de cartera de 
corto plazo por préstamos en el exterior para corregir las 
distorsiones del mercado cambiaría creadas por las presiones 
de la amortización de la deuda de corto plazo (tomando ventaja 
del paquete auspiciado por el gobierno estadounidense). 6 

Conflictos entre objetivos 

Puesto en términos más generales, la política cambiaría plantea 
inevitables conflictos entre objetivos, no sólo entre la dis
tribución de sus costos con el exterior, sino también entre 
los sectores de la actividad económica y las metas de la po
lítica macroeconómica (inflación, crecimiento), así como en 
materia del reparto interno de cargas inevitables. 

A título ilustrativo, una devaluación mayor afectaría el alza 
de precios, en perjuicio de los importadores, pero multipli
caría las oportunidades para los exportadores o sustituidores 
de importaciones, facilitando el ajuste estructural de la eco
nomía. Sus efectos distributivos en el país tenderían a ser 
regresivos, al situar las cargas sobre los salarios reales y los 
productores de bienes no comercializables. Una menor de
preciación del peso tendría las repercusiones contrarias. 

Del mismo modo, una política agudamente recesiva en últi
ma instancia limitaría las importaciones y restablecería for
malmente el equilibrio de corto plazo de las cuentas exter
nas . Sin embargo, restringiría severamente el ajuste dinámico 
de dichas cuentas al inhibir las inversiones, la reconversión 
tecnológica y los ascensos de la productividad y a la vez 
causaría desempleo abundante que se combinaría con la caída 
del poder adquisitivo del salario que suele acompañar a los 
procesos devaluatorios. 

En definitiva, lo que importa desde el punto de vista de la 
reforma estructural y la estrategia exportadora es sostener 

6. Sin embargo, hay algún riesgo de volver a caer en un ciclo 
de flujos especulativos en la cuenta de capital. Es posible que 
aparezcan presiones transitori as a la revaluación -una vez estabi
lizado el mercado cambiario- por entradas de capital deseosas de 
tomar ventaja de las altas ta sas de interés, unida a las renovadas 
seguridades -si se ganan- de convertibilidad de corto plazo. 
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estable (y ligeramente subvaluado) el valor real de la tasa 
cambiaria. 7 Y lo que a corto plazo favorece más la estabili
zación de precios, en sentido lato , es el receso económico 
con la menor devaluación asequible. 

Esto último conduce a plantear la cuestión de la congruen
cia de la política cambiaria con otros instrumentos de la acción 
pública . Hay un claro conflicto entre recortar los tiempos de 
la reforma estructural y acortar los de la inestabilidad de 
precios . Estos últimos reclaman un ajuste depresivo; en tanto 
que los primeros dependen de sostener de manera consistente 
el tipo de cambio real e implantar un ajuste menos limitativo 
de la inversión. Además, desde el punto de vista del creci
miento y la equidad, no se justifica del todo tratar un cho
que de oferta sobre los precios (o, como se decía antes, un 
problema de inflación de costos) exclusivamente con medi
das acotadoras de la demanda. Comprimir el mercado inter
no , quiérase o no, eleva los costos unitarios (pues se trabaja 
con excedentes de capacidad) , exacerba las presiones infla
cionarias y el desempleo y concentra las cargas en los estra
tos menos favorecidos de la población. Sin duda, la infla
ción suele producir efectos regresivos en la distribución del 
ingreso -cuando no los atempera la concertación social-, pero 
el desempleo genera repercusiones aún más severas al cor
tar de tajo los ingresos de los afectados o llevar a la quiebra 
a las empresas. 

En la situación concreta de México, después de dos· anos de 
lento crecimiento (inferior a la expansión demográfká) y más 
de una década de sacrificios, las fisuras sociales ya eviden
tes aconsejarían plantear políticas que busquen de manera 
deliberada conterrer el desempleo y lleven ·a finiquitar el ajuste 
estructural. Mientras esh última cuestión no madure con una 
amplia renovación microeconómica, los equilibrios macroe
conómicos que se logren serán sólo transitorios y a .base de 
sacrificios repetitivos. 

Por lo demás, la acusada elevación de los contenidos impor
tados de los últimos ' años seguramente amplificará' las reper
cusiones inflacionarias de la devaluación . Eso mismo mul
tiplica las posibilidades de sustitución de importaciones y 
quizás de acreceqtamiento de las expbrtacie>nes, si ello no 
queda cancelado por inflexibilidades de la oferta. Esto últi
mo plantea el riesgo del estancamiento con una inflación 
intensa. 

En términos ideales habría que buscar de modo deliberado 
que el ajuste posdevaluatorio tuviese las menotes repercu-

7. En América Latina, Chil e destaca por su ·manejo macroe
conómico exitoso, que atiende por igual los equilibrios internos y 
externos. La liberalización con el exterior y la pro·moción de las 
exportaciones se ha sustentado , entre otras medidas, en la fijación 
de tipos reales de cambio competitivos y áceptar tasas inflacion arias 
fre c uentem ente de dos dígitos. 

algunas experie~cias devaluatorias 

siónes alcistas en los precios, que no entorpezca la reforma 
es(ructural y que alivie sus efectos concentradores de cos
tos y_ beneficios. Infortunadamente no todo puede obtenerse 
\1 la vez; cuando más, son parciales los logros asequibles en 
dichos frentes. 

Eri el primer sentido, es 'posible atenuar las presiones infla
cíonÚias de costos y las inerciales . Al efecto, convendría 
redu'cir las med-idas deflacionarias del lado 'de la demanda, 
sobre tÓdo cuando impulsan al alza los costos de producción, 
impiden el saneamiento de las empresas y entorpecen la inver
sió)\ ·de infraestructura dirigida a desplazar importaciones o 
a g0o~erar ingresos adicionales de divisas . A,Ia par de evitar 
la -restricción excesiva de la demanda, se justifica mantener 
'tasas de interés en límites que no cancelen las ventajas de la 
devalúación ni acentúen el problema de las carteras venci
das, contaminando la salud del sistema financiero nacional. 8 

En .fúanto a la espiral inercial, la profundización democrá
tic·a,ilé los pactos, económicos podría ser la respuesta. Más 
específicamente, junto con el alivio de las tensiones infla
cionarias, en principio habría que ampliar las funciones del 
t'6tp Úipartito de polftiéas económicas á fih· de 'inclui.r tetnas 

. relacionados con una refo.rma estructural todavía no finiqui
tad~; pára ello hábtá que edificar puenteii de congruencia entre 
e(TQahejo macro~conómico y la rilie,roeconomía _e identifi
~afJórmtiia~ solidarias de a~atir lo~ cost'o~· distrib~tivos de 
ia ·pré:sente crisis. < · · · · .. · . . · : .· . . ... . 

Ya ts Úempo de ·reconocer lós peÚgros de úsar ~1 tipo de 
c~~~ib cqmo e'f. a~cla ·anliinflacionaria por 'exceÍenda. En, 

_irri~- eéortomía ~u-bd~·sarrollada, en .pro¡;:eso d·e ajuste , peque
ña··:y:ábierta, ei control de los precios ha de ubicarse en .la 
política monetaria, respaldada en la negociación solidaria entre 
los factores de la prod~cción y en el impulso activo de la 
m'odunización de la oferta, la productividad 'f t;:l cambio 

' ie~fiol6gi~o. Sé jÚstificaevitar alteraCiones amplias y brus~ 
c~s . e:~ la.'paridád e.xter:na, pero también ,importá ·giu1ar< tíexi 
bÜi·~.¡j~ p·ar.a ~osteMer la rentabilidad y e) Y,¡l¡pieo d~ !,aS em· 
pr~:sas y cañcela~ _la filtración de gan:an'Cias ' genuina.s de 
p'rodúctivid:ad por la sobrevaluacióh del sigoó monetario . .. . · 

· Eo)á,~egunda veqi t!'nte es indispensable impulsar polÍticas 
·a·c\iyas de fomen'tó de ias exportaciones y 'de reconversión 
iridtÍstrial. La posibilidad de consolidar tina devaluación real 

· ·, ·s,. Una opdórf·U:súatm i hte descartada por la prtodoxiá Il)Otle ~ 
taria ¿onsiste en rec óger liquidez por la vía de los ertéajes banca

.rios", :eii; vez de hacerlo medi anie operaciones .de mercado abi erto . 
Las presiones sobr.e 1-a -tasa··de interés y el presupuesto resultarían 
menores, abriendo ·la , posibilidad de usar una parte de los fondos 
para evit ar e l demitnbe de la banca -'-que iaJ!lbién ~stá afe,ctada 
po'r ]as pérdidas devaluatorias asociadas al ende.Údamiento exter
no. ~e ' eorto plazo-'- o sa'near segmentos indusf,f iales en difi<;tilta-
des ~ e'ri¡¡ s . ·· · 

. ... 



