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El nuevo regionalismo latinoamericano.· 
el futuro de los acuerdos de libre comercio 

• • • • • • • • • • JUAN JOSÉ PALACIOS L.* 

E 1 presente trabajo tiene por objeto analizar los procesos de 
integración regional de América Latina durante los noventa 
desde la perspectiva de sus vinculaciones con los procesos 

más amplios que tienen lugar en la Cuenca del Pacífico en tan
to región supracontinental integrada por las Américas, Asia 
Oriental y Oceanía y que se ha convertido en el referente geo
gráfico del siglo XXI. Con ello se pretende destacar los cambios 
de la naturaleza y los objetivos de la zona, así como establecer 
la dimensión transpacífica que ésta ha adquirido a raíz de lacre
ciente interrelación de los países situados en ambas márgenes 
del Gran Océano. 

Desde esa perspectiva, el Tratado de Libre Comercio de Amé
rica del Norte (TLC, o NAFTA por sus siglas en inglés) se consi
dera como un vehículo que impulsa esa interrelación- en el mar
co de la Iniciativa para las Américas- y un catalizador de los 
modelos de integración que se constituyen hoy día en el subcon
tinente. Se argumenta, por tanto, que esos modelos no se deben 
ver como procesos aislados cuyos alcance y determinación se 
reducen al plano continental, sino como casos especiales del 
fenómeno más amplio del regionalismo global en tanto tendencia 
muridial dominante del fin de siglo, según la forma que ha to
mado en el ámbito geográfico de la Cuenca del Pacífico. 

Con esas bases, se exploran las perspectivas de los procesos 
latinoamericanos de integración frente a los del Pacífico Occi
dental a la luz de la llamada doctrina del regionalismo abierto, 
que reivindica el multilateralismo del GATI y propugna una con
cepción transpacífica de esos fenómenos. Para ello se analiza 
la posibilidad de que se produzca una integración transpacífica 
o bien un repliegue continental con la formación , en este caso, 
de dos grandes bloques regionales en cada margen del océano. 

• Departamento de Estudios del Pacífico de In Universidad de Gitndnlnjnrn, 
México. 

Por otra parte, dichas perspectivas se ponderan de cara al cre
ciente agotamiento que la doctrina del libre comercio empieza 
a mostrar con la generalización de prácticas comerciales que la 
contradicen, lo cual puede conducir en el futuro cercano a un 
debilitamiento de los discursos del regionalismo abierto y del 
liberalismo del GATI en el que éste se funda y, por tanto, a un 
socavamiento de los modelos regionales de libre comercio que 
se gestan en el Pacífico y en el mundo entero. 

En primer lugar se examina la evolución de las experiencias 
de integración de Latinoamérica y los cambios derivados del re
gionalismo de los noventa. En seguida se aborda el caso del TLC 
como ejemplo principal de ese nuevo regionalismo y se desta
can tanto sus objetivos geopolíticos como las implicaciones para 
la cooperación internacional. Asimismo, se estudian las expe
riencias de marras en el Asia del Pacífico y los organismos de 
cooperación surgidos en ese grupo de países para analizar en ese 
marco la doctrina del regionalismo abierto. Por último, se con
sideran las perspectivas de los acuerdos regionales de integra
ción y de libre comercio a la luz del desgaste de la doctrina del 
libre comercio y, a manera de conclusión, se presentan algunos 
comentarios. 

EL NUEVO REGIONALISMO LATINOAMERICANO 

Los avatares de la integración 

Si bien el ideal de una América Latina unida surgió en el si
glo XIX con el sueño de Bolívar, los primeros esfuerzos para 
impulsar la integración del subcontinente comenzaron hace 

tres décadas con las diversas iniciativas instrumentadas en los 
sesenta destinadas a alcanzar ese objetivo secular. Esos empe
ños se realizaron en el marco de las políticas y los programas de 
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la Alianza para el Progreso impulsada por Estados Unidos, la cual 
consideraba la creación de zonas de libre comercio como una es
trategia que podía fomentar el desarrollo económico de los países 
de la región en beneficio de los intereses estadounidenses . 

La Alianza para el Progreso reivindicaba el concepto de he
misferio occidental y la concepción panamericanista plantea
dos originalmente en la Primera Conferencia Internacional de 
Estados Americanos convocada en 1889 por el estadounidense 
James G. Blaine, entonces secretar io de Estado, quien propuso 
crear una unión aduanera en escala hemisférica. 1 La Alianza 
respondía a la necesidad es tratégica de ese país para asegurar su 
predominio en América Latina y consolidar as í su posición 
hegemónica en el conflicto Este-Oeste en esos años de plena 
guerra fría. 

Por su parte , los países latinoamericanos buscaban fortale
cer sus débiles economías para reducir su dependencia frente a 
Estados Unidos y contrarrestar su peso abrumador. Ello podía 
lograrse sólo mediante la integración de grupos de países con 
la meta común de ampliar sus mercados y expandir la sustitu
ción de importaciones en escala regional, según dictaban las tesis 
prebischianas en boga por esos años . Esto lo propició también, 
como se dijo, la política sin precedente'de Estados Unidos de 
acercamiento y apoyo a América Latina: la Alianza para el Pro
greso. El punto culminante de ésta fue la reunión cumbre deje
fes de Estado celebrada en 1967 en Punta del Este, Uruguay, con 
el objetivo de impulsar la integración latinoamericana y en la que 
el presidente Johnson ofreció incluso un apoyo de 150 000 mi
llones de dólares para crear un mercado común hemisférico. 2 Aun 
cuando el Congreso de Estados Unidos no aprobó ese apoyo, la 
oferta de Jonhson revela el vivo interés que desde entonces exis
tía para crear un bloque continental bajo el liderazgo de ese país. 
Así, los procesos iniciados durante los sesenta respondían a la 
lógica tradicional de la integración económica, aunque además 
tenían un carácter defensivo en el sentido de que constituían una 
estrategia colectiva para reducir la dependencia del exterior y 
enfrentar los desafíos que éste planteaba . Así; el Mercado Co
mún Centroamericano (MCCA) y la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC), establecidos en 1960, tenían los 
objetivos medulares de eliminar las barreras al intercambio eco
nómico entre los países miembros, crear un mercado común en 
una década, generar economías de escala y, de esa manera , am
pliar el comercio intrarregional. Esos fines se hicieron aún más 
ambiciosos con el proyecto del Pac to Andino, gestado en el in
terior de la ALALC y concretado en el Acuerdo de Cartagena de 
1969. Ello, aunado a la rigidez de los instrumentos previstos tanto 
en la ALALC como en el MCCA, impidieron que la metas que en 
ambos casos se fijaron se alcanzaran en los plazos prev istos . Es
tos años corresponden a la etapa denomin ada voluntarista de la 
integración latinoamerican a. 3 

l . Joseph Grunwald, Th e Rocky Road Toward Hemisferic Economic 
Integra/ion: A Regional Ba ckgrounder with Attention to th e Future, 
Graduate School of lnternati onal Relations and Pacific Studies, Uni
vers idad de California en San Diego, 1992. 

2. Jbid. 
3. Gert Rosenthal , "Treinta años de integración en América La ti

na,E!Mercado de Valores, vol. LI , núm . 7, 1991 , pp.1 5-20. 

el nuevo regionali smo latinoamericano 

La firma del Tratado de Montevideo en agosto de 1980 dio ori
gen a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
en respuesta al relativo fracaso de la ALALC y a la posición vo
luntarista que ésta simbolizó. El nuevo organismo de integra
ción representó el abandono de la idea de crear un mercado co
mún y abrió paso a un modelo más abierto y fl exible con el que 
se buscaba inducir una "integración informal" mediante pro
yectos específicos. Con la ALADI empezó la etapa que Ro
senthal califica de revisionista, durante la cual la integración 
latinoamericana y el comercio intrarregional perdieron dina
mismo y proliferaron los acuerdos bilaterales de intercambio 
en toda la región .4 

El nuevo regionalismo latinoamericano 

Con todo, durante los ochenta se produjeron cambios fundamen
tales en la escena internacional que dieron lugar al surgimiento 
de los grandes movimientos hacia la globalización económica 
y el regionalismo global como las tendencias dominantes de fin 
de siglo, con lo cual el carácter y los propósitos de los esfuer
zos de integración de América Latina se transformaron radical
mente. De una estrategia con fines eminentemente defensivos, 
orientada a impulsar el desarrollo económico de los países de 
la región y reducir su dependencia del exterior, la integración 
se convirtió en un instrumento ofensivo con el que éstos buscan 
apoyar su inserción en la economía internacional y fortalecer su 
poder de negociación frente al resto del mundo. De ahí la apa
rición en los noventa de lo que en este trabajo se denomina el nue
vo regionalismo latinoamericano. 

El es tablecimiento del Mercado Común del Sur (Mercosur) 
responde a dichos propósitos, pues el proceso se gestó en las nue
vas condiciones, a pesar de que en un caso similar al de l Pacto 
Andino, el Tratado de Asunción con que el Mercosur se puso for
malmente en marcha en marzo de 1991 se formuló en apego al 
espíritu del Tratado de Montevideo y por tanto siguiendo las 
cláusulas de la ALADI. 5 Aunque sus objetivos formales son si
milares a los de modelos previos-la eliminación de barreras co
merciales, la fijación de aranceles comunes, la armonización de 
políticas y legislaciones económicas-el Mercosur surgió en bue
na medida como respuesta a las exigencias de un mundo que se 
fragmenta en bloques, en particular los que surgían con mucha 
fuerza en Europa occidental y América del Norte. 

La Iniciativa para las Américas propuesta por el presidente 
Bush en 1990 acabó de definir el carácter de los procesos latinoa
mericanos de integración, que pasaron a formar parte de la estra
tegia mundial adoptada por Estados Unidos para enfrentarse a las 
otras potencias que le disputan la hegemonía mundial en esta 
época de la posguerra fría. Como se dijo , la idea de crear un mer
cado único que se extienda desde Alaska hasta Tierra del Fuego 
no es nueva: se remonta al siglo XIX, las tesis panamericanistas 
de James Blaine y los años culminantes de la Alianza para el Pro-

4. Jbid. 
5. Eduardo Gana, "Coordinación de políticas de integración lati 

noamer icana: ¿neces idad o utopía?, Comercio Exterior, vol. 42, núm. 
8, México, agosto de 1992, pp. 711-723. 
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greso. Desde esa perspectiva, la idea evoca y actualiza la concep
ción hegemónica de la Doctrina Monroe:América para los ame
ricanos, entendidos éstos como los estadounidenses. 

Por otro lado , esa idea fue una extensión de la que poco an
tes, a principios de 1990, había sugerido la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA): formar el mercado más grande del mundo 
(una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y 
México) como una medida indispensable para enfrentar a la Eu
ropa unifi cada y el incipiente bloque asiático encabezado por 
Japón, ambos considerados por laCIA como las dos más gran
des amenazas para la declinante hegemonía estadounidense. 6 

Con las premisas del nuevo regionalismo, la integración en 
el hemisferio ha resultado conven iente tanto para Estados U ni
dos como para los países latinoamericanos. Grunwald señala tres 
puntos de convergencia: 1) la formación de bloques ha condu
cido a que Estados Unidos dé más importancia a su propio con
tinente y a que las naciones latinoamericanas busquen refugiarse 
bajo el manto estadounidense; 2) los mercados de esas nacio
nes ofrecen un amplio potencial para Estados Unidos, mientras 
que una asociación con este país da a sus vecinos del sur una ima
gen de solidez económica con economías promisorias en don
de invertir es viable y seguro, y 3) tanto para Estados Unidos 
como para América Latina la integración hemisférica constitu 
ye un instrumento poderoso para aumentar su poder de negocia
ción en la escena internacional. 7 

Si a lo anterior se añade que la mayoría de los países de la re
g ión han liberalizado unilateralmente su comercio y realizado 
una privatización rápida e indiscriminada, no es aventurado pre
ver que la integración latinoamericana en los noventa será una 
empresa más viable que en décadas pasadas. Esto último y la efi
cacia de la Iniciativa para las Américas para impulsar el avance 
hacia la unificación del mercado regional, se refleja en la proli
feración en el subcontinente, a raíz del TLC, de acuerdos regio
nales e incluso bilaterales de libre comercio. 

El caso del TLC 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte constituye 
el ejemplo más acabado del nuevo regionalismo en América y 
el mundo. A excepción del de la Unión Europea (UE), es el más 
comprensivo de los que lo precedieron y, además, se distingue 
porque entraña lo que Grunwald llama "asimetría extrema": entre 
las naciones participantes son ab ismales las diferencias econó
micas, demográficas y de nivel de desarrollo.8 

Por otro lado, a diferencia de modelos anteriores de integra
ción, el TLC se orienta abiertamente hacia el exterior y fue con
cebido como un instrumento con fines estratégicos y de com
petencia internacional. En este sentido, como señalan algunos 

6. Juan José Palacios, La inversión asiática directa en México ante 
e/A cuerdoNorteamericano de Libre Com ercio, trabajo prese nt ado en 
el seminario El Acuerdo de Libre Comercio entre México , Estados 
Unidos y Canadá y la Cuenca del Pacífico , El Colegio de México, 25-
27 de noviembre de 1991. 

7. Joseph Grunwald, op. cit. 
8. /bid . 

297 

expertos, es mucho más que un tratado regional de libre comer
cio, pues en un mundo tri polar en que las regiones dominant·~s 

compiten por los mercados internacionales y luchan por lograr 
un crecimiento estab le y sostenido, el TLC es "parte de una res
puesta estratégica[ ... ] formulada para fortalecer la posición re
lativa de Estados Unidos y América del Norte en el nuevo orden 
de cosas de la economía mundial".9 

De manera más general, el tratado responde a las motivacio
nes de interés mutuo que reviste la integración del hemisferio 
en el marco de la Iniciativa para las Américas. Sigu iendo a 
Grunwald, Estados Unidos busca ampliar su hinterland geopo
lítico en el ámbito continental y asegurar el acceso a los merca
dos latinoamericanos, mientras que México intenta refugiar:;e 
en la seguridad de un acuerdo formal con Estados U pi dos y pw
yectar una imagen de país confiable y solvente, dueño de un bri
llante futuro económico. 

En virtud de lo anterior, el TLC se ha convertido en una espe
cie de cata li zador e impulsor de las diversas in iciativas de ir1 -
tegración subregional y aun bilateral en marcha en América La
tina , desde el Mercosur y e l Acuerdo de Complementación 
Económica entre Chile y México, hasta las que se negocian en
tre los miembros del Grupo de los Tres (México, Venezuela y 
Colombia), entre éstos y los países centroamericanos, y entre 
México y las naciones de la Comunidad Económica del Caribe 
(Caricom). En el caso del Mercosur, el TLC tuvo un fuerte efecto 
demostración y fue un acicate para que los países del Cono Sur 
buscaran una asociac ión para ampliar su fuerza negociadora 
frente al poderoso grupo al que se incorporó Méx ico y ocupar 
el lugar de éste como líder latinoamericano. En los otros casos, 
con el establecimiento del TLC México se consideró como un 
puente de acceso al mercado estadounidense, por lo que asociarse 
con ese país asegura una vinculación, si bien indirecta, con "el 
mercado más grande del mundo". 

Los proponentes y defensores del TLC sostienen que se trata 
de un paso de gran trascendencia hacia la liberalización delco
mercio mundial y, por tanto, constituye un duro golpe contra el 
proteccionismo. 10 Esto se deriva de que los planteamientos de 
este acuerdo son del todo consistentes con el articulado del GATT, 
en especial con el artícu lo XXIV que prevé el establecimiento de 
acuerdos regionales de libre comercio. Al formar un mercado 
de más de 360 millones de consumidores potenciales, se dice que 
el TLC generará enormes oportunidades de inversión y comer
cio que compensarán con creces las alteraciones que el acuer
do provocará en los flujos mundiales de comercio e inversión 
en beneficio de sus países miembros. 

Sin embargo, algunos autores señalan que los acuerdos re
gionales de libre comercio pueden ser contraproducentes para 
la cooperac ión internacional cuando responden a objetivos po
líticos y estratégicos, como es el caso de la Unión Europea, so-

9. Christian Deblock y Michele Rioux , "NAFTA: The Trump Card 
of the United States?", Studies in Política/ Economy, vol. 41, núm. 7, 
1993, p. 44. 

10. John Curtis , Emergin Economic Areas: Building Blocks for 
Regional and Global Cooperation? AnAddress ontheNorthAmerican 
Free TradeAgreement ?, trabajo presentado en la IX Reunión General 
del Consejo de Cooperación Económica de l Pacífico, San Francisco, 
California, 22-25 de septiembre de 1992. 
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bre todo, pero también del TLC. 11 La cuestión es que al asociar
se varios países, sus intereses se hacen comunes y tienden a pre
valecer sobre los de las naciones no integrantes del acuerdo y 
con mayor razón por encima de consideraciones de orden mul 
tilateral. Ello puede conducir a la creación de bloques económi
co-políticos que generen tensiones y rivalidad entre sí y con el 
resto del mundo en detrimento de la cooperación internacional, 
como ya ocurre entre la triada de las principales regiones de la 
posguerra fría: América del Norte, Europa y Japón. 

Tanto los proponentes del TLC como los tres gobiernos que 
lo negociaron, aseguraron desde el principio que no hay inten
ción alguna de crear un bloque cerrado al resto del mundo y afir
man que el acuerdo constituye más bien un instrumento para 
promover el libre comercio en escala internacional. Sin embargo, 
el hecho es que las crecientes tensiones, en especial entre Japón 
y Estados Unidos por los gigantescos déficit comerciales del 
segundo frente al primero, podrían provocar finalmente que el 
TLC se convierta en un bloque económico y político relativamen
te exclusivo y cerrado. 

Como es bien sabido, México se vio forzado a hacer amplias 
concesiones para lograr la firma del acuerdo . Una de las más 
importantes es el establecimiento de reglas de origen muy res
trictivas en sectores clave . En el tex til las barreras comerciales 
serán eliminadas por completo en diez años y los productos ten
drán que elaborarse con materi as primas producidas en Améri
ca del Norte. En cuanto a los automóviles, la proporción de con
tenido regional será de hasta 62.5% en el 2002 - tal como lo 
exigieron los grandes productores de Detroit-; el porcentaje fi
jado originalmente en el acuerdo entre Canadá y Estados Uni
dos era de 50. El gobierno mexicano hizo esas concesiones cons
ciente de que las mismas provocarían una reducción de los flujos 
de capitales asiáticos, sobre todo japoneses. De manera más 
general, con la adopción de estas reglas se reforzó en Asia la idea 
de que el TLC bien puede convertirse en un bloque cerrado. 12 

Así pues, si se considera que este acuerdo tiene en el fondo 
motivaciones geopolíticas, al ser un instrumento para recompo
ner la correlación internacional de fuerzas y reconstruir el de
bilitado liderazgo de Estados Unidos en el mundo de la posguerra 
fría, el regionalismo que inaugura el TLC difícilmente podrá ser 
compatible con los propósitos de liberalización comercial que 
proclama el multilateralismo del GATT ni contribuir al avance 
en materia de cooperación internacional. 

No obstante, una concepción alternativa que ofrece una po 
sible vía para lograr dicha compatibilidad es la llamada doctri 
mi del regionalismo abierto, que constituye el principio ordena
dor de los procesos de integración en el Pacífico Occidental y 
en la que según se dice se inspiró el TLC mismo .13 A reserva de 
analizar esa doctrina en el siguiente apartado, cabe señalar que 
tanto Estados Unidos como Méx ico y Canadá tienen una decla
rada vocación transpacífica , como la muestra su activa partici 
pación en los principales foros de cooperación de esa zona. Desde 

11 . Christian Deblock y Michele Rioux, op. cit. 
12. Susumu Awanohara, "Not-so-fine Print: Nafta 's Detail s M ay 

ExcludeAsian Traders", Far Eastem Economic Review, vol. 155, núm. 
38, 1992, p. 105 . 

13. John Curtís, op. cit. 

el nuevo regionalismo lat inoamericano 

es ta perspectiva el TLC, al igual que otros modelos de integra
ción de América Latina, aparece como un caso especial de un 
proceso más amplio de integración transcontinental que tiene 
lugar en el ámbito de la Cuenca del Pacífico. 

REGIONALISMO ABIERTO E INTEGRACIÓN REGIONAL 

EN EL pACÍFICO OCCIDENTAL 

Un rasgo que caracteriza los esfuerzos de integración del con
tinente americano en es te siglo, incluyendo el TLC y el 
Mercosur, es que todos han sido procesos formales que han 

logrado un estatus institucional al materializarse en organismos 
de coordinación con el reconocimiento de los países participan
tes. Este fenómeno contrasta con los mecanismos empleados en 
el Pacífico Asiático, donde la integración regional se ha reali
zado casi siempre mediante procesos informales al margel) de 
todo arreglo institucional. En conjunto, estos procesos han dado 
lugar a una forma de integración que ha alimentado un cuerpo 
de ideas que hoy se conoce como la doctrina del regionalismo 
abierto . 

Regionalismo abierto y cooperación regional . 

El concepto de regionalismo abierto fue originalmente expues
to durante los setenta por Masayoshi Oh ira, entonces primer mi
nistro de Japón, quien propuso iniciar "una cooperación regio
nal abierta acorde con la era de la comunidad global" a fin de su
perar las notab les distancias y diferencias entre los países del 
Pacífico Asiático y así encarar las amenazas del exterior .14 Esta 
idea dio origen a la creación de un organismo no militar ni polí
tico ni exclusivo que se convirtió más tarde (1980) en el Consejo 
de Cooperación Económica del Pacífico (CCEP, PECC por sus si
glas en inglés), uno de los más importantes de la región y de he
cho el más comprensivo por su carácter tripartito . Durante la IX 
reunión general del organismo, en septiembre de 1992, el tema 
central fue precisamente El Regionalismo Abierto: un Modelo del 
Pacífico para la Cooperación Económica Mundial. En línea con 
estas orientaciones, el obj etivo central del CCEP ha sido desarrollar 
una región abierta con una concepción global que incorpore paí
ses que compartan estas ideas en ambos lados del océano. 

Por otra parte, algunos especialistas sostienen que el orga
nismo que más encarna el concepto de regionalismo abierto es 
el foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC por 
sus siglas en inglés), establecido en 1989 por iniciativa de Aus
trali a y que hoy le disputa al CCEP el liderazgo entre los orga
nismos de cooperac ión internacional en la región. 15 Según esta 
corriente, el regionalismo abierto defiende principios como la 

14. Earl F. Cheit , Evolution ofthe San Francisco Declaration, in
tervención en la IX Reunión Genera l del Consejo de Cooperación Eco
nómica de l Pacífico, San Francisco, Cali forn ia, 23-25 de septiembre 
de 1992. 

15. Pe ter Drysdale y Ross Garnaut, The Pacific:AnApplication of 
a General Theory of Economic Integra tion, trabajo presentado en la 
XX Conferencia de Com ercio y Desarrollo del Pacífico, Washington, 
15-18deseptiembrede 1992. 
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n rasgo que caracteriza los esfuerzos de integración del continente 

americano en este siglo, incluidos el TLC y el Mercosur, es que todos 

han sido procesos formales que han logrado un estatus institucional 

al materializarse en organismos de coordinación con el 

reconocimiento de los países participantes 

no discriminación, la apertura y la orientación hacia el exterior 
de los acuerdos regionales y, por tanto, el ideal de instituir un 
sistema abierto de comercio mundial en el más puro espíritu del 
GATI. En particular, el regionalismo abierto se orienta a promo
ver la cooperación económica con miras a reducir y eventual
mente eliminar las barreras al intercambio comercial entre los 
países de la Cuenca del Pacífico. 16 

De conformidad con estos principios , el APEC es un organis
mo intergubernamental dedicado a impulsar la liberalización 
del comercio en la zona, para lo cual ha fomentado una activa 
participación de Estados Unidos y Japón -las dos economías 
piloto del Pacífico- en el proceso. En general, el APEC se opo
ne a todo tipo de regionalismo discriminatorio y, por tanto, orien
tado a contrarrestar la amenaza que representa la división del 
mundo en tres grandes bloques con sede en Washington, Tokyo 
y Berlín; con ello cumple un propósito claramente geopolítico 
que H.W. Arndt califica de "diplomacia comercial del más alto 
nivel". 17 

Asimismo, aún cuando sus orígenes y objetivos difieren de 
los del CCEP y el APEC, el Consejo Económico de la Cuenca del 
Pacífico ( CECP, PBEC por sus siglas en inglés), fundado en 1967, 
es el organismo que ha operado por más tiempo en la región. In
tegrado por empresarios de una veintena de países, la mayoría 
de los cuales forman parte de los otros dos organismos, las ac
tividades del CECP también se abocan a la cooperación interna
cional y la liberalización del comercio regional en la medida en 
que uno de sus objetivos centrales es alentar la libre empresa en 
el Pacífico. 

En suma, la doctrina del regionalismo abierto tiene una con
cepción transpacífica de los procesos de integración en ambos 
lados del Gran Océano en el sentido de que considera los mo
delos subregionales, como el TLC, el Mercosur y los que se cons-

16. H.W. Arndt, Anatomy of Regionalism, informe presentado en 
el VII Foro de Políticas Comerciales del Consejo de Cooperación Eco
nómica del Pacífico, Puerto Vallarta, México, 23-25 de junio de 1993, 
y Pe ter Drysdale y Ross Garnaut, op. cit. 

17. H.W. Arndt, op. cit. 

ti tu yen en la margen asiática, como instancias especiales de un 
proceso más comprensivo de liberalización económica transcon
tinental impulsado por los diversos organismos de cooperación 
pan pacífica , sobre todo el PECC y el APEC. El objetivo general 
es, en última instancia, crear una comunidad regional de inte
reses guiada por los principios del GATT (multilateralismo, no 
discriminación, libre comercio), cuyos esfuerzos se destinen a 
consolidar el libre intercambio internacional y con ello a com
batir la sombra del regionalismo excluyente que se cierne sobre 
el mundo de fin de siglo. 

Al amparo de esta ideología, en la última década ha surgido 
en el Pacífico Occidental un regionalismo singular impulsado 
fundamentalmente por las fuerzas del mercado, el cual, como 
se analiza a continuación , es producto de la realidad geoeco
nómica de la zona. 

Integración subregional en el Pacífico Asiático 

En el Asia del Pacífico ha surgido una diversidad de iniciativas 
para establecer acuerdos regionales en lo que parecería una re
acción ante la Unión Europea y el TLC. Esta fiebre de regio
nalismo ha dado lugar a la concepción de un bloque del Este y 
el Sudeste asiáticos, con 1 apón a la cabeza, e incluso una agru
pación del noreste de Asia integrada nada menas que por Chi
na, Rusia, las dos Coreas y el propio 1 apón. 18 Sin embargo, la 
única iniciativa que se ha concretado hasta ahora es la relativa 
a la formación del Área de Libre Comercio de la ANSEA (AFTA 
por sus siglas en inglés), cuyo protocolo de fundación la firma
ron en enero de 1992los jefes de gobierno de los seis países que 
integran la ANSEA (Asociación de Naciones del Sudeste Asiá-

18. Ni gel Holloway, la pan in Asia. Th e Economic Impact onthe 
Region, Review Publishing Company Ltd. , Honk Kong, 1991, y Juaa 
J. Palacios, Trading Bloc Building in the Pacific Rim: Mexico vs East 
Asia under NAFTA, trabajo presentado en el seminario El Acuerdo de 
Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y la Cuenca 
del Pacífico, El Colegio de México, 25-27 de noviembre de 1991. 
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ti co), Malas ia, Tail andi a, Indones ia, Brunei, las Filipin as y 
Singapur. 

Aunque su instrumentac ión prevé un período de 15 años, el 
AFTA ha recibido el amplio apoyo de Estados Unidos, Japón y 
los demás miembros del APEC. Es te acuerdo es prod ucto de los 
esfuerzos de cooperación que por 25 años se han desplegado en 
la ANSEA y surgió como respues ta direc ta a la Unión Europea y 
el TLC. Ello se hizo explícito en la reunión cumbre en la que se 
creó el AFTA que, según se dijo en el encuentro , puede conver
tirse en una suert e de póliza de seguro para mantener abiertos 
el TLC y la Unión Europea . 

El antecedente del AFTA es una propues ta que hi zo desde 1990 
el primer ministro de Malas ia, doc tor Mahatir, en el se ntido de 
crear un a ag rupac ión económi ca de l Es te As iático, a partir de 
que las aspiraciones as iáti cas son esencialmente di stint as de las 
de Occidente. El pl anteamiento adoptó de entrada el concepto 
de Pacífico Occidental que proclama a un Pacífico sin Améri
ca, el cual se rviría como principio rector de un a organi zac ión 
que se desarrollaría bajo el liderazgo de Japón a fin de enfren
tar a los otros bloques en formación. La propues ta ha quedado 
hasta ahora en estudio, si bien ya propició el nacimiento de l AFTA 
y ha conducido a incorporar consideraciones político-dipl omá
ti cas en los foros y órganos de trabajo de la ANSEA. 19 

La fo rmaci ón de un bl oque encabezado por Japón depende
rá de que ese país decida qué pape l hab rá de desempeñar en el 
orden internacional actualmente en ges tac ión. Hasta ahora la po
tencia as iáti ca ha mos trado un a actitud ca utelosa y no se ha pro
nunci ado abiertamente por esa pos ición. Y es que las ampli as 
diferencias políticas y económicas entre las naciones as iáti cas 
constituyen un obstáculo adi cional. No obs tante, el surgimi en
to del TLC ha ge nerado nuevas pres iones en ese sentido y, ade
más, ofrece un modelo alternati vo . En vista de que no llega a ser 
un área de libre comercio en toda la ex tensión del término, ni una 
unión aduanera ni mucho menos monetari a, se ha planteado que 
un acuerdo tipo TLC podría se r un modelo viable para iniciar una 
integrac ión más formal entre Japón, Corea del Sur y Ta iwan.'0 

En esa misma perspecti va , se ha argumentado qu e la fo rm ac ión 
de Ja cto de un bloque eco nómico orga nizado en torno al ye n 
japonés va a se r el resultado inevit able de la proximidad geográ
fi ca entre los países del Es te As iáti co y el rápido crec imiento 
hacia afu era que reg istran, de tal manera que el proceso es tá 
avanzando al azar más que por di seño o intervención gube rna
mental. ' 1 

En paralelo se desarro llan de manera espontánea otras cla
ses de procesos de integrac ión en dive rsas regiones de l Pac ífi 
coAsi·ático, no sólo entre países s ino entre prov incias, regiones 
subnacionales y es tados nac ionales . Su característica común es 
que se trata el e modelos tri angul ares o, como se ha dado en ll a
marlos, tri ángulos el e crec imiento, en que parti cipan tres enti 
dades territori ales. Los ejemplos más notab les son: 1) el fo rmado 
por Singapur, el es tado de Johor en Ma lasia y la isla de Riau en 

19. Jua n J. Palac ios, Tradin g Bloc Building ... , op. cif. 
20. Anthony Rowlcy, "Tri cks ofthc Trade", Far Easlem Economic 

Review, vo l. 155 , nú m. 2, 1992, p. 64. 
21. Anthony Rowley, "Half- full , Half Empty: A Yen Bloc in Asia", 

Far Eastem Economic Review, vo l. 155. núm. 51, 1991, p. 69. 

el nuevo regionalismo latinoameri cano 

Indo nes ia; el proceso empezó espontáneamente conduciendo 
luego a ciert as acc iones de coordinac ión entre los tres países , y 
2) el que integran Penang y los es tados del noroes te de Malas ia, 
Phuket y los estados sureiios de Tailandia, y los es tados de Medan 
y Sumat ra de l norte en Indones iaY 

Otro, incipiente todavía, es el que se desarroll a en torno al río 
Tumen, que puede incluir regiones fronteri zas de China, Rusia 
y Corea del Norte con base en la ciudad ele Yanji y los puertos 
de Vladi vos tok y Chongj in , respectivamente. Uno más es la ll a
mada "Zona de Libre Comercio de Okinawa", que podr ía vin
cular la is la japonesa de ese nombre, la ciudad china de Shanghai, 
y la ex provincia china de Ta iwan.'3 

El caso más significativo, s in embargo , es la ll amada Comu
nidad Económica de l Sur de Chin a (también denomin ada Área 
de Lib re Comercio de la Gran Chin a e incluso como el Quinto 
Pequeño Dragón, en atención a que se perfil a como el nuevo dí
namo del As ia del Pacífi co, dado el enorme potencial económico 
el e sus integrantes: H(J ng Ko ng, Ta iwan, las provincias chinas 
de Guangdong, Fujiau y Zhejiang, y la ciudad de Shanghai .24 Lo 
notabl e de esta región emergente es que la integran economías 
tanto capita li stas como socialis tas y se ha desarrollado en au
sencia de todo arreglo gubern amental o marco institucional, 
mos trando así la potencia de es tos casos de integrac ión espon
tánea que han dado nac imiento a es te nuevo tipo de regionalis
mo carac terísti co del Pacífi co As iáti co. 

Tal vez estos procesos se ex tiendan por toda la región, dada 
la vigo rosa ex pansión de los modelos de producción comparti 
da que i mpu !san 1 as corporac iones transnac ionales japonesas de 
la industri a automov ilísti ca que ya conect an a los países más im
port ant es de la mis ma 25 

¿Integración o división tr·a nspacífica? 

El surgimiento de un bloque asiático encabezado por Japón puede 
ser provocado, como se dijo, tanto por fac tores geográfi cos como 
por considerac iones económ icas y geopolíti cas, sobre todo la 
intensificación del intercambio comercial y las inversiones entre 
los países del Pacífico As iáti co; también el TLC podría precipi 
tarl o. 

No obstante, ex isten im pulsos en la direcc ión opuesta que 
apuntan a la const rucción de puentes de comunicación a través 
del Pac ífico. Uno es la de la Comisión Méx ico-Japón para el 
Siglo XX I, que en su informe final PartnersAcross th e Pacific 
(publicado en 1992) propone la creación de un Foro Económi 
co del Pací fi co No rte destinado a ev itar que el TLC se conviert a 
en un bloque discr imin ato rio y dé oportunid ad a los países de 
Améri ca del No rte de consult ar con Japón sobre la instrumen
tac ión de ese acuerdo. 

22 . Ju an J. Pn lac ios, Tradin g Bloc Bu ilding ... , op. cit. 
23 . "As ia Trades in Tri angles", The Economist, Foreign Repo rt 

núm. 2264, 22 de julio de 1993, pp. 3-5. 
24. Sa ll y Stewart , Michae l Tow Chcung y Dav id W.K. Yeung, "Thc 

La tes t As ian Newly Industri ali zed Economy Emerges: the South China 
Economic Community", Colum bia Joumal of World Busin ess, ve ra
no de 1992, pp. 30-3 7 de 1992 (re im pres ión 27 230) . 

25. Juan J. Palac ios, Trading Bloc Building ... , op. cit. 
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l supuesto de que los acuerdos regionales de libre comercio constituyen 

un paso hacia la liberalización del comercio mundial también está en 

tela de juicio; es visible la tendencia de que se conviertan en bloques 

económicos relativamente cerrados al exterior 

Otro es el argumento de Ni gel Holloway, quien sostiene que 
la mejor alternativa para los países de Asia es buscar un acuer
do de libre comercio con Estados Unidos sobre la base de que 
Georg e Bush afirmó que el siguiente país después de Canadá con 
el cual firmaría un acuerdo de esa naturaleza sería asiático, y que 
"cualquier cosa que evite que el comercio transpacífico sea trun
cado a mitad del océano es bueno para Asia, para América del 
Norte y para el comercio mundial". 26 En esta misma perspecti
va, la entonces Representante Comercial de Estados Unidos, 
Carla Hills, llegó a hablar de la conveniencia de vincular el TLC 
y el AFTA, al tiempo que Australia y Nueva Zelandia mostraban 
interés en incorporarse al TLCY 

De prosperar estas iniciativas sería previsible el surgimiento 
de lo que podría ser un Acuerdo Transpacífico de Libre Comer
cio como un mecanismo cúpula que regulara las relaciones eco
nómicas en la región, instituyendo una suerte de multilateralismo 
regional que responda a los principios de la doctrina del regio
nalismo abierto . Esta posibilidad será limitada, por supuesto, por 
la acción de las fuerzas que actúan en sentido contrario inducien
do la formación de un bloque asiático bajo el liderazgo nipón, 
de las cuales tal vez la más significativa sea la instrumentación 
y entrada en vigor del TLC. 

EL DESGASTE DE LA DOCTRINA DEL LIBRE COMERCIO Y 

EL FUTURO DEL REGIONALISMO 

Pe ter Drucker sostiene que el libre comercio no representa una 
política viable ni deseable para que los países conduzcan sus 
relaciones con el exterior. 18 Tal aseveración puede resul tar 

un tanto insólita en estos tiempos de predominio indisputado de 
la ideología neoliberal , cuando los principios del libre merca-

26. Nigel Holiow ay,Japan in Asia ... , op. cit. 
27. Nigel Hollowa y, "Accross the Divide", Far Eastern Economic 

Review, vol. 155, núm. 36,1992, p. 74. 
28. Peter F. Drucker, Th e New Realities in Government and Poli

tics /In Economics and Business 1 In Society and World View, Harpe r 
& Row Publishers, Nueva York, 1989. 

do y el libre comercio han alcanzado, de nueva cuenta, una acep
tación casi universal y han sido adoptados por gobiernos alre
dedor del mundo como las piedras angulares de sus estrategias 
de desarrollo. Esos principios se han erigido, asimismo, en la doc
trina en la que se ha inspirado el concepto de bloques regiona
les y, en general, la idea toda del regionalismo global. 

Sin embargo, durante los noventa se hace cada vez más evi
dente que el neoliberalismo empieza a mostrar signos de ago
tamiento. Las estrategias que ha inspirado están cediendo ante 
el peso abrumador que imponen los adversos resultados produ
cidos en países tanto desarrollados como en desarrollo después 
de una década de irrestricta aplicación de sus principios funda
dores. 

Un hecho que apunta en ese sentido es la aplicación cada día 
más generalizada de las denominadas políticas estratégicas de 
comercio, las cuales parten del reconocimiento de que la libe
ralización comercial no necesariamente conduce a la eficiencia 
y la alta productividad y, por tanto, que la promoción de las ex
portaciones puede y debe combinarse con una deliberada y se
lectiva protección de industrias prioritarias. 29 La idea es que las 
ventajas comparativas de un país pueden modificarse median
te un vigoroso desarrollo tecnológico y una decidida interven
ción gubernamental. Ejemplo típico de esta clase de políticas es 
la producción de Airbus en Europa, en la que la alianza estraté
gica entre gobiernos y corporaciones permitió generar un pro
ducto que desplazó a los de los grandes fabricantes de aviones 
de Estados Unidos. 

Otra práctica ampliamente extendida que contradice el dis
curso del libre comercio y cuya necesidad la imponen las reali
dades del comercio internacional de los noventa, es el llamado 
comercio negociado (managed trade) . Éste consiste en la asig
nación concertada del segmento de mercado y el establecimiento 
negociado de acuerdos comerciales entre las corporaciones lí
deres de una industria de dos o más países, con el apoyo de sus 
respectivos gobiernos. Esta práctica la il ustran las reuniones a 

29. Lou is Em merij , "Global ization, Regionalization and World 
Trade", Columbia Journal ofWorld Business, vol. 6, núm. 13, verano 
de 1992 (reimpresión 2726). 
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puerta cerrada de los grandes productores mundiales de auto
móviles, entre las que pueden citarse las de Chicago (mayo de 
1992) entre los tres grandes de Detroit y los cinco grandes de 
Japón para negociar el comercio respectivo entre Japón y Esta
dos Unidos y las tajadas que tendría cada grupo en el mercado 
del otro país. 30 

El ascenso al poder en 1993 de la plataforma demócrata de 
Clinton en Estados Unidos representa otra, si bien simbólica, in
dicación de la visible declinación de las políticas neoliberales 
a ultranza como las aplicadas en los "alegres ochenta" porRea
gan y Bush. Esto se refuerza por la multiplicación de ofertas 
políticas que proclaman un ataque frontal a la pobreza y el des
empleo -fenómenos exarcebados por las recetas neoliberales
por parte de líderes que van desde Luis Ignacio "Lula" da Silva 
en Brasil y Cuauhtémoc Cárdenas en México, hasta Eduardo Frei 
hijo en Chile. Cabe recordar que estos dos últimos países han sido 
ejemplares en la instrumentación ortodoxa de estrategias de corte 
neoliberal. Otro indicador en ese sentido son los recientes triun
fos electorales de los partidos soc ialistas en pa íses tan diversos 
como Grecia y Polonia . 

En suma, las anteriores observaciones deben llevar a la re
flexión sobre la v iabilidad y fact ib ilidad de los acuerdos regio
nales de libre comercio y la vigencia de la doctrina misma de l 
libre comercio internacional. La idea de que son viables y fac 
tibles se ha vendido a pueblos y parlamentos en todo el mundo 
por parte de gobiernos y corporaciones que la profesan, con el 
argumento de que el li bre comercio será una realidad una vez que 
se firme un acuerdo conveniente. 

Sin embargo, resulta muy difíci l que lo anterior pueda suce
der en un mundo dominado por poderosas empresas transna
cionales que realizan sus operaciones en una escala realmente 
mundial, donde un comercio antagónico predomina en la esce
na in ternacionaP1 y en el que un agresivo neoproteccionismo no 
tarifario es la práctica común en las rel aciones comerciales. A 
principios de 1992, 20 de los 24 pa íses de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE) eran más pro
teccionistas que diez años antes; en conjunto imponían barre
ras no arancelarias a 16% de sus importaciones (28% en los países 
en desarrollo). 32 

El supuesto de que los acuerdos regionales de libre comer
cio constituyen un paso hacia la liberalización del comercio mun
dial también está en tela de juicio; es visible la tendencia de que 
se conviertan en bloques económicos relativamente cerrados al 
exterior. Ello puede mermar las posibilidades de que un regio
nalismo en verdad abierto se concrete en el Pacífico y otras zo
nas del mundo. 

Por tanto, el regionalismo económico en los años y aún dé
cadas por venir se justificarán más bien por razones de orden 
geopolítico. En este sentido, es preciso tener presente que en 
paralelo con ese fenómeno mundial, los noventa son testigos 
también de la gestación de un nuevo orden internacional. La Pax 

30. Paul Magnusson, "Building Free Trade Bloc by Bloc", Business 
Week, 25 de mayo de 1992, pp. 26-27. 

31. Pe ter F. Drucker, op. cit. 
32. Antony Rowley, "Search for a Leader", Far Eastem Economic 

Review, vol. 155 , núm. 2, 1992, p. 46. 

el nuevo regionalismo latinoamericano 

Americana basada en la hegemonía indisputada de Estados 
Unidos ha tocado a su fin, por lo que hay una cerrada pugna en
tre las naciones para definir cuál será el hegemón mundial de los 
próximos decenios. La redefinición de las fronteras nacionales 
provocada por la formación de bloques regionales tiene impli 
caciones geopolíticas inherentes en el sentido de que la asocia
ción entre estados otorga a cada uno un peso político y un po
der de negociación que no tendrían si actuaran individualmente 
en la arena internacional. 

Así, se observa que el regionalismo responde a una doble 
lógica. De un lado, como respuesta del gran capital a las seve
ridades económicas impuestas por el creciente estancamiento 
de la economía mundial desde principios de los setenta, es de
cir, como una estrategia de las grandes corporaciones para en
frentarse a las críticas realidades de la presente coyuntura. De 
otro, el regionalismo constituye un instrumento geopolítico de 
las naciones hegemónicas para fortalecer su posición en la ac
tual disputa en torno a la formación de un nuevo orden interna
cional. Son diversas las modalidades que puede adoptar el fe
nómeno, dependiendo de los orígenes de cada iniciativa y las 
condiciones en que se emprenda. No obstante, de acuerdo con 
la expuesto, la lógica subyacente parece ser la misma. 

CoMENTARIOS FINALES 

Los procesos de integración regional en América Latina, y el 
nuevo regionalismo latinoamericano en general, avan
zaron con rapidez. En particular, se observa una acusada pro

liferación de iniciativas en todas las latitudes del subcontinente 
como producto de la fiebre librecambista desatada en los últi
mos años. Esto se traduce en fuertes presiones por parte de un 
número creciente de países de la región para tener acceso al TLC 
y, por tanto, para que éste se haga extensivo a toda la familia la
tinoamericana. 

Por otra parte, y no obstante el vigor con que avanzan una mul
tiplicidad de procesos de integración en el Pacífico Occiden
tal, iniciativas similares se originan en esa región, las cuales 
pueden abrir la posibilidad de que el TLC incorpore a países del 
Sudeste Asiático y Oceanía . De prosperar dichas iniciativas, 
podría preverse que la figura y el concepto de este acuerdo co
mercial se diluyera para dar lugar a dos posibles escenarios en 
América Latina, el Pacífico y, por ende, el mundo en general: 
1) la concreción de un regionalismo abierto, como el que pro
pugnan el CCEP y el APEC, y 2) la vuelta a un multil ateralismo 
tipo GATT si la generalización de los acuerdos regionales llegara 
a un extremo. 

En consecuencia, cabe preguntar si lo anterior significa el fin 
del regionalismo . Aunque ello no es descartable en el mediano 
o largo plazos, el hecho es que las necesidades geopolíticas de 
los actores y promotores de los modelos de libre comercio en el 
mediano plazo seguramente actuarán como contrapeso. Esto po
dría llevar a que se conviertan realmente en bloques exclusivos, 
como una condición para preservar su existencia y asegurar que 
cumplan su función de instrumentos estratégicos en las batallas 
que libran los estados en la jungla internacional en este fin de 
milenio. G 
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Los puertos mexicanos ante el reto de la 
modernización 

Ala luz de la globalización económica y 
la apertura de los mercados, los siste
mas de comunicaciones y los medios 

de transporte han cobrado mayor relevan
cia. En el nuevo entorno de competencia la 
infraestructura y los servic ios económ icos 
básicos representan elementos c rucia les. 
Es el caso de los puertos y servicios inheren
tes, como el manejo de mercancías, cuyo 
desarrollo moderno exige una integración lo
gística y un transporte multimodal fun ciona
les que agilicen el intercambio de un país 
con sus socios del exterior . 

En México la actividad portuaria experi
menta una profunda transformación que in 
cluye, entre otros aspectos , el remplazo de 
las bases legales y operativas vigentes du
rante varios decen ios. Por largo ti empo los 
puertos mexicanos han permanecido a la 
zaga de los adelantos tecnológ icos y el me
joramiento de los métodos operativos. El uso 
intensivo de la mano de obra y la persisten
cia de un sistema laboral estratificado poco 
flexible, por ejemplo, inhibieron la utilización 
de equipo técnico más avanzado. Otros obs
táculos para el progreso sectorial han sido la 
concentración de carga en algunos puertos, 
el uso ineficiente de los recursos disponibles 
y el control monopólico tanto de los servicios 
conexos de transporte terrestre cuanto de 
las maniobras portuarias. 

Como parte de la estrategia moderniza
dora fincada en la revisión del papel del Es
tado en la economía y la ampliación de los 
espacios de actividad para el sector pr iva
do, entre otras acc iones, a principios de ju 
nio de 1991 se promulgó un nu evo reg la
mento de maniobras en zonas portuarias fe-

derales que alentó la creación de empresas 
de transporte multimod al y el uso de conte
nedores para agilizar las actividades de co
merc io internacional.' 

La firma del Tratado de Libre Comercio 
de Améri ca del Norte marcó un verdadero 
hito en la evo lución de la actividad en Méxi
co. En él se establec ieron las bases para la 
inve rsión directa estadounidense y cana
diense en instalaciones y servicios portua
rios , como los de muelles, grúas, terminales 
y estibas. 

El 19 de julio de 1993 se promu lgó una 
nueva Ley de Puertos que ab ri ó paso a la 
participación privada en el manejo de los 
puertos , con el doble propósito de eliminar 
los obstáculos institucionales para la moder
nización portuaria e instaurar un rég imen más 
congruen te con la liberac ión pactada con las 
potenc ias norteamericanas. De manera com
plementaria, en enero de 1994 se autorizaron 
la navegación de altura de buques internacio
nales y la participación foránea en el tráfico 
de cabotaje de cru ceros turísticos . 

NUEVOS VIENTOS EN EL PAISAJE PORTUARIO 

México ocupa el tercer lugar mundial en 
long itud de litorales y cuen ta con 73 
puertos , de los cua les 39 se encuen

tran en el litoral del Pacífico y 34 en las costas 
atlánticas del Golfo de México y el Cari be. 