. prender de la histona ~quena repetirla-, rebasar el ciclo recurrente y 

empobrecedor de los traumas devaluatorios, debiera llevar a reconocer 

la multiplicida~. de objet~v?.s .. de la política pública que por ser 

interdependientes desde e[punto de vista social no se prestan a 

simplificaciones fáciles. Con frecuencia, esos objetivos no pueden 

satisfacerse en sucesión, sino en combinaciones aptas que impriman 

continuidad al desarrollo · 

y acortar los plazos de reajuste estará determinada no. ~ólo 
por la idoneidad de las políticas maqoeconó.micas y la sQli ~ 
daridad social expres¡¡dá en la contenció.n del alza de los 
precios, sino también por la posibilidad de modernizar Q salv.ar 
a las empresas mexicanas y elevar su elasticidad de respuesta 
a la corrección devaluatoria. · · 

La estrategia de crecimiento hacia afuera pierde sel}(ido 
cuando se inhibe o incluso no se fomenta la inserción s¡¡na 
de los productores mexicanos en los mercados foráneos. be 
1989 a 1994 se recibieron más de 100 000 millones de qpla
res netos en capitales del exterior y los ingresos extraqrdi
narios por las privatizaciones sumaron más de 66 millones 
de dólares. Aun suprimiendo duplicaciones entre ambas ¡::i
fras, ello no bastó para compensar la ausencia de un ge~~i
no ajuste productivo de las cuentas externas o para rejegar 
al pasado el lastre de la deuda externa. Es claro, entonces, 
que no basta reducir la inflación y sanear las finanzas públi 
cas a fin de lograr de modo sostenido los grandes equil\brios 
macroeconómicos. Al mismo tiempo, son indispensal;>les 
reformas microeconómicas y políticas cambiarias congru~~tes 
con la estrategia exportadora. · 

Por último, se justifica paliar los efectos distributivos qe la 
dev¡¡luación al máximo posible. Así lo respalda el desgaste 
y la fatiga de los estratos mayoritarios de la población des
pués de más de una década de sacrificios. La índole dt; las 
presiones inflacionarias (de costos) y las considerac;:ignes 
expuestas condu.cen a plantear medidas protectoras del .<rm
pleo como parte de los paquetes de ·la política de ingtesos 

(concertación), así como el sostenimiento de los precios de 
la canasta básica, frente a la erosión casi inevitable del sa
lario real. 

Hacia el futuro, tendría justificación llegar a un reparto menos 
inequitativo de cargas entre el interior del país y los acreedores 
externos (de modo singular de quienes no comprometieron 
recursos en la actividad productiva y buscaron simplemente 
obtener tasas de interés o remuneraciones extraordinarias y, 
por tanto , riesgosas) . Por eso, habría que restringir la cana
lización de flujos especulativos foráneos, que amplifican 
peligrosamente la volatilidad de los mercados financieros 
nacionales y del propio tipo de cambio, en tanto no se con
solide la cuenta comercial. 

La liberalización externa de la cuenta de capital ofrece va
riadas ventajas potenciales (impulsar la eficiencia de los 
servicios financieros locales, multiplicar los accesos al ahorro 
externo, completar la configuración de los mercados nacio
nales, permitir la diversificación y la seguridad de las carte
ras de los ahorradores, etc.), pero también entraña riesgos 
especialmente nocivos en los comienzos de una estrategia 
de cambio estructural. Ellos se relacionan con la libre tras
misión de los choques externos y su amplificación con mo
vimientos inducidos de fondos nacionales . 

Como ocurrió en México, la afluencia de capitales for áneos 
de corto plazo puede apreciar artificialmente el tipo de cambio, 
generar costos de esterilización y luego acentuar la volatilidad 
monetaria. Esos movimientos desestabilizadores, por alcanzar 



282 

proporciones significativas vis á vis el tamaño del sistema 
financiero interno, dificultan considerablemente el manejo 
macroeconómico. Además, la ausencia de mercados finan 
cieros especializados y las serias imperfecciones en los exis
tentes crean incertidumbre y entorpecen el cálculo empre
sarial: el mercado de crédito de largo plazo para la inversión 
prácticamente no existe , al igual que el de futuros y cober
turas sobre el signo monetario nacional. Por lo demás, en un 
mundo de finanzas integradas, con alta movilidad de capi
tal, sin un cuidado escrupuloso, son serios los desajustes que 
pueden surgir lo mismo en la desalineación de los tipos de 
cambio que en los saldos de las cuentas corrientes y luego 
en distorsiones financieras graves. 9 

En términos de comparación histórica , se trataría de buscar 
una suerte de mezcla de los procesos de ajuste de 1982-1983 
y 1987-1988 con algunos ingredientes complementarios. Al 
efecto, conviene procurar un ajuste real en la balanza de pagos 
(como en 1982), pero reduciendo sus efectos acusada mente 
recesivos (como en 1987). Todo ello habría de estar sujeto 
a tres condiciones nuevas . De un lado, implantar medidas que 
limiten los sesgos concentradores de las cargas en los estra
tos más débiles de la población . La segunda aconseja com
binar las medidas ortodoxas de ajuste con programas priori
tarios de fomento que impulsen y acorten en el tiempo las 
mejoras de competitividad y la reforma estructural de la 
empresa mexicana, aun si ha de admitirse una inflación algo 
mayor. Por último, cerrar la vía -o al menos acortarla- del 
financiamiento especulativo de corto plazo (sobre todo en 
deuda denominada en pesos y con altas tasas internas de 
interés) que poco o nada contribuye a ampliar las capacida
des productivas o la transferencia de tecnología. 

El paquete de financiamiento que se negocia con el gobier
no estadounidense puede constituir una bendición en cuan
to a estabilizar los mercados en el corto plazo o más preci
samente a resolver las burbujas desestabilizadoras. También 
podría ayudar mucho para suavizar el efecto negativo de la 
devaluación en el crecimiento. Del mismo modo, acaso nos 
salve de deshacer el camino andado en términos de cerrar la 
economía, usar las cláusulas de salvaguardia del GATT y del 
Tratado de Libre Comercio , volver a la renegociación masi
va de la deuda externa o alternativamente de malbaratar 
Pemex , uno de los símbolos del nacionalismo mexicano y 
pilar de la sanidad de las finanzas públicas. 

Pero hay que reconocer riesgos y costos . En principio, ha
bría que lograr la transformación de más de 50 000 millo
nes de dólares de colocaciones de corto plazo en instrumen
tos de más largo término que den tiempo s~ficiente para ajustar 
la cuenta comercial. Aquí incuestionablemente tendrían que 

9 . Debido a esas razo nes, e n varios países subsisten o se han 
instaurado algunos controles a los movimientos de capital es de 
corto plazo (Chile y Ca nad á, entre otros). 

algunas experiencias devaluatorias 

zanjarse las distancias que separan la conveniencia nacio
nal de la visión, condicionalidades y presiones de los inte
reses foráneos . De otra suerte, habría que acentuar la deflación 
-con serio quebrantamiento social- o aceptar a corto andar 
la repetición de la historia reciente, quizás sin el mismo 
paracaídas de la ayuda internacional. Por eso importa que 
los vencimientos del paquete sean compatibles con las po
sibilidades internas reales de atenderlos . De otro lado, la deuda 
externa (que no la pública global) crecerá, las pérdidas fi
nancieras asociadas a la misma se vertirán -ya lo han hecho
al interior del país y hasta pudiera.experimentarse la tenta
ción de posponer el ajuste de la balanza de pagos, cuyo 
financiamiento gravitará por años sobre las finanzas públi
cas y las cuentas externas. 

En el futuro, si se hace excepción de los créditos del paque
te mencionado, con toda probabilidad se multiplicarán (tran
sitoriamente) los escollos de acceso a la mayoría de los seg
mentos de los mercados internacionales de capitales. Desde 
1982 el crédito bancario externo ha estado restringido; de 
ahora en adelante las colocaciones accionarias y de bonos 
se verán obstaculizadas por la memoria de las pérdidas de 
capital, la incertidumbre y la disminución previsible de las 
utilidades -sobre todo medidas en dólares- de muchas em
presas mexicanas. 

Existen también factores limitativos externos ligados a os
cilaciones y cambios en los mercados internacionales de 
capitales. La salida de la recesión de la economía estadouni
dense ha enrarecido la oferta mundial de ahorros, que ade
más observa una tendencia secular a la declinación en los 
países industrial izados. Las repetidas alzas de las tasas de 
interés en Estados Unidos han causado enormes pérdidas 
virtuales a los tenedores de emisiones viejas de títulos. En 
ese sentido, la caída de las bolsas de valores en los países 
emergentes y los menores flujos del financiamiento privado 
al mundo en desarrollo tipifican la trasmisión de fluctuaciones 
cíclicas en mercados de capitales cada vez más integrados 
en escala planetaria . 

Por consiguiente, aparte de la indispensable corrección co
mercial, la austeridad en el consumo de los estratos altos de 
ingreso, la reinversión de utilidades de las empresas, las fi
nanzas públicas sanas y la movilización eficiente de los re
cursos por el sector financiero, serán requisitos para forta
lecer el ahorro nacional que para mala fortuna del país registra 
un debilitamiento agudo y persistente. 10 

10. El ahorro naci_onal bruto según cifras de cuentas naciona
les ha caído de 21 a 12.8 por ciento del producto de 1981 a 1993 , 
si se le mide a precios constant es de 1980. El mismo cálculo a 
precios corrientes arrojó una reducción cercana a la tercera pa rte. 
El fortalecimiento de l ahorro público no ha compensado la dismi
nución del de origen privado , requiri éndose del aporte externo en 
porcentajes que alcanzan 5 o 6 puntos del producto. 
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Del exterior también se originarán criterios de accwn o 
condicionalidades inevitables. Están presentes intereses y 
puntos de vista propios de los gobiernos e instituciones par
ticipantes en el paquete de financiamiento que necesariamente 
habrá de negociarse desde una posición debilitada. Lograr 
un acomodo razonable, y sobre todo realista , no sólo parece 
importante desde el punto de vista del saneamiento de la 
economía mexicana, sino del propio sistema financiero re 
gional y mundial. Por primera vez se ha suscitado una crisis 
que pone en serio entredicho las bondades del llamado con
senso de Washi~gton sobre la reforma de la política econó
mica, puesto en práctica en casi toda América Latina desde 
los años ochenta. Y a la par ha surgido un segundo llamado 
de atención -el primero correspondió a la caída de los mer
cados financieros en 1987- sobre las fuerzas desestabilizadoras 
imperfectamente controladas de los mercados financieros 
globalizados. 

Nota final 

La concentración unilateral en los objetivos de estabilización 
de precios -aun considerando la burbuja distorsionadora de 
la deuda de corto plazo- tiene el riesgo de hacer olvidar cues
tiones centrales de la distribución y el empleo. La devalua
ción de 1982 resume el intento fallido de acentuar el creci
miento productivo, sin cuidar la inflación; la de 1994, el de 
precaverse del alza de precios olvidando a los trabajadores 
y a los productores y su microeconomía . 

Aprender de la historia -que no repetirla-, rebasar el ciclo 
recurrente y empobrecedor de los traumas devaluatorios, 
debiera llevar a reconocer la multiplicid ad de objetivos de 
la política pública que por ser interdependientes desde el punto 
de vista social no se prestan a simplificaciones fáciles. Con 
frecuencia, esos objetivos no pueden satisfacerse en suce
sión, sino en combinaciones aptas -sin llenar metas a pleni
tud- que impriman continuidad al desarrollo y, también, lleven 
a eludir las fracturas y retrocesos propios del populismo o 
del cortoplacismo estabilizador. 

Ciertamente con la apertura y la globalización o fusión in
ternacional de mercados, el peso de los actores privados en 
la economía del mundo y de México ha crecido, mientras se 
encoge el de los estados. Por eso la confianza del sector 
empresarial foráneo o vernáculo en las políticas gubernamen
tales desempeña un papel importante y desconocido hasta hace 
poco. Valga reconocer ese hecho, pero no elevarlo a cate
goría metafísica que no se deslinda con precisión alguna y 
que más y más se usa para encasillar a los países en torno a 
soluciones apartadas o contrarias a sus verdaderos intereses. 
En nuestro caso, las vicisitudes políticas provocan repercu
siones desmesuradas en los mercados internos, por cuanto 
las bases de la economía son endebles y los desequilibrios 
considerables. 
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En suma, no se encara una tarea simple, pero acaso sea to
davía asequible. Será preciso vencer inercias internas en el 
modo de encarar los problemas y formar los nuevos consen
sos nacionales y, al propio tiempo, alcanzar entendimientos 
internacionales que conciban las soluciones al atraso del Tercer 
Mundo no como el arte de imponer modelos estandarizados, 
circunscritos a lo económico, sino como el de idear fórmu 
las integradoras que asuman la verdadera complejidad del 
fenómeno del desarrollo. Se trataría no tanto de regresar a 
las tesis envejecidas de la ingeniería social, cuanto perseguir 
metas más modestas, pero más a la mano,· como las de evi
tar rupturas inmanejables dentro de las sociedades civiles y 
la economía o el descrédito de las fórmulas liberadoras del 
comercio internacional. (9 
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sección f)nternacional 
• • • • • • • • • • 

Sudáfrica, del milagro político a la realidad socioeconómica 

La transformac ión política de Sudá
frica de la cual fuimos tes tigos en 
1994 fue sorprendente por la mane

ra en que ocurrió. Si bien le precedieron 
años de sangrientas luchas con más de 
13 000 c ivil es muertos, la transición de
finitiva de su revolución política fue un 
proceso por demás pacífico y democrá
ti co. Ello permitió su reinserción plena 
en los sistemas económico y político in
ternacional es, de los que estuvo margi
nada por el racismo de su régimen. Sin 
embargo, la polarización y el odio rac ia
les no desaparece rán automáticamente 
con la tras feren c ia de pod er al gob ierno 
de unidad nac ional. Sudáfri ca ti ane una 
hi storia plagada de confrontaciones ra
ciales, nac ionali stas, étnicas y tribales 
que desea borrar. 

Para la nac ión austral 1994 co nstituyó 
un parteaguas hi stór ico. Durante largo 
ti empo estuvo inmersa en un sistema 
co loniali sta anacrónico que, pese a su 
desmantelamiento en el ámb ito políti co, 
persiste en las est ru ct uras socioeco
nómicas in stauradas por la dominación 
blanca en la etapa de la exp lotación 
europea del continente afri cano. 

Desde una perspectiva históri ca se pue
de observar la comp leji dad de la cade
na de dificultades de Sudáfrica para 
log rar la permanencia de una democra
cia que impulse el desarrollo económi
co y c ierre el abismo socioeconómico 

abierto por el colonialismo y el rac ismo. 
El mi smo Nelson Mandela ha dicho: "Lo 
importante es no só lo la victoria de la 
democracia, sino su co nservac ión [y] 
eso no será fácil . No se debe experi
mentar con [la democracia]" . La política 
ha dejado de ser un probl ema ser io; la 
permanencia de la pobreza es hoy en 
día la preoc upación ce ntral de la mayo
ría de los sudafri canos y la principal 
amenaza para la estabilidad del nuevo 
sistema. 

La incorporación del territorio sudafri 
ca no a la cultura occidental se remonta 
al siglo XV III , cuando los primeros colo
ni zadores holandeses fundaron la Ciu
dad del Cabo en la península afri cana . 
La importanc ia de ésta radicaba en ser 
un punto es tratég ico del comerci o mari
no entre Europa y As ia , por lo que de 
1795 a 1814 los co lonos holandeses 
(bóers) y el imperio británico se dispu
taron la co lon ia, que finalmente quedó 
en manos del último. 