1. Unidad de la Crónica Presidencial , Crónica 
del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 1988-
1994. Síntesis e índice temático, Pres idencia de la 
Repúb lica-Fondo de Cul tura Económica, México, 
1994, p. 161 . 

De ac uerd o con el tipo de navegación, 
existen dos grandes clases de puertos : los 
de altura, para embarcaciones en travesía 
entre puntos nacionales e internacionales y 
por lo regular vinculadas con el comercio 
exterior, y los de cabotaje, para embarcacio
nes que operan en los litorales nac ionales y 
se encuentran más ligados con el tráfico in 
ter no.2 Desde luego, no pocos funcionan 
como puertos mixtos. 

Por sus instalaciones y servicios, los puer
tos se clasifican en: i) comercia les, dedi 
cados fundamentalmente al movimiento de 
mercancías y el tránsito de pasajeros; ii) in
dustr iales, donde la actividad preponde
rante es el manejo de productos relaciona
dos con industrias estab lecidas en la zona 
del puerto o terminal; iii) pesqueros, utiliza
dos por embarcaciones vinculadas con la 
captura y transformación de la industria pes
quera, y iv) turísticos, que atienden en espe
cial a cruceros recreativos y_la actividad de 
marinas (véase el cuadro) . 

Las instalaciones portuarias pueden ser 
públicas , al servicio de quien lo sol icite, y 
particulares, cuando el titular las destina 
para sus propios fine s o los de terceros me
diante contrato. Sin embargo, los terrenos y 
aguas integrantes del recinto portuario (zo
na federal destinada al establecimiento de 
instalac iones y a la prestación de servicios) 
se cons ideran como bienes de dominio pú
blico , al igual que las obras adquiridas o 
construidas por el gobierno fed eral. 

El país cuenta con unos 11 O kilómetros de 
muelles, de los cuales 45% se locali za en las 

2. Diario Oficial, 19 de julio de 1993. 
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costas del Pacíf ico y 55% en las del Golfo de PL ERTO S NAC IO"A LES POR EN TIDAD FED ERAT IVA Y FUNC IÓN 

México y el Carib e. Se es tima que 35% de la 
long itud total de muelles se destina a l movi- • • • • •••••••••••••••••••••••••• Ql ••• • •••••••• 

miento comercia l; 27% al de la pesca; 21% Terminal 
a la actividad turística , y el res tante 17% al Comercial Pesquera Turística Pet rolera especializada 
uso de la Armada y astill eros. 

La nueva Ley de Puertos permite que e l Pacífico 15 20 13 !] 5 

capital privado participe en el manejo de los Baja Californ ia 
puertos mediante concesiones de admin is- Ensenada • • 
!ración portuaria integral (API) , cuyo funcio- Isla Cedros • • 
n3miento ha susti tuido paulatinamente al or- San Felipe 

ganismo público Puertos Mex icanos como El Sauzal 

adminis trador e impulsor de los puertos .3 Rosarito 

Las concesiones, hasta por 50 años, se con- Baja California Sur 

fieren por medio de li ci tac iones públicas a San Carl os 

sociedades mercantiles mexicanas . La par-
Cabo San Lucas 
Pichilingue • 

ti cipación foránea, conforme a lo dispuesto La Paz • 
en la leg is lac ión respec ti va, puede aseen- San Marcos • 
der hasta 49% del capital de la soc iedad a San Juan de la Costa • • 
ca rgo de la API San ta Rosalía 

Las concesiones se otorgan para el a pro- Puerto Escondido 

vechamiento de los b ienes del dominio pú- Matanc itas 

blico en los puertos, term ina les y marinas, Santa María • 
así como para la construcción de obras en Sonora 

el los y la prestación de servicios portu arios. Guaymas • • 
Las empresas concesionarias actúan como Puerto Peñasco • 
operadoras en el caso de las in stalaciones 

San Carlos • 
Y avaros • 

portuarias ," mientras que lo hacen como Paraje nuevo 
prestadoras en el renglón de los servicios 5 

Sinaloa 
Topolobampo • 
Mazatlán • • • 

Á TRAQUE DE LA PRIVATIZAC IÓ N La Reforma • 
El Casti llo 

Según datos recien tes de la Dirección de Nayarit 
Marina Mercante,6 en 1994 se otorgaron San Bias 
62 concesiones portu arias y en traron en La Cruz de Huanacaxtl e • 

operación 19 API en los principales puertos Nuevo Vall arta • 
(véase el mapa) . El estab lecimiento de lasAPI Jalisco 
se p laneó en dos fases . Durante la primera, Barra de Navidad 
aún en proceso, las autori dades deben sus- Puerto Vallarta • 
cribir el capital de la administrac ión portuaria, Colima 
al tiempo que cada API adquiere autonomía Manzanillo • 
para determinar las polít icas y acciones per-

Michoacán 
tinentes para la autosufic ienc ia finan cie ra de Lázaro Cárdenas • • • 
los puertos. En la segunda etapa, una vez que 

Guerrero 
Acapu lco • • • 

3. Según la ley, la API existirá "cuando la pla- Zihuatanejo • 
neación, programación , desarrollo y demás actos Vicente Guerrero • 
relat ivos a los bienes y servicios de un puerto. se Oaxaca 
encomienden en su tota li dad a una sociedad mer- Sal ina Cruz • • cant il , mediante la concesión para el uso. aprove-
chamiento y explotación de los bienes y la presta- Chiapas 
ción de los se rvic ios respectivos" . Puerto Madero • 

4. Estas insta laciones comprenden las obras 
de infraestructura o ed if icac iones construidas en Golfo 9 22 8 11 2 
un puerto o fuera de él para atender embarcacio-

Tamaulipas nes, prestar servic ios portuarios o construir y re-
parar embarcaciones . Altamira • 

5. Tales servicios son los que se proporcionan El Mezq uita l 
en puertos . te rm inales . marinas e instalaciones La Pesca 
portuarias para atender a embarcaciones. trans- Tampico 
ferir carga o transbordar pasajeros. Entre ellos fi- Ciudad Madero 
guran las operaciones de remolcadores y grúas. 

Vera cruz las labores de señalam1ento mant1mo y la tele fonía 
Tu xpan costera. 

6.0ireCCIÓ de Manna Mercante de la SCT. Los Tamiahua 

puertos mexicanos in vers1on nac1a el fururo Mé- Tecol utla 
xico. 1994 . Ve racruz • • 
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Te rminal consolidar el modelo de las API. Los cambios 

Alvarado 
Coatzacoalcos 
Pajaritos 
Nanchital 
Minatitlán 
Rabón Grande 

Comercial Pesquera Tur íst ica Petrolera especializada en la estruc tura institucional se orientan a en
cauzar la ac tividad portuaria por dos vía:>: 
i) la aplicación de reglas opera ti vas y pro
gramas maestros de los puertos, a ca rgo de 

Tabasco 
Dos Bocas 
Sánchez Magallanes 
Frontera 

Campeche 
Ciudad del Carmen 
Lerma 
Cayo Arcas 

Yucatán 
Progreso 
Yukalpetén 
Ce lestum 
Telchac 
Dzilam de Bravo 
El Cuyo 
Río Lagartos 
San Felipe 

Quintana Roo 
Isla Mujeres 
Puerto Morelos 
Cancún 
Cozumel 
Chetumal 
Playa del Carmen 
Puerto Juárez 

Total 24 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

42 2 1 20 7 

Fuente: Dirección de Marina Mercante , Secretaría de Comunicaciones y Transportes . 

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

éstos se conso liden como empresas ren ta
bles, las acciones representativas del cap ital 
soc ial se li c itarán en tre los particu lares. 

Cabe seña lar que la concesión de API 
hasta por 50 años se puede prolongar por 
un plazo igual , tan pronto concluya el primer 
período . Los muelles especializados en el 
manejo de contenedores se concesionarán 
por un período de 20 años, mientras que los 
muelles de usos múltipl es por uno de 15 
año~. Cada API tiene facultades para ejercer 
la gestión global del puerto e, incluso, para 
evaluar la ces ión parcial de derechos a ter
ceros. 

La ley prevé el estab lecimiento de un a 
Comis ión Consultiva del Puerto, con repre
sentan tes de los gobiernos es tatales y mu
nicipales, las cámaras regiona les de indus
tria y comercio, los usuarios, los sindicatos 
y la prop ia admin istración del puerto. Ese ór
gano colegiado se encargará de elaborar re
comend ac iones sobre las reglas de opera
c ión, las tarifas , las orientaciones del progra
ma y la coordinación entre los admin is trado
res , los operadores y los prestadores de ser
vicios para garantizar la efi c iencia portu aria. 

En el o. o. del 23 de febrero de 1995 se die
ron a conoce r las bases de los concursos 
para otorgar contratos de cesión de las termi
nales de usos múlti ples, así como las espe
cia li zadas en contenedores , en los cuatro 
puertos más import an tes del país: Lázaro 
Cárdenas, Manzan ill o, Veracruz y Altami ra. 
Los ganadores de los concursos de las termi
nales de usos múltiples pod rán usarlas y ex
plotarlas durante 15 años, ti empo en que brin
darán una con traprestac ión de servic ios a la 
API . Respecto a las terminales de contenedo
res, se estipu la un plazo de conces ión de 20 
c.ños. En ambos casos los ad jud icatarios de
ben estab lecer un contrato de compraventa 
por concepto de los elementos para prestar 
los servic ios en los muelles . 

Para ab rir paso a la administración por
tuaria pr ivada , en 1994 se inició la desapari
ción de Puertos Mexicanos (organismo des
concentrado que se creó a fines de marzo de 
1989 para asumir la administración di recta 
de los 22 puertos mexicanos principales). 

A la par de d icho proceso de extinción, la 
Dirección de Puertos de la Secretaría de Co
municaciones y Transpor tes ha buscado 

las autoridades del ramo y las capi tanías de 
puertos, y ii) la operac ión , adm ini stración y 
cesión de derechos a terce ros en el marco 
de la AP I (véase el diagrama). 

PERFIL DE CUATRO PUERTOS 

Alrededor de 80% del vo lumen total d1:1 l 
comercio exterior de México pasa por 
los 22 princ ipales puertos del país. En 

1993 la infraes tructura portuaria movió cas i 
180 mi llones de toneladas de carga , de lé.s 
cuales 67% correspondió a petróleo o deriva
dos y 17% a ot ros minerales . El restante 16%, 
alrededor de 29 mi llones de toneladas , co
rrespondió a carga gene ral movida en lc•s 
cuatro puertos más importantes y cuya ca ra<> 
!erística común es con tar con terminales es
pecializadas en el manejo de contenedores 7 

El puerto Lázaro Cárdenas es eminentH
mente industrial. Su radio de acción abarca 
el centro del país y la costa oeste de Estados 
Unidos , Canadá, el istmo centroamericano 
y América del Sur , así como el resto de la 
Cuenca del Pacífico. Cabe des tacar que 
cuen ta con una terminal espec ializada para 
graneles ag rícolas y dos posiciones de atra
que para carga general. 

El puer to de Manzanillo , con vocac ión 
comercial, enlaza el intercambio de la región 
centroccidental del país y la Cuenca del Pa
cífico en general. Además de la terminal pa
ra contenedores, su infraes tructura inc luye 
ocho posic iones de atraq ue para el manejo 
semiespeciali zado de con tenedores, carga 
general y graneles. 

El puer to de Altamira, con orientac ión in
dus trial , tiene un espacio de influencia que 
comprende la parte noreste de México, el 
Caribe y la costa este de Estados Un idos, 
Canadá, el istmo centroamericano y Améri 
ca del Su r, así como algunos puntos de Eu
ropa y África. Su terminal especia li zada en 
el manejo de contenedores tiene ocho posi
ciones de atraque. 

El puerto de Veracruz, con un perfil bási
camente comercial, cuenta con un campo 
de actividad que se extiende a la reg ión cen
tral mexicana, la Cuenca del Carib e y las 
costas atl ánticas de América, Europa y Áfri
ca. Tiene termina les para el manejo de con
tenedores y graneles agrícolas, cemen to y 
fluidos , así como 11 posiciones de atraque 
para el manejo de carga en general. 

Las vías de comunicación terrestre que 
enlazan a esos cuatro puertos con el interior 
del país forman parte de la red central carre-

7 . /bid. 
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lera y ferroviaria. No es una exageración 
afirmar que el crecimiento de los puertos y 
las vías de enlace refleja el progreso gene
ral de la economía mexicana (véase el mapa 
anexo). 

LASTRA VESÍAS PENDIENTES 

Los empeños de modernización del siste
ma portuario mexicano apuntan hacia el 
mejoramiento de la eficiencia operativa, 

la superación del rezago acumulado en in
fraestructura, la construcción de terminales 
especia lizadas de carga y la desregulación 
del sector. Es claro que los puertos más efi
cientes son los más rentables, ofrecen los 
mejores servicios y cuentan con los sistemas 
de comunicación y traslado de mercancías 
más rápidos y de menor costo. 

Es menester impulsar el desarrollo de tres 
áreas claves para la competi ti vidad de los 

NUEVO MODELO DE ORGANIZACIÓN INSTITUC IO NAL 

puertos mexicanos. Una concierne a las 
transformaciones técnicas de acuerdo con 
las especificaciones del tipo de carga. Des
de la construcción del primer barco contene
dor en 1950 a la fecha se distinguen cuatro 
generaciones de navíos cada vez más gran
des . La aparición de buques especializados 
en diferentes tipos de carga (granel, fluidos, 
etc .}, por ejemplo, ha influido en la tipología 
de los puertos, al convertir a unos en gran
des concentradores y a otros en alimenta
dores. 

De igual modo, la creciente presencia de 
buques de gran calado y enorme capacidad 
de carga exige la adaptación de los servi
cios portuarios (como las operaciones con 
dragas , equipos de carga y tractores). 

Otra se relaciona con la infraestructura 
de transporte terrestre . El desarrollo de la 
actividad portuaria exige el funcionamiento 
de un sistema de carre teras y ferrocarriles 
que enlace con efi cienc ia los principales 

sección nacional 

centros industriales y comercia les con las 
salidas naturales del país, sobre todo en di
rección de Estados Unidos y Canadá. 

A la par con el trazo de mejores rutas te
rrestres , es necesario el uso creciente de 
trenes unitarios con mayor capac id ad de 
carga de granos, materias primas y otros 
productos . Ya se utilizan carros portacon
tenedores de doble estiba. 

En el transporte carretero empiezan a 
proliferar los automotore s para carga pesa
da con doble y triple remolque, así como el 
servicio de transpor te para menos de un 
carro; éste se refiere a los centros de conso
lidación de carga, donde se adapta el tama
ño del embarque a camiones de gran capa
cidad para recorridos largos y se usan vehí
cu los ligeros para co lecta y distribución en 
laf; zonas urbanas. 

A estos factores técnicos se suman los 
problemas laborales que en mayor o menor 
medida se presentan en los puertos mexica-

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

Autoridades 

r ----

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes 
l __ 

,-
1 

Capi tán de puerto 

-, 
_L __ ----. 

Otras 
autor idades 
federales : 

• Aduanas 
• Migración 
• Marina 
• Ecología 
• Sa lubridad 

Administración y operación 
J 

Títulos de concesión 
Programa Maestro 

r- ---
1 

Comité de 
Operac iones 

(
Reglas de) 
operación 

! ,_ 

,------- ¡ 

Admin istración 
1 

. Por~uaria lntegr~ 

- --¡ 

Operadores de terminales 
Operadores de instalaciones 
Prestadores de servicios 

1-

Usuarios 
del puerto 

Fuente : Dirección de Marina Mercante. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
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P u ERTOS Y PRIN CIPAL ES Vi AS TERRE STR ES 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. 11 . 

Mexicali 
Ensenada 

Ciudad Juárez J Nogales , 

Hermos illo 

r 
1 

Chihuahua 

/ 
10 % de la población nacronal 

20% de la ac tt vtdad indu stria l 

Pichilingue 

Topolobampo 

Mazatl án 

Cabo San 
Lucas 

Nuevo Laredo 

Torreón 

O u rango 

Sªn Luis Potos í 

/ Guadalajara \ 

} ' 

/ 

Altamira 

Tampico 

Tuxpan 

Progreso 

1 
Puerto 

Morelos 
Puerto . j 

Va ll arta ''Y~· 

Manzanillo ~ 
/ 

1 
'\ . \' cocl\\\ 

D\'\1
,\

0 
Veracru z Frontera 1 

( Principales zonas de 
•, 1 actividad económica 

Puertos comerciales 

Puertos principales 

Red ferrov iaria 

Red carretera 

/ {Jza ro 
/c~~den as 

1 

15% de la población nacional 
4 

10% de la ac ttvr dad mdustrr al 

Fuente: Puertos Mexicanos , Sec retaría de Comunicaciones y Transportes. 

Oaxaca 

1 
Acapul co 

~ 
t 

30% de la población nactonal 

! 50% de la ac t1v1dad 1ndu s t r~a l 

Coatzacoa lcos 

/• 

Sa li na 
Cruz 

Vill a hermosa 

Tuxtl a Gutiérrez 

Puerto 
Madero 

Cozumel 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ft • 

nos: exceso de mano de obra, escasa ca lifi 
cación laboral , baja productivid ad y resisten
cias inerc iales que frenan el desarro llo de ha
bilidades para manejar equipo más avanzado 
y lograr la poli valencia de los trabajadores . 

• • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Programa de ocupación temporal 

El 17 de marzo pasado el presidente Ernes
to Zedilla anunc ió el Programa Especial de 
Empleo Temporal para generar . mediante 

Finalmente, el halo modern izador y la p ri 
vatización del sistema portu ario no deben 
marchar al margen de una estrategia de de
sarro llo regional que favorezca la descen
tralización y aliente la dive rsi ficación de las 

relaciones comerc iales del país con el res
to del mundo. 

María Antonieta Pérez Escobedo 

• • • r e c ue nto n a czonal 

invers1ones por 1 700 millones de nuevos 
pesos , de 550 000 a 600 000 puestos de tra
baJO en 35 regiones de 27 ent1dades fede 
rativas. En el medio rural se prevén acc1ones 
de mejoram1ento de cami nos, tareas de re
forestaci ón y obras de conservac1ón d el 
suelo y el agua. 

Cambios metodológicos en los índices 
de precios 

A f1n de meJorar la med ic ión de los índ ices de 
prec1os. el 24 de marzo el Banco de México 
notif1có en el o o que el nuevo año base de 
presentac1ón de los cálculos será 1994 (en 
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lugar de 1 978). Asimismo, el número de c iu 
dades tomadas como muestra aumentará 
de 35 a 46 y el de los productos de la canasta 
genérica considerada pasará de 302 a 313. 

Nuevos salarios mínimos 

El30 de marzo se determinó un incremento 
de 12% en las remuneraciones mínimas ge
nerales y profesionales a partir del1 de abri l. 
De acuerdo con la resolución de la CNSM, en 
el área geográfica A el salario mínimo diario 
en nuevos pesos será de 1 8.30; en la B, de 
1 7.00, y en la C. de 1 5.44. 

I ND ICADORES FINANCIEROS EN "ARZO DE 1995 

••••••••••••••••••••• 
Día 1 Día 3 1 

Tipo de cambio 1 

Reservas 
internacionales2 

Costo porcentual 
promedio de 
captación 

Tasa de interés 
interbancaria de 
equilibrio a 28 días 

Índice de precios y 
coti zaciones de la 
Bolsa Mexicana 
de Valores 

5.92 

35.95 

1 549 

6.75 
6489 

56.82 

88.46 

1 823 

1. Promedio interbancar io del precio de venta del 
dólar en nuevos pesos . 2. Millones de dólares . 

••••••••••••••••••••• 

Inflación trimestral de 14.5% 

El Banco de México informó el 7 de abri l que 
los precios al consumidor aumentaron 5.9% 
durante marzo, con lo cual la inflación acu
mulada en el primer trimestre de 1995 ascen
dió a 14.5% y la anual izada a 20.4% EIINPP, 
sin incluir el crudo de exportación , creció 5.5, 
16.7 y 23.3 por ciento , respectivamente. 

ÍNDICE N.~CJONAL DE PREC I OS :\L C01<1SUMII>OR 

(VARIACIÓN PORCEHUA L EN "ARZO DE 1995) 

••••••••••••••••••••• 
5.9 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Acciones en favor del agro 

El titular de la Secre taría de Agricu ltura, Ga
nadería y Desarrollo Rural , Francisco La
bastida Ochoa, anunció el 1 1 de marzo un 
paquete de med idas en apoyo al campo. 
Entre ellas figuran la autorización de un au
mento de 42% en los productos agropecua
rios, excep to en los subsidiados: la fijación 
del precio del maíz por regiones; el conge
lamiento del p rec io del amoniaco, y un sub
sidio de 20% en las tarifas eléctr icas en 12 
estados del norte y el centro del país. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Nueva planta siderúrgica 

El 9 de marzo en tró en operación en Mon
terrey la nueva planta de aceros planos de 
Hylsamex, con una capac idad productiva 
de 750 000 tone ladas por año . La obra se 
inició en octubre de 1993 y tuvo un costo to
tal de 400 millones de dólares. 

Fábrica de radiolocali zadores en 
Chihuahua 

Voceros de la transnacional Motorola lnc. 
anunciaron el 20 de marzo una inversión de 
50 millones de dólares para const ru ir una 
planta de radiolocalizadores en la ciudad de 
Chihuahua. Los trabajos comenzarán en ju
nio venidero y se espera concluirlos a media
dos de 1996. 

Interés preferencial para empresas 
pequeñas 

Nafin anunció el 24 de marzo un tipo de inte
rés preferencial en créditos para las empre 
sas micro , pequeñas y medianas. La "tasa 
Nafin ", también aplicable en operaciones de 
refinanciamiento , se determinará cada mes 
con base en el costo de fondeo de la institu
ción ; para abril se fijó en 60.19 por ciento . 

COMERCIO EXTERIOR 

Índice general 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 

4.9 Reglas para el comercio con socios 
3.9 latinoamericanos 

Vivienda 4.2 
Muebles y enseres domést •cos 6.4 
Sa lud y cuidado persona l 4.8 
Transporte 13 .9 
Educación y esparc imiento 2.6 
Otros servic ios 3. 7 

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

Los días 13, 14 y 15 de marzo la SHCP dio a 
conocer en el o. o. las resoluciones que es
tablecen las reglas generales para ap li car 
las disposiciones en materia aduane ra de 
los tratados de li bre comercio de México con 
Colombia y Venezuela , Costa Rica y Bolivia , 
respectivamente . 

sección nacional 

Superávit en el comercio con Estados 
Unidos 

La Secretaría de Hacienda y Crédi to Públi
co y el Departamento de Comercio de Esta
dos Unidos informaron el 22 de marzo que 
México obtuvo un superáv it de 864 millones 
de dólares en el comerc io bilateral durante 
enero último. El va lor total del intercambio 
ascend ió a 4 173 millones de dólares (cifra 
135.5% mayor que en igual mes de 1994), 
mientras que la participación de las expor
taciones mexicanas en las importaciones 
estadoun idenses llegó a 7.7 por ciento. 

Lucha contra el contrabando 

El C':3 de marzo los titulares de la SHCP, la SCT, 
la Secret aría de Gobernación, la Secretaría 
de Contraloría y Desarrollo Administrativo y 
la Procuraduría General de la República fir
maron un acuerdo de coordinac ión para pre
venir y combatir el con trabando. Durante el 
acto se anunció que un comi té conJunto se 
encargará de de finir las políticas en la mate
ria , así como de coordinar las acciones res
pectivas. 

Más envíos de cerveza a Estados Unidos 

El In stituto de la Cerveza informó e l 28 de 
marzo que las ven tas de ce rveza mexicana 
al mercado estadoun idense crecieron 50% 
en enero último, respecto al mismo mes de 
1994. El volumen de las exportac iones as
cendió a casi 17.1 millones de litros, de suer
te que México se convirtió en el segundo 
provedor más importante de Estados Uni
dos. 

Reglas para las importaciones de 
automotores usados 

En el o o. del 29 de marzo se publicó un 
acuerdo de la Secofi en que se precisan las 
condiciones para la importación de au tomo
tores usados y su permanencia en la franja 
fronteriza del país . 

Dinamismo del comercio con Chile 

La representación diplomática de Ch ile en 
México informó el 31 de marzo que el valor 
del come rcio bi latera l aumen tó de 181 .7 mi
llones de dólares en 1991 a 466.4 millones 
en 1994, merced a un incremento de 90.8% 
en las exportaciones mexicanas y de 91% en 
las chi lenas . Tal desempeño se atribuyó, en 
gran medida , al Acuerdo de Complemen
tac ión Económica entre Chile y México, vi
gente desde 1992. 
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FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Entendimiento con el Banco Mundial 
y el BID 

La SHCP anunció el 9 de marzo un entendi
miento con el Banco Mundial y el BID para el 
desembolso de asistencia financiera espe
cial por 3 250 millones de dólares, de los cua
les el primero aportará 2 000 millones y el or
ganismo regional la cantidad restante . Con 
los recursos se apoyará el fortalecimiento del 
sistema financiero, así como la instrumenta
ción de programas sociales. El crédito tiene 
un período de amortización de 15 años, con 
3 de gracia, y una tasa anual de interés de 
7.09% que se ajustará cada 6 meses. 

Autorización para contratar 
financiamiento 

En el o. o. del 22 de marzo se publicó un de
creto que autoriza al Ejecutivo Federal a con
tratar créditos o emitir valores en el exterior, 
con las garantías previstas, en el marco de los 
acuerdos financieros suscritos el21 de febre
ro último con el gobierno de Estados Unidos . 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

'-....... 
Intervención gerencial del Grupo 
Asemex-Banpaís 

Por incurrir en diversas irregularidades, co
mo faltantes de capital y reservas, el 3 de 
marzo la Comisión Nacional Bancaria y la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
decretaron la intervención gerencial de la 
sociedad controladora del Grupo Financie
ro Asemex-Banpaís, así como de las institu
ciones Banpaís, Aseguradora Mexicana y 
Seguros Banpaís. 

Nuevo régimen de encaje legal 

El14 de marzo la SHCP dio a conocer un nue
vo régimen de encaje legal para que los ban
cos fomenten el ahorro de largo plazo y de
puren su cartera crediticia. Estos interme
diarios financieros deberán cerrar sus posi
ciones frente al Banco de México en forma 
escalonada y sin sobregiros en un plazo de 
30 días. 

Convenio fiscal con Corea del Sur 

En el o. o. del16 de marzo se publicó el con
venio entre los gobiernos de México y Corea 
del Sur para evitar la doble imposic ión e im
pedir la evasión fi scal en materia del impues
to sobre la renta. 

Consejo asesor fiscal 

Por medio de un acuerdo que apareció en el 
o.o. del 16 de marzo, la SHCP creó el Consejo 
Asesor Fiscal como uni dad de consulta y 
asesoría de la propia dependencia. 

Sí del Congreso al IVA de 15% 

Con 290 votos a favor y 173 en contra, el17 
de marzo la Cámara de Diputados aprobó la 
propuesta gubernamental de elevar la tasa 
del IVA de 1 O a 15 por ciento. Un día des
pués, la Cámara de Senadores respaldó la 
iniciativa por 87 votos a favor y 30 en contra. 
Con excepción de la zona fronteriza, el au
mento impositivo entró en vigor el1 de abril; 
los alimentos y las medicinas permanecerán 
exentos por cinco meses más, pues en sep
ti embre se empezarán a gravar con la tasa 
de 15 por ciento. 

Operaciones de futuros autorizadas 

El 19 de marzo el Banco de México autorizó 
que las instituciones de banca múltiple rea
licen operaciones de futuros y opciones de 
divisas, por cuenta propia o de clientes, si 
cumplen los requisitos de capitalización, 
acceso a moneda extranjera y capacidad 
operativa. Las reglas para dichas operacio
nes se precisaron dos días después . 

Visto bueno a filial bancaria nipona 

La SHCP autorizó el funcionamiento de la ins
titución de banca múltiple Fu ji Bank México , 
S.A., con un capital social inicial de 85 millo
nes de nuevos pesos (O. O., 22 de marzo de 
1995). 

Tasa de interés interbancaria de 
equilibrio 

El Banco de México anunció el 22 de marzo 
·. el establecimiento de la tasa de interés in

terbancaria de equilibrio (TIIE) como nuevo 
tipo de referencia para las operaciones ban
carias. La TIIE, determinada con base en el 
nivel de equilibrio de la oferta y demanda de 
fondos prestables, se fijó inicialmente en 
90.5% anual para operaciones a 28 días. 

Cotización de divisas en la Bolsa 

A partir del 27 de marzo se inició la coti za
ción de divisas en la Bolsa Mexicana de Va
lores. Los intermediarios pueden participar 
en las operaciones respectivas por cuenta 
propia o de terceros, así como por medio de 
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casas de cambio pertenecientes al mismo 
grupo fi nanciero. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Mayor cooperación con Guatemala 

Como resultado de la Quinta Reunión Bina
cional México-Guatemala, el24 de marzo los 
cancilleres de ambos países suscribieron 
varios acuerdos de cooperación comercial. 
política , fronteriza, migratoria y de lucha 
contra el narcotráfico. 

Prórroga de convenio con Japón 

El25 de marzo los gobiernos de México y Ja
pón firmaron una prórroga por dos años de 
un convenio de cooperación técnica , con las 
mismas condiciones pactadas en el acuer
do original de abril de 1990. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Rectoría estatal en telecomunicaciones 
y ferrocarriles 

En el o. o. del2 de marzo apareció un decreto 
que reforma el IV párrafo del artículo 28 de la 
Constitución. El nuevo texto dice: "La comuni
cación vía satélite y los ferrocarriles son áreas 
prioritarias para el desarrollo nacional " cuya 
rectoría ejerce el Estado, y "al otorgar conce
siones o permisos mantendrá o establecerá el 
dominio de las respectivas vías de comunica
ción de acuerdo con las leyes en la materia". 

Proyecto de televisión vía satélite 

Multivisión anunció el9 de marzo una inver
sión de 80 millones de dólares para comer
cializar en América Latina un nuevo servicio 
de televisión vía satélite, en sociedad con la 
empresa fabricante de satélites Hughes 
Communications y las televisaras Organiza
ción Cisneros de Venezuela y TV Abril de 
Brasil. El servicio, con 144 canales de tele
visión y 60 de audio, se iniciará en febrero de 
1996 y el costo total del proyecto se estima 
en unos 600 millones de dólares. 

Ajuste trimestral de peajes 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, organismo descentraliza
do que opera 11 autop istas, 14 carreteras 
directas y 29 puentes, anunció el ajuste tri
mestral de las tarifas de peaje a partir de abril. 

(M.A.P.) 



El "milagro" económico asiático: 
Corea, Taiwan, Malasia y Tailandia 

• • • • • • • • • • MARTA BEKERMAN, PABLO SIRLIN Y MARIA LUISA STREB* 

En los últimos 25 años las economías del Este Asiáti co han 
regis trado un excelente desempeño económico. Su tasa de 
crecimiento superó a la de las demás regiones del mu ndo y 

se acompañó de importantes cambios estructurales en los res
pectivos patrones de especialización internacional. 

El intenso debate acerca de las razones del éx ito alcanzado 
por esos países adquiere gran relevancia para las economías peri
féri cas dado el carácter de industrialización tardía de las nacio
nes del Sudeste As iático . 

El amplio espectro de posiciones varía desde las que atribu 
yen el éxito de esos países a la fijación de un vector de precios 
correcto o acorde a las reglas del mercado, hasta las que des ta
can los altos niveles de ahorro o la intervención del Estado para 
favorecer tanto el desarrollo global cuanto el de industrias es
pecíficas . Las fuertes especificidades de esas naciones impiden 
plantear que se tomen como modelos, aunque a partir del análi 
sis de sus experiencias se pueden hacer reflex iones útiles para 
las economías de América Latina .1 

En este trabajo se examinan las características del proceso de 
desarrollo de algun as economías del Sudeste Asiático a fin de 
encontrar las razones que ex plica n su exitosa trayectoria . Para 
ello se realiza un aná lisis compara tivo de las experi encias de 
cuatro naciones: dos que han alcanzado un grado avanzado de 

J. Una de las razones de la prosperidad de los países del Es te de Asia fue la 
influencia de ideas provenientes de países vec inos ex itosos. En otras regiones 
en desarro ll o, en ca mbi o, hu bo pocos modelos que desempeñaran un papel 
pos itivo. D. Dasgupta, " Why Some Regions Do BetterThan Ot hers", The Amex 
Bank Review, núm . Y, 1993. 

* In ves tigadores del Ce m ro de Est11dios de la Es tmct11ra Económica (CENES) , 

de la Fa cilitad de Ciencias Económicas de la Unil'ers idad de 811 enos A ires. 
Este trabajo forma parte de 11n es t11 dio más ex tenso q11 e in cl11ye 11n análisis 
específico de cada 1111 0 de los países cons idaados. 

industrialización : Corea del Sur y Taiwan, y dos que se pueden 
considerar "emergentes": Malasia y Tail andia. 

En el período 1965- 1990 el comportamiento de esas econo
mías respecto a las lat inoamericanas revela enormes diferencias 
en el crecimiento del producto y las exportaciones, así como en 
la composición de éstas. Son especialmente notables las desigual
dades en la relación entre las exportaciones de manufacturas y 
el PIB, lo que mues tra que en dichas naciones asiáticas el patrón 
de inversión está más orientado haci a los sectores comercia
lizab les de tipo manufacturero (véanse los cuadros 1 y 2). 

Cabe destacar que en el marco del fu erte dinamismo de las 
cuatro economías, Corea del Sur y Taiwan han desplegado es
fuerzos más avanzados para fortalecer su capacidad de adapta
ción y ge neració n de tecnologías . Ello se manifiesta en una in
serción internacional que tiende a apoyarse -en mayor medida
en sectores tecnol ógica mente más avanzados. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ECONOMÍAS ESTUDIADAS 

Las economías de los cuatro países asiá ticos en e5tudio pre
sentan ciert as especificidades (el marco institucional , la or
ganización industri al y la formación social) que constitu

yen factores fundamentales para entender la 11aturaleza y el éxito 
de las estrategias de industri alización adopthdas. 

Dotación de recursos naturales 

Corea y Taiwan son nac iones densamente pobladas y con gran 
escasez de recursos naturales. Su especiali zación en producir ma
nufacturas se potenció, a su vez, por impor tantes bases indus
tria les heredadas de un largo período de co loniaje japonés que 
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e u A o R o 

INDICADORES nAs1cos nE ALGUNos PAisEs DE As iA y AMÉR ICA LATINA 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
CRECIMIENTO( %) 

Población PIB PIB Expor taciones 
(millones)' per cápita ' 1965- 1990 1965 -1990 

Corea de l Sur 42.0 8 620 8.0 21.0 
Taiwan 20.3 7 68 1 9.0 16.1 
Tai landia 55.8 1 437 7.4 10.4 
Malasi a 17.9 2 369 6.5 6.8 
Argentina 32.3 4 796 1. 9 3.4 
Brasi l 150.4 2 753 6.4 7 .1 
l. Millones de personas. 2. Dólares de 1990. 

Fue11ces: Banco Mundial , 1992; para Taiwan, CE PO, 1991 , y pa ra e l PIB de Arge ntina, 
Banco Central de la República Arge ntin a, 1993 . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

finalizó con la segunda guerra mundial. Malasia y Tailandia, por 
el contrario, poseen abundantes recursos naturales, lo cual de
terminó que su especialización en la producción y exporta
ción de manufacturas tuviera que competir con una inserc ión in
ternac ional basada his tóricamente en la ventas ex ternas de ma 
terias primas. 

e u A o R o 

PARTICIPACIÓN EN EL PIB DE LA PROD UCC IÓ N Y LAS EXPORTA C!O!>ES 

MA NUFACTURERAS DE ALGU Nos PAÍSEs DE As tA y AM!':R tcA LATI NA (%) 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
PARTICIPACIÓ N DE LAS EXPORTACIONES ¡q, 1 

En ellolal de las 
Producción 1 PIB' En el PIB ventas ex ternas 

1965 1990 1965 1990 1965 1990 

Corea del Sur 18 3 1 3.5 25.4 59 94 
Taiwan 22 34 74 39.9 46 95 
Tai landia 14 26 0 .4 19.1 3 66 
Malasia 9 27 2.3 30.4 6 44 
Argentina' 33 27 0. 5 2 .3 6 29 
Brasil 26 26 0. 7 4.2 9 53 
l. Las c ifra s de las ex port ac io nes manufactureras in c lu yen únicament e las d~ ori ge n 
industri al. 2. Los datos de 1965 y de 1990 no so n comparables debido a la re v isión 
de las cuenta s nac ionales. 

Fuente: Banco Mundial , 1992; Fondo Monetario Intern ac ional, 199 1; para Ma lasia, 
Economic Planning Unit , 1993: para Taiwan , CEPO, 199 1, y pa ra Arge ntina , Banco 
Central de la Repúbli ca Argentina. .. ~ ........................... . 
Entorno geopolítico 

Desde el inicio de su estrategia exportadora, Corea y Taiwan han 
tenido regímenes autoritarios y relativamente estab les que em
pezaron a fl exibili zarse hacia finales de los ochenta . Los gobier
nos respectivos tuvieron que conso lidar e l crec imi en to indus
trial para asegurar la capacidad de defensa nac iona l frent e a 
países vecinos co nfli ctivos. Esta s ituación les ha deparado una 
relación prefere ncial con Japón y Es tados Unidos; de éste reci
bieron una ay uda cuan tiosa y de especial import ancia en e l pri
mer período de la industri alización . 
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En menor med ida , sobre todo por su ubicación en un área de 
conflicto e intensos flujos comerciales intrarregionales , Tai 
landia y Malasia tambi én han tenido una vinculación estrecha 
con Estados Unidos y Japón. Además, la proximidad y la cer
cana relación de esas dos economías con los cuatro tigres asiá
ticos les han permitido absorber fuertes inversiones de estos úl
timos debido a los salarios más bajos y la abundancia de recursos 
naturales . 

Considerable autonomía en Corea y Taiwan 
frente a los intereses sectoriales" 

Ello hi zo posible aplicar mecanismos institucionales y al tiem
po tomar dec isiones poi íticas con rapidez y rea lizar una gestión 
eficaz de los incentivos selectivos, incorporando en todos los ca
sos criterios de estricta reciprocidad. Es decir, el Estado ejerció 
una disciplina férrea sobre las empresas y sectores participan
tes y l es exigió a cambio de los incentivos ofrecidos al sector pri 
vado un conjunto de me tas (de exportac ión , de precios) que te
nían que cumplirse a cabalidad. 

En es te aspecto surge un claro contraste con los otros dos 
países. En efecto , Tailandia contó con una fuerte burocracia es
tatal al es tilo de Corea y Taiwan, pero menos eficiente y más 
expues ta a las presiones políticas . Malasia , por su parte, pre
senta un a configuración políti ca muy es table , aunque con 
mucha influencia de la conformación multirracial de su pobla
c ión . 

El partido político que representa a los malayos nati vos ha 
ejercido su predominio en el poder desde la independencia en 
1957 . La autonomía relativa del gobierno malayo ha sido minada 
precisamente por la consolidación de sectores influyentes (que 
se han fortalecido con el auspicio de las mismas poi íticas públicas 
que di scr iminaron en su favor). 3 

Temporalidad de la estrategia de industrialización 

Corea y Taiwan comenzaron su es trateg ia de industr ializac ión 
hacia afuera en un clima económico internacional muy favo
rable que promovía la deslocali zación de ciertas manufactu 
ras intensivas en mano de obra y ofrecía escasas restricciones 
a la penetración de los mercados de los países desa rrollados . 
El hecho de que la entrada de Malasia yTailandi'a en el merca
do internacional de manufacturas fu ese posterior (a partir de 
los setenta y, fundamentalmente , en los ochenta) y en una eco
nomía mundial más recesiva y protecc ionista, tal vez contri 
buyó a que esas nac iones ha ya n recurrido con mayor intensi 
dad a la invers ión extranjera como medio de industrialización 
exportadora . 

2 . No son ajenos a es te punto los procesos de reforma ag raria qu e elimina
ro n sec to res influ ye ntes en potencia renuente s a la industri a li zac ión, as í como 
la ins talac ió n e n e l pode r de c úpul as milit ar izadas es pec ia lm ente int e resadas 
en e l desa rro ll o industri a l de sus nac io nes. A. Amsden ,Asia 's Ncx t Giant. Soclllc 
K orea and Late ln dustr ialization , Oxford Uni ve rs il y Press, N ueva York , 1989. 

3. H. Bruton, Sri Lanka and Malasia (A Wor ld Bank Compara ti ve Study), 
O xfo rd Un ive rs it y Press, 1992. 
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Organi zació n industd al 

El gobi erno coreano emprendió una polít ica deli berada de desa
rro llo de grandes conglomerados (los chaebol), generando una 
fuert e concentrac ión económica y abriendo el acceso de empre
sas y marcas coreanas a los mercados internac ionales . La estruc
tura industri al taiwanesa está, en cambio, polari zada entre gran 
des empresas (en muchos casos públicas) y gran cantidad de pe
queñas y medianas con una gran presencia exportadora . La im 
portancia de las las últimas determinó que las re lac iones direc
tas entre el gob ierno y el sector pri vado fuesen menos fuertes que 
en el caso coreano. 4 

El acceso a los mercados intern ac ionales se logró por la 
intermedi ac ión de comercial izadoras japonesas, la activa polí
ti ca de mercadeo internac ional desa rroll ada por el gobierno y, 
en menor medid a, la acti vid ad de comercializadoras de origen 
taiwanés. En claro contras te, Ma las ia y Tail andia ti enen una es
tructu ra industri al muy concentrada en que a las grandes empre
sas de capital nacional (en Malas ia, muchas de propiedad públi 
ca) las acompaña la prese ncia des tacada de transnac ionales. El 
predominio de estas últimas en el sector manu fac turero moderno 
ha re percutido a menudo en nive les bajos de integrac ión indus
tri al, lo que a su vez se ha trad ucido en una baja producti vidad 
de las compañías pequeñas y medi anas de ambos países, si bien 
ell as generan la mayor ca ntidad de empleo . 

P oLíTicAs MACROECONÓM I CAS 

La macroeconomía de los cuatro países estud iados presenta 
dos caracterís ti cas clara mente di stintas de ot ras experien
cias de desarrollo: i) las políti cas cambiaria, monetaria y fis

cal di eron al tipo de camb io rea l una dinámica co mpatib le con 
las necesidades competi tivas de sus economías, y ii) han logrado 
y conservado por largos períodos tasas elevadas de ahorro e in 
versión (véase el cuadro 3) . 

e u A D R o 

A II ORRO E INVERS IÓN COMO PRO I'ORCIÓN DEL PIB EN ALGUNOS PAISES DE 

As tA Y A MÉ tu c,, LHt NA (%) 

3 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ahor ro 1 PIB ln\'ers ión / PIB 

1965 -1 979 1980-1990 1965- 1979 1980-1 990 

Co rea de l S ur 18.7 3 1.2 26.3 3 1.6 
Taiwa n 28.3 33.2 27.6 23.6 
Ta ila ndia 2 1.5 24. 1 25.1 26.7 
Ma las ia 25.5 32.7 2 1.4 30 .9 
A rgen tina' 22.4 22. 1 21.9 19.4 
Bras il 22.8 230 24.5 20.4 
l . Los di.lt os dL' los ochent a pen a Argentinn no son comparab les con los ante riore s 
debido a la revisión de las cuent as nacionales. 

Fu en tes: Fondo Monetario lntemacio nal. t991: para Taiwan , CEPD, 199t , y para Argentina 
(da10s de los ochenta), Banco Central de la República Argentina. t993. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4. Hagga rd , Patln .-aysfrom rhe Periph ery. Th e Polirics oJGro wrh inrhe 

Newly ln dusrrializing Counrrics, Co rne ll Un ive rs it y Press. 1990. 

e l "milagro" económico as iático: corea , ta iwan , ma lasia y tailandia 

La política cambiaria 

El tipo de cambio rea l en los países est udiados ha sido re lati va
mente alto y es tab le; en 1980-1988 las fluct uac iones fuero n 
mucho menores que en las economías latinoamericanas (véase 
el cuadro 4 ). Un fac tor que ha favorecido esa es tabi lidad ha sido 
mantener tasas de in flac ión re lativa mente bajas en un entorno 
de ni ve les controlables de déficit fisca les (véase el cuadro 5). 5 

e u A D R o 

I ND ICADORES DE LAS I'OLfTt CAS CO ,I ERC IAL Y CAMU IAR IA DI LOS OC il ENTA 

EN ALG UN os rA ísEs DE A s tA v A't l'oR tCA LAT INA 

4 

• • • • • • ••••••••••••••••••••••••• 
Índice de rrecuencia Derechos a las Índice de va riabilidad 

de las DN/ 11 imporl acio nesl del tipo de ca mbio' 

Corea de l Su r 1 4. :! 22.7 7.2 
Ta ila nd ia 20.2 36.9 5.6 
Ma lasia 8.2 15.0 7.8 
A rge ntina 2 1.1 38.6 28.3 
Brasi l 44.1 75.2 12.5 
l. In cide ncia po nderada de las ba rreras no arance larias (DNA) como po rce ntaje de las 
importaci ones a med iados de la déc ada. 2. Med ia ponderada por las importac iones a 
mediados de la década . 3. Desv iac ión estánda r del tipo de camb io rea l para 1980-
t988, ca lculado co mo un idades de moneda nacional por dólar es tado unidense, 
dcfl ac tado por la relac ión entre los prec ios al consumidor intern os y el índice de 
prec ios mayori sta s de Estados Unidos. Pa ra Malasia se usó el tipo de ca mbio de l 
Fondo Mon etar io I nte rn aciona l. 

f uente : CEPA L, 1993. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En el caso de Corea se aprecia una coo rdinac ión entre la políti
ca cambiari a y la comercial para compensar los movimientos del 
tipo de cambio real, con modi ficac iones en los niveles de incen
tivos a la exportac ión. También se han coordinado las políti cas 
cambi ar ias con los procesos de apertura comercial. La liberali 
zac ión de las importaciones ha sido gradu al y ge neralmente 
aco mpañada de deva lu ac iones del tipo de cambi o a fin de al i
viar la carga sobre las industri as antes pro tegidas . 

e u A D R o 5 

BALANCE FISCA L Y TASAS HE INFLAC IÓN DE ALGUNOS I'A ÍSES AS I.-Ü ICOS ( o/o) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Defi cit (-)o superá•·it Tasa promedio de 

públi cos 1 PtB in nación anu al 

1965- 1979 1980- 1990 1965- 1980 1980-1990 

Co rea de l Su r - 1. 25 -0.41 18.4 5.40 
Ta iwa n 0.63 -0. 19 8.3 3.04 
Ta ila nd ia -2.62 -2.45 6.2 3.40 
Ma lasia -5.87 -7.29 4.9 1 .óü 

fuen tes: Fondo Monetari o In tern ac ion al, 199t; para Taiwan , CE PD, 1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

5. Cuando los déficit presupuestarios aume ntaron los gob ie rnos mostraron 
capac idad para reduc ir los con rap idez. En e l lini co caso e n el que se prese nta 
un dé fic it fiscal es tr uc tura lm ente al to (Ma las ia ), e l alto coe fic ien te de a ho rro 
in terno , una políti ca de fi nanc ia mi e nto cred it ic io (en pa rt e a pa rt ir de l a horro 
fo rzoso de los fo ndos de pens ión) y una po líti ca mone tar ia res tri ctiva han im
pedido que di cho défici t origine presio nes infl ac ion arias s ig nificat ivas. 
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e u A D R o 

iN C IDE NC IA DE LA DEC ilA EX T ER:> A E~ EL P NII Y DE LOS SE RVIC IOS 

DE LA ll EU DA EN LAS E XI' O ilTAC IO'IES EN A LGUNOS PA ÍSES DE As t A 

y A M ERI CA L.ATI 'IA 

6 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Co rea de l Su r 
Ta il andi a 
Malas ia 
Arge nt ina 
Bras il 

De ud a ext e rn a 1 PNB 
1980 1990 

48.7 14.4 
26.0 32.6 
28.0 48.0 
48.4 6 1. 7 
3 1. 2 25. 1 

Fuent e: Ba nco Mun d ia l, 1992. 