Partidarios de la esc lavitud , los bóers 
tuvieron sangri en tas disputas con los 
británicos cuando en 1833 aqué ll a se 
abolió en todos los con fin es del imperio 
britán ico. Ello motivó uno de los acon te
c imientos más importantes en la hi storia 
de la co lon izac ión sudafri cana: el Gran 
Trek. En 1834 alrededor de 6 000 bóe rs 
y sus fam ili as em igraron de Ciudad del 
Cabo hac ia el norte y el este de Sud á frica 

en busca de territorios libres de la inter
ferenc ia británica. La emigración conti 
nuó durante todo el siglo hasta que es
tab lec ieron dos repúblicas alejadas y 
soberanas: Transvaal y Orange Free 
State. Mientras tanto, los británicos co
lonizaron la costa este , al norte del Cabo, 
donde fundaron la colonia de Natal . 

En las décadas finales del siglo pasa
do, el descubrimiento de abundantes 
yacimientos de oro y diamantes atrajo a 
buscadores de fortunas de todo el mun
do: comerciantes , profesioni stas y tra
bajadores de Europa, Estados Unidos y 
Australia, principalmente. La presencia 
de diversos grupos extranjeros, con fuer
tes intereses mineros y comerciales , pro
dujo con fli c to s soc iales y políticos en 
toda la región que en 1899 desemboca
ron en la guerra entre británicos y bóers. 
Estos últimos se rindieron en 1902 con 
una amni stía que inc luyó el privilegio de 
autogobernarse. 

En 1909 el gobierno del Partido Liberal 
en Londres permitió a las co lonias britá
nicas del África meridi onal co nst ituir , 
junto con las dos repúbli cas bóers, la 
Unión de Sudáfri ca y que ésta co ntara 
con un gobiern o propio. Sudáfri ca se 
convi rti ó, en tonces, en miembro de la 
Mancomunidad Británica de Nac iones 
(Commonwealth) y se ad hirió , en 191 9, 
a la Liga Mundial de Naciones . Loui s 
Botha, quien había peleado como bóer 
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en la guerra contra la corona ing lesa, 
fue el prim er mini stro inaugural de Sud
áfri ca y se conce ntró en c rear un patri o
ti smo basado en una mezc la de las na
c ionalidades b ritáni ca y bóer. 

Con todo, los confli c tos, las d ivisiones y 
las competenc ias no desaparec ieron. 
Los bóe rs lograron que su lengua, el 
afrikaans (de ri vada del holandés de l si
g lo XV II} , se reconoc iera ofi c ialmente y 
mantuvieron la intenc ión de retirar sus 
dos repúbli cas de la Commonwea lth . 
Mientras estas d iferenc ias amenazaban 
la coh es ión de la Unión Sudafri cana, el 
peligro más inminente para los in te re
ses blancos era el cada vez mayor abi s
mo numéri co y soc ial entre la pobl ac ión 
europea en su conjunto y la pob lac ión 
nati va de Áfri ca: a fin ales de la prim era 
guerra mundial, la pob lac ión consistía 
en 5.5 mill ones de nati vos afri canos y 
só lo 1 .5 mill ones de blancos (l a mi tad 
británi cos }, además de cas i un mill ón 
de asiáti cos y mesti zos. 

Tal desequili bri o convenc ió a muc hos 
bl ancos de que los neg ros ten ían que 
es tar separados po lít ica y soc ialmen te 
de la comuni dad europea. Así , la seg re
gac ión rac ial se ex tendió con rapid ez 
durante los años ve inte y treinta, c uan
do se obli gó a los nat ivos af ri ca nos a 
repl ega rse y limi tarse a vivir en sus re
se rvas y tribu s. Sólo los trabajado res en 
las granjas de europeos y algu nos en la 
c iudad obtuvieron permi sos espec iales. 
pero siempre portando tarj etas de iden
tid ad so pena de se r enca rce lados. 

A los negros se les pri vó de los dere
chos de huelga, formar sindicatos y pa r
ti c ipar y trabajar en áreas labo rales re
se rvadas para la pobl ac ión b lanca . Se 
di c taron leyes para rese rva r c iertos 
pu estos de trabajo a los "bl ancos po
bres " sin educac ión, como en los ferro
carril es y los se rvic ios urbanos, con sala
ri os elevados o inc luso subsid iados. En 
cambio , la pob reza y el inmenso des
empleo obli gaban a la pob lac ión neg ra 
a ofrecer su mano de obra po r ba jís imos 
sa lari os. La prác ti ca sa lari al y labora l 

·era , pu es , completamente d isc rimin a
tori a y rac ista. Mientras los trabajado res 
bl ancos ob tenían un sue ldo mínimo de 
cuatro dólares por jorn ada, los neg ros 
ganaban tres por semana. Además de 
es ta seg regac ión en el ámb ito labora l. 
se impidió a los neg ros toda par ti cipa
c ión políti ca: se les negó el voto y el 

derec ho a ocupa r cualquier pu esto de 
rep resentac ión política o parl amentari a; 
com enza ron a surg ir organi zac iones 
c landestin as acompañadas de una c re
c iente ola de c rímenes y violenc ia. A 
pesar de la inestab ili dad soc ial y políti
ca, Sudáfri ca comenzó a produc ir y acu
mul ar una gran cantid ad de ri queza; las 
in ve rsiones ex tranjeras ll egaban en 
cuanti osas cantid ades tanto para la ag ri 
cultura como pa ra la minerí a. Exc lui dos 
de esa economía, los afri ca nos nati vos 
muy poco gozaron de ese prog reso . 

En 1948, cuando el Parti do Nac ional se 
instaló en el pode r, se instauró de ma
nera ofi c ial la políti ca del aparth eid , ba
sada en un rac ismo a ultranza. En 1952 
Nelson Mande la fu e nombrado vo lunta
ri o en jefe de la Campaña de Desafío al 
aparth eid. Entonces se in te nsifi có di cha 
po lí tica y 3.5 mill ones de c iudadanos 
neg ros fu eron expulsados de sus hoga
res ances trales y re legados a los empo
brec idos homelands (rese rvas rac iales 
con muy escasos recursos). En 1961 
Sudáfrica se re ti ró de la Commonwea lth 
y Mande la. en respuesta a la c rec iente 
repres ión rac ial, fu ndó y se er ig ió en 
primer comandante de l ejérc ito guerri 
ll ero de l Congreso Nac ional Afri cano 
(C NA}. Un año después fue sentenc iado 
a c inco años de pri sión y en 1964 a ca
dena pe rpetu a por conspi rar para de
rrocar al gob ierno. 

Ade más del eno rme descontento en la 
pob lac ión neg ra, el apa rthe id p rovocó 
la ce nsu ra cas i generali za da de la co
munidad inte rn ac ional y el b loqueo eco
nóm ico y co merc ial q ue pe rduró hasta 
1990 Sudáfri ca se hab ía moderni zado 
co n c iudades e indust ri as pa rec idas a 
las de cualqui er país del prim er mun
do , pe ro ello no bastaba para ocultar la 
rea lidad. El gobierno de Johannesburgo 
establ ec ió diez pequeños estados par
c ialmente autogobernados (los bantus
tanes) que rec ibían importantes dona
c iones económicas; el primero fue el 
Transkei, con una pobl ac ión bantú de 
3.5 m ill ones . Sin embargo, la insa ti s
facc ión de las políti cas de as istenc ia y 
la seg regac ión de los bantustanes de 
la v ida económica de l pa ís cond ujeron 
a la pob lac ión neg ra a rea li za r huelgas 
y p ro tes tas duran te toda la década de 
los setenta. 

En 1978 el primer mi nistro Pieter Will em 
Botha dec laró que el pa ís se deb ía 
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"adaptar o morir ". Insisti ó en la necesi
dad de di sminuir la di sc riminac ión rac ial 
med iante prog ramas para c rear empleos 
y mejorar las condic iones laborales de 
la pobl ac ión neg ra. En 1980 se empren
d ió un nuevo pl an de gob ierno que es
tab lec ió un consejo presidenc ial !ri ca
mera! con la parti c ipac ión de bl ancos, 
mesti zos e indios, pe ro la pobl ac ión ne
gra quedó exc luida de rep resentac ión 
alguna y bajo la competenc ia de l pres i
dente estatal. La func ión de ese órgano 
era fu ng ir como consejo para elaborar 
propuestas co nstitu c ionales. Después 
de este pl an se relajó el aparth eid . Las 
diferentes razas comenzaron a mezc lar
se li bremente en los espac ios públi cos , 
se red ujeron los trabajos rese rvados pa
ra los bl ancos y se legali zaron algunos 
sind icatos neg ros. 