Inte reses 1 ex portaciones 
1980 1990 

12.7 3.5 
9.5 6.0 
4. 0 4.0 

20.8 18.4 
33.8 8.2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

El férreo control sobre los fluj os de capital mantenido por 
Corea y Taiwan has ta f ines de los ochenta contribu yó a ais lar a 
estas economías de la ines tabilidad de los mercados fin ancie
ros internacionales. C uando la combinación de balanzas comer
ciales positivas y la entrada de capitales pres ionó a la reva luación 
del tipo de cambio (hac ia princ ipios de los noventa), esa tenden
cia se intentó neutrali zar con políticas de es ter ili zación mone
tari a (por medio de operac iones de mercado abierto) o el repago 
anti cipado de deuda ex terna, limitando los ni ve les de aprec ia
ció n del tipo de cambio rea l. Con todo, la te ndenc ia rec iente a 
la aprec iac ión ca mbi arí a constitu ye uno de los desafíos más 
serios a que en la actualidad se enfrentan las econom ías de Corea 
y Taiwan. 6 

Cabe aclarar que la reva lu ación cambi arí a de esos países, que 
coincide con procesos rec ientes de apertura comercia l y fin an
c ie ra, ti ene lugar cuando esas economías han alcanzado gran 
competitividad en secto res de alt a tecnol ogía. Es to es mu y cla
ro en Taiwan , que a fines de los ochenta se enfrentó a problemas 
macroeconómicos mu y específicos deri vados de un superáv it 
comercia l estructural. 

La promoción del ahorro 

El notabl e aumento de l ahorro en esas economías só lo puede 
presentarse cuando se ti enen altas tasas de crec imiento del pro
ducto y estabilidad macroeconómi ca, pero también es resulta
do de un conjunto de políti cas explícit as di rig idas a incremen
tarlo .7 La intervenc ión del Estado en los sistemas finan cieros se 
orientó a mantener tasas de interés rea l pos itivas (excepto Ta i
landia y Corea en los setenta). Por o tro lado, si bien ex istía un a 

6. V. Co rbo y L. Hernández, Macroeconomic Adjustment to Portfo /io Ca
p itallnflows. Rationale and Some Recent Experiences, trabaj u preparado para 
el Wor ld Ban k Sy mpos ium on Port fo li o lnves tment in Deve loping Co unt ries , 
Washington, 9- 1 O de septiembre de 1993. 

7. Es importante tener en cuenta que un incremento rea l en el ahorro pue
de provocar, en el corto plazo, prob lemas de demanda efec ti va en Jos sec tores 
más se ns ibl es a la caída correspondiente de l cons um o. Para evi tar el co nsi
guiente efec to reces ivo debe operarse un cambio en el des tino de las vent as de 
esos sectores desde el mercado interno hac ia la exportac ión. Por eso el aumento 
de la competiti vidad internac ional de las eco nomías as iáticas fac ilitó la fuer
te elevación de las tasas de ahor ro. 

limitación de la competencia en el sector financiero (barreras 3 

la entrada de nuevas instituc iones) , e llo no condujo a la obten
c ión de volúmenes cuantiosos de renta debido a una estricta re 
gulac ión de los diferenciales bancarios .8 As imismo, el sector pú
blico apoyó al sistema fin anc ie ro generando confianza en los 
ahorradores medi ante e l sis tema de seguros sobre los depós itos 
o actuando como pres tamista de últim a instanc ia. 

El incremento del ahorro es producto de la apli cación de po
líti cas impos itivas que penalizaban el consumo (en los casos d e 
Corea, Taiwan y Tailandia) , de políticas creditici as que lo limi 
taban (tasas de interés más e lev adas o racionamiento en los cré
ditos) y de medidas que estimularon el ahorro financiero (como 
la desgravación de las gananc ias de interés sobre los depósitos 
bancarios) . Cabe des tacar que en todos los casos ex isten tasas 
de ahorro público re lativamente e levadas para evitar que se in 
curra en gas tos exces ivos. En el caso de Malas ia se privilegió 
el uso de l mecanismo de ahorro forzoso por medio de los fon
dos de pens iones, lo que co ntribu yó a inc rementar el ahorro 
agregado debido a que sólo fu e parcialmente un sustituto del 
ahorro voluntario .9 

La promoción de la inversión 

Las nac iones estud iadas no só lo han sido capaces de generar altas 
tasas de ahorro sino que, además, lograron que éstas se destinaran 
a la invers ión produ cti va. De nueva cuenta e l marco macro
económico genera l desempe ñó un pape l mu y import ante a l ga
rantizar la estabilidad de las vari ables ligadas al posicionamiento 
competiti vo de la econom ía. S in embargo, es necesa rio señalar 
también el marcado esfuerzo rea li zado por el sector público para 
lograr una canalizac ión eficaz de l ahorro financiero hacia la in 
ve rsión producti va. La inj erenci a pública eillos sistemas finan
cieros tuvo en todos los casos ese propós ito , aunque con diver
sas modalidades . Mientras que Corea y Taiwan hasta los años 
ochenta ejerc ieron un co ntro l más directo en el destino del cré
dito (a partir de la propi edad pública de las instituciones finan
cieras), Malas ia y Ta ilandi a aplicaron orientaciones más gene
rales, dejando en mano de los bancos la eva luac ión de proyec
tos concretos . 

La parti cipación de l sector público en la intermediación en
tre el ahorro y la inversión inc lu yó también al ahorro ex terno . 
A l ser e l gobierno uno de los principales age ntes del endeuda
miento ex terno y canaliza rlo hac ia la inversión interna, fue po
sibl e elevar de manera notable la inve rsión y su permanencia en 
va lores mu y superiores a los del ahorro interno, como ocurrió 
en Corea has ta medi ados de los ochenta y en Mal as ia y Tailandia 
en los primeros años de ese decenio. Cabe señalar que en el caso 
de Taiwan el contro l sobre la sa lida de capita les hacia el ex te
rior tendió, en cambio, a agudi za r la brecha entre ambas vari a
bles en favo r de mayores nive les de ahorro. 10 

8. Ba nco Mu ndial, The Eas1Asiun M i rae/e. Econom ic Growth and Public 
Po licy, Oxford Un ivers ity Press, 1993. 

9. C. Crane, "Ahorro, inve rsión y crecimiento en Colombia y Malas ia: un 
análi sis comparati vo", Integración Latinoamericana, núm. 168, 1991. 

10. S. Bae Kim, "Sav ing- lnvestme nt Lin kages in the Pac ific Bas in", Fe
dera l Reserve of Sa n Francisco Week ly Letter, núm. 93-08,26 de feb rero, 1993. 
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La canalización del ahorro a la inversión estuvo, a su vez, li
gada a distintas formas de organización industrial en cada país . 
En Corea, el fomento explícito de la concentración industrial 
tendió a consolidar grandes grupos económicos con una capa
cidad de inversión suficiente para encarar cuantiosas inversio
nes en sectores nuevos. En el caso de los otros tres países se re
currió a las inversiones pública y extranjera directa cuando los 
agentes privados nacionales no tenían un tamaiio adecuado para 
hacer frente a aque llos flujos. 
. La inversión pública en infraestructura ha sido fundamenta l 

en todos los países, aunque enTaiwan y Malasia también lo ha 
sido la producción manufacturera . En Taiwan, la participación 
pública se concentró en las industrias pesadas debido a la limi
tada capacidad de inversión en sectores intensivos en capital por 
parte de las empresas privadas predominantemente pequeiias 
y medianas. Si bien existen opin iones encontradas sobre la efi
ciencia de las acciones públicas, parece claro que constituyeron 
bases compatibles con la competitividad internacional de las 
empresas demandantes. La asistencia crediticia otorgada por las 
empresas públicas taiwanesas productoras de insumas interme
dios a las empresas pequeí'ías y medianas exportadoras co nsti
tuyó, por ejemplo, un importante mecanismo de complementa
ción por el cual la inversión pública hacía más rentable la privada. 

En el caso de Malasia, la participación pública en la indus
tria manufacturera (que desde 1980 también se concentra en la 
industria pesada) tuvo principalmente un objetivo redistribu
cionista (sólo en menor medida de desarrollo industrial). En este 
sentido, el consenso es que -salvo ciertas excepciones- la efi
ciencia fue relativamente baja y por ende desestimuló la inver
sión privada. 

El mayor flujo de inversiones hacia los países considerados 
se dirigió fundamentalmente a los sectores comercializables. De 
allí que el crecimiento y la orientación de la inversión estén muy 
relacionados con las políticas industriales y comercia les desa
rrolladas en esos países. 

P oLÍTICAS COMERCIALES, INDUSTRIALES 

Y TECNOLÓGICAS 

En lo que sigue se destacan los principales instrumentos uti 
li zados por los países del Sudeste Asiático para promover 
una estrategia exportadora. Sin embargo, más allá de los ins

trumentos en sí, la clave del éx ito reside en la forma en que se 
aplicaron . 

Corea y Taiwan instrumentaron de manera integral las polí
ticas comercial , industrial y tecnol ógica con base en los obj eti
vos que los organismos de planificación fijaban para cada pe
ríodo de desarrollo económico. Esos países no se limitaron a 
emprender es trategias funcionales dirigid as a so lu cionar las 
fa llas de mercado más genera les (como las relacionadas con pro 
blemas de desarrollo de la in fraes tructura, educac ión, investi
gación y desarrollo) , sino que también desplegaron políticas muy 
selectivas . Lo más importante, sin embargo, res ide en que todas 
las políticas de incentivos se acompaiiaron de requerimientos 
en materia de precios de venta , contenido nacional y, fundamen 
talmente, ex portac iones. En la medida en que los incentivos o 

el " milagro" económ ico as iático: corea, taiwan, malas ia y tailandi a 

la protección aliviaban la disciplina proveniente del mercado in
ternacional, el Estado dese mpeñó un papel de ordenador que 
exigía competitividad a las industrias que promovía." Como se
iial a el Banco Mundial, las intervenciones del gobierno en es
tos dos países fueron fructíferas en ciertos casos porque propi
ciaron un crecimiento más rápido y más igualitario del que 
hubiera tenido lugar sin la injerencia gubernamental. Empero, 
el éx ito de las políticas comercial e industrial está estrechamente 
vinculado a la fort aleza institucional y la autonomía relativa de 
las oficinas públi cas encargadas de ejecutarlas.t2 

En esta gestión de la disciplina sobre los capitales privados 
fue fundament al la fijación de metas de exportación aparejadas 
con los incentivos otorgados. Ello permitió someter a las indus
trias coreanas y taiwanesas a la competencia internacional en los 
mercados de exportación al tiempo que se regulaba su exposi
ción en el mercado interno . Asimismo, y cumpliendo con los 
preceptos básicos de la promoción de industrias incipientes, los 
incentivos tendi eron a ser temporales y a cambiar de beneficia
rios en la medida en que los sec tores receptores alcanzaban ni
veles de eficiencia adecuados o mostraban su incapacidad para 
lograr ese objetivo, en cuyo caso se emprendían políticas alter
nativas.!.' Así pues, las políticas selectivas no se aplicaron en un 
conjunto inmanejable de sectores, lo que permitió elevar el con
trol de cada proyec to y disminuir el costo fi scal y las distorsiones 
de precios en el resto de la industri a. 

La intervención es tatal en Malasia y Tailandia fue menos 
activa y eficaz. No siempre existió una coordinación satisfac
tori a entre las distintas esferas de polít ica. Particularmente dé
biles fueron los intentos de asegurar, mediante la política de 
inversión extranjera directa , una transferencia más fluida de tec
nología a los productores nac ionales. En el caso de Malasia, el 
determinante redistributivo que subyacía a todas las políticas 
industriales originó muchas ineficiencias en las empresas pú
blicas y en los proyectos privados beneficiados de las activida
des de promoción. 

Por otro lado, que ambos países tuvieran dotaciones abundan 
tes de recursos naturales, as í como un entorno geopolítico me
nos conflictivo, ocas ionó que la industri ali zac ión y la exporta
ción de manufacturas no fueran tan estratégicas. Estos elementos, 
sum ados a la entrada más reciente de esos países al mercado 
mundia l manufacturero menos expansivo, tal vez expliquen en 
cierta medida su menor dinamismo en términos de crecimiento 

11 . La di sc iplin a púb li ca fue in c lu so más all<í que el mercado , cuando 
Taiwa n, por ejemplo , imponía contro les de calidad públicos a las ex portaci o
nes de bi enes intent ando impedir qu e expo rt adores inefici entes dañ aran la 
con fiab ilidad mundial en los product os de la nación. 

12. Para un aná lis is teó ri co sob re la ca pac idad del Es tado para ll evar ade
lante po líti cas co mercial es e indus tri ales efi caces, véase M. Bekerman y P. 
Sir lin , "Nuevos enfoques sobre poi ít ica comerc ial y sus implicaciones para los 
países periféri cos" . Desarrollo Económico, núm . 134, julio-sep ti embre de 
1994 . 

13. El problema clave que se prese nt a en es te contexto es tá li gado a las 
sec uencias o dec is iones acerca de: a] cuándo es el moment o de res tring ir la li 
bre import ac ión de producto. de alta tecnología para permitir que los produc
tores nac ional es pueda n aprender a prod ucirlos a cos tos y ca lidad internac io
nal, y b] cuándo es el momento de terminar con la protecc ión de esos productos 
de alta tecnología y abrir su mercado a la competencia int ernacional. A. Am s
cl en, ·'Trade Poli cy and Economi c Performan ce in South Korea ", en M. Agos in 
y D. Tuss ie (eds.) , Trade and Gr01vrh , New Dil emmas in Trade Poli cy, 1993. 
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económico y, fundamentalmente , la menor transmisión de ca
pacidad tecnológica hacia e l conjunto del sector industrial. 

Los instrumentos de las políticas comercial 
e industrial 

Los cuatro países estudiados realizaron una primera fase de sus
titución de importaciones . En Corea y Taiwan se basó fundamen
talmente en estrategias comercia les de protección, mientras que 
en Malasia y Tailandia se combinaron, al principio, políticas co
merciales restrictivas con incentivos fiscales a la inversión . 

Problemas de balanza comercia l y saturación del mercado 
interno, entre otros , condujeron al sector público a replantear el 
régimen de política (en los sesenta en Corea y Taiwan y en los 
setenta en Malasia y Tailandia) e incorporar al modelo de sus ti 
tución de importaciones un fuerte régimen de promoción de ex
portaciones. Por tanto, los procesos de libera lización comercial 
fueron graduales, combinando mayor apertura en los sectores 
más competi tivos y una protección selectiva en las industrias in
fantiles. Es decir, a lo largo del proceso se establecieron crite
rios de protección selectiva y transitoria en coordinación con 
otros instrumentos para orientar la producción y las exportacio
nes hacia sectores de mayor valor agregado. 

Es importante seilalar que hacia principios de los ochenta, 
cuando la acumu lación de la deuda externa los obligó a realizar 
un fuerte ajuste externo, esos países (salvo Taiwan) no recurrie
ron a aumentar de manera considerable las barreras a la impor
tación. Esto mantuvo la coherencia de la política comercial como 
estrategia competitiva y evitó un retraso en su capacidad pro
ductiva y tecnológica. 14 En radical contraste, las economías de 
América Latina (especialmente Brasi l) relegaron a un segundo 
plano los aspectos relac ionados con la compet itividad interna
cional y orientaron sus esfuerzos a resolver las mayores restric
ciones externas mediante el aumento de los niveles de protec
ciónY Éste tal vez sea un aspecto que ayude a explicar las 
diferencias en el desempeilo competitivo de las economías de 
América Latina y las del Sudeste Asiático durante los ochenta . 

La base de los modelos iniciales de promoción de exporta
ciones consistió en igualar los incentivos a las ventas internas 
con los otorgados a las destinadas a l exter ior. El sesgo anti 
exportadorderivado de la protección se eliminó mediante un con
junto de instrumentos de políticas comercia l, crediticia y fisca l 
dirigidos a otorgar condiciones virtuales de libre comercio para 
los sectores exportadores. Si bien en todos los países se ap lica
ron las medidas clásicas de promoción de exportaciones ( exen-

14. Tanto Corea como Malasia y Tai landia acumularon importantes deu
das ex ternas entre mediados de las décadas de los sete nta y los ochen ta. Sin em
bargo, la ca rga de la misma y los esfuerzos del aj uste externo han sido mucho 
menores que en otros países en desarrollo. Ello se debió básicamente a dos 
factores: la activa intervención pública en la intermediación del ahorro y la 
invers ión aseguró la cana li zación de los recursos externos hacia la ac ti vidad 
productiva, y el mayor grado de apertura export ado ra llevó a que la relación 
entre serv icio y amortización de deuda y exportaciones sea relativamente baja 
(véase el cuadro S). 

15. M. Bekerman , "B rasil: competitividad externa y política industr·ial. 
Refl ex iones en el marco del Mercosur" (Documentos de la Facultad de Cien
cias Económicas de la UBA) , Economía, núm. 1, 1993. 

" "' 

ciones de tarifas de importac ión de insumos y de impuestos in 
directos, devoluciones fiscales, financiamiento a la exportación 
a tasas subsidiadas, zonas de promoción de exportaciones), cada 
país tiene un perfil específico en materia de incentivos. 

A lgunos autores consideran que en Corea el financiamiento 
del comercio exterior fue e l instrumento que más contribuyó al 
éxito de la estrategia exportadora. 16 Los fondos se cana li zaron 
básicamente por e l sistema bancario mediante mecanismos de 
redescuento instrumentados por el Banco de Corea, los cuales 
se ex tendieron a los exportadores indirectos . Mientras que el 
financiamiento de corto plazo (de pre y postembarque) se orientó 
a asegurar un acceso fácil a la exportación ya programada, el de 
largo término buscó la diversificación industrial mediante e l 
aliento de la inversión en nuevos productos o sectores definidos 
como prioritarios. 17 El financiamiento de las exportaciones tam
bién fue un instrumento importante en Taiwan, en cuyo caso una 
proporción significativa de las facilidades crediticias provino 
de las grandes empresas públicas proveedoras de insumos in
termedios. 

La concertación de metas anua les de exportación entre el 
Estado y las empresas privadas fue otro elemento importante en 
la expansión de las ventas externas de Corea y Taiwan, donde 
las metas de exportación se establecieron como requisito para 
recibir incentivos fisca les o de protección que brindó el Estado 
a las industrias infantiles. En Malasia y Tailandia el principal ins
trumento consistió en crear zonas de procesamiento de expor
taciones o de promoción de inversiones para la radicación de em
presas transnacionales orientadas al mercado externo. 18 Además, 
se otorgó una variada gama de incentivos fiscales a la inversión, 
como exenciones a la renta y modelos de depreciación acelera
da , entre otros. 

Respecto a la orientación de las inversiones, cada país estu
diado fijó explícitamente (a menudo en sus planes plurianuales) 
una gama de sectores donde se debían aplicar esos recursos .Así, 
junto a los incentivos generales a la inversión, se establecieron 
otros adicionales y temporales para esos sectores, lo que permitió 
concentrar los esfuerzos privados y generar externalidades po
sitivas (tecnológicas, formación de recursos humanos, etc.) aso
ciadas a la incursión de varias empresas en los sectores selec
cionados. 

Por ejemplo, en el decenio de los cincuenta Taiwan alentó los 
sectores de productos textiles y accesorios, cueros y bicicletas; 
en los sesenta avanzó en la electrónica de consumo, relojería y 
bienes de consumo duradero; en los setenta con.centró esfuer
zos en la industria pesada (petroquímica, siderurgia, astilleros), 
y en los ochenta orientó los incentivos a los sectores de mayor 
contenido tecnológico (fundamentalmente informática). Corea 
también modificó los sectores objetivo de la promoción a lo largo 
de las décadas , pero a partir de los ochenta hizo explícita una es-

16. Y. Rhee, " Managing Entry into Internacional Markets: Lessons from 
the East As ian Experience", en Th e World Bank lndustry and Energy Depart
ment, Working Paper, núm. 11, 1989. 

17. L. Kim, "Nationa l System of Industri a l Innova tion . Dynamics of 
Capabi lit y Bui lding in Corea", en R. Ne lson, Nationa llnnovation Systems. A 
Comparati1•e Analysis, Oxford University Press, 1993. 

18. Tan es así que, en el caso de Malasia , hay acuerdo de que fuera de estas 
zonas e l sesgo antiexportador s iguió siendo muy elevado. H. Bruton, op. cit. 
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a principal conclusión que se desprende de este ~rabajo es que 

el éxito de estas economías es el resultado de políticas 

macroeconómicas orientadas a lograr la estabilidad y promover 

el ahorro y la inversión combinadas con incentivos 

microeconómicos específicos (con diversos niveles de selectividad) 

basados en políticas comerciales, industriales y tecnológicas 

trategia más horizontal orientada a ofrecer un apoyo uniforme 
a todos los sectores industriales y atacar las imperfecciones más 
generales del mercado (como las relacionadas con el desarro
llo tecnológico y la formación de recursos humanos). El apoyo 
al desarrollo tecnológico se convirtió en el eje principal en 
remplazo del crédito asignado de manera directa, aunque siguió 
activa la función del gobierno en la restructuración de sectores 
productivos específicos. 

Otro aspecto al que debieron hacer frente los países conside
rados para promover la industrialización exportadora fueron las 
fallas de mercado derivadas de la imperfecta información sobre 
los mercados de exportación. Además de crear una infraestruc
tura institucional para apoyar la inserción en los mercados exter
nos, Corea fue el único país periférico que desarrolló comer
cializadoras privadas, las cuales exportan más de 50% del total 
de ese país y cuentan con la escala y los recursos suficientes para 
incursionar con marcas propias en los mercados internacionales. 
En Taiwan, como un aspecto central de la política de promoción 
de exportaciones, destaca la decidida actividad de mercadeo in
ternacional emprendida por las oficinas comerciales que el go
bierno instaló en los principales centros del comercio mundial. 

Políticas sobre la inversión extranjera directa 

La inversión extranjera directa (IED) desempeña un papel fun
damental en los procesos de desarrollo exportador de Malasia 
y Tailandia, y en menor grado y de manera distinta en e l de 
Taiwan . La política de Corea con respecto a la IED, por el con
trario, fue muy restrictiva durante los primeros años del proce
so de industrialización. Eso provocó que la IED tuviera pocos 
efectos en la economía coreana hasta que las restricciones se fue
ron liberalizando durante los ochenta para comenzar a crecer 
sensiblemente hacia finales de esa década. 

La IED repercute en el proceso de industrialización expor
tadora en tres aspectos: contribuye al ahorro interno, suminis
tra la tecnología y la experiencia productiva necesarias para al
canzar niveles adecuados de competitividad y abre las puertas 
de los mercados internacionales . La participación de la IED ha 
alcanzado un nivel más o menos importante en la inversión to
tal de Malas ia y Tailandia , pero su contribución fundamental no 
se vincula tanto con el acceso al ahorro externo. El papel esen
cial de la IED en esos países se relaciona, más bien, con proyec
tos orientados a la exportación que requieren de cierta capacidad 
tecnológica. En efecto, los sectores exportadores de manufacturas 
de tecnología relativamente avanzada los desarrollaron, en su 
mayoría, empresas transnacionales . La política de incentivos a 
la IED de estos países se basó en un tratamiento igual -a veces 
incluso más ventajoso- que el otorgado a los capitales naciona
les, lo que permitió a los inversionistas externos aprovechar los 
significativos incentivos fiscales. La forma que adquirió la IED 

en Malasia yTailandia generó, sin embargo, estructuras produc
tivas relativamente desintegradas porque las transnacionales pri 
vilegiaron modalidades productivas con pocos encadenamien
tos hacia el resto de la economía. Además, si bien sus plantas 
operan con tecnologías avanzadas, la acumulación de acervo 
tecnológico nacional parece haber sido baja hasta el momento. 19 

La gestión de la IED en Taiwan fue mucho más controlada que 
en los dos casos anteriores. El Estado participó directamente en 
los acuerdos de inversión impulsando cláusulas que asegurasen 
una eficaz transferencia de tecnología hacia las empresas nacio-

19. Para que un país obtenga los mayores beneficios económicos de una 
transferencia de tecnología desde e l exterior, és ta debe difundirse al resto de 
la econom ía. En otras palabras, s i una teconología es importada por una firma 
determinada y su uso se limita só lo a dicha firma, e l beneficio económico, 
derivado de dicha tr ansfe renci a se limita cons iderableme nte. L. Kim y C. 
Dahlman, "Technology Policy for Jndustriali zat ion. An lntegrative Framework 
and Korea's Exper ience", Research Policy, núm. 21, Holanda , 1992. 
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nales (en muchos casos públicas). La exigencia de que partici
paran compañías nacionales mediante inversiones conjuntas con 
extranjeras facilitó que los directivos taiwaneses aprendieran 
las técnicas de gestión de las grandes empresas estadouniden
ses y japonesas que invirtieron en su territorio .20 En opinión de 
algunos autores, esa gestión de la IED dio lugar a un proceso de 
complementación entre esa inversión y la nacional con base en 
un conjunto de externalidades asociadas a la difusión del cono
cimiento tecnológico y del aprendizaje industrial. 21 

En síntesis, en Corea y Taiwan se da mucha mayor prioridad 
a asegurar que la IED -orientada hacia sectores específicos
permita cristalizar transferencias de tecnología y acumular ca
pacidad tecnológica interna. El menor carácter de enclave que 
ha tenido la IED en estos dos países se refleja en las cifras: mien
tras que el promedio mundial de valor agregado nacional en las 
zonas de procesamiento de exportaciones es de 25%, en las ubi
cadas en Taiwan y Corea asciende a 50 por cientoY 

Política tecnológica y fo rmación de recursos 
humanos 

En la trayectoria tecnológica coreana y taiwanesa se pueden 
distinguir dos etapas principales: la inicial, que abarca un pro
ceso de industrialización basado en sectores de tecnología ma
dura, y la actual, que arrancó en los ochenta y se apoya en sec
tores cuya competitividad depende cada día más del cambio 
tecnológico Y En ambas economías el instrumento fundamen
tal de la primera etapa para adquirir tecnología extranjera y 
aprendizaje consistió en las importaciones de bienes de capital 
y la ingeniería inversa (reverse engineering). En Taiwan, a di
ferencia de Corea; se promovió además la incorporación de tec
nología por medio de contratos de licenciamiento y radicación 
de inversión extranjera. La activa participación pública en la ne
gociación de ambas modalidades buscó la manera de asegurar 
una transferencia tecnológica eficiente. En esa etapa, la falta de 
una demanda interna de innovaciones restó eficacia -en ambos 
países- a los instrumentos orientados a crear un sistema propio 
de investigación y desarrollo. 

A mediados de los setenta se comenzó a perfilar en los dos 
países el agotamiento del modelo exportador basado en indus
trias maduras. Ello planteó la necesidad de constituir una infra
estructura científica y tecnológica para anticipar demandas fu
turas en esa materia. Así, Corea se embarcó en la edificación de 
la Ciudad Científica de Daedok, mientras que en Taiwan se crea-

20. En este aspecto surge una diferencia notable con la exigencia de parti
cipación nacional que imponía Malasia y que estaba determinada básicamen
te por fines de redistribución en fa vor de la fra cción de la población malaya 
nativa. 

21. R. Wade , Governing Th e Market, Princeton University Press. New Jer
sey, 1990. 

2 2. Banco Mundial , op. cit. 
23. Más allá de las similitudes en la es trat egia tecnológ ica de estas dos 

naciones, cabe destacar que aquéll as refl ejan una diferencia bás ica que provie
ne de la distinta estructura de organi zación industrial prevaleciente en cada 
nación. Mientras que en Corea la consolidac ión de grandes grupos económi
cos permitió generar unidades económicas capaces de afrontar individualmente 
los esfu erzos de investi gación y desarrollo , en Taiwan (donde predominan las 
pequeñas y medianas) el Estado debió asumir un papel mucho más activo. 
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ron diversos institutos públicos de investigación, entre los que 
sobresale el Servicio de Organización e Investigación Electró
ntca. 

Los ochenta marcaron un punto de inflexión frente a la eta
pa anterior. El creciente proteccionismo de los países indus
trializados en materia de transferencia de tecnología , así como 
la exigencia de suscribir acuerdos de respeto a la propiedad in
telectual , obligó a replantear la política tecnológica en el senti
do de fortalecer la generación de innovación propia. En Taiwan 
se aplicaron diversas acciones , entre las que destaca la construc
ción del Parque Industrial Científico de Hsinchu. Para fomen
tar la investigación y el desarrollo, en este parque el Estado otorga 
a empresas de alta tecnología facilidades crediticias y fiscales , 
aparte de las que recibe el resto del sector privado. En Corea se 
levantaron los controles sobre las licencias y la IED, se reforzó 
la inversión pública en investigación y desarrollo y se fomen 
tó, con gran éxito , la inversión privada en ese campo. En ambos 
países se brindaron también crecientes estímulos para el desa
rrollo tecnológico de las empresas pequeñas y medianas. 

Esas estrategias de oferta tecnológica se acompañaron de 
medidas tendientes a incentivar la demanda de nuevas tecnolo
gías por parte del sector privado y crear los mecanismos institu
cionales adecuados para reforzar los nexos entre oferta y deman
da 24 La demanda de tecnología se alentó mediante compras 
estatales (como la decisión del gobierno coreano de incorporar 
en gran escala equipos de computación), la apertura comercial 
(que obligó a las empresas nacionales a elevar su competitividad 
frente a los competidores) y el estímulo a las exportaciones de 
bienes con mayor requerimiento tecnológico. En cuanto al nexo 
entre oferta y demanda de tecnología , ambos gobiernos impri
mieron una orientación muy comercial a sus institutos de inves
tigación. Es el caso, por ejemplo, de la Corporación de Tecno
logía Avanzada de Corea, creada por el gobierno precisamente 
para comercializar los productos y procesos desarrollados por 
sus organismos de investigación . 

Las trayectorias tecnológicas de Corea y Taiwan son radical
mente distintas de las de Malasia y Tailandia, cuyo modelo ex
portador de manufacturas se basó en el empleo de tecnología 
provista por las transnacionales . La transferencia de ésta hacia 
las compañías nacionales ha sido mucho menor que en los ca
sos anteriores (en parte por su mayor carácter de enclave). Existe 
consenso en que las políticas tendientes a generar capacidad 
tecnológica interna han sido débiles y relativamente ineficaces. 
El gasto en investigación y desarrollo en esos países es una pe
queña proporción del producto y se concentra en su mayor par
te en el sector público. La participación de los gastos de inves
tigación y desarrollo en el PIB a finales de los ochenta no era más 
de 0.2% en Tailandia y 0.6% en Malasia, frente a 2% en Corea. 
A su vez, la contribución del sector privado tailandés en el total 
de investigación y desarrollo representó apenas 3% en 1987, 
mientras que en Corea la relación fue de 80 por ciento . 

24. La política tec nológica en se ntido estricto comprende únicamente los 
instrumentos directos utilizados para estimular la capacidad tecnológica . Sin 
embargo, para que una política tecnológica sea eficaz es necesa rio tener en 
cuenta, además de las es trategias que apuntan a es timular la oferta de tecnolo
gía, otros factores que inciden en su demanda y la articulación entre ésta y su 
oferta. L. Kim y C. Dahlm ann , op. cit. 
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Una de las razones de que Corea yTaiwan han podido asim il ar 
la tecnología extranjera y desarro ll ar una capacidad propia para 
generar innovaciones ha sido su gran dotación de recursos hu
manos técnicos altamente ca li ficados. Estos recursos se desa
rrollaron a partir de políticas educativas en que una planifica
ción acti va de la oferta educativa incorporaba los requerimientos 
presentes y fu turos del sector productivo. De esta manera , en las 
primeras etapas de desarrollo industrial de estos países se dio 
prioridad a la formación de técnicos y más tarde , en una fase más 
avanzada, la atención se concentró en la educación de profesio
nales cie ntíficos , básicamente ingenieros. 

En Tailandia y, en menor medida, en Malasia, el esfuerzo de 
formación de recursos humanos ha sido mucho más reducido. 
La matrícula universi taria es acentuadamente inferior que las de 
Corea y Taiwan, con el ag ravante de que la educación se ha ses
gado hacia carreras humanísticas y de escasa inserción laboral. ~ 5 

CAUSAS DEL "M ILAGRO" ECONÓMICO ASIÁTICO y 

DESAFÍOS FUTUROS 

E 1 fuerte dinamismo de las economías del Sudeste Asiá ti co 
en las últimas décadas ha sido uno de los fenómenos más 
relevantes de la economía internacional. Partiendo de ni

veles de ingreso per cápita bajísimos en la inmed iata posguerra, 
es tas naciones han logrado superar, en muchos casos, a las eco
nomías de América Latina . Así, la región del Pacífico se ha con
vert ido en un eje de la economía mundial con un peso cada vez 
mayor. 

Existe n diferencias entre Corea y Taiwan, por un lado, y 
Malasia y Tailandia , por otro, en el momento y las caracterís ti 
cas del proceso de industria li zac ión exportadora, así como en 
el escenario intern acional al que se enfren taron. Sin embargo, 
las cuatro economías alcanzaron altos niveles de crec imi ento y 
diversificación exportadora. 

La principal conclusión que se desprende de este trabajo es 
que e l éxi to de es tas eco nomías es e l resultado de políticas 
macroeconómicas orientadas a lograr la estabilidad y promover 
el aho rro y la inversión comb in adas con incentivos microcco
nómicos específicos (con diversos niveles de se lectividad) ba
sados en políticas comerciales, industrial es y tecnológicas. 

Destaca, en primer término, la búsqueda de l equi librio macro
económico mediante el logro de índices de infl ación reducidos, 
así como la coordinación frecuente de las políticas cambiaría y 
comercial a fin de dar estab ili dad al tipo de cambio efectivo real. 
Un aspec to clave fu e la neutra li zac ión de las diferencias en los 
tipos de camb io de expo rtac ión e importación (sesgo an ti ex
portador) , aun en los casos el e bien es que contaban con altos 
niveles ele protección comercial. 

Las altas tasas de ahorro fue ron impul sadas por políticas ac
tivas en los planos imposi tivo y financiero , mientras que el Es
tado alentó que se ca nali zara n a la la inversión . 

En esca la microeconómica, empl earon las políticas come r
cial e industria l como ve rdaderas estrateg ias competiti vas en que 

25 . ONU DI. Thailand Coping 11 •i rh rh ~ Srra ins ofSuccess. l ndustrial Dcvel
opmcnt Rev iew Se ries. 1 <JlJ2 
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la capacidad de discip lin a del sector pr ivado de se mpe ñó un 
papel muy importante. Destaca lambién el impul so decisivo a 
estra tegias orien tadas a e liminar las fallas de mercado más sig
nificativas que pueden trabar e 1 proceso ele indust rialización ex
portadora, como la fa lta de conocimiento sobre mercados del 
exter ior y las externa li dades asociadas a la formación de recur
sos humanos cal ificados. 

Un elemento fundamenta l dd éxito alcanzado por Corea y 
Taiwan ha sido el desarrollo de una capacidad tecnol ógica pro
pia mediante políticas tecnológicas que construyeron la oferta 
de tecnología y de políticas industriales y comerciales que ali 
mentaron su demanda. 

A pesar del éxito alca nzado por esas naciones, los noventa 
les representan enormes desafíos. Por un lado, Corea y Taiwan 
registran nuevos emb ates resultado de su propio éx ito expor
tador. Los mercados internac ionales están imponiendo crecientes 
barreras proteccionistas a los productos menos avanzados tec
nológicamente, al ti empo que los países industrializados restrin
gen el acceso a las últimas tecnologías necesarias para competir 
en los nichos de productos más complejos. Una interrogante 
fundame ntal es, pues, en qué medida esos dos países podrán con
sol idar su especialización en productos de mayor contenido 
tecnológico con base en esfuerzos propios de investigación y de
sarro llo. A esta situ ac ión se agregan nuevas demandas de reci
procidad internacional por las cuales se les ex ige el desman
telamiento de los mecanismos institucionales que permitieron 
a sus estados impul sar y contro lar el sendero de expansi ón pro
ducti va. Por último , ambas naciones se enfren tan al reto de ase
gurar un a apertura política que no afecte las bases de func iona
miento de la economía y no erosione la gran au tonomía re lativa 
y la capacidad de gestión que caracter izó a los es tados autorita
rios de las pasadas décadas. 

Tailandia y Malasia también se enfrentan a crecien tes desa
fíos . Su modelo industrial-exportador está amenazado actua l
mente por una doble compe tencia: i) la de las economías de la 
región (Indonesia, Sr i Lanka y sobre todo Chin a), con mano de 
obra aún más barata y locacio nes muy atractivas para los nue
vos flujos de inversión directa, y ii) la ele las economías industria
lizadas que en el pasado des loca lizaron diversas industrias en 
países en desarrollo y actua lmente recuperan vent ajas compa
rativas en algunos sectores graci as a la introducci ón genera li 
zada de nuevos métodos automati zados de producción. 

La continuación del proceso de desa rrollo ex portador de es
tas naciones parece tener como requisito insoslaya bl e el avan
ce hacia sectores de mayor va lor agregado y menos dependien
tes de la mano de obra barata como fuent e ele compe titi v: idad. 
Los desafíos so n, pu es, crear mecanismos institucionales que 
permitan acumu lar capacidades tecnológicas propias e impul 
sar la conso lidación ele sectores industrial es int ernos que tornen 
menos dependi entes a es tas economías de la inversión ex tran
jera directa (tanto en términos ele suministro de tecnol ogía como 
de com erciali zac ión intern acional de la produ cción nac ional). 
En Malasia y Tailancli a, es tos desafíos ex igen, tambi én, supe
rar la vieja dicotomía entre la especializac ión basada en recursos 
natural es frent e a la espec iali zac ión industria l, a fin de aprove
char las ven tajas naturales incorpora ndo a los productos pri 
marios un crec ien te va lor agregado industri al. ('j 
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INTRODUCCIÓN 

La orientac ión al mercado inte rno determinó las re lac iones 
económicas ex teriores de los países latinoameri canos du 
rante varios decenios . La estructura de las exportaciones 

cambió lentamente y la competi ti v idad de las empresas se re
zagó; la sustitución de importaciones industria les no redujo de 
manera considerable las compras de manufacturas , salvo en el 
caso de Bras il ; e l aporte de la inversión ex tranjera directa (IED) 

al crecimiento económico disminuyó de modo gradual, y el pro
yecto político -que en los se tenta conduj o a la estatizac ión de 
las materias primas- sos layó el impul so de la eficienc ia, la pro
ductividad y la competitividad del sector paraestatal. 

Asimismo, se descuidó el desarrollo de segmentos industria
les orientados al mercado mundial , aunque a partir de med iados 
de los setenta se impul só la diversificación de las exportacio
nes de man ufacturas con base en e l o torgamien to de cuantiosos 
subsidios. La orientación "hac ia ade ntro" deter ioró la posición 
de América Latina en la economía mundial y por tanto su impor
tancia en el mercado de Europa. En 1970, 40% de las manufac
turas importadas por esa región provenían de países en desarro llo 
latinoamericanos, tres veces más que las del Sudeste As iát ico; 
en contraste, a fines de los ochenta la participación de las pri
meras era de 20%, frente a 40% de las as iáticas . 

Las exportaciones totales de América Latina ( 149 400 mi
llones de dólares en 1992) son menores que las de los países avan
zados del Este y el Sudeste asiáticos ( 415 000 millones , exc luido 
Japón , pero incl uyendo a China) . Se estima que en los próximos 
años, las ventas foráneas de América Latina crecerán alrededor 
de 6% anual, esto es, con mayor intensidad que en la actua lidad , 
pero con menor dinamismo que las asiáticas. La participación 

' lll sfil llto A/emá11 rle Desnrrollo, BcriÍ11. 

de las manufacturas en las exportaciones totales latinoamerica
nas aumen tó de 10.9% en 1970 a 32 .9 % en 1990. 1 El aporte de 
las manufacturas basadas en materias primas es más elevado que 
en las econom ías asiá ti cas, pero e l de las manufacturas tecno
lógicamente intensivas es muy inferior. 

En América Latina se suelen ca lificar las manufacturas no tra
dicionales como intensivas en capital hum ano o tecnología y las 
ventas fo ráneas correspond ientes se cons ideran de alt a tecno
logía. La OCDE, en ca mbio, distingue en tre manufacturas de in
tensidades tecnol ógicas e levada , mediana y baja , según el con
ten ido de investigación y desarrollo de las ventas. 2 De aplicarse 
ese criteri o, la mayo ría de las exportaciones man ufactureras de 
América Latina cae rían en la categoría de baja intens idad tecno
lógica. 

Cabe destacar que en México y Brasil, que dan cuenta de al
rededor de 70% de las exportacio nes regionales respectivas, las 
de mediana intensidad tecnológica (partes y componentes para 
automóv iles, maquinari a no eléctrica, productos químicos) au
mentan con mayor rapidez que las tradicional es: en 1989, la 
proporción de aqué ll as con respecto a los envíos totales de pro
ductos industriales fue de 60% en México y de 54% en Brasil. 
Esos dos países y Argentin a concentraron 96.4% de las expor
tac iones latinoamericanas en ese rubro. 

En e l marco del act ual patrón de especia lización, es difícil 
impedir que la región se margine aún más del sistema económico 
mundial, incluso s i aprovecha a plenitud sus ventajas compa-

1. M.J. Lord , "Exportac ión de manufacturas en América Latina", 
en BID, Progreso económico y social en A mérica Latina, Washi ngton , 
octubre de 1992, pp. 205-300. 

2. !bid., p. 229, y K.S. Hughes, Trade Structure a JI(/ Competitive
ness inthe M a in OECD Econom ies, Research Unit Market Processes 
Corporate Development e- II M, enero de 199 1. 
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rativas .3 En el perfil de especialización de cas i todos los países 
predomin an productos con escaso dinamismo en la eco nomía 
mundial. La falta de una indu strialización din ámica y una diver
sificación de las expo rtaciones de manufac turas puede ocasio
nar que el aporte de América Latina a las exportaciones inter
nacionales se estanque y, a más largo plazo, se deteriore aún más. 
El se rvicio de la deuda externa y su crecimiento aumentan la pre
sión para incremen lar las ventas ex ternas y modificar la es truc
tura del comercio exterior en favor de manufacturas dinámicas. 
Sólo en algunos países (Brasil , Méx ico y Chile) la producción 
se ampliará en tanto crece la productividad y se di ve rsifi can las 
exportaciones. 

N U E VOS ESFUERZOS EXPORTADORES 

En tanto avanza la liberalizac ión y aumentan la competen
cia y los esfuerzos para racionalizar la producción, la do
tación de factores determina la especialización. Para utili

zar al máximo las capacidades productivas instaladas y optimizar 
las ventajas comparativas ex istentes es prec iso moderni za r la or
ganización, la tecnología y la comercialización de las empresas. 

i) En los sectores minero y agrícola de algunos países latinoa
mericanos se procura alcanzar estándares internac ionales de 
calidad y competitividad . Sin embargo, en diversos productos 
agrícolas los precios no son competitivos, lo que en ocasiones 
se contrarresta mediante una rápida diversificación de la oferta 
exportable. 

ii) Acorto plazo se abre un importante margen de moderni
zación en las industrias basadas en materias primas (alimentos, 
textiles, calzado, muebles, productos básicos intensivos en hi
drocarburos y energía) al recurrirse a insumas con precios com
petitivos , así como a nuevos conceptos de organización y tec
nologías más modernas. Debido a que el sector de productos 
básicos exige inversiones muy elevadas, la opción que se pre
senta es la asociación entre las empresas y consorcios extran
jeros. Si bien los excedentes del mercado mundial limitan las 
ventas de las industrias basadas en materias primas, es proba
ble que a medi ano plazo -cuando los países industrializados 
pongan cotos a la producción de algunos de esos bienes- se mo
difique la división internacional del trabajo en el sector indus
trial. 

iii) Antes de incorporarse a esa división del trabajo , en algu
nos países (por eje mplo , Guatemala) o reg iones (como las zo
nas fronterizas del norte de México) se incrementará la produc
ción intensiv a en trabajo por parte de empresas ex tranjeras. En 
el caso de las maquiladoras , la proporción correspondiente a la 
producción nacional en el va lor ag regado puede crecer notable
mente . Donde la capacidad manufacturera lo permita se presen
tará un elemento ad icional: la producción por encargo efec tu a
da por empresas nacionales para co mpañías ext ranjeras eleva rá 
la capacidad tecnológ ica de las empresas privadas nac ion ales. 

iv) Después de un largo período de ori entación " haci a ade n
tro", cobran particul ar import anc ia la orga nizac ión de las ex por-

3. Los té rmin os del interc~mbio e n 199 1 fueron 26 % infer iores a 
los de 1980. 

comercio e inve rs iones e ntre américa latina y europa 

tac iones y las es tr ateg ias para diversificar mercados. Para me
jorar las operaciones de ve ntas en el ex ter ior se utilizan las téc 
nicas más recientes en mater ia de te lecom unicac ión y bancos de 
datos. Importa igualmente que las comerc ial izadoras, las grandes 
empresas agroindustriales y los consorcios ex portadores de 
empresas med ianas acopien la producción de empresas medi a
nas y pequ eiias con fin es de export ac ión. 

En la primera fase de la ori entaci ón exportadora ti enen prio
ridad la producción de las em presas existentes. Es grande la 
magnitud ele la tarea para reducir costos y optimizar procesos a 
fin de mejorar, a su vez , las co ndiciones para e luso eficiente el e 
máquinas y equipos nu evos, sobre todo importados . No son 
desfavorables las posibilidades para competir en términos de 
prec ios. Luego de la reorganización es preciso conseguir una lo
calización propi cia para las empresas or ientadas a la exporta
ción -por ejemplo , pun:os cercanos a los puertos-, mejorar la 
calidad e iniciar procestJS dirig idos a concentrar las actividades 
en productos con posibilidades de exportación exitosas. Con con
diciones macroeco nómicas favorables surgen también nuevas 
empresas pequeñas y medianas qu e con cierta frecuencia se 
orientan desde un comienzo a la exportación. 

América Latina , por tanto , está superando las deficiencias de 
su oferta en los renglones de exportación ex istentes . La reo
ri entación de la política económica reveló que las ramas tradi
cionales son capaces ele contribuir a incrementar la oferta expor
table ; son los casos de la fruticultura de ex portación en Chile y 
de la industria alimentaria en Brasil. A esto hay que agregar que 
algunas empresas subcontratistas se orientan hoy día a la expor
tación , sobre todo en los sectores minero y agrícola. 

Opciones para el credmiento y el comercio 
exterior 

Tanto para los países latinoamericanos como para sus socios 
inve rsionistas y comerciales en el extranjero, es de gran rele
vancia determinar las opciones que se aprovecharán en los próxi
mos aiios así como su import ancia comparativa. 

Ini cia tiva para la s Américas 

Una zona de libre comercio hemisférica surgirá en el curso de 
un prolongado proceso. Lograr el acceso permanente a los mer
cados de América del Norte es mu y atractivo para Latinoamérica, 
aunque és ta no puede espe rar un a zona de libre comercio hemis
férica sin aprovechar también otras opciones de integración re
g ional. La zo na de libre come rci o con Estados Unidos, en par
tictii ar, no co nstitu ye alternativa alguna frente a una unión adua
nera del Mercosur. 

Co m ercio intrarregional 

El paso a barreras ara nce lari as reducidas y el multilaterali smo, 
la evo luc ión desfavorable de la coy untura eco nómica y el pro
tecc ionismo el e los países indu stri a li zados , las nuevas zo nas 
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bilaterales y subregionales de libre comercio intrarregional de 
América Latina, entrañan una expansión del comercio entre los 
países de la zona, hasta ahora descuidado y relativamente ca ro . 
La parte correspondiente al intercambio intrarregional en el co
mercio exterior regional puede alcanzar 25% en los años noventa 
o incluso 30% en el caso de la exportación de manufacturas. La 
ampliación de la infraestructura física en zonas fronterizas per
mite reducir gastos, revitalizar la interconexión entre países de 
las subregiones y establecer acuerdos orientados a sustituir im
portaciones de bienes de capital provenientes de terceros paí
ses. Las políticas regionales son un complemento importante de 
las estrategias globales de las empresas y los gobiernos . Para al
gunas compañías constituyen incluso un requisito para trazar es
trategias globales. 

Economías de alto rendimiento 

Incorporarse al Tratado de Libre Comerc io de América del Norte 
no garantiza que un país incremente sens iblemente sus ventas 
externas. Lo determinante es que encuentre un patrón de crec i
miento que posibilite e l desarrollo dinámico de su industria y un 
rápido aumento de la exportación manufacturera. Ese modelo 
debe tener por objetivo lograr la inserción en la economía mun
dial ante todo mediante al esfuerzo propio. Los " tigres asiáticos" 
(Corea, Taiwan, Hong Kong, Si ngapur) y las economías de in
dustrialización reciente (Tailandia, Indones ia y Malasia), más 
el ejemplo más próximo de China, demuestran que mediante cier
tas políticas económicas y sociales es posible ace lerar el crec i
miento industrial y la exportac ión de manufacturas . Sin embargo, 
la política económica que hoy se práctica en América Latina di
fiere en muchos aspectos de la ap licada en los países as iáticos 
con a lto crecimiento industrial. A e ll o se debe el hecho de que 
algunas empresas industrial es latinoamericanas sean ahora fir
mas importadoras. 

Tras un prolongado período de orientación hacia el mercado 
interno, se abre hoy la posibilidad de movilizar importantes re
servas de productividad con base en estrategias dirigidas a reducir 
los c ostos . Los éxitos en la lucha contra la infl ac ión permiten 
proyectar sobre una base mucho más segura. En la actualid ad 
algunas grandes empresas nacio nales emplean personal técnico 
de primer nivel y disponen de un notable potencial de invest iga
ción y desarrollo . En la mayoría de los casos, el capital alcanza 
para emprender una racionalización dinámica y aumentar los 
gasros de publicidad . Con base en nuevos conceptos de organi 
zación, producción y comerc ialización es posible dar un salto 
cualitativo en la compet itividad internacional, siempre que se 
di sponga de suficiente personal calificado. Algunas empresas 
ya realizan exportaciones de alta inte nsidad tecnológica. 

LA INV ERS IÓN DE EMPRESAS EUROPEAS 

A mediados de los cincuenta el sector manufacturero se abrió 
a la inversión extranjera directa (IED), pues era insuficiente 
la capacidad de las empresas nacionales para desarrollar 

indust rias de cierta complejidad tecnológica. Ello pone de m a-
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nifiesto una concepción esencia lmente di st inta de la del Este 
Asiático en cuanto al aporte del Estado para apoy ar las condi
c io nes necesari as para que e l secto r privado nacional incur
sionara en ramas industri ales relativamente complejas. En par
ti cular, los consorcios europeos es tablecieron sus filiales en las 
industri as más avanzadas de los países adelantados de Améri
ca Latina. Durante a lgún ti empo las f ili ales remiti eron ganan
c ias elevadas hacia sus respect ivas mat rices. Sin emb argo, a 
medida que la demanda interna perdía dinamismo, las fili ales 
adoptaron ciertos comportamientos caracterís ticos de las em
presas nacion ales: su prioridad era obtener beneficios estatales 
y captar pedidos en e l marco de la política de compras públicas. 
Las matrices fueron perdiendo interés en sus f ili ales, que en al
gunos casos se convirtieron en una carga. Al decrecer e l dina
mismo de la sustituc ión de import aciones industrial es resurgió 
el nacionalismo en América Latina a fin de contener las IED en 
las ramas consideradas es tratégicas desde e l punto de vis ta de 
la industri alización, as í como para controlar el sector financie
ro mediante acciones como la es tatizac ión de la banca (1979 en 
Nicaragua , 1982 en México y 1989 en Perú). 

Las inversiones de los países de la Unión Europea en la re
g ión crecieron durante largo tiempo, para disminuir a partir de 
la crisis de la deuda ex terna en 1982. Las causas del débil dina
mismo inversionista se encuentran en la misma Amér ica Lati
na . La sustitución de import aciones industri ales se ago tó hacia 
fines de los sesenta sin que cambiara e l patrón de crecimiento 
económico . Los rei terados intentos estabilizadores contra la 
inflación crónica, que reve laro n su inutilidad deb ido a la persis
tencia de la orientación " hacia adentro" y, peor aú n, la crisis de 
los años ochenta en torno a la deuda ex terna, abatieron la deman
da interna de manufacturas. La reori entació n de la política eco
nómica y la estrategia de privatización hicieron que los secto
res de materias primas y las industri as basadas en ell as fueran 
más atractivos para los inversionistas extranj eros. 

Las inversiones directas de Europa en el sector manufactu
rero se concentran en los países avanzados de América Latina; 
no obstante, la orientación hac ia e l mercado interno hi zo que al
gunas empresas del viejo continente establecieran plantas indus
triales y comercializadoras en otras naciones de la zona. Las ven
tajas surgían de la limitada competencia y las desventajas, del 
enca recimiento de las importaciones. El interés decreciente por 
invertir entrañó un at raso técnico-organizativo que se agudizó 
a partir de 1982 . Ello fue notab le en las filiales de empresas en 
las industrias europeas de los ramos automovilístico, electrónico 
y, en menor medida, en el químico. A raíz de la reorientación ini
ciada en América Latina , las ve ntajas particulares de la segmen
tación de mercado perdieron importancia para las empresas, lo 
que en algunos casos condujo a que filiales de un consorcio man
tuvieran producciones paralelas en diversos países de la regió n. 
E llo propi ció el cierre de fi li ales y e l abandono del concepto 
insular (una base propia en cada país), pues atender por separa
do mercados pequeños dejó de ser rentab le. En el marco del nue
vo concepto , las materias primas, los productos semielaborados 
y el mater ial de embalaje ya no só lo se adquieren en escala na 
cional; ahora son crecientes las adquisiciones regionales y mun
diales (tal es el caso de la industr ia farmacé utica alemana). A esto 
hay que agregar que las matrices europeas modifican competen-
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cias y atribuciones a la luz de la integración subregional-México 
ingresó al TLC de América del Norte- y emprenden un proceso 
de renegociación tendiente a concentrar sus plantas en una lo
calización y desde ahí atender a una subregión. 4 

Debido a la baja demanda interna, algunas filiales europeas 
aplazaron su modernización, lo que las expuso a la competen
cia importadora y a la presión de filiales de consorcios rivales. 
En caso de perfilarse una demanda interna interesante y si los 
proyectos integracionistas amplían las dimensiones del mercado, 
los planteamientos estratégicos de los consorcios en el marco 
de las políticas regionales y mundiales resultarán favorables, 
sobre todo para México y Brasil. 

No todas las condiciones de localización en México y Bra
sil son positivas, en especial respecto a las economías del Este 
y el Sudeste asiáticos. Lo que sí constituyen ventajas claras son 
el potencial de mercado y la perspectiva de una evolución favo
rable . Si algunas de las filiales de consorcios industriales euro
peos no desarrollan con oportunidad estructuras de producción 
y comercialización conforme a las exigencias internacionales, 
difícilmente resistirán la dura competencia de la región. En el 
marco de su reorganización es preciso restructurar y ampliar los 
departamentos de investigación y desa rrollo -orientados hasta 
ahora a mercados internos estrechos- y formular localmente mo
delos propios (por ejemplo, automóviles económicos capaces 
de competir en todo el mundo). 

Las IED en los servicios han aumentado notablemente . En
tre las naciones europeas, España desarrolló más esfuerzos en 
esa dirección (telecomunicaciones, aerolíneas).5 En la actuali
dad cobran fuerza las tendencias a formar oligopolios subregio
nales en materia aérea, aunque éstos encaran una fuerte compe
tencia de algunos competidores de países industrializados que 
también operan en los mercados subregionales. 

Las relaciones del sector servicios con el manufacturero se 
intensifican. En materia de suministros, mantenimiento y co
mercialización, las industrias tecnológicamente intensivas 
dependen de una densa red tecnológica que implica una estruc
tura intensiva en información y comunicación que suele sur
gir en las aglomeraciones industriales de los países adelanta
dos . La debilidad de las inversiones directas europeas en el 
sector servicios (por ejemplo, en el área de las tecnologías de 
información y comunicación) puede afectar desfavorablemen
te la posición futura de los consorcios industriales europeos en 
la región. 

El Mercado Único Europeo mejora las condiciones de inver
sión en el espacio de la Unión Europea . A esto se añaden los efec
tos derivados de la unificación alemana para desarroll ar nuevas 
modalidades de división del trabajo con los países de Europa 
Oriental-concretamente en e l sector de materias primas-, im
portando, asimismo, productos químicos , ace ro y otras manu 
facturas. 

4. P. Knappertsbusch, Erfahrungen ein es europaischen Unter
nehmens mil wirtschaftlicher Umstrukturierung und Integra/ion in 
Leteinamerika, foro Relaciones Económicas e ntre América Latina y 
Europa en un Contexto Regional Camb iant e, H amburgo, 1993. 

5. J.A. Fuentes K., "European lnvestment in Latin America: an 
Overview", Revista de la CEPAL, núm. 48 , Santiago de Chile, dicie m 
bre de 1992, pp. 61 -81. 

comercio e inversiones entre américa latina y europa 

En la actualidad el atractivo del Este y el Sudeste asiáticos 
como localizaciones industriales es mayor que el de América 
Latina. Si bien los ingresos siguen siendo más elevados en los 
países de esta región que en la mayoría de las naciones asiáti
cas, la diferencia se reduce al comparar el poder adquisitivo real.6 

Además, las distancias se acortan debido al mayor crecimiento 
de las economías asiáticas, que además disponen de abundante 
mano de obra calificada y no cesan de aumentar aceleradamen
te sus gastos en investigación y desarrollo. Empero, tienen un 
déficit de inversiones europeas, cuyo crecimiento será proba
blemente el más dinámico de los años noventa. 

La integración en Europa Occidental , las nuevas oportuni
dades que se abren en la Oriental y el atractivo de las localiza
ciones asiáticas, inciden en la actividad inversionista europea 
en América Latina. El desarrollo de esas inversiones en esta re
gión depende de las características de su patrón de crecimiento 
y su dinámica industrial. Por supuesto, la evolución europea 
desempeña un papel importante, aunque no tanto como seílalan 
algunos investigadores al examinar los efectos del Mercado Úni
co en las inversiones europeas dirigidas a América Latina. 

Para los inversionistas europeos sigue siendo decisiva la de
manda interna de manufacturas de los países avanzados de Amé
rica Latina . Las filiales alemanas volverán a crecer cuando se 
dinamice el desarrollo industrial de esas naciones, pues sólo 
entonces estarán en condiciones de financiar sus inversiones 
nuevas y de reposición (alrededor de 35% del stock de inversio
nes alemanas directas en Brasil procede de la reinversión de 
beneficios no transferidos) . Queda por ver hasta qué punto la 
modernización de las filiales expandirá la exportación hacia 
países situados fuera del área latinoamericana. Los bajos nive
les salariales y tributarios son incentivos adicionales para la 
inversión, pues reducen los costos operativos, pero no son su
ficientes para promover flujos de inversión de manera sosteni
da . Lo mismo cabe decir de los productos semielaborados de bajo 
costo, como las materias primas agrarias. 

Existe una colaboración cada vez mayor entre los inver
sionistas foráneos y las grandes empresas del sector privado 
nacional mediante empresas en participación . Con ello, las com
pañías europeas amplían su acceso a los mercados dt la región 
y aprovechan plenamente los márgenes para reducir costos y 
mejorar su posición competitiva internacional. En contraparti
da pueden fortalecer las capacidades tecnológica y comercia
lizadora de sus socios, así como facilitarles el acceso a los mer
cados europeos. No se sabe con certeza hasta qué punto las 
compañías nacionales podrán asumir el papel de subcontratistas 
de las filiales de consorcios europeos. En la actualidad existe un 
número importante de empresas subcontratistas en Brasil y 
México, así como algunas que abastecen desde Argentina a em
presas europeas instaladas en Brasil. Empero, es difícil prever 
la evo! ución de las operaciones de subcontratación entre empre
sas latinoamer icanas y consorcios europeos. Para que ello ocu-

6. Al analizar el poder adquisitivo rea l e l Fondo Monetario Int e r
nac io nal (FMI) arroj a resultados distintos a los del Banco Mundial, que 
ca lcula los ingresos per cápita; e llo puede llevar a e rrores por la pari
dad de cada moneda nacional co n e l dólar. FMI, Wor/d Economic 
Owlook, mayo de 1993, pp. 116-125. 
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rra, la capacidad manufacturera del subcontratista deberá ser 
mayor que la de las empresas simil ares de Europa Central y del 
Este. En cualquier caso, la modernización de los puertos latinoa
mericanos y los costos decreci entes del transporte agilizan el 
acceso a los mercados europeos. 

Las invers iones europeas directas se conce ntran en unos 
pocos países avanzados de América Latina: 

i) Méx ico, como localización industrial , ha ganado impor
tancia porque posee una demanda interna interesante y un ac
ceso favorable al mercado norteamericano . Un ejemplo signi
ficativo es la industria automovilísti ca: la densidad de autos en 
México es baja y varios consorcios extranj eros del sector invier
ten para aprovechar las ventajas del TLC e incluso para abaste 
cer a otros países de América Latina. 

ii) Si Brasil emprende un a política económica moderna - lo 
que depende de cómo evo lucione la correlac ión de fuerzas en 
el plano de la política interna-, aumentarán las IED y sus expor
taciones de manufacturas en segmentos de baja y mediana in
tensidad tecnológica. La economía bras ileña también se esfuerza 
por mejorar su atractivo como loca lización para la industri a de 
automóviles. La división del trabajo con Argentin a es tá muy 
adelantada y Brasil puede convertirse en el motor del crecimiento 
industri al de América del Sur. 

Las empresas europeas suelen subest im ar la importancia de 
las zonas de libre comercio bilaterales y subregionales. La nueva 
integración de América Latina no va en contra del mercado 
mundial, sino que amplía las dimensiones del mercado, fo menta 
el interés inversionista de empresas nacion ales y extranj eras y 
se orienta a mejorar conjuntamente la infraestructura física, el 
sistema educativo y las instituciones de investigación y desa
rrollo. 

Una unión aduanera por parte del Mercosur mejoraría aún más 
las condiciones necesar ias para una producción industrial que 
reduzca los costos unitarios. La tendencia al surgimiento de dos 
espacios económicos de América se forta lecerá con un desarrollo 
industrial dinámico en los países adelantados de América del Sur. 
Un aspecto complementario para los inversionistas consiste en 
que en ambos grupos subregionales rigen requerimientos res
trictivos en cuanto al contenido nacional de la producción: 62.5% 
en el TLC y 70% en el Mercosur. 

La inversión debe considerar diversos aspectos: el interés de 
empresas extranj eras por efectuar inversiones nuevas crece con 
celeridad cuando se desarrollan ramas fuertemente exportadoras, 
como en el caso de la industria maderera chilena. En algunos 
países hay instituciones públicas que contribuyen a demostrar 
a compaílías extranjeras las ventajas de la invers ión directa en 
una rama especializada exitosa (en es te sent ido adquiere rele
vancia el fomento selectivo). A mediano pl azo resulta impres
cindible promover una mejora intensiva y sustentable de las con
diciones del entorno empresarial , especialmente en lo que atañe 
a los se rvicios al productor en escala regional. 

Las empresas nacionales y extranjeras pueden mejorar su 
posición. En el Mercosur, por ejemplo, hay unas que fortalecen 
la dimensión subregional de la producción y el comercio median
te redes subregionales de subcontratac ión. Empresas en parti 
cipación con grandes compaílías nacionales mejoran las posi
ciones de los consorcios extranj eros para participar en contratos 
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de gran envergadura (trenes subterráneos y tramos ferroviarios, 
por ejemplo). Ante la fuerte presión competitiva, las empresas 
europeas pueden reducir los costos de materias primas, salarios 
y transporte tras ladando plantas industri ales a América Latina . 
Ex isten ejemplos de grandes empresas alemanas que han sabi
do insertar sus filiales en la es tru ctura mundial de producción y 
suministro . 

La mayoría de las empresas japonesas o estadounidenses que 
se es tabl ecen en América Latina son mucho más grandes; en el 
caso de Japón es característica la concentración de esfuerzos 
orientados hac ia el exterior. En Europa es aún difícil concebir 
una acc ión concertada entre empresas nacionales o europeas para 
impulsar la producción y las ventas, o siquiera para coordinar 
la producción por ramas, como en las industrias automovilíst i
ca y química. Con todo, ante la fuerte neces idad de exportac ión, 
(o , mejor dicho, de una dimensión mundial de la misma) y a fin 
de propiciar procesos dinámicos organizativo-tecnológicos de 
aprendizaje por parte de las empresas , las acciones concertadas 
podrían desarrollarse aún más. 

LAS RELACIONES COMERCIALES FRENTE A LOS CAMBIOS 

EN EuROPA 

E 1 grueso de las importac iones europeas procedentes deAmé
rica Latina lo constituyen mercancías de va lor agregado re
lat ivamente bajo (materia primas, manufac turas basadas en 

éstas y manufact uras tradicionales intensivas en trabajo). El he
cho de que las exportac iones manufac tureras latinoamericanas 
a la Unión Europea (UE) con respecto al total de envíos sean in
feriores a la mitad de las dirigidas a Es tados Unidos, obedece a 
las medidas proteccionistas de la UE. Debe señalarse, sin em
bargo, que en ocasiones la estructura de exportación de Améri
ca Latina genera tensiones con la UE, la cual responde con más 
medidas comercial es defensivas . Las relaciones eco nómicas 
entre ambas regiones se distinguen, as imismo, porque las inver
siones directas y la exportación proveniente de Europa cubren 
las manufacturas clásicas. Los países de la UE miran con preocu
pación el avance de Japón y Estados Unidos en los países del 
Sudeste Asiático y del Pacífico, principalmente, aunque también 
con respecto al mercado de América Latina. 

El Banco Mundial calcula que de producirse una liberaliza
ción comerc ial de 50% por parte de la UE, Estados Unidos y Ja
pón, las ganancias derivadas para los países en desarrollo ascen
derían a 50 000 millones de dólares a precios de 1988 (54 000 
millones a precios de 1991), cifra si milar a la asignación neta 
de recursos para la cooperación y el desarrollo de los países 
industrializados, que en 1991 fue de 57 000 millones de dóla
res.7 La parte correspondiente a Arriérica Latina sería de 20%, 
dada la escasa participación de la zona en las exportaciones to
tales de los países en desarrollo. El subcontinente podría sacar 
provecho de la liberalización comercial principalmente en tex
tiles y confecciones, as í como en alimentos y forraje. Gracias 
al nuevo conse nso de la Ronda de Uruguay del GATT en 1993, 

7. Weltbank, Global Economic Propects and the Developing Coun
tries, Was hington, abr il de 1992, p. 20 y ss. 
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l futuro de las relaciones económicas de la UE con América Latina 

dependerá en buena medida de hasta dónde los países europeos 

contribuyan a solucionar plenamente la cues tión aún irresuelta de la 

deuda externa. Las naciones industrializadas han realizado aportes 

para facilitar el servicio de la deuda, pero no para reducirla de manera 

considerable. Empero, ello se debe hacer siempre que lo justifiquen los 

esfu erzos de cada país deudor en materia de economía y política social 

se perfilan condiciones pro pic ias para la exportación agríco la 
de países como Argentina y Uruguay. 

Los cambios en Europa ti enen su o ri gen en el establec imi ento 
de l Mercado Único, la creación de un Espacio Económi co Eu
ropeo (U E y Asoc iac ión Europea de Libre Comerc io, AELC) , el 
acercamiento de los países de Europa Central y de l Es te a la UE 
y e l ava nce hac ia la Unión Mo netaria Europea. Diversos es tu 
dios se ñalan que las eve ntua les ve ntaj as de l Mercado Único 
Europeo provendrán de una ca ída de costos inmedi ata tras la 
eliminación de barreras intrarreg ionales, de reducc iones media
tas de costos en un mercado ampliado, de un eventual incremento 
de importaciones como respues ta a un crecimiento económi co 
ace lerado , y de me nores cos tos de di s tribución y comerc ia
lizac ión orig inados e n Europa. Las desventajas podrían prove
nir de los instrumentos de la po líti ca comerci al, en especial de 
la g ran cantidad de reglamentos antidumping y antisubsidios. 
En algunas ramas (ace ro y tex til es) se perfilan incluso desven
taj as considerables.R Parte de las nuevas medidas integrac io
nistas ejercen efectos positivos en terceros países, con la sa lvedad 
de que las ba rreras comerc iales paraa rance larias de la UE, que 
no son pocas, entrañan un se rio probl ema para muchos países 
en desa rro llo, por ejemplo, en e l sector de la sa lud pública y la 
protecc ión de l ambi ente y los consumidores. 

A pesar de la reforma de 1991, la política agrari a de la UE no 
ha dej ado de se r negativa para A méri ca La tina, pues restringe la 
export ac ión de productos agríco las provenientes de la zona tem
plada, como los de Argentina. Los excedentes de la UE , al ven
derse a precios de ga nga, pe rjudi can las co ti zac iones del merca-

8. H. J. Pe tersen, Exportperspektiven Latein amerikas durc/1 Vollen
dung des eu-B inn enm arktes get r iibt ?, De ut sc he Inst itu t für Wirt 
sc haftsforsc hung, Berlín, 1993. 

do mundial para import antes productos exportables de la región. 
La ay uda alimentari a derivada de los excedentes europeos, cuando 
constituye n una as istencia permanente para los pobres, reduce los 
prec ios nac ionales de la producc ión agrari a, agravando por con
siguiente la pobreza en las zo nas rurales, donde los productores 
se ve n ob ligados a trabajar só lo para el propio consumo. 

Otra desventaja para Améri ca Latina radi ca en que los paí
ses de la Europa Centra l y el Este (Po lonia, la República Checa, 
Hungría, la República Es lovaca), cuya estructura productiva es 
s imil ar a la de países ade lantados de América Latina, han avan
zado mucho en las prefere nc ias de la UE, mientras que América 
Latin a s igue ocupando uno de los últimos pues tos. 9 En ambas 
reg iones so n releva ntes las ex portaciones manufac tureras ba
sadas en materi as primas (tex tiles, acero) , aunque los bajos cos
tos de transporte y también las razo nes políticas favorecen la po
sición de los c it ados países europeos. La parte co rrespondiente 
a A méri ca Latina en las import aciones de la UE se manti e ne es
tancada en 5%, mient ras que la de los países de Europa de Es te 
crec ió de 2.7% en 1990 a 7.5 % e n 1992. No es rea li sta suponer 
que la pos ic ión latinoamericana progresará en la esca la de prio
ridades de la UE. 

Además, exis ten indicios de que las tendencias proteccioni s
tas de la po líti ca comerc ial de la UE se fortal ece rán a corto y me
di ano pl azos: 

i) Al desaparecer los mecani smos de protecc ión nacionales 
de los países miembros , las eco nomías más débiles de la UE pre
sionan para asegurar su produ cción mediante arance les ex ter-

9. Las economías latinoamer icanas di sfrut an de l sistema de prefe
re ncias arance lar ias sobre productos semiacabados y acaba dos pa ra 
países en desarro ll o; co n Estados Uni dos y Japón se aprobó, en cam
bio, la cl áusul a de nación más favo rec ida. 
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nos co mun es. Como lo ilu st ra el anacrónico proteccionismo 
bananero, hasta ahora la UE no define un meca ni smo político
institucional con perspec ti vas ele éx it o para afrontar esa pres ión 
que tiende a conservar es tructuras obso letas. Sus países mi em
bros, sin embargo, se enfrentan a un problema que es cada vez más 
difícil el e so lucionar en sus marcos nac ionales, pues incursionar 
en sectores ele alta tecnología ex ige cuantiosas inversiones . 

ii) Los elevados índices ele desempleo ele los países miem
bros limitan la aclaptabil ida el ele la UE con mi ras aun rápido cam
bio estructural. Pero al mismo ti empo, América Latina ha pasado 
a ser un competidor que produce a bajo cos to y lanza al merca
do mundi al productos agrícolas (carnes de vacuno y de aves, y 
cereales), manufacturas basadas en recursos naturales (productos 
petroquímicos, acero, textiles), así como manufacturas de me
diana comp lejiJacl (automóvil es). El úni co camino que le que 
da a la UE es incursionar en áreas el e alta tec nología y ofrecer en 
el mercado mundial produ ctos mús complejos que hasta ahora, 
pero importando desde países en desarrollo productos co mo los 
mencionados. 

iii) El establecimiento del Mercado Único acentúa la tendencia 
europea hacia el mercado int erno, pese a que la mayoría de los 
países miembros mantiene una proporción intrarregional mu y alta 
den tro de su comercio exterior total. La ori ent ac ión "hacia aden
tro" es uno ele los factores que deb ilitan la capacidad nacional. 111 

En los últimos años se ha deteriorado el prest igio ele la UE en 
América Latina como instituc ión liberal desde el punto de vis
ta ele su economía ex terior. Empero, ciertas recrimin ac iones son 
seguramente injustas, pues obedecen a deficiencias ele la ofer
ta exportable latinoamericana. Lo decepcionante, sin embargo, 
es el proteccionismo a veces mezquino, conservador ele es truc
turas y falto de perspec tiva que practica la UE cuando se trata ele 
productos en los qu e América Latina ti ene import an tes ve nta
jas comparativas (bananas, carne ele vacuno , manzanas, texti
les, acero, etc.). Son cada vez más numerosos los indicios de que 
en los años noventa algunos países latinoamer icanos opondrán 
una resistencia enérgica a ese proteccionismo (también, desde 
luego, al de Estados Unidos y Japón) mediante la diversificación 
sistemática de sus exportaciones hacia las regiones del mundo 
con las tasas de crecimiento más altas, es decir, el Este y el Su
deste asiáticos. Chile ya lo hace y con gran éx ito. 

FORTALEC!i\IIENTO DE LAS RE LACION ES EN LOS NOV ENTA 

Europa ha perdido terreno en las áreas de alta tecnología. Ja 
pón y Estados Unidos encabezan la oferta de productos de 
alta intensidad tecnológica. Se ría poco posit ivo para Europa 

que sus empresas optaran po r modernizar las indus tri as clási
cas en América Lat ina, surgidas en la fase de la orientación ha
cia e l mercado interno, y las di rigie -en a la demand a nacional y 
regional , mientras que América Latina, para importar nuevas tec
nologías o capt ar inversiones directas en nuevas industrias con 
alta intensidad tecnológica (quizás hasta en segmentos de lo~ 

10. Z.B.H. S ievcrt. " Zu starke Binncnorientit:rung -Ur,ache der 
deutschen Wettbcwcrbsschawachc··. D/(: \\drll'irt~chaft. núm. 3. 
1993, pp. 249-255. 
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principa les grupos europeos en América Latina, la industri a auto
movilística y la químico-farmacéutica), optara por empresas de 
Es tados Unidos y ele los países del Este Asiático. Hay indicios 
ele que así es. 

En la actua lidad se defin e con qué países o grupos de países 
industriali zados trabajará preferentemen te Amér ica La tin a en 
el futuro. En vista el e los intereses estadounidenses (hacia el TLC 
y, eventualmente, otras zo nas ele libre comercio) y ante la pene
trac ión de países del Es te As iáti co en las áreas técnica , indus
tri al y comercial, 11 las posiciones europeas ya no están tan se
guras como lo estuvieron durante muchos años. Los apo rtes 
europeos para forta lecer la capacid ad tecnol ógica en la región 
so n significati vos no só lo para mejorar la competitividad i nter
nacional de la economía de los países latinoamer icanos, sino tam
bién para crear buenas co ndiciones de inversión y de comercio 
para la propia eco nomía europea. 

A corto o mediano plazos los países latinoamericanos no tie
nen otra posibilidad que incrementar la exportación aprovechan
do todos los márgenes disponibles para la reducción de costos 
y no só lo los bajos niveles sa lar iales. Como lo ilustra sobre todo 
la dinám ica exportadora de Chin a, ex isten grandes posibilida
des a pesar del proteccionismo de las nac iones industri ali zadas. 
En cuanto a los nuevos desafíos que represe nt an la tecnología 
y el mercado mundi al, las nac iones europeas reaccionan en pri
mer término con estrategias dirigidas a reducir costos . Ambas 
reg iones, no obstante, neces itan situ ar las estrategias de inno
vación en el centro ele sus po líticas económica, socia l, amb ien
tal e integracionista para no caer en una trampa que comprometa 
su crecimiento y su economía ex ter ior. Como lo muestran las ex
periencias asiáticas, el cambio ace rtado consiste en aprovechar 
plenamente las ventajas comparativas de producción, pero es 
más bien desve ntajoso apos tar de modo unil atera l a los sec to
res industriales clásicos , descuidando las industri as nuevas . Es 
importante , además, tener presencia en todos los mercados di 
námicos de l mundo. 

Las dos regiones se enfrentan al arduo problema ele formu
la r una visión para las próximas décadas , desarrollando la polí
tica económica y la estructural ele manera que la competitiv idad 
internacional de sus empresas crezca ele manera acelerada en sec
tores industri ales y de se rvicios orientados al futuro: 

i) La política neo liberal de América Latina no basta para to 
mar el camino hac ia la "sociedad informática" , abriendo inte
resantes senderos ele progreso y potenciales competitivos y de
sarrollando para ell o las ventajas competitivas nacionales y un 
perfil de especialización regional. Las trabas más significativas 
rad ican en las empresas mismas, pero también en su entorno 
(especia lm ente en la educaci ón y la inv estigación y el desarro 
ll o) , en la falta de diálogo entre los grupos de actores importün 
tes , en el poco fomento y en el insufici ente desarro llo de lapo
lítica de comercio ex ter ior. 

ii) El surgimiento ele fuertes competidores asiáti cos en ramas 
el e mediana y alt a intensidad tecnológicas obl igan a los gob ier
nos europeos a rc\'isar sus estrategias te cnológica, industri al y 

11. Y. T. Fukuchi y \1 . Kagami. Perpecti1 ·e on thc Pa cific Basin 
Economy: .-\ Comparison of Asia and La tin America, Instit ut e of 
Deve lop ing Eco nomics. Tht: A~ian Club Foundation. Tokio. 1989. 
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de comercio ex terior. Ya se debate en qué medida será necesa
rio aplicar políticas tecnológicas y estructurales previsoras y me
didas estatales que apoyen las exportaciones . Será preciso, en 
todo caso, desmantelar políticas e instrumentos conservadores 
de estructu ras para emprender, con determinación y dinamismo, 
una política nac ional de localización que mejore las condicio
nes generales y específicas de innovación y competencia rela
cionadas con el entorno empresarial. 12 

La UE y sus países miembros deben ac tu ar con pragmatismo 
para impulsar la consolidación y el desarrollo es tructural en 
América Latina. Para aprovechar por entero las nuevas oportu
nidades que se abren en la región, la UE debe impulsar una polí
tica económica activa, así como el diálogo entre los actores po
líticos y económicos. Es importante que los países miembros de 
la UE formulen conjuntamente un concepto para América Lati 
na, un a concepción para el desarrollo de las relac iones econó
micas con esa región ~n los próximo 10 o 15 años , y la corres
pondiente estrategia para la colaboración económica, científica, 
tecnológica y para el desarrollo. 

La política hac ia América Latina por parte de los países 
miembros debería perseguir dos objetivos: una articulación más 
intensa de las diversas políticas para apoyar con más fuerza las 
iniciativas empresariales europeas, así como una coordinación 
nacional más es trecha de los actores nacionales en el terreno 
de la política, la banca, las asoc iaciones empresariales, los sin
dicatos y la investigación, para aglutinar los potenciales de todo 
el país, creando así conjuntos atractivos en las relaciones con 
países clave y, eventualmente, con grupos de países de la re
gión.13 

Es improbable que la UE desarro ll e una política viable hacia 
América Latina antes de que esa es trategia se concrete en algu
nos de sus países miembros más fuertes en innovación y com
petitividad. En Europa es preciso articular las dive rsas áreas de 
la política para fijar objetivos relevantes para los intereses de 
América Latina y de la propia UE. Europa, asimismo, debe impul
sar la coherencia de las diversas esferas de la política, atenuando 
los conflictos de objetivo entre sus políticas agrarias, comerciales 
y de desarrollo. Los conceptos nac ionales hacia Latinoamérica 
deberían coordinarse con la UE para es tablecer una orientación 
es tratégica común . 

Los elementos comunes pueden reafirmarse median te el 
diálogo entre el Grupo de Río y la UE. El punto fundamental ra
dica en evalu ar los intereses recíprocos en el plano de la econo
mía, las políticas ex terior y de seguridad, así como en la nece
sidad de accio nes concretas en cada caso . Sería importante, 
además, for mul ar objetivos comunes en las diversas áreas de la 
política y desarrollar una estra tegia co mún en caso de que la de
mocracia entre en crisis en algún país . Ello podría ate mperar la 
concepción de que América Latina no es un espacio prioritario 
para la U E. De profundiza rse las re laciones intrarregionales, entre 

12. V. K. Esse r, W. Hill ebrand, D. Mcss ner y J . Meye r-S tamer, 
Systemische Weubewerbsfii higke it, Int ernationale Wettbewerbs
fahigkeit der Unt ernehmen und Anforderungen an di e Politik , Berlín, 
1994. 

13. Das Auswiirt ige Am t lnfo rmi er t, Mitteilung f iir die Presse, 
núm . 11 2, Bonn, 1993. 
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ell as las cultu ra les, puede producirse en un pl azo razon able un 
claro acercamiento de intereses co ncre tos y de principios de 
política económica e inclu so social. 

Los acuerdos no prefere nciales de comercio y cooperación 
de la UE con países y subregiones de América Latina, por ejem
plo, el acuerdo marco de cooperación con el Pacto Andino, no 
han arrojado has ta ahora resultados considerab les. Al parecer 
lo razonable es no sobrecargar ese tipo de acuerdos con objeti
vos múltiples, sino canalizarlos hacia unos pocos, pero viables 
a mediano plazo. Un punto prioritario debería ser la coopera
ción industrial , incluso en el terreno científico y tecnológico; 
otro, el fomento de la integración, especialmente el apoyo a la 
creación de uniones aduaneras. Esas prioridades se ajustan a 
los intereses de ambas regiones. En particular, los países avan
zados de América Latina abogan desde hace tiempo para que 
se intensifique la cooperación tecnológica e industrial con Eu
ropa. És ta podría ay udar a fortalecer la im agen tecnológica de 
Europa en la región y mejorar las condiciones del entorno con 
miras a las inversiones directas y la cooperación entre empre
sas. 

La cooperación para el desarrollo entre la UE y América La
tina tiene un peso limitado (cerca de 350 millones de dólares 
anuales), más aún cuando se le compara con la relativa al Con
venio de Lomé. Sólo la cooperación con Asia, en términos per 
cápita, está por debajo de la destinada a América Latina. Es pro
bable que es ta posición no cambie casi en absoluto, a pesar de 
que la cooperación para el desarrollo puede inducir una intensa 
co laboración económica, tecnológica, social y ecológica entre 
las dos regiones. En necesario promover un desarrollo industrial 
dinámico latinoamericano que permita mejorar las condiciones 
necesarias para estab lecer políticas sociales y ecológicas de éxito 
duradero. 

El futuro de las relaciones económicas de la UE con Améri
ca Latina dependerá en buena medida de has ta dónde los países 
europeos contribuyan a solucionar plenamente la cuestión aún 
irresuelta de la deuda ex terna. Las nac iones industrializadas han 
rea lizado aportes para facilitar el servicio de la deuda, pero no 
para reducirla de manera considerable. Empero , ello se debe ha
cer siempre que lo justifiquen los esfuerzos de cada país deudor 
en materia de economía y política social. 

La UE y sus países miembros deben deponer su actitud emi
nentemente defensiva para pasar a la ofensiva. No sólo en Amé
rica Latina , sino también en la misma Europa, es indispensable 
que emprendan una estra tegia que les permita ocupar un lugar 
ventajoso en la competencia internacional de localización y cre
cimi en to sin recurrir a un proteccionismo exces ivo por la insu
fic iencia de la dinámica de inn ovación. 

No sólo se trata de recomendar a los países latinoamericanos 
que eliminen poco a poco los puntos débiles de sus estructuras 
económicas, sociales y políticas; es preciso asegurar, al ti em
po, que Europa amplíe sus posic iones en el mercado mundi al y 
desarrolle todavía más el sistema multilateral de comercio, cul
tive un regionalismo abierto y abra más los intereses comunes 
con las demás regiones del mundo. Amé rica La tina no apuesta 
a un as relaciones privilegiadas o espec iales, sino a mejorar sus 
relac iones de in vers iones y comerc io co n la UE y sus países 
miembros.$ 
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Inversión extranjera enAmérica Latina: 
de la expansión a la incertidumbre 

América Latina vuelve a enfrentarse con 
dificultades que no sólo amenazan con 
interrumpir el proceso reciente de reac

tivac ión y estabilidad económicas, sino tam
bién con desencadenar tendencias que 
ahonden la vulnerabilidad externa de la re
gión y precipiten una crisis simi lar a la oue 
experimentó en el decenio pasado. En el sú
bito ensombrecimiento del panorama regio
nal con fluyen varios factores . Unos se aso
cian con las limitaciones estructurales de las 
economías latinoamericanas y las debilida
des de las políticas instrumentadas , mien
tras que otros se en trelazan con circunstan
cias exógenas y la evolución reciente del sis
tema financiero internacional. 

Los factores más importantes son la insu
ficiencia del ahorro interno-manifiesta en la 
escasez de capitales para financiar la inver
sión productiva necesaria, los desequili
brios en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos y la dependencia del cap ital externo
Y la naturaleza especulativa de una gran par
te de los cuantiosos flujos financieros que 
ingresaron en la región a partir de los años 
noventa. 

Las señales ominosas aparecieron con 
cla ridad a fines de 1994, cuando México 
sufrió los embates de una severa crisis finan
ciera . El desmedido crecimiento del déficit 
cor riente, la incertidumbre y el alza de las 
tasas de interés en Estados Unidos, entre 
otros factores, generaron una gran inestabi
lidad en los mercados cambiario y de valo
res; las autoridades mexicanas resolvieron 
liberar el tipo de cambio y sobrevino una 
devaluación de más de 50%. Este hecho 
trastornó a los mercados financieros : lasta-

sas de interés se duplicaron en unos cuan
tos días , el índice bursátil entró en picada y 
se registró una fuga masiva de capitales que 
diezmó las ya mermadas reservas interna
ciona les de la banca centra l. 

La inestabilidad e incer tidumbre deriva
das de la crisis mexicana afectaron de inme
diato a los demás mercados financieros de 
América Latina. Pronto surgieron dudas so
bre la estabilidad del tipo de cambio en paí
ses como Argentina y Brasil , con un preocu
pante déficit en cuenta corriente. En los dos 
días posteriores a la devaluación de la mone
da mexicana. los mercados de va lores de 
esos países sufrieron retrocesos de 8 y 6 por 
ciento, respectivamente. Unas semanas des
pués la desconfianza de los inversionistas y 
las crecientes percepciones de riesgo se 
reflejaron no sólo en la baja de los índices 
accionarios en los dos gigantes sudameri
canos, sino también en los de Chi le, Vene
zue la y Perú. Al mismo tiempo, los inversio
nistas internacionales se afanaban por des
prenderse de las acciones de empresas la
tinoamericanas que se cotizan en Nueva 
York. El panorama en los mercados de deu
da no resultaba mucho más halagüeño. A fi
nes de diciembre último los precios de los 
bonos Brady de Brasil, Argentina y Venezue
la registraron sendas pérdidas de 1.25, 2.62 
y 3 puntos porcentuales. 

De continuar el deterioro de los mercados 
financieros regionales, no es difícil anticipar 
el pronto derrumbe final del "sueño dorado" 
de contar con grandes flujos de capital ex
tranjero que apuntalen los esfuerzos de de
sarro ll o. El propósito de este trabajo es ana
lizar los rasgos principales de la afluencia de 

capital privado hacia América Latina, tanto 
las inversiones productivas cuanto los flujos 
meramente financieros. Como punto de par
tida se resumen las tendencias recientes del 
sistema financiero internacional; después se 
comentan las características y el comporta
miento de los nuevos flujos financieros, en
tre el los la inversión extranjera directa (lEO), 
y en la parte final se hace un breve recuento 
analítico del nuevo escenario tras la crisis 
financiera mexicana y se presentan algunas 
reflexiones. 

EL ENTORNO MUNDIAL 

La nueva afluenc ia masiva de capi tales a 
América Latina debe entenderse a par
tir del crecimiento espectacular que han 

registrado los mercados internacionales de 
capitales . Si bien este auge refleja la expan
sión de la economía mundial, el proceso de 
globalización de la producción y el dinamis
mo del comerc io internacional, también obe
dece, en particular, a las profundas transfor
maciones estructurales que ha experimen
tado el sistema financiero internacional des
de fines de los años setenta, pero más inten
samente en los ochenta, cuyas tendencias 
apuntan a su globalización, es decir, a la in
tegración crecien te entre países, mercados, 
instituciones e instrumentos financieros. 

De entre las diversas transformaciones 
destacan la desregulación cambiar ía y fi
nanciera , y la innovación financiera. 

La primera, destinada a poner en pie de 
igualdad los distintos mercados mediante la 
compe tencia, y con el lo lograr una asigna
ción eficiente del capital , ha dado como re-
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sul tado la eliminación gradual de controles 
al movimiento internacional de capitales y de 
res tricciones a la inversión extranjera en el 
sec tor financiero , así como la liberalización 
de los mercados internos .' 

Por su parte, la innovación financiera , di
ri g ida a proteger a los inversionistas contra 
los riesgos asoc iados a las flu ctuaciones de 
las tasas de interés líderes y las variaciones 
infl acionarias internas y externas , se ha ex
presado en la creación de nuevos instrumen
tos , es decir, nuevas combinaciones de ren 
dimiento, riesgo y liquidez. Ejemplos de estas 
innovaciones son los productos "derivados" 
(su valor depende del va lor de uno o va rios 
instrumentos básicos} , ta les como los swaps 
y los contratos de opciones y fu turos. Asimis
mo, se ha desarrollado la idea de la banca 
universa l y los inversionistas instituc ionales, 
los cuales como se comenta más adelante, 
ocupan una pos ición cada vez más prepon 
derante en el mercado mundia l de capita les. 

Otra transformación importante es lacre
ciente integración geográfica de los merca
dos financieros. Al respecto , un ejemplo no
table lo consti tuyen, sin duda, los avances de 
la Unión Europea encaminados a estab lecer 
un mercado financ iero único en esa región, 
lo que permi tirá elimin ar los contro les inter
nos sobre el cap ita l y las bar reras al suminis
tro de servicios fi nancieros in ternac ionales. 

En el proceso de g lobalización financie
ra también han desempeñado una función 
relevante los avances tecnológicos aplica
dos a las telecomunicaciones y la compu ta
c ión que han hecho posible . entre otros as
pec tos, realizar operaciones simul táneas 
entre di ferentes mercados sin enfrentar ba
rreras de tiempo o espacio ; lograr una cre
cien te comun icación de los mercados mo
netarios y cambiarí as en escalas nacional e 
intern ac ional; crear nuevos servic ios y pro
ductos fin ancieros. y adq ui rir y difundir info r
mac ión con más rap idez y a un menor cos to 
que en épocas anteriores. 

Así. los cambios descritos han generado 
una verdadera internacionalización de los 
sistemas fi nancieros . lo cual no sólo ha con
tribuido a acrecentar los flu jos y la movilidad 
de cap itales en todo el mundo , sino además 
a diversif icar las fuentes y los usos de los fon
dos fi nanc ieros. 

Tendencias globales del mercado 
internacional de capita les 

El comportamiento global del mercado in ter
nacional de capitales en la década de los 
ochenta y principios de los noventa estuvo 

1. CEPAL. "El regreso de los paises latmoame
ricanos al mercado internacional de capita les pri
vados". Comercio Exterior, vol. 42. núm. 1. enero 
de 1992. p 60. 

signado por tres tendencias fundamentales . 
La primera es el c re c im iento ve rtiginoso de 
los empréstitos o transacciones totales . cu
yo monto se elevó de 179 100 millones de 
dólares en 1982 a 81 O 500 en 1993, lo que 
significó un crec imiento promedio anual de 
14.7 1% (véase el cuadro 1 ). 

La segunda es el ascenso espectacular 
de los valores (tanto bonos como acc iones). 
en detrim ento de los prés tamos bancarios 
sindicados . cuya importancia ha ido decre
ciendo. En efecto . en el período menciona
do los primeros crecieron a una tasa prome
dio anual de 19.2 1%: de 75 500 millones de 
dólares en 1982a52 1 700mi llonesen 1993. 
Si estas cantidad es se relacionan con los 
montos totales de las transacciones, se ti e
ne que el peso re lativo de los bonos sub ió de 
42 .2% en 1982 a 79% en 1993. 

La tercera tendencia la constituye lacre
ciente participación de los inversionistas ins
titucionales bajo la administración de fondos 
de pensiones, mutuos y compañías de segu
ros de vida. Este fenómeno , identificado co
mo la "ins titucionalización de la inversión" 
obedece. por un lado. a los cambios demo
gráficos, en especia l los ocu rridos en los 
países desarrollados donde la disminución 
de las tasas de crecimien to poblac ional y la 
estructura de edades dan cuen ta de la exis
tenc ia de una gran población en proceso de 
enve jecimiento. lo que se ha traducido en 
una acumulación de fondos de pensiones y 
seguros de vida; y por otra parte responde 
a las preferencias de los inversion istas por 
una gest ión profesional de sus carte ras .2 Así. 
por ejemplo, los activos de fondos mutuos en 
Estados Unidos han mostrado un crecimien
to espec tacu lar, ya que mientras en 1987 
había ap roximadamente unos 2 000 . a me
diados de 1993 éstos se habían más que du
pli cado al totali zar 4 200 fondos, cuyos ac ti
vos - calcu lados en 1.8 billones de dólares-, 
"eran cas i tan cuantiosos como los depósitos 
en los bancos comercia les" 3 

Evolución reciente de la inversión 
extranjera directa 

El comportamiento de la inversión extranje
ra direc ta (lEO) se comprende mejor a partir 
de los cambios ocurridos en la esfera de la 
producción y el comerc io mundiales orienta
dos, en gran medida , a la globalización. Son 
varios y de diversa índole las transformacio
nes operadas. por lo que sería imposible co
mentarlos en esta nota. Sin embargo . cabe 

2. Roy Culpeper. La reanudac ión de las co
rrientes privadas de capital hacia América Latina : 
el papel de los inversionistas norteamericanos 
(Serie Financiamiento del Desarrollo), CEPAL. San
ti ago de Chile, agosto de 1994. p 21 . 

3 . lb idem. 

sección latinoamer icana 

resaltar una de ellas. pues no sólo explica al
gunas de las pautas principales de compor
tamiento de la lEO mundial . sino además ayu
da a comprende r alg un as ten dencias re
cientes del comercio in tern ac iona l. Ésta se 
refiere a la in ternacionalización de los proce
sos produc tivos , motivada por los grandes 
retos de la competitivid ad internacional . 

Desde los años se tenta. las empresas 
tran snac ionales -vehículo princ ipal de la 
lEO- se vieron en la necesidad de cambiar 
sus formas de operación; optaron por mode
los más fl ex ibles y globalmente in tegrados 
(con el fin de optimizar los recursos produc
tivos y, con ello revertir la tendenc ia negati
va de la tasa de ganancia del capi tal que 
para entonces experimentaban) . lo que les 
ha oermi tido desg losar el p roceso total de 
producción distribuyéndolo en d iversos paí
ses. 

Esto dio como resu ltado una nueva estra
tegia de producción en la que parte de las 
etapas del proceso productivo se tras ladan 
a diversos países . con arreglo a las ventajas 
y condiciones que ofrecen éstos. ya sea en 
términos de sa larios, cond iciones tributarias 
y de reg lamen tac ión hacia la invers ión ex
tranjera. dotación de materias primas. ce r
canía a los mercados de consumo. infraes
truc tura, desarrol lo tec nológ ico y políticas 
industriales. en tre otras. Dichos países están 
arti culados. produc tivamente. por med io de 
las fi liales de la empresa. 

Una de las consecuencias más significa
tivas de esta nueva táctica ha sido el sor
prendente aumento, en escala mundia l, del 
comercio int raempresa, es decir, el que se 
realiza entre la transnac iona l y sus fi liales , 
así como el que se efectúa entre éstas . Aun 
cuando no hay datos precisos sobre la mag
nit ud de ese tipo de come rc io, se ca lcula 
que en 1988 aproximadamente la mitad del 
in tercambio mundia l de mercancías se rea
lizó entre filiales extranjeras de transnac io
nales de Estados Unidos o filiales asentadas 
en ese país de transnac ionales extranjeras .• 

La dinámica de los flujos de inversión 
productiva 

Durante las dos últimas décadas la lEO ha 
sido una de las variab les más d inámicas de 
la economía internacional. En particu lar, du
rante los años ochenta los vo lúmene s se 
incrementaron en forma sos tenida , sobre 
todo a partir del seg undo quinquenio, hasta 
alcanzar un monto cercano a los 211 000 mi 
llon es de dólares en 1990s Este dinamismo 

4 . Pablo Álvarez lcaza. "Marco teórico de la in
dustria maquiladora de exportación". Comercio 
Exterior, vol. 43 , núm. 5 , mayo de 1993, p. 416. 