Éste fu e un año c ruc ial, pues el gobierno 
tenía en sus manos la dec isión de ace
lerar las reformas en contra de l apartheid 
o aumentar la repres ión. Sin embargo, 
el ritmo de es tas reformas di sminuyó 
ante la presión de gru pos ultrade rechi s
tas de l mi smo partido gobern ante. De 
hecho, el aparth eid pe rmanec ió intac to 
al ti empo que se incrementaba la fru s
tración y la irri tac ión de la pob lac ión 
neg ra, que se mov ili zó más es timul ada 
por la independenc ia rec ién obtenida 
por Ango la y Zimbabwe. Protestas, huel
gas y violenc ia aumentaron pe li g rosa
mente. Por vez pri mera algún gob ierno 
de Sudáfri ca cedió poder político a ra
zas no b lancas, pero la exc lusión de los 
neg ros mantuvo la vio lencia en este anó
malo sistema repres ivo que siguió de
safi ando el c rec ien te aislac ioni smo 
intern ac ional. 

En 1986, luego de rechaza r su libertad 
cond ic ional, Mandela comenzó negoc ia
c iones sec retas co n el gobi erno que rin
d ieron fruto en 1990, c uando log ró su 
li be rtad inco nd ic ional después de 28 
años en pri sión. En feb rero del mismo 
año, en el d iscurso de apertura de l Par
lamento, el presidente Frede ri ck de Klerk 
anunc ió importantes med idas para el 
abandono de la po líti ca de l apa rth eid. 
Se levantó, por fin , la proh ibic ión sob re 
las asoc iac iones para la libe rac ión ne
gra como los congresos nac ionales Afri
cano y Panafri cano y el Parti do Comu
nista de Sudáfri ca. En 1993, después 
de dos años de negoc iac iones mul ti
parti d istas d irig idas por Mande la y de 
Klerk, Sudáfri ca adoptó una nueva cons-
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titución que establece la igualdad lega l 
de todos los ciudadanos. Ambos líde
res, merecidamente, compartieron ese 
año el Premio Nobel de la Paz . 

Sudáfrica, una de las naciones más di
vididas por la lucha de facciones, halle
vado a cabo una transformación política 
que muchos ca lifican de "verdadero mi
lagro" Ello se debió no sólo a la buena 
vo luntad de las diversas fuerzas políti
cas, en particular del Partido Nacional, 
sino a dos factores sin los cua les el trán
sito a la democracia no hubiera sido 
posible: la creciente presión de la co
munidad internacional, por medio de los 
bloqueos comercia l y político, y el in
menso descontento provocado por las 
desigualdades socioeconómicas entre 
la población y canalizado en el liderazgo 
de Nelson Mandela. 

En mayo de 1994 se realizaron las pri
meras elecc iones multirraciales. libres 
y democráticas en Sudáfrica. El Congre
so Nacional Africano obtuvo una mayo
ría de 62.7% de votos. Si bien insuficiente 
para tener un poder absoluto sobre el 
Parlamento y elaborar una nueva cons
titución, esta proporción transformara
dical e irreversiblemente la corre lac ión 
de fuerzas políticas y el cauce histórico 
de la nación. 

Cuatro años de difíciles negociaciones 
multipartidistas han producido uno de 
los momentos históricos más notables 
que la humanidad haya reg istrado. La 
transición de la tiranía a la democracia 
política es un acto de valor inconmen
surable que requiere de una capaci
dad intelectual sobresaliente tanto de 
quienes acceden al poder como de 
quienes lo ceden. En muchos años, no 
se había presentado una lucha libe
radora sujeta a tanta atención. presión 
y aprobación por par te de la comuni
dad internacional. 

En el nuevo Parlamento multirracial pre
dominan los activistas en derechos civi
les que lucharon durante años -muchos 
desde la cárcel - para presenciar el de
rrumbe de un régimen sustentado en la 
detestable segregación racial. La com
posición del Parlamento obedece a la 
proporción de votos obtenidos por cada 
partido en los comicios de mayo de 1994. 
Enseguida se presentan las caracterís
ti cas básicas de los partidos contendien
tes y los resultados que alcanzaron . 

• El Congreso Nacional Africano (CNA), 
creado en 1912 y cuyo líder es Nelson 
Mandela, fue el primer partido en luchar 
por la liberación de los negros. Aliado 
tradicional del Partido Comunista, tiene 
una políti ca socia ld emócrata y obtuvo 
60.4% de votos y 252 escaños. 

• El Partido Nacional, encabezado por 
de Klerk, retuvo el poder desde 1948. 
Fue el c reador del apartheid, pero actua l
mente su afi li ación está abierta a todas 
las razas. Logró 82 escaños con 25.2%. 

• El Partido Libertad lnkhata, cuyo líder 
es Mangosuthu Gatsha Buthelezi, ha se
guido una política de enfrentamiento no 
vio lento contra el apartheid, pero tam
bién contra el CNA. Su apoyo es básica
mente regional y zu lú (el mayor grupo 
tribal del país). Alcanzó 6.5% de votos y 
43 escaños. 

• El Frente de la Libertad, fundado en 
marzo de 1994 y dirigido por el ultrade
rechista general Constand Viljoe, quien 
rompió con los blancos radicales que 
boicotearon las elecc iones. Aboga por 
un Estado libre para los afrikáners. Ob
tuvo 3% de votos y 9 escaños. 

• El Partido Democrático, encabezado 
por Zach de Beer, se formó en 1989 y ha 
combatido la segregación racial desde 
el interior de l Parlamento. Recogió 2.1% 
de votos y 7 escaños. 

• El Congreso Panafricanista, dirigido 
por Clarence Makwetu, surgió en 1959 
como una facción radical del CNA. Lu
cha por la distribución de las tierras y un 
mayor contro l estata l de la economía. 
Ganó 5 escaños por el apoyo de 1.3% 
de los votantes. 

El gabinete conformado por Mandela es 
un claro indicio tanto de la cautela con 
la que pretende conduc 1r sus reformas , 
como de la amp li a concertación que 
busca en el ejercicio del poder. Los nom
bramientos reflejan su compromiso de 
responder a los diversos intereses y su 
acierto en incorporar a su gobierno a 
enemigos potencia les . en lugar de te
nerlos fuera . 

Los vicepresidentes son Frederick de 
Klerk. anterior pr imer ministro, quien ob
tuvo el cargo automáticamente por ser 
líder del partido que logró el segundo 
lugar en los comicios electorales , y Tha-

sección internacional 

bo Mbeki, quien durante 28 años en el 
exi li o sirvió a Mandela como emisar io 
diplomático ante gobiernos extran jeros 
y organizaciones en contra del apart
heid. Mbeki es el sucesor más probable 
de Mandela en el gobierno que se elegi
rá dentro de cuatro años. 

Mandela , como se señaló, designó en 
su gabinete a varios miembros no perte
necientes a su partido. El caso más sig
nificativo es el del ministro del interior, 
Buthlelezi, e l líder zu lú del Partido lnk
hata que incluso días antes de las elec
ciones seguía siendo un feroz y vio lento 
enemigo del CNA. Miembros del Partido 
lnkhata también fueron incluidos en el 
gabinete para encabezar los ministerios 
de Servicios Correcciona les y de Artes, 
Cu ltu ra, Ciencia y Tecnología. Otros mi
nisterios estratégicos se conced ieron a 
miembros del Partido Nacional, como el 
de Minas y Energía, el de Medio Am
biente y el de Bienestar y Desarrollo. 

De especial trascendencia fue la desig
nación de Derek Keys como ministro de 
Fin anzas, cargo que ocupó dos años en 
el gob ierno de de Klerk, y abandonó en 
octubre de 1994. 1 Keys es ampliamen
te respetado y reconocido por la comu
nidad financiera internacional. Su pre
sencia en el gobierno aseguraba a los 
inversionistas extranjeros y a la comuni
dad cap itali sta del país que Mandela 
tiene el firme propósito de garantizar y 
promover las condiciones necesarias 
para conso lidar e l desarrollo económico 
y los intereses empresaria les en Sudá
frica. Éstos son actores fundamentales 
e imprescindibles para cualquier desa
rrollo que Mandela pretenda emprender . 
Ello parece obvio en un mundo cada vez 
más globalizado, pero en Sudáfr ica es 
primordial, pues desde mediados de la 
década pasada ha habido una pronun
ciada sa lida de capita les (alrededor de 
25 000 millones de dólares) y, en gene
ra l, la economía ha su frid o un agudo 
deterioro desde hace 20 años, en bue
na parte por el intenso bloqueo ejercido 
por la comunidad internacional. 

Revertir tal situación es una prioridad. 
Se considera que debe ser de 5% el 
crecimiento anua l para ll evar a cabo las 
reformas socia les del Plan de Recons-

1. Nelson Mandela designó a Chris Lie
bernberg , presidente del Consejo de Ban
queros de Sudáfrica , como sucesor de Keys . 
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l problema cen tral de la economía sudafricana estriba en cumplir con las 

reformas sociales contenidas en el PRO y lograr el crecimiento 

económico señalado. Así, el primer presupuesto, elaborado por Keys, se 

concentra en reorientar el gasto público y evitar incrementos fiscales o 

de la deuda pública. Se pretende atender a los sectores que el apartheid 

segregó de la economía destinando 700 millones de dólares a financiar el 

primer año del PRO que fueron desviados del gasto público tradicional y, 

según el gobierno, del gasto militar 

trucción y Desarrollo (PRO), que Mandela 
ha definido como lo "mínimo que prome
te a los pobres". El PRO es el instrumento 
formulado por el CNA para combatir la 
miseria soc ial heredada del apartheid; 
ningún aspecto de carácter soc ial se ha 
dejado de lado: incluye desde la correc
ción de derechos laborales hasta la me
jora de cond iciones materiales de vida, 
como la electrificación de poblaciones, 
la construcción de hospitales, etcétera. 

El ejercicio de Mandela se rá medido en 
el corto plazo por la capac idad de su 
gobierno para alcanzar las metas pro
puestas en el PRO sin acrecenta r el déficit 
presupuestario (6 .8% del PNB en 1993) 
por un gasto desbordado de l sector públ i
co . Asimismo, se espera que las contribu
ciones sociales del gobierno las compar
tan el sector privado - especialmente para 
el ambicioso plan de construcc ión de 
viv iendas-, las empresas paraestatales 
y donaciones de organismos extranjeros. 

El problema centra l de la economía su
dafricana estriba en cumplir con las re
formas soc iales contenidas en el PRO y 
lograr el crecimiento económico señala
do. Así, el primer presupuesto. elabo ra
do por Keys, se concentra en reorientar 
el gasto público y evi tar incrementos fi s
cales o de la deuda pública. Se pretende 

atender a los sectores que el apartheid 
segregó de la economía destinando 700 
millones de dólares a financiar el primer 
año del PRO que fueron desviados del 
gasto público tradiciona l y, según el go
bierno , del gasto militar . 

Se espera reducir en los dos años si
guientes el gasto militar en una tercera 
parte para canalizar al PRO los recursos 
correspond ientes. Sin embargo, el gas
to total presupuestado para la seguri
dad en el actual ejercicio es equ ivalente 
al del PRO, es decir, 700 millones de dó
lares. Además, hay grandes obstáculos 
para reducir el gasto militar, que de he
cho tendrá que aumentar en el corto 
plazo (dos o tres años) . Ello obedece a 
que el ejército y las fuerzas de segur i
dad pública deben incorporar en sus 
filas a las guerrill as del CNA, sin tener la 
facultad de eliminar a los cuad ros tradi
c ionales. Joe Modise, actual Ministro de 
Defensa en el gobierno de Mandela y 
exguerri llero del CNA, se ha convertido 
en firme defensor del poderoso ejército 
sudafricano y pretende fortalecer el pre
supuesto en los siguientes años para 
hacer frente a los gastos que exigen las 
nuevas incorporaciones . El mismo vice
presidente Mbeki lo re conoce: "Difícil
mente podríamos echar a la ca ll e a 
30 000 excombat ientes del CNA. Ade-

más, este gobierno se ve a sí mismo com
prometido con la edificación de la paz 
en el cont inente af ri cano." 

Sin embargo, el PRO cuenta con la mag
nífica posibilidad de ser atract ivo para 
el sector privado ya que -como señala 
Raymond Parsons, director general de 
la Cámara de Negocios de Sudáfrica
puede crear en el país un verdadero 
auge económico. La re alizac ión de pro
gramas de obras públicas de diversa 
índole podrían crear mercados emer
gentes . Por ejemplo , la edificac ión de 
viviendas requerirá de más empleos y 
contratos, pues se pretende ofrecer 
320 000 casas anuales a la población 
con un costo de 1 O 000 dólares cada 
una. Casi todo el trabajo físico podrían 
reali zarlo pequeñas compañías contra
tistas de negros, que trabajarían con 
empresas más grandes de blancos en
cargados del diseño y la ingeniería . Se 
est ima que cuando el PRO esté en plena 
operación la cant idad de emp leos en el 
sector de la construcc ión pasaría de 
100 000 en la actualidad a 600 000 . 

Si bien el presupuesto de Keys no será 
muy popu lar y satisfactorio en el corto 
plazo por la caute la fin anciera con que 
pretende abordar la problemática social, 
los ana li stas consideran que es realista, 
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pues ubica las políticas económicas en 
un punto intermedio entre el gasto para 
el desarrollo soc ial -por el cual Mandela 
está en el poder- y la necesidad de una 
estricta disciplina fi sca l y monetaria que 
el propio CNA reconoce como inevitable. 
Mandela se ha comprometido a evitar 
cualquier incremento fiscal, mantener el 
curso actual de la política monetaria y 
continuar la lucha con tra la inflac ión. 

Después del "milagro" que representó 
la revolución de las estru cturas políticas 
y el fin del régimen racis ta en Sudáfrica, 
la euforia ha termin ado para dar paso a 
una cautelosa delineación de es trate
gias que hagan fr ente a las formidables 
dificultades que el nuevo gobierno en
fren ta para real izar las transformaciones 
necesarias en la es tructura socioeco
nómica. Sudáfrica necesita 'tamb ién un 
"milagro" económico para disminuir 
pronto las desigualdades y evi tar que la 
concordi a concer tada entre los diver
sos sectores y facciones de la pobla
ción se vea amenazada. 

La desigualdad socioeconómica que im
pera en el país se ilustra con datos del 
Informe de 1994 sobre el Desarrollo Hu
mano de las Naciones Unidas. Con un 
PNB de 120 000 millones de dólares al 
año, Sudáfrica es una de las 25 eco
nomías más grandes del mundo , com
parab le a la de Dinamarca . Sin embar
go , ocupa apenas el lugar 93 en térm inos 
de desarrollo humano (o social), con un 
PNB per cáp ita menor que el de México, 
por ejemplo . Según la ONU, si se consi
derara la Sudáfrica de los blancos como 
un país por separado, ocuparía el lugar 
24 en el renglón del desarrollo soc ial, 
después de España, mientra -:; que la 
Sudáfrica de los negros ocuparía lapo
sic ión 123. En suma, 5% de la población 
es dueña de 88% de la riqu eza nacional 
mientras que, según cá lculos del Banco 
Mundia l, la mitad de la población negra 
no ti ene un empleo formal. 

La disparidad de tales ci fras muestra la 
comp lejidad del reto de !;; transforma
c ión soc ioeconómica. A ello se suman 
otros factores , como la huella impresa 
por el apartheid, la balanza de pagos en 
números rojos , niveles insostenibles de 
deuda interna y la falta de al tos grados 
de especialización industrial que ofrez
can una alternativa para la inversión. 
Todo esto es un severo lastre para el 
crec imi ento económico. 

Mande la intenta crear un c lima de cer ti 
dumbre y confianza para el desarrol lo 
económ ico del país mediante el man te
nimiento de un conse rvad uri smo fiscal y 
el abandono de los días en que el CNA 

amenazaba a los grandes consorc ios 
con el repudio al pago de la deuda ex
terna o propuestas de nacionalizacio
nes masivas. Sin embargo, el mecanis
mo camb iario ex istente resta a Mande la 
la cred ibil idad y la confiabilidad que 
necesita reflejar en los inversionistas 
nacionales . Existe contro l de cambios y 
dos modalidades de moneda : el rand 
financiero y el rand comercia l. Los in 
versionistas ex tran jeros ti enen que in
trodu c ir su capi tal con la cot ización 
del finan c iero y repatriar los dividendos 
con la del comercial , por lo que pierden 
un promedio de 20% de sus ganancias. 