5 . OCOE, Financia/ Market Trends, núm. 56, oc
tubre de 1993, p. 46 . 
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puede apreciarse mejor si se considera que 
en el lapso 1985-1990 el ritmo de crecimien
to promedio anual de la lEO fue de 30%, su
perando con mucho el de las exportaciones 
totales de mercancías (1 3%) y el del PIB mun
dial (1 2%). 

De 1980 a 19921os flujos de inversión se 
orientaron principalmente hacia los países 
desarrollados, los cuales han sido histórica
mente los mayores proveedores y recepto
res de la lEO. En el último año las tres poten
cias -Es tados Unidos, Europa Occidental y 
Japón- aportaron 98% de los flu jos totales 
(25, 61 y 12 por ciento, respectivamente). 

Sin embargo , un hecho todavía más in te
resante que refle jan las cifras recientes es la 
fuerte pugna por el liderazgo en la exporta
c ión de cap ital productivo: en 1989 y 1990 
Japón se convirtió en el proveedor más gran
de y desplazó al Reino Unido y Estados Uni
dos, otrora líderes tradicionales. Con todo, 
a partir de 1991 el país americano recuperó 
su liderazgo, mientras que la nación nipona 
se consti tuyó en la segunda potencia expor
tadora de capitales productivos. Lo anterior 
da cuenta de dos fenómenos peculiares que 
podrían perfilar las tendencias mundiales en 
la década de los noventa. El primero es que 
si bien Estados Unidos es aún el principal 
país de origen de la lEO, su posición relativa 
ha descendido. El segundo radica en que 
los flujos transpacíficos (encabezados por 
Japón) hicieron presencia plena en la esce
na mundial, trastocando el predominio de los 
flujos transatlán ti cos creados a la luz del 
papel protagónico de Estados Unidos y Eu
ropa a lo largo de la última centuria. 6 

A pesar de las reciente tendencia de la 
lEO, la captación de los países en desarrollo 
ha con tinuado sub iendo hasta alcanzar un 
monto cercano a los 40 000 mil lones de dó
lares en 1992, equivalente a casi 30% de los 
flujo s totales. Las principales regiones re
ceptoras son América Latina y, sobre todo, 
Asia Oriental, las cuales acumulan cuatro 
quintas partes del volumen de lEO destinado 
al mundo en desarrollo. 

En particular, los países asiáticos del Pa~ 
cífico son los que han atraído los mayores 
flujos de inversión, ya que a fines de los años 
ochen ta absorbi eron cas i la mitad de los re
cursos de inversión productiva dedicados a 
las naciones en desarrol lo. 

Entre los diversos factores que incid ieron 
en esta fuerte atracción de cap ital destacan 
el vertiginoso crecimiento económico de las 
naciones orientales, apuntalado por un in
tenso proceso de industrialización ; la aper
tura de sus economías y, por ende, de su 
comercio exterior; la fuerte inversión en el 

6. Juan José Palacios L., "Inversión e integra
ción regional en el Pacifico: entre los acuerdos y 
los procesos .. naturales" ", Comercio Exterior, vol . 
43, núm. 12, diciembre de 1993, p. 1128. 
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E~I PRÉSTITOS EN LOS ~IERCADOS INTERNACIONA LES DE CAPITAL (~IILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Instrumentos 1982 1985 1989 1990 1991 1992 1993 

Valores (bonos y acciones) 79.5 170.5 263 .8 237 .2 321.0 357.2 52 1.7 
Préstamos sindicados 1 98 .2 43 .0 121 .1 124.5 116.0 117.9 130.1 
Líneas de crédito 

comprometidas 5.4 42.9 8.4 7.0 7.7 6.7 8.2 
Emisiones no 

garantizadas2 n.d. 23.2 73 .2 66 .2 80.2 127.9 150.5 
Total 179.1 279.6 466.5 434.9 524.9 609.7 810.5 

1. Excluye renegociaciones . 2. Incluye papeles eurocomerciales y de mediano plazo. 
Fuente : OCDE, Financia/ Market Trends, vols . 54 , 55 y 57 , París . febrero de 1993, junio de 1993 y febrero 
de 1994. 

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

mejoramiento de los recursos humanos y la 
infraestructura. lo que permitió aumentos 
significativos de productividad, y más re
cientemente , el aprovechamiento de nove
dosos mecanismos denominados "nuevas 
formas de inversión", como son, en tre otros, 
las coir¡versiones, maquiladoras o subcon
trataciones, licencias, con tratos de adminis
tración, cont ratos "llave en mano" y acuer
dos para compartir producción y riesgos. 

Las fuentes principales que abastecen 
de capi tales de inversión a esas naciones 
son Japón y los países de la propia región 
asiática de reciente industrialización (Corea, 
Hong Kong , Singapur y Taiwan). 

EL RETORNO DE CAPITALES A AMÉRICA 

LATINA 

Entre las devastadoras consecuencias de 
la crisis de la deuda externa de América 
Lat ina -declarada en agos to de 1982-

figuran no sólo haber provocado la exclusión 
de la zona del pujante dinamismo que en ton
ces experimentaba el sistema financiero in
ternacional, sino además haber interrumpi
do el suministro de capitales privados exter
nos que habían fluido sin mesura a la región 
hasta ese año. Aun cuando ningún país la
tinoamericano negó sus acreencias, las di
ficultades cada vez mayores para cumplir 
con el servicio de la deuda motivó a los pres
tami stas foráneos a no otorgar más recursos 
a la zona. 

Desde entonces hasta 1989 América Lati
na padeció una fuerte astringencia de flujos fi
nancieros. Ello, junto con los pagos cuantio
sos de intereses de la deuda, provocó un cam
bio de signo en la transferencia neta de recur
sos a la región y se tornara pronunciadamente 
negativa durante el resto de la década. 

Empero, a partir de 1990 se registró una 
extraordinaria afluencia de capi tales priva
dos vo luntarios que alcanzaron una cifraré-

cord de 62 000 millones de dólares anuales, 
en promedio, en 1992-1993, equivalentes a 
4.9% del PIB regional de ese período. Éste es 
un nivel similar al máximo histórico an terior 
( 4.5% del PIB en 1977-1981 ). Este aumento 
vertiginoso dio como resultado que en 1991, 
y por primera vez desde 198 1, la transferen
cia neta de flujos financieros cambiara de 
tendencia y se tornara positiva. 

México, Argen ti na y Ch ile son los países 
que han expe rimen tad o aumentos, con un 
crec imiento especia lmente notable en el ca
so de México, que captó casi 47% del total de 
los flujos en 1991-1993. Asim ismo, los mon
tos dirig idos a este país representaron 8% de 
su PIB en ese período (véase el cuadro 2). 

Las principales causas del retorno masi
vo y un tanto sorprendente de los flujos hacia 
la zona obedecen a factores exógenos y en
dógenos. Entre los primeros cabe señalar el 
ace lerado crecimiento y la globalización de 
los mercados mundiales de capital, comen
tado en párrafos an ter iores; la ca ída de las 
tasas de interés de corto plazo en Estados 
Unidos y otros países industriales, y la prolon
gada recesión económica en esa nación. 

Entre las causas internas cabe mencio
nar los avances en las reformas económicas 
emprend idas por los países.latinoamerica
nos a partir de 1982, que in cluyen, entre 
otros aspectos, la privatización de empre
sas paraestatales, la apertura para la parti
cipac ión de inversionistas extran jeros en 
sectores an tes reservados a los agentes 
económicos nacionales y la libera li zac ión 
progresiva de sectores económicos de gran 
relevancia estratégica para el capital extran
jero, como el financiero. 

Otro factor que facilitó el regreso de ca
pitales a América Latina y merece un comen
tario especial fue la renegociación del débito 
externo en el marco del Plan Brady y otros 
convenios con el Club de París, la banca 
mundial y gobiernos ac reedores. Como se 
recordará, una de las modalidades estab le-
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FLUJOS DE CA PITAL HAC IA A MÉR ICA LATII\A 

(PROMED IOS ANUAL ES COMO PORCENTAJE DEL 

TOTA L) 1 

2 

••••••••••••••••••••• 
1977- 1981 1991-1992 

Inve rsión extran jera 
directa 

Inversiones de ca rtera 
Bonos 
Prés tamos de bancos 

comerc iales 
Créd itos de proveedores 

y de exportación 
Préstamos ofi ciales 
Donaciones 

M iles de millones 
de dólares 

10.7 23.7 

9.9 
4.5 17.0 

66.7 10.4 

6.2 7.3 

11.1 26 .9 
0.8 4.8 

49.7 56.0 

1. Flujos ,brutos (exlcuye préstamos a corto plazo) . 
Fuente: CEPAL, Repunte de flujos de capital y 
desarrollo: implicac iones para las politicas econó
micas (Serie Financiamiento del Desarrol lo). núm. 
26, Santiago de Chi le, agosto de 1994 . 

••••••••••••••••••••• 
cid as en ese plan para reducir el monto prin
c ipal o de los intereses es la conversión de 
deuda por cap ital, lo c ual permite a los inver
sionistas comprar titulas de deuda con des
cuen to sobre su va lor nominal y cambiarlos 
por moneda de ese país para realizar inver
siones . Además de estas operaciones, pa
troc inadas por organismos oficiales, ha ha
bido otras en las que participan directamen
te compradores de deuda con descuento, 
quienes han negociado con los países deu
dores para convertir sus débitos en cap ital 
de car tera, deuda interna o compra de acti
vos reales. De esa manera, la pr ivatización 
de las empresas es tatales se ha convertido 
en un importan te vehículo de la deuda en de
rechos sobre ac tivos reales en México, Ch i
le y Argentina/ lo que ha hecho posible, por 
ejemplo, el tr aspaso de importantes empre
sas de los sectores de elect ri c idad. comun i
cac iones y transpor tes aéreos a inversio
nistas extran jeros. 

Además, dichas operaciones han cons
tituido también un fuerte alicien te de la IED. 
Au n cuando últimamente se ha desatado 
una fuerte discusión en torno a si los flujos 
por convers ión de deuda cons tituyen lEO 
propiamente dicha, lo cie rto es que estos re
cursos atrajeron a mu chos inversionistas 
que quedaron vincu lados a la región y des
pués han seguido realizando inversiones 
direc tas 8 

7. Roy Cu lpeper, op. c it ., p. 19. 
8. CEPAL, Inversión extranjera en América La

tina. tendenc ias y aspec tos institucionales, San
tiago de Chile, LCIR 1395, junio de 1994, p. 3. 

Cat·acterísticas y tendencias de los 
nuevos flujos 

Dos carac terísticas esenciales de los nue
vos flujos de capital que han ing resado a. 
América Latina son el cambio de su compo
sic ión y la d iversificación de sus fuentes. En 
cuanto a la primera, las nuevas corr ientes de 
cap ita l han adoptado tres fo rmas pr incipa
les: inversión extranjera directa (que se ana
liza posteriormente) , compras de bonos y 
corrientes de capital accionaría de car tera, 
en ese orden. Mientras tanto , el peso relati
vo de los préstamos bancarios comerciales 
en el total de flujos ha d isminuido. 

Emisión de bonos 

A partir de 1989 se produ jo una fuerte recu
peración de los prestatarios latinoamerica
nos en los mercados de bonos internaciona
les. Quizá el acon tecimien to dec isivo que 
marcó la reapertura de la región a dicho mer
cado fue cuando, en junio de ese año, el 
Bancomext cap tó 100 millones de dólares 
por medio de una co locación privada en el 
mercado de Eurobonos, la cual constituyó la 
primera emis ión de una ent idad estata l de 
México desde 19829 Pocos meses después 
una empresa privada de ese país -Cemex
realizó una operac ión similar por 150 mil lo
nes de dólares. 

A parti r de en tonces, el número de ope
raciones se multiplicó notablemente, lo que 
dio como resul tado un vertig inoso incremen
to de los montos du ran te los cuatro años si
guientes. Así, en el período 1990-1 993 éstos 
se mul tip licaron casi diez veces, al pasar de 
poco más de 2 700 a casi 27 500 millones de 
dólares. El significado de es tas cifras se 
puede apreciar mejor si se considera, por 
ejemplo, que mientras en el primer año men
cionado el valor de los bonos como propor
c ión de los ingresos netos de capi tales fue 
de 16%, en 1993 esta ponderación ascendió 
a poco más de 42%, por lo que se convirtie
ron en la fuente más importan te de flujos pri
vados de cap ital. 

Este auge obedece , fu ndamentalmente, 
a la alta rentabilidad sin grandes ri esgos que 
ofr ecen los bonos a los inversionistas. En 
efec to, hacia 199 1 las emisiones de estos 
títulos es taban "por lo menos arr iba de dos 
puntos porcentuales de los tipos de interés 
que ofrecían otros títulos internacionales" . '0 

Un buen e¡emplo de esta si tuación "son los 
bonos mexicanos (sobre todo los Ce tes y los 
Bondes) cuya penetración en los mercados 

9. Véase el "Recuento nacional ", Comerc io 
Exterior, vol. 39 , núm. 7, ju lio de 1989, p. 629. 

10. "Descubre el capital externo a los merca
dos de va lores de América Lati na ", Excéls ior, 1 O 
de agosto de 1991 . 
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extranjeros han tenido gran aceptación".'' 
En efecto, según datos del FMI, se es tima 
que en tre 199 1 y 19921os extranjeros com
praron Cetes -ob ligaciones del gobiern o 
mexicano expresadas en pesos- por un va
lor de 5 900 millones de dólares, lo que cons
tituye, sin duda. un hecho notable y práctica
mente sin preceden te. 

México, Brasi l, Argentina y, en menor me
dida , Venezuela son las naciones líderes de 
la zona (véase el cuadro 3), toda vez que en 
el período señalado su participación en el 
monto tota l de esas em isiones fue, en prome
dio, de 46 .30 , 24.35, 17.24 y 8.24 por cien
to, respec tivamente. 

En cuanto a la identificación de las fuentes 
de las inversiones , es necesario mencionar 
que es prácticamente imposible dist inguir 
con precisión el origen de los recursos cap
tados por regione s geográfi cas, ya que los 
bonos in tern ac ionales y los eurobonos se 
transan g loba lmente y, por ende, no hay in
formación desag regada sobre sus compra
dores. 

Sin embargo, la información d isponib le 
da cuenta de que gran parte de los bonos 
latinoamericanos se denom inan principal
mente en dólares estadounidenses y prác
ticamen te se co ti zan en Europa, especia l
mente en Luxemburgo.' 2 De lo anterior es 
pos ible inferir que Estados Unidos es la prin
cipal fuente de es tas inversiones, toda vez 
que la al ta proporción de bonos expresados 
en esa divisa ref leja tanto las preferencias de 
los inversionistas como la importancia del 
dólar en la composición de monedas de los 
ingresos de las compañías latinoamericanas 
emisoras de los bonos. 

Así , por ejemplo, los compradores princi
pales de los títulos mex icanos son empresas 
estadoun idenses de segu ros y fondos mu
tuos, que se especial izan &n bonos de alto 
rendimiento y en inve rs iones de .1\mérica 
Latina . Asimismo, algunas fu entes indican 
también que invers ionistas mexicanos y de 
ot ros países de la reg ión son compradores 
importantes, sobre todo de las emis iones ini
ciales. lo que impl ica, incluso, que los bonos 
han fun cionado , en parte , como un mecanis
mo para repatri ar cap itales fugados .' 3 

La segunda fuente en importanc ia ha sido 
Europa, ya que las em isiones de bonos res
tantes se hicieron en monedas eu ropeas, 
especialmen te en marcos alemanes y ECU. 

Por su parte , Japón ha cumplido un papel 
marginál, no sólo en el financiamiento de esos 
títulos (en 1993 las emisiones de bonos latí-

11 . lb1dem. 
12. Esto se debe a la mayor libertad regu lado

ra y las posibles ventajas tributarias de las opera
ciones basadas en Europa en valores expresados 
en dólares . 

13. CEPAL. "El regreso de los paises latinoame
ricanos . ". op cit., p. 65. 
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e u A D R o 3 

A~lE' RI CA LATINA Y E L CAR IB E: EM IS IO NES INTE R NAC IONALES DE BO NOS Y AC CIO NES (M ILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BONOS 1 ACCIONES2 

1990 1991 1992 1993 1993a 1994a 1990 1991 1992 1993 1993a 1994a 

México 2 477 3 782 6 100 10 783 8 192 6 866 3 764 3 058 2 493 8 19 1 537 
Brasil 1 837 3 655 6 679 4 545 1 856 133 898 
Argentina 21 795 1 570 6 233 2 793 3 239 356 372 2 793 2 475 574 
Venezuela 262 578 932 2 348 2 161 125 238 42 
Ch ile 200 120 433 333 155 98 129 27 1 208 472 
Sub total 2 760 7 192 12 377 26 476 18 024 12 24 1 98 4 120 3 975 5 599 3 502 348 1 
Total reg iona l 2 760 7 242 12 577 27 397 18 699 13 609 98 4 120 4 063 5 726 3 529 3 762 

1 Financiamiento bruto. 2. Corresponde a títulos de depósito en el mercado estadounidense (ADR) y titulos de depós1to en el mercado mundial (GDR). para 
ampl iación de nuevo capital (emisiones primarias) . a. Enero-septiembre. 
Fuente: Fondo Monetari o Internacional , Priva/e Market Financing lar Devefoping Countries, Washington , diciembre de 1993 (datos hasta 1992) , y estimaciones 
sobre la base de diversas fuentes ( 1993 y 1994 ). Tomado de CEPAL , Batanee preliminar de fa economía de América Latina y el Caribe, 20 de dic iembre de 1994 , 
LC/G- 1846 . 

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

noamericanos en yenes representaron 1 .54% 
de los bonos emitidos en esa moneda) 14 sino 
además en la lEO y bursáti l. 

Corrientes de capital accionario 
de cartera 

Al igual que los bonos, el capital accionario 
de cartera surgió como una nueva fu ente de 
financiamiento para la región y ha exper i
mentado un crecimiento sorprendente, aun 
cuando sus montos son relativamente meno
res que los de aquél los (véase el cuadro 3) 
Este auge -apoyado por las faci lidades en 
los con troles de cambios y la apertura a la 
partic ipac ión extran jera en las bolsas nacio
nales- obedece al altísimo rend imiento que 
ofrecen las emisiones latinoamerican as fren
te a las de otras partes del mundo , en v1 rtud 
de los elevados prec ios de las acciones que 
se coti zan en los mercados bursátiles de la 
zona. En efec to, mientras que las tasas de 
rentabi lidad totales en los mercados de va
lores de Estados Un idos y de 20 mercados 
emergentes durante 1987-1992 fueron de 
11 9 ·Y 148 por ciento, respec ti vamente, los 
rendimientos en América Latina en ese pe
ríodo alcanzaron la c ifra espec tacu lar de 
321 por c iento .15 

Existen básicamente tres modalidades 
de inversión extran jera de carte ra: a] coloca
c iones efectu adas di rectamente en los mer
cados internos de valo res: b] inversiones de 
fond os especia li zados por países (counrry 

funds ) o regionales. y e] compras de acc io-

14 . Punam Chuhan y Kwang W. Jun , El finan
ciamien to latinoamericano en los mercados de 
capital de Japón (Se ri e Financiamiento del Desa
rrollo) , CEPAL , núm. 28 , p. 35 

15. Roy Cu lpeper, op cit., p. 25 

nes de empresas líderes latinoamericanas 
que se coti zan en el mercado estadouniden
se, que se conocen con el nombre de ADR 
(American Depositary Receipts). En relación 
con es tos últimos. se estima que en 1992 
cerca de 7% del flujo total neto de capitales 
-ca lcu lado en 6 1 700 millones de dólares
provino de es te mecanismo. 

Sin embargo, la escasa in formación dis
ponib le da cuenta que, ha sta ahora , un a 
porción significativa de los recursos ex ter
nos se ha captado mediante la segunda mo
dalidad (espec ialmen te en Chile) Al respec
to se estima que hacia fines de 1993 había 
más de 40 fondos operando con car teras 
regiona les y otros 20 es taban especializa
dos en países específi cos. '6 

Con re specto a la procedencia de los flu 
jos de inversión bursátil, las fuentes con se 
de en Estados Unidos han sido las proveedo
ras más importantes de recursos (los cuales 
se destinaron en mayor cuantía a México). 
hecho que obedece básicamente a dos cir
cun stan cias : la primera la constituyen los 
c rec iente s víncu los comercia les entre ese 
país y la región, re forzados con la suscrip 
ción del Tratado de Libre Comercio (TLC) de 
Améric a del Norte, y por el potencial de in
teg ración económica que ofrece la Iniciati
va para las Améri cas. Ello , a su vez, ha con
tr ibuido a incrementar el interés de los inver
sioni stas estadounidenses por partic ipar en 
compañías de ráp ido crec imien to de la re
gión. El seg undo elemen to es la existencia 
de capital fugado latinoamericano en Esta
dos Un idos que comenzó a retornar a la re
gión en procura de mejores rendimientos. En 
este sentido es posible afirmar que el merca
do bursátil también ha cumplido un papel im-

16. CEPAL, Inversión extranjera en América 
Latina .. . , op. c it., p. 13. 

portante en el reingreso de esos capitales. 
La seg unda fu ente proveedora de recur

sos la ocupan los inversionistas europeos, 
en par ticu lar los del Reino Un ido, quienes 
han incrementado sus inversiones en Amé
rica Latina por medio de los fondos mutuos 
y de pensión. 

Por otra parte , en tre las diversas tenden
c ias que recientemente han experimentado 
las corrientes de capi tal acc ionaría en la re
gión , una muy importante es el sorprenden
te y casi repentino ascenso del mercado ar
gentino en 1993 que, además, desplazó al 
de México que era desde in icios de la déca
da el máximo líder regional . Con todo, en el 
año ci tado ambos mercados absorb ieron 
más de 90% de las emisiones acc iona rí as en 
América Latina . 

El lado oscu ro de los nuevos flujos 
de capital 

Si bien la nueva afluen c ia de capitales a 
América Latina ha sido muy valiosa porque 
rem ovió la seve ra res tri cc ión de re cursos 
ex tern os que sufrió la región en los años 
ochenta, también ha ten ido efectos inde
seados, por ejemplo en la evo lución del tipo 
de cambio y el endeud amiento externo. Un 
aspec to aún más preocupante es el ri esgo 
considerab le de inestabilid ad que tales fl u
jos pueden traer a las economías de la zona, 
si se ati enden tanto las carac terísticas de las 
modalidades de 1nversión como los factores 
externos que moti va ron su incorporación 
masiva a la reg ión. 

Desde esta perspectiva hay cier to con
senso en que así como las bajas tasas in ter
nac ionales de interés motivaron a los inver
sioni stas a traer sus cap itales a la reg ión en 
búsqueda de mayores rendimien tos, un a u-
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esde una perspectiva genera l, la crisis mexicana plantea 

serios retos a los países latinoamericanos en cuanto a la 

instrumentación de medidas urgentes destinadas no sólo 

a conjurar las tendencias que indujeron a tal resultado, 

sino además a reorientar el ahorro externo de modo que 

éste cumpla su función primordial en la estrategia de 

crecimiento económico 

mento importan te de és tas podría inducir un 
cambio de orien tación de los flujos hacia sus 
países de origen. 17 La menor entrada de ca
pital registrada en 1994 en Amér1ca Latína 
-que fue de 57 000 millon es de dólares- pa
rece ilustrar c laramente esta situación. toda 
vez que las tasas de interés a corto plazo en 
Estados Unidos aumentaron . en tota l, 2.5% 
en ese año. 

Por lo que respecta a las caracterís ticas 
de los instrumentos financieros, es preciso 
tener presente que si bien la ventaja de los 
bonos es que tienen una tasa de interés fija , 
el vencimiento promedio de el los es muy 
corto (a lrededor de cuatro años) El lo impli
ca que , si los bonos no se renovaran , gran 
parte del stock podría se r retirado rápida
mente . Además otro riesgo es que si se die
ra tal renovación , el costo de los emprésti tos 
podría aumentar considerab lemente . 

En rel ac ión con las acciones cabe adver
tir que, por diferentes moti vos. los inverSIO
nistas podrían dejar de invertir en estos va lo
res, o incluso tratar de vender los rápidamen
te ante el temor o la inc ert idumbre con res
pecto a la estabi lidad económica y po lít ic a 

17. Al respecto ex1ste un estudio del econo
mista Guillermo Calvo. profesor de la Universidad 
de Maryland , donde demuestra que los flu¡os de 
capital hac1a los paises en desarrollo siguen de 
manera casi perfecta la evoluc ión de la tasa de in
terés de Estados Unidos Así. cuando ésta cae . el 
cap ital busca otros mercados : cuando sube . el 
capital regresa a ese país . 

de los paises en cuestión . Ello se traduci ría 
en severas caídas de los índices accionarías 
en la bo lsa de valores nac iona les o fuertes 
presiones sobre el tipo de cambio . 

Finalmente . en lo que atañe a los flujos de 
lEO , podría afirmarse -aun que con ciertas 
reservas- que éstos no representan un fac
tor potencial de inestabilidad, ya que por lo 
genera l son más sólidos y de largo plazo. No 
obstante, la historia reciente de América 
Latina da cuenta de que estos capi tales ti en
den a alejarse an te las pr imeros ind icios de 
recesión económ1ca y de ast ringencia finan
c iera causadas por la insolvencia de las eco
nomías de la región . 

Inversión extranjera di1·ecta 

En el decenio de los ochenta. la crisis deu
dora trastocó severamen te el summistro y la 
dinámica de la IE D en la reg ión. En los cua
tro años poster iores a 19821os flujos proce
dentes del país del norte - tradicionalmente 
el mayor proveedor de capi tales productivos 
de América Lat ina- caye ron es trepi tosa
mente has ta torn arse negat ivos; los de Euro
pa -segunda fu ente proveedora- se redu je
ron de manera considerable , mientras que 
los de Japón simplemente tendieron a des
aparecer . As í. durante esos años. el monto 
promedio total de lEO en América Latina se 
redujo cinco veces. al pasar de casi 16 000 
millones de dólares en el período 1979-1982 
a 3 600 millones en el lapso 1983-1986. 

Este oscuro panorama , empero, comenzó 
a disiparse a partir del último trienio de la dé
cada , cuando motivado por las reformas eco
nómicas ap licadas por la región y la posi bili
dad de convertir en ac tivos una parte de las 
acreencias de esa naciones, el capi tal comen
zó a fluir en montos crecientes hasta alcanzar. 
según ci fras del FM I, un monto promedio total 
de 11 000 mi llones de dólares en el período 
1990-1993 .18 Lo anterior ha significado, inclu
so, un aumento importante de la participación 
relativa de América Latina en las cuotas de lEO 
destinadas a los países en desarrollo, la cua l 
pasó de 33% en 1990 a 40% en 1992. 19 

Por países receptores . los datos disponi
bles más recientes dan cuenta de que Bra
si l, México, Chile y Argentina, en ese orden, 
son los paises en que mayormente se ha 
concentrado la lEO, ya que en el período 
1987- 1990 absorbieron más de 97 % de los 
flu¡os totales des tinados a la región . Sin em
bargo . desde una perspectiva de tiempo 
más amplia. México y Chi le fueron los recep
tores más dinámicos durante casi todo el 
decen io. Así, mientras que en el primer caso 
los mon tos promedios de lEO aumentaron de 
630 millones de dólares en 1983-1986 a 
5 112 millones en 1987-1990, en el segundo 

18 FMI. Perspec tivas de la economia mund1a/. 
Washington . octubre de 1994. p. 54 . 

19. CEPAL , El fomen10 de inversiones europeas 
d1rectas en Aménca Latma y el Caribe: un campo 
de cooperac ión. LC /L 782 . 11 de noviembre de 
1993. p. 5 
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crecieron cuatro veces, al pasar de 390 a 
1 578 millones de dólares. 

En cuanto a la distribución sectorial, cabe 
señalar que aun cuando la lEO en el sec tor 
primario es poco significat iva para la mayo
ría de los países latinoamericanos, en los 
últimos años algunas naciones se volvieron 
atractivas para los inversionistas extranje
ros. Los ejemplos más notables son Chile y 
Colombia. En el primero el sector minero ( co
bre y minerales no ferrosos) absorbió casi la 
mitad de los flujos externos durante la déca
da pasada; en el segundo la explotación del 
carbón y el petróleo captan más de 45% del 
stock total de la IE0 .20 

Aun cuando el sector manufacturero con
tinúa atrayendo capitales externos, durante 
la década en cuestión se registró un relativo 
estancamiento de los flujos destinados a él, 
en virtud de la inestabi lid ad macroeconó
mica, el agotamiento del modelo de indus
trializac ión sustitutiva de importaciones y la 
ausencia durante cas i todos esos años de 
reglamentos e incentivos claros para la lEO . 

Empero, cabe ac larar que en años re
cientes se ha regi strado un incremento de 
nuevos flujos de lEO orientados a industrias 
de tecno logía más avanzada y compleja y 
con amplia vocación exportadora. Esto se 
debe a los avances logrados por algunos 
países latinoamericanos en el proceso de 
cambio estructural de sus economías y, por 
ende, en la estrategia y las políticas indus
triales que, en la práctica, ha incentivado la 
afluencia de capitales externos 

En este aspecto resalta la experiencia de 
México, cuyas indust rias automovilística y 
electrónica han recibido montos crecientes 
de lEO y se han constituido en una importan
te base estratégica para las operaciones he
misféricas de las transnacionales. Particular
mente, la industria electrón ica maquiladora 
de ese país -que genera alrededor de una 
cuarta parte del valor agregado de su indus
tria maquiladora de exportación-. 2 1 repre
senta un claro ejemplo del nuevo impulso in
versionista (en especial de las transnaciona
les estadounidenses) fundado en la estrate
gia de aprovechar la cercanía al mercado 
estadounidense, el menor costo relativo de la 
mano de obra y las ventajas otorgadas por el 
régimen correspond iente a maquiladoras. 

La dinámica de la lEO en el sector tercia
rio en América Latina refleja con nitidez el 
proceso de transformación estructural de la 
economía mundial hacia los servicios. La 
creciente participación de este sector en el 
PIB y el empleo lo han convertido en uno de 
los más estratégicos en la mayoría de las 
economías de la región y, por ende, de gran 
interés para los inversionistas externos. Por 

20. /bid, p. 12. 
21 . Sexto Informe de Gobierno. México, 1995. 

pp.150-153. 
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no tomar acciones pertinentes, 

el panorama económico de América 

Latina puede tornarse sombrío ante 

la amenaza de una gran 

inestabilidad que podría afectar el 

desempeño favorable que desde hace 

apenas cuatro años comenzaron a 

tener las variables macroeconómicas 

ello, desde el decenio pasado han ingre
sado a la zona grandes flujos de inversión 
- particularmente de Estados Unidos- desti
nados a una amp li a gama de servicios , des
de los financieros hasta los de infraestructu
ra, incluyendo la generación y distribución 
de energía eléctrica, las telecomunicacio
nes, el transporte aéreo, las instalaciones 
portuarias y los servicios relacionados con el 
comercio exterior. En efecto , las cifras re
cientes dan cuenta de que la lEO estadouni
dense en la región está muy orientada al sec
tor terciario, ya que del volumen acumulado 
hasta 1990 (74 000 millones de dólares), 
casi 56% se destinó a dicho sector. 22 

La crisis anunciada 

"Lo sabio es invertir a largo plazo y olvidar
se. Los expertos aconse jan cau te la con 
América Latina", reza el encabezado de un 
influyente rotativo. 23 Lejos de tratarse de una 
posición pesimista, esa sentencia sintetiza, 
con realismo, las percepciones de inestabi-

22. Véase la inlormación estadística incluida 
en Roy Culpeper. op. cit., p. 64 . 

23. "Lo sabio es invertir a largo plazo y olvidar
se. Los expertos aconsejan cautela con América 
Latina", Reforma (The Wall Street Journal ol Ame
rica). 6 de octubre de 1994. 

lidad a la que a pasos acelerados se acerca
ban los mercados emergentes de la región. 

A partir de entonces los motivos de pre
ocupación de los corredores de bolsa y ad
ministradores de las carteras de inversión 
extranjera se centraron en la galopante vola
tilidad de esos mercados, expresada en los 
grandes altibajos que experimen taban prin
c ipalmente las plazas bursátiles de México, 
Brasil y Argentina . 

Algunos analistas económicos y aseso
res del sector financiero de México advertían 
sobre el abultado déficit de la balanza de pa
gos de ese país, por lo que fu eron crecien
do las interrogantes sobre la estabi lidad del 
tipo de cambio. 

Poco después, los malos augurios cre
c ieron cuando una importan te correduría 
neoyorquina redujo la cartera de inversión 
para los mercados de Argentina y México, 
por considerar que en el corto plazo eran los 
más vu ln erab les a los incrementos de las 
tasas de interés de Estados Unidos. 

Finalmente, la Reserva Federal anunció 
su propósito de continuar aumentando las 
tasas de interés para lograr un "enfriamien
to" de esa economía y controlar la inflación 
interna. 

Así las cosas , sólo fue cuestión de sema
nas para que las señales ominosas se concre
taran en el principal receptor latinoamericano 
del auge invers ionista de los años noventa. 



334 

En efecto , el 20 de dic iembre de 1994 el 
nuevo gobierno mexicano en frentó una se
vera cr isis financiera, cuyas implicac iones 
económicas , lejos de ser pasajeras , están 
llevando al país al umbral de una grave rece
sión , la cual no sólo implicará la puesta en 
práct ica de dolorosas med idas de ajuste . 
sino ad emás la generación de un nuevo 
círculo de en deudamiento. 

La devaluación del peso mex1cano y sus 
efectos en los mercados financ ieros golpeó 
de inmediato a varias naciones latinoameri
canas y en menor proporción los mercados 
emergentes de Asia y Europa Oriental. 

Las bolsas de valores de Argentina, Bra
sil, Chile, Venezuela y Perú entraron a una 
etapa de gran inestabilidad en la cua l han 
ocurrido caídas considerables en los índices 
bursátiles . En los dos primeros países se 
registró , además, una fuga de capitales , al 
tiempo que menguó el flujo de recursos ex
ternos . Estos acontecimientos, en un entor
no de crecientes déficit en cuenta corri ente, 
han introducido inquietudes en sus merca
dos cambiarías. 

De continuar esas tendencias es proba
ble que en el corto plazo se registren brus
cas disminuc iones en los flujos de cap itales 
externos hacia la región , en virtud de la pro
longada volatilidad de los mercados finan
cieros nacionales y la pérdida de confi anza 
de los inversion istas foráneos. 

CoNCLUSIONES 

Más que recapitular los diversos aspec
tos analizados en esta nota, quizá sea 
más provechoso reflexionar en torno a 

las enseñanzas más importantes que deja la 
cr isis mexicana y sus efectos inmediatos en 
América Latina. 

Así , quizá la lección más va liosa sea la de 
que dicha cri sis es el resultado de apuntalar el 
crecimiento exc lusivamente en el capital ex
terno, sin haber resuelto las graves distorsio
nes estructurales de la economía como, por 
citar un ejemplo, la dificultad de generar sos
tenida y consistentemente el ahorro interno. 

Una segu nda enseñanza la constituye el 
alto riesgo de inestabilidad económica que 
entrañan las cuantiosas aflu encias de capital 
de corto plazo si éstas no se manejan adecua
damente ni se prevén sus efectos en diversas 
esferas de la economía como, entre otras, el 
tipo de cambio. la oferta monetaria, el consu
mo y el manejo de los pasivos externos, inclui
dos sus montos y plazos de vencimiento . A 
esto habría que agregar la necesidad de pre
ver posibles golpes externos, tales como el in
cremento de las tasas de interés internaciona
les y el desplome de la demanda de importa
.c iones por parte de los países industrializa
dos, por efecto de una tendencia recesiva. 

Una tercera lección se refiere a los efec
tos nocivos que pueden resultar de la des-

sección latinoamericana 

viación de los flujos externos de capital ha
cia el consumo, en vez de orientarse a la in 
versión. En este sentido cabe recordar que 
los cuantiosos recursos financieros que arri
baron a México de 1990 a 1993 crearon la ilu
sión de abundancia que se tradujo en cre
cientes endeudamientos del sector privado, 
y no todos se reflejaron en el incremento y la 
modernización de la planta productiva. 

Desde una perspectiva general, la crisis 
mexicana plantea serios retos a los países 
latinoamericanos en cuanto a la instrumen
tación de medidas urgen tes destinadas no 
sólo a conjurar las tendencias que indujeron 
a tal resultado, sino además a reorientar el 
ahorro externo de modo que éste cumpla su 
función primordial en la estrategia de creci
miento económico. 

La situación actual de varios países de la 
zcna no admite demoras. De no tomar accio
nes pertinentes, el panorama económico de 
América Latina puede tornarse sombrío ante 
la amenaza de una gran inestabilidad que 
podría afectar el buen desempeño que des
de hace apenas cuatro años comenzaron a 
tener las variables macroeconómicas. En 
ese sentido, los costos del ajuste posterior 
pueden ser enormes. De eso da cuenta la 
amarga experiencia de la llamada "década 
perdida" para el desarrollo latinoamericano. 

Alicia Loyola Campos 

• • • • • • • • • • • •recuento l atinoamericano 

ASUNTOS GENERALES 

V Reunión del Grupo de Río y la 
Unión Europea 

El 17 de marzo se celebró en París la v Con
ferencia de Cancil leres del Grupo de Río y la 
Unión Europea . Los representantes lat inoa
mericanos solicitaron en el encuentro el apo
yo del bloque europeo para establ ecer un 
sistema de su pervisión de los mercados fi 
nancieros . a fin de preven ir conmoc iones 
como la desatada tras la deva luación del 
peso mexicano en diciembre último. 

Las delegac iones acordaron inic iar lo 
antes posibl e el estud io de mecan1smos 
para controlar las transferencias masivas de 
capital de corto plazo , sin perju ic io de los fl u
jos de invers ión d irecta o de mayor p lazo, 
entre los mercados financieros . 

Bonos del BID en el euromercado 

El 23 de marzo el BID colocó en el euromer
cado bonos por 500 mil lones de dólares, con 
un p lazo de 1 O años, un cupón de 7.5% 
anual, un precio de colocación de 99.53% y 
un diferenc ial de 24 pun tos base respecto a 
los bonos del Tesoro estadoun idense. La 
operación estuvo a cargo de un consorcio 
de ban cos en cabezados por el Deu tsche 
Bank y la empresa Goldman Sachs lnterna
tional. 

11 Cumbre de Telecomunicaciones 

Del 27 al31 de marzo se real izó en Santiago 
de Chile la 11 Cumbre Latmoamer icana de 
Telecomunicac iones . en la que participaron 
m1 nist ros del ramo de Argen tina, Bo livia, 

Brasi l, Colombia, Ch ile, México, Perú , Uru
guay y Venezue la, además del secretario de 
Comercio de Estados Unidos . Los funcion a
rios examinaron el desarrollo de la infraes
tructura de las telecomunicaciones, las nue
vas tecno logías en el mercado regional y la 
li beral izac ión y la privatización de los servi
c ios . 

COOPERACION E INTEGRACION 

Posibles desacuerdos en el Mercosur 

A raíz de una propuesta de Argentina de ele
var tres pu ntos porcentuales el arance l ex
terno común de l Mercosur, anunciado el15 
de marzo, en el res to del mes se susc itaron 
algunas dive rgencias ent re los países so
cios. Uruguay y Paraguay rechazaron tal ini-
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ciativa , mientras que Bras il parec1ó dispues
to a aceptarla, previa eva luac1ón de los po
sibles efectos económicos y, en su caso , con 
algunos ajus tes arancelariOS para c1ertos 
productos . 

CENTROAMERICA 

XVI Cumbre Centroamericana 

Del 29 al 31 de marzo los preside ntes de 
Costa Ri ca, El Sa lvador, Guatemala, Hondu
ras , Nicaragua y Panamá, así como el Primer 
Ministro de Belice, participaron en San Sal
vador en la XVI Cumbre Centroamericana, 
denominada en esta ocasión Cumbre para la 
Inversión en Capital Humano. Al término del 
encuentro, los estadistas emitieron la Decla
rac ión de San Salvador 11 en que asientan su 
compromiso de lu cha r contra la pobreza 
mediante la ampliación de oportunidades 
para la mayoría de la población. También 
suscrib ieron el Tratado de Integración Social 
que recoge el propósito común de asignar 
más recursos a los programas de educa
ción , sanidad y vivienda. 

ASUNTOS BILATERALES 

Diálogo brasileño-chileno en torno 
al Mercosur 

Los días 2 y 3 de marzo el presidente brasi
leño, Fernando Henrique Cardoso , hizo una 
vis ita oficial a Chile para analizar con su ho
mólogo Eduardo Frei el obstáculo que ha 
impedido la incorporación del país andino al 
Mercosur: su desacuerdo en torno al arancel 
externo común. Mientras que Chile aplica un 
arancel único de 11%, el Mercosu r estable
ció uno de 20% . Los mandatarios emi ti eron 
una declaración final conjunta en que ratifi
can su voluntad de buscar, junto con los 
demás países integrantes del bloque reg io
nal, un .acuerd o arancelario y las vías para 
una mayor integración. 

Pacto de desmilitarización entre Perú y 
Ecuador 

En medio de un clima de fuertes tensiones, 
con ataq ues militares furtivos y mutuas acu
sac ion es de violación de tregua , el 10 de 
marzo los g.obiernos de Perú y Ecuador fir 
maron un acuerdo de desmilitarización para 
el repli egue de las tropas . 

Dos días después arribó la misión de ob
se rvadores de las nac iones garante s del 
Protocolo de Río de Janeiro para verificar el 
cese del fuego y la desmovilizac ión de los 
ejércitos rivale s, encomienda que durará 90 
días como mínimo. 

El 2 de abr il se mformó que los bandos 
bel igerantes in1c1aron su rep l1egue en la cor
dille ra del Cóndor, escenar1o del in1c io de las 
host il idades en enero últ1mo. 

Más tensiones diplomáticas entre 
Venezuela y Colombia 

En marzo hubo varios acontec imientos en la 
frontera en tre Colomb ia y Venezue la que 
tensaron las relaciones bilaterales. En la pri
mera quincena, el gobierno de Venezuela 
expu lsó a más de mil campesinos colombia
nos residentes en las localidades fronterizas 
y el día 15 declaró zona de conflicto a cua
tro de sus estados limítrofes. lo que entrañó 
la militarización de la zona. 

Dos días después el pres idente de Co
lombia. Ernesto Samper, supervisó el des
pliegue de efectivos para combatir las incur
siones de guerril leros colombianos en la 
frontera. 

El presidente de Venezuela , Rafael Cal
dera, advirtió el día 19 que sus so ldad os 
podrían entrar a territori o co lombiano para 
perseguir a los rebeldes y cri ti có la falta de 
voluntad del gobierno de Samper para aten
der el problema guerril lero. 

Finalmente , el día 21 el Ministro del Inte
rior venezolano anunció la preparación de 
un censo de residentes extranjeros tanto le
gales como ilegales para realizar deporta
ciones masivas en respuesta a la inmigra
ción descontrolada, sobre todo de colom
bianos. 

ARGENTINA 

Luz verde al aumento del IVA 

El15 de marzo el Congreso Legislativo apro
bó un aumento de tres puntos porcentuales 
al impuesto al va lor ag regado (IVA), cuya 
tasa pasó de 18 a 21 por ciento. 

Fondo de apoyo para el sistema 
financiero 

Las autorid ades anunciaron el 29 de marzo 
la creación del Fond o Fiduciario deCapita
lización Bancaria que administrará présta
mos por 3 000 millones de dólares para ace
lerar la reconvers ión bancaria. 

El nuevo organismo, a cargo de funciona
rios de la banca pr ivada, puede prestar di
nero. comprar y vender acciones, car teras 
de créditos y activos de bancos en dificulta
des financieras y transferirlos a otras en tida
des. También puede intervenir di rectamen
te para mejorar la situación de bancos y fi
nan c ieras insolvent es, así como acelerar 
fu siones bancarias . 
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Las op erac1ones de l organ ismo serán 
contro ladas por el Banco Central, en tanto 
que el Banco de la Nación actuará como fi 
duciar io de los fondos en depósito en el ex
ter ior . 

Aprueba el Congreso la ley de patentes 

Tras dos años de i tensos debates, la Cáma
ra de Diputados aprobó el 30 de marzo la 
nueva legi slación de patentes. Entre los di
versos artículos que susci taron grandes po
lémicas figuran el que es tablece la obliga
ción del titul ar de la patente de producir, 
comercializar y distribuir el producto, así 
como el que otorga a los laboratorios nacio
nales un plazo de ocho años para no abonar 
el pago de regalías a los propietar ios de la 
patente . 

Condena de 30 años de cárcel a 
Luis García Meza 

Luego de su extradición de Brasil y de un 
juic io que duró más de siete años, el1 5 de 
marzo el dictador Luis García Meza fue en
carce lado en el penal de alta seguridad de 
Chonchocoro para cumplir una condena de 
30 años por genocidio, sedición, malversa
ción de fondos públicos y otros delitos que 
cometió durante su régimen. 

En julio de 1980 García Meza encabezó 
un golpe militar contra el gobierno constitu
cional de Lydia Gueiler y ejerci ó el poder 
hasta agosto de 1981 . 

Acuerdo con el Club de París 

El 26 de marzo el Ministerio de Hacienda in
formó que de un débito de 505 millones de 
dólares con los países de l Club de París, 
Bolivia logró la condonación de 355 millones 
y la reprogramac ión a 23 años de los 150 
millones restantes. El acuerdo se logró en 
virtud de los "Términos de Nápoles" estable
cidos en julio de 1994 por el Club de París 
para el tratamiento de la deuda externa de 
los países más pobres . 

Tensiones ca mbiarías y baja de las 
reservas internacionales 

Ante las intensas presiones en el mercado 
cambia ri o, el 6 de marzo el Banco Centra l 
estab leció el sistema de banda de flotación 
cambiaría y fijó en 0.86 y 0.90 reales por dó
lar los límites mínimo y máximo , respect iva-
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mente. Empero, cuatro días después la de
manda de dólares obligó a ampl iar dicha 
banda a 0.88 y 0.93 reales por dólar. 

El19 de marzo se in formó que la especu
lación cambiaría, el déficit comercia l y la 
fuga de capitales (calculada en 6 600 millo
nes de dólares) propiciaron que las reservas 
internacionales descendieran de más de 
40 000 millones de dólares en diciembre de 
19914 a 34 200 millones a esa fecha. 

Continúa en descenso la inflación 

E113 de marzo el Instituto Brasileño de Geo
grafía y Estadística informó que el índice 
nacional de precios al consum idor registró 
un incremento de 1.01% en febrero , por lo 
que la inflación acumulada en los dos pri
meros meses de 1995 y la anu al izada se si
tuaron en 2. 7 4 y 430.87 por ciento, respec
tivamente. 

Plan financiero del principal banco 
de desarrollo 

El 31 de marzo se informó que el 
fin anc iamien to disponib le del Banco Nacio
nal de Desarrollo Económico y Social ascien
de a casi 9 000 mil lones de dólares (8 100 
millones de reales) , de los cuales 5 000 mi
llones se destinarán a la reposic ión de má
quinas y equipos industr iales; 3 500 mi llones 
a la ampliac ión y modernización del parque 
industrial , la construcc ión naval, la energía 
eléc tri ca y los se rvicios urbanos, y los 500 
millones de dólares restantes a financiar las 
exportaciones. El presu puesto de la institu
ción estatal de desarrollo no prevé recursos 
para apoyar nuevos proyectos de mvers1ón . 

Vuelco proteccionista 

Con el propósito de rever tir el dé ficit co
mercial que en el pr1mer bimestre ascendió 
a 1 398 millones de dólares, el 31 de mar
zo el gobie rno bras ileño decretó un au
mento de 70% en los arance les de 100 pro
ductos de importación, entre los que se 
inc luyen automóvi les y elec trodomésticos . 
La medi da tendrá una v1 gencia máxima de 
12 meses. 

-Cifras sobre el ahorro y el desarrollo 
económico 

El Ministro de Hacienda 1nformó el 9 de mar
zo que en 1994 la economía alcanzó un mon
to récord de ahorro de unos 50 000 millones 
de dólares . equiva lentes a 25 8% del PIB, el 

ahorro púb lico representó 4.9 puntos por
centuales. 

El Banco Central notificó el día 24 que en 
ese año el ingreso per cápita fue de 3 700 
dólares (500 dólares más que el año an te
rior) y que el PIB creció 4.2%, al alcanzar 
52 163 millones de dólares. Los sectores 
más dinámicos fue ron la pesca ( 18.8%), el 
transporte y las telecomunicaciones (8.6%), 
la agricultura (6.9%) y los servic ios financie
ros (4 7%) . A pesar de la turbulencia finan
ciera imperante en América Latina, se prevé 
un crecimiento económico de 5.8% en 1995. 