Chris Stals, quien permanece como go
bernador del Banco Centra l, ha empren
dido cier tas medidas pa ra eliminar el 
rand financiero , entre las que destaca el 
aumento de las reservas. Aunque algu
nos ana listas predicen que la el imi na
ción del rand fin anc iero propiciaría enor
mes entradas de capita l, las condiciones 
necesarias podrían no reunirse sino has
ta mediados de 1995. El riesgo es que la 
liberali zación cambiaría genere sa lidas 
masivas de capi tal, pues el bloqueo eco
nómico no permitía las invers iones de 
capita l sudafricano en los mercados fi 
nancieros internacionales. 

Otro obs tácul o importante para atraer 
capi tales al país es la poca competi
tividad en la oferta de ventajas para re
duc ir costos de producción. Pese a su 
elevado desempleo, Sudáfrica es la na
ción más avanzada de l continente. y el 
poderoso Congreso de Si ndi catos de 
Sudáfrica (CSS) no está dispuesto a ce
der en cuanto a condiciones laborales 
ya estab lecidas ni aceptar red ucciones 
o topes salar iales. El programa de Man
de la se enfren tará al permanente con
fli cto entre las promesas de mejoras in
mediatas y sus tant ivas del nivel de vida 
de la población y la necesidad de crear 
oportunidades y fac ilidades inmed iatas 
para la inversión. De ahí la necesidad 
imperativa de desarrollar mano de obra 
especializada y ca lificada que se con
vierta en una alternativa frente a otros 
polos manufactureros muy especial iza
dos, como Malasia o incluso Taiwan, en 
lugar de inten tar compet ir con países 
que ofrecen mano de obra barata. El 

sección int ernac ional 

"m il agro" económico que necesita Su
dáfrica debe partir de un consenso que 
evite el confl icto entre las neces idades 
del desarroll o empresaria l y las deman
das soc iales de la mayoría de la pob la
ción, para que no se detenga el avance 
del PRO ni mucho menos se rompa la 
estabilidad del nuevo pacto político . 

Jay Naidoo, principal asesor de Mandela 
en la formu lac ión del PRO y jefe del css 
desde 1985, señala : " Hemos ap rendido 
de la exper ienc ia del resto de l mundo 
[ .. . ]No hay manera de que el crec imien
to económico de Sudáfrica siga benefi
ciando a una pequeña minoría . Sis te
mas de li bre mercado sin freno alguno 
han fracasado con Reagan y Thatcher. 
El gobierno debe intervenir para crea r 
un clima donde se atiendan las neces i
dades bás icas del pueblo. " Naidoo in
siste en que la po lít ica económica se 
debe orien tar a la educación y prepara
ción de la gran mayoría para ofrece r al 
empresariado una mano de obra espe
c iali zada y a la vez un robusto mercado 
de nuevos consum idores. 

En contraposició n, está la filo sofí a eco
nómica que Keys ha pretendido impri
mir en las políticas del gobierno: "No 
tenemos bajos salarios que ofrecer, el 
css dirigido por Naidoo se ha encarga
do de eso. El mercado en Sudáfrica está 
expuesto a crece r lentamente. Se debe 
acrecen tar la inversión . Eso quiere de
cir que se debe atraer empresarios . ¿Có
mo atraer los si no es con bajos costos 
sa lari ales?" 

Profunda es la problemática a que se 
en frenta Mandela . No hay mucha tela 
de donde cortar para reorientar los in
gresos públicos hacia el gasto soc ial. 
Parte del trato que permitió al CNA arribar 
al poder consis tió en la promesa de pro
teger los empleos de los servidores pú
blicos y los militares en el ejército: "Más 
de la mitad de l gasto público -señala 
Keys- se destina a salar ios de se rvido
res públicos". Las desavenencias entre 
Keys y Naidoo en esta línea no han cesa
do. Por ejemp lo, el primero aboga por 
crear zonas manufactureras de produc
tos de exportación, libres de impuestos 
y de uniones sindicales que entorpez
can los negocios . Naidoo, en cambio, 
arguye que ello beneficiaría sólo a los 
especuladores que buscan fortunas in
mediatas, como sucede en Ch ina. De 
hecho, los capitales que entran al país 
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no se invierten en nuevas industrias pro
ductivas, sino provienen de especula
dores financieros que compran accio
nes de empresas estab lec idas desde 
hace mucho en el mercado de va lores 
de Johannesburgo y de compañías ex
tranjeras que meramente buscan filiales 
que rea li cen sus operaciones o repre
sentantes que vendan productos impor
tados en el país. 

El conf li cto ideo lógico (Naidoo y Keys) 
parece ser el meollo de la problemática 
del futuro crecimiento de Sudáfr ica, cu
yas necesidades de desarrollo socia l 
son impostergab les. Las expectativas de 
mejorar las condiciones de vid a no son 
excesivas ni irracionales, y la admin is
tración de Mandela debe responder a la 
población con premura. 

Hay indicios de que los trabajadores no 
están dispuestos a esperar paciente
mente. En los primeros seis meses de 
1994 Sudáfrica perdió en huelgas 1 .2 
millones de horas hombre, frente a poco 
más de la mitad en todo 1993. La impa
ciencia de los trabajadores obedede a 
que, desde su perspectiva, Mandela ha 
hecho más por ca lmar los temores de 
los blancos que por satisfacer las nece
sidades de la población negra. Por ejem
plo, el aumento de 5% al impuesto so
bre la renta es, a su jui c io, un prec io 
muy bajo que el b lanco debe pagar por 
la transición. En cambio, la exigencia 
de mayores salarios choca con las ex
pectativas de Keys de crear más em
pleos mediante una mayor inversión. 

Es previsible que Mandela siga inmerso 
en las dificultades derivadas de este 
dilema ideológico del desarrollo. Por lo 
pronto, la designación de Chris Lieben
berg como ministro de Finanzas ha tran
quilizado una vez más a los inversio
nistas potenciales y reales. Liebenberg 
representa a uno de los grupos banca
rios más importantes del país y su pro
pósito en el gobierno será el mismo que 
el de Keys: buscar que el PRO se supe
dite al crecim iento económico y asegu
rar al capital condiciones favorables pa
ra su expansión. 

Sin embargo, cabe destacar que entre 
las propuestas de Liebenberg a los in
vers ioni stas se da espec ial relevancia 
el procesamiento de recursos naturales, 
principalmente mineros, lo que entraña 
que busca un desarrollo productivo y no 

meramente financiero. Sudáfrica cuen
ta con vastos recursos mineros y es el 
líder mundial en reservas de oro, dia
mantes y platino. La minería desempeña
un papel determinante en el desarrol lo 
económico pese a que su partic ipación 
en el PNB cayó de 15% a mediados de 
los ochenta a 10% en la actua lidad. Ello 
se debe, en parte, a la caída de los pre
cios mundiales de los metales, pero tam
bién al crecimiento de la industria ma
nufacturera del país. Existe, pues, la 
oportunidad de apoyar a las industrias 
manufactureras que utilicen productos 
metalúrgicos y mineros para elevar el 
valor agregado correspondiente. Esto es 
importante porque un rasgo caracterís
tico de la exp lotación minera es el reza
go social que produce: han estallado 
huelgas recientes con la cons igna de 
que el apartheid sigue presente en las 
minas. Y es que la minería es una indus
tria intensiva en capital que fomenta el 
desempleo: mientras su productiv idad 
se ha acrecentado, el empleo se ha re
ducido 27 por ciento. 

El negocio de la minería y los metales 
preciosos se concentra en un puñado 
de empresas familiares. El CNA desea 
que el Estado recupere los derechos 
sobre la minería, pues en Sudáfrica el 
dueño de la tierra lo es también de l sub
suelo, por lo que las empresas mineras 
poseen grandes extensiones fértiles y 
ricas en minerales que se encuentran 
bajo su reserva sin ningún compromiso 
de exp lorar las ni exp lotar las. Esto difi
culta que nuevas compañías, negras por 
ejemp lo, participen productivamente en 
esa vita l actividad. Los grandes consor
cios arguyen que el aumento de la pro
ducción provocaría una caída en los 
precios de los metales, pero éste es un 
argumento proteccionista ap li cab le a 
cua lquier industria e injustificab le cuan
do existen imperiosas necesidades de 
desarrollo indu strial. 