Prohíbe el paso de un barco con 
material radiactivo 

De acuerdo con las nuevas normas del de
recho marítimo intern ac iona l, el 16 de mar
zo el gobierno prohibió la travesía en aguas 
jurisdiccionales del barco británico Pacific 
Pintail por transportar 14 tone ladas de dese
chos radiactivos , entre el los varil la de pluto
nio. Como el gobierno panameño también 
tomó una decisión semejante, la nave tu vo 
que enfilar rumbo al Cabo de Buena Espe
ranza para llegar a su destino en Japón. 

COLOMBIA 

Producción petrolera récord 

Ecopetrol informó el 27 de marzo que en fe
brero la producc ión petro lera promed ió 
537 600 barri les diarios, el mayor volumen 
en la histori a de la empresa estatal. Las ex
portaciones del hicrocarburo ascendieron a 
76.6 millones de dólares , mientras que las 
importaciones de gaso lina sumaron 30.5 
millones . 

COSTA RICA 

Cambios en el gabinete 

En un clima de turbulencia económica y po
lítica, el 8 de marzo el presiden te José Ma
ría Figueres rea lizó var1os cambios en su 
gabinete . En tre el los destacan los nombra
mientos de Rodngo Bolaños , Rodr1go Orea
muna y Rebeca Greenspan, qu ienes asumi
rán , respectivamen te . los cargos de pres i
dente del Banco Central . ministro de la Pre
sidencia y coordinadora de las áreas econó
mica y soc ial del gobierno. 

Retención de 20% de las exportaciones 
cafetaleras 

En cumpltmlen todel pacto cafetalero suscr i
to en 1993 por los países centroamencanos . 

secc ión lat inoamerica na 

Brasil y Colombia, en que acordaron retener 
20% de sus exportaciones para apun talar 
los precios del aromáti co, el1 O de marzo se 
informó que en enero último Costa Rica retu
vo 39 373 costales de 60 kilogramos cada 
uno y exportó 140 569 sacos. 

Caída de las exportaciones hacia 
México 

A causa de las dificultades económicas y fi
nancieras de México, informó el 14 de mar
zo el Ministerio de Comercio Exterior, duran
te el primer bimestre del años las exportacio
nes hacia ese país cayeron a poco más de 
un mi llón de dólares (53% menos que en el 
mismo período de 1994). 

Alza de los aranceles 

Para cap tar más recursos y así atenuar el 
abul tado défici t fiscal, el 2 de abril el gobier
no decretó un aumento temporal de ocho 
puntos porcentuales en los aranceles para 
importaciones provenien tes de países con 
los que no se tienen acuerd os de libre co
mercio . El gravamen aduanero para los bie
nes finale s pasó de 20 a 28 por ciento y para 
las materias primas de 5 a 13 por cien to. 

-Adhesión al Tratado de Tlatelolco 

El 25 de marzo el gobierno susc ribió, en La 
Habana, el Tratado para la Proscripción de 
las Armas Nucleares en América Latina (T ra
tado de Tlatelolco) . 

Retorno de cigarrera británica 

El 28 de marzo se informó que la empresa 
Souza Cruz , filial brasileña de la compañía 
británica BAT Industries, firmó un acuerdo 
con la Unión de Empresas del Tabaco para 
crear una sociedad común que moderniza y 
opera la fábrica Crio llos de La Habana. 
Después de 35 años de ausencia, la BAT In
dustries será la primera empresa ext ranjera 
de cigarrillos que se establezca en la isla 
desde 1960 

GUATEMALA 

Bonanza de las exportaciones 

El Banco de Guatemala informó el28 de mar
zo que en el primer trimestre de 1995 las 
exportac ion es sumaron 539 .6 millones de 
dólares. 80% más que en el mismo período 
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del año anterior. De ese monto, 323 mi llones 
(59%) co rrespondieron a las ventas de café, 
que cas i se dupl icaron respec to a iguallap
so de 1994. 

Avance hacia la paz y reconocimiento 
de derechos indígenas 

En la Ciudad de México, luego de superar 
dificultades que estancaron las negociacio
nes de paz por varios meses, e\ 31 de mar
zo el gobi ern o del presidente Ram iro de 
León Carp io y la insu rgente Unidad Revolu
cionari a Nacional Guatemalteca susc rib ie
ron el Acuerdo sobre Identidad y Derechos 
de los Pueblos Indígenas, paso imprescindi
ble para avanzar hac ia el Ac uerdo de Paz, 
Firme y Duradera. 

El convenio señala que las partes recono
cen y respetan la identidad y los derechos 
políticos, económicos, sociales y cul turales 
de los pueblos maya, garífuna y xi nca, gru
pos que "han sido particularmente someti
dos a nive les de discriminación, exp lotación 
e injusticia por su origen , cultura y lengua". 

Así, el gobierno se compromete a promo
ver re formas leg islati vas para tip ificar como 
delito la discriminac ión étni ca, así como mo
dificac iones en la Constitución Polít ica para 
definir y carac teri zar a la nac ión como de 
uni dad nac ional, multiétn ica, p luricu ltural y 
multilingüe. 

Para el seg uimien to de los d iversos 
compromisos, el documento estab lece la 
c reación de ci nco comisiones con repre
se ntan tes de las comun idades ind ígenas 
que abordarán la ofi c ial izac ión de idiomas 
indígenas, reforma educativa, mecanismos 
institucionales de parti c ipación. resguardo 
de lugares sagrados y derechos sobre la 
ti erra. 

-Asume la ONU las tareas de paz 

En una ceremonia ofi c ial en que partic iparon 
el secretario general de la Organización de 
las Naciones Unidas , Boutros Ghal i , y los 
pr es identes de Estados Unidos, W1lliam 
Clinton, y Haití , Jean Bert rand Ari stide, e\31 
de marzo la Misión de las Naciones Unidas 
pa ra Haití relevó a la fuerza mu lt inac ional 
que en sep ti embre de 1994 ocupó pacífica
mente la isla caribeña para res tablecer el 
Estado de derecho. 

Integ ran el nuevo destacamento que arri
bó a la isla 6 000 "cascos azules" de diver
sas nacional idades. 

El pres idente Clinton se comprome tió a 
mantener el apoyo estadounidense al proce
so de reconstrucción pol íti ca y económica 
de l país. 

-Empréstitos del Eximbank de Japón 

El 28 de marzo se informó que el Eximban k 
de Japón otor\Jó dos créditos a Perú para el 
desarrollo del sector en ergético. El prime
ro, por 155 millones de dólares , servirá para 
financ iar la operación de la central hidro
eléc tr ica San Gabán 11 , ubicada al sur de l 
país. El segu ndo, de 22 .5 millones, se des
tinará a la restructu rac ión de d icho sector. 
No se especi ficaron las condiciones de los 
prés tamos . 

Datos del PIB y la inflación 

El 2 de abri l e\ Instituto Nacional de Estadís
tica e Informática dio a conocer que en el 
pri mer bimestre del año el PIB creció 11 .8% 
con respecto al mismo período del año ante
rior, en vir tud de los significativos incremen
tos en construcción (34.4%) , pesca (32.8%), 
comercio (13 .2% ), producción agropecua
ria (12.6%) y manufactura (12%). 

También se in formó que en marzo la infla
ción fue de 1.4%, con lo que los índices acu
mu lado y anuali zado ascendie ron a 2.9 y 
11.9 por cie nto, respec tivamente. 

URUGUAY 

Metas económicas para 1995 ; severo 
ajuste fiscal 

Entre las metas económicas para 1995 esta
blecidas por el flamante gobierno de José 
María Sanguinett i , dadas a conocer el 27 de 
marzo, destacan una inf lac ión de 34%, un 
défi c it fiscal de entre 1 y 1.5 por c iento del PIB 

y un c recimiento económico de 1 a 2 por c ien
to (en 1994 los resultados de esos ind ica
dores fueron 42, 3 y 2. ': :~ o r ciento, respecti
vamente). 

Para alcanzar es tos propós itos, un día 
después se anunció un severo programa de 
ajuste fiscal que inc luye, entre otras medidas, 
un impuesto de 5% a los sue ldos que exce
dan un monto equivalente a 525 dólares men
suales y de 2 a 3 por c iento para los ing resos 
menores a aquel la cantidad, así como un in
cremento de un pu nto porcentual al impues
to al valor agregado, el cual pasará de 22 a 23 
por ciento . 

China, segundo mercado de 
exportación en enero 

E\27 de marzo el Banco Central informó que 
en enero las expor tac ion es destinadas a 
China -pnnc1palmente textiles de lana- tota
lizaron 21 .1 m11\ones de dólares, en tanto que 
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las enviadas a Argent ina reg1straron un drás
ICO descenso, al sumar 13.9 millones (43% 

menos respecto del m1smo mes del año an
ter ior ). An te esta circunstancia, el país as iá
tico se situó, coyunturalmente , como segun
do mercado de ex po rtac ión de Uruguay, 
mientras que Brasil cont inuó ocupando el 
primero, con importac iones superiores a 45 

il iones de dólares . 

VENEZUELA 

Se restructura la Junta de Emergencia 
Financiera 

Con el propósi to de preparar las condic io
nes para la puesta en marcha de un nuevo 
plan de estab il ización financ iera - el cual se 
encuentra actualmente en discus ión en el 
Congreso-, el 2 de marzo el gobierno vene
zolano ordenó la restructuración de la Jun
ta de Emergencia Financiera (JEF) y la des
apar ición de sus organismos: Superin ten
dencia de Bancos y Fondo de Garantías de 
Depósito . 

En su nueva fase , la JEF creará un cuerpo 
espec ial que anal izará a fondo la situac ión 
de los bancos y agilizará la liquidación de 
los que hayan sido in tervenidos por inso l
vencia. 

Ganancias e ingresos petroleros en 1994 

El ministro de Energía y Minas informó el 30 
de marzo que en 1994 la compañía estatal 
Pe tróleos de Venezuela obtuvo ganancias 
netas por 2 013 millones de dólares, en tan
to que sus ing resos por exportación suma
ron 11 463 millones de dólares. 

En ese año las ventas al exterior reg istra
ron un volumen de 2.34 millones de barriles 
diarios de crudo y derivados, a un prec io 
promed io de 13 .23 dólares . Las reservas 
totales de crudo y gas natural ascendieron 
a 64 878 mi llones de barri les y 140 billones 
de pies cúbicos, respec tivamente. 

El fun c1onar io ta bién intormó que la in
versión en el sector petro lero tota lizó 
307 000 millones de bol ívares, mientras que 
los costos operat ivos sumaron 214 000 mi
llo es, lo que representa un gasto total de 
521 000 millones de bo líva res . 

Inflación de 3.2% en marzo 

El Banco Central1nformó el 4 de abril que los 
prec ios al consu midor regi straron un incre
mento de 3.2% en marzo , por lo que la inf la
ción acumu lada en los pnmeros tres meses 
del año ascendió a 9 por c1ento. 

(A.L. C. ) 



La Asociación de Estados del Caribe: 
potencialidades y desafíos 

• • • • • • • • • • TANtA GARCÍA LORENZO* 

Como fruto de arduas e intensas negoci aciones, el 24 de ju
lio de 1994 los gobernantes de 24 países de la Gran Cuen
ca del Caribe firmaron en Cartage na de Indias, Colombia, 

el acta constitutiva de la Asociac ión de Es tados del Caribe (AEC). 
Así nac ió el organismo latinoamericano de consult a, concer
tación y cooperación co n mayor ca ntidad de países y hetero
geneidad económica, políti ca y social. Según algunas es tima
ciones, la fo rmación de la AEC permiti rá es tabl ecer un área eco
nómi ca que genera alrededor de 4 74 000 millones de dólares al 
año, sosti ene un interca mbio comercia l superior a 140 000 mi
llones y cuenta con un mercado po tencial cercano a los 200 mi
llones de consumidores. 1 

En el documento referido, los estados contratantes consagra
ron su voluntad de "promover, consolida r y fo rtalecer el proceso 
de cooperac ión e integrac ión regional del Caribe a fin de esta
blecer un espacio económico ampliado que contribuirá a in cre
mentar la competit iv idad en Jos mercados internac ionales y a 
fac ilitar la participac ión ac ti va y coord in ada de la reg ión en los 
fo ros multil aterales". 

Con miras a "aprovechar las capac idades co lecti vas del Ca
ribe para lograr un desa rro llo sos teni do en los campos cultural, 
económico, social, cient ífico y tecnológico", as í como "desa
rrollar el potencial de l mar Car ibe por medio de la in teracción 
en tre los estados mi embros y co n terceros'', los gobie rnos par
ticipantes se han prop ues to alent ar en forma prog resiva la inte
gración económ ica (incl uidas la li bera li zac ión de l comercio, las 
inversiones, el transporte y otras áreas conexas) , la discusión de 
asuntos de interés comú n y la for mul ación de instrume ntos de 
política y programas para la cooperación en diversas áreas. 

l . Es ti mac iones con base en in formac ión de l BID, la CEPAL y el 
Banco de Desarrollo de l Car ibe. 

* Investigadora del Centro de Estudios sobre Am érica, La Habana , Cuba . 

La AEC surgió en un entorno complejo por las cambi antes 
tende ncias mundi ales y las transformac iones en las políticas 
económicas ap li cadas en el continente, las cuales inciden en los 
empeños integrac ionistas y de cooperación latinoamericana. El 
propós ito de este trabajo es comentar la situ ac ión intern ac ional 
en que se ges tó el nuevo organismo, presentar algun as refl ex io
nes sobre sus potencialidades y analizar algunos de sus desafíos, 
sohre todo en el caso de Cuba. 

EL ENTORNO INTERNACIONAL 

La internac ionali zac ión de las economías y la globali zac ión 
de Jos mercados, junto co n la fo rm ac ión de megabl oques 
eco nómi co-co merciales qu e engendran procesos de con

centrac ión y centrali zac ión de l interca mbio, los capitales, la tec
no logía y las inve rsiones, plantean un serio desa fío para las na
ciones en desarroll o. Para és tas , la subordinac ión de sus econo
mías a las pr incipales potencias capitali stas o su margi nac ión de l 
mercado mundi al se presentan, de hecho, como una di syunti va. 

Las políticas económ icas predominantes, manifies tas en los 
procesos de ajuste es tructural y los programas de estabilizac ión 
de corte neo li beral emprendidos en el continente, ti enen como 
rasgos dis tinti vos la pri va ti zación y la desregul ación de l funcio
namiento de la eco nomía. Con ello se reduce el papel del Es ta
do y aumenta la importancia cualitati va del empresa ri ado pri 
vado como ac tor económico fundame nt al. La li be rali zac ión del 
comercio y las invers iones, en correspondencia, es la lógica que 
se impone en las relac iones eco nómicas internacionales y tam
bién en los distintos mode los integrac ion istas. 

Los resultados de la Ronda de Uruguay de l GATI refl ejan tales 
orien tac iones. La ara nce li zac ión de la po líti ca co mercial, la 
condena genera lizada de l subs idio como forma de protección (así 
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como la de cualquier otra, aun en el caso de los países en desa
rrollo) y los acuerdos respecto a la propiedad intelectual que 
afectan la transferencia de tecnología, sin duda, son muestras 
claras de las tendencias que dominan en el mercado mundial. 

La batalla del mundo en desarrollo por evitar el proteccionis
mo que limitaba su acceso a los mercados de los países desarro
llados terminó como una victoria de estos últimos. La aran
celización de la política comercial, al igual que la eliminación 
de las barreras no arancelarias sin distinción de las diferencias 
en capacidades técnico-prod uctivas y recursos disponibles, 
exigen a las naciones en desarrollo niveles de competitividad que 
no pueden alcanzar. La alta movi lidad , la concentración y la 
volatilidad de los flujos financieros que han caracterizado a los 
mercados monetarios en los últimos diez años , ejemplifican 
algunos de los rasgos distintivos de las tendencias mundiales que 
han afectado más a las economías de los países en desarrollo. La 
ausencia de liquidez y la cri sis no resuelta de la deuda ex terna 
en la mayoría de dichas naciones han sido determinantes en sus 
magnos resultados económ icos generales. 

A la creciente liberalización de las re laciones internac iona· 
les, en ocasiones manejadas unil atera lmente por algunas poten
cias, se añade la presencia de megabloques. En América Lat in a 
y el Caribe estas tendencias se manifiestan en el proyecto de 
Estados U nidos, con la anuencia de cas i todos los gobiernos, de 
articul ar un área de libre comercio e invers ión que le permita 
consolidar su hegemonía continental. 

El marco general de la Iniciativa para las Américas y la ex ten
sión del Tratado de Libre Comercio de Amér ica del Norte (TLC) 
constituyen la base de las pretensiones de Estados Un idos de su
bordinar en forma selectiva y gradual a los países de la región con 
más potencialidades y competitividad . Ello forma parte de su es
trategia geopolítica y geoeconóm ica en la competencia con los 
megabloques europeos y asiát icos. Los países latinoamericanos, 
por su parte, tratan de consolidar su acceso al gran mercado del 
Norte y asegurarse que sus potenciales exportaciones no recibi
rán un trato discriminatorio. También buscan captar capital extran
jero al que resulte atractivo un país asoc iado con Estados Unidos. 
Si n embargo, los requisitos de elegibilidad que demanda Estados 
Unidos implican concesiones unilatera les ajenas al derecho de 
reclamar mecanismos compensatorios de los costos del ajuste que 
deben realizar las contrapartes latinoamericanas. 2 

La mayoría de los países del cont inente se enfrentan al dile
ma de aceptar las reglas del juego de los círculos de poder esta
dounidenses o impulsar acuerdos integracionistas más o menos 
autÓnomos que permitan mejo res términos de negociación con 
Estados Unidos u otros prominentes acto res económ icos. 

LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN AMÉRICA LATI NA 

Desde los años sesenta la integración económica regional ha 
sido obj eto de análisis en medios políticos y académicos, 
así como elemento permanente en la formulación de políti

cas para el desarrollo cualesquiera que sean sus bases doctrinarias. 

2. Un interesante anál isis al respecto puede encontrarse en e l do
cum ento A37 del SELA, octubre-diciembre de 1993. 
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Al modelo de desarrollo fundado en la sustitución de impor
taciones, que buscaba alentar el desarrollo regional con base en 
la demanda colect iva de los países participantes y un alto gra
do de protección ex tern a, co rres pondió un modelo integra
cionista "con sentido introspectivo". 3 

El agotamiento de ese modelo entrañó la insuficiencia del 
modelo integracionista asociado que poco contribuyó a supe
rar las vulnerabilidades ex ternas de los países latinoamericanos 
y, en rigor, no condujo a generar niveles de interdependencia rea
les entre ellos.4 Los datos son elocuentes. En los últ imos 20 años 
sólo 15.3% de las exportacio nes latinoamericanas y 14.5% de 
las importaciones correspondieron al comercio intrarregionaJ.S 

A ello contribuyeron la ausencia de una corriente financiera 
recíproca , la carenci a de mercados de va lores sólidos, la no uti 
lizac ión de las monedas nac ional es en los intercambios y el 
desencuentro en las políticas financieras y cambiarias que afectó 
los bal ances costo-beneficio del intercambio. 

Durante los años ochenta o de la "década perdida", en con
tras te con las tesis de que la integración representaba un recur
so de emergencia frente a la crisis, se para lizaron virt ualmente 
los esfuerzos integracionistas en Amé rica Latina. 

Las estrategias de desarrollo de corte neo liberal que se ap li 
can en la región buscan insertarse en las nuevas corrientes de la 
economía mundial. En consonancia, el eje del debate radica en 
cuáles son los medios para lograrlo y cuáles los requerimientos 
y posibilidades de competitividad. Los dos caminos generalmen
te iden tificados son la inserción directa en el mercado mundial, 
cuyo ejemplo es el modelo chileno, y la búsqueda de la inserción 
mundial por vía de la integración regional. 

Ante estas realidades contundentes, la CEPAL ha reformulado 
sus concepciones sobre la integración . La idea del "regionalismo 
abierto" pretende armonizar los conceptos de desarrollo produc
tivo con equidad planteados en años recientes y la búsqueda de 
una mejor inserción regional en los mercados mundiales. Según 
el organismo, se trata de "co nciliar la interdependencia nacida 
de acuerdos especiales de carácter preferencial y aquella impul
sada bás icamente por las señales del mercado , resultante de la 
liberalización comercial en genera l". 6 

El modelo de integrac ión funcional a la estrategia de desa
•·ro llo liberalizadora predominante en la mayoría de los países 
de Améri ca Latina se orienta "hacia afuera". Esta redefinición 
implica nuevos mecanismos e instrumentos de funcionamien
to. La apertura de las economías latinoamericanas y los mode
los funcionales abren paso básicamente a una Integración de 
capitales, pero descuidan la tarea de la creación y el fortaleci 
miento de los mercados nacionales y regiona les. 

3. Pedro Yuskovic Céspedes, ponencia presentada en el 11 Cicle. 
Internacional sobre la Reestructuración Internacional , La Habana, 
mayo de 1992. 

4. Gerardo González. '"Los dilemas de la integración", intervención 
en el Taller Nacional sobre Integración que organizó el Centro de Es
tudios sobre América en julio de 199-L 

5. CEPAL, Anuario Estadístico, 1992. 
6 . CEPAL, Regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La 

integración económica al sen·icio de la transformación productiva 
con equidad, Santiago de Chile, 1994. 



340 

P oTENCIALIDADEs DE L.'\ AEC 

Un antiguo proverbio chino reza que el camino más largo co
mienza con el primer paso. La firma del acta constitutiva 
de la AEC es el primer avance en el ambic ioso empeiío por 

su mar vol untades políticas y económicas de naciones que han 
vivido separadas, pese a su cercanía geográfica, su comunidad 
de intereses y su afinidad histórica y cultural. En ello in flu yó mu
cho la acción de las potencias coloniales que han controlado, des
de perspectivas distintas y según sus vínculos e intereses. los des
tinos del área. 

Todos los países de la Cuenca del Car ibe neces itan contar con 
un clima de paz y estabilidad en la región. Culti var una mayor 
interdependencia económica puede se r una de las vías más du
raderas hac ia ese obj eti vo. 

Si bien los modelos integracionistas que se toman como ej em
plo, ent re ellos el TLC y la Unión Europea, arri baron a un pacto 
institucional después de alcanzar c ie rto nive l de interdepen
dencia, tambi én es posible que un acuerdo de li be rali zac ión 
comercial y de inversiones ac rec iente los intercambios entre sus 
miembros y se aproveche mejo r su cercanía geográfica. Esta 
subregionalización geoeconómica es un a de las característi cas 
bás icas de los nuevos esquemas integracioni stas. 

Durante los aiios nove nt a se han entrelazado los acuerdos 
institucionales entre los países que integran el Grupo de los Tres, 
el Mercado Común Centroamerica no y la Caricom. La inter
relación de estas tres ag rupac iones se ha fo rmali zado con acuer
dos de libre comercio que abren paso a la desgravac ión arance
lari a y el acceso recíproco a los mercados que podrían impulsa r 
el comercio generali zado en la Cuenca . 

El carác ter mult idimensional del proyecto es otra importan
te ventaj a. El acta constitut iva de la /\EC in corpora no sólo el 
aspec to eco nómico. Tambi én co mprende los problemas de l 
ambiente y la pro tección de los recursos naturales de l mar Ca
ribe com o "patrimonio regional compartido". Además presta 
atención al intercambio tecnológico , la educación, el deport e y 
el desarrollo sociocultural y lingüísti co, as í como a los sistemas 
de di fusión e info rmac ión sobre las rea lid ades po líticas, econó
micas, soc iales y culturales de la región.7 

Tal orientación constituye un rasgo distintivo de la AEC, pues 
implica transitar de los acuerdos intergubern amentales de ca
rác ter económico a una ampli a part icipac ión en otros campos y 
la apertura de espac ios para nuevos actores soc iales . 

Otro de los grandes benefic ios potenciales de la AEC es la 
pos ibilidad de rea li zar una labor de concertación entre los go
biernos . Se puede n reso lver prob lemas de di vo rcio histór ico y 
mult ip lica r la capac idad negoc iadora de los países en la zona, 
los cuales en conjunto rep rese nt an aprox imadamen te 78% del 
potencial de vo to en cualquier fo ro hemi sfér ico . 

Al respec to, se ha señalado que "a diferencia de ot ras expe
riencias de regionali zac ión, los procesos de La tinoa méri ca es
tán anclados significa tivamente en expe ri encias de conce rt ac ión 
polít ica previa ; de hecho, la mayo r parte de es tos procesos es tá 
or ientada por obj eti vos e in tereses comb inados , donde se ar ti 
cul an aspectos políticos, eco nómicos y geopo líticos releva ntes 

7. Acta Constituti va de la AEC, juli o el e 1994 . 

asociación de es tados de l car ibe: potenciali dades y desafíos 

al punto de que en la mayoría de los casos las experiencias re
cientes de reg ionali zac ión en América Latina configuran pro
cesos de carác ter po lítico-económ ico, con dife renci as sustan
cia les con respecto a otras latitudes. " H Las expe ri encias prev ias 
de co ncertac ión entre algunos es tados miembros hace n que la 
AEC pueda ser, en la prác ti ca , el meca ni smo que ar ti cul e a la 
Car ico m, al Grupo de los Tres, a la comunidad ce ntroamer ica
na y los demás países. De hecho, esas organizaciones prev ias fun
cionarán como espac ios par ti cul ares de concertac ión en la AEC 
y favo recerán el ace rcamiento políti co entre sus miembros. 9 

ALGUNOS DESAFÍOS EN PUERTA 

Gen eral mente el grado de compromiso que Jos países parti 
cipantes en los acuerdos acept an asumir depende de los 
ni ve les de desarrollo relati vo , interdependencia y com

pl ementari edad de sus econom ías. Los países de la AEC mues
tra n un a enorme heterogeneidad, mani fies ta en el grado de de
sarrollo industri al, las estructuras producti vas, las magnitudes 
económicas, las fuentes bás icas de ingreso, etc . Son ev identes 
las di fe renci as entre las econom ías de los países del Grupo de 
Jos Tres, las pequeñas islas del Caribe y las de l istmo centroame
ri cano. 

El examen de la estructura geográfica del PIB conjunto de los 
países integrantes de la AEC reve la que 84 .1 % se concentra en 
el Grupo de los Tres; 10% en las islas del Ca ribe, y só lo 5.9% 
en Centroamérica. La di stribución geográfi ca de las exportac io
nes prese nta un a estructu ra similar, al igual que la correspondien
te a las importac iones. 

Es ta heterogene id ad también se mani fies ta en la notoria di
fere ncia en los ni ve les de parti cipac ión del capital fo ráneo en 
los dife rentes grupos de países. En el Grupo de los Tres, por ejem
pl o, México ha mos trado una creciente in fl uencia de la inve r
sión ex tranj era di recta ( lEO) en el PIB , lo que no ocurre en Co
lombi a donde ha perm anecido en nive les es tables y relativamente 
bajos. En Venezuela se aprecia un crecimi ento regul ar sos teni 
do de la lEO, pero desde ni ve les mu y bajos en cumparac ión con 
los otros dos miembros de la ag rupac ión trinac ional. 

En Centroa mérica la importancia del capital extranj ero res
pecto al PIB es también des igual. Costa Rica presentó ni ve les de l 
orde n de 25 % en el quin quenio 1988- 1992, mi entras que en El 
Sa lvado r y Panamá fueron mucho menores. 10 

Las disparidades económ icas tienen parti cular relevancia en 
la distribución de los cos tos y beneficios del proceso integra
cionista. La libera li zac ión comercial entraii a menos restricc iones 
y es ti mul a las expor tac io nes, pe ro disminu ye los ingresos fi s
cales y eleva la exposic ión de los prod uctos nac ionales al reducir 
o eliminar los arance les de importac ión. Si los grados de competi 
ti vidad so n mu y des iguales , se ge nerará mayo r prope nsión a las 
importaciones en las eco nomías menos compe titi vas. 

8. Andrés Scrvín , "El G-3 y la AE C", Cuadernos de Coyuntura 
Caribe1ia. junio ele 1994. 

9. Ju an Valcl és Paz. Concerta ción política e integra ción económi
ca, CN A, 1994. 

1 O. CEPAL, Directvrio de illl'ersión extranjera directa, Santi ago dé 
Chi le, d ic iembre dé 1993. 
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Para México, por ejemplo, tiene escaso costo eliminar los aran
celes en su comercio con los países de Centroamérica y el Cari
be, porque importa poco de ellos y ya se comprometió a desgra
var su intercambio con Estados Unidos (alrededor de 70% de su 
comercio exterior). Existen acuerdos del Grupo de los Tres con 
los países del MCCA que incluyen la llamada "reciprocidad asi
métrica" tempora l y con los de la Caricom que prevén cierto tra
to asimétrico en la desgravación arancelaria. 11 Se reconoce, pues, 
la importancia de las disparidades nacionales en los vínculos re
cíprocos; al ignorarlo se corre el peligro de generar una absorción 
y no una complementación económica entre los participantes. 

Otro desafío en puerta para la AEC radica en que los países 
miembros no ti enen un comercio intenso que refleje una inter
dependencia significativa. Apenas 7% de sus exportaciones to
tales corresponden al intercambio en el área , proporción aun 
menor en el caso de las importaciones (5.5 % ). El comercio re 
cíproco de los grupos de países que forman la AEC es exiguo. El 
intercambio de las naciones insulares del Caribe con las de Cen
troamérica es casi nulo , mientras que con México y Venezuela 
tiene un carácter concentrador y deficit ar io (sobre todo en los 
casos de Trinidad y Tabago, República Dominicana y Jamaica). 
La relación de Centroamérica con el Grupo de los Tres es tam
bién básicamente importadora. México, Venezuela y Colombia 
son proveedores importantes del resto de América Latina, pero 
se abastecen fuera de la región y no expor tan prioritariamente 
hacia ella. Una explicación tradicional es que las capacidades 
productivas, lejos de complementarse, compiten entre sí. 

El debate sobre la necesa ria coex istencia de producciones 
exportab les complementarias y no competidoras en la región 
puede variar. A tono con el modelo de integración "introspectivo", 
la complementariedad era un requisito primordial por la preten
sión de satisfacer en lo posible la demanda con las producciones 
nacionales. En las circunstancias actuales los esfuerzos de inte
grac ión apuntan hacia un a mayor complementari edad técnico
productiva para disminuir la vu lnerabilidad del sector externo y 
diversificar las fuentes de divisas que permitan compensar las 
pérdidas eventuales por los desenlaces de la Ronda de Uruguay. 

La magra interdependencia se manifiesta en otros aspectos. 
En la estructura geográfica de los flujos de IED se aprecia una 
creciente pero aún débil corriente de inversión intralatinoame
ricana. El peso relativo de la IED latinoamericana en Colombia 
se incrementó de 7.2% en 1988 a 10.8% en 1992, mientras que 
en Venezuela pasó de 7.1% en 1988 a 12. 1% en 1991. En Méxi
co la ponderación del cap it al inversionista latinoamericano subió 
de 4:6% en 1988 a 8.5 % en 1992 .12 Cabe señalar que las empre
sas trasnacionales es tadounidenses son las principales gestoras 
de la IED en los países latinoamericanos, por lo cual una gran 
parte de ell a ha respondido a las es trategias de dichas empresas. 
Aun la IED de origen latinoamericano pocas veces se ha regido 
por pautas provenientes de los procesos de integración. 13 

La experiencia indica que la lEO intrarregiona l más exitosa 
ha girado en torno de algún importante recurso natural compar-

11 . CE PAL , Desarrollo reciente de la integración en América La
tina y el Caribe, Santiago de Chile, s.f. 

12 . CEPAL, Directorio de la inversión ... , o p. ci t. 
13. CEPAL, Los nu evos proyectos de integración en A mérica La tilla 

y la di11ámica de la inversió11 extranjera directa, Santiago de Chile, s.f. 

341 

tido o con demanda en países vecinos, de manera que su explo
tación requiera el entendimiento entre las partes interesadas. En 
muchas ocasiones ese tipo de proyectos no prosperan por la falta 
de un esfuerzo integrador para explorar los posibles objetivos, 
desarrollarlos sistemáticamente y buscar el financiamiento nece
sario, entre otras causas. 14 La intención de la AECde explotar los 
recursos de manera sostenible quizás puede fructificar en áreas 
como la energética y los transportes. 

Tampoco han prosperado mucho los acuerdos de integración 
tendientes a incrementar la capacidad productiva . Ahora, sin 
embargo, la participación en los mercados hemisférico e interna
cional requiere inversiones para poder producir mercancías com
petitivas . Los provedores reclaman compromisos de liberaliza
ción y el fin de las restricciones no arancelarias. 15 Ello exige a los 
receptores una definición clara de las estrategias nacionales. 

EL ASUNTO DEL FINANCIAMIENTO 

La importancia del financiamiento en el intercambio de bie
nes y servicios, cuyo desarrollo puede constituir un primer 
paso hacia la consolidación de mercados de capitales entre 

países de la región, se manifiesta en dos aspectos: 
i) Los sistemas de compensación de pagos que funcionaron 

en el marco del MCCA y la Car icom permitieron un importante 
ahorro de divisas mientras la situación internacional fue favo
rable; sin embargo, no res ist ieron los embates de la cris is de los 
ochenta pues los persistentes déficit de algunos países agotaron 
su capacidad financiera. 16 Cualquier intento serio de incrementar 
los flujos de comercio debe inclu ir un sistema de cobros y pa
gos que fac ilite el intercambio . 

ii) El comercio intrarregiona l se realiza principalmente en 
dól ares, de suerte que su sistema de precios resiente la volatilidad 
de la divisa estadounidense en el mercado monetario internacio
nal. El uso de las monedas nacionales en los cobros y pagos del 
comercio recíproco no se genera lizó, aunque ex isten acuerdos 
insti tucionales al respecto. Esto subordina en parte las operaciones 
al comportamiento del sistema monetario internacional que mani
pulan los principales emisores de monedas libremente converti
bles. Es claro que la simple existencia de acuerdos institucionales 
no basta para reso lver tales problemas. El uso de las monedas 
nacionales en los cobros y pagos supone un mercado monetario 
aún inexistente, así como una capacidad adquis itiva y de oferta 
en precios y calidad que justifique la voluntad del comercio en 
monedas forma lmente convertibles (pero que la economía real 
no ha va lidado por carecer de demanda internacional). 

14. !bid. 
15. /bid. 
16. El Acuerdo de Santo Domingo, mecanismo financiero de la 

ALA DI para prestar apoyo a países con problemas de pagos por causa 
de l comercio intrarregional, se paralizó en 1983 al generali zarse los 
déficit entre los países miembros. También el Fondo Centroamerica
no del MCCA, creado en 1981 para financiar el pago de los saldos deu
dores derivados de l intercambio intrarregional, agotó su capacidad 
finan ciera en 1987. El sistema multilatera l de compensación de pagos 
de la Caricom corr ió igual suerte , cuando Guyana acumuló una deuda 
intrarregional equivalente a la capacidad cred iticia tot al del sistema. 
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CooRDINACióN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS 

La teoría neoclásica de la integración considera que la coor
dinación de las políticas económicas es uno de los requisi
tos indispensables para alcanzar la unión económica . Ante 

la libera lizac ión rampante en las re laciones económicas inter
nacionales, sin embargo, cualquier modelo que genere una mayor 
interdependencia origina que las políticas internas tengan efectos 
diversos en las economías enl azadas . Ello hace necesar ia la 
coordinación de las políticas nacionales, en particular las vin 
cul adas al comercio exter ior desde el ini cio del proceso in 
tegracionista. La resistencia al avance en esa dirección se rela
ciona con el hecho de que la armonización de las políticas im
plica una ces ión de autonomía o capacidad decisoria de los cen
tros de poder nacionales, 17 pero en la medida en que la inter
dependencia aumente la relación cos to-beneficio inclin a la ba
lanza en favor del proceso. La pérdida, por supuesto, será para 
las economías más débiles y subordinadas. La opción es lograr 
una coordi nación que permita corregir las asi metrías y no ahon
dar las distorsiones ex istentes. 

EsTADos U NIDos v LA AEC 

Los desafíos de la AEC no sólo radican en Jos puntos referi 
dos. También se asocian, y tal vez más, a los vínculos de Jos 
países miembros con Estados Unidos. La dependencia frente 

al mercado estadounidense convierte a la potencia nort ea meri
cana en un actor infa ltable del proceso . Las tres mayores econo
mías de la Cuenca del Caribe tienen un intercambio relevante con 
Estados Unidos. En el caso de México asciende a alrededor de 70% 
de su comercio exter ior, en el de Venezuela a 50% y en el de Co
lombia a 40%. Tales ponderaciones también son altas en los paí
ses de Centroamérica y el Caribe que partic ipan en la AEC, con 
excepción de Cuba. Estados Unidos es la principal fuente de in
versión extranjera directa para toda la Cuenca del Caribe. La es
tructura de origen de los flujos respect ivos así Jo demuestra, aun
que se aprecia una ligera tendenc ia declinante durante el último 
quinquenio en favor de la inversión intralatinoamericana. 1 ~ 

Aun cuando el intercambio entre los miembros de la AEC 
cobre más importancia , los vínculos con Estados Unidos y la 
posible incorporación a una zona de libre comercio con ese po
deroso vec ino mantendrán un carácter prioritario. 

La alta dependenc ia externa de esos países Jos hace vulne
rables a las decisiones de la polí tica exterior estadounidense. Así, 
los gob iernos respect ivos no sie mpre tienden a soste ner un a 
posición propia frente a Estados Unidos . 

Es te hecho se puede mani fes tar de nuevo si el Congreso de 
Es tados Unidos aprueba el proyec to legislati vo para otorgar a 
los países beneficiarios de la Iniciativa para la Cuenca del Ca
ribe , en algunos sectores, un trato simi lar al que se confiere a 
México por el TLC. Si ello sucediera, acaso desaparecería una 

17. CE PAL, Ensayos sobre coordinación de políticas macroeco
nómicas, 1992, Santiago de Chile , 1992. 

18. Segú n datos de la CE PAL, de 75 a 80 por ciento de los flujos de 
!ED que ingresan en América Latina proviene de Estados Unidos. 

asociación de estados de l ca ribe: potencialidades y desafíos 

de las motivaciones de dichos países en torno a la AEC y se de
bilitaría la cohes ión política colectiva necesaria para llevar ade
lante el proyecto integracionista. La propi a influencia del TLC 
en México y las expectativas sobre el futuro de la Iniciativa de 
la Cuenca del Caribe en los países insul ares y centroamericanos, 
así co mo sobre los posibles resultados de la Cumbre de las 
Américas convocada en diciembre último por Estados Unidos, 
han aco tado Jos pasos inmediatos de la AEC. 

Tanto la cumbre hemisférica celebrada en Miami cuan to la 
conso lidac ión de un bloque comercia l con eje en Es tados Uni
dos integran la estrategia geoeconóm ica estadounidense. Si la 
AEC se subordina a esos intereses o no entorpece el logro de los 
objetivos perseguidos, Es tados Unidos podría mantener una pre
sencia discreta. No respa ld a el proyecto pero tampoco se opo
ne abiertamente, ni se compromete en forma directa (Puerto Rico 
no figuró entre Jos firmantes del acta constitutiva). Aunque his
tóricamente la política ex ter ior es tadounidense ha sido clara 
respecto a cualquier ir.ici ativa regional en que participe Cuba 
o refleje un intento autónomo por encauzar Jos destinos políti
cos, económicos y socia les continen tales, 19 la potencia norteame
ricana ha asumido fre nte a la AEC una posición expectante. 

Si bien en el documento constitutivo de la organización no 
se dio mucha relevanci a a la posible fun ción de concertación 
política , la lógica indica que cualquier intento de forjar un es
pacio económico en la Cuenca de l Caribe y el interés general de 
partic ipar en el TLC torna necesario conciliar intereses fre nte al 
actor ex terno dominante. Fren te a tamaños desafíos, los países 
integrantes en la AEC requieren una verdadera vo luntad políti
ca para avanzar hacia el logro de Jos objetivos planteados. 

LA PARTICIPACióN DE CuBA EN LA AEC 

e uba es una de las nac iones independientes que ha partici
pado desde Jos inicios del proceso negociador de la AEC. 
Para el país significa potenci ales beneficios, pero también 

retos de enorme envergadura. La apertu ra de la economía cubana, 
su alta dependencia del sector ex terno y sus limitaciones de re
cursos naturales (en parti cul ar los energé ti cos),j unto con la de
cis ión de mantener Jos va lores principales de su sistema social 
pese al bloqueo de Es tados Unidos y la aguda cri sis económ ica 
actual , conv ierten a la is la en un caso excepcional. 

La ruptura de los víncul os externos que Cuba sos tuvo durante 
más de 30 años y condi cionaron sus políticas de desarrollo le 
ob liga a reori entar sus mercados tradicionales , pero más aún a 
lograr un a alta competit ividad productiva. Para ello ha empren
dido una res tructuración que incluye, has ta ahora, la in corpo
ración de nuevas fuentes de fin anc iam iento y el uso de elemen
tos novedosos en el manejo de la economía nacional. 

Con ese trasfondo , la parti cipac ión de Cuba en la AEC repre
senta un paso posi ti vo y congruente con su política de re inserción 
en Amér ica Latina . La presenci a de la isla en acuerdos bi latera
les y subregionales co ntribuye a fort alecer sus vínculos econó
micos, políti cos y cultural es co n los países veci nos, al ti empo 

19. Da vis Lew is, "La propues ta para el establec imiento de la AEC: 
una eva luac ión prospecti va" , mim co . 
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que socav a los propósitos del gobierno estadounidense de ais
lar más a Cuba. También es importante la presencia cubana en 
las "discusiones de asuntos de interés común con el propós ito 
de facilitar la participación activa y coordinada de la región en 
los foros multilaterales". 20 Resulta obvi a la conveniencia de par
ticipar en cualquier ejercicio de conce rtac ión política de Amé
rica Latina y frente a terceros. 

De los modelos de integrac ión regional y subregionales la
tinoamericanos, Cub a sólo participa en la ALADI como obser
vador y en fechas recientes estableció una comisión conjunta con 
la Caricom para trabajar temas específicos; la incorporación a 
la AEC representa, sin duda, una oportunidad para poner en prác
tica su manifiesta vocación políti ca latinoamericanista. 

En el campo bilateral Cuba ha firm ado si ete acuerdos de al
cance parcial con siete países latinoamericanos, entre ellos los 
del Grupo de los Tres . Cabe tener en cuent a que en 1993, según 
fuentes no oficiales, alrededor de 40% del comercio exterior total 
de la isla se realizó con naciones de América Latina y el Caribe. 

En la AEC parti cipan importantes socios comerciales de Cuba 
y resultará de sumo interés para la isla cualquier acuerdo comer
cial o productivo en la Cuenca del Caribe, tanto para el comer
cio recíproco cuanto para producciones y comerc ializac iones 
conjuntas frente a terceros. 

Por su ubicación geográfi ca y sus capac idades instaladas, Cuba 
puede ofrecer condiciones especiales de inversión a capitales me
dianos y pequeños sin posibilidades de competir con los grandes 
poderes fin ancieros; establecer empresas conjuntas, y parti cipar 
en acuerdos bil aterales o subregionales en materi a de comunica
ciones, energía y transportes (incluidos alm acenami entos de 
mercancías en consignación y depósitos de aduana). 21 

Mención aparte merece la industria turísti ca con alta priori
dad por se r una de las ramas dinámicas con más ventajas en la 
subregión, así como por la neces idad de acuerdos en el Caribe 
para alterar la dirección de los fluj os de turi smo mundi ales y 
evitar que la aparición de nuevos des tinos sea en perjuicio de 
otras islas vecinas Y 

La participación en la AEC permitir ía a Cuba benefi ciarse de 
los proyectos regionales conjuntos que se impulsen, sobre todo 
en el campo técnico productivo y en la comercialización de pro
ductos que contribuya a equilibrar el intercamb io del país con 
el resto del área. 

No obstante, ex isten elementos estructurales y concepciones 
de política económica que recl aman parti cular atención de las 
autor idades competentes . El comercio ex ter ior cubano sufre una 
fue rte reo ri ent ación, 23 pero en la Cuenca del Car ibe se concentra 
en los países del Grupo de los Tres . Según cálculos no ofi ciales, 
menos de 5% del comercio exter ior cubano se real iza con nac io-

20. Acta Constitutiva de la AEC. 
2 1. Discurso del ministro de Comercio Exter ior, Rica rdo Cabri sas, 

en la Cuarta Expo-Car ibe, Santi ago de Cuba , junio de 1994. 
22. El Ca ri be recibe 2.5% del turi smo mundial desde hace 22 años 

con 32 des tinos que compiten por ese mercado. Miguel Ceara Hatton, 
"El pastel turístico caribeño", Revista Económica, vo l. 3, núm. 4, 1994. 

23. En 1993 aproximadamente 67% de las ex portaciones cubanas 
se destin aron a Europa y 14% a América Latina, mientras que 38% de 
las import ac iones provinieron de Europa y 4 7% de Améri ca Latin a. 
CEPAL, Cuba : evolu ción económica du rante 1993, México, 1994 . 
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nes vecinas insulares y el intercambio tradicional con Centroamé
rica ha sido muy lim itado. Por las honduras de las cri sis de la eco
nomía cubana, además , el comercio ex te~ i or de\ la isla resulta 
deficit ario ante los fuertes requerimientos importaqores. 

El cultivo de re lac iones económicas con un grupo determi
nado de países mediante la libera lización del comercio y las in
versiones reclama un gradu al ace rcamiento cte las políticas eco
nómicas respectivas. El manejo unilateral cte los instrumentos 
fundamentales de política arancelari a, monetari a, financiera y 
cambi aria incide directamente en el balance de costos-benefi
c ios del proceso integrac ioni sta. Cub a deberá realiza r dicho 
balance de forma permanente, as í como atender las alteraciones 
por las di similitudes cambiar ias, tributari as.Y de prec ios con los 
principales socios comerciales, habida cuenta de la no conver
tibilidad de la moneda cubana y las diferencias en el sector em
presari al. 

U no de los obj etivos cl aves de la actu al reforma económica 
cubana es restaurar los equilibrios mac roeconómicos mínimos 
necesarios para alcanzar un crecimiento autosostenido y sos
tenible. La incorporac ión cabal de Cuba a los esfuerzos integra
cionistas ex ige el logro de esos propós itos porque los intercam
bios ac tu ales reclaman es tabilidad y efic iencia. La tarea es 
acercar los ti empos de la restructuración interna y los corres
pondientes al afi anzamiento de la concertac ión en la AEC. 

La gradual incorporación de Cuba a los acuerdos integra
cionistas de la subregión puede ser un importante paso . La afi
nidad cultural de los países part icipantes y la cercanía geográ
fica propicia para el intercambio comercial y técnico-productivo, 
junto con la vocación preferencial frente a terceros que anima 
el proceso integracionista, puede ser el marco primario interna
cional en fa vor de los denodados esfu erzos de la is la por vencer 
la cri sis más aguda de su hi stori a. 

C o Ns iDERAC IONEs FINALES 

El nacimiento de la AEC es un hecho importante para Amé
rica La tina y el Caribe. Al a par con las hondas transforma
ciones en las relac iones económicas intern ac ionales, se 

reformulan las bases y funciones de la integrac ión en las políti 
cas nac ionales y en el rumbo económico regional. La viabil idad 
o no de la AEC, en momentos de profundos cambios, marcará un 
hito en la evolución de los criterios integracionistas en boga . Un 
factor crucial es la vo luntad políti ca de los actores fundamen
tales , aunque de cualquier modo es preciso repensar si dicha in
tegración permitirá desarroll ar las potencialidades reg ionales. 