Los banqueros, en general, consideran 
que las mejores esperanzas de desa
rrollo económico se encuentran en los 
nichos de mercado. David Lawrence, 
director general del Firstcorp Bank, se 
muestra optimista al respecto: "A pesar 
de que muchos consideran negativa la 
no entrada de dinero[ ... ], tenemos mu
chas razones para pensar que los dóla
res estarán en la mesa, que vendrán 
gradualmente". No obstante sus desven
tajas en el terreno labora l , Sudáfrica 
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cuenta con una infraestructura física y 
financiera tan desarroll ada y bien ope
rada como la de muchos países de la 
OCOE. De 1989 a 1994 el desempeño de 
las empresas en el mercado de valores 
de Johannesburgo, que ocupa el décimo 
segundo lugar en términos de capita li 
zación, ha sido muy vigoroso: el índice 
global creció más de 11 2%. Ello ocurr ió 
pese a las sanciones económicas, lo que 
demuestra que gran var iedad de com
pañías sudafricanas so.n potencialmen~ 
te atractivas para la inversión. 

Después de cuatro años de aguda re
ces ión y ve inte años de estancamiento, 
la economía muestra signos de recupe
ración. Se espera un crecimiento mayor 
de 3% en 1994. La inflación ha disminui
do considerab lemente: de ci fras de dos 
dígitos en los ochenta a 7.3% anual a 
mayo de 1994. Por otra parte, crece la 
oferta monetaria, lo que puede repuntar 
la inflación y generar alzas en las tasas 
de interés. El desempleo se agrava y los 
niveles de vida decaen . El tiempo no está 
en favor de Mandela, quien difíc ilmente 
logrará resu ltados tangibles sign ifi cati
vos en dos o tres años. 

El apartheid fue también un desastre 
económico. Al intentar una autosuf icien
cia industrial sustentada en altas barre
ras arance larias y contro les camb iarías, 
con el agravante de la caída de los pre
cios del oro, só lo contribuyó a su propio 
fracaso. Sin embargo, debido a la sus
pensión credit icia por las sanciones eco
nómicas, quedaron bajos niveles de en
deudamiento externo, lo que le da hoy 
acceso a créditos. El FMI prestará 858 
millones de dólares y Estados Unidos 
200 millones de dólares anuales. 

La política para redistribuir la riqueza 
entre el grueso de la población afectada 
por el aberrante aparthe id no se reduce 
al gasto socia l contenido en el PRO. Tam
bién existe una estrateg ia de mediano 
plazo y más permanente para desarrollar 
una clase empresarial negra. Desde 1990 
ha· operado un número importante de 
corporaciones encabezadas por ciuda
danos negros. La más grande y la única 
que se encuentra en el mercado devalo
res de Johannesburgo es la asegurado
ra Metropolitan Lile. La cervecería 
National Sorghum, segunda en tamaño 
de ese tipo de industria, fue adquirida 
con la participación de 10 000 accionis
tas negros. Ambos casos representan 
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mucho más que simples adquisiciones; 
son parte del movimiento de participa
ción en el desarrollo productivo del país. 

Es urgente diseminar el capital, pues só
lo seis conglomerados blancos controlan 
75% de la capitalización del mercado 
de valores de Johannesburgo, mientras 
que el empresariado negro controla ape
nas 5%. El mismo porcentaje correspon
de también a los dirigentes empresaria
les negros. Controlan todos los negocios 
unas cuantas familias que, al no poder 
invertir en el extranjero durante el apart
heid, crearon complejos cross-holdings. 
Es frecuente encontrar en los consejos 
de las grandes empresas a la misma 
gente. Por ejemplo, hay magnates que 
fmm::Jn parte de más de 20 consejos di
rectivos. 

El gobierno de Mandela se propone ana
lizar dónde fortalecer la competitividad 
y dónde deshacer monopolios . Los em
presarios negros tendrán mayores faci
lidades para adquirir las empresas es
tatales que se desincorporen . En este 
sentido, la estrategia del gobierno con
siste en "desbaratar" los grandes con
glomerados estimulándolos o forzándo
los a establecer filiales que se venderían 
a empresarios negros. Por lo pronto, las 
grandes empresas requieren , cada vez 
más , de altos mandos negros en sus 
empresas. Esto es lógico, pues con la 
desaparición del apartheid el capital 
requiere de un estricto apego a la reali
dad nacional para sobrevivir y c recer. 

El desarrollo de Sudáfrica no se puede 
basar solamente en el apego al proceso 
interno de transformación. Ade.llás de 
la de sus electores, Mandela requiere la 
paciencia de las naciones ri cas de Oc
cidente, cuya influencia en los organis
mos multil aterales y financi eros puede 
asegurar el reingreso de Sudáfrica al 
sistema de relaciones internaciona les. 
Sin embargo, para lograr este respaldo. 
el país adquirió nuevas responsab ilida
des, y la comunidad internacional espera 
que la nación se convierta en un interme
diario y promotor de la paz en el conti
nente africano. La figura y habilidades 
de Mandela han sido importantes para 
lograr procesos de pacificación en An
gola y Mozambique, por ejemplo. Asi
mismo, debe acabar con las relaciones 
negativas con sus vecinos. Por la fron
tera con Mozambique corren ríos de nar
cot ráfi co y armamento, por lo que los 

dos países, y Suazilandia, han firmado 
acuerdos de cooperación en la materia . 

Mandela ha tenido, también. importan
tes negociaciones con las autoridades 
de Zaire para que éstas se abstengan 
de fortalecer a las fuerzas rebeld es en 
Angola y, además, ingresó como undé
cimo miembro a la Comunidad de Desa-
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rrollo de África Austral. Esto es un acon
tecimiento de relevan c ia histórica, pues 
el organismo se creó hace 14 años con 
el propósito de defender a los países 
miembros del poder económico de Su
dáfrica . El vicep res idente Thabo Mbeki 
señala que co n es ta incorporación Su
dáfrica demuestra la prioridad que su 
política ex terior otorga a las relaciones 
co n los es tados de la región en particu
lar y con África en general. 

Mandela muestra caute la en su partici
pación como mediador en conf li ctos re
lativamente ajenos . Ello es comprensib le 

sección internacional 

dada la complejidad de la problemática 
de su país . Muchos africanos se decep
cionaron de que Sudáfrica no haya co
operado con la ONU en el envío de fuer
zas pacificadoras a Ruanda . Es lógico 
que se quiera postergar el momento de 
una participación seria en los proble
mas hemisféricos, pero Mandela y el CNA 
deben elaborar una política exterior que 
fomente la paz mediante relaciones be
néficas para el continente. 

En este sentido, el tema de la exporta
ción de armas es delicado. Desde que 
la ONU levantó el embargo armamentista 
a Sudáfrica, la empresa estatal suda
fricana Armcor comenzó a planificar la 
expansión de sus exportaciones de ar
mamento. Mandela afirma que el propó
sito de dichas ventas es que las naciones 
puedan defender su soberanía, lo que 
pone en entredicho sus posibilidades de 
servir como pacificador regional. 

Ante los imperativos económicos, para 
Sudáfrica debe ser muy tentador explo
tar el amplísimo mercado de la industria 
armamentista. Con todo, la responsabi
lidad que Mandela ha adquirido es in
evitable. Debe ser un portavoz moral, 
cuando menos, y desistir de fomentar la 
potencialidad de desastres bélicos en 
un continente asediado por hambrunas 
y enfermedades (hay 83 soldados por 
cada doctor). Por su experiencia histó
rica, su estatura moral y su prestigio 
internacional , cabe esperar mucho de 
Nelson Mandela en este sentido. 

Las realidades económicas, sociales, 
políticas y regionales del entorno su
dafricano constituyen un recio desafío 
al gobierno y los proyectos del CNA y 
Nelson Mandela . Entre las justas y des
bordadas expectativas de la población 
neg ra , tantos años marginada y reprimi
da, y los poderosos intereses económi
cos de la población blanca, el gobierno 
de Mandela deberá tejer y destejer para 
conformar un nuevo perfil nacional más 
equitativo y promisorio para todos . 

Manuel Pérez Rocha Loyo 

Para elaborar, esta nota se consultaron 
los siguientes diarios de diversas fec has : 
The Financia/ Times, Th e New York Times, 
The Washing ton Post, Los Angeles Times, 
The Wa/1 Street Journa/, El País , Reforma, 
La Jornada , The Economist. Diario 16, U. S. 
News , Spin. 
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