Si la lógica del mercado responde sólo a las neces idades del 
capital y no de las sociedades, los mode los de integrac ión que 
le son funcion ales poco co ntribuirán a aliviar los efectos en la 
pobreza y la margin ac ión. Es necesari o contraponer el concep
to de integración autónoma al de integración indep endiente. 24 

El desafío último es fo rmul ar una estra tegia de desarrollo alter
nati vo, con un modelo de integración asociado cuyo trasfondo 
son las nuevas realidades y tende ncias mundi ales. (i 

24. Ju an Va ldés Pa z, int ervención en el!! Ciclo Intern acional so
bre la Reestructurac ión Intern ac ional, La Habana, mayo de 1992. 
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LA EXPERI ENCIA DE A MÉRICA LATI NA 

En el decenio de los ochen ta el comercio compensado en Amé
rica Latina creció en forma acelerada en sus diversas varian
tes , las cuales puede n agruparse en tres grandes categorías : 

comercio compe nsado directo , ind irec to y offset .1 

La mitad de las operaciones de comercio compensado que 
se rea lizan en el mu ndo en desarrollo corresponden a las eco
nom ías de América Latina y Asia. De 1980 a 1989 ese intercam
bio en las relaciones Este-Sur aportó 21 % de las transacciones 
totales y cerca de 30% del comercio del CAME con A mérica 
Latina. Entre los países del Sur ese fl ujo ta mbién regist ró un 
rápido crecimien to, en particular en Indonesia, C hi na, India y 
Brasil.2 En el intercambio anua l del país sudamericano este tipo 
de comercio represen ta de 2 000 a 3 000 millones de dólares . 
Las operacione s de comercio compensado de l secto r público 
brasileño incluyen pri ncipalmente importac iones de pe tró leo 
por export aciones de soya, ace ro, cemento, tex tiles , alimentos 
y bienes manufact urados. En 1983 Bras il es tab lec ió un conve
nio con N ige ria por 4 000 millones de dólares y otro con O atar 
por 2 500 millones .3 

l. El directo se refiere a ac uerdos de compensac ión industri al y 
compra de producción: el indirec to atañe al interca mbi o de productos 
no relac ionados, plazos co rtos y va lores bajos, y el offse/ so n ope rac io
nes de largo pl azo que entrañan grandes sum as de recursos. 

2. G.T. Hamm ond, Countertrade, Offsets and B(u·ter in lnternatio
nal Politica/ Economy , St. Mart in 's Press, Nueva York, 1990. 

3. OE CD, Count ertrade: Deve lop ing Co untry Pra ctices, París, 
1985 , y S.F. Jones y A. Jagoc, Third World·Countertrade: Analysis of 
1 350 Deals ln vo lving Del'eloping Countries, 1980- 1987, Produ ce 
Studies Ltd ., Newb urt y, Berks, Reino Un ido , 1988. 

• ln vcstignrlorcs rl~ In Universidad de Pitt sll/trg/1. 

Argent ina, por su parte, estab lec ió diversos acuerdos de co
merc io compensado con la otrora Unión Soviética y con los 
pa íses de Europa del Este, particularmente en la importación de 
energé ticos y la exportac ión de diversos productos, principal
mente granos y ca rne. La economía del cono sur también sus
crib ió acuerdos bilaterales de liquidación (clearing arrange
ments) con la mayoría de países latinoamericanos. 4 

Durante los diez años de gob ierno sandinista , Nicaragua im
portó maquinari a y equipo de la entonces URSS y otras naciones 
de l CAME a camb io de café , algodón y minera les bajo la form a de 
acuerdos bilatera les de liquidación. Cuba es quizás el país que más 
empleó el comercio compensado en sus operac iones con el otro
ra bloque socialis ta. Otras naciones latinoamericanas (Colombia, 
Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela) elevaron sus operacio
nes de comerc io compensado a partir de medi ados de los ochen
ta, aunque este tipo de operaciones tuvo poco auge en México. 5 

LA EXPERIENCIA PERUANA 

Perú emplea prácticas compensatorias desde principios de los 
años setenta, cuando se ce lebraron ac uerdos con Japón, la 
ex Uni ón Soviética y otros mi embros de l ex tinto CAME, as í 

co mo con países industri ali zados y en desarro llo. Perú , además, 
fue pionero de l co merc io co mpensado como forma de pago de 
la deuda ex terna (a unque en términos estri ctos a esta modalidad 
só lo se le puede considerar co mo una ex tens ión de l concept o). 

4. l. Hadara 1. , Countertrade-Experiences of Some LatinAmerican 
Countries , UN CTAD, Gin ebra , 1984. 

5. Business lnt ern ati onal Corpo ration , Threats andOpportun ities 
o[ Global Count ertrade, Nueva York , Business lnt e rn ati onal Co r
pora tion, 1984. 
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Acuerdos iniciales 

Uno de los primeros acuerdos se remonta a 1973 cuando, en re 
ciprocidad a la construcción del complejo pesquero de Paita 
iniciado en 1971, los soviéticos acordaron recibir parte del pago 
en productos pesqueros. Este fue un convenio de compra com
pensatoria, generalmente empleado por los soviéticos por sus 
servicios técnicos y operaciones " llave en mano". Los soviét i
cos instalaron generadores y equ ipos de refrigeración para pro
cesar pescado .6 Otro ejemplo data de 1974, cuando un consor
cio japonés construyó el oleoducto transandino y, como parte del 
contrato, Perú convino en abastecer a Japón de petróleo .7 

A principios de los setenta Perú realizó diversos acuerdos de 
comercio compensado que incluyeron arreglos triangulares 
(switch trading). Uno de ellos comprometió al Banco Central 
de Hungría, a exportadores peruanos de harina de pescado y de 
otros bienes, así como a proveedores de equipo de naciones de
sarrolladas.8 En otro, el gobierno peruano firmó un contrato para 
construir una refinería de petróleo con una empresa francesa , la 
cual recibió productos de la refinería . Además la firma ga la (que 
había construido plantas similares en Bulgaria) dispuso que una 
compañía búlgara abasteciera e instalara tanques de almacena
miento para la refinería. 9 Un ejemplo más de la modalidad trian
gular fue el convenio con la otrora Unión Soviética por medio 
del cual Perú suministró mercancías a Nicaragua en 1986 y 1987 
como parte del pago de la deuda a los soviéticos .10 

Aunque Perú celebró varios acuerdos de comercio compen
sado, nunca existió una política cons istente en esa materia y la 
mayoría de su intercambio se efectuó en la forma tradicional de 
·exportaciones e importaciones en remplazo de moneda conver
tible o deuda. Con todo, para 1983 la economía peruana había 
renegociado 1 100 millones de dólares con los soviéticos me
diante el comercio compensado. 

El intercambio de Perú con el bloque socialista 

En 1969 Perú y la entonces Unión Soviética establecieron rela
ciones diplomáticas; ello derivó en acuerdos comerciales y la 
formación de comis iones bilaterales para e l intercambio de 
mercancías y otras áreas de cooperación. Los términos del in -

6. A. Olshany, "El Perú y los países miembros del CAME",A méri
ca L,atina, núm. 3, Moscú, 1974, y "Peru Signs $2.3 Million for So
viet Equipment in Paita",Peruvian Times, Lima, 24 de agosto de 1973. 

7. R. H. Swansbrough, "Peru's Diplomatic Offensive: Solidarity 
for Latin American lndependence", R. Hellman y H. J . Rosenbaum 
(eds.), LatinAmerica: Th eSearchfor a New /nternational Role, Nue
va York, 1975, p. 123. 

8. "Traders Push Countertrade Wagon", Andean Report, Lima, 
mayo de 1985, pp. 61 -68. 

9. H. Hoffman, "Countertrade", The New Pa lgrave: A Dictionary 
ofEconomics, vol. 1, MacMi ll an, Nueva York, 1987, pp. 703-704. 

10. Perú refinanció 11.3 millones de dólares con la URSS a serpa
gados en productos a Nicaragua y abrió una línea de crédito de 10 mi
llones para aquél país . Andean Report, Lima, junio de 1986. Datos 
confirmados en entrevistas de Rubén Berríos con Boris N. Drozdov, 
Embajada de la URSS en Perú, y con lgor Popev, jefe encargado de la 
representación comercial de la Embajada de la URSS en Nicaragua. 
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tercambio con los soviéticos -con respecto al mercado mundial
fueron muy favorab les: amplios períodos de gracia, bajos inte
reses (de 2.5 a 7 por ciento) y la garantía de precios estables. 11 

En un principio el intercambio se concen tró en pocos bienes. 
Los soviéticos compraban materias primas y vendían maquina
ria, equipo científico, petróleo, equipos generadores de energía, 
fertil izantes y químicos, una estructura de comercio simi lar al 
de Perú con las economías industrializadas, aunque en mejores 
condiciones de precio y ca lidad y adecuados a las necesidades 
del país andino .12 Aunque no ex iste suficiente claridad sobre los 
beneficios de ese comercio , los soviéticos pagaban los produc
tos peruanos a precios internacionales . 

El comercio inicialmente fue muy modesto y con fluctuacio
nes (véase e l cuadro 1 ) . De 1980 a 1985, durante la administra
ción de Be laúnde, el intercambio decreció, para aumentar nue
vamente en la presidencia de A Jan García . En los últimos años 
del gobierno apr ista -caracterizado por serias dificultades eco
nómicas- el comercio con la Unión Soviética se contrajo, aun
que posteriormente repuntó para alcanzar su pico en 1989. Con 
e l gobierno de Fujimori las perspectivas del intercamb io se tor
naron poco favorables. 

De 1970 a 1989 el intercambio comercial entre la Unión So
viética y Perú fue favorable a este último con exepc ión de dos 
años (véase el cuadro 1 ). Sin embargo, el vo lumen del intercam
bio no fue de gran cuantía si se le compara con el realizado con 
otros países y regiones. 

Perú también emprendió relaciones comerciales con Hungría, 
Polonia , la Repúb lica Democrática Alemana , Bulgaria, Checos
lovaquia , Rumania y Yugoslavia. E l comercio con esas econo
mías fue modesto y la cooperación económica se orientó al de
sarro llo de proyectos y al otorgamiento de líneas de créd ito . 

LA CRISIS DE LA DEUDA CON LOS SOVIÉTICOS 

La práctica soviética de extender créditos sobre la base de en
víos de ciertas mercancías estaba orientada, entre otros ob
jeti vos, a ampliar sus canales de intercambio. Es el caso de 

los crédi tos otorgados a Egipto para la com pra de equipo mili 
tar a cambio de algodón de alta calidad. 13 Un patrón s imilar se 
observó en algunas operaciones comerciales con la India, 14 país 
que pagó a los sovi ét icos con productos pr im arios y manu 
facturados. 

A pesar del superávit comercial, Perú incurr ió en una gran 
deuda con los soviéticos y otros países de Europa del Este. Una 
parte de la deuda con la potencia socialista se generÓ en los años 

11 . M. Lavigne (ed.),East-Soutlz Relations in the Wo rld Economy, 
Westview Press, Boulder, 1988. 

12. R. Berríos y C. Blasier, "Peru and the Sovi et Un ion (1969-
1989): Distan! Partners" , Joumal of Latin American Studies, 23 de 
mayo de-1991, pp. 365-384. 

13. A. Abdel-Latif, "The Egyptian Experience with Countertrade: 
Case Studies",Journa l ofWorld Trade, núm. 24, 5 de octubre de 1990, 
pp. 17-33 ; E. K. Valkenier, The Soviet Un ion in the Third World: An 
Economic Bind, Praeger, Nueva York, 1983. 

14. S. Mehrotra, India and the Sovie t Un ion: Trade and Technology 
Transfer, Cambridge University Press, Cambridge, 1990. 
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e u A D R o 

CoMERCIO DE PERú coN LA uRss, 1970-1989 (MILLONEs DE DóLAREs) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Año Exportaciones Importaciones 

1970 0.1 0. 2 
1971 0.2 0.1 
1972 6.1 0.1 
1973 15.1 0. 2 
1974 2.1 1.6 
1975 126.9 49.6 
1976 24.6 7.3 
1977 19.8 15.1 
1978 21.5 19. 7 
1979 27.0 24.3 
1980 15.9 0.9 
1981 12.0 2.5 
1982 8.2 3.0 
1983 15.9 0.9 
1984 87.3 0.8 
1985 130.9 0.8 
1986 84.9 5.6 
1987 66.8 91.5 ' 
1988 25.3 2.0 
1989 132.9 65.7' 

a. El grue so de las imponaciones de la URSS en 1987 y 198 9 con s is ti ó en equipo 
militar. 
Fuente : P erú: intercambio comerc ial co11 lo s paises miembros de l CAME, 1970-1 98 1, 
Divi s ión de Estadística del Mini sterio de Economía, Finanzas y Comerc io , Perú 
1982, y Oficina Nacional de Es tadística del In s tituto de Comercio Exterior , Perú , 
1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

setenta por la adquisición de equipo militar y el resto fue resul 
tado de las generosas líneas de crédito para financiar sus impor
taciones y proyectos de desarrollo. A fines de 1984, la deuda pe
ruana con el bloque socialista ascendió a 1 200 millones de 
dólares (la mayor parte con la URSS), monto que representó 11 % 
de la deuda externa pública.15 

Perú firmó cuatro acuerdos con la URSS para la restructuración 
de su deuda entre 1978 y 1983. En este último año, los soviéti
cos exigieron el pago de los adeudos y, dado que la economía 
andina dejó de cumplir con sus obligaciones externas, se empezó 
a negociar un acuerdo de trueque. En noviembre de ese año se 
convino en que Perú pagaría parte de su deuda en productos y 
el resto en efectivo; con ello, ese país se convirtió en pionero en 
la conversión de deuda por exportaciones. 

El pago de la deuda externa en especie no corresponde estric
tamente al comercio compensado; empero, constituye una nueva 
modalidad de ese tipo de intercambio, pues existe una sustitu 
ción de productos por divisas, así como un convenio a priori entre 
los vendedores para recibir bienes como forma de pago . Estos 
acuerdos también son útiles para promover exportaciones más 
allá de los requerimientos de amortización de la deuda. Por ejem
plo, excepto el acuerdo inicial con la Unión Soviética, Perú fue 
capaz de persuadir a ese país y a los miembros del CAME para 
que aceptaran como pago productos con mayor valor agrega-

15. G. Akaishi , E. Tison y J. Zumaran Paz, "Latin and Central 
America: The Challenge to the United States", en M. Zavigne (ed.) , o p. 
cit ., pp. 182-211 

experiencia de perú en el comercio compensado 

do en los que Perú tenía poca tradición exportadora (alambre de 
cobre en lugar del mineral en bruto y camisas en sustitución del 
algodón). Además se convino en que sólo una parte de los en
víos se destinara a la amortización de la deuda (concepto ratio) . 
Ello implicaba que esos países adquirirían una cantidad adicional 
de bienes igual en valor, o por el doble, en pago de la deuda. 

La lógica para promover las exportaciones no tradicionales 
era la siguiente: Perú deseaba incrementar sus ingresos por ex
portaciones o reducir sus transacciones de divisas . Si usaba las 
exportaciones tradicionales para servir la deuda, ello equivalía 
a ceder los ingresos obtenidos en cantidades iguales al valor del 
pago de la deuda (o quizás más, ya que el comercio compensa
do es generalmente un mecanismo menos eficiente de pago), por 
lo que no habría un beneficio neto por ingreso de divisas. Así, 
Perú pretendía exportar productos no tradicionales como pago 
de su deuda (usualmente bienes semi manufacturados o manu
facturados) que no podían colocarse en el mercado mundial. 

Con respecto al concepto ratio, la posición del gobierno pe
ruano fue que incluso el valor de las exportaciones no tradicio
nales usadas en pago por la deuda no representaba una reduc
ción equivalente neta de divisas. Por ejemplo, si Perú enviaba 
ropa a Hungría por un valor de 300 dólares en pago por la deu
da, un tercio en promedio, o sea 100, correspondía a la impor
tación de insumas para producir la ropa. Si se consideraban otros 
100 que se dejaron de ganar por el insumo nacional transable de 
fácil exportación, los ahorros netos por la cancelación de deu
da en especie sólo serían de 100 dólares, es decir, un tercio del 
valor de la ropa . Mediante la fórmula de dos más uno, el país re 
cibe aproximadamente dos dólares en efectivo por cada uno de 
deuda cancelada. Por ejemplo, si Perú vende camisas por un valor 
de 900 dólares a Hungría, sólo 300 se destinarían al pago de la 
deuda y el país europeo pagaría 600; el efectivo neto que aho
rra Perú sería de 300, lo que significa teóricamente que el pago 
de la deuda en productos no ocasionaría pérdidas de divisas a 
Perú. t 6 Aunque el uso de exportaciones no tradicionales y el 
concepto ratio constituyeron una parte importante de los acuer
dos para cancelar deuda en especie, en 1984 sólo 24% de las 
exportaciones de Perú a la URSS para el repago ele la deuda con
sistió en productos no tradicionales; éstos, sin embargo, crecie
ron 80% en 1985 y 86% en 1986. Esos envíos incluyeron prin
cipalmente productos procesados de las industrias textil, me
talúrgica y pesquera. El primer pago por deuda a la Unión So
viética no empleó el esquema ratio . En 1987 y 1988 ese esque
ma fue usado con los soviéticos para el pago de la deuda, pero 
sólo en la relación uno más uno. Con otros acreedores se empleó 
el esquema dos más uno y ocasionalmente ratios más amplios 
(véanse los cuadros 2 y 3). 

El acuerdo de refinanciamiento firmado por peruanos y so
viéticos en noviembre de 1983 incluyó pasivos por 280 millo
nes de dólares, de los cu ales 180 se pagaron en especie. Ello sólo 

16. La lóg ica del concepto ratio la describen David Shiguiyama y 
José Miguel Velázquez, "Conversión de deuda por productos" , en 
Harman Garrido- Lecca (ed.) , Deuda externa: del problema a la posi
bilidad, Uni versidad del Pac ífico, Lim a, 1992. Véase también Mónica 
Rose ll M., Manual de comercio compensado , ADEX-Instituto de Co
mercio Exteri or, Lima, 1989. 



comercio exterior, abri l de 1995 347 

e u A D R o 2 

Co:>~VE:-I I OS OE I'AG O IJ E ll EU DA EN Pll O il UCTOS A LOS I'AÍSES DE L CAME , 1987- 199 1 ( M ILLO NES IJ E DÓLA R ES ) 

•••••• •••••••••• •• •• • •• •• ••••••• •• • •• • ••••••• • ••••••••• •• •••••••• 
PAGO CONTRA T OTAL 

Período Esquema Pago de de uda Divisas Mont o autor izado Ejecut ado Po rce ntaje 

U RSS 1988 1+1 50.00 50.00 100.00 52.38 52 .38 
1989 1+ 1 50.00 50.00 100.00 57. 17 57. 17 
1990 1 + 1 47.00 47.00 94 .00 2.02 2. 15 

Hungría 1987 2+ 1 2.1 5 4.30 6.45 6.46 100. 19 
198R 2+1 2. 1 S 4.30 6.45 6.96 107.95 
1989 2+ 1 2.50 5.00 7.50 5.89 78.60 
1990 2+ 1 2.50 5.00 7.50 2.44 32 .65 
1990 2+1 1.00 2.00 3.00 2.58 86. 13 

Checos lovaqui a 1987-1988 2+ 1 9.00 18.00 27.00 20 .81 77. 11 
1989 2+ 1 5.50 11.00 16.50 10.98 66.56 
198<) 2+ 1 2.00 4.00 6.00 5.28 88.8 
1990 2+1 5.50 11 .00 16.50 

Repúbli ca 1987 4+ 1 3. 11 11.99 15. 10 10 08 66.78 
Democ ráti ca 1988- 1989 3+ 1 6.20 20. 10 26.30 23 .29 88.54 
A lemana 1990- 199 1 3+ 1 3. 90 11 .70 15.60 

Total 192. 5 1 255.38 44 7. 89 206.40 46.08 

Fuente: De pan am e nlo de Me cani smos Espec ial es, ln sli1u 1o de Co merc io Exle r ior, Pe rú , 15 de febr e ro de ! 991. 

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

cubrió la cuarta parte de los serv ic ios de refinanciación de la deu
da vencida de Perú hac ia fin ales de 1983 . De 1984 a 1987 los 
pagos en efectivo ascendieron a 22 millones al año y los ve nc i
mientos de 1983 fue ron por 88 millones. En 1984, sin embargo, 
con base en datos de l Banco Central, Perú só lo logró cancelar la 
mitad del prim er pago en efecti vo en febrero de ese año, en tan
to que el valor de los productos enviados asce ndió a 38.2 millo
nes a fines de ese mismo año. 17 El re traso en el pago en productos 
obedeció a problemas bu roc ráti cos en ambos lados y a demoras 
en los envíos. Por ejemplo, los soviéti cos trabajaron por co ntrato 
en luga r de cart as de crédito, lo que en ocas iones retrasó los pa
gos por meses. 1x A principios de 1984 se anunció que los exporta
dores peruanos habían firm ado nu evos contratos por 200 millo
nes de dó lares con la URSS y que és ta había acordado rec ibir 170 
millones en productos en ese año, 75 % no trad icionales para servir 
la deuda. És te constitu yó un incremento signi fica tivo sobre las 
cantidades orig ina les acordadas en 1983 . En abril de 1984 una 
misión soviéti ca arr ibó a Perú para inspecc ionar las 20 compa
ñías textile ras; ante la ca lidad de los productos firmaron acuer
dos adicionales por 20 millones de dólares en productos como 
algodón procesado, jeans prefabricados, piya mas, ropa interior, 
po liéster y sacos de yute . El conve nio inicial inclu ía caramelos, 
lana procesada, cé lulas de cinc para bac terias, pie l de ca rnero, 
ba ldosas , po llo congelado y prote ína concentrada de pescado. 19 

Perú también renegoc ió su deuda con otros países del CAME. 

Los acuerdos de comercio compensado con Rum ania represen
ta ron 5.6 millones de dólares e incluían princ ipalmente pasta de 
cacao, pro teína concent rada y harina de pescado . Una deuda de 

17. G . Choy Chong, "Comercio compensado y pago en especie de 
la deud a púb li ca ex tern a: Perú , 1984- 1985 ", Monetaria , núm . 10, 
Méx ico, 1987, pp. 331-378. 

18. "Traders Push Countcrt rade Wago n" , Andea n Report, Lima, 
m ayo de 1985, pp . 61-68. 

19. !bid. 

7.2 millones con Checoslovaquia fue cubierta con envíos de plata 
re finad a y bismuto por 800 000 dólares. H ungría rec ibió café y 
conce ntrados pro te icos que cubrían más de 4. 1 mil lones . En 
1985, la Unión Soviética recibió productos peru anos por unto
tal de 125 mill ones por concepto de pago de deuda, mientras que 
Rumania, Checos lovaqui a, Hungría y Yugos lav ia rec ibieron en 
conjunto 20.3 mill ones .20 Otros acreedores ex tranjeros se inte
resaron en ll evar a cabo acuerdos de comercio compensado para 
recuperar el pago por deudas ve nc idas y es tablecer nuevos ne
gocios. Por ejempl o, la Energoprojekt Construction and Con
tracting Company de Yugos lavia, que había participado en e l 
proyecto de irrigación Chira-Piura desde 197 1, tr ató -aunque 
s in suerte- de recuperar 65 millones de dólares adeudados por 
Perú. En 1985 se signó un acuerdo de comercio compensado y 
los pagarés que result aron de las operaciones se vendieron a dos 
empresas comercializadoras. Antes, en 1984, Israe l f irmó un 
acuerdo de comercio compensado para hacer fre nte a un adeu
do peruano deri vado de la adquis ic ión de equ ipos de comuni
cación. Israe l ve ndió los paga rés (promissory notes) a la Merhav 
MNF Ltd ., una compañía de ese país, la que compró pescado 
enl atado , ace ite de palma, alambre de cobre, alpaca, cobre con
cent rado, madej as de lana y harina de pescado Y 

De 1983 a 1985 Perú suspendió el pago de la mayor part e de 
su deuda y se rezagó en el correspondiente a los intereses ban
ca rios. En 1983 1os bancos recibieron sólo una pequeña parte del 
rédito adeudado, en tanto que los acuerdos de 1983 con los so
viéti cos inc lu ían pagos parciales del capit al y de los intereses; 
es te tamb ién fue e l caso de los yugos lavos. Aunque en a lgún 
momento se señaló que los acue rdos con los sociali stas costa
ro n a Perú grandes cantidades de divisas - que podían haber sido 

20. Choy Chong, op. cit. 
21. N. Moreno Moreno, A nális is económico de /m eca nismo de 

intercambio compensado Pení -URSS (Serie Avances de Inves tigación, 
núm . 15), Facult ad de Economía, Univers idad de Li ma, 1988. 
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e u A o R o 3 

PAGO DE DEU DA EN PROD UCTOS A LA BANCA C OMER C IA L, 1987-1991 ( 'II LLONES IJE DÓLA REs) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PAGO CONTRA TOTAL 

Período Esquema Pago de de uda Divi sas Monto autorizado Ejecutado Porcen taje 

Midland 1987- 1988 1.5+ 1 8.3 0 13.70 22.00 22.00 100.00 
1989 1.5+ 1 8.3 0 13.70 22.00 27.7 1 125.95 
1990 1.5+1 8.3 0 13.70 22.00 20 .3 1 92.79 
1991 1.5+1 8.3 0 13.70 22.00 

First ln terstate de Ca li fornia 1987- 1989 2+1 14 .00 28.00 42.00 36.03 85.79 
1989- 1990 2+ 1 10. 79 2 1.58 32.37 20 .27 62.62 
1990- 199 1 2+ 1 1 1. 96 23.9 1 35. 87 6.64 18.52 
1991- 1992 2+ 1 1 1.96 23.9 1 32.87 

Banco de Bogotá 1988 2+ 1 0.86 1. 7 1 2.57 2.03 79.0 1 
Chase Man hatt an 1988- 1989 2+1 15. 00 30 .00 45.00 43.46 76.57 

1990- 1991 2+ 1 18.20 36.40 52.60 
Firs t National of Chicago 1990 1 .5+ 1 3.00 4. 50 7.50 6.47 86.32 
Capi tal 2+1 4.50 4.84 107.5 1 
Skandinav inska Ensk il da 1990 2+ 1 1.50 3.00 22.80 
Banco Cafe tero 1990 2+ 1 7.60 15.20 4.50 
Firs t Na tional of Boston 1990 2+ 1 4.00 8. 00 12.00 0.39 3.2 1 

Tota l 1.9+1 134.56 250.0/ 384.57 190.25 49.47 

Fuente : Dcparl amento de Mecani smos Espec iales, In sti tuto de Co mercio Ex teri or, Pe rú. 15 de febrero de 199 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
ganadas en e l mercado occidental-, tamb ién se des tacó que las 
tres cuartas pa rtes de los bienes exportados fueron productos no 
tradicionales cuyo acceso al mercado internacional era mu y li 
mitado. La mayoría de las empresas del ramo tex til y de otros 
sectores se benefi ciaron del nu evo mercado. 22 

De julio de 1983 a julio de 1986 Perú pagó el equiva lente a 205 
millones de dó lares. 23 Los sov iéticos prácticamente no rea li zaron 
pagos en efectivo por los productos peruanos; así, si bien el pago 
en especie posib ilitó la cancelac ión de una quinta pa rt e de la deu
da de Perú , este esquema favo reció notabl emente a la URSS . El 
comercio compensado convirt ió a la Unión Soviética en uno de 
los socios más importantes de Perú. Los sov iéti cos habían mos
trado creati vidad y fl ex ibilidad en las práct icas de intercambio. 
Por ejemplo, en 1986 el precio del café bajó y Perú se quedó con 
18 000 toneladas sin vender. La URSS adquirió 13 000 toneladas 
al precio anterior y pagó en efec ti vo la mitad del envío total. 

En 1987 Pe rú incre mentó su deuda al adquiri r un escuad rón 
de av ionesAntonov-32 para el transporte aé reo (se sustituyé ron 
los An tonov-24 comprados diez años antes) y helicópteros de 
ataque MI -24. 24 Además , en octubre de 1988, los soviéti cos su
ministraron a Perú un a línea de crédito por 150 millones de dó
lares para la compra de maquinaria y eq ui po . De noviembre de 
1983 a junio de 1987 la economía pe ru ana rea li zó envíos por 368 
millones de dó lares a los países socia li stas con base en la mo
dalidad de pago en especie. A fines de 1987, Pe rú firmó un nue-

22. Nora Moreno ap li có un cuest ionar io en las empresas textil es, 
las cuales respondieron muy favorablemente en relac ión a su ex perien
cia sobre exportaciones a la Un ión Soviéti ca. N. Moreno , op. cil. 

23. B. Durr, "Peru to Repay Sov iet Debt Firs t", Jouma/ ofC omm er
ce, 19 de febrero de 1987. 

24. J . Diehl , "Peru Considers Purchase of More Soviet Weapons", 
Tite Waslting lon Post , 27 de julio de !984;A ndean Report , se pt iembre 
de 1987y mayo de 1989. 

vo acuerdo con Checos lovaquia por 27 millones; el gobierno de 
la nac ión andin a pagó 9 millones de una deuda de 58 millones y 
los checos comp ra ron 18 millones en mercancías medi ante el 
esqu ema dos más uno. 25 En ese mismo año se firmaron conve
rli os simil ares con la ROA y Hungría (véase el cuadro 2). 

En enero de 1988 el gobi erno pe ruano dio a conocer un nue
vo acue rdo co n los sov iéticos para restructurar deuda por 905 
millones de dó lares; parte de ella se reprogramaría, y se ampliaría 
el rembolso en produ ctos (e l interés de la deuda restructurada 
bajó de 7.5 a 3 por ciento). Además , el nuevo acuerdo esti pula
ba que los pagos en especie desce nderían a menos de la mitad 
de los efec tu ados en años anteriores. Esta situ ación prevaleció 
en 1988 y 1990; no obs tante, los pagos se elevaron nuevamen
te en los sigui entes dos años Y' 

A medi ados de 1989 se efec tu aron otras reun ion!:'s para eva
luar el tema de la deuda. De los 100 millones as ignados al pago 
en 1988 y 1989, só lo 52.38 millones habían sido ejecutados (véa
se el cuadro 2). Las cifras de 1989 crecieron lige ramente, pero 
en 1990 cayeron a una cantid ad insigni ficante de 2.2 millones, 
debido básicamente a retrasos en los envíos por probl emas en 
Euro pa del Es te y la URSS . Las industri as de Perú tamb ié n re
gistraban una severa reces ión. 

El cuadro 2 mues tra que los esq uemas dos más uno y tres más 
uno empl eados con algunos de los otrora países sociali stas fue
ro n aún más favo rab les para Perú que los acuerdos uno más uno 

25. B. Durr, "Peru in $27M Debt De al with Prague", Financia/ Ti 
mes, 13 de nov iembre de 1987. 

26. ;; Im portant es ac uerdos logró Perú con la URSS sob re deuda" y 
"Perú re fi nanció deuda con la URSS por 905 m iliones de dó lares", El Pe
m ano , Lima, 7 de feb rero y 24 de julio de 1988; B. Du rr . "Peru Reaches 
Debt Acco rd with Sov iets", .lourn al of Comm erce, 21 de enero de 1988; 
J. Cavanagh , "Peru Reachcs Rcsched uli ng Debt with Sov iet Uni on", Tit e 
\Val/ S1reet J au mal, 21 de enero de 1987, p. 27. 
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con la URSS. De 1 Y88 a 1990 Perú cance ló deud a por 192.5 mi 
llones de dólares de deuda co n esas nac iones y rec ibió 255.3 
millones . Al final de la década, la deuda peruan a co n los sovi é
ti cos era de 1 000 mill ones de dólares, aunque los ac uerd os 
dive rsificaron las ex portac iones peruanas. 

Perú emprendió acuerdos de comercio compensado desde 1971 
y comenzó a paga r su deuda en espec ie en 1983. Empero, fue en 
diciembre de 1985 cuando se es tablec ió un esquema general para 
aprobar los mecanismos de dicho comercio. En esa oportunid ad 
el gobierno autori zó la creación ele un Co mité de Comercio Com
pensado para dictaminar los pagos de bienes y se rvicios en pro
ductos, inclu ye ndo va ri as fo rm as ele transacción como trueque, 
comercio tri angul ar y compras compensa tori as. Además, fo rmu
laba una li sta de productos susceptibles de comerciali zarse en esas 
modalidades . 0 1alquier acuerdo de comercio compensado deb ía 
se r aprobado por el Minister io de Comercio y los bancos Cent ra l 
y de la Nac ión. La ley es tablecía, as imismo, que el Banco Cen
tral debía proporcionar los fo ndos qu e por medi o del Banco de 
la Nac ión cubrieran los pagos a los ex portadores por los en,·íos 
para el pago de la deudaY Como el gob ierno era la fuente de l 
dinero y único intermediari o, en un pri nci pi o los acuerdos se res
tringieron al se rvicio de la deuda externa pública. 

LA DEUDA DE PERÚ CON L A BANCA COMERCI AL 

En 1987 la deuda ex terna pública peruana asce ndía a 15 000 
millones de dó lares; de ellos, aprox imadamente 6 000 co
rres pondían a pas ivos contraídos con la banca intern ac io

na l. Los bancos no habían recibido un só lo pago desde 1984, 
excepto uno por 17.3 millones en 1986 2 x Aunque algunos bancos 
insistían en métodos ortodoxos para el pago ele sus préstamos, 
otros como el First Interstate de Ca li fo rni a y el Midl and Bank 
ele Inglaterra se interesaron en el mecanismo de canj e de produc
tos por deuda. El gobierno peru ano ree laboró el concepto ratio 
y concluye ron que la conve rsión de deud a en efec ti vo debía ba
sarse en la proporción de exportac iones que represe ntaran un 
ingreso neto en divisas. 29 Como el pro medio estimado se aproxi 
maba a 33%, ello implicaba el uso de la fórmul a dos más uno. 

El primer acuerdo de exportac ión por deuda con la banca co
mercial se firm ó en septiembre de 1987 con el Midland Bank, 
el segundo acreedor más grande de Perú. Midl and acordó com
prar 23 millones en productos peruanos con base en el esque
ma 1.5 + 1, lo que signi ficaba que ell os rec ibirían 8.8 mill ones 
en pago parcial por su deuda. Midl and podía escoger productos 
por 23 mill ones de dólares de una lista de bienes va lorados en 
40 millones, que incluía autopartes, ropa, tex til es, alimentos y 

27. Los detall es de esta ley se prese ntan en J. Castro Ramírez y J. Por
tocarrero Maisch (eds.), Comercio compensado en el Perú, Ministerio de 
Comercio, Fun dac ión Frieclrich Ebert , Lima, 1986; A. Castillo-Gómcz, 
Countertrade Regulalionsfor Se lected Developing Coun tries, UNCTAD/ 
ECDC/200, 28 de marzo de 1988; Ma teo Rod ríguez Gonzá lez, A lter
nativas para/a cris is del comercio exterior peruano, Ipalsa, Lima, 1988 . 

28. R. Jones, "Countertrade: Fishm eal?That ' JI Do Nice ly", Euro
m oney, junio ele t988, pp. 149- 152. 

29. S. Zuckerman, "Peru: Tracli ng Debt fo r Boncls: Will the Banks 
Bite?", Globa l Debt (suplemento ele Euromoney) , enero ele 1988. 
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productos metálicos. El banco suministraría 5 millones en una 
1 ínea de crédito comercia l, debido al esquema relati vamente fa
vorable que recibió3 0 El First Interstate de Ca li fo rni a, con el cual 
Perú tenía una deuda de 100 millones de dó lares , fi rmó un acuer
do co n base en el esquema dos más uno, por el que comprarían 
productos pe ru anos po r 42 millones de 1987 a 1988 3 1 

El primer pago al First Interstate consistió en productos del mar, 
ropa, alambres conductores de cobre, vege tales , madera y se rvi 
cios de ingeniería y construcción, as í como artesanía peruana. En 
ambos casos los acuerd os deb ían ejecutarse por empresas co
mercia l izadoras de las que los bancos eran pro pietarios.32 

Como resultado de estos acuerdos, más de una docena de ban
cos y algunas empresas es tadounidenses ini ciaron negociacio
nes co n Perú .' 3 A fines de 1987 el Chase Manh attan, el primer 
ac reedor de Perú con 200 millones de dólares, firmó un acuer
do por 90 mill ones. En mayo de 1990 el First Chicago convino 
reducir la deud a de corto pl azo con Perú por 20 mill ones a cam
bio ele tex til es, ce rveza, vege tales enlatados, pescado congela
do, ca fé y fibra de alpaca; el banco, además, otorgaría un a línea 
comercial de crécl ito. 34 En el cuad ro 3 se presentan los acuerdos 
de Perú con ocho bancos. A pesar del temor de que ese país no 
tendría suficientes productos que exportar, las cantid ades eje
cutadas hasta 1990 fueron casi iguales a las comprometidas. Cabe 
destaca r que estos acuerdos de deuda por exportac iones se uti 
li za n bás icamente para pagar préstamos un ilatera les de capital, 
pues resulta muy co mplicado ap licarlo a la deuda si ncli cadaY 
Los procedim ientos para aplicar los programas de deuda por ex
portac ión fueron muy lentos y complicados. Se suponía que el 
Banco de la N ac ión paga ría la parte de la deuda por el va lor de 
las exportaciones, pe ro los exportadores se quejaron de que esos 
pagos tomaban mucho ti empo. 36 Se daban casos en que el First 
Jnters tate pagaba a un productor en fo rm a directa, pues éste no 
podía cobra r al banco peruano.'7 Además, que el gobierno pa
ga ra a los exportadores en moneda nacional empeoraba el défi
cit fiscal y pres ionaba los requeri mientos de dinero y la demanda 
agregada y, por tanto, la inflación38 Con todo, el número de ope-

30. E. N. Berg, "Peru to Pay Part of Deb t in Goocls", The New York 
Tim es, 17 ele septi embre ele 1987; R. Jones, op . cit. , y S. Zuckerman, 
"Chase M ay Swap Peru Deb t for Proclucts: Dea l Would Be Largest 
Payment -in -Kin cl Transact ion to Date",A merican Ba nker, 23 ele di
ciel(•'Dre ele 1987, p. 2, y "Peru: Tracl ing ... ", op. cit. 

31. S. Zuckerman, " 1st Interstate Pus hes Pe ru Deal", A merica n 
Banker, 18 de febre ro de 1987, p. l. 

32. S. Zuckerman, "Peru Prepares to Pay Debt with Goocls; Plan 
Will Reti re $23 mi Ilion in Loans at First lnterstate, Micll ancl",Ameri
ca n Banke1; 24 ele agosto ele 1987 , p. 2, y "Peru : Tracl ing . .. ",o p. cit . 

33. S. Zuckerma n, "Chase May ... ", op. c it.; R. Kra us, "Banks 
Accept Peru Exports for Debt" ,A mcrican Banke1; 17 ele enero de 1990, 
p. 13. 

34. K. Co mmin s, "First Chi cago Swappin g Peruvian Debt for 
Goocls", Journal ofCommercc, 3 ele mayo de 1990; N. Alexancle r y J. R. 
Kraus, "First Chicago is Swapping Peruvian Debt for Exports" ,Ame
rica n Banke1; 3 ele mayo ele 1990, p. 12. 

35. R. Jones, o p. cit ., y S. Zuckerman, ;;Peru: Trad ing ... ", op. cit. 
36. Dav id Shigui yama y José Miguel Ve lázquez, "Convers ión ele 

deuda por productos", en Hernán Ga rrido Lecca (ecl. ), Deuda externa: 
de l p roblem a a la posib ilidad, Uni vers idad del Pacífico, Lima, 1992. 

37. Zuckerman, "Peru: Tracl ing ... ", op. cit. 
38. H. Garr iclo-Lecca (ecl.), op. cit. 
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e u A D A o 4 

ÜPERACIO~ES DE CO ME RCIO COM I'E NSADO APROBADAS POR PER Ú (MILLONES 

DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
APROBADAS 

Operaciones Exportaciones (1) Importaciones (2) Balance (1 /2) 
1986 1 15.2 16.2 -0.4 
1987 23 13.2 9.5 2.7 
1988 130 133.9 92.6 41.3 
1989 24 30.1 25.3 4.7 
1990 9 19.7 17.7 -2.0 

Subtota1 187 211 .4 161.0 50.4 
Otros 26 448.8 397.9 50.9 

Total 203 660.2 558.9 101 .3 

Fu ente: Departamento de Mecanismos Espec iales, 1 nst ituto de Come rcio Exterior, Perú. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
raciones de comercio compensado aprobados por Perú fue de 130 
en 1988 para luego decaer en 1989 y 1990 (véase el cuadro 4). 

Perú también experimentó otros mecanismos de reducción 
de la deuda, como paquetes turísticos, na tu re swaps (proyec
tos de conservación del medio ambiente) y conversión de deu
da por bonos en moneda extranjera. 39 En 1989 se convino con 
Midland Bank un acuerdo de conversión de deuda por inversión 
por 43 millones de dólares para financiar 70% de un proyecto 
hotelero. Empero, esa y otras operaciones se postergaron de
bido a la carencia de recursos del gobierno peruano. 40 Después 
de 1989 se registró un descenso de las actividades de comercio 
compensado, no porque dejaran de ser prácticas, sino principal
mente por la severa recesión y al caos económico en Perú. El 
ascenso de Fujimori al gobierno y su programa de estabiliza
ción y liberalización económica privilegió aún menos ese tipo 
de intercambio. 

EL FUTURO DEL COMERCIO COMPENSADO PERUANO 

Es difícil evaluar cabalmente los efectos del comercio com
pensado en Perú . Al parecer los convenios de canje de deuda 
por productos, particularmente los que entrañaron la expor

tación de bienes no tradicionales, permiti eron al sector ex
portador extenderse a nuevos mercados . 41 El creciente contac
to con los soviéticos y otros países del CAME elevó el volumen 
del comercio y diversificó las ventas foráneas. Incluso fue po
sible vender mercancías que abundaban en el mercado interno 
y que era difícil colocar en el exterior. Estas operaciones, por lo 
demás, le permitieron a Perú cancelar parte de su deuda ex ter
na y conservar divisas . 

Los objetivos del comercio compensado sólo se alcanzaron 
parcialmente . A pesar de la participación de algunos acreedo
res de la banca internacional , el mayor desarrollo de esa moda
lidad se logró con la extinta Unión Soviética y otros países de 

39. R. Jones , op. cit.; S. Zuckerman, "Peru: "Trad ing ... ", op. cir. 
40. B. Durr, "Peru Places Debt Swap Programme on Hold", Finan

cia ! Times, 3 de agosto de 1989. 
41. Mónica M. Rosell , o p. cir. 

experiencia de perú en el comercio compensado 

Europa del Este. En la actualidad esos mercados registran una 
notable contracción por la crisis económica y política, el uso del 
dólar como medio de pago y las regulaciones de la República 
Rusa para limitar el empleo de algunos formas de comercio com
pensado. En general, todos los mercados de Europa del Este han 
experimentado profundos cambios en sus políticas de comercio 
internacional. 42 

Las operaciones de deuda por productos cancelaron sólo una 
pequeña parte de la deuda pública peruana que ascendía a 17 000 
millones de dólares. Las crecientes dificultades económicas de 
Perú desde comienzos del <.kcenio de los noventa hicieron muy 
difícil mantener la continuidad en las operaciones de comercio 
compensado. El gobierno de Fujimori liberalizó el comercio 
internacional y la política de inversiones, además de que empren
dió un proyecto de privatizaciones . Esa estrategia elevó la tasa 
de interés, eliminó los subsidios, redujo el gasto público, removió 
todas las restricciones a la inversión extranjera e inició la venta 
de las empresas estatales. 43 Aunque las licencias y otras trabas 
burocráticas se redujeron , la industria manufacturera nacional 
fue seriamente descapitalizada. Aún más, se canceló el CERTEX 
que era un incentivo de reintegro tributario por exportación que 
favorecía a las exportaciones no tradicionales. 

El eje de la política económica del gobierno actual es la pri
vatización de las empresas estatales. 44 Se prevé que 100 de esas 
empresas se vendan a fines del período de Fuj imori en 1995.45 

El gobierno se ha mostrado renuente a aprobar canjes de deuda 
por inversión para algunas empresas públicas que arrojan pér
didas . Algunos de los más grandes acreedores de Perú -como 
Citibank con 100 millones de dólares en deudas de éorto y me
diano plazos- han formado asociaciones para invertir median
te el programa de canje de deuda (debt-equity swaps). Hasta me
diados de 1992 se preveía realizar operaciones de canje de deuda 
por 70 millones de dólares , aunque se pretendía negociar otros 
5 900 millones .46 

El comercio compensado ha declinado debido a las políticas 
de liberalización del intercambio, particularmente en América 
Latina, aunque en otras áreas del mundo tiende a crecer. El caso 
peruano demostró que el comercio compensado fue útil en la 
reducción de la deuda externa. De hecho, existe consenso de que 
ese mecanismo continuará siendo un medio importante para 
complementar las operaciones tradicionales y atemperar efec
tivamente la carga de la deuda externa. G 

42. M. Ring, "Countertradc Business Opportunitics in Russ ia", 
Business America, 11 de enero de 1993, pp. 15-16. 

43. J. Sheanan, "Peru 's Return Toward an Open Economy: Macro
economic Complications and Structural Questions", World DeFelop
menr, 1994, pp. 911 -923. 

44. P. Portocarrero y R. Ramaswami, "Business Outlook: Peru", 
Business Lar in America, 26 de abril de 1993, pp. 4-5. 

45. R. Ramaswani, "Peru: Divestiture in Full Swing", Busin ess 
LarinAmerica , 12 de abr il de 1993, p. 3; E. González de Olarte, "Eco
nomic Stabilization ancl Structural Adjustment Uncler Fujimori", 
Joumal oflnreramerican Studies and WorldAffairs, 1993, pp. 51-8 1, 
y Javier Portocarrero Maisch (cd.), Liberalización del comercio exte
rior en el PeriÍ , Lima: Foro económ ico 3, 199 1. 

46. C. Gepp, "Dcspcrate to Privatize Unprofitable Firms, Peru Turns 
to Debt Swaps" , Business Lar in America, 6 ele julio de 1992, p. 230. 
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Cumbre Mundial de Desarrollo Social: 
entre la frustración y la esperanza 

E
l ocaso del milenio enc ierra rea lid ades 
mundiales contradictorias y so rpren
dentes. La tercera revolución cien tí fico

tec nológica ha engendrado formas de tra
bajo otrora impensables que aceleran el c re
cimiento de la productividad y abonan la ri
queza, pero al mismo tiempo más de 1 000 
millones de personas sobreviven en la mise
ria , alrededor de 18 millones mueren cada 
año por causas asoc iadas a la pob reza. 
unos 120 millones de trabajadores carecen 
de empleo y 21% de los asalariados recibe 
sólo 2% del ingreso global del mundo. ' 

La urgenc ia de examinar los prob lemas 
del desarrollo socia l en el orbe se acentuó 
con la globalización de la pobreza. Aun en 
las naciones indu strializadas, opinan los es
pecialistas, "la est ru ctura económica se ha 
transformado: el capital ismo de masas cede 
paso ante el retorno de l capita lismo des
igual, en el que la riqueza ti end e a polari
zarse y a dividir en dos a las sociedades na
cionales.2 

No mucho tiempo atrás los conf lictos so
ciales graves parecían fenómenos más bien 
propios de naciones postradas por la pobre
za y el es tancamiento económico, pero en 
años recientes se han desencadenado tam
bién en países que adop taron est rateg ias 
modernizadoras con base en la liberalizac ión 

1. Estos datos provienen de un documento de 
la CEPAL publicado en el diario Excélsiordel 7 de 
marzo de 1995, así como del trabajo de Rosalba 
Carrasco Licea y Franciso Hernández y Puente. 
"E l combate a la pobreza y la cumbre social", La 
Jornada , 6 de marzo de 1995. 

2. Carta Petanda. "La nueva pobreza" , El País, 
6 de marzo de 1995. 

de mercados , alcanza ron cierto equil ibrio 
macroeconómico y cu ltivaron buenas re la
ciones con los organismos financ ieros in ter
nacionales. Una conc lusión simple puede ser 
que "los estalli dos socia les ya no se prod u
cen en las naciones más pobres s1 no en los 
países que acumulan mayores desigualda
des - terri toriales o soc iales- en un entorno 
económico de aparen te reactivación " .3 

Fren te a tan inquietante panorama, en 
1993 el en tonces presidente de Chi le, Patri
c io Aylwin, propu so ce lebrar un encuentro 
internacional del más al to nivel para exami
nar los problemas del desarrollo y determi 
nar las líneas de acción pertinentes. Como 
resu ltado. luego de varias reuniones prepa
ratorias, del6 al 12 de marzo de 1995 se rea
lizó en Copenhague. capi tal danesa y una de 
las ciudades más ricas del planeta, la Cum
bre Mundial sobre Desarrollo Social que 
congregó a los gobernan tes de 140 nacio
ne s, más de 200 delegaciones oficiales y 
alrededor de 2 500 organizaciones no gu
bernamentales (ONG) 

L.A PR ESE:'i C IA DE LAS 0:-iG 

Tres días antes de la magna reun ión , las 
ONG miciaron en Copenhague el en
cuen tro paralelo Forum 1995 para pre 

sentar análiSIS y propuestas prop1os En 
el los, a diferencia de los documentos prepa
rados por en tidades como el Banco Mund1al 
y el FMI, se sost1ene que la pobreza no es un 

3. Lui s Ma1ra "Perspectiva de la cumbre so
cial", El País. 9 de marzo de 1995 

problema coyun tu ral, sino resultado de la 
profunda crisis del modelo de desarrollo 
predominante. Desde esta perspectiva, 
combat ir la pobreza implica revisar las ba
ses de las políticas de aju ste y re stru c tu 
ración económica en boga durante los últi
mos años. 

Además de plantear puntos de vis ta que 
enriquecieron los debates en la Cumbre 
Mundial, las ONG hicieron va ri as propuestas 
sig nifica ti vas: 

• Asumir los derechos humanos univer
sa les como fundamento de un desarrollo 
soc ial autén ti co, sobre todo los referentes 
a la satis facción de las necesidades bás i
cas (a limentac ión, empleo. educac ión, sa
lud . vivienda y agua); la igualdad de la mu
¡er: los derechos de los niños: la retribución 
ju sta del trabajo; la libertad de asociación, 
y el respeto de los inmigrantes y las mino
rías. 

• Alen tar modelos de desarrollo que per
mitan tras lada r los fruto s del crecimiento 
económico a los sec tores sociales margina
dos. 

• Restructurar el pago de los débitos ex
te rno s que 1mpiden a los países deudores 
alcanzar objetivos de desarrollo soc ial. 

• Combatir el consumismo, el gasto mili 
tar 1rrac1onal, el comercio de armas, la con
centrac ión de la riqueza y otras formas de 
"desarrollo nefasto". 

• Abm paso a la partici pación act iva de 
la sociedad civil en las dec isiones que le 
afectan .' 

4 Véanse los artículos de Jul1o Bottv1n1k y Ro
safio Rob les en Exc éls10r e l 7 de marzo de 1995. 
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En varios sentidos las ONG representaron 
la conciencia crítica del cónclave mundial 
no sólo al expresar los reclamos contra la in
justicia social, sino también al reivindicar su 
creciente papel como garantes internacio
nales del financi amien to de proyectos de de
sarrollo en las naciones pobres. 

UN FORO DE LUCHA CONTRo\ LA POBREZA 

El 6 de marzo el secretario general de la 
ONU, Boutros Ghali . inauguró los traba
jos de la Cumbre de Copenhague con un 

llamado en aras de la unidad mund ial en la 
lucha contra los problemas del desarrollo 
más ominosos de nuestro tiempo: la pobre
za, el desempleo y la marg inación social. Es 
menes ter , señaló, un nuevo pacto social que 
dé a la humanidad razones de esperanza 
para andar por el sendero del desarrollo sos
tenido . Tras resaltar la relación íntima entre 
la promoción del desarrollo y el manteni
mien to de la paz. Ghali mencionó algunos de 
los temas más espinosos de la reunión : deu
da externa. acceso a los recursos financie 
ros para el progreso soc1al, derecho al desa
rrollo y seguimiento de las recomendaciones 
resu ltantes. 

Más tarde, el secretario general del Con
sejo Mund ial de las Igl esias, Kounrad Raí
ser, pronunció uno de los discu rsos más 
aplaudidos de la Cumbre . Tras retomar va
rias de las propu es tas d e las ONG, Ra iser 
recordó que la pobreza , el desempleo y la 
creciente brecha entre los países ricos y 
pobres son factores que es tán en plena ex
pansión, erosionando gravemente los regí
menes democráticos. Afirmó que la globali
zac ión económica mundial ha conc,en trado 
los poderes polí ticos·y económicos en algu 
nas naciones . en detrimento de la soberanía 
de la mayoría de los países . También criticó 
la tendencia de conside rar los mercados 
ab iertos como la panacea de casi todos los 
males sociales: "Tocamos ya la necesidad 
de un modelo al terna tivo de desarrollo . Ca
da vez es más eviden te que el crecimiento 
económico, por sí mismo, no resu elve los 
problemas socíales ."5 

EL RÍO DE PALABRAS 

En la Cumbre se escucharon más de 400 
intervenc iones (unas 66 cada día) de 
mandatarios, ministros y repre sen tan tes 

de organismos financieros y de las ONG , lo 
cual introdujo en Copenh ague un verdade
ro río de palabras. no siempre de aguas tran
quilas. En efecto, la Cumbre se constituyó en 
un inmenso foro de ideas y propuestas mu
chas veces encontradas. 

5. /b id .. p 53. 

En este sentido. uno de los fracasos más 
grandes de la reunión lo constituyó el recha
zo a la propuesta 20/20, la cual emanó de la 
Conferencia so bre Población y Desarrollo 
cele brada en El Cairo en septiembre de 
1994. La oferta 20/20 comprometía a los paí
ses ricos a destinar 20% del total de los re
cursos que asignan anualmente en asisten
cia a las naciones pobres a programas so
ciales y de desarrollo. Los países recepto
res, a su vez, debían dedicar 20% de su pre
supues to nacional a esos mismos proyec
tos. La ambiciosa y revolucionaria propuesta 
impulsada por los gobiernos de España, Ho
landa. Aleman ia y Dinamarca , entre otros, 
enfrentó la fuerte resistencia de Francia y el 
Reino Unido, así como de diversas naciones 
en vías de desarrollo que argumentaron in
jerencia en sus asuntos internos. Al final se 
aceptó la propuesta como una mera "formu
lación de intenciones" , es decir. la aplicarán 
y rec ibirán quienes quieran hacerlo . 

El rechazo de la 20/20 consti tuye un fre 
no en los esfuerzos por incrementar en for 
ma significativa los recursos para el desarro
llo . Baste señalar que en la actual idad sólo 
7% de la asistencia de los países donantes 
se destina a desarrollo social .6 

Otros dos temas que despertaron gran
des debates fueron la educación un iversal y 
la propuesta cubana en torno al compromi
so internacional de abs tenerse formalmen
te de ap licar "medidas coercitivas unilatera
les". En el primer caso y tras in tensas discu
siones entre los países latinoamericanos con 
los de Asia se llegó a un consenso para re
conocer la educación como un derec.ho uni
versal. La Unión Europea apoyó en el último 
momento la propuesta latinoamericana , lue
go de aceptar que el rezago educativo en el 
mundo tiene nefastas consecuencias para el 
desarrollo. En el segundo tema , Cuba pidió 
que se suscribiera un acuerdo para que nm
guna nación pueda aplicar med ida s que 
per judiquen el de sa rroll o de terceros. La 
propuesta se enfrento al rechazo de la repre
sen tac ión es tadounidense que se negó i -
cluso a discu t1rla. Al fina l del encuentro los 
países part icipantes acogieron como suya la 
iniciativa cubana , con lo que la isla se acre
ditó una importan te victoria diplomát ica. 

En el marco de la Cumbre se celebraron 
también eventos importantes. destacando el 
Oía Internacional de la Mujer (6 de marzo). 
en el que se analizó y debatió sobre el papel 
de las mujeres en el desarrollo soc ial. Mien
tr as que 29 mujeres , incluyendo 12 minis
tras , expusieron en el pleno su confianza por 
la mejoría de la si tuación de la mujer en la 
soc iedad ac tual, otras representaciones in
ternacionales afirmaban que la Cumbre en sí 

6. Véase Gabriela Cañas . "La 20/20 y sus di
neros se quedan en el cam1no". El País, 8 de mar
zo de 1995 

secc ión internac iona l 

"era un retroceso para las mujeres", merced 
a las pocas propuestas que se lograron con
cretar. De hecho só lo dos anuncios se for
mali za ron en la reunión . Hillary Clinton infor
mó de un modesto programa es tadouniden
se de ayuda de 100 millones de dólares para 
financiar planes de estudio de niñas en paí
ses de Asía, África y América Latina en los 
próximos 10 años. La primera dama ca lculó 
que el proyecto incrementará hasta en 20% 
la escolaridad en esas regiones. La ONU, por 
su parte. oficializó la Cuarta Cumbre Mundial 
de las Naciones Unidas sobre la Mujer, que 
se ce lebrará en Beijing en septiembre próxi
mo . 

Otra reunión importante la protagon izaron 
los representantes de los nueve países más 
poblados de l mundo: Brasi l , Bangladesh, 
China , Egipto , India , Indonesia, Paquistán, 
México y Nigeri a. Entre otros, se examinaron 
los problemas comunes a que se enfren tan, 
sus estrategias de desarrollo, y la posibilidad 
de incrementar el intercambio de informa
ción y exper iencias entre ellos. 

La importancia crecien te de las ONG en el 
mundo se reforzó notablemente en la Cum
bre Mundial , ante e l anuncio estadouniden
se de que en los próximos años cana li za rá 
por lo menos 40% de su ayuda ex ter ior al 
desarrollo por medio de aqué ll as. Según 
analistas es muy factib le que los países ricos 
de Europa y As ía sigan el ejemp lo de Es ta
dos Unidos en el corto plazo. La explicación 
a esta tendencia es senc illa y contundente. 
Al tiempo que el prest igio de las ONG ha cre
cido , la desconfianza frente a las insti tuc io
nes de los países receptores en cuanto al 
buen manejo de los recursos otorgados tam
bién se ha incrementado. 

LA VOZ LATINOAMERICANA 

L
os jefes de Estado de América Latina pre
sentaron de manera conjunta el Informe 
de la Com1sión Latinoamericana y del Ca

ri be sobre Desarrollo Social , coordinado por 
la CEPAL y elaborado con base en datos e 
indicadores nacionales. Según el estudio, de 
1980 a 1990 el total de pobres en la reg ión 
(con ingresos inferiores a 60 dólares mensua
les) aumentó 226%, al pasar en este lapso de 
60 millones a 196 millones de personas . Ade
más. la pob lación con ingresos por debajo de 
la línea de ind igenc ia (30 dólares mensuales) 
crec ió alrededor de 22%, afectando a 94 mi
llones de personas . Cada año nacen en la 
región 12 millones de niños, de los cuales 
700 000 mueren antes de los 12 meses. Para 
estas naciones "algo se agotó en América La
tina : los pretextos para ¡ustificar la pobreza", 
por lo que de nada sirve tener tasas de creci 
miento económico sos tenido si no hay políti
cas soc iales destinadas a hacer efectiva la 
equ idad, la solidarid ad y la justic ia soc ial. 



comercio exterior, abril de 1995 

nalístas y 

organzzaczones 

civiles e 

independientes 

señalaron las 

limitaciones 

del encuentro 

y expresaron 

su franca 

decepción ante 

los resultados 

Ante esta realidad los países latinoame
ricanos propusieron que el financiamiento 
para el desarrollo se sustente primordial
mente en el esfuerzo interno, con base en 
recursos públicos principalmente, pero tam
bién privados. Para que el Estado pueda fi
nanciar la lucha en contra de la pobreza, los 
representantes regionales se pronunciaron 
a favor de una profunda reforma tributaria, 
un gasto público eficiente, la creación de 
fondos financieros especiales y la acelera
ción de los procesos de privatización. 

Sin duda, una de las participaciones más 
controvertidas y esperadas en la Cumbre de 
Copenhague fue la del presidente de Cuba, 
Fidel Castro. De hecho fue el único jefe de 
Estado que criticó abiertamente la concep
ción del logro del pleno desarrollo social por 
medio de una férrea disciplina monetaria y 
presupuestaria. Según el gobernante cuba
no, "el neoliberalismo sacrifica despiada
damente en los países subdesarrollados los 
gastos [para cubrir]las necesidades ele
mentales de la población y hace imposible el 

7. La siguiente información proviene del am
plio re sumen del documento final realizad o por 
Ethel Riquelme Fernández, corresponsal de Ex
célsior en la Cumbre, y publicado el1 3 de marzo 
de 1995 

desarrollo social". El comandante reconoció 
la importancia histórica del encuentro mun
dial, pero advirtió que se necesitarían más 
que promesas y profesiones de buena vo
luntad para vencer al subdesarrollo y lapo
breza. En alusión a ello, rememoró una cita 
del inmortal escritor español Pedro Calderón 
de la Barca: "la vida es sueño y los sueños ... 
sueños son". 

EL DOCUMENTO FINAL 

El 12 de marzo culminó la Cumbre de 
Copenhague con la aprobación de 1 O 
compromisos políticos y un programa 

específico de acción, con el propósito de al
canzar cinco objetivos fundamentales: i) 
Crear un entorno nacional e internacional fa
vorable al desarrollo social; ii) erradicar la 
pobreza; iii)aumentar el empleo productivo ; 
iv) reducir el desempleo, y v)promover la in
tegración social. 7 

La declaración política. En este documento 
los gobiernos del mundo se comprometieron 
a cumplir con los sig uientes puntos: 

1. Establecer un entorno económico, po
lítico , social, cultural y jurídico que permita 
el logro del desarrollo social. 

2. Erradicar la pobreza en el mundo, por 
medio de una acción nacional enérgica y la 
cooperación internacional. 

3. Promover el pleno empleo como prio
ridad básica de las políticas económicas y 
soc iales, así como la preparación de todos 
los hombres y mujeres para conseguir libre
mente medios de vida seguros y estables. 

4. Fomentar la integración social impul
sando y fortaleciendo sociedades estables, 
seg uras y justas, basadas en la promoción 
y protección de los derechos humanos. 

5. Promover el pleno respeto de la digni
dad humana, alcanzar la igualdad, la equi
dad entre hombres y mujeres, reconociendo 
la viabilidad directiva de la mujer en la vida 
política, civil, económica, social, cultural y en 
el desarrollo. 

6. Garantizar el acceso universal y equi
tativo a una educación de calidad, así como 
el de todas las personas a la atención prima
ria. Se deben rectificar las desigualdades re
lacionadas con la situación social, sin distin
ción de raza, nacionalidad, sexo o edad. 

7. Acelerar el desarrollo de África y de los 
países menos adelantados. 

8. Asegurar que en los objetivos de los 
programas de ajuste estructural aplicados 
en las naciones pobres se incluyan metas 
específicas de desarrollo social, en particu
lar la erradicación de la pobreza, la genera
ción de empleo y la promoción de la integra
ción soc ial. 

9. Utili za r con mayor eficiencia los recur
sos asignados al desarrollo social. 
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1 O. Fortalecer el marco de la cooperación 
internacional, regional y subregional, por 
medio de la ONU y de otros organismos mul
tilaterales. 

Programa de Acción. Conformado por 1 00 
puntos específicos, este documento se divi
de en los siguientes cinco grandes aparta
dos:8 

1. El establecimiento de un entorno pro
picio para el desarrollo social. Ello por medio 
del crecimiento de la producción, el estable
cimiento de un sistema comercial mundial no 
discriminatorio, con base en acuerdos mul
tilaterales y el crecimiento del empleo. Se 
recomendó aplicar políticas macroeconó
micas y sectoriales sólidas y estables, así 
como cumplir cabalmente, con base en el 
calendario previsto, lo acordado en el acta 
final de la Ronda de Uruguay; evitar medidas 
unilaterales que no acaten el derecho inter
nacional; aumentar la producción de alimen
tos; promover la inversión productiva, y ga
rantizar el acceso a un sistema comercial 
mundial abierto, equitativo, transparente y 
previsible. 

Luego de reafirmar que los frutos del cre
cimiento deben repartirse en forma equita
tiva, se insiste en la necesidad de que los 
países industrializados cambien sus moda
lidades de consumo y producción, pues ello 
es la fuente principal del deterioro persisten
te del ambiente. Asimismo, la comunidad 
internacional deberá abocarse al estableci
miento y mejora del funcionamiento de los 
mercados de productos básicos . 

En este capítulo se incluyen las conside
raciones en torno a la deuda externa. Bási
camente se pensó en la posible condona
ción de débitos, con base en los acuerdos 
del Club de París de diciembre de 1994. 

La creación de un entorno político y jurí
dico favorable es impostergable . En este 
sentido las naciones deberán otorgar una 
alta prioridad a las políticas de desarrollo 
social, fundadas en instituciones y organis
mos gubernamentales con jerarquía, recur
sos y un buen manejo de la información. 

2. Compromisos e instrumentos para 
erradicar la pobreza. En este punto se con
vino en adoptar "medidas nacionales" para 
reducir en términos reales la pobreza. Se 
acordó que "de preferencia en 1996" debe
rán estar en marcha programas viables que 
aborden las causas estructurales de ese fla
gelo y establezcan una definición definitiva 
de "pobreza absoluta". 

Los participantes en la Cumbre se com
prometieron a que en el año 2000 deberán 
cosecharse los primeros frutos del esfuerzo 
mundial por derrotar a la pobreza. En el 
arranque del nuevo milenio se habrá logra
do el acceso universal a la enseñanza prima-

8./bid. 
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ria, con un mínimo de 80% de los niños en 
edad escolar; las tasas de mortalidad de 
lactantes y niños de hasta cinco años debe
rán reducirse a cuando menos un tercio de 
lo registrado en 1990; la malnutrición grave 
y moderada disminuirá a la mitad; la morta
lidad materna, y las muertes ocasionadas 
por el paludismo se reducirán en por lo me
nos 20% con respecto a los niveles alcanza
dos en 1995. 

3. Empleo para todos. Para lograr un de
sarrollo social sostenible es fundamental si
tuar la creación del empleo en el centro de 
las estrategias y políticas nacionales, con la 
plena participación de los empleadores y 
sindicatos. Paralelamente se deberán apli
car medidas tendientes a ampliar las opor
tunidades de trabajo y la productividad en 
los sectores urbano y rural, ofrecer empleos 
de calidad y pleno respeto a los derechos 
básicos de los trabajadores. 

La promoción de inversiones que entra
ñen gran densidad de mano de obra en infra
estructura económica y social serán funda
mentales para estimular la creación perma
nente de fuentes de empleo. Asimismo , es 
necesario mejorar las oportunidades de 
creación y fortalecimiento de las industrias 
pequeñas y medianas, así como las condi
ciones de trabajo de las mujeres. 

Los gobiernos se comprometieron a ob
servar y cumplir plenamente las obligacio
nes contraídas en materia de derechos y fo
mento al derecho básico de los trabajado
res, incluyendo la prohibición del trabajo for 
zado y el de los niños, temas especialmen
te espinosos para países como China, In
donesia, Malasia, Brasil y Tailandia, entre 
otros, que ti enen en sus niños una importan
te fuerza laboral. 

Cabe señalar que en el documento se 
prestó especial atención a las condiciones 
en que participan los pueblos indígenas en 
el mercado de trabajo, sobre todo en Amé
rica Latina. 

4. Integración social. El propósito de este 
apartado es "la creación de una sociedad 
para todos, en la que cada persona, con sus 
propios derechos y responsabilidades, ten
ga una función activa que desempeñar". 
Para ello es básico que a todos se les brin
den las mismas oportunidades, al tiempo 
que se fortalezca plenamente a la sociedad 
y sus espacios políticos de participación . En 
este sentido, las autoridades nacionales de
berán garantizar la estabilidad social y pro
mover la justicia, la no discriminación, la tole
rancia y el respeto mutuo, la equidad e igual
dad de oportunidades, así como eliminar las 
barreras físicas y sociales que impiden una 
sociedad accesible para todos. 

5. Aplicación y seguimiento. El logro ple
no de los compromisos contraídos en Co
penhague dependen fundamentalmente de 
una voluntad política renovada y decidida en 

los ámbitos nacional e internacional para in
vertir en la humanidad y en su bienestar. "El 
desarrollo social y la aplicación del Progra
ma de Acción son responsabilidad de los 
gobiernos nacionales, aunque para la apli
cación plena serán esenciales la coopera
ción y asistencia internacionales." En conse
cuencia, la Cumbre solicitó la promoción y la 
protección de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales, el impulso a las 
instituciones democráticas y la intensifica
ción de la participación de la mujer en todos 
los ámbitos . 

Cabe apuntar que muchos asuntos deba
tidos en el foro no se incluyeron en la decla
ración final, al no lograrse un consenso ple
no sobre ellos. Es el caso de los temas refe
rentes a las drogas, la creación de un fondo 
de desarme mundial, los graves conflictos 
étnicos, las modificaciones del índice de 
desarrollo humano, la hambruna, los servi 
cios sanitarios, la estructura de la ONU y el 
establecimiento de impuestos a las transac
ciones financieras a corto plazo, entre otros. 

¿EL GOZO AL POZO? 

Si bien los participantes de la Cumbre ma
nifestaron su satisfacción general por los 
puntos expresados en el documento fi

nal, analistas y organizaciones c iviles e inde
pendientes seña laron las limitac iones de l 
encuentro y expresaron su franca decep
ción ante los resultados. Seg ún esta pers
pectiva, el foro sólo sirvió, en el mejor de los 
casos, para formar una mayor conciencia 
internacional sobre la gravedad del proble
ma de la desigualdad, así como para expre
sar buenos deseos y objetivos. Las críticas 
se centraron en la ausencia de acuerdos y 
lineamientos claros y concretos para cami
nar por el sendero del desarrollo sostenido, 
la exclusión de temas fundamentales y la 
falta de fortalecimiento de la cooperación 
Norte-Sur . En este último punto se destacó, 
por ejemplo, que la Cumbre "recomendó" 
que la cooperación técnica de los países ri
cos a los pobres debería ser equivalente a 
por los menos 0.7% del producto nacional . 
Empero, sólo cuatro países industrializados 
cumplen en la actualidad con ese porcenta
je: Dinamarca (1 .04%), Noruega (1 .01 %), 
Suecia (0.98%) y los Países Bajos (0.82%). 
En cambio, Alemania , Japón y Estados Uni
dos cooperan con porcentajes bajísimos: 
0.37, 0.26 y 0.15 por ciento , respectivamen
te.9 

Las ONG manifestaron su decepción de 
los resultados de la Cumbre por medio de 
una "declaración final alternativa" en la que 
se retoman los puntos planteados por estas 

9. Véase Mario Moya Palencia, "Decepcionan
te Cumbre". Excélsior, 17de marzode 1995. 

sección internacional 

organizaciones al arranque de la Cumbre. 
"Esperábamos -dice la declaración- que la 
cumbre social iba a enfocar las causas es
tructurales de la pobreza, el desempleo, la 
desintegración social y de la degradación del 
ambiente[ .. . ] Creemos que el marco econó
mico adoptado en el documento final está bá
sicamente en contradicción con los objetivos 
de un desarrollo social equitativo y duradero. 
El sistema neoliberal como modelo universal 
para el desarrollo fracasó: el peso de la deu
da corriente para decenas de países es in
sostenible. Los programas de ajustes estruc
turales impuestos por el FMI y el Banco Mun
dial minan de manera permanente los progre
sos sociales y económicos" .10 

Concluyen las ONG que el denominado 
"nuevo orden mundial de comercio" crea 
rnás perdedores que ganadores, en particu
lar en las naciones pobres y entre los pobres 
y trabajadores de todo el mundo. Advirtieron 
además del peligro de que las políticas so
ciales se conviertan en meras "redes de sal
vamento social" para evitar una mayor des
integración social. 

EL RELOJ DE CoPENHAGUE 

En la entrada del recinto de la Cumbre se 
instaló un dramático reloj para medir el 
número de niños que nacerían en la más 

absoluta miseria durante la celebración del 
encuentro mundial. En la ceremonia de clau 
sura se paró manualmente el reloj: 425 000 
nuevos ciudadanos del mundo habían ingre
sado a la "cárcel de la pobreza extrema". 
Desgraciadamente el reloj de la pobreza, a 
diferencia del de Copenhague, no es tan 
sencillo de manipular y sigue caminando 
inexorablemente, sumando en la indigencia 
a alrededor de 7 000 niños cada día. 

Los resultados últimos de la Cumbre 
Mundial de Desarrollo están pendientes. Es 
claro que muchas expectativas en torno al 
magno encuentro se frustraron, al no emitir
se ningún plan de acción con medidas con
cretas, obligatorias, viables y definitivas. 
Pero queda todavía la esperanza de que los 
acuerdos generales logrados en el encuen
tro sirvan de base para forjar un modelo de 
desarrollo viable para el mundo. 

El presidente de Francia, Fran<;ois Mit
terrand, expresó con elegancia el sentimien
to de duda de la comunidad internacional: 
"¿Esta Cumbre es una comedia delante del 
mundo o estamos verdaderamente dispues
tos a elevar lo social al rango de la paz y de 
la economía?" La respuesta pertenece al 
futuro. 

10. Enrique Maza, op.cit. 

Alfredo Castro Escudero 



• stadístico* su marzo 

• • • • • • • • • • COORDINACION DE EVALUACION Y PROGRAMACION FINANCIERA 

CoMERCio EXTERIOR DE MÉxico, 1993-1994 (MILLONEs DE DóLAREs) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
V A R A e ó N 

Concepto 1993 1994 Absoluta Relativa 

Balanza comercial total -13 480 - 18 542 -5 062 37.6 
De maquiladoras 5 410 5 776 366 6.8 
No maquiladoras -18 890 - 24 318 -5 428 28.7 

Exportaciones totales 51886 60833 8 947 17.2 
Petroleras 7 418 7 393 -25 -0.3 
No petroleras 44 468 53 440 8 972 ·20.2 

Agropecuarias 2 504 2 678 174 6.9 
Extractivas 279 357 78 28.0 
Manufactureras 41 685 50 405 8 720 20.9 

De maquiladoras 21 853 26 269 4 416 20.2 
No maquiladoras 19 832 24136 4 304 21.7 

Importaciones totales 65 366 79375 14 009 21.4 
De maquiladoras 16 443 20 493 4 050 24.6 
No maquiladoras 48 923 58 882 9 959 20.4 
Bienes de consumo 7 842 9 511 1 669 21.3 
Bienes intermedios 46 468 56 542 10 074 21.7 

De maquiladoras 16 443 20 493 4 050 24.6 
No maquiladoras 30 025 36 049 6 024 20.1 

Bienes de capital 11 056 13 322 2 266 20.5 

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

'* Elaborado con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática-SHCP-Ban co de México para la 
Información del Comercio Exterior. 
l . Incluye maqui/adoras. - . Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. 
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PRODUCTOS EXPORTADOS NO PETROLEROS, FOB1 (ENERO-DICIEMBRE , MILLONES DE DÓLARES) 

••••• • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• 
1993 1994 

Producto Monto Participación (%) Monto Participación(%) Variación 

Total (A) 51886 60833 17.2 
Total no petrolero (B) 44 468 100.0 53 440 100.0 20.2 
B/A 85 87 
Agricultura y silvicultura (C) 1 961 4.4 2 221 4.2 13.3 
C!A 3 3 

Legumbres y hortalizas frescas 653 1.5 689 1.3 5.5 
Ji tomate 395 0.9 395 0.7 -0.1 
Café crudo en grano 253 0.6 360 0.7 42.3 
Otras frutas frescas 323 0.7 350 0.7 8.5 
Melón y sandía 65 0.1 89 0.2 37.7 
Garbanzo 27 0.1 44 0.1 65.5 
Algodón 9 42 0.1 358.6 
Fresas frescas 22 32 0.1 43.9 
Tabaco en rama 40 0.1 25 -36.8 
Semilla de ajonjolí 21 21 -0.2 
Frijol 3 21 701.2 
Ixtle de lechuguilla 24 0.1 19 -20.9 
Especias diversas 20 18 -6.9 
Trigo 15 
Cacao 18 6 -66.1 
Maíz 6 5 -26.5 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 3 626.5 
Cera vegetal 3 3 -9.0 
Chicle 2 2 30.2 
Colofonia 1 188.8 
Borra de algodón -74.3 
Arroz -38.7 
Simiente de trigo certificada 
Almendra de ajonjolí 
Otros 77 0.2 80 0.1 4.0 

Ganadería, apicultura, caza y pesca (D) 543 1.2 457 0.9 -15.8 
DIA 1 
Ganadería y apicultura (A) 488 1.1 395 0.7 -19.1 

Ganado vacuno 448 1.0 362 0.7 -19.3 
Miel de abeja 34 0.1 28 0.1 -17.4 
Otros 6 6 -10.9 

Caza y pesca (B) 55 0.1 62 0.1 13.4 
Pescados y mariscos frescos 35 0.1 35 0.1 -0.2 
Langosta fresca refrigerada 1 6 13.1 
Camarón fresco refrigerado 392.9 
Otros 19 21 45.4 

Industrias extractivas (E) 278 0.6 357 0.7 28.2 
E/ A 
Extracción de minerales metálicos 134 0.3 184 0.3 36.8 

Cinc en minerales concentrados 89 0.2 108 0.2 21.5 
Cobre en bruto o en concentrados 18 40 0.1 122.9 
Plomo sin refinar o en concentrados 5 6 28.4 
Manganeso en minerales concentrados 9 4 -55.3 
Tungsteno en concentrados 104.2 
Minerales y concentrados de plata -81.6 
Mercurio metálico 200.0 
Bismuto en bruto 
Otros 14 26 83.2 

Extracción de otros minerales 143 0.3 173 0.3 20.4 
Sal común 77 0.2 85 0.2 10.7 
Azufre 27 0.1 24 -13.8 
Yeso 16 19 15.5 
Espato flúor 9 16 72.6 
Sulfato de bario 4 5 16.1 
Otros 9 24 163.5 

Otras industrias extractivas -66.1 
Carbón mineral (retorta) 
Otros -66.1 

Industrias manufactureras (F) 41 685 93.7 50 405 94.3 20.9 
F!A 80 82 

Alimentos, bebidas y tabaco 1 590 3.6 1 896 3.5 19.2 
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1993 1994 

Producto Monto Participación (e;, ¡ Mo nto Partic ipación(%) Variación 

Camaru n conge lado 295 0.7 334 0.6 13. 1 
Legumbres y fruta s preparadas o e n conse rva' 266 0.6 29 1 0.5 9.2 
Cerveza 196 0.4 233 0.4 18.3 
T equil a y otros aguardientes 139 0.3 157 0.3 12.3 
Café tostado 32 0. 1 55 0.1 70.5 
Jugo de naranja 25 0.1 5 1 0.1 103.7 
Abu lón en conserva 36 0.1 37 0.1 3.9 
Fresas congeladas, con o si n azúcar 27 0. 1 33 0.1 24.5 
Otros jugos de frut as 25 0.1 30 0.1 21.9 
Carnes de ganado, excepto eq uino 25 0.1 22 -10. 1 
Extractos de café 14 19 37.9 
Langos ta conge lada JO J(¡ 50 
Mieles incri stali zables de caña de azúcar (] 1 1 96.7 
Extractos alcohólicos concentrados 9 
Conservas de pescados y mariscos 16 9 -46.4 
Carnes de ganado equi no ó 
Manteca de cacao 7 6 - 17.5 
Ates y mermeladas de frut as 2 2 0 .1 
Pasta , puré o jugo de tomate 1 48.2 
Pifia en almibar u en su jugo 2 -59.5 
Jugo de piña 116.1 
Azúca r 542 
Atún congelado 5 - 99.4 
Otros 460 1 572 1.1 24 .3 

Texti les, artícu los de vestir e industria del cuero 2 770 6.2 3 2'i6 6.1 17.5 
Artícu los de telas y tej idos de algodón y fibras vege tale s 615 1.4 889 1.7 44.5 
Artículos de telas y tejidos de seda. fibra s art ific iales o lana 795 l .R 689 13 - 13 .3 
Fibras textil es arti fic ia les o si nt é ti cas 3ó6 0.8 537 1 46.4 
Calzado 243 0.5 196 0.4 -19.5 
Artículos de piel o cuero 149 0.3 15 1 0.3 1.3 
Mechas y cables de acetato de ce lulosa 5 1 0.1 45 0.1 - 11.3 
Hilados y cordeles de henequén R 15 92.3 
Pie les o cueros preparados de bovino 8 15 85 
Hi lados de algodón 6 7 12.9 
Te las de algodón -90 
Otros 5:28 1.:2 7 11 1.3 

Industri a de la madera 574 1.3 586 1.1 2. 1 
Muebles y artefactos de made ra 3-1 2 0.8 375 0.7 9.7 
Madera labrada en hojas, c hapas u láminas 203 0.5 183 0.3 -9.7 
Artícu los diversos de pa lma 3 3 - 18.6 
Otros 25 0. 1 25 

Papel, impre nta e indus tria ed itorial 662 1.5 562 1.1 - 15 .2 
Libros, a lmanaques y anuncios 11 2 0.3 120 0. 2 7.8 
Publicac iones periódicas 17 15 - 11.1 
Colecc iones y ejempl ares para enseñanza 45.8 
Otros 534 1.2 426 0.8 

Química 2 344 5.3 2 656 S 13 .3 
~ate rias plásticas y res inas s intéticas 333 0 .7 440 0. 8 32.4 
Acidos po licarbuxí li cos 244 0.5 290 0.5 18.8 
Colores y barnices preparados 127 0.3 161 0.3 27.0 
Ot ros productos farmacéuti cos 103 0.2 136 0.3 32.2 
~ l acas y películas diversas 90 0.2 133 0.2 47.4 
Acido fluorhídrico 6 1 0.1 62 0.1 1.8 
Compuestos de funciones nitrogenadas 44 0.1 53 0 .1 20.4 
Compuestos heterocícl icos 47 0. 1 52 0 . 1 10.8 
Hormonas naturales o sintéti cas 3 1 0.1 35 0.1 11.7 
Óxido de plomo 23 0. 1 32 0 .1 39 
Sulfato de sodio 23 0.1 27 0.1 18.7 

Sulfatos y sulfitos diversos 22 0.1 24 6.5 
Insecti c idas , fungicidas y o tros desinfectantes 2 1 23 6.4 
Óxido de cinc 2 1 2 1 - 0.5 
Sílices fósi les y ti erras activadas 13 14 5.8 
Abonos químicos y preparados 52 0. 1 12 -77.5 
Aceite esenc ia l de l imón 8 10 24.2 
Antibióticos 12 9 -27 
Ácido cítrico 5 4 -33 .2 
Silicato de plomo 1 72.3 
Ácido ort ofosfóri co 268.7 

Ot ros 1 064 2.4 1 120 2. 1 
Productos plás ti cos y de caucho 1 005 2.3 1 064 2 5.9 

Manufacturas de materi as plásticas o res inas s inté ti cas 800 1.8 828 1.5 3.5 
Prendas de vest ir de caucho vulcanizado 69 0.2 64 0. 1 -7.1 
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1993 1994 

Producto Monto Panic ipac ión (%) Mo nto Pa rlicipación(%) Variac ión 

Llantas y cámaras de caucho 32 0. 1 55 0.1 69.9 
Otras manufac turas de caucho 12 18 52 .4 
Correas transportadoras y tubos de caucho 3 5 37 
Otros 89 0.2 95 0.2 

Fabricación de otros productos minerales no metá licos 1 125 2.5 1 215 2.3 8.0 
Vidrio o cri stal y sus manufac turas 673 1.5 668 1.2 - 0.8 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 88 0.2 JOS 0.2 18.6 
Aparatos de uso sanitario 67 0.2 91 0.2 35.3 
Artefactos de barro, loza y porcelana 53 0.1 85 0.2 60.9 
Cementos hidráulicos 56 0.1 57 0.1 2.8 
Manufac turas de ce mento y horm igón 14 15 6.4 
Azulejos y mosaicos 8 10 28 
Cal 1 1 -2.4 
Otros 165 0.4 183 0.3 11.1 

Siderurgia 1 399 3. 1 1 535 2.9 9.7 
Hierro en barras y en lingotes 496 1.1 582 ].] 17.4 
Tubos y cañerías de hie rro o acero 215 0.5 301 0.6 39.9 
Hierro o ace ro manufac turado en dive rsas fo rmas 288 0.6 272 0.5 -5.6 
Hierro o ace ro en perfiles 27 0.1 42 0.1 54. 1 
Ferroligas en lingotes 35 0.1 32 0.1 -9.8 
Otros 337 0.8 306 0.6 -9.2 

Minerometalurgia 1 024 2.3 1 085 2.0 6 
Cobre en barras 335 0.8 296 0.6 - 11.6 
Plata en barras 185 0.4 214 0.4 15.8 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 62 0.1 63 0.1 2 
Cinc afinado 75 0.2 55 0.1 -25.6 
Plomo refinado 38 0.1 27 - 29.8 
Bismuto afinado 3 5 82.3 
Cadmio refinado - 17.2 
Otros 327 0.7 425 0.8 30 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 28 352 63.8 35 327 66. 1 24.6 
Para la agri cultura y ganadería 89 0.2 105 0.2 17.8 

Máquinas y aparatos agrícolas y avícolas 33 0.1 41 0.1 24.5 
Arados o rastras 3 5 40.7 
Otros 53 0. 1 60 0.1 12.2 

Para los fe rrocarriles 31 0.1 20 -33.7 
Partes sueltas de vehículos para vías férreas 8 13 70.2 
Carros y furgones para vías fér reas 21 -95.6 
Ot ros 1 6 346.1 

Para otros transportes y comunicaciones 8 960 20.1 10 869 20.3 21.3 
Automóviles para transporte de personas 4 251 9.6 5 077 9.5 19.4 
Partes sueltas para automóv iles 1 889 4.2 2 107 3.9 11 .5 
Motores para automóviles 1 302 2.9 1 778 3.3 36.5 
Automóviles para transporte de carga 670 l. S 830 1.6 23.7 
Partes o piezas para motores 317 0.7 405 0.8 27.8 
Chas ises con motor para toda clase de ve hículos 134 0.3 213 0.4 58.4 
Muelles y sus hojas para automóviles 106 0.2 126 0.2 18.6 
Partes sueltas para av iones 44 0.1 55 0.1 24.8 
Motores para embarcaciones 16 16 1.3 
Otros 230 0.5 264 0.5 14.7 

Maquinaria y equipos especiales para industrias diversas 4 233 9.5 6 007 11.2 4 1.9 
Máquinas para procesamiento de información 826 1.9 1 243 2.3 50.5 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 770 1.7 1 087 2 41.2 
Llaves, válvulas y partes, de metal común 286 0.6 388 0.7 35.7 
Grupos para el acondic ionamiento de aire 158 0.4 251 0.5 59.0 
Hornos, ca lentadores, es tufas, etc., no eléc tricos 187 0.4 240 0.4 28.0 
Máquinas para escribi r 104 0.2 192 0. 4 84.4 
Baleros, cojinetes y chumaceras 108 0.2 152 0.3 40.9 
Productos manufac tu rados de aluminio 79 0.2 99 0.2 24.5 
Herramientas de mano 54 0.1 77 0.1 42.0 
Prensas y trituradores no especificados 54 0.1 63 0. 1 16.2 
Envases de hojalata y de hierro o acero 46 0. 1 50 0. 1 7.6 
Bombas centrífugas para extrae r líquidos 55 0. 1 40 0. 1 -27.1 
Motores y máqu inas motrices 38 0. 1 20 -48.2 
Baterías y vajill as de cobre o hierro 12 16 30.2 
Máquinas para explanación y construcción 17 16 -4.4 
Cables para uso no eléctrico 12 15 21.3 
Máquinas y aparatos elevadores de carga y descarga 8 11 4 1.5 
Máquinas regis tradoras de ven tas 7 8 12.7 
Apara tos para ca lentar, cocer. etc. -24. 1 
Otros 1 4 11 3.2 2 040 3.8 44.5 

Equ ipo profes ional y científico 592 1.3 652 1.2 10.2 
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1993 1994 

Producto Mo nto Participac ión(%) Monto Part ic ipac ión(%) Var iación 

Instrumentos y apara tos médicos 347 0.8 358 0.7 3.2 
Instrumentos científicos de prec isión 93 0.2 122 0.2 30.9 
Otros 151 0.3 172 0.3 13.6 

Equipo y aparatos eléctri cos y electrónicos 14 032 31.6 17277 32.3 23 .1 
Cables aislados para electricidad 2 762 6.2 2 930 5.5 6.1 
Otros apa ratos e instrumentos eléc tri cos 1 690 3.8 2 098 3.9 24.2 
Piezas para instalac iones eléc tri cas 1 414 3.2 1 846 3.5 30.6 
Partes y refacciones de radio y telev isión 910 2 1 065 2 17.1 
Transform adores eléctri cos 679 1.5 666 1.2 - 1.9 
Motores eléctricos 510 1.1 572 1.1 12.1 
Cintas magnéticas y di scos fonográficos 404 0.9 498 0.9 23.2 
Refrigeradores y sus partes 175 0.4 205 0.4 17.1 
Tocadiscos, s in fonolas y modulares 138 0.3 185 0.3 34.6 
Máquinas, aparatos e instrumentos para 

comunicación electrónica 152 0.3 11 2 0.2 -25.8 
Acumuladores eléc tri cos y sus partes 190 0.4 95 0.2 -50.2 
Pilas eléctricas 3 3 1.8 
Otros 5 005 11.3 7 001 13. 1 

Aparatos de fotografía, ópt ica y relojería 415 0.9 397 0.7 -4.5 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 225 0.5 248 0.5 10.6 
Relojes de pulsera 14 o 15 6.2 
Anteojos de cualquier clase 9 11 22.1 
Partes y piezas para re lojería 1 194 
Otros 168 0.4 122 0.2 - 27.3 

Otras industrias 722 1.6 1 201 2.2 66.4 
Globos para recreo 190 0.4 424 0.8 123.3 
Juguetes , juegos y artíc ulos para deport e 168 0.4 230 0.4 37.2 
Alhajas y obras de metal fi no y fantasía 49 0.1 69 0.1 42.9 
Instrumentos musicales y sus partes 36 0.1 62 0.1 72.8 
Encendedores diversos 3 6 84.4 
Piedras prec iosas o sem ipreciosas 1 2 77.3 
Otros 275 0.6 407 0.8 47.9 

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

PRoDuCTos IMPoRTADos (Fon) t ENERo· DI CIEM BRE (MILLo NES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1993 1994 

Concepto Participación % Partic ipac ión % Variación 

Valor comercial total 65 370 100 79 375 100 2 1. 4 

Agricultura y silvicullllra 2 324 3.6 2 993 3.8 28.8 
Semilla de soya 523 0. 8 640 0.8 22.4 
Sorgo 380 0.6 395 0.5 3.8 
Maíz 69 0.1 369 0.5 437.1 
Otras semillas y frutos oleaginosos 252 0.4 290 0.4 14.9 
Frutas frescas o secas 184 0.3 289 0.4 56.8 
Semilla de algodón 241 0.4 254 0.3 5.6 
Trigo 233 0.4 189 0.2 - 18.7 
Caucho natural 59 0.1 73 0.1 25 .2 
Otros 266 0.4 354 0.4 32.9 
Ganadería, apicultura, caza y pesca 309 0.5 378 0.5 22.5 
Ganado vacuno 95 0.1 141 0. 2 48.3 
Pieles y cueros sin curtir 112 0.2 109 0.1 -2.5 
Lana sin cardar ni peinar 17 18 6.2 
Otros 68 0.1 83 0.1 21.7 
Industrias extrac tivas 390 0.6 438 0.6 12.3 
Minerales metálicos 76 0.1 84 0.1 10.6 

Mineral no fe rroso 29 35 22.6 
Mineral de estaño 7 1 -79.7 
Otros 39 0.1 47 0.1 20 

Minerales no metálicos 161 0.2 214 0.3 32.9 
Gas natural 90 0.1 73 0.1 - 19.5 
Arenas silícias, arcillas y caolín 51 0.1 59 0.1 17.2 
Combustibles sólidos 57 0.1 50 0.1 -12.1 
Fosforita y fosfa to de calc io 19 48 0.1 156.2 
Piedras minerales y diamantes industri ales 19 22 15.1 



360 sumario estadístico 

1993 1994 

Concepto Part ic ipac ión % Participac ión % Vari ac ión 

Amianto, asbesto en fibras 16 21 33.8 

Otros 44 0.1 51 0.1 17. 1 
Industrias manufactureras 61 572 94.2 74 493 93.8 21 
Alimentos, bebidas y tabaco 3 356 5.1 3 989 5 18.9 

Carnes frescas o re frige radas 570 0.9 773 1 35.7 
()t ros ace ites y grasas animales y vegeta les 277 0.4 370 0.5 33 .7 

Preparados alimenticios especiales 261 0.4 302 0.4 15.8 

Leche en polvo 407 0.6 265 0.3 -34.9 
Alimento preparado para animales 144 0.2 215 0.3 48.9 

Conservas vege tales alimenticias 120 0.2 169 0.2 40.8 

Licores y aguardientes 105 0.2 108 0.1 3 
Sebos de especies bovina, ovina y caprina 83 0. 1 100 0.1 19.7 

Pieles comestibles de cerdo 86 0. 1 86 0. 1 0.2 

Mantequilla natural 69 0. 1 63 0. 1 -8.9 
Otros 943 1.4 1 197 1.5 26.8 

Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 3 525 5.4 41 67 5. 3 18.2 
Hil ados y tejidos ele fib ras sintéti cas o artificiales 75 1 1.1 770 1 2.5 
Prendas de ves tir de fibras vegetales 547 0.8 530 0.7 -3. 1 

Telas de todas clases 206 0.3 28 1 0.4 36.3 

Prendas de ves tir de fib ras sintéticas o art ificiales 354 0.5 274 0. 3 -22.7 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 234 0.4 193 0.2 - 17.5 

Pieles y cueros preparados y manufacturados 152 0.2 171 0.2 12.5 

Ot ros 910 1.4 1 657 2. 1 82. 1 
Industria ele la madera 571 0.9 695 0.9 2 1.8 

Madera en cortes especiales 282 0.4 254 0.3 - 10 

Artefactos de madera fina u ordinaria 67 0.1 189 0.2 18 1.9 

Madera ase rrada en chapas 6 1 0.1 56 0. 1 -8.4 

Otros 157 0.2 190 0.2 20.9 

Papel, imprenta e industria editori al 2 366 3.6 3 039 3.8 28.4 

Papel y ca rtón preparado 833 1.3 1 208 1.5 44.9 

Pas ta de ce lulosa para fabri car papel 346 0.5 45 1 0.6 30.1 

Libros impresos 218 0.3 284 0.4 30.3 
Publicac iones periódicas 76 0. 1 92 0.1 20.5 

Catálogos, anuarios y direc torios 41 0.1 91 0.1 122.1 

Papel blanco para periódico 44 0.1 64 0.1 43.3 

Otros 789 1. 2 842 1.1 6.7 

Derivados del petróleo 1 368 2. 1 1 275 1.6 -6.8 

Gasolina 640 1 450 0.6 -29.6 
Combustóleo (fuel-oif) 229 0.3 311 0.4 36. 1 

Gas butano y propano 166 0.3 183 0.2 10. 1 

Aceites y grasas lubricantes 117 0.2 122 0.2 4. 1 

Ot ros 162 0.2 136 0.2 - 16.3 

Petroqu ímica 600 0.9 759 1 26.4 

Polipropileno 125 0.2 159 0.2 26.7 

Polietil eno 11 9 0.2 132 0.2 10.9 

Xileno 97 0.1 11 8 0.1 2 1.5 

Cloru ro de vinilo 70 0.1 88 0. 1 26.7 

Óxido de propileno 36 0. 1 44 0.1 2 1.9 

Metano! 12 32 160.1 

Benceno y es tireno 7 25 288.3 

Butadieno 18 21 19.2 

Otros 6 93 0.1 1 357.6 

Química 4 86 1 7.4 5 8 18 7.3 19.7 
Mezclas y preparados para uso industri al 575 0.9 68 1 0.9 18.5 

Resinas naturales o si ntéti cas 437 0.7 65 1 0.8 48.9 

Medicamentos y materi al de curac ión 194 0.3 276 0.3 42.2 
Mezclas y preparac iones para la fa bricación 

de productos farmacéuticos. 275 0.4 27 1 0.3 - 1.7 

Colores y barn ices de todas clases 216 0.3 266 0.3 22.9 

Colulosa en di ve rsas fo rmas 106 0.2 256 0.3 140.8 

~bonos para la agricultura 15 1 0.2 208 0.3 37.4 

Acidos y anhídridos orgánicos 174 0. 3 194 0.2 11 .9 
Insecti cidas, paras iticidas y fu migantes 99 0.2 150 0.2 5 1.4 

..;.ntibióticos pa ra la fabricació n de productos farm acé ut icos 125 0.2 147 0.2 17.3 

Eteres y ésteres 11 2 0.2 134 0.2 19. 1 
Placas y películas diversas 86 0. 1 126 0.2 45.9 

Alcoholes y sus derivados halogenados 82 0. 1 11 7 0. 1 43 

Sales y óx idos inorgánicos 88 0. 1 104 0. 1 18.8 

Otros 1 672 2.6 1 707 2.2 2. 1 

Productos plásti cos y de ca ucho 3 404 5.2 4 008 5 17.8 

Artefac tos de pasta de res ina sintéti ca 1 820 2.8 2 150 2.7 18. 1 
Manufactu ras de caucho (excepto prendas ves tir) 294 0.4 332 0.4 13 

Ll antas y cámaras 265 0.4 327 0.4 23.6 
